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1.INTRODUCCIÓN  
 
En el presente trabajo se contempla el diseño y el estudio de viabilidad de una bodega 

con una capacidad de 30.000 L/año en el término municipal de Chinchón (Madrid), en la 

que se producirá vino tinto, blanco y clarete, todos con D.O de Madrid. 

 

1.1. Objetivos del proyecto 

 
El objetivo principal de dicho proyecto es el diseño y dimensionamiento de la bodega, de 

manera que dicha bodega este optimizada en espacio para elaborar el vino a partir de uva 

de variedad Tempranillo y Malvar. 

 

1.2. Condicionantes del proyecto  

 
El promotor impone una serie de condicionantes que debe de tener la futura bodega, 

siendo estos los siguientes: 

 

• La bodega se localizará en el termino municipal de Chinchón, de forma que 

cumpla los requisitos establecidos por el Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen de Madrid. 

• La capacidad de la bodega será de 30.000 L anuales, pudiendo ser ampliada en 

futuras campañas según aceptación del producto. 

• Se elaborarán varios tipos de vino: dos tintos, uno blanco y por último un 

clarete. 

• No se usará ninguna levadura y la menor cantidad posible de químicos para 

conseguir un producto más natural. 

• Se utilizarán dos variedades de uva: Tempranillo y Malvar que se recibirán de 

viñedos cercanos a la bodega. 

 

1.3. Localización 

 
La parcela se encuentra localizada en el termino municipal de Chinchón (Madrid), en la 

carretera M-404 y con cercanía a las autovías A-4 y A-3. En concreto la parcela elegida 

es la número 14 de la calle Pozo de las Nieves. En el Plano nº1: Localización se puede 

observar de forma exacta su situación. 

2.ANALISIS DEL SECTOR DEL VINO 
 

2.1. El sector del vino en España 

 
España se sigue manteniendo como líder en cuanto a superficie total de viñedos otro año 

más con 952.829 hectáreas totales, pese a disminuir estas con respecto al 2018. Dentro 
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España cabe destacar Castilla la Mancha como la que mayor superficie representa en el 

territorio nacional con el 49,1%. 

 

Si hablamos de producción de vino, en 2019, España se encuentra en la tercera posición 

con una producción de 33,5 millones de hectolitros por detrás de Italia y Francia, con 47,5 

y 42,1 millones de hectolitros respectivamente. Esto se debe a la baja productividad que 

tienen los suelos de algunas zonas de España. Destaca la bajada del 25% de producción 

que ha sufrido España en comparación con el año 2018. En la tabla 1 se pueden observar 

las producciones de vino de los principales países: 

 

 

  

                                Tabla 1: producción de vino en los países principales. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: elaboración propia. 

 

 

En cuanto a la producción dentro del territorio nacional, Castilla La Mancha sigue siendo 

la líder con una diferencia muy abultada, siendo esta del 54%, lo que implica que más de 

la mitad de la producción corresponde a esta CC. AA, mientras que sus perseguidores 

más cercanos son Cataluña con un 9% y Extremadura con un 8%. 

 

Las importaciones en el comercio exterior del vino, destaca una brusca e importante 

bajada del -41% respecto al año 2018 en cuanto a volumen de importaciones, pero gracias 

a la subida del precio medio del 65%, en términos de valor solo se ha reducido un -2,6%.  

 

Las exportaciones a su vez aumentaron un 11% en volumen, situándose en 2220,1 

millones de hectolitros, pero en términos de facturación estás se vieron reducidas en -

2,6% debido a la bajada del precio medio. El dato destacable es el aumento de los vinos 

con Denominación de Origen en los últimos años. 

 



 

7 
 

Por último, otro dato favorable y destacable es el aumento del consumo en los últimos 

ocho años de vino en España, ya que España no es uno de los países más consumidores 

de vino, por lo tanto, esta tendencia es una buena señal, ya que España tiene muy buen 

producto. 

 

2.2. Estudio de la D.O de Madrid 

 
Esta D.O ampara a el territorio de Madrid, en concreto a 4 subzonas en las que se ha 

dividido, siendo estás: subzona de San Martin de Valdeiglesias, subzona de Arganda, 

subzona de El Molar y subzona de Navalcarnero. 

 

El territorio de Madrid ha sido tierra de vinos desde la época romana que es cuando datan 

las primeras plantaciones, aunque hay documentos anteriores incluso a esta época, pero 

es en 1990 cuando empieza la época de lo que conocemos como Denominación de Origen 

de vino de Madrid. 

 

En Madrid, la superficie total ocupada por viñedos para producir vinos con D.O es del 

78% del total, siendo mucha la diferencia respecto a los vinos sin Denominación de 

Origen. Esto indica la tendencia a querer una mayor calidad en el producto que ofrecer al 

consumidor. 

 

Existen muchas variedades de uva permitidas por la D.O de Madrid para producir vino, 

tanto foráneas como tradicionales, pero las más utilizadas en esta región son Tempranillo 

y Garnacha para tintos y Malvar y Albilloreal para blancos. 

 

Los tipos de vino que se elaboran en las zonas de la D.O de Madrid son Crianza, Reserva, 

Gran Reserva, Espumosos y Sobremadre, en los cuales deberá aparecer una etiqueta con 

la D.O de Madrid. 

 

2.3. Legislación 

 
La ley principal a tener en cuenta a nivel nacional y que regula el sector del vino es la 

siguiente: 

 

- Ley 24/2003, 10 de julio, de la viña y el vino publicada por el BOE número 

165, cuya última actualización es del 13 de mayo de 2015. 

 

El objeto principal de esta ley es la ordenación básica de la normativa de la Unión  

Europea , de la viña y del vino, su designación, presentación, promoción y publicidad. 

 

Está ley está dividida en cuatro partes, los cuales tratan sucesivamente sobre los aspectos 

generales de la vitivinicultura, de la protección del origen y calidad de los vinos, del 

régimen sancionador y por último del Consejo Español de Vitivinicultura. 
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Como el proyecto de la bodega va a estar amparado bajo la D.O vinos de Madrid, será 

necesario también cumplir el pliego de condiciones, así como las normativas aplicables a 

la misma. 

3. MATERIAS PRIMAS Y PROCESO PRODUCTIVO 

3.1. Producto a elaborar 

 

Una vez se ha estudiado el sector y se han sacado algunas conclusiones, el producto que 

se va a elaborar será de alta calidad y quedará amparado bajo la D.O vinos de Madrid. 

 

La materia prima, parte pertenece a viñedos del promotor y otra parte es comprada en la 

zona. Se utilizarán dos variedades distintas de uva: Tempranillo y Malvar. 

 

Se van a elaborar varios tipos de vino distintos: 

 

- Tinto 100% 

- Tinto mezcla 

- Blanco 

- Clarete 

 

3.2. Materias auxiliares en la producción 

 

- Metabisulfito de Potasio: se trata de una sal inorgánica de color blanquecino que 

contiene potasio y azufre. Se utiliza en la elaboración de vinos porque es capaz de 

generar Anhídrido sulfuroso en forma disuelta y tiene efecto antioxidante y 

bactericida entre otros. 

 

- Acidificantes: Para paliar la insuficiencia de la acidez de algunas uvas. 

 

3.3. Subproductos 

 
En la elaboración de vino se generan algunos producto secundarios que pueden tener valor 

económico y que por lo tanto puede ser rentable el manipularlos y además así reducir lo 

máximo la contaminación resultante de la actividad. 

 

Dentro de los subproductos encontramos: Raspones, orujos, pepitas, efluentes líquidos. 

 

3.4. Proceso productivo vino 

 

3.4.1. Vendimia y transporte 

3.4.1.1. Toma de muestras 

Se determina la riqueza en azúcar, acidez y pH mediante los utensilios necesarios para 

cada parámetro. Es una etapa importante ya que la calidad final del vino depende del 

estado de la uva, vendimia y transporte hasta la bodega. 
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3.4.1.2. Vendimia 

La vendimia se realiza de forma manual para así seleccionar los mejores racimos, los 

cuales se cortarán mediante tijeras. Posteriormente los racimos son colocados en 

espuertas de 10 kg para su posterior transporte al remolque donde será depositado en cajas 

de 20 kg.  

El tiempo de vendimia estimado es de entorno a un mes. 

 

3.4.1.3 Transporte 

Una vez lleno el remolque, se transportará a la bodega. El remolque debe tener buenas 

condiciones de limpieza y hacer que las uvas lleguen de la mejor forma posible sin daños. 

 

3.4.2. Recepción de la vendimia 

Se colocarán las cajas del remolque en pallets de 20-30 cajas para su posterior pesaje. La 

zona de recepción debe ofrecer siempre unas buenas condiciones de limpieza. 

 

3.4.2.1 Pesado 

 

Después de colocar las cajas en los pallets, se pasarán con la maquina elevadora a pesar 

sobre la báscula. 

 

3.4.3. Mesa de selección 

Después del pesado, los operarios irán cogiendo las cajas una a una y las introducirán 

sobre la mesa de selección, en la que se eliminarán todas las hojas que puedan quedar 

entre los racimos y además se elegirán los racimos mejores, eliminando los que tengan 

algún tipo de podredumbre o aspecto raro. 

 

3.4.4. Despalillado de la uva 

El despalillado consiste en separar las uvas del raspón o escobajo, además de los restos 

herbáceos y de sarmientos que pueda llevar el racimo. Estos presentan en torno al 5% del 

total del racimo. Esto presenta algunas ventajas como por ejemplo: 

 

- Elimina los sabores astringentes que presentan los raspones y los sabores 

herbáceos que puedan darse. 

 

- Se ocupará menos espacio en los depósitos y en la maquinaria a emplear, con lo 

que se reducirá tiempo y costes. 

 

Aunque presenta alguna desventaja como desfavorecer la fermentación y maximizar los 

efectos de la oxidación, así que habrá que tener más cuidado y más vigilancia en el 

proceso. 

 

Los raspones irán cayendo en cajas que serán retiradas por los operarios. 
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3.4.5. Pisado de la uva 

Una de las etapas que sufrirá parte de las uvas será la de pisado de las mismas en cubas 

de plástico de uso alimentario, hasta que los granos queden rotos. Es importante hacerlo 

de forma homogénea y que queden bien rotos por la zona del centro y los laterales para 

una mayor calidad de producto. 

 

Cuanto más mosto se consiga pisando, mas entrará en contacto con las levaduras de los 

hollejos. 

 

3.4.5.1. Adicción del sulfuroso 

Es muy usual el añadir en la elaboración de los vinos. Dentro de la bodega, la elaboración 

del vino puede tomar 3 caminos, en los cuales la adicción del mismo es distinta. 

 

El primer camino es que los racimos se metan en la despalilladora y posteriormente se 

pase al deposito (aquí se añade en el momento del bombeo para que se homogenice bien); 

el segundo camino es pasar de la despalilladora a la prensa para sacar la mayor cantidad 

de mosto y posteriormente se bombeará a los depósitos (aquí es donde se añadirá); En 

tercer lugar cuando se pisa la uva, se va añadiendo este poco a poca para mezclarlo bien. 

 

3.4.6. Prensado 

La operación de prensado consiste en extraer todo el mosto posible de las uvas, mediante 

una maquinaria de prensado, quedándose en el interior del recinto las partes solidas como 

hollejos, pepita y raspones. 

 

La prensa seleccionada será vertical con funcionamiento hidráulico y será muy 

importante tanto el tiempo como la velocidad para conseguir un producto de mayor 

calidad. 

 

En la bodega se podrá prensar después del despalillado para una parte de la uva blanca 

que luego pasará a los depósitos para fermentar; También se prensará la variedad tinta y 

parte de blanca que ha fermentado en las depósitos o cubas de pisado para después volver 

a traspasar a los depósitos después del prensado. 

 

3.4.6.1. Descube 

En los depósitos de la variedad blanca que contengan hollejos, de clarete y de la variedad 

tinta, antes de prensar se realiza lo que se conoce como descube o sangrado, que consiste 

en retirar la vendimia ya fermentada por una válvula de fondo hacia el deposito o barrica 

donde se almacenará ya el vino. Este descube se realiza mediante mangueras y bomba. 

 

3.4.7. Fermentación alcohólica 

Dicha fermentación se llevará a cabo en distintos depósitos de distintos materiales, ya que 

cada uno le confiere unas características típicas al vino y posteriormente se podrán 

mezclar. 
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Es importante destacar que se dejará un 10 % del volumen del deposito para evitar que se 

salga durante la fermentación. 

 

Es importante destacar que en el vino que se producirá, no se añadirá ningún tipo de 

levadura ni de aditivos de fermentación para aumentar esta, si no que se quiere una 

fermentación natural con las levaduras que contengan la propia uva y los hollejos, por lo 

que se debe tener mucho cuidado y especial vigilancia en está etapa para que se produzca 

de forma correcta ya que esta en juego la futura calidad del vino. Debido a que no se 

quiere añadir ninguna levadura, el inicio y fin de la fermentación puede ser mas extensa 

de lo normal.  

 

3.4.7.1. Control de la fermentación 

Será necesario y muy importante llevar un control de la fermentación y de los mostos 

diariamente.  

 

La disminución de la densidad de los mostos, indica que las levaduras van consumiendo 

cada vez más azúcares y que la evolución de la fermentación va en buen camino, al igual 

que la temperatura, que aumenta hasta un punto y luego disminuye a medida que va 

acabando la fermentación. 

 

3.4.7.2. Remontados y bazuqueos 

El bazuqueo se podría definir como la tarea que consiste en romper y hundir el sombrero 

para que se mezcle con el mosto otra vez, para conseguir una maceración adecuada. Los 

hollejos son muy importantes para que le transmitan el color y los aromas al vino, con lo 

que el bazuqueo es esencial. Evita la oxidación y acetificación del sombrero. 

 

En cuanto al remontado, consiste en sacar liquido de la parte de abajo del deposito y regar 

el sombrero, por lo que favorece además la mezcla y homogenización. 

 

3.4.8. Estabilización y conservación del vino 

Tras terminar la fermentación, se dejará reposar el vino durante unas semanas, en las que 

se irá depositando en el fondo las levaduras muertas, bacterias, partes solidas, etc. 

 

Para evitar que el vino pierda calidad debido a estas sustancias, se producen los 

remontados, que consiste en llevar el vino de un depósito a otro consiguiendo así separar 

el liquido de los solidos de la parte inferior. 

 

3.4.8.1 Adicción de tartárico 

 

Es el encargado de aportar los aromas a fruta, frescura y consistencia, además de permitir 

que el vino envejezca sin estropearse. Es un ácido muy estable. 
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Las variedades usadas en la futura bodega para la producción de vino tienen una baja 

acidez de entorno 3-3,5 g/l de vendimia, lo cual esta por debajo de lo que se necesita y 

exigen que es 4,5 g/l de vendimia. 

 

Como consecuencia de esto, será necesario la adicción de ácido tartárico para llegar a esta 

cifra, lo cual hace que se tenga que añadir de 1-1,5 g/l de ácido tartárico en cada depósito 

para que así se consiga la cifra deseada. 

 

3.4.9. Filtración 

Primero se utilizará una filtración por placas de celulosa, que separa la parte liquida de 

los solidos. 

 

Como segundo método de filtración se utilizará una bancada de microfiltración, la cual el 

vino se introduce por un extremo y este pasa por 3 etapas de filtración, una primera etapa 

con 1 micra de poro que es como una prefiltración, una segunda etapa con 0,8 micras más 

o menos de poro que tiene retención bacteriológica y de levaduras, y por último un tercer 

filtro de 0,65 micras que se conoce como filtración amicróbica y que retiene en torno al 

99%. 

 

Se utilizan los dos métodos ya que los recambios de la segunda son muy costosos y así 

duran mucho mas tiempo, disminuyendo costes de este modo. 

 

3.4.10. Embotellado 

Se realizará en función del vino demandado en el mercado, pero las botellas 

permanecerán al menos una semana en la botellas dentro del almacén para su 

estabilización. 

 

Para una descripción más detallada de cada operación que se realiza en la producción, ver 

“Anejo Nº3: Ingeniería del proceso productivo.” 

 

3.5. Diagrama de flujo 
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Figura 1: Diagrama del proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propi



 

14 
 

 

Como conclusión, se puede observar que el proceso productivo es igual para la 

elaboración de todos los tipos de vino de la futura bodega, diferenciándose 3 partes claras, 

primero una parte que corresponde a la vendimia que se introduce en la despalilladora y 

posteriormente en la prensa, para pasar al depósito finalmente. Por otro lado, otra parte 

que se pasa a la despalilladora, pero que posteriormente pasa al depósito sin ser prensado. 

Por último, una parte que se pisa manualmente y se deja fermentar, la cual después se 

prensa y pasa al depósito. La única diferencia es que el vino 100 % tinto se deja reposar 

solo en barricas y por más tiempo. 

 

3.6. Programa productivo 

 
El comienzo de la vendimia se estima a principios de septiembre y tendrá una duración 

de entorno a un mes si las condiciones climáticas lo permiten. Es importante destacar que 

no se vendimia una variedad de uva y luego la otra, si no que se hace de forma alterna 

según las condiciones de las diferentes tierras y uvas. 

 

Se tienen 2 calendarios distintos aunque similares según el vino a producir, en primer 

lugar en la Figura 1 y Figura 2, tenemos el calendario que comparte el vino blanco, tinto 

mezcla y clarete, que a su vez se divide en dos al cambiar según si se realiza la producción 

de forma mecánica o si se pisa la uva. Se puede observar que la duración es la misma en 

ambos. 

 

En segundo lugar y como en el primer caso, tenemos 2 calendarios más según si se pisa 

la uva o se hace de forma mecánica pero en este caso solo para el vino tinto 100%, ya que 

se deja en las barricas mas tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Figura 2: Calendario vino tinto mezcla, blanco y clarete  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3: Calendario vino tinto mezcla, blanco y clarete 

 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 4: Calendario vino tinto 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
Figura 5: Calendario tinto 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. INGENIERIA DEL PROCESO 
 
En el “Anejo II: Materias primas y proceso productivo” se han estudiado las 

necesidades de la bodega en cuanto a producto, así como a la maquinaria que mejor se 

adapta a cada operación a desarrollar.  

 

Es en el “Anejo III: Ingeniería del proceso” donde se desarrolla toda la maquinaria y el 

porque de su elección. A continuación se hace una tabla resumen con la maquinaria y 

dimensiones de las mismas: 

 

Tabla 2: Resumen de la maquinaria empleada 

Maquinaria Unidades Dimensiones/ diámetro 

(m) 

Capacidad (l) 

Cajas 320 600 x 400 x 300 50 

Báscula 1 1,2 x 0,8 - 

Remolque 1 3,9 x 2 - 

Pallets 4 1,2 x 0,8 - 

Mesa de selección 1 2 x 1 - 

Cinta elevadora 1 2,5 x 1,2 - 

Despalilladora 1 1,04 x 0,55 - 

Prensa 1 2,5 x 1,715 - 

Cubas de pisado 6 1,02 500 

Bomba peristáltica 1 1 x 0,45 - 

Tinajas 6 1,15 700 

Barricas 30 0,72 / 0,96 225 

Fudre 1 1,25 / 1,15 1.000 

Depósito madera 2 1,55 1.500 

Depósito acero 

inox 

3 1,27 2.000 

Depósito hormigón 2 2 x 1,7 5.000 

Mesa 1 2 x 0,6 - 

Armario 1 2 x 0,5 - 

fregadero 1 0,7 x 0,6 - 

Línea embotellado 1 5 x 2 - 

Filtro de placas 1 1 x 0,7 - 

Bancada de 

microfiltración 

1 2 x 0,8 - 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1. Mano de obra 

 
Personal fijo:  
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- Dos personas cuyos cargos serán de director, responsable de la bodega y 

comercialización y a la vez será enólogo que se encargará de dirigir y controlar la 

elaboración del vino. Además se encararán de la parte administrativa y de 

comercialización de la bodega. 

 

- Un operario fijo durante todo el año, que se encargara del mantenimiento de los 

equipos y de cualquier actividad a desarrollar durante todo el año. 

 

 

Personal eventual: 

 

La máxima actividad de la bodega será durante la época de vendimia y elaboración del 

vino, por lo que será necesario una ayuda extra empleando a 2 operarios más durante el 

mes de septiembre y parte de octubre si fuese necesario. 

5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
Para la ordenación de las distintas salas y elementos en la bodega, se aplica el método 

SLP. 

 

Después de realizar un diagrama relacional de las distintas zonas en las que se divide la 

bodega, donde se valora su proximidad y así hacer mas simple la elección del diseño, se 

procede a determinar las dimensiones de las salas teniendo en cuenta  la dimensión de 

toda la maquinaria y equipos de la bodega. 

 

Para una más amplia información, ver el Anejo IV: Distribución en planta. 

 

5.1. Identificación de las salas de la bodega 

 
Las distintas salas de la bodega son las siguientes: 

 

Tabla 3: Salas de la bodega 

1 Recepción de la vendimia 

2 Tratamiento de la vendimia 

3 Elaboración 

4 Depósitos y barricas 

5 Laboratorio 

6 Almacén producto terminado 

7 Almacén de material 

8 Embotellado 

9 Oficinas 

10 Aseos y vestuarios 
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11 Cuarto de limpieza 

12 Expedición 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2. Distribución final elegida 

 
En cuanto a la distribución final de las salas, después de realizar un boceto inicial y 

realizar unas pequeñas modificaciones sobre este, se llego a la distribución final elegida: 

 

 

Figura 6: Boceto final 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Dimensión y superficie de las diferentes áreas 

 

Tabla 4: Dimensiones finales 

Nº Departamento Superficie 

( 𝒎𝟐) 

Dimensiones      

(m x m) 

Superficie 

real ( 𝒎𝟐) 

1 Recepción de la vendimia 80 17 x 6 102 

2 Tratamiento de la vendimia 30,06 9 x 7 63 

3 Elaboración 64,93 (4x19)+(3x17) 127 

4 Depósitos y barricas 178,14 19 x 15 285 

5 Laboratorio 16,63 7 x 4 28 

6 Almacén producto terminado 174,6 16 x 12 192 

7 Almacén de material 25 8 x 7 56 

8 Embotellado 50,68 14 x 7 98 

9 Oficinas 25 10 x 4 40 

10 Aseos y vestuarios 35,5 10 x 4 40 
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11 Cuarto de limpieza 15 7 x 4 28 

12 Expedición 80 17 x 6 102 

13 Pasillos - (1 x 34) + (1 x 5) 39 

 TOTAL 775,54  1.200 

Fuente: Elaboración propia 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica de la bodega viene desarrollada en el “Anejo V: Instalación 

eléctrica”, donde se estudia y desarrolla todo el diseño de la instalación eléctrica. 

 

Para el desarrollo de la instalación se sigue el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

(RD 842/2002 de 2 de agosto del 2002) y las instrucciones técnicas complementarias que 

están dictadas por e Ministerio de economía, industria y competitividad. 

 

La energía suministrada será trifásica con una tensión nominal de 230/400 V y frecuencia 

de 50 Hz. La instalación será colocada en bandejas cortacables de PVC y la acometida de 

red irá enterrada en el suelo. 

 

En cuanto a los cables, se elige cobre como material conductor del centro de 

transformación al cuadro general y para el resto de las líneas también. Para el aislamiento 

se utilizará XLPE que presenta mejores características que el PVC aunque es un poco 

más caro. 

 

6.1. Iluminación  

Se ha escogido tres tipos de luminarias distintos debido a las necesidades de iluminación 

diferentes en cada zona de la bodega. Las iluminarias elegidas son las siguientes: 

 

• Para la zona de recepción, producción, embotellado y expedición se han elegido 

luminarias de campana con las siguientes características: 

 

- P = 100 W 

- Lúmenes = 9.000 lm 

- Dimensiones. 450 x 430 mm 

 

• Para la zona de almacenes se han escogido luminarias rectangulares con las 

siguientes características: 

 

- P = 24,5 W 

- Lúmenes = 3.400 lm 

- Dimensiones = 108 x 96 x 1621 (alto-ancho-largo) mm 

 

• Para las zonas de administración, vestuario y laboratorio se han escogido 

luminarias circulares con las siguientes características: 
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- P = 14 W 

- Lúmenes = 1.300 lm 

- Dimensiones: 100 x 162 mm de diámetro 

 

En la tabla 5 se muestran las características de las luminarias de las distintas zonas. 

 

Tabla 5: Características de las líneas de la bodega 

Línea Potencia 

(W) 

Longitud 

(m) 

S 

(𝐦𝐦𝟐) 

𝜹 𝐦𝐚𝐱 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 

(V) 

𝜹 𝒓𝒆𝒂𝒍 
(V) 

I máx 

adm 

(A) 

I 

real 

(A) 

L.1.1 

Recepción 

Tratamiento 

Elaboración 

Depósitos 

Embotellado 

Expedición 

5.800 64,7 10 12 5,24 60 28,01 

L.1.2 

Almacenes 

de producto 

acabado y de 

material 

637 57,3 1,5 12 3,4 18 3,07 

L.1.3 

Resto de 

zonas 798 60,1 1,5 12 4,46 18 6,94 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto del primer cuadro secundario salen 3 líneas de iluminación como se observa 

en la tabla anterior. 

 

6.2. Motores 

 
En la tabla 6 se muestran las líneas que llegan a motores con todas sus características. 
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Tabla 6: Líneas a motores 

Maquinaria 
𝜸 

m / 𝐦𝐦𝟐 U (V) 𝑷∗ L (m) 𝜹 𝐦𝐚𝐱 𝒂𝒅𝒎 
S 

(𝐦𝐦𝟐) 

S 

comercial 

(𝐦𝐦𝟐) 

L.2.1 

Mesa de selección 56 400 937,5 18,5 20 0,038 1,5 

Cinta elevadora 56 400 937,5 22,5 20 0,047 1,5 

Despalilladora 56 400 275 22,9 20 0,014 1,5 

L.2.2 

Bomba 56 400 937,5 37,2 20 0,077 1,5 

Prensa 56 400 3125 18,2 20 0,126 1,5 

L.2.3 

Bancada de 

microfiltración 

56 400 1375 27,3 20 0,083 1,5 

Embotelladora 

 

56 400 4375 27,9 20 0,272 1,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto se tienen 3 líneas que salen de un segundo cuadro secundario que tendrá que 

soportar un total de 21,58 A y tendrá una sección de 6 mm2 la línea del cuadro general al 

cuadro secundario. 

 

6.3. Centro de transformación 

La línea que va del cuadro general de la industria al centro de transformación tendrá que 

resistir 30 kVA, que hacen una intensidad de 43,30 A. 

7. VIABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO 
 
Se ha considerado una vida útil de proyecto de 21 años en el que se renueva la maquinaria 

cada 10 años. 

 

En primer lugar, se han calculado todos los pagos que supone la inversión inicial por 

medio del presupuesto del proyecto y también los costes que se generan del desarrollo de 

toda la actividad productiva de la bodega. 

 

Después de los costes, se estimaron todos los cobros por parte de la venta de todos los 

vinos y de la venta de subproductos. 
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Se tuvo en cuenta los siguientes pagos y cobros durante la vida útil del proyecto además 

de los anteriormente mencionados: 

 

- Renovación de la maquinaria a las 10 años (Año 11) 

- Venta de la maquinaria por el valor residual de la misma cada 10 años (Años 

11 y 21) 

- Venta de las barricas por su valor residual cada 3 años (Año 4, 7, 10, 13, 16 y 

19) 

 

Por último, para calcular la rentabilidad del proyecto, se ha recurrido al calculo de los 

siguientes ratios: VAN, C/P, TIR, Payback y se ha llegado a la conclusión de que el 

proyecto es Viable dando los siguientes ratios: 

 

- VAN: 172.125,326 

- C/P: 1,138 > 1 

- TIR: 9% 

- Payback:  8,378 ≈ 8 años 

 

8. PRESUPUESTO 
 
En el “documento Nº4: Presupuesto”, queda recogidos detalladamente los cálculos. 

 

El presupuesto total del proyecto calculado y desglosado en partes es el siguiente (21% 

IVA incluido): 

 

- Ejecución de la nave………. 420.000 € 

- Maquinaria………………... 252.587,5 € 

- Material y maquinaria aux… 45.361,69 € 

- Instalación eléctrica……….. 64.497,18 € 

- TOTAL PRESUPUESTO…. 782.446,37 € 

 

El presupuesto total de la ejecución del proyecto asciende a SETECIENTOS 

OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON 

TREINTA Y SIETE CENTIMOS (782.446,37 €). 

                            

                                      Madrid, 12 de junio del 2020 

 

 

 

 
 

 

                                        Firmado: Borja Díaz Rodríguez 
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1.INTRODUCCIÓN 

En este anejo, se va a realizar un análisis previo a la realización de este proyecto. 

Se elaborará una descripción del sector vinícola tanto nacional como internacional, se 

desarrollará la legislación vigente de este sector, destacando la legislación específica del 

Consejo Regulador que define la Denominación de Origen de Madrid. 

 

A continuación, se realizará un estudio más especifico de la Denominación de Origen de 

Madrid en la que se describirá su localización, extensión de viñedos, características del 

clima, producción y exportaciones e importaciones. 

 

Por último, unas conclusiones con toda la información recogida, que nos llevará al 

levantamiento de la futura bodega. 

 

2.ANTECEDENTES 

Este proyecto se comienza a realizar por el encargo de un promotor, que solita el encargo 

de una bodega en la que se recibirá la uva de viñedos que están en la zona amparada por 

la Denominación de Origen de Madrid. 

 

El promotor, para la realización del proyecto solicita adquirir una parcela al proyectista 

en el municipio de Chinchón en Madrid, territorio que esta avalado por la Denominación 

de Origen de Madrid y que se encuentra cercano a la zona de viñedos de los que se 

obtendrá las uvas, situándose estos repartidos en la zona de Colmenar de Oreja, Belmonte 

del Tajo, Villarejo de Salvanés y Chinchón. 

 

Se determina una capacidad de 45.000 kg por temporada para la producción de 2 tipos de 

vino tinto, uno blanco y un clarete, pudiendo aumentar esta producción en el futuro 

dependiendo de la aceptación y ventas en el mercado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende elaborar un vino mas tradicional sin levaduras 

comerciales, con la menor cantidad de químicos posibles y una maquinaria y elaboración 

lo mas manual posible, para que sea un vino más natural y se parezca a como se 

elaboraban antiguamente cuando no tenían tantos conocimientos. Esto tiene el objetivo 

de generar un producto más natural, de mayor calidad y distinto a lo habitual para que 

pueda competir tanto en el mercado nacional como en el internacional. 

 

En conclusión, el principal objetivo es producir 2 tipos de vino tinto, un blanco y un 

clarete con una alta calidad y con D.O de Madrid con el fin de que sea aceptado y 

reconocido su calidad en el mercado. 
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3. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

3.1. Localización 

Dicha bodega se encuentra en una parcela dentro del territorio que esta amparado por la 

D.O de Madrid, en el termino municipal de Chinchón (Madrid). 

En la figura 1 se muestra la localización del termino municipal de Chinchón, donde se va 

a colocar la bodega. 

 

Figura 1: Imagen de la localización de Chinchón 

    Fuente: Sigpac (2020) 

 

La parcela se encuentra en Chinchón, al suroeste de la comunidad de Madrid, de la cual 

esta separada unos 50 km. Chinchón está comunicado por las carreteras M-404 que esta 

comunicada a su vez por la A-4 en dirección Ciempozuelos y por la A-3 en dirección 

Belmonte del Tajo y Villarejo de Salvanés y la carretera M-311 con Colmenar de Oreja. 

La parcela esta situada en la calle Pozo de las nieves, del termino municipal de Chinchón. 

 

3.2. Emplazamiento 

El recinto donde se situará la bodega tiene una superficie total de 1657 𝑚2, lo que son 

unas dimensiones suficientes para la industria. Se encuentra en la calle Pozo de las 

Nieves, parcela numero 14. A continuación en la Figura 2 se muestra una imagen aérea 

de la parcela. 
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 Figura 2: Imagen aérea de la situación de la parcela. 

 

      Fuente: Sigpac (2020) 

 

4. CONDICIONANTES 

El promotor impone una serie de condicionantes que debe de tener la futura bodega, 

siendo estos los siguientes: 

 

• La bodega se localizará en el termino municipal de Chinchón, de forma que 

cumpla los requisitos establecidos por el Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen de Madrid. 

• La capacidad de la bodega será de 30.000 L anuales, pudiendo ser ampliada en 

futuras campañas según aceptación del producto. 

• Se elaborarán varios tipos de vino: dos tintos, uno blanco y por último un 

clarete. 

• No se usará ninguna levadura y la menor cantidad posible de químicos para 

conseguir un producto más natural. 

• Se utilizarán dos variedades de uva: Tempranillo y Malvar que se recibirán de 

viñedos cercanos a la bodega. 
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5. LEGISLACIÓN 

5.1 Legislación internacional 

5.1.1 Codex alimentarius 

 
El Codex Alimentarius o “ley de alimentos” en latín, recoge una compilación de normas 

alimentarias, directrices y códigos de prácticas que son aceptadas de forma internacional. 

Esta instituido por la Comisión del Codex Alimentarius, el cual es un órgano 

intergubernamental que cuenta con más de 170 miembros en un programa conjunto sobre 

normas alimentarias establecido por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación) y la OMS (Organización Mundial de la Salud). El 

objetivo de estas normas es proteger la salud de los consumidores ya que contribuyen a 

la inocuidad, calidad y equidad en el comercio internacional de los alimentos. 

 

Las normas Codex no sustituyen ni son una solución complementaria a la legislación 

nacional, aunque muchas veces estas normas sirven como base para la legislación 

nacional. Que no sean obligatorias no indica que no sean necesarias, ya que gracias a su 

ayuda y su influencia en todos los continentes contribuyen a la protección de la salud de 

los consumidores y garantizan unas prácticas equitativas en el comercio alimentario. 

 

5.1.2 Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 
La Organización Internacional de la Viña y el vino (OIV), fue creada el 3 de Abril del 

2001 y reemplazó a la Oficina Internacional de la Viña y el Vino. Dicha organización se 

define como un organismo intergubernamental de carácter científico y técnico, con una 

competencia reconocida en el campo de todos los productos derivados de la vid como por 

ejemplo el vino, las uvas de mesa, las uvas pasas… 

 

Dentro de sus competencias, la OIV tiene los siguientes objetivos: 

 

• Indicar a los miembros las medidas que permitan tener en cuenta las 

preocupaciones de los productores, consumidores y de las demás personas que 

intervienen en el sector vitivinícola. 

• Asistir a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, sobre 

todo a las que ejercen actividades normativas. 

• Contribuir al cumplimiento internacional de las prácticas y normas existentes y a 

elaborar nuevas normas con el fin de mejorar las condiciones de producción y 

comercialización de los productos vitivinícolas teniendo en cuenta la opinión de 

los consumidores. 
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Desde el 6 de noviembre de 2018, la Organización esta compuesta por 47 Estados 

miembro, a los que además hay que sumarle otros 14 que se agregan en calidad de Estados 

observadores que son los que antiguamente componían la Oficina Internacional de la Viña 

y el Vino. 

En cuanto a las normas publicadas por la OIV, las que están relacionadas con la enología 

son las siguientes: 

 

1. Codex Enológico Internacional, describe los principales productos químicos y 

orgánicos que son utilizados para elaboración y conservación de los vinos. Pero 

la autorización para su uso depende de la legislación nacional de cada país. 

 

2. Código Internacional de Prácticas Enológicas, describe las condiciones para el 

empleo, el modo y la cantidad máxima de utilización de los productos químicos y 

orgánicos usados. Este documento pretende constituir una referencia técnica y 

jurídica para una normalización de los productos vitivinícolas, para que pueda 

servir de base a los reglamentos nacionales. 

 

 

3. Norma Internacional para la etiqueta de los vinos y aguardientes de origen 

vitivinícola, se trata de una recomendación a los Estados miembros de la 

organización, la cual tiene como objetivo ofrecer una información leal de los 

productos a los consumidores y a su vez facilitar los intercambios internacionales. 

 

4. Compendio de los métodos internacionales de análisis de los vinos y los mostos, 

en el que se encuentran todos los textos revisados y puestos al día que han sido 

aprobados por la asamblea general de los estados miembros que pertenecen a la 

OIV. 

 

5.2 Legislación Europea 

5.2.1 Organización Común del Mercado Vitivinícola 

 
Solo la Unión Europea representa en el mercado el 45% de la superficie del cultivo del 

viñedo, el 65% de la producción vitícola del mundo y el 70% de las exportaciones 

mundiales. Por todo esto es por lo que se ha regulado el sector vitivinícola en la Unión 

Europea. 

 

Para llevar a cabo todo este control en el sector vitivinícola, se creó la Organización 

Común del Mercado del vino. Desde su creación el mercado ha ido evolucionando 

considerablemente, siendo destacable un periodo corto de equilibrio al principio, a lo que 

le siguió un aumento muy grande de la producción manteniéndose la demanda estable a 

la inicial y por último en torno a la década de los ochenta, una disminución del consumo 

debido a una tendencia a demandar productos de mas calidad.  
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La OCM ha tenido que ir evolucionando también con todos estos cambios. Comenzó sin 

limitar la plantación y con muy poca regularización del mercado. Posteriormente, se 

generó importantes excedentes estructurales. A partir del año 1978, se empezó a prohibir 

plantar y además la obligación de tener que destilar los excedentes, sumando a partir de 

finales de los ochenta se incrementaron los incentivos para arrancar viñedos. 

A partir de aquí la regulación del sector fue muy complejo debido a la gran cantidad de 

normas de desarrollo y aplicación, lo que hizo que más adelante se adoptase el 

Reglamento (CE) 1943/1999 del Consejo, de 17 de mayo, por el que se aprobaba la nueva 

OCM del vino, el cual aunque ha sufrido muchas modificaciones sigue estando activo. 

Esta reforma de la OCM de 1999 tenia como objetivo alcanzar un equilibrio mayor entre 

la oferta y la demanda, además permitió a los productores adaptar la producción a un 

mercado que venia exigiendo una mayor calidad de producto y también permitió 

establecer una mayor competitividad internacional con los Acuerdos Generales sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Para todo esto se financió reestructurar una 

gran cantidad de viñedos. 

 

Lamentablemente, todo esto no fue suficiente para poder reducir los excedentes de vino 

que se generaban por lo que era necesario otra reforma de la OCM, la cual se produjo con 

la aprobación del Reglamento (CE) 479/2008 del Consejo, de 29 de abril. Este 

Reglamento cambiaba por completo la OCM anterior, siendo la modificación más 

importante incluir unas medidas de apoyo al sector concedidas por los Estados miembros 

a los que se les asignaban a cada uno de ellos unos fondos para repartir. 

 

A partir de 2010, se suprimen las restricciones de plantación para que los productores que 

sean competitivos puedan aumentar su producción. La nueva OCM se apoya sobre cinco 

objetivos fundamentales: 

 

• Implementar programas de apoyo para los productores 

• Desarrollo rural 

• Normas reglamentarias que llevar a cabo y restricciones 

• Intercambios con terceros países 

• Plantaciones de viñedos 

 

En conclusión, la OCM del vino vigente actualmente, tiene un sistema que se basa en 3 

pilares: 

 

1. Controlar el potencial productivo para poder lograr así un equilibrio entre oferta 

y demanda. 

 

2. Se persigue mejorar la competitividad, mediante la elaboración de VCPRD y por 

la utilización de prácticas enológicas limitadas, sin dejar de reconocer el papel que 

tienen las organizaciones de productores y sectoriales. 
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3. Intervenir en los mercados, por un lado mediante ayudas a la exportación para que 

los productores aprovechen los mercados en expansión, y por otro lado destilar 

los vinos para obtener alcohol de boca. 

 

5.2.2 Reglamento (CE) 491/2009 

 
A la vez que se estaba negociando para adoptar el Reglamento (CE) 479/2008 del 

Consejo, de 29 de Abril, que establece una Organización común de todo el mercado 

Vitivinícola, el Consejo negociaba modificar el Reglamento (CE) 1234/2007, que era un 

reglamento que surgió debido a la necesidad de hacer más simple la normativa de la 

Política Agrícola Común (PAC) y que era un reglamento único para las OCM. 

 

En este reglamento único para las OCM de 2007, inicialmente solo se incorporaban las 

normas del sector que no eran objeto de ninguna reforma, por lo que las que eran 

sometidas a alguna modificación debían ser aprobadas para introducirse en dicho 

Reglamento. Entonces se incorporó todo el sector vitivinícola en el Reglamento único 

para las OCM, introduciendo en él las normativas que se adoptaban en el Reglamento 

(CE) 479/2008.  

 

De esta manera fue como surgió el Reglamento (CE) 491/2009 del Consejo, de 25 de 

Mayo de 2009, que modificaba a el Reglamento (CE) 1234/2007. Este Reglamento crea 

una organización común de mercados y también establece unas resoluciones especificas 

para productos agrícolas determinados. 

 

5.2.3 Normativa a la que se aplica el Reglamento (CE) 479/2008 

 

• Reglamento (UE) 772/2010, del 1 de Septiembre de 2010, que modifica el 

Reglamento (CE) 555/2008 que establece resoluciones para aplicar el Reglamento 

(CE) 479/2008 del Consejo sobre una organización común del mercado, controles 

en el sector vitivinícola, lo que respecta a programas de apoyo al sector y comercio 

con terceros países. 

 

• Reglamento (CE) 607/2009 de la Comisión, del 14 de Julio de 2009, que establece 

resoluciones para aplicar el Reglamento 479/2008 del Consejo en lo que se refiere 

a denominaciones de origen, etiquetado y presentación de los productos agrícolas. 

 

Este Reglamento establece entre otras cosas, el procedimiento de solitud, examen, 

registro y cancelación de la denominación de origen y las indicaciones geográficas 

protegidas de algunos productos. Por otra parte también fija normas en cuanto al 

etiquetado y presentación de productos vitivinícolas comunitarios e importados, 

además de productos con denominación de origen o indicación geográfica 

protegida. 
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• Reglamento (CE) 606/2009 de la Comisión, del 10 de Julio de 2009, que establece 

determinadas disposiciones para aplicar el Reglamento (CE) 479/2008 del 

Consejo, en lo referido a la categoría de productos vitícolas, prácticas enológicas 

y las restricciones que son aplicables. Lo más destacado es que se establecen una 

lista de prácticas enológicas que son autorizadas en toda clase de vinos, otra lista 

de prácticas específicas en los vinos espumosos y otra para los licores del vino. 

Además de lo anterior, se fija el contenido máximo de sulfitos que puede contener 

el vino para ajustarse a las recomendaciones internacionales. Por último, se crea 

una lista con la descripción de los métodos de análisis posibles para determinar la 

composición de todos los productos vitivinícolas que están regulados. 

 

5.3 Legislación Nacional 

5.3.1 Ley de la Viña y el Vino 24/2003 

 
La ley 24/2003 de la viña y el vino, del 10 de Julio, publicada en el BOE, con última 

actualización el 13 de Mayo de 2015, actualiza a la antigua ley 25/1970, del 2 de 

Diciembre, que aprobó el Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes. 

 

Está ley está dividida en cuatro partes, los cuales tratan sucesivamente sobre los aspectos 

generales de la vitivinicultura, de la protección del origen y calidad de los vinos, del 

régimen sancionador y por último del Consejo Español de Vitivinicultura. 

 

En el primer título, además de definir los productos y prácticas de cultivo, se abordan 

cuestiones muy importantes relativas a las plantaciones y replantaciones, riego, aumento 

artificial de la graduación alcohólica y del arranque de las viñas. 

 

A continuación, en el titulo II, establece un sistema para proteger la calidad de los vinos 

según diferentes niveles. Es aquí donde surgen las categorías de vinos de calidad 

producidos en diferentes regiones, calidad con indicación geográfica y los de 

denominación de origen. 

 

En el titulo III, se regula el régimen sancionador que se aplica a las infracciones 

administrativas en lo que se refiere a vitivinicultura. 

 

Por último, el titulo IV, se refiere al Consejo Español de Vitivinicultura como un órgano 

colegiado representado por las administraciones del Estado y por las comunidades 

autónomas, además de las organizaciones económicas y sociales del sector de la 

vitivinicultura. Este Consejo además de cumplir las funciones que le marca la ley, 

pretende ser un foro de encuentro, debate y formulación de iniciativas para la mejora 

económica, técnica y social del sector vitivinícola en España. 

 

5.3.2 Real Decreto 149/2014 
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Este Real Decreto 149/2014, del 7 de marzo, modifica el Real Decreto 1335/2011, del 3 

de octubre, regula el procedimiento para tramitar las solicitudes de inscripción de las 

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

oposición a ellas. 

 

Anteriormente en el marco de la OCM, Reglamento (CE) 1493/1999 del Consejo, del 17 

de mayo de 1999, no existía procedimiento ninguno para el registro de las 

denominaciones de origen ni de indicación geográfica, si no quedaba bajo la competencia 

de cada uno de los estados miembros la regulación y aprobación de estos. Con este 

Reglamento queda regulado este procedimiento. 

 

5.3.3 Real Decreto 1363/2011 

 
En este Real Decreto 1363/2011, del 7 de Octubre, se desarrolla la reglamentación en 

materia de etiquetado, presentación e identificación de determinado productos 

vitivinícolas. 

 

Este Real Decreto, desarrolla la regulación que tiene que hacerse en materia de etiquetado 

y presentación de determinados productos vitivinícolas, incluyendo la adaptación a las 

normas sobre el empleo de códigos y los requisitos que tienen que cumplir los vinos sin 

denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida y de los operadores 

que lo elaboran, para que s epoda indicar la variedad de uva y el año de cosecha por 

ejemplo. También se recoge en este decreto algún aspecto sobre identificación del 

contenido de los recipientes de los productos vitivinícolas, sobre los documentos que 

deben acompañar al transporte de los productos y a los registros que se tienen que llevar 

a cabo en el sector vitivinícola. 

 

5.3.4 Real Decreto 1338/2018 

 
En el Real Decreto 1338/2018, del 18 de julio, tiene como objetivo establecer la 

normativa básica en materia de potencial vitivinícola necesaria para el cumplimiento del 

Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 

de 2013, por el que se crea la OCM de los productos agrarios, el comercio con terceros 

países, potencial productivo y controles del sector. 

 

Las normas contenidas en este Decreto relativas a plantaciones, superficies de viñedos, 

variedades de vid, régimen de abandono de viñedos y derechos de plantación de viñedos, 

serán solo aplicados a los viñedos que sean destinados a la producción de uva para 

vinificación. 

 

5.4 Legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid 
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• Acuerdo del 27 de febrero de 2003, por el que se crea el Consejo de la Vid y el 

Vino en la Comunidad Autónoma de Madrid, se trata de un órgano de estudio de 

las políticas de la Administración Autonómica relativas a la viticultura y enología. 

 

Este Consejo queda adscrito a la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica, definidas en el Decreto 239/2001, de 11 de octubre, que atribuye a 

la Dirección General de Agricultura las competencias relacionadas con la 

agricultura. 

 

• Orden 1045/2016, de 14 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio, por el  que se adecua a la 

normativa vigente el Reglamento de la Denominación de Origen “Vinos de 

Madrid”  

 

Según en lo dispuesto en la ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la Viña y 

el Vino y de los Alcoholes, y en el Reglamento aprobado por el Decreto 835/1972, 

así como en el Real Decreto 157/1988, además del Reglamento 823/1987 del 

Consejo, quedan protegidos con Denominación de Origen, los vinos que reúnan 

las características de producción, elaboración y crianza mencionadas en este 

Reglamento. 

 

Los vinos de Madrid han adquirido un alto potencial de calidad, por lo que han 

sido merecedores de la mención de Denominación de Origen. En concreto esta 

Orden, reconoce como D.O a las subzonas de Arganda, Navalcarnero y San 

Martin de Valdeiglesias. 

 

• Orden 2446/1998, de 22 de mayo, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 

que se modifica la Orden 2959/1997, de 2 de octubre, por la que se establecían 

normas en materia de registro de envasadores y embotelladores de vino y bebidas 

alcohólicas, registro de productos enológicos y documentos de circulación y 

registro de entradas, salidas y elaboración de productos. 

 

• Ley 4/1999, de 30 de marzo, de cooperativas de la Comunidad de Madrid, en el 

que se establecen las cooperativas agrarias y las cooperativas de explotación 

agrarias. 

 

5.5 Consejo Regulador de la D.O de Madrid 

El objetivo principal que busca cualquier Consejo Regulador de una D.O es velar y 

defender los intereses de los distintos miembros y asociaciones, como agricultores o 

productores. Esto se consigue porque su trabajo esta orientado a regular y definir las 

distintas normas a seguir en las distintas zonas con D.O y a su vez controlar que estas 

normas se cumplen mediante auditorias de control externo, control organoléptico de los 

vinos y control en el etiquetado y envasado. 
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Aunque orgánicamente este Consejo depende de la Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Sostenibilidad desde el 2008, esta descentrado de la 

administración y su pleno se renueva cada cuatro años por los viticultores y organismos 

inscritos a la D.O. 

 

Lo que se conoce como “el nuevo vino de Madrid” nace en 1984 con el reconocimiento 

de la Denominación Específica Vinos de Madrid, pero no es hasta 1990 cuando queda 

reconocida oficialmente la que conocemos ahora como la Denominación de Origen Vinos 

de Madrid, siendo la última modificación la orden 2047/2014, de 20 de octubre, de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se adecua a la 

normativa vigente el Reglamento de la D.O Vinos de Madrid. 

 

El Reglamento (CE) 1234/2007 queda derogado por el Reglamento (UE) 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. Este Reglamento en el 

articulo 94, apartado 2, recoge los elementos mínimos que debe tener el Pliego de 

Condiciones. 

 

Dentro del Pliego de Condiciones de los vinos de D.O de Madrid, se deben incluir los 

siguientes apartados: 

 

1. Denominación que debe protegerse. 

 

2. Descripción de los vinos: Características analíticas y organolépticas. 

 

3. Prácticas enológicas específicas para la elaboración de los vinos y las restricciones 

impuestas en su elaboración. 

 

4. Delimitación geográfica de la D.O. 

 

5. Rendimientos máximos por hectárea según variedades. 

 

6. Variedades de uva con las que se puede producir el vino. 

 

7. Vinculo que existe con la zona geográfica y factores naturales y humanos. 

 

8. Disposiciones aplicables: 

 

• Orden de 19 de noviembre de 1990, por la que se ratifica el Reglamento 

de Denominación de Origen, “Vinos de Madrid” y de su Consejo 

Regulador.  

• Orden de 13 de septiembre 1996 Ratifica la modificación del 

Reglamento de la Denominación de Origen «Vinos de Madrid» y de su 

Consejo Regulador.  



14 
 

• Orden de 30 de mayo de 2001 por la que se ratifica la modificación del 

Reglamento de la Denominación de Origen "Vinos de Madrid" y de su 

Consejo Regulador.  

• Orden APA/815/2004, de 12 de marzo, por la que se dispone la 

publicación de la modificación del Reglamento de la Denominación de 

Origen "Vinos de Madrid" y de su Consejo Regulador.  

 

9. Controles por autoridades competentes. 

 

Estos apartados son los que se debe de seguir según el Pliego de Condiciones para obtener 

un vino de calidad y que pueda ser reconocido bajo la Denominación de Origen de 

Madrid. 

 

6. ESTUDIO DEL SECTOR EN ESPAÑA 

6.1 Superficie ocupada por viñedos 

En los últimos años, aunque la tendencia de la superficie ocupadas por los viñedos ha 

disminuido, España sigue siendo el país con mayor extensión de superficie de estos. 

Aunque en el año 2018 con respecto al año 2017 se produzco un incremento de hectáreas 

pasando de 967.000 en 2017 a 974.500 en 2018, en el 2019 volvieron a bajar las hectáreas 

totales a 952.829, con lo que se refleja en un descenso del 0,8% respecto al 2018 según 

los datos analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino. De las hectáreas 

totales del año 2019, 14.665 ha han sido destinadas a uva de mesa, 920.525 ha para 

vinificación y 1.698 ha para pasificación, siendo estos tres los destinos más demandados, 

según las estadísticas de el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

La superficie de los viñedos en España, salvo en el año 2018 que hubo un ligero aumento, 

lleva una tendencia a disminuir cada año. Desde el año 2010, la superficie ocupada por 

viñedos no llega al millón de hectáreas totales. 

 

Mundialmente a España le sigue China como segundo país con más superficie de viñedos, 

mientras que en Europa le siguen Francia e Italia como países con gran superficie. Estos 

países coinciden también como los mas productores del mundo junto con España. 

 

En cuanto a la superficie mundial, esta se ha mantenido estable desde el año 2016, 

situándose en torno a 7,4 millones de hectáreas totales. Por otro lado, si nos fijamos en el 

lado de la Unión Europea, los últimos 5 años se ha mantenido estable la superficie total 

en torno a 3,2 millones de hectáreas, ya que, aunque este último año la superficie de 

España ha disminuido, en otros países como Italia y Francia a aumentado ligeramente 

según datos de la Organización Internacional del Vino. 

 

A continuación, en la tabla 1 se puede observar la superficie total de los viñedos en los 

principales países en miles de hectáreas: 
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Tabla 1: Superficies de viñedos de los países principales en miles de hectáreas. 

  Fuente: Elaboración propia a partir de OIV. 

 

En cuanto a los datos del territorio nacional en España, Castilla la Mancha es la 

comunidad con más superficie de viñedos con mucha diferencia sobre las demás 

comunidades autónomas según el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). 

Castilla la Mancha posee 468.027 ha que supone un 49,1 % de la superficie total, pero 

respecto al 2018 se encuentra una disminución de esta de -1,2%. Le siguen muy de lejos 

comunidades como Extremadura con 85.785 ha con una ligera caída de -0,7% con 

respecto al año anterior, Castilla y León con 69.970 ha y una subida de +2,3% comparado 

con 2018 y la Comunidad Valenciana, con 60.927 ha y una reducción de -0,6%. La quinta 

comunidad que sigue en superficie de viñedo es Cataluña, que cuenta con una superficie 

de 56.422 ha y +0,8% de incremento. La sexta y ultima comunidad que supera las 50.000 

ha es La Rioja, con 52.789 ha y un incremento de +0,2%. Las demás comunidades están 

por debajo de las 40.000 ha. 

 

A continuación, en la tabla 2 se muestran las superficies de los viñedos en cada 

Comunidad Autónoma, comparando el año 2018 y 2019: 
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Tabla 2: Superficie de viñedos en ha por cada CC.AA. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Oemv, 2019). 

 

6.2 Producción 

España en el último año 2019 se encuentra entre los 3 países principales productores de 

vino en el mundo, siendo esta la tercera con 33,5 millones de hectolitros solo por detrás 

de Italia y Francia que alcanzan una producción de 47,5 y 42,1 millones hl 

respectivamente. A España le siguen países como Estados Unidos y Argentina. En la tabla 

3, se muestra la producción de vino en millones de hectolitros de los principales países 

productores, sin contar jugos y mostos: 
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                              Tabla 3: Productores principales de vino en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: elaboración propia a partir de (Vinetur 2019) 

 

Destaca que siendo España el país con mayor extensión de cultivo de viñedos con 952.829 

ha, no ha conseguido ningún año hacerse con la primera posición en país productor de 

vino, pero esto se debe a que en algunas regiones la productividad del suelo es baja. 

También cabe destacar con los datos de Vinetur, que España este año 2019 ha sido uno 

de los países que más a disminuido su producción entorno a -25% respecto al año 2018. 

 

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la campaña 

2019/2020 la producción en España llega a los 37.2 millones de hectolitros de los que 

33.5 millones corresponden a vino y 3.7 millones a mosto. Esto se traduce en un -26% 

menos de producción que la campaña anterior. 

 

Las comunidades con mayor producción han sido Castilla la Mancha con un 54% siendo 

la mayor productora con diferencia, seguido de Cataluña con un 9%, Extremadura con un 

8%, Comunidad Valenciana (7%), Castilla y León (5%), La Rioja (5%) y Andalucía (3%). 

 

De la producción total de vino (33.5 millones hl), el 53% corresponde a vino tinto y 

rosado, mientras que el restante corresponde a vinos blancos. 

 

6.3 Comercio 

6.3.1 Importaciones 

 
Los principales países importadores de vino en el año 2019 son Alemania (14,67 mill hl), 

Reino Unido (14,04 mill hl), Estados Unidos (12,32 mill hl) y Francia (7,44 mill hl) todas 

estas cifras en cuanto a hl importados, pero si observamos en relación con el valor, 

Estados Unidos se sitúa en cabeza, seguido por Reino Unido, Alemania y China. El año 

2019 se cerró con un aumento de importaciones del 1,5% respecto al año anterior. 
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En el año 2019, respecto al 2018 las importaciones de vino en España disminuyeron de 

forma drástica en cuanto a volumen (-41%) y disminuyeron, pero en menor medida en 

cuanto a valor (-2,6%) esto es debido a que el precio medio aumentó un 65% según los 

datos de la OeMv. Esto indica que España en 2019 compro 38,1 millones de litros menos 

y gasto 5,5 millones de euros menos. 

 

Dentro los tipos de vinos importados por España, destaca los vinos a granel sin indicación, 

que se vieron reducidos en un -71% (14,7 millones)  respecto al 2018, volviendo a niveles 

de 2017, los vinos a granel con indicación de variedad fueron los segundos más 

importados con 3,2 (-26%) millones de litros y 2,9 millnes de euros (-17%), los vinos con 

IGP granel se importó 0.7 millones de litros (-59%) y 0,9 millones de euros (38%). Por 

último, los de DOP a granel son los que menos peso tienen, pero los únicos que 

aumentaron en un 3% en volumen y 40,5% en valor. 

 

En cuanto a los Bag in Box importados, en 2019 se importó 497.658 litros (143%) por 

valor de 973.276 (157%). También aumentan los vinos con DOP envasados hasta los 5,5 

millones de litros ($,5%) y 37,6 millones de euros en cuanto al valor (20%), al igual que 

los IGP envasado que se ven aumentados en 12,5% en volumen y 36% en valor. Por 

último, cabe destacar que, de todas las importaciones de vino, el 53% corresponde a los 

vinos espumosos con 110,6 millones de euros (2,7%), siendo la mayoría de estos 

Champagne francés. 

 

6.3.2 Exportaciones 

 
En España, en el año 2019 las exportaciones de vino aumentaron en 9,4% en volumen 

siendo 2220,1 millones de hectolitros, pero en cambio en términos de valor, se han visto 

reducidas ya que el precio medio se situó en 1,32 euros/litro (-11%), lo que se tradujo en 

una facturación de -2,6% situándose en 2933,4 millones de euros. Por lo tanto, en 

términos de volumen las importaciones aumentaron, pero en términos monetarios se 

vieron reducidas respecto a 2018. 

 

Este aumento en volumen y caída en precios se ve reflejada en los distintos tipos de vino 

exportados, por ejemplo, el vino espumoso aumento 4,8% en volumen, pero perdió -0,6% 

en valor, lo que se refleja en que en el mercado total España representó el 17,2% en 

volumen del vino espumoso, pero solo el 7,5% en valor. El vino envasado español si que 

finalizó con aumento tanto en valor (2,2%) como en volumen (1,9%), debido al aumento 

medio del precio por litro (0,3%). El vino Bag in Box aumento un 1% en volumen, pero 

disminuyó en -4,2% del valor al verse reducido su precio medio en -5,2%. Por último, en 

cuanto al vino a granel, creció en volumen (15,6%) pero disminuye en valor (-16,8%). 

 

6.4 Consumo 

En el año 2019 se consumió un poco mas de vino, alcanzando los 44 millones de 

hectolitros con un aumento de 0,1% respecto a 2018. 
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Si nos fijamos en el consumo per cápita de volumen en litros/habitante al año, la lista la 

encabeza Portugal con 56,4 litros/habitante, seguido de Francia con 49,5 litros/habitante 

e Italia con 43 litros/habitante. Por su parte España queda en el 11º puesto de la lista con 

un consumo de 27,8 litros/ habitante, según datos de la Organización Internacional del 

Vino (OIV). 

 

Esto es una buena señal, ya que la caída en el consumo de vino en España en los últimos 

8 años ha ido en aumento y este año 2019 aumento un 2,3% el consumo con respecto al 

año 2018, lo que quiere decir que esta en alza. 

 

7. ESTUDIO DE LA D.O DE MADRID 

7.1 Introducción 

Este apartado se hace con el fin de conocer la D.O de Madrid a la que la bodega va a 

pertenecer, en dicho apartado se comentarán aspectos sobre las distintas variedades, los 

viñedos, la producción de vino, exportaciones… 

 

El territorio de Madrid ha sido tierra de vinos desde la época romana, que es cuando datan 

las primeras plantaciones, aunque existe algún documento anterior a esta época (S XII). 

Aunque es a partir de los siglos XIII y XIV cuando empiezan a tomar más importancia 

coincidiendo con la “denominación” Vinos de Tierra de Madrid. Por lo que en el siglo 

XV los vinos de Madrid llegaron con mucho prestigio como se representa en varias obras 

literarias de la época, y fue en la segunda mitad de este siglo cuando se tuvo que adoptar 

medidas para proteger de la abundante producción y de la venta fraudulenta de estos 

procedentes de otro sitio. Ya en el siglo XX los viñedos en Madrid ocupaban 60.000 ha, 

sobre todo en la zona de San Martín de Valdeiglesias, pero debido a un brote de filoxera 

estas hectáreas se redujeron a la mitad y unido a la Guerra Civil hizo que se redujesen 

estas a unas 30.000 ha totales. 

 

La historia de lo que podemos decir como nuevo vino de Madrid arranca en el 1990 

cuando queda reconocida lo que conocemos ahora como Denominación de Origen Vinos 

de Madrid. 

 

A día de hoy las coas han cambiado mucho y seguirán cambiando, ya que tanto la D.O 

como el Consejo que la regula y el Pliego de Condiciones han ido evolucionando durante 

las últimas décadas, teniendo que adaptarse a lo que exigen los organismos europeos y a 

las nuevas leyes que han ido marcando la evolución del mercado del vino, un mercado 

cada vez mas global y que exige una mayor calidad del producto y donde el marketing es 

muy importante, casi de importante como el vino. 

 

La D.O de Madrid entre otras se dedica a determinar las variedades de uva utilizadas para 

la producción de vino, los procesos de elaboración y las características organolépticas, 
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rendimientos, control de calidad, representar y defender los intereses de la D.O, evitar 

fraudes, promocionar y proyectar los vinos tanto a nivel nacional como internacional, etc. 

 

7.2 Área geográfica ocupada 

La D.O de Madrid queda dividida en 4 subzonas como son: subzona de San Martín de 

Valdeiglesias, subzona de Navalcarnero, subzona de Arganda y por último la subzona de 

El Molar que ha sido la última en incorporarse. En la Figura 3, se puede observar la 

división de las distintas subzonas: 

 

 Figura 3: División de las subzonas de D.O de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Vinos de Madrid, 2020 

 

 

A continuación, en la tabla 4 se muestran los distintos municipios a los que ampara por 

subzona: 
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 Tabla 4: Municpios amparados en cada subzona por la D.O de Madrid. 

 Fuente: Dosier de información de Vinos de Madrid (2020). 

 

 

7.3 Clima y suelo 

Madrid está delimitada en su lado Norte y Oeste por el Sistema Central español, formada 

por granitos que se eleva hasta los 2400 metros de altitud y el cual separa Madrid de 

Castilla y León. Por el lado Este se encuentra la meseta “Alcarria”, con una altitud entrono 

a 700 m de baja fertilidad y clima severo, que separa de forma natural la meseta 

Castellano-Manchega. Por el lado sur, el rio Tajo sirve de frontera natural de la provincia. 

Por Madrid pasan 6 vertientes del Tajo que lo atraviesan de norte a sur, las cuales son las 

que marcan las zonas de aclimatación del viñedo. La subzona de San Martín de 

Valdeiglesias, entre el Sistema Central y el río Alberche; la subzona de Navalcarnero, 

entre el río Alberche y el río Guadarrama; la subzona Arganda entre este último y el Tajo 

y por último la subzona del Molar, entre el río Jarama y la Sierra de Guadarrama. 

 

La altitud de los viñedos acogidos por la D.O está en el rango de 480 a 1000m sobre el 

nivel del mar, siendo las altitudes más bajas las zonas de Vega y las más altas las zonas 

de montaña. 

 

En cuanto al suelo de la subzona Arganda, que será donde se sitúe la futura bodega, 

predominan las formaciones sedimentarias con altos contenidos en calizas (carbonatos) y 

también áreas de margas yesíferas, con un pH básico entre 7,5 y 8,5. Predominan los 

suelos con textura franca o franco-arcillosa. Los viñedos en esta subzona se encuentran 
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en las vegas de los ríos, en terrazas o laderas formadas por erosión fluvial y en elevaciones 

llanas en los territorios que existen entre los ríos. 

 

En cuanto a las condiciones climáticas, la subzona de Arganda es la más seca y que menos 

precipitaciones medias anuales tiene (461mm). Si hablamos de temperatura, esta subzona 

es la que mayores y menores valores registra debido a la influencia de las vegas, oscilando 

desde 40ºC hasta incluso -17ºC.  

 

Centrándose en el municipio de Chinchón que será la localización de la bodega, se puede 

observar en la Figura 4 adjunta, que la precipitación media máxima se produce en 

diciembre y las mínimas en verano, siendo estos los más secos del año, al contrario que 

la temperatura que es máxima en los meses de verano y mínima en el mes de Enero y 

Febrero. 

 

 
Gráfico 1: Precipitaciones y Temperatura del municipio de Chinchón 

 

Fuente: Meteoblue 

 

 

7.4 Situación del viñedo con D.O de Madrid 

7.4.1 Superficies de los viñedos  

 
En la actualidad, la D.O de Madrid cuenta con 8.528 hectáreas de viñedo inscrito, que 

representan en torno al 78% de las hectáreas totales de viñedos repartidas en Madrid, 

divididos en 12.387 parcelas.  

 

Solo se mantiene poco más de un tercio de la superficie que existía hace 40 años, lo cual 

se debe sobretodo al crecimiento inmobiliario e infraestructuras. 
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7.4.2 Variedades de uva 

 
Depende de la subzona en la que nos encontremos, predomina un tipo de uva u otro. En 

cuanto a variedades blancas, la variedad Malvar es la preferida en Arganda, Navalcarnero 

y El Molar, mientras que la variedad Albillo Real es la más usada en San Martín. En lo 

que se refiere a uva tinta, la variedad Garnacha Tinta es la más usada en Navalcarnero, El 

Molar y San Martín de Valdeiglesias, mientras que la más usada en la subzona de Arganda 

es la variedad Tinto Fino, también conocida como Tempranillo. 

 

Aunque existen otras variedades autorizadas por la D,O para su uso tanto tradicionales 

como foráneas, las anteriores son las más usadas en Madrid. En la Figura 5 se puede 

observar la superficie de viñedo ocupada por las principales uvas de la D.O de Madrid: 

 

Figura 4: Superficie ocupada por los tipos de uva principales. 

 

 

Fuente: Vinos de Madrid 

 

 

Las variedades más usadas en la región de Chinchón, y las empleadas en la producción 

en la futura bodega serán la Tempranillo que es la más usada en la subzona de Arganda y 

la segunda de más importancia de Madrid por detrás de la Garnacha Tinta, y de uva blanca 

la variedad usada será la Malvar que es la variedad por excelencia de la subzona. 

 

7.3.4 Tipos de vino D.O de Madrid 
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En la zona acogida por la Denominación de Origen, el reglamento distingue 5 tipos de 

vino diferentes, siendo estos los siguientes: 

 

• Jóvenes: Aunque este tipo no esta recogido en la norma, hay mucha cantidad de 

este tipo de vinos, que son los que no han recibido un periodo de crianza en 

barrica, si no que se han producido en tinajas o depósitos, o que el periodo en 

barrica no llega al mínimo por norma de 60 días. Pueden ser tanto tinto, blanco, 

rosado. 

 

• Crianza: Tanto tinto, blanco como rosado el período de crianza en barrica debe 

ser al menos de 60 días y en botella hasta completar los dos años. 

 

• Reserva: Para vinos tintos el período de crianza debe ser de al menos un año y dos 

años en botella hasta completar los tres años en total. Para los blancos y rosados 

el período mínimo de crianza en barrica es de 6 meses y el resto en botella hasta 

completar los dos años. 

 

• Gran Reserva: Tinto en barrica dos años como mínimo y tres años en botella 

después. Blanco y rosado seis meses mínimos en barrica y luego completar en 

botella hasta los cuatro años. 

 

• Espumosos: el proceso de crianza debe durar como mínimo nueve meses. 

 

• Sobremadre: El tiempo de permanencia máximo de las madres con el vino no debe 

superar los 180 días. 

 

8.DATOS DE LA LOCALIDAD ELEGIDA 

La subzona de Arganda y en concreto la zona de Chinchón y alrededores, desde hace 

muchos años se encuentra ligada a la producción de vino y aunque si que es verdad que 

antiguamente Madrid no producía gran cantidad de vino, si no que se consumía más de la 

región de Castilla la Mancha, hace ya unos cuantos años que esta tendencia cambió y en 

Madrid se empezó a producir más vino y no solo eso si no que se busca un vino de mayor 

calidad año tras año, al ser lo más demandado por el consumidor en la actualidad. 

 

Cabe destacar que la subzona de Arganda es la que más bodegas con D.O de Madrid tiene 

de las cuatro subzonas, contando con 27 de las 51 totales que tiene la Comunidad de 

Madrid, además de estas 27 de la zona de Arganda la mayoría esta repartida por los 

alrededores de Chinchón como recoge la pagina vinosdemadrid.com. 
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Figura 5: Número de bodegas con D.O de Madrid. 

 
 

Fuente: El País 
 

En la localidad de Chinchón se encuentra la Bodega del Nero, la cual es una de las más 

antiguas de la zona y de la D.O de Madrid que fue fundada en 1870 y cuenta a sus espaldas 

con cinco generaciones trabajando y produciendo vino en ella, lo que refleja los tantos 

años que se lleva produciendo vino en la zona pasando de generación en generación. Es 

importante destacar que solo utilizan tinajas en la fermentación del vino, las cuales a la 

vez que la bodega tiene unos cuantos años a las espaldas, y esta forma de hacerlo es la 

que mantienen desde la apertura de la bodega. La mayoría de los viñedos son centenarios 

y aparte ecológicos y son tratados y recogida la uva de forma manual, al igual que la 

mayoría del proceso, lo que da una mayor calidad a los vinos. 

 

De una de las bodegas más antiguas de la zona, pasamos a hablar y mencionar la bodega 

Cinco Leguas que se encuentra en la localidad de Chinchón también. Se trata de una 

bodega pequeña (30.000-40.000kg al año) cuyo principal objetivo es hacer un producto 

de calidad, con varias viñas centenarias, pero al contrario de la anterior, esta es bastante 

nueva (2018). Destaca que mantiene la esencia de como se producía vino antiguamente, 

ya que se busca un producto más natural, sin químicos ni levaduras, y lo más manual 

posible sin perder calidad en el vino, al igual que antiguamente cuando no se tenia tanto 

conocimiento de la elaboración.  
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En los alrededores cabe destacar la bodega Jesús Díaz e Hijos, la cual es otra de las más 

antiguas de la zona y la más antigua de Colmenar de Oreja, además fue la primera bodega 

inscrita bajo la Denominación de Origen Vinos de Madrid, la cual lleva elaborando vino 

de forma tradicional más de 100 años, utilizando tinajas de barro cocido como se han 

utilizado en la elaboración de la zona durante siglos, siguiendo la tradición y elaborando 

de la forma más tradicional posible, lo que genera un vino de muy buena calidad y muy 

reconocido en Madrid. 

 

Estos son unas cuantas bodegas de las más de la mitad que podemos encontrar con D.O 

de Madrid en los alrededores de Chinchón del total que se tiene la subzona de Arganda. 

Se puede ver una tendencia en la zona a seguir una elaboración lo más manual y 

tradicional posible, con muy buena materia prima, y siguiendo todo el proceso desde la 

vendimia hasta el embotellado de forma muy cuidadosa, que se aleja de las grandes 

producciones industrializadas, en las que esta todo muy mecanizado y en la que la calidad 

es inferior. Las bodegas de la zona de Chinchón se centran en producir un producto de 

mayor calidad y que sea más demandado por el consumidor. 

 

8.1. Características de los viñedos 

La zona de Chinchón destaca por tener suelos con textura franco-arcillosa y con 

abundante contenido en calidad, lo que hace que el ph sea básico (7,5-8,5). 

 

Los viñedos en Madrid tradicionalmente se cultivan en vaso (forma de árbol), donde el 

viticultor la poda, y que tienen el tronco bajo, con brazos variables pero que normalmente 

acaban en un pulgar. Esto permite que se adapte muy bien a las condiciones de secano, 

siendo estas las condiciones de la zona de Chinchón. 

 

En cuanto a las variedades utilizadas, antiguamente Chinchón y los alrededores 

prácticamente lo más plantado y abundante era la uva blanca, por lo que era lo que se 

usaba, al ser lo único que tenían, mientras que la variedad tinta ocupaba pocas hectáreas 

en la zona, lo que llevaba a producir lo que se conocía como clarete en toda la zona, al 

disponer de mucha más variedad blanca que tinta. Actualmente hay un equilibrio entre 

uva tinta y blanca, por lo que se han igualado las hectáreas de cada tipo, debido al aumento 

de plantación de uva tinta en vez de blanca. 

 

Dentro de la variedad de uva tinta, la más usado con diferencia es la Tempranillo y de la 

uva blanca la Malvar. Estas dos variedades son las más características de la zona y las 

mayoritarias y más usadas en la elaboración de los vinos de la zona, aunque no quiere 

decir que no se puedan encontrar otras variedades como Airén, Jaén… 

 

8.2. Mercado 

El consumo de vino en España aumenta poco a poco los últimos años, lo que es una buena 

noticia para el sector, esto también es gracias en parte al aumento de las bodegas con D.O 

ya que el consumidor sabe que aporta un plus de calidad al producto, aunque esto conlleve 

a un ligero aumento del precio. 
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Actualmente se tiene una tendencia por parte del consumidor al igual que con otras 

bebidas y alimentos, a buscar un producto que sea más natural, menos químico y 

procesado, aportando así más calidad al producto final y que se diferencien de lo 

industrial. Aquí entran todas estás bodegas, que quieren ofrecer un producto tradicional, 

lo más natural posible y que se diferencie del resto para conseguir captar la atención del 

consumidor, además de garantizar una muy buena calidad en los productos que ofrecen. 

 

Esta tendencia del consumidor se ve reflejada en el aumento de las ventas de estos 

productos con D.O, por delante de los productos que no la tienen. 

 

 

9. CONCLUSIONES 

Después de analizar el sector vinícola en España y hacer el estudio de la D.O de Madrid, 

se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 

• España lleva unos años en decadencia en el sector vinícola, a excepción del 2018 

que aumentó la producción y la extensión de viñedos, pero en el 2019 volvió a 

registrar bajadas como los años anteriores. Aún registrando bajadas, se mantiene 

en la cabeza como país con más superficie de viñedos en hectáreas. No ocurre lo 

mismo con la producción, manteniéndose un año mas en la tercera posición 

debido a la baja productividad de algunas zonas. 

 

• Se mantiene Castilla La Mancha como la comunidad más importante en cuanto a 

producción de vino en España, concentrando el 54% de la producción total, con 

bastante diferencia sobre el resto de las comunidades. Además, se produce más 

vino tinto y rosado que blanco, entorno al 53%. 

 

• Las importaciones de vino en España sufren una baja muy importante en cuanto 

al volumen de casi el 41%, pero en valor no es tan acusado debido a la subida del 

precio medio en 65%. Lo contrario ocurre en exportaciones, que han aumentado 

en volumen, pero disminuido en valor debido al precio medio. 

 

• En consumo encontramos un dato muy importante, ya que, aunque España se sitúa 

atrás en la lista de países que más consumen por habitante, los últimos años ha ido 

creciendo el consumo de vino en nuestro país. 

 

• En cuanto a la D.O de Madrid, cada año que pasa va adquiriendo más importancia 

y fama desde que se creo, representa un 78% de la superficie total de viñedos de 

Madrid, lo que nos da a entender la gran calidad de vinos de la zona. 

 

• Las variedades por excelencia para producir vino en la D.O de Madrid son para 

los vinos tintos la Garnacha tinta y para los blancos la Malvar, siendo estas las 

mayoritarias elegidas para los vinos, aunque existen otras variedades también. 
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• La zona de Chinchón y alrededores es la que más bodegas con D.O de Madrid 

tiene de todas las subzonas, y en ellas se puede encontrar desde una de las más 

antiguas y la primera que se reconoció con D.O de Madrid, como es la Jesús Díaz 

e Hijos, hasta una muy reciente, como es el caso de Bodegas Cinco Leguas. 

 

• Se tiene una tendencia por parte del consumidor en los últimos años a querer 

productos de mayor calidad, naturales y menos procesados posibles, y estás 

bodegas de la zona lo cumplen y consiguen llegar a un mayor muy elevado de 

consumidores. 
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1.INTRODUCCIÓN 

En el Anejo 2: Materias primas y proceso productivo, se realizará un análisis de los 

productos y subproductos generados en el proceso de elaboración del vino para 

dimensionar la maquinaria que será necesaria emplear con el fin de producir vinos lo más 

naturales y con la mayor calidad posible. 

 

Se comenzará por un estudio de la materia prima a utilizar en el proceso, se hará lo mismo 

para los productos y subproductos generados y por último, las materiales auxiliares 

empleadas para elaborar dichos vinos. 

 

A continuación, se verán las fases que se tienen que realizar en el proceso productivo para 

la elaboración de vino tinto, blanco y clarete. 

 

Por último y para conocer como se organizará el trabajo en la bodega, se realizará un 

calendario productivo con la duración de cada actividad. 

 

2.MATERIAS PRIMAS, AUXILIARES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS. 

 

2.1. Materia prima 

2.1.1. La uva 

La materia prima que se utiliza en la producción de vino es la uva, la cual se define como: 

“el fruto maduro de la vid”, pero si profundizamos en el término uva para vinificación, se 

puede definir como “Uva fresca, que por las características que presenta, es destinada 

esencialmente para vinificación. La cual puede estar sobremadura, ligeramente 

plastificada o afectada por podredumbre noble, y que pueda ser estrujada o prensada 

usando los procedimientos ordinarios de cada bodega y que produzca espontáneamente 

una fermentación alcohólica”, según el Código Internacional de Prácticas Enológicas. 

 

La vid o parra es una planta que contiene alrededor de unas 60 especies, cuyo fruto es la 

uva. Pertenece a la familia de las Ampelídeas, cuya definición es “familia de arbustos 

sermentosos y trepadores con hojas estipuladas. El tronco de la vid está compuesto de una 

corteza fibrosas y es retorcido. Sus hojas son verdes, palmeadas y lobuladas colocadas de 

forma alterna, las cuales miden de 5 a 20 cm de longitud. Los frutos crecen en forma de 

racimos que cuelgan y tienen una forma redonda y ovalada. 

 

El fruto de la vid está compuesto de una parte leñosa que se denomina raspón o escobajo 

y el resto está formado por las bayas o granos de uva. 

 

En cuanto a los frutos, en el exterior están formador por lo que se conoce como hollejo y 

en su interior por la pulpa y las pepitas. Estos frutos varían en tamaño, cantidad y color 

según las distintas variedades. A partir de estos frutos, se puede obtener la parte líquida 

(el mosto), que será la base imprescindible para la elaboración del vino. 
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                      Figura 1: Estructura del grano de uva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
                      Fuente: https://www.lacasadebaco.net/2018/12/partes-de-la-uva-e-incidencia-en-el-vino/ 
 

 

A continuación, se desarrollan los componentes de la uva: 

 

Hollejo: Se trata de la piel delgada que recubre a la pulpa. El peso total de los hollejos en 

el grano de uva va de 8% a 20%. Su función es la de proteger los tejidos vegetales de la 

uva, que contienen las sustancias de reserva que acumula el fruto. 

 

Los hollejos contienen la mayor parte de las sustancias que son responsables del color y 

aroma de la uva y por lo tanto contribuyen al color, olor, sabor de los mostos y vinos. 

 

En la parte exterior de los hollejos se encuentra lo que se conoce como pruina, la cual es 

se encarga de proteger al fruto y además se encarga de fijar las levaduras que fermentan 

el mosto en la elaboración de vino. Esta capa está compuesta por ácido oleanólico en su 

mayor composición (dos terceras partes) y el resto por diferentes compuestos como 

alcoholes, ésteres, ácidos grasos y aldehídos. Esta capa es muy importante en la 

elaboración de los vinos, ya que las levaduras de los hollejos son las que desencadenan la 

fermentación del vino. 
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                                      Tabla 1: Composición del hollejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir del libro Química Enológica. 

 

Pulpa: Esta es la parte que ocupa el mayor espacio en el fruto, llegando a representar entre 

un 75% y un 85% del peso total del fruto, además es donde se encuentran los componentes 

mayoritarios del mosto. La parte sólida de la pulpa está compuesta por los haces 

fibrovasculares y las paredes celulósicas, pero que apenas llegan a un 0,5% del peso. 

 

La pulpa está compuesta por agua y azúcares principalmente, siendo glucosa y fructosa 

las mayoritarias. Cabe destacar que, aunque la sacarosa sea el azúcar que 

mayoritariamente se sintetiza en las hojas, esta se hidroliza cuando va al fruto y solo se 

encuentra en pequeñas trazas. 

 

Es importante destacar que el azúcar no se reparte de forma uniforme por la pulpa si no 

que es mayoritaria en la zona intermedia entre la parte que esta cercana al hollejo y la 

parte cercana a las semillas. 

 

Otro componente que se encuentran en la pulpa, aunque en menor concentración, son los 

ácidos orgánicos, principalmente el ácido tartárico y el ácido málico. 

 
               Tabla 2: Componentes en g/l de la pulpa 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir del libro Química Enológica 

 

 

Pepitas: Son las semillas que se encuentran en el interior del fruto, son la vía de 

reproducción de la vid. Como máximo puede contener 4 pepitas la uva, pero puede ser 

que alguna uva no contenga. Representan un 6% del total del peso de la uva. 
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En la semilla se pueden distinguir a su vez las siguientes partes, de exterior a interior: una 

cutícula, una epidermis de poco espesor, un tegumento externo de células lignificadas y 

ricas en taninos, una envoltura media y un tegumento interno de celulosa también rico en 

taninos. Todo este conjunto de tejidos rodea al albumen, el cual contiene una fracción 

lipídica con 50% de ácido linoleico, 30% de ácido oleico, 10% de ácidos grasos saturados 

y 1% de residuos saponificables en su composición. 

 

Por lo tanto, las sustancias de la superficie de la semilla son muy ricas en taninos, que 

pueden ser muy beneficiosas para la calidad del vino, mientras que las sustancias del 

interior le darían peor calidad. 

 
                      Tabla 3: Componentes en % en peso de las pepitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir del libro Química Enológica. 

 

Raspón: Se compone del pedúnculo, que es la parte que se inserta en el nudo del 

sarmiento. Representa del 3% al 7% del peso del racimo de la uva ya madura. La 

proporción de estos en los racimos varía en función de la variedad de uva, forma del 

racimo y dentro de las mismas variedades también influyen los cuidados, condiciones 

meteorológicas, enfermedades, tipo de cultivo, etc. 

 

La composición del raspón es muy similar a la de las hojas, aunque cabe destacar la 

riqueza en polifenoles, es baja en azúcar, de riqueza media en ácidos salificados debido a 

la cantidad abundante de materiales minerales en el suelo y que su jugo tiene un pH 

superior a 4. 

 
                Tabla 4: Composición del raspón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir del libro Química Enológica. 
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Después de definir las partes del racimo, se puede decir que el racimo está compuesto de 

un 83% de pulpa, 8% de hollejo, 4% de pepitas y 5% de raspón. 

 

2.1.2. Variedades de uva utilizadas 

El Consejo Regulador de la D.O de Madrid permite una gran variedad de uvas en la zona 

acogida, pero las más utilizadas e importantes son la Garnacha, Tempranillo, Malvar y 

Albillo Real. En la futura bodega se usarán solo las variedades Tempranillo y Malvar, 

siendo estás las más cultivadas en la zona. 

 

Tempranillo: Es la segunda variedad más importante de uva tinta en Madrid. Se la conoce 

como Tinto fino o Tinto Madrid en está región, y es la mayoritaria de la subzona de 

Arganda. Consta de un racimo cilíndrico y generalmente con hombros, algo más grande 

que el de la Garnacha tinta. Las bayas son de tamaño medio y esféricas. Tiene una 

brotación media-tardía y una maduración media, presenta un cambio de coloración o 

envero muy temprano (a finales de Julio), de aquí proviene su nombre “Tempranillo”. 

Debido a la estabilidad de materia colorante, hace que sea muy adecuada para vinos con 

crianza en barrica. También da lugar a vinos jóvenes muy aromáticos. Se recolecta a 

mediados de septiembre donde las uvas tienen la piel media-gruesa y la pulpa blanda, con 

grano de color negro purpura, dando lugar a un zumo incoloro. 

 

              Figura 2: Uva Tempranillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: https://vidaentrevinos.com/uva-tempranillo/ 

 

 

Malvar: Es la variedad por excelencia de uva blanca en las subzonas de Arganda y 

Navalcarnero. Consta de un racimo grande, suelto, de forma cilíndrica y alargada con 

bayas de tamaño grande, en ocasiones con hombros. Ofrece unos rendimientos medios. 

Existe cierta confusión en los viticultores madrileños con la Malvar y Airén, ya que le 
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suelen llamar con el mismo nombre a ambas, debido a que aparecen mezcladas en 

plantaciones antiguas. 

 

Las uvas de variedad Malvar producen vinos con un contenido medio-bajo en alcohol y 

una acidez media-baja también, siendo muy aptas para las elaboraciones tradicionales 

sobremadre.  

 
                         Figura 3: variedad Malvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.taninotanino.es/posts/variedades-blancas-espanolas-de-vinificacion-y-su-maridaje 

 

2.2. Materias auxiliares  

2.2.1 Metabisúlfito de Potasio  

El metabisulfito de Potasio es una sal de origen inorgánica, compuesto de azufre y 

potasio. Se trata de un polvo blanquecino que es usado frecuentemente en la elaboración 

de vinos por su capacidad de generar Anhídrido sulfuroso en forma disuelta. La dosis 

máxima permitida es de 6-16 g/hl en vendimia. Presenta una dosis del 57% de Anhídrido 

sulfuroso. Algunas de las propiedades que tiene el uso de este compuesto son: 

 

• Bactericida: frena la actividad de las bacterias lácticas con una dosis de 10 a 20 

mg/litro de SO2 libre para pH bajo, o de 20 a 40 mg/litro si es pH alto. Además, 

actúa contra las bacterias acéticas, aunque se necesita una dosis más alta. 

 

• Una de las propiedades más destacadas e importantes, es que aplicado en dosis 

normales sobre los mostos, ejerce un efecto selectivo, ya que impide el desarrollo 

de las bacterias lácticas, pero provoca que se multipliquen las levaduras y su 

actividad fermentativa. 
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• Efecto antioxidante al reaccionar con el oxígeno para formar sulfatos. El consumo 

de este es una reacción lenta, que necesita presencia de catalizadores como el 

catión de hierro o cobre. Para consumir el oxigeno saturado de un mosto es 

necesario varios días, por lo que esta propiedad tiene especial interés en 

conservación de vinos. 

 

• Efecto antioxidásico, ya que inhibe las enzimas oxidantes como la tirosina o la 

lactasa. 

 

• Efecto disolvente al actuar en la degradación de los tejidos, sobretodo de los 

hollejos. 

 

• Efecto sobre el gusto y el aroma, ya que a niveles altos puede generar aroma a 

azufre quemado, pero en cantidades normales, preserva el aroma del vino e impide 

la oxidación. Además, en vinos que provienen de vendimias algo podridas puede 

hacer que el gusto no sea tan desagradable como si no se utilizase. 

 

 

El uso de este compuesto puede utilizarse tanto en la etapa prefermentatitva, en la 

conservación de vinos o incluso en la crianza y por último antes de el embotellado de los 

vinos. 

 

En nuestra bodega, al querer hacer un producto lo más natural posible, el uso será mínimo, 

siendo de 60 g/1000L de mosto 

 

Según el Pliego de Condiciones del Consejo Regulador de D.O de Madrid, el contenido 

máximo permitido de anhídrido sulfuroso en los vinos con esta calificación es la 

siguiente: 

 
Figura 4: Contenido máximo de SO2 permitido en vinos con D.O Madrid 

 
Fuente: Pliego de Condiciones del Consejo Regulador de la D.O Madrid. 

 

2.2.2 Acidificantes  

El uso de acidificantes tiene como objetivo acabar con la insuficiencia de acidez de las 

uvas que son recogidas muy maduras o de variedades que presentan baja acidez y hay que 
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aumentarla. Está permitido el uso de ácido acético, ácido málico y ácido tartárico en los 

vinos. En el caso de la futura bodega se empleará ácido tartárico que es el único 

característico de la uva y el más abundante. 

 

El tartárico es un ácido astringente, el cual es el más abundante en la uva (25%-30%) de 

la acidez total del vino. En las zonas cálidas se le suele añadir al vino, ya que suelen dar 

vinos sin mucho nervio ni frescura y con una conservación muy aleatoria, mientras que 

en las zonas frías no es necesario su utilización. 

Es en el encargado de aportar los aromas a fruta, frescura y consistencia, además de 

permitir que el vino envejezca sin estropearse.  

 

Se puede añadir tanto antes, durante o después de la fermentación, siempre controlando 

en laboratorio. 

 

Tabla 5: Cantidad permitida de ácido tartárico en función de la acidez 

Acidez de la vendimia Corrección acidez (g/L de ácido tartárico) 

< 4,5 g/L 1,0 

4,5-5,5 g/L 0,5 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro Química Enológica. 

 

Debido a la baja acidez que presentan las variedades escogidas para la futura bodega, con 

valores de entorno a los 2-3 g/L de acidez en la vendimia, será necesario el uso de 1g/L 

de ácido tartárico para conseguir paliar este déficit y poder así alcanzar los 4,5 g/L que se 

exigen por ley. 

 

2.2.3 Levaduras 

Las levaduras son muy importantes en la vinificación, ya que se encargan de descomponer 

y transformar los azúcares del mosto mediante lo que se conoce como fermentación y 

además destacan por su gran resistencia a las altas concentraciones de alcohol y de 

anhídrido sulfuroso. 

 

Aquí tiene mucha importancia las levaduras presentes en la piel de la uva, ya que son las 

que de forma natural iniciarán la fermentación, en la que tiene también mucha 

importancia la cantidad de oxigeno al consumirse este. También está permitido el uso de 

levaduras comerciales que se cultivan para añadir específicamente lo que se quiere a cada 

vino y no son tan impredecibles y cambiantes como las de la piel de la uva. 

 

La fermentación consiste en que las levaduras consumen azúcar del mosto y oxigeno y lo 

transforman en alcohol etílico y general dióxido de carbono. 

 

En la futura bodega, se quiere conseguir un producto de muy buena calidad y lo más 

natural posible, por lo que no se añadirá ninguna levadura cultivada, si no que se hará de 

forma natural la fermentación con las levaduras presentes en la piel de la uva. 
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2.3 Productos 

2.3.1 Vino 

El vino se define como “el alimento natural obtenido exclusivamente por la fermentación 

alcohólica, total o parcial, de la uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva”, según la 

ley 24/2003 de la Viña y el Vino. 

En la futura bodega, se elaborarán 4 tipos de vino diferentes:  

 

• Un vino blanco con mezcla de variedad blanca fermentado con hollejos y variedad 

blanca fermentado sin hollejos. Todo con variedad Malvar.  

 

• Un tinto mezcla, el cual tendrá un 85% de Tempranillo y un 15% de Malvar para 

que sea un vino más suave, con otros aromas y que pueda ser bebible en cualquier 

momento. 

 

• Un tinto en barrica de roble francés de al menos 6 meses en barrica, con variedad 

Tempranillo 100%. 

 

• Un clarete con 20% Tempranillo y 80% Malvar, el cual se fermenta con hollejos 

de la variedad tinta a diferencia de un rosado. Es la representación de los vinos 

que se hacían antiguamente en la zona, ya que no se disponía de muchas cepas 

tintas, si no que la gran mayoría eran cepas blancas. 

 

2.4 Subproductos 

En el proceso de elaboración de vino, se generan algunos subproductos que pueden ser 

reutilizables y tener un apreciable valor económico, por lo que puede que sea interesante 

manipularlos, además de reducir así la carga contaminante. 

 

 

- Raspones: También llamados escobajos, son los que sirven de soporte a las uvas 

y además sirven de alimentación mediante los vasos conductores del interior. 

Representan el 3%-7% del peso total del racimo y están compuestos por celulosa, 

hemicelulosa, lignina y taninos por lo que debido al contenido alto de lignina y 

celulosa no se pueden usar para alimentación animal. Debido al elevado volumen 

de estos durante el proceso, normalmente se dejan secar y luego se queman. 

 

- Orujos: Resultan después del proceso de prensado de la uva fermentada o no, por 

lo que contienen restos de tejidos vegetales como las pepitas, hollejos. Suponen 

el 20- 25 % del peso de la uva prensada, por lo que es el residuo mayoritario y 

principal en la elaboración de vino.  

 

Se considera una fuente muy importante de compuestos polifenólicos, los cuales 

tiene una extracción económica viable para su aprovechamiento en cosmética, 

farmacéutica o como aditivos alimenticios con actividad antioxidante. 
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Se pueden diferenciar dos tipos de orujos, el orujo fresco, el cual sufre un proceso 

de fermentación, el cual tradicionalmente se ha aprovechado como abono para el 

campo o también se puede usar para producir energía en forma de bioetanol por 

ejemplo. Por otra lado se encuentra el orujo fermentado, el cual se utiliza sobre 

todo para alimentación como antioxidante, sustitutivo de la sal o elaboración de 

aceites. 

 

- Pepitas: Supone otro subproducto muy importante de la industria vinícola, ya que 

representa en torno al 5 – 6 % del total del peso del racimo de uva. Para que estás 

sean aprovechables, es necesario separarlas de los orujos. El principal uso que le 

se le puede dar es como aceite de semilla de uva, el cual es aprovechado para 

cosmética, farmacéutica o alimentación humana. 

 

- Efluentes líquidos producidos en las bodegas: Estos efluentes están formados por 

sustancias que contienen los mostos y vinos, los cuales pueden proceder de la 

materia prima o pueden generarse durante la elaboración del vino. Normalmente 

se generan en forma liquida y acompañados de una cantidad de mosto y en algunos 

casos de agua procedente de la limpieza. Se pueden distinguir los siguientes: 

 

• Fangos: subproducto que se genera en la limpieza o desfangado de los 

mostos antes de fermentar, los cuales se componen de mosto sin fermentar 

y partículas sólidas. 

 

• Lías: Están compuestas de las materias orgánicas o sales que se depositan 

en el fondo de los depósitos después de la fermentación o durante la 

conservación de los vinos. Se estima que representan un total del 4% del 

vino. Se almacenan y dejan fermentar, ya que por ley te exigen tener una 

serie de kg para dar o vender a las orujeras, estas lías fermentadas y 

maceradas se conocen como Piquetas. 

 

• Residuos de filtración: Son los residuos que se generan al filtrar el vino. 

Se componen de sustancias como levaduras, bacterias, sales cristalizadas, 

proteínas, polisacáridos y gomas. No tienen ningún valor económico y 

solo suponen alrededor del 1% del total del vino 

 

• Aguas de limpieza: Se trata de un efluente de la bodega que esta generado 

por la limpieza de la maquinaria, depósitos, local... 

 

 

3. PROCESO PRODUCTIVO 

3.1 Introducción 

En este apartado se desarrollarán todas las operaciones que tiene que seguir la uva hasta 

que se convierte en vino, tanto de los vinos tintos, blanco y clarete. Aunque en la futura 

bodega se variarán los procesos según las características deseadas en cada vino, la 

mayoría son comunes en todos los tipos. 
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3.2 Proceso productivo 

3.2.1 Vendimia y transporte 

3.2.1.1 Toma de muestras 

En primer lugar, se determinará el contenido en azúcar mediante sistemas físicos como 

por ejemplo son la densimetría o refractometría. 

 

El empleado en la futura bodega serán los densímetros, que relacionan el volumen de 

mosto que se desplaza con su peso al introducirlos en una probeta con una muestra de 

mosto, y el densímetro tiene unas marcas en los laterales los cuales te marca la densidad 

del mosto. Con está densidad y sabiendo la Tª a la que se encuentra el mosto, existen 

tablas que te dan la relación entre ambos para saber el grado alcohólico probable. 

 

Aparte de este análisis de azúcar se realizan otros como el de pH y acidez, que indican el 

momento optimo de maduración del fruto para saber cuando empezar la cosecha. 

 

Está etapa es muy importante, ya que la calidad final del vino depende de las condiciones 

iniciales a las que se encuentre la uva, su vendimia y transporte. 

 

3.2.1.2 Vendimia 

Se procederá a la recolección de la uva de forma manual, ya que así se seleccionan las de 

mejor calidad para la elaboración del vino. Para ello los vendimiadores utilizarán tijeras 

de poda o navajas y se depositarán sobre espuertas de 10kg para un manejo mayor en el 

campo, donde posteriormente para su transporte se irán depositando en cajas de hasta 20 

kg. 

 

Se estima un tiempo de vendimia de en torno un mes, el cual comenzará a principios de 

septiembre, cuando se estime que la uva esta en su punto optimo, y si el mal tiempo no lo 

impide, acabará a finales del mismo mes. Está estimación puede variar según cada 

campaña. 

 

Se empezará vendimiando las cepas que estén más optimas para su cosecha, según 

muestren los análisis realizados previamente, por lo que se irá procesando tinto y blanco 

según vaya llegando la materia prima a la bodega, aunque la variedad blanca se suele 

recolectar al principio más, al estar antes en su punto optimo. 

 

En total, se estima que se recolecten 45.000kg en total de uva, la mitad para Tempranillo 

y la otra mitad para Malvar, que darán lugar a entorno 30.000 litros de vino por 

temporada. 

 

3.2.1.3. Transporte  

Cuando se haya vendimiado la cantidad suficiente para llenar el remolque o la furgoneta, 

se procederá a transportar la uva en cajas de plástico de uso alimenticio de 20kg hasta la 

bodega. El remolque o la furgoneta, deberá tener buenas condiciones de limpieza para el 

trasporte del producto. 
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Es muy importante realizar un buen transporte y que sea adecuado para que el producto 

llegue en las mejores condiciones y lo mas intacto posible a la bodega, evitando rotura o 

aplastamiento del fruto que puede llevar a pérdidas del mosto, fermentación alcohólica 

antes de tiempo, oxidación del mosto… 

 

3.2.2 Recepción de la vendimia 

La zona donde se recepcionará la uva, deberá estar siempre limpia, para evitar que se 

estropee la materia prima y se pierda calidad. 

 

Se colocarán las cajas de 20kg en pallets de 25-30 cajas máximo para evitar que se 

vuelquen o de caigan y se pierdan algunos kilos de materia prima. Estos pallets serán 

transportados por un transpaleta eléctrica a la zona de pesado, en el interior de la bodega. 

 

3.2.2.1 Pesado 

Después de la recepción de la vendimia, con la transpaleta eléctrica se transportarán los 

pallets con las cajas hasta la zona de pesaje, donde se encuentra la bascula de suelo o de 

plataforma eléctrica, en la que se pondrá el pallet con las cajas y se anotará el peso de los 

distintos pallets, según vaya llegando la materia prima. 

 

Previamente a iniciar el pesado y antes de la campaña, se anotará el peso de un pallet 

vacío y de una caja donde irán las uvas vacías también, para luego restárselo al peso total 

de cada pallet y saber el peso exacto de uva que se tiene. 

 

3.2.3 Mesa de selección 

Después del pesado, los operarios irán cogiendo las cajas una a una y las introducirán 

sobre la mesa de selección, en la que se eliminarán todas las hojas que puedan quedar 

entre los racimos y además se elegirán los racimos mejores, eliminando los que tengan 

algún tipo de podredumbre o aspecto raro. 

 

Seguido a la mesa de selección se encuentra una cinta elevadora en la que irá subiendo 

los racimos hasta que caigan a la despalilladora, la cual es el siguiente proceso. 

 

3.2.4. Despalillado de uva 

El despalillado consiste en separar las uvas del raspón o escobajo, además de los restos 

herbáceos y de sarmientos que pueda llevar el racimo. Estos presentan en torno al 5% del 

total del racimo. Esto presenta algunas ventajas como por ejemplo: 

 

- Elimina los sabores astringentes que presentan los raspones y los sabores 

herbáceos que puedan darse. 

 

- Se ocupará menos espacio en los depósitos y en la maquinaria a emplear, con lo 

que se reducirá tiempo y costes. 
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- Se consigue un ligero aumento del grado alcohólico del vino. 

 

A pesar de ofrecer una mejor calidad en el vino, esta operación presenta una serie de 

desventajas también: 

 

- Dificulta y ralentiza la fermentación, ya que estos favorecen la presencia de 

oxigeno. 

 

- Maximiza los efectos de las oxidaciones en las vendimias podridas. 

 

Debido a que puede dificultar la fermentación, se tendrá una mayor vigilancia en la 

fermentación haciendo un buen control de la temperatura y densidad durante todo el 

proceso. 

 

También es muy importante ir retirando los raspones de las inmediaciones de la maquina, 

los cuales irán cayendo en cajas y se irán retirando por los operarios, los cuales las 

apartarán y cuando hayas un numero suficiente de ellas, se transportarán con la furgoneta 

o remolque. Esto es muy importante porque se genera mucha cantidad de raspones 

durante el proceso y puede obstruir la despalilladora si no se retiran con frecuencia. 

 

3.2.5 Pisado de las uvas 

Como proceso alternativo y que se usará en la futura bodega, al quererse mezclar mostos 

elaborados de distintas formas, será el de introducir los racimos con los raspones en unos 

lagares de plástico alimentario e ir pisando la uva de forma manual, hasta que se consiga 

romper el grano, siguiendo así la forma tradicional de hacerlo. 

 

Este proceso irá después de la selección en la mesa, donde los operarios eliminarán los 

racimos peores y podridos y las hojas. 

 

Será muy importante romper bien los granos tanto del centro como de zona de los bordes 

a partes iguales y de forma homogénea para conseguir una extracción de mosto mas eficaz 

y de mayor calidad.  

 

Cuanto más mosto se consiga al pisar, más entrará en contacto con las levaduras de los 

hollejos y la fermentación será más eficaz. 

 

3.2.5.1 Adición del sulfuroso 

La adición de este compuesto en la vendimia y producción de vino es muy típico. Por un 

lado en los racimos que se meten en la despalilladora, el proceso de la futura bodega 

tomará aquí dos caminos, por un lado se puede meter directamente de la despalilladora al 

depósito con los hollejos, por lo que aquí se añadirá en el momento del bombeo para que 

se mezcle y homogenice bien, mientras que por otro lado después de la despalilladora se 

puede pasar a la prensa para sacar la mayor cantidad de mosto sin hollejos ni pepitas, por 
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lo que aquí se introducirá cuando se bombee de la prensa al depósito donde vaya a 

fermentarse el mosto. 

 

En cuanto a los racimos que se pisan en los lagares, mientras se va pisando poco a poco 

se va introduciendo el metabisulfito de potasio para que se vaya repartiendo de igual 

manera por todo el lagar. 

 

La cantidad de anhídrido sulfuroso añadido en forma de metabisulfito de potasio será de 

60g / 10hl o lo que es lo mismo 60g/1000 L. 

 

3.2.6 Prensado 

La operación de prensado consiste en extraer todo el mosto posible de las uvas, mediante 

una maquinaria de prensado, quedándose en el interior del recinto las partes solidas como 

hollejos, pepita y raspones. 

 

La prensa seleccionada será de tipo vertical con un funcionamiento hidráulico, que 

consiste en  unos cilindros que son accionados por un circuito hidráulico en bucle cerrado, 

el cual ejerce una presión de entre 4,5 y 9 bares según se desee. La jaula de prensado tiene 

una serie de agujeros alrededor por la que sale el mosto mientras el cilindro presiona y 

este mosto a su vez cae y es recogido en una bandeja de acero inoxidable también. Cuando 

el programa de prensado (que dura entorno a una hora) finaliza, tanto la jaula como los 

cilindros se levantan y dejan la torta de orujos abajo para su fácil retirada. 

 

Es muy importante el tiempo de prensado y la velocidad, ya que un prensado muy rápido 

puede hacer que se obstruyan los canales y no salga la mayor cantidad de mosto posible. 

Por lo que es bueno poner un ciclo de prensado largo y suave en el que se vaya apretando 

y desapretando la pasta para intentar extraer todo el mosto y que este sea de la mayor 

calidad posible. También es importante dejar escurrir el mosto al acabar el ciclo de 

prensado, para aprovechar al máximo el mosto obtenido. 

 

En la futura bodega, como se pretende alternar varias formas de producir el vino, el 

prensado se podrá realizar seguido del despalillado para una parte de la variedad blanca, 

comunicándose mediante mangueras de la salida de la despalilladora hasta el otro extremo 

que se colocará en la zona de llenado de la prensa, donde después de prensarse se encuba 

en los depósitos para fermentar, también comunicados con mangueras. Por otro lado 

tenemos la variedad tinta y parte de la variedad blanca, que después de haber pasado por 

la despalilladora y fermentado en depósito con los hollejos donde se extraerá el color de 

estos, se prensará para obtener todo el mosto. Por último, la uva que se pisa en los lagares, 

después de fermentar en las propias cubas de pisado, se pasará a la prensa para sacar el 

mosto y pasarlo a los depósitos. 

 

3.2.6.1 Descube 

En los depósitos de la variedad blanca que contengan hollejos, de clarete y de la variedad 

tinta, antes de prensar se realiza lo que se conoce como descube o sangrado, que consiste 
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en retirar la vendimia ya fermentada por una válvula de fondo hacia el deposito o barrica 

donde se almacenará ya el vino.  

 

Este proceso se realiza mediante mangueras conectadas a una bomba, la cual recoge el 

vino y lo lleva al deposito destino.  

 

Una vez escurrido el vino, dentro de los depósitos queda la masa de hollejos y pepitas, 

orujos y una cantidad de vino, los cuales se introducen en la prensa para su prensado y 

obtención de todo el vino posible, el cual será introducido en el deposito utilizado para el 

vino anteriormente introducido. 

 

3.2.7 Fermentación alcohólica 

La fermentación alcohólica, se llevará a cabo en depósitos de distintos materiales y 

capacidad, ya que se quiere jugar con las características y matizas que puede ofrecer al 

vino cada material, siendo usados en el proceso depósitos de madera y barricas para los 

tintos y blanco, depósitos de hormigón para el tinto mezcla solamente, tinajas de barro 

para blanco y clarete, depósitos de fibra para blanco, tinto mezcla y clarete, y también los 

lagares en los que se pisa la uva y se fermenta, en la que se pisan los dos tipos de uva, 

tanto solas como mezcla. 

 

Es muy importante que en el llenado de los distintos depósitos se deje un margen de vacío 

de este de en torno al 10% para absorber al máximo las posibles dilataciones del mosto y 

de una posible formación de espuma en la superficie debido al aumento de temperatura y 

del anhídrido carbónico desprendido durante la fermentación, evitándose así derrames 

por la superficie del depósito. 

 

Es importante destacar que en el vino que se producirá, no se añadirá ningún tipo de 

levadura ni de aditivos de fermentación para aumentar esta, si no que se quiere una 

fermentación natural con las levaduras que contengan la propia uva y los hollejos, por lo 

que se debe tener mucho cuidado y especial vigilancia en está etapa para que se produzca 

de forma correcta ya que esta en juego la futura calidad del vino. Debido a que no se 

quiere añadir ninguna levadura, el inicio y fin de la fermentación puede ser mas extensa 

de lo normal.  

 

Una opción en el caso de querer acelerar la fermentación y que sea natural, seria introducir 

un pie de cuba, el cual consiste en dejar un par de días unos kg de uva junto con un poco 

de agua y cuando se reciba la vendimia fresca y se introduzca en el deposito, añadírsela 

para empezar la fermentación antes. 

 

3.2.7.1 Control de la fermentación 

Como se ha comentado antes, es muy importante en este caso controlar diariamente la 

fermentación, para evitar un mal desarrollo del vino que lleve a una mala calidad o 

perdida de producto. 
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Para un buen control y seguimiento de los mostos, diariamente los operarios controlarán 

las temperaturas de todos los depósitos mediante un termómetro y de igual forma se 

medirá la densidad de todos los mostos. Todo esto se irá registrando en una tabla todos 

los días para ir viendo la evolución de la fermentación de todos los depósitos. 

 

La disminución de la densidad de los mostos, indica que las levaduras van consumiendo 

cada vez más azúcares y que la evolución de la fermentación va en buen camino, al igual 

que la temperatura, que incrementará hasta cierto punto (32 ºC más o menos en zonas 

cálidas) para luego ir disminuyendo a medida que se va acabando la fermentación. 

 

También será importante catar los mostos regularmente para poder llevar un control más 

exacto de la fermentación. 

 

La fermentación del vino blanco y clarete más o menos finaliza con unas densidades de 

0,993 y con menos de 2g/l de azúcares, mientras que pará el tinto, los valores son de 0,997 

más o menos. 

 

Aquí se corregirá con metabisúlfito de potasio. 

 

Después de la fermentación, se dejará reposar el vino para que sedimente las lías, para 

después trasegarlo. 

 

3.2.7.2 Remontados y bazuqueos 

El bazuqueo se podría definir como la tarea que consiste en romper y hundir el sombrero 

para que se mezcle con el mosto otra vez, para conseguir una maceración adecuada. Los 

hollejos son muy importantes para que le transmitan el color y los aromas al vino, con lo 

que el bazuqueo es esencial.  

 

Otras funciones muy importantes del bazuqueo son evitar la oxidación y acetificación del 

sombrero, distribuir las levaduras para que actúen por igual, evitar ataques 

bacteriológicos y disminuir la temperatura del sombrero un poco, ya que es donde más 

actividad bacteriológica hay. 

 

En cuanto a los remontados, consiste en sacar liquido de la parte inferior del deposito y 

volver a introducirla por la parte de arriba del sombrero, con lo que se consigue una 

homogenización del mosto al igual que con los bazuqueos. Estos se pueden realizar de 1 

a 4 veces al día, según el enólogo. 

 

Aunque son procesos similares, no hay confundirlos ya que en el bazuqueo solo sumerges 

el sombrero y se moja con el mosto superior, lo que aporta más taninos de pepita que hace 

que aumente la estructura del vino, mientras que los remontados, se mezcla y homogeniza 

por igual todo el mosto al ir volviendo a meter lo que sale de la parte inferior. 

Ambos pueden ser compatibles según las características que desee el enólogo. 
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3.2.8 Estabilización y conservación del vino 

Tras terminar la fermentación, se dejará reposar el vino durante unas semanas, en las que 

se irá depositando en el fondo las levaduras muertas, bacterias, partes solidas, etc. Esto 

hace que se genere un cumulo de sustancias de composición heterogénea que no es bueno 

que este en contacto con el vino mucho tiempo, ya que puede perjudicar las características 

organolépticas al pudrirse este de depósito de sustancias.  

 

Para evitar esto, se llevará acabo lo que se conoce como trasiegos, que consisten en llevar 

el vino de unos depósitos o recipientes a otros, separando lo máximo posible el liquido 

de los sólidos. Se suele realizar como se ha comentado, unas semanas después de finalizar 

la sedimentación, a ser posible no esperar más de dos semanas. Este movimiento de vino 

se conoce como deslío, y además favorece a la aireación del vino y el desprendimiento 

de carbónico presente.  

 

Hay bodegas que lo hacen otra vez en octubre-noviembre, pero en este caso no, ya que 

solo se realizará cuando sea necesario, ya que cuanto más se mueva el vino, más aromas 

irá perdiendo. 

 

3.2.8.1 Adición de tartárico 

El ácido tartárico es el ácido característico y más abundante de las uvas y mosto, supone 

el 25-30 % del total de ácidos del vino y es el que más iones H+ libera. Es el ácido que 

más resiste a la descomposición de las bacterias que lo transforman en ácido láctico y 

acético. El aumento de alcohol y de las bajas temperaturas hacen que se precipite en forma 

de cristales bitartrato potásico y tartrato cálcico, por lo que la concentración de este ácido 

es mucho menor en el vino que en el mosto del que procede el propio vino. 

 

El otro porcentaje de ácidos que presenta el vino son en su mayoría del acético que 

proviene de la fermentación alcohólica y el láctico que proviene de la fermentación de los 

azúcares. 

 

Es el encargado de aportar los aromas a fruta, frescura y consistencia, además de permitir 

que el vino envejezca sin estropearse. Es un ácido muy estable. 

 

Debido a las variedades usadas en la futura bodega para la producción de vino, estás 

tienen una baja acidez de entorno 3-3,5 g/l de vendimia, lo cual esta por debajo de lo que 

se necesita y exigen que es 4,5 g/l de vendimia 

 

Como consecuencia de esto, será necesario la adicción de ácido tartárico para llegar a esta 

cifra, lo cual hace que se tenga que añadir de 1-1,5 g/l de ácido tartárico en cada depósito 

para que así se consiga la cifra deseada. 

 

Se puede añadir tanto antes, durante o después de la fermentación, pero en la futura 

bodega concretamente se añadirá antes o durante la fermentación. 
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3.2.9 Filtración  

Existen varios métodos de filtración en el vino, siendo dos los utilizados en la bodega 

para la fabricación del vino. 

 

Primero se utilizará una filtración por placas de celulosa, que son unas placas 

prefabricadas con varios grados de porosidad, permitiendo desde una filtración pequeña 

hasta una esterilizante. 

 

Se trata de la técnica de separación de una parte solida de una parte liquida, haciéndolo 

pasar por las placas por un lado y cuando sale el liquido por el lado opuesto, sale más 

limpio, quedando en las placas las partes sólidas. Este proceso se realiza como primera 

filtración para intentar retener gran cantidad de partículas, antes de pasar a la segunda 

filtración y la que será la definitiva, a la cual seguirá el embotellado del vino. 

 

Está segunda filtración, se trata de una bancada de filtración o filtración amicróbica, la 

cual el vino se introduce por un extremo y este pasa por 3 etapas de filtración, una primera 

etapa con 1 micra de poro que es como una prefiltración, una segunda etapa con 0,8 micras 

más o menos de poro que tiene retención bacteriológica y de levaduras, y por último un 

tercer filtro de 0,65 micras que se conoce como filtración amicróbica y que retiene en 

torno al 99%. 

 

Se realizan estás dos filtraciones, debido a que los recambios de los filtros de la segunda 

son muy costosos y metiendo una primera filtración que elimine lo suficiente, hace que 

se alargue la vida útil del filtro el doble. 

 

Según el vino sale por el otro extremo de la bancada de filtración, esta se conecta a la 

envasadora y llenadora de botellas, la cual es automática. 

 

3.2.10 Embotellado 

Una vez que finalizan todas las etapas anteriores, se procederá al llenado de las botellas 

para su posterior distribución. Está etapa, consta de varias fases, aunque es prácticamente 

automatizada, salvo que hay que suministrarla y colocar los corchos, botellas y cápsulas 

cuando estas se acaben. Esta labor de sumistrar, además de recoger las botellas ya llenas 

al final del proceso y de llenar las cajas para su venta, será labor del operario. 

 

3.2.10.1 Limpieza de la línea de embotellado  

Antes de comenzar con el llenado de las botellas, será necesario limpiar y esterilizar el 

circuito entero por el que circulará el vino, para evitar contaminaciones. 

 

3.2.10.2 Llenado de las botellas 

Este circuito será estanco, es decir, que tienen que ser completamente cerrado, además a 

la salida de la llenadora y antes de colocar el corcho, se le inyectará un gas inerte 

(nitrógeno o anhídrido carbónico) para evitar oxidaciones por efecto del aire en la botella. 
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3.2.10.3 Taponado 

Seguido al llenado de la botella, estás pasan a la zona de taponado donde se le coloca el 

corcho a la botella. Desde que se llena hasta que se coloca el corcho se realiza a vacío, 

sin ningún contacto con el exterior para evitar oxidaciones. El tapón se coloca mediante 

un pistón que se libera con compresión y queda justo en la superficie de la botella para 

que el corcho no quede fuera. 

 

Aquí, se utilizarán dos tipos de corcho, uno sintético que se utilizará en las botellas que 

vayan a ser distribuidas de pie en las cajas, y por otro lado el corcho natural o técnico 

para las que vayan tumbadas en su distribución. 

 

3.2.10.4 Capsulado  

Después de ser colocado el corcho, pasa a la zona de capsulado, donde primero se coloca 

la cápsula y posteriormente después de ser colocada la cápsula, pasa a la encapsuladora 

que es la que aprieta a la cápsula, siendo una especie de rodillos los que lo llevan a cabo. 

 

3.2.10.5 Etiquetado  

Finalizado el encapsulado, la botella se dirige a la zona de etiquetado, donde irá dando 

giros y se irán colocando las distintas etiquetas y contraetiquetas en su correspondiente 

zona. 

 

La etiqueta permite identificar perfectamente el vino, indicando que es D.O Madrid, 

graduación de alcohol que contiene, contenido del vino, nombre de la bodega y del vino, 

embotellado y procedencia del producto. 

 

3.2.10.6 Encajado de las botellas 

A continuación del etiquetado, la botella se observará que está en perfectas condiciones 

por el operario y si esta todo correcto, las irá introduciendo en cajas de cartón, para 

posteriormente colocarlas sobre el pallet, el cual será almacenado en el almacén de 

producto terminado. 

 

3.2.11 Almacenamiento 

El producto que ya ha sido paletizado y embalado se lleva hasta el almacén mediante una 

traspaleta, donde permanecerá hasta su expedición. Se deberán controlar las condiciones 

de humedad y de temperatura para evitar que el vino sufra alteraciones. 

 

El vino será comercializado el mismo año de su envasado, hasta finalizar existencias de 

este. 

 

Son muy importantes las condiciones de temperatura baja y constante sin luz, y en el caso 

del vino crianza es esencial mantener la botella en posición horizontal, para que las 

cantidades de oxigeno que puedan penetrar el corcho sean inapreciables y además para 

mantener el corcho humedecido, favoreciendo así su hermeticidad. 
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3.2.12 Expedición  

Las botellas al menos permanecerán una semana o diez días en el almacén desde su 

embotellado, para que se logre la estabilización del vino en la botella. 

 

3.3 Diagrama del proceso productivo 

Desarrollados los apartados anteriores, en la Figura 5, se muestra el diagrama de flujo de 

todo el proceso productivo, desde la recepción de la uva hasta su expedición, de todos los 

vinos elaborados, ya que comparten forma y procesos de elaboración a excepción de 

algún paso extra en tintos. Este balance realizado desde la llegada de la uva hasta su venta 

como vino, nos permite conocer la cantidad de vino total obtenido para los 45.000kg de 

uva utilizados.  

De los 45.000 kg de uva, se corresponde un 50% para Tempranillo y un 50% para Malvar. 

A continuación, en la Figura 5 se muestra el diagrama en el cual se puede observar el 

rendimiento en peso/volumen de la uva. 

Por lo tanto, la cantidad total de vino a elaborar para los 45.000 kg de uva, contando con 

el 33% de perdidas durante el proceso, es de 30.150 L por campaña, siendo el rendimiento 

del proceso del 67%. 

Para el embotellado se van a utilizar botellas de 75 cl cada una, por lo que se tendrán que 

encargar una cantidad de 40.200 botellas, más un 5% adicional por si ocurre algún 

problema con alguna botella.  

De igual modo, se encargará la mitad de corcho sintético y la mitad de corcho natural, 

más otro 5% por si se necesitará o hubiera problemas, al igual que se encargará la misma 

cantidad de cápsulas para la botella. 
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Figura 5: Diagrama del proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. CALENDARIO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

4.1. Calendario de producción del vino blanco, tinto mezcla y clarete 

Anteriormente ya se ha explicado que el comienzo de la campaña de vendimia se iniciará 

a principios de septiembre, siempre que las condiciones de la uva, que dependerán a su 

vez de las condiciones climáticas del año y también de las condiciones climáticas del 

momento de vendimia de la zona lo permitan.  

Se establece una fecha orientativa de cosecha del 1 de septiembre, la cual durará el mes 

completo si las condiciones lo permiten y no hay que retrasarlo, pero de forma orientativa 

es un mes completo, según la cantidad de kg que se necesitan procesar y en los que todos 

los días del mes se recibirá uva en la bodega, la cual llegará en remolques o furgonetas 

dentro de las cajas.  

Es muy importante destacar para el calendario productivo de estos 3 tipos de vino, la 

vendimia no llega por tipo de uva, es decir, no se vendimia primero la Malvar y luego 

Tempranillo, si no que se va vendimiando en función de su madurez y está se irá 

recepcionando de manera alternativa en la bodega, en la cual nada más recibirse se 

comenzará a elaborar el producto.  

A su vez este calendario se encuentra divido en 2, ya que por un lado se tiene tratamiento 

mecánico, el cual comprende despalillado y prensado para la parte de la variedad blanca 

por un lado, o despalillado y un encubado directamente para la variedad tinta. Después se 

produce la fermentación alcohólica, la cual durará hasta principios de octubre, para las 

vendimias más tardías. El siguiente paso es el trasiego de esos depósitos para eliminar los 

restos del fondo, el cual comenzará más o menos la misma semana después de haber 

terminado la fermentación del deposito, donde el vino será mezclado ya según la 

proporción y características deseadas finales y posteriormente, se almacenará en el 

depósito en el que permanecerá hasta febrero, donde se comenzará a filtrar y embotellar 

para su posterior almacenaje y expedición según demanda. 

En segundo lugar, nos encontramos una variante del anterior calendario productivo, ya 

que hay parte que no sigue un tratamiento mecánico, si no que se pisa la uva y se deja 

fermentar donde se ha pisado, para después pasar a la prensa y encubar en los depósitos 

donde reposará, cumpliendo los mismos plazos que para el primer calendario, por lo que 

la producción dura lo mismo, pero variando el proceso al comienzo. 

Se puede observar que nos encontramos con un calendario un poco complejo, al 

producirse todos los tipos de vino al mismo tiempo, según se vaya recepcionando a la uva 

en la bodega, pero los plazos de producción y el proceso es el mismo para estos tres tipos 

de vino. 
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Figura 6: Calendario productivo vino blanco, tinto mezcla y clarete 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 7: Calendario Productivo vino blanco, tinto mezcla y clarete. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Calendario productivo vino tinto 100%. 

Como se ha comentado en el punto anterior “4.1. Calendario productivo de vino blanco, 

tinto mezcla y clarete”, este calendario sigue los mismos pasos descritos, ya que la 

variedad es la misma y los procesos son iguales, siendo la única diferencia respecto a los 

anteriores, que se deja reposar solo en barrica de roble y además permanece hasta 

mediados de agosto donde se comenzará a filtrar y embotellar para su posterior 

almacenamiento y expedición según demanda. 
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Figura 8: Calendario productivo Tempranillo 100%. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 9: Calendario productivo Tempranillo 100%. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como conclusión, se puede observar que el proceso productivo es igual para la 

elaboración de todos los tipos de vino de la futura bodega, diferenciándose 3 partes claras, 

primero una parte que corresponde a la vendimia que se introduce en la despalilladora y 

posteriormente en la prensa, para pasar al depósito finalmente. Por otro lado, otra parte 

que se pasa a la despalilladora, pero que posteriormente pasa al depósito sin ser prensado. 

Por último, una parte que se pisa manualmente y se deja fermentar, la cual después se 

prensa y pasa al depósito.  

 

También cabe destacar que se utilizan tanto tinajas, como depósitos de madera, hormigón 

y fibra, los cuales al ser trasegados para dejar reposar antes de embotellar ya se mezclan 

entre todos, según las características que el enólogo quiera conseguir en el vino, ya que 

cada material aparta unos matices diferentes. 

 

Prácticamente la única diferencia es con respecto al vino tempranillo 100%, el cual 

siempre se dejará reposar en barricas de roble y por un periodo más largo que los demás 

tipos de vino elaborados. 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
Este Anejo, tiene como objetivo el estudio de las necesidades de maquinaria que tiene 

todo el proceso de elaboración de todos los tipos de vino que se van a producir, así como 

a su vez la elección de la maquinaria que mejor se adapta a cada operación, anteriormente 

descrita en el Anejo 2: Materias primas y proceso productivo. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de elaboración en todos los vinos es 

común, así que comparten la misma maquinaria, siendo prácticamente una de las pocas 

diferencias, que el tinto 100% se deja reposar en barrica de roble y por más tiempo que 

los demás. Al ser la misma maquinaria la empleada en todos los tipos de vinos, se reduce 

los costes de estás en la futura bodega. 

 

La maquinaria que se va a mencionar y describir en los siguientes apartados está 

seleccionada de catálogos, lo cual no quiere decir que vaya a ser justo la empleada en la 

futura bodega, si no que es más orientativa para calcular las necesidades de cada etapa, 

pero sí que se asemejará bastante a la seleccionada definitivamente para la bodega. 

 

2. MAQUINARIA Y NECESIDADES PARA EL PROCESO 

PRODUCTIVO 
 

2.1. Vendimia y recepción de la uva 

 
El proceso productivo del vino comienza desde la vendimia de la uva, por lo que es 

necesario conocer la capacidad máxima de la bodega diariamente. Se hará un 

predimensionamiento en todas las actividades a realizar en la bodega. 

 

El proceso de vendimia y recepción de la uva en la bodega comprende diferentes 

actividades, desde los análisis de los parámetros de calidad realizados previamente a su 

vendimia para saber el punto en el que se encuentran, hasta los diversos sistemas de 

control y de la maquinaria e instalaciones de recepción de la uva en los remolques en la 

bodega. 

 

Se recibirá una cantidad total de 45.000 kg de uva, la cual esta dividida en 22.500 kg para 

la variedad Tempranillo y 22.500 kg para la variedad Malvar, recibiéndose de forma 

alternativa según la vendimia de las distintas cepas según su punto de maduración. La 

bodega recibe uva de tierras propias y de tierras de otros agricultores a los cuales se le 

compra la materia prima, por lo que cada terreno tendrá más o menos cantidad de uva por 

hectárea, con lo cual se establece que como máximo se podrá recibir en bodega una 

cantidad de 8.000 kg/día, aunque no tiene por que acercarse a esta cifra ningún día, si no 

que es un limite máximo para procesar al día.  

 



 

6 
 

A continuación se comenzará a calcular las necesidades de maquinaria de está etapa en la 

bodega. 

 

2.1.1. Cajas de vendimia 

 
En el anejo anterior se explicó que la vendimia se haría con cajas de plástico de 25 kg, 

que cuando estén llenas se colocarán en el remolque para su posterior traslado a la bodega. 

 

Partiendo de que la máxima cantidad recibida en la bodega de uva podría llegar a ser de 

8.000 kg y sabiendo que la cantidad de peso de cada una será de 25kg, se puede decir que 

serán necesarias: 

 

8.000 𝑘𝑔/𝑑í𝑎

25 𝑘𝑔/𝑐𝑎𝑗𝑎
= 320 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

 

Las cajas escogidas serán de plástico de uso alimentario, lavables fácilmente y que sean 

apilables sin dañar al producto en su transporte. Por lo que las cajas de plástico 

seleccionadas tendrán las siguientes características:  

 

• Marca Evopack o similar a esta. 

• Material: Polipropileno. 

• Uso alimentario. 

• Apilables, ahorrando más espacio. 

• Dimensiones: 600 x 400 x 300 y 50 L de capacidad. 

 

 

 

      Figura 1: Caja de plástico apilable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Evopack. 
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Es importante destacar que como se comento en el anejo anterior, la vendimia se realiza 

con espuertas de plástico de una capacidad de 10 kg para facilitar el trabajo a los 

vendimiadores y que las cajas y el producto lleguen más limpias a la bodega. Las 

características de las espuertas son las siguientes: 

 

• Marca Planas o similar. 

• Material plástico de uso alimentario. 

• Dimensiones 38 x 31 x 28. 

 

 

 

 
                       Figura 2: Espuertas de vendimia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Planas. 

 

 

 

2.1.2. Remolque 

  

Las cajas de vendimia de la uva se apilarán una encima de otra en el remolque hasta que 

se alcance la capacidad máxima de este, donde se dirigirá a la bodega para su descarga. 

 

Según la cantidad de uva en cada terreno, se tendrán que realizar más o menos viajes, se 

escogerá un remolque de entorno a 5.000 kg de capacidad, el cual cumple con las 

condiciones necesarias de sobra. Las características técnicas de este remolque serán las 

siguientes: 

 

• Remolque marca Núñez o similar 

• Con refuerzos laterales de chapa para evitar caídas 

• 2 ejes para menor movimiento y golpes del producto 

• Capacidad 5.000 kg 

• Dimensiones: 3.900 x 2.000 x 700 + 450 

• Tara aproximada de 2.100 kg 
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                       Figura 3: Remolque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Remolques Núñez 

 

 

2.1.3 Báscula 

 
Una vez se descargan las cajas del remolque sobre los pallets, se pasará a pesar dicho 

pallet en el interior de la bodega donde se encuentra la báscula.  

 

Se opta por utilizar unas barras pesadoras, las cuales son muy versátiles, más económicas, 

ocupan menos espacio y son de fácil uso. Las características técnicas son: 

 

• Marca Flintec  

• Modelo Gram K3 Zebra o similar. 

• Capacidad: hasta 3.000 kg 

• 60 x 100 x 1200 mm cada barra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

 

                    Figura 4: Báscula de pesaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Flintec 
 

 
  

2.1.4. Mesa de selección 

 
Se colocará una mesa de selección para las uvas, la cual se utilizará para que los 

trabajadores separen los racimos o las partes defectuosas y las hojas, piedras o demás 

materiales que pudiesen venir en la caja y que puedan dañar la maquinaria o disminuir la 

calidad del producto final. 

 

Se colocará un operario a cada lado de la mesa e irá volcando caja por caja de forma 

manual.  

 

Se utilizará una mesa de selección de bandas, la cual esta formada por cintas de color 

blanco que debido al contraste con el producto, los operarios pueden visualizar más 

fácilmente lo desechable. Las características técnicas de la mesa son las siguientes: 

 

• Marca Buches Vaslin 

• Modelo: mesa de banda Delta TBE o similar. 

• Dimensiones: 2.000 x 1.000 x 1.000 mm 
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                                             Figura 5: Mesa de selección 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Bucher Vaslin 
 

 

2.1.5. Cinta elevadora 

 
La cinta elevadora tiene la función del trasporte de la uva entre la mesa de selección y la 

despalilladora, la prensa o el cubo donde se pisa, según el método que se quiera seguir 

del proceso. 

 

La cinta elevadora seleccionada será de acero inoxidable, con chasis abierto y con fácil 

acceso para limpieza. Las características técnicas de la maquina son: 

 

• Marca: Invia o similar  

• Modelo: N25 

• Contiene un pistón hidráulico que permite regular la altura de la cinta 

• Dimensiones: 2.500 x 1.700 mm de altura máxima 

• Potencia: 0,75 kW 
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                                          Figura 6: Cinta elevadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Tienda Invia 

 

2.2. Tratamiento mecánico y manual de la vendimia 

 
Como se explico en el anejo II, se pueden seguir tres procesos para producir el vino, ya 

que se puede pasar a la despalilladora y posteriormente pasará a la prensa y al deposito a 

fermentar. Una segunda opción que será pasar de la despalilladora al depósito 

directamente para fermentar, sin pasar por prensa hasta después de haber fermentado el 

mosto. Estas dos opciones se podrían considerar que siguen un tratamiento más mecánico, 

mientras que la tercera opción un tratamiento más manual al volcarse directamente la 

vendimia en la cuba de pisado o deposito donde se dejará fermentar para pasar 

posteriormente a la prensa. 

 

2.2.1. Despalilladora 

El siguiente paso después de la mesa de selección y de la cinta elevadora, será dejar caer 

a la despalilladora los racimos, por lo que las necesidades de la despalilladora serán las 

misma que las que se introducen en la mesa de selección, al ser todo lo que se introduce 

en la mesa lo que se va a introducir en la despalilladora. 

 

Dentro de los tipos de despalilladora que existen, siendo despalilladoras centrifugas y 

despalilladoras de tambor rotativo las más usadas, la seleccionada será la segunda ya que 

la primera hace una separación que daña más la uvas al ser menos suave, lo que provocará 

una peor calidad en el vino. 

 

La despalilladora seleccionada, se compone de una especia de jaula con agujeros, y en el 

centro tiene un tornillo con unas palas que empujan a la uva a la jaula y los agujeros 

separan el raspón de la baya, donde las bayas caen el fondo y son empujadas al contrario 

que el raspón que sale por otro lado, donde es recogido en cajas y trasportado 

manualmente fuera de la bodega. Está fabricada en acero inoxidable y dispone de ruedas 

para su fácil desplazamiento. Las características técnicas son las siguientes: 

 

• Marca: Mundobodega o similar  
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• Modelo: INV VENMD3D4  

• Dimensiones: 1040 x 550 x 900mm 

• Potencia: 0,22 kW 

• Rendimiento: 3.000 kg/h 

 

 

              Figura 7: Despalilladora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Mundobodega 
 

 

2.2.2. Bombas 

 
Las bombas son un elemento muy importante dentro de la bodega, ya que se usan para 

poder pasar la vendimia de la despalilladora a la prensa o deposito, de la prensa a el 

deposito y también para hacer los trasiegos o remontados durante el proceso. 

 

La bomba elegida es de tipo peristáltica, la cual tiene más rendimiento que las de pistón. 

Su funcionamiento se debe a que los rodillos giran a poca velocidad y esto unido a una 

superficie de tubo muy grande hace que el movimiento sea suave y no se produzcan daños 

y perdidas de calidad. También destaca las altas potencias de succión. Las características 

técnicas de la bomba serán las siguientes: 

 

• Marca: Invia o similar 

• Modelo: AS 20 

• Dimensiones: 1.000 x 800 x 450 

• Rendimiento: 5-20 hl/h 

• Diámetro tubo: 40 mm 

• Potencia: 0,75 kW 
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                       Figura 8: Bomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Invia 
 

 

 

2.2.3. Mangueras de transporte 

 
Las mangueras son las que se conectan a la bomba para hacer pasar el producto a través 

de ella. Son elementos móviles y flexibles que son fáciles de transportar y en concreto 

las elegidas para la bodega serán de PVC al ser más barato y serán de uso alimentario y 

transparente con una espiral de refuerzo de acero galvanizado en el interior para 

aguantar las presiones sin romperse. El diámetro es de 20 mm y aguanta una presión de 

30 bar. 

 

 

                                Figura 9Mangueras de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Invia 
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2.2.4. Prensa 

 
Como se ha comentado anteriormente, se establece un limite por lo alto de 8000 kg/día 

de uva, aunque puede que no se alcance  nunca, por lo que la prensa deberá tener al menos 

una capacidad para 1.000 kg, así se podría procesar en varias tandas, unas por la mañana 

y otras por la tarde, ya que los tiempos de prensado de la prensa seleccionada son de 45 

– 60 minutos. 

 

De la cantidad total prensado, el 20 % pertenece a los hollejos y pepitas, por lo que la 

cantidad de mosto será del 80%. 

 

La prensa seleccionada será de tipo vertical con un funcionamiento hidráulico, que 

consiste en  unos cilindros que son accionados por un circuito hidráulico en bucle cerrado, 

el cual ejerce una presión de entre 4,5 y 9 bares según se desee. La jaula de prensado tiene 

una serie de agujeros alrededor por la que sale el mosto mientras el cilindro presiona y 

este mosto a su vez cae y es recogido en una bandeja de acero inoxidable también. Cuando 

el programa de prensado (que dura entorno a una hora) finaliza, tanto la jaula como los 

cilindros se levantan y dejan la torta de orujos abajo para su fácil retirada. 

 

Este tipo de prensas es adaptable a cualquier tipo de industria y ocupa menos espacio que 

las horizontales, además de ser más económicas. La futura bodega al no tener una 

producción muy elevada está prensa es la idónea. Es fácilmente programable y dispone 

varios modos y velocidades. 

 

• Marca: Bucher Vaslin o similar 

• Modelo: JLB 12 

• Capacidad: 1.200 kg 

• Dimensiones: 2.500 x 1.715 x 3.200 mm 

• Potencia: 2,5 kW 
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                             Figura 10: Prensa vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Bucher Vaslin 

 

 

2.2.5. Recipientes para residuos 

 
Para poder almacenar los restos que salen de la prensa y su posterior transporte a la 

cooperativa cercana, se necesitarán unos cubos o capazos de goma para poder 

almacenar como máximo los orujos de 1.200 kg  de uva que serán lo máximo prensado 

por tanda, por eso se eligen de 100L de capacidad para ser de más fácil manejo. 

 

                                  Figura 11: Capazo o espuerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Ferrokey 
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2.2.6. Cubas de pisado 

 
Como ya se ha comentado, una parte de la vendimia se destinará a ser pisado en cubas de 

pisado o lagares, de plástico de uso alimentario y que sean de fácil acceso y de fácil 

limpieza y manipulación para poder moverlos, cosa que con cubas de madera o acero 

seria más difícil. Se determina que serán necesarios unos 6 depósitos de 500L que dan 

para 3.000L en total, siendo estos más manejables y fáciles de pisar que si se optase por 

opciones de más capacidad. De igual modo, se necesitarán un par de ellos para almacenar 

las lías y para poder desplazar los vinos en los trasiegos de unos depósitos a otros que 

están más lejos, con lo que se estima que se necesitarán unos 9-10 por si hubiese algún 

problema. 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 12: Cubas de pisado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Polsinelli  

 

 

2.3. Fermentación 

  

En el siguiente vamos, se procederá al cálculo de del número de depósitos necesarios que 

debe tener la bodega, así como la elección de los distintos tipos de depósitos usados. 

 

En la futura bodega se van a introducir un total de 45.000 kg de uva por temporada como 

se ha comentado ya anteriormente, lo que supone que se tendrá una cantidad de 30.150 L 
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finales de vino, de los cuales la mitad serán de la variedad blanca Malvar y la otra mitad 

de la variedad tinta Tempranillo. 

 

Un punto muy importante para calcular las necesidades de espacio y depósitos es que 

como en la fermentación el volumen aumenta para evitar que se salga el mosto del 

deposito y también evitar deformaciones del propio deposito, estos no se llenarán enteros 

si no que se deja un 10 % de vacío, lo que se traduce en que el volumen total necesario 

será de 33.165 L. También se establece los porcentajes de producción de los distintos 

vinos, siendo 30 % para el tinto mezcla, 25 % para el tinto 100%, 30 % para blanco y 15 

% para el vino clarete. 

 

Existen muchos tipos de depósitos y de distintos materiales que pueden usarse en la 

producción de vino, siendo los seleccionados para la futura bodega los siguientes: Tinajas 

de barro, Barricas de roble francés, Depósitos de hormigón, Depósitos de acero 

inoxidable, Cubas de madera, en los cuales se mezclarán los vinos de los distintos 

materiales en el producto final según las características en el producto que desee el 

enólogo, ya que cada uno aporta unas características especificas al producto final. 

 

 

2.3.1. Depósitos de hormigón 

 
Los depósitos de hormigón son un material muy neutro, además de permitir una 

estanqueidad al mismo tiempo que permite una microporosidad al paso del oxigeno, lo 

que hace que se de el fenómeno de microoxigenación en el vino que hacen que los vinos 

perduren más en el tiempo y evolucionen de forma más diferente, es parecido a las 

barricas de madera que permiten la microoxigenación igual, pero en vez de ceder los 

aromas de madera, el hormigón puede transferir notas muy suaves minerales. Además de 

todo esto, el hormigón es del orden de 350 veces más estable que el acero inoxidable por 

ejemplo, con lo que impide los cambios muy bruscos de temperatura que pueden afectar 

a las levaduras. 

 

En concreto en la futura bodega se dispondrá de 2 depósitos de hormigón de 5.000 L cada 

uno y estarán destinados a la variedad tinta únicamente.  

 

El depósito está compuesto por los siguientes componentes: 

 

• Interior pulido 

• Exterior liso con hormigón y lechada de cemento 

• Tapa superior de acero inoxidable de 602 mm de diámetro y 90 mm de marco. 

• Puerta rectangular con manija, todo de acero inoxidable de 316 x 424 mm y marco 

de 64 x 3 mm. 

• Grifo de toma de muestras de acero inoxidable 

• Válvula DN 50 con salida parcial 
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• Válvula DN 50 con salida total 

 

Las características técnicas del deposito son las siguientes: 

 

• Marca: Invia 1912 o similar  

• Modelo: Depósito cuadrado 

• Dimensiones: 2.250 x 2.000 x 1.700 mm 

• Capacidad: 5000 L 

• Peso: 6,2 Tn 

 

 

  

 

                                              Figura 13: Deposito de hormigón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Invia 1912 

 

 

2.3.2. Tinajas de barro 

 
El barro de las tinajas es un material que lleva utilizando el hombre desde la antigüedad 

para la elaboración de los vinos. Las tinajas permiten la microoxigenación y una 

regulación de las temperaturas, sin darse cambios bruscos. Las tinajas dan en definitiva 

tonos más frutales, frescos y puros y se resaltan las variedades autóctonas de la zona 

utilizadas.  

 

También destaca que van recubiertas en el interior por colofonia, que es una resina de 

pino que no trasmite ni olores ni sabores y sigue permitiendo la microoxigenación. Por 
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último, se equipan con un colmador después de la fermentación para evitar el contacto 

con el aire. 

 

Las tinajas, están destinadas para la variedad blanca y para elaboración de clarete 

únicamente. Se dispondrá de un total de 6 tinajas de 700 L cada una de capacidad. 

 

 

 
                                      Figura 14: Tinaja de barro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tinajas León 

 

 

2.3.3. Barricas, Fudre y Cubas de madera de roble francés  

La madera de roble es un material que se lleva utilizando mucho tiempo en la elaboración 

de vinos. Existen varios tipos de madera de roble utilizadas como: Roble francés, Roble 

americano y Roble centroeuropeo, siendo la seleccionada en la futura bodega la de roble 

francés, la cual además de favorecer la microoxigenación y ser un material poroso, el cual 

le trasmite al vino una suavidad mayor en boca y lo estabiliza, además de transmitir una 

dulzura sutil y persistente, la cual se puede disminuir si se usan barricas que previamente 

ya han sido utilizadas como es el caso, al no necesitar ni buscarse una mayor dulzura que 

la que presentan las variedades seleccionadas en la elaboración de los vinos. 

 

Existen diversos volúmenes en los que encontrar las barricas, por lo que en concreto en 

la bodega se utilizarán de 225 L cada una, siendo un total de 30, con las que se puede 

almacenar 6.750 L. Estás serán destinadas para el tinto 100% y alguna para el blanco. 

 

Las barricas tienen anillos de refuerzo de acero inoxidable. 
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                           Figura 15: Barrica de roble francés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Fuente: Mureco 

 

 

Además de las barricas, se colocará un futre del mismo material que tendrá una capacidad 

de 1000 L, además de 2 cubas de 1500 L cada una. El futre dispone de un grifo y una 

llave de acero inoxidable ambos, mientras que las cubas disponen de grifo, llave y puerta 

de acero inoxidable. El fudre será usado para vino 100% tinto mientras que las cubas 

serán usadas para el blanco. 

 

 

 

 
      Figura 16: Fudre de roble francés                                           Figura 17: Cubas de roble francés 

 

                                    Fuente: Mureco 

 

 

 

 

2.3.4. Depósitos de acero inoxidable 

 
El acero inoxidable es el material por excelencia en la actualidad en cuanto a 

fabricación de depósitos, no solo en la enología, si no en toda la industria alimentaria en 

general.  
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Estos depósitos son muy utilizados por sus cualidades a la hora de almacenar líquidos, 

durante largos periodos, sin que se alteren por el clima, siendo aislantes, duraderos, 

frescos y seguros, además de no alterar la fermentación ni el almacenaje posterior del 

vino. También cabe destacar que son fácilmente limpiables, no se oxidan y no alteran el 

sabor del liquido que contienen al ser un material inerte. 

 

En concreto en la bodega, se emplearán 3 depósitos de acero inoxidable de 2.000 L cada 

uno, que podrán ser usados para vino clarete, blanco o tinto mezcla. 

 

Las características técnicas del depósito son las siguientes: 

 

• Tapa superior de 400 mm 

• Puerta inferior de 400 x 340 mm 

• Válvula para limpieza y grifo para toma de muestras 

• Fondo curvo con soporte de patas 

• Marca: Soutelana o similar 

• Modelo: Deposito de acero inoxidable de doble puerta 

• Capacidad: 2.000 L 

 

 

 

                                               Figura 18: Depósito de acero inoxidable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Soutelana 
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2.4. Filtración 

 
En este paso del proceso el vino ya ha reposado en los respectivos depósitos o barricas y 

ya con la proporción de mezcla de los distintos materiales donde han fermentado y de la 

características que el enólogo desea. 

 

Como se ha comentado en el Anejo II, se van a realizar 2 filtraciones, una primera en el 

que se pasará el vino por un filtrador de placas y una segunda filtración más importante, 

que se hará mediante un filtrador de campana con varias membranas de distinto espesor. 

 

Para la primera filtración, se seleccionará un filtrador de placas. Esta primera filtración 

se realiza para filtrar la cantidad de restos de mayor tamaño y así evitar que los filtros de 

campana se degasten demasiado rápido al ser muy caros, lo que permite ahorrar en costes. 

Las especificaciones de el filtro de placas son las siguientes: 

 

• Marca: Invia 1912 o similar 

• Modelo: tauro 20 placas 40 x 40 

• Producción: 1120 l/h 

• Dimensiones: 1.123 x 1020 x 760 mm 

• Acero inoxidable 

 

 

 

 

                                   Figura 19: Filtro de placas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Invia 1912 

 

 

Seguido a esta primera filtración, se pasaría a través de mangueras a la segunda filtración, 

que será un filtro de campana o bancada de microfiltración, que consta de varias etapas 

donde ira pasando el vino por distintas membranas, cada vez más pequeñas, consta de 
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una primera etapa con 1 micra de poro que es como una prefiltración, una segunda etapa 

con 0,8 micras más o menos de poro que tiene retención bacteriológica y de levaduras, y 

por último un tercer filtro de 0,65 micras que se conoce como filtración amicróbica y que 

retiene en torno al 99%.La duración de la filtración es entorno a 30 segundos por etapa. 

 

Las características técnicas del filtro son las siguientes: 

 

• Marca: Invia 1912 o similar 

• Modelo: Bancada de microfiltracion de 3 etapas 

• Todos los cartuchos y llaves y bocas son de acero inoxidable 

• Contienen manómetros y purgadores 

 

 

 

 
      Figura 20: Bancada de microfiltración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Fuente: Invia 1912 

 

2.5. Línea de embotellado 

 
A continuación, seguido de la bancada de filtración, se conecta a la salida del mosto 

mediante manguera a la llenadora de las botellas, que será la primera etapa de la línea de 

embotellado, en la que se llenaran 30.150 L en botellas de 75 cl de vino después de tener 

en cuenta el 0,5% de perdidas en esta línea. 

 

Como ya se mencionó en el Anejo II, se llenarán un total de 40.200 botellas de 75 cl cada 

una, más un 5% por si hubiese algún problema con alguna, lo que hace un total de 42.210 

botellas que se tienen. Sabiendo el porcentaje total de producción que se quiere de cada 

tipo de vino, se pueden saber las botellas de cada uno totales por temporada, siendo las 
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de tinto mezcla 12.060 botellas, las de tinto 100% serán de 10.050 botellas, 12.060 de 

vino blanco y por último 6.030 botellas de clarete. 

 

El vino tinto mezcla, blanco y clarete se empezarán a embotellar a partir de febrero, 

mientras que el tinto 100% se empezará a embotellar a partir de agosto. 

 

Se seleccionará una línea monoblock de embotellado completa que se consta de las 

siguientes partes: 

 

Llenadora: Contiene unos depósitos a los que está conectado mediante manguera la salida 

de la bancada de filtración, en la que a su vez estos depósitos se conectan y forman parte 

de un sistema de llenado isobarométrico, en la que se mantiene la misma presión tanto en 

los depósitos como en el llenado de las botellas. Esta presión en concreto es atmosférica, 

ya que el llenado es por gravedad. 

 

Cabe destacar que las botellas se colocan en la cinta manualmente por los operarios, que 

será los único unido a recoger las botellas al final de la línea que no sería automático. 

 

En cuanto al llenado de las botellas, estas avanzan por la línea hasta que son levantadas 

hasta donde están los grifos, los cuales son 6 y permiten llenar 800 botellas/h, mediante 

un sistema de pistones, levas y muelles. El nivel del llenado se regula mediante unos topes 

de goma de diferentes medidas que se pueden colocar según el nivel de llenado. También 

es importante saber que los grifos se desmontan de forma sencilla para su limpieza al 

igual que los depósitos disponen de grifo para vaciarlo y para facilitar la limpieza. Todo 

este material esta fabricado en acero inoxidable. 

 

Los depósitos a su vez disponen de sondas con válvulas eléctricas conectadas al tubo de 

alimentación, que regulan la entrada de producto al depósito y de salida hacia los grifos 

según la necesidad. 

 

Taponadora: Una tolva giratoria es la que se encarga de introducir los tapones en un tubo 

que desciende y llegan hasta boca de la botella, mediante lo que se conoce como las 

estrellas que se encargan de rotar la botella y alinearla justo en el centro donde se colocará 

el corcho. Posterior a esto, unas mordazas se encargarán de ejercer presión en el corcho 

y mediante un punzón se introduce en la botella hasta la altura deseada, la cual se puede 

ajustar. Los corchos se colocarán de forma manual por un operario en la tolva según las 

necesidades. 

 

Capsuladora: Para el capsulado de las botellas se ha elegido el aluminio con laminas de 

polietileno, ya que son más sencillas de colocar y de tacto más agradable y parecido al 

del estaño, además estará compuesta de cabezales de acero inoxidable y con cabezales 

para envases cilíndricos. Las capsuladas se suministrarán a la tolva de forma manual 

según necesidades por un operario. 
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Etiquetadora: Después del capsulado de la botella, seguirá por la línea la botella hasta 

llegar a la zona de etiquetado, la cual será de forma autoadhesiva, ya que es más fácil de 

colocar y no requiere de limpieza posterior, solo de que el operario se encargue de retirar 

los rollos gastados y colocar los nuevos. Esta etiquetadora colocará primera la parte 

delantera y posteriormente la trasera.  

 

Este etiquetado seguirá las normativas y requerimientos del consejo regulador de la D.O 

de Madrid. 

La línea de embotellado finaliza aquí, ya que las operaciones de guardar las cajas en 

botellas, embalado y paletizado se realizan de forma manual. 

 

Las características técnicas de la línea de embotellado serán las siguientes: 

 

• Marca: Invia 1912 o similar 

• Modelo: Monoblock automático completo 

• Fabricado en acero inoxidable 

• Capacidad: 800 botellas/h 

• Dimensiones: 3.000 x 1.100 x 2.300 mm 

 

 

 

Figura 21: Llenadora- taponadora                                             Figura 22Capsuladora- etiquetadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Invia 1912  Fuente: Invia 1912 

 

 

2.5.1. Jaulones 

 
Una vez salen de la etiquetadora las botellas, son colocadas en jaulones, donde se llevarán 

al almacén para su posterior encartonado y paletizado según se vaya vendiendo. 
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Cada jaulón tiene una capacidad de 500 botellas, por lo que se estima que se necesitarán 

20 jaulones, ya que cuando se complete uno, el operario ira encartonado las botellas en 

las cajas y por lo tanto quedará libre el jaulón. 

 

Las características técnicas son: 

 

• Marca: Invia 1912 similar 

• Medidas exteriores: 1145 x 840 x 975 mm 

• Medidas interiores: 1060 x 975 x 840 mm 

• Acero galvanizado  

• 3 alturas 

 

                                 Figura 23: Jaulones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Invia 1912 

 

 

2.5.2. Encartonado 

 
Se encartonarán 12 botellas de forma vertical por caja para el vino tinto mezcla, blanco y 

clarete, lo que se traduce en 2.513 cajas en total de 12 botellas, que se reparten en 1.005 

cajas para blanco, 1.005 cajas para tinto mezcla y 503 cajas para clarete. Mientras que 

para el tinto 100%, se utilizarán cajas de 6 ud/caja en posición horizontal, siendo 

necesarias 1675 cajas totales. Las cajas serán cerradas mediante precinto de plástico. 

 

2.5.3. Paletizado 

 
Las cajas serán colocadas en pallets de 1.200 x 800 mm, en los cuales se colocarán 30 

cajas por pallet, siendo por lo tanto necesarios 67 pallets para las cajas de 12 botellas y 

para las de 6 botellas se colocarán 40 cajas por pallet, lo que da una cantidad de 42 pallets. 
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2.6. Equipos auxiliares 

 

2.6.1. Máquina elevadora 

 
La maquina elevadora, se utilizará para cualquier tarea que requiera movilizar gran 

cantidad de peso, como por ejemplo transporte de la vendimia a la báscula en pallets, para 

recibir y transportar los materiales de embotellado y envasado, mover cubas de pisado, 

transporte de cajas para venta… 

 

Las características técnicas son: 

 

• Marca: Toyota o similar 

• Dimensiones: 2.772 x 1060 x 2.120 mm 

• Eléctrica con 3 ruedas para mayor maniobrabilidad  

• Capacidad: hasta 1,5 toneladas 

 

 

 

 

                                    Figura 24: Máquina elevadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Toyota 

 

 

 

2.6.2. Traspaleta  

 
Tiene la misma función que la maquina elevadora, pero para el interior de la bodega, 

donde es más fácil maniobrar con este que con el torito, el cual hay zonas por las que no 

entraría fácilmente. 
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Las características técnicas son: 

 

• Marca: Toyota o similar 

• Dimensiones: 1.150 x 560 mm 

• Capacidad: 2.300 kg 

 

 

 
                            Figura 25: Traspaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Toyota 

 

 

2.6.3. Kaercher 

 
Para la limpieza de suelos, depósitos y cualquier utensilio se utilizará una kaercher de 

agua a presión, que es de fácil manejo. Además en la industria se dispone de varias tomas 

de agua para mangueras, con lo que es accesible para poder limpiar toda la industria. 

También se dispone de agua caliente por si fuera necesario para la limpieza. 

 

Las características técnicas son: 

 

• Marca: Kaercher o similar 

• Modelo: K4 

• Caudal 420 l/h 
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                                                        Figura 26: Kaercher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Kaercher 

 

 

2.6.4. Escaleras 

 
Se utilizarán para subirse a los sitios que no se alcanzan, como por ejemplo depósitos. Se 

necesitarán 2 

 

 

 

 

                                   Figura 27: Escalera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Leroy Merlin  

 

 

2.6.5. Cepillos escurridores 

Para escurrir y llevar el agua de limpieza hacia el desagüe y evitar que se quede en el 

suelo charcos. 
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                       Figura 28: Escurridor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Eterna 

 

 

 

 

2.7. Mano de obra 

 
En la bodega se contará tanto con trabajadores fijos durante todo el año y de personal 

eventual en la época de vendimia que es cuando más trabajo y necesidades se tienen. 

 

Personal fijo:  

 

- Dos personas cuyos cargos serán de director, responsable de la bodega y 

comercialización y a la vez será enólogo que se encargará de dirigir y controlar la 

elaboración del vino. Además se encararán de la parte administrativa y de 

comercialización de la bodega. 

 

- Un operario fijo durante todo el año, que se encargara del mantenimiento de los 

equipos y de cualquier actividad a desarrollar durante todo el año aunque en la 

industria no haya mucha actividad. 

 

Al tratarse de una bodega más pequeña y “familiar” por así decirlo, con este personal fijo 

es suficiente y prácticamente todas las personas pueden realizar varias funciones y ayudar 

para sacar el producto adelante. 

 

Personal eventual: 

 

La máxima actividad de la bodega será durante la época de vendimia y elaboración del 

vino, por lo que será necesario una ayuda extra empleando a 2 operarios más durante el 

mes de septiembre y parte de octubre si fuese necesario, los cuales se encargaran de 

ayudar en cualquier función y actividad que el director les diga. 

 

Horario: 
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El horario previsto para el funcionamiento de la bodega será prácticamente de 9:00 a 

20:00 durante los siete días de la semana con sus respectivos descansos durante la época 

de vendimia donde puede llegar uva a cualquier hora, además de necesitar también gran 

parte del tiempo para limpieza de maquinaria y espacio para que al día siguiente este en 

perfectas condiciones al llegar la vendimia. Esto no es algo fijo, ya que habrá días que 

llegará más uva y habrá más trabajo que otros días en los que no llegue mucha materia 

prima. También dependerá del clima que vaya a hacer. En cuanto al horario fuera de 

vendimia, será de lunes a viernes 8 horas diarias. 
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1.INTRODUCCIÓN 
En este anejo se va a estudiar la distribución de las distintas áreas que se encuentran en la 

bodega, en las que se realizarán las distintas actividades para la elaboración del vino. 

 

Las principales funciones que tiene una previa y buena distribución en planta de la bodega 

son las siguientes: 

 

• Reducir los costes y conseguir un mayor margen de beneficios. 

 

• Menor movimiento de los materiales en la bodega, haciendo las distancias 

menores. 

 

• Uso más efectivo del espacio total. 

 

• Todos los factores se integran conjuntamente. 

 

• Permite un margen de flexibilidad en el caso de posibles cambios o reajustes 

futuros en la bodega. 

 

Para la distribución en planta de la bodega se utilizará en método SLP (sistematic layout 

planning), el cual tiene las siguientes etapas: 

 

1) Análisis producto – cantidad  

 

2) Identificar todas las zonas donde se realizan las actividades de la bodega 

 

3) Hacer la tabla relacional de las áreas funcionales 

 

4) Diagrama relacional de las áreas funcionales 

 

5) Justificar la superficie de cada zona  

 

6) Superficie final de cada zona 

 

7) Bocetos de la bodega 

 

2.MÉTODO SLP 

2.1. Análisis Producto – Cantidad 

En la bodega se van a producir cuatro tipos de vino: Vino tinto mezcla, vino 100% tinto, 

vino blanco y vino clarete. 

 

En total al año se van a producir 30.150 litros totales de vino, de los cuales, 9.045 litros 

serán de vino tinto mezcla, 7.537 litros de vino tinto 100%, 9.045 litros de vino blanco y 
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por último, 4.522 litros de vino clarete. Está cantidad de litros de vino, se embotellarán 

en botellas de 75 cl cada uno, quedando 12.060 botellas de 75 cl de vino tinto mezcla, 

10.050 botellas de 75 cl para tinto 100%, 12.060 botellas de 75 cl para vino blanco y 

6.030 botellas de 75 cl para clarete. En el Grafico 1 se muestran el total de botellas de 

cada vino: 

 

 

Gráfico 1: Análisis producto – cantidad según las botellas producidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Identificación de las áreas funcionales en las que se divide la bodega 

Las distintas operaciones que se realizan en la bodega se van a agrupar formando áreas 

funcionales, con el fin de reunir las actividades que tienen mayor relación entre si en una 

misma sala, con el objetivo de facilitar el proceso. A continuación se van a desarrollar las 

diferentes áreas que se encuentran en la bodega: 

 

1. Área de recepción de vendimia: Se trata del lugar donde se recepcionará la 

vendimia que viene en cajas en el remolque, donde se colocarán las cajas en los 

pallets y donde se pesarán los mismos y se dejarán para su inmediata introducción 

en el proceso productivo. En está zona encontramos: 

 

- Máquina eléctrica elevadora 

- Báscula 
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Se tendrá en cuenta también para el dimensionamiento del área necesaria, las 

maniobras de la máquina elevadora eléctrica y en la parte de fuera de la bodega, 

que los tractores y furgonetas puedan maniobrar. 

 

También será donde se recepcionarán los materiales necesarios para la producción 

y será la zona de expedición de los mismos también. 

 

2. Área de tratamiento de la vendimia: Es la zona donde se comienza el proceso 

productivo de la vendimia que se encuentra en las cajas. Está formado por las 

siguientes máquinas: 

 

- Mesa de selección 

- Cinta elevadora 

- Despalilladora 

 

3. Área de elaboración: Se trata del lugar donde se va a llevar a cabo el prensado de 

la uva y el pisado de la uva en las cubas, Por lo que esta formado por la siguiente 

maquinaria: 

 

- Prensa  

- Cubas de pisado 

- Manguera 

- Bomba peristáltica 

 

4. Área de depósitos y barricas: Es la zona donde se encuentran todos los depósitos, 

tinajas y barricas. Es la zona de mayores dimensiones de la bodega Se encuentran: 

 

- Tinajas de barro 

- Barricas y fudre de roble francés  

- Depósitos de madera 

- Depósitos de acero inoxidable 

- Depósitos de hormigón 

 

5. Laboratorio: Donde se realizarán los controles de calidad de la materia prima, 

analíticas del mosto y del producto final obtenido. 

 

6. Almacén de productos terminados: Donde se encuentran las botellas ya 

embotelladas, jaulones y cajas ya empaquetadas también. 

 

7. Almacén de material: se encuentran las botellas, corchos, pallets, cajas, cápsulas, 

etc… es decir, material que se va a utilizar. 

 



 

7 
 

8. Área de embotellado: En esta zona se realiza el embotellado de las botellas de 

vino y donde se realiza también la filtración del vino anterior al embotellado. 

Podemos encontrar las siguientes máquinas: 

 

- Filtro de placas 

- Bancada de microfiltración 

- Línea de embotellado completa 

 

9. Área de oficinas: En esta zona se encuentra la oficina, donde se lleva un control 

de las compras, ventas y de la bodega en general, además de la zona de descanso. 

 

10. Área de servicios y vestuarios: donde se encuentran los servicios y vestuarios del 

personal. 

 

11. Área de limpieza: Se encuentra todo el material necesario de limpieza. 

 

12. Área de expedición: donde saldrá el producto vendido. 

 

2.2.1. Tabla relacional de actividades 

La tabla relacional de actividades, se indica mediante las letras A, E, I, O y U, refiriéndose 

la proximidad que deben tener cada zona entre sí, por lo que sirve para saber que áreas 

deben estar más cercanas y cuales pueden estarlo menos. 

 

Cada letra indica lo siguiente: 

 

- A: absolutamente necesario 

- E: especialmente necesario 

- I: importante 

- O: poco importante 

- U: sin importancia 
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Tabla 1: Tabla relacional de actividades 

Fuente: Elaboración propia a partir de los apuntes de la asignatura Distribución en planta e infraestructuras. 

 

 

2.3. Diagrama relacional de las actividades 

Este diagrama permite visualizar de forma clara y esquemática la relacional entre las 

distintas áreas unidas mediante líneas, además cada área se representa con un símbolo 

según la operación que se realice en cada una de ellas.  

 

A continuación en la Tabla 2, se muestran los símbolos que se emplearán: 
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Tabla 2: Simbología de actividades 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

  

 

Operación (proceso o fabricación) 

  

 

Control 

  

 

Operación + Control 

  

 

Almacenaje 

  

 

Transporte 

  

 

Sector administrativo 

  

 

Servicios 

Fuente: Elaboración propia a partir de apuntes de la asignatura distribución en planta e infraestructuras. 

 

 

A continuación, se representará el diagrama relacional de las actividades más 

relacionadas e importantes. Las líneas que unen los símbolos se identifican de la siguiente 

forma: 

 

• A por cuatro líneas de color rojo 

 

• E por tres líneas de color amarillo 

 

• I por dos líneas de color verde 
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Figura 1: Diagrama relacional de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Justificación de las superficies y definición de las áreas funcionales 

Después de la elaboración del diagrama relacional, se especificarán las áreas requeridas 

para la producción del vino, en función de la maquinaria y su área. 

 

Se pueden emplear dos métodos para el cálculo de las superficies, dependiendo de si el 

área es dedicada al proceso productivo y por lo tanto necesita maquinaria o si no precisa 

de ninguna maquinaria. 

 

Para las áreas que necesiten maquinaria, se aplicará la normativa de espacio de 

maquinaria de Richard Muther, la cual establece una superficie mínima necesaria por 

maquinaria en función de las dimensiones de las mismas. 

 

Estás dimensiones se calculan sumando 45 cm a 3 lados de la maquinaria para futuras 

limpiezas o arreglas que se puedan necesitar y llevar a cabo y por otro lado 6cm sobre el 

lado en el que se situará el trabajador. Además estos valores se multiplicarán por un 
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coeficiente de 1,3 para situaciones normales, o 1,8 para situaciones en las que haya 

mucho movimiento de materiales y se necesite mucha manutención. 

 

A continuación en la Figura 2, se muestra un croquis de la separación descrita 

anteriormente:  

 

 

 

                              Figura 2: Croquis separación maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para calcular las superficies se van a utilizar las siguientes fórmulas: 

 

- Cálculo de la superficie básica (𝑆𝐵):  

 

𝑆𝐵 = 𝐴 × 𝐿 

 

Donde A es el ancho en metros y L es la longitud de la maquinaria en metros también. 

 

- Cálculo de la superficie con holgura (𝑆𝐻): 

 

 

𝑆𝐻 = (𝐴 + 1,05) × (𝐿 + 0,90) 

 

 

- Cálculo de la superficie total (𝑆𝑇): 
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𝑆𝑇 = 𝑆𝐻 × 𝜎 

 

Siendo 𝜎 = 1,3 para las situaciones normales como movimiento de personas y 𝜎 = 1,8 

para las situaciones en las que haya transito de materiales, carretillas, mayor necesidad de 

mantenimiento... 

 

Para áreas en las que no haya maquinaria situada, se seguirá lo establecido en “El arte de 

proyectar arquitectura” de Neufert para la distribución de las superficies. 

 

2.4.1. Área de recepción de la vendimia  

Dicha área se encuentra parte en el exterior de la bodega que se tendrá en cuenta para 

calcular las dimensiones mínimas para maniobra de los vehículos y remolques para el 

transporte y descarga, además comprende parte interior de la bodega donde se localizará 

la báscula y espacio para los pallets. Por lo tanto las dimensiones de la maquinaria que se 

encuentra en esta área son: 

 

Tabla 3: Maquinaria y dimensiones del área de recepción de vendimia  

Maquinaria Unidades Dimensiones (m) 

Báscula 1 1,2 x 0,8 

Remolque 1 3,9 x 2 

Pallets 4 1,2 x 0,8 

Fuente: Elaboración propia 

 

1)  Bascula: La dimensión que ocupa aunque se trate de 2 barras separadas, será la de un 

pallet que al final es lo que va a pesar y el espacio que va a ocupar. Se le añadirá 0,45 m 

en tres lados para operaciones de limpieza y 0,60 m por otro para movimiento de personal. 

 

(1,2 + 0,45 + 0,45) × (0,8 + 0,45 + 0,60) = 3,89 𝑚2 

 

2)  Remolque: Se tendrá en cuenta la presencia de los remolques que llegan para descargar 

la vendimia, sabiendo que las dimensiones son 3,9 x 2 metros, por lo que su superficie es 

de 7,8  𝑚2. Se estima que como los remolques tienen que llevar maniobras de giro 

necesitarán una superficie de:  

                                                  7,8 x 7,8 = 60,84  𝑚2 

 

3) Pallets: Ocuparán 4 veces la superficie de la báscula, ya que se estima que serán la 

máxima cantidad que puede haber en determinado momento llenos de cajas de vendimia, 

por lo que la superficie será de 15,56  𝑚2. 

 

Al tratarse de una zona de mucho tránsito tanto de vehículos como de personal, la 

superficie mínima se multiplica por un coeficiente de 1,8, siendo la superficie total 

mínima la siguiente: 

 

𝑆𝑇 = (3,89 + 60,84 + 15,56) × 1,8 = 𝟏𝟒𝟒, 𝟓𝟐 𝒎𝟐 
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Como se ha mencionado antes, se comprende una parte exterior y una interior, por lo que 

se estima que la superficie mínima interior deberá ser de 80 𝒎𝟐. 

 

2.4.2. Área de tratamiento de la vendimia 

En la siguiente tabla se recogen las dimensiones de las distinta maquinaria de esta área: 

 

Tabla 4: Maquinaria y dimensiones del área de tratamiento de la vendimia 

Maquinaria Unidades Dimensiones (m) 

Mesa de selección 1 2 x 1 

Cinta elevadora 1 2,5 x 1,2 

Despalilladora 1 1,04 x 0,55 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1) Mesa de selección: 

 

(2 + 0,45 + 0,45) × (1 + 0,45 + 0,60) = 5,95  𝑚2 

 

2) Cinta elevadora:  

 

(2,5 + 0,45 + 0,45) × (1,2 + 0,45 + 0,60) = 7,65  𝑚2 

 

3) Despalilladora: 

 
(1,04 + 0,45 + 0,45) × (0,55 + 0,45 + 0,60) = 3,10  𝑚2 

 

Por lo que el área total en conjunto de las tres maquinas es: 16,7  𝑚2 

 

Siendo la superficie total:  

 

𝑆𝑇 = 16,7 × 1,8 = 𝟑𝟎, 𝟎𝟔 𝒎𝟐 

 

2.4.3. Área de elaboración  

En esta zona, se elabora la operación de prensado y de pisado de la uva, siendo las 

dimensiones ocupadas por la maquinaria, las que se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 5: Maquinas y dimensiones del área de tratamiento de la vendimia 

Maquinaria Unidades Dimensiones/ diámetro 

(m) 

Capacidad (l) 

Prensa 1 2,5 x 1,715  

Cubas de pisado 6 1,02 500 

Bomba peristáltica 1 1 x 0,45  

Fuente: Elaboración propia 
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1) Prensa:  

 

(2,5 + 0,45 + 0,45) × (1,715 + 0,45 + 0,60) = 9,40  𝑚2 

 

2)  Cubas de pisado:  

 

(1,02 + 0,45 + 0,45) × (1,02 + 0,45 + 0,60) = 3,97  𝑚2 

 

Por lo tanto, al ser 6 las cubas, la superficie total será de 23,82  𝑚2 

 

3) Bomba peristáltica:  

 

(1 + 0,45 + 0,45) × (0,45 + 0,45 + 0,60) = 2,85  𝑚2 

 

Sumando las distintas maquinarias y teniendo en cuenta el coeficiente de 1,8, la superficie 

mínima total de la zona será de:  

 

𝑆𝑇 = (9,40 + 23,82 + 2,85) × 1,8 = 𝟔𝟒, 𝟗𝟑 𝒎𝟐 

 

2.4.4. Área de depósitos y barricas 

En está zona, será donde se encuentran todos los depósitos de los distintos materiales, 

tinajas y barricas para la fermentación y almacenaje de los distintos tipos de vino. Las 

dimensiones de los distintos depósitos se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6: Dimensiones del área de depósitos y barricas 

Maquina Unidades Diámetro/Dimensión (m) Capacidad (l) 

Tinajas 6 1,15 700 

Barricas 30 0,72 / 0,96 225 

Fudre 1 1,25 / 1,15 1.000 

Depósito madera 2 1,55 1.500 

Depósito acero inox 3 1,27 2.000 

Depósito hormigón 2 2 x 1,7 5.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

1) Tinajas: 

 

(1,15 + 0,45 + 0,45) × (1,15 + 0,45 + 0,60) = 4,51  𝑚2 

 

Por lo que la superficie total será de 6 tinajas x 4,51  𝑚2 = 27,06  𝑚2 

 

2) Barricas: Las barricas pueden estar pegadas a la pared, además estarán pegadas unas a 

otras al estar en fila y encima unas de otras formando grupos de cinco barricas, por lo que 
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solo habrá que dejar el espacio del pasillo para el personal de 60 cm en el largo y 45 cm 

en el lateral.  

 

Para ser más fácil el calculo, se sumará el espacio total ocupado por el grupo de cinco 

barricas, siendo tres barricas la base y dos encima, dando lugar a 0,72 m de ancho x 3 = 

2,16 m, mientras que el largo no varía, siendo 0,96 m, por lo tanto la superficie del grupo 

de cinco barricas será: 

 

(0,96 + 0,6) × (2,16 + 0,45) = 4,07 𝑚2 

 

Teniendo en cuenta que se tiene la cantidad total de 30 barricas, divididas en grupos de 

cinco, la superficie total ocupada por estas será de 6 x 4,07 = 24,42  𝑚2 

 

3) Fudre: Podrá estar pegado a la pared igual que las barricas, por lo que será necesario 

dejar 0,45 m a los lados y 0,6 a lo largo. 

 

(1,15 + 0,6) × (1,25 + 0,45 + 0,45) = 3,76 𝑚2 

 

4) Depósito de madera:  

 

(1,55 + 0,45 + 0,45) × (1,55 + 0,45 + 0,6) = 6,37 𝑚2 

 

Al tener 2 depósitos de madera, la superficie mínima total será de 2 x 6,37  𝑚2 = 12,74 

 𝑚2 

 

5) Depósitos de acero inoxidable: 

 

(1,27 + 0,45 + 0,45) × (1,27 + 0,45 + 0,6) = 5,03 𝑚2 

 

Al tener tres depósitos de acero inoxidable, la superficie mínima será de 3 x 5,03 𝑚2 = 

15,09  𝑚2 

 

6) Depósitos de hormigón rectangulares: 

 

(2 + 0,45 + 0,45) × (1,7 + 0,45 + 0,6) = 7,97 𝑚2 

 

Como se tienen 2 depósitos, la superficie será de 2 x 7,97 𝑚2 = 15,9  𝑚2 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las superficies necesarias de los depósitos y un 

coeficiente de 1,8, la superficie total mínima necesaria para esta área es de: 

 

𝑆𝑇 = (27,06 + 24,42 + 3,76 + 12,74 + 15,09 + 15,9) × 1,8 = 𝟏𝟕𝟖, 𝟏𝟒 𝒎𝟐 
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2.4.5. Área de laboratorio 

En la siguiente tabla se muestran los aparatos que contiene dicha sala: 

 

 

 

 

Tabla 7: Dimensiones del área de laboratorio  

Aparatos Unidad Dimensiones 

Mesa 1 2 x 0,6 

Armario 1 2 x 0,5 

fregadero 1 0,7 x 0,6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todos estos aparatos están pegados a la pared, por lo que por ese lado no hace falta dejar 

espacio. 

 

1) Mesa: Se dejará 0,6 metros a cada lado para el personal. 

 

(2 + 0,6 + 0,6) × (0,6 + 0,6) = 3,84 𝑚2 

 

2) Armario: 

 

(2 + 0,45 + 0,45) × (0,6 + 0,6) = 3,48 𝑚2 

 

3) Fregadero:  

 

(0,7 + 0,45 + 0,45) × (0,6 + 0,6) = 1,92𝑚2 

 

Por lo tanto, la superficie mínima total para esta área será de: 

 

𝑆𝑇 = (3,84 + 3,48 + 1,92) × 1,8 = 𝟏𝟔, 𝟔𝟑 𝒎𝟐 

 

2.4.6. Almacén de producto terminado 

Como se mencionó en el Anejo III, se tendrán a la vez como máximo un total de 109 

pallets para el total producido, pero nunca se van a juntar ya que se van vendiendo las 

botellas y no se embotellan todos los litros a la vez, por lo que se ha estimado que como 

máximo se juntarán 25, siendo una cifra bastante amplia. 

 

(1,2 + 0,45 + 0,45) × (0,8 + 0,6 + 0,45) = 3,88 𝑚2 

 

Por lo que la superficie mínima total será de: 

𝑆𝑇 = ( 25 𝑥 3,88) × 1,8 = 𝟏𝟕𝟒, 𝟔 𝒎𝟐 
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2.4.7. Almacén de material 

 

1)  Botellas: Las botellas vacías se recibirán en varias tandas, según se vayan necesitando 

al embotellar los vinos. Se reciben en pallets con 1330 botellas cada pallet, dispuestas en 

7 filas de 190 botellas cada fila, lo que hace un total de 32 pallets necesarios para cubrir 

las 42.210 botellas necesarias.  

 

Se estima que como máximo van a coincidir 8 pallets de botellas al mismo tiempo y que 

no es necesario dejar espacio entre unas y otras, por lo que las dimensiones ocupadas al 

venir en pallets son: 

 

(1,2 × 0,8) 𝑥 8 = 7,7𝑚2 

 

2)  Otros elementos: Al igual que con las botellas, las cajas de cartón se recibirán según 

se necesiten y se estima que ocuparán una superficie de 3  𝑚2. 

 

Otros elementos como corchos, cápsulas, etiquetas, film de embalado, se estima que 

ocuparán una superficie de 4  𝑚2. 

 

Por lo tanto la superficie mínima requerida para esta área es de: 

 

(7,7 + 3 + 4) 𝑥 1,3 = 19,1𝑚2 

 

Aunque esta superficie se eleva hasta los 25  𝑚2 por los restos de las campañas anteriores 

que puedan quedar almacenadas. 

 

2.4.8. Área de embotellado  

Esta área esta compuesto por la siguiente maquinaria: 

 

Tabla 8: Dimensiones maquinaria embotellado 

Maquinaria Unidades Dimensiones (m) 

Línea embotellado 1 5 x 2 

Filtro de placas 1 1 x 0,7 

Bancada de microfiltración 1 2 x 0,8 

Fuente: elaboración propia 

 

1) Línea de embotellado completa: Se dejará o,6 metros en todos los lados para el 

movimiento de personal, al ser necesario el fácil acceso a todos los lados de la maquina. 

 

(5 + 0,6 + 0,6) 𝑥 (2 + 0,6 + 0,6) = 19,8 𝑚2 

2) Filtro de placas: Es fácil de mover, asique se dejará 0,45 m en todos los lados. 

 

(1 + 0,45 + 0,45) 𝑥 (0,7 + 0,45 + 0,45) = 3 𝑚2 

 



 

18 
 

 

3) Bancada de microfiltración:  

 

(2 + 0,45 + 0,45) 𝑥 (0,8 + 0,45 + 0,6) = 5,36 𝑚2 

 

Por lo tanto, la superficie mínima del área de embotellado teniendo en cuenta el 

coeficiente de 1,8 es de: 

 

𝑆𝑇 = (19,8 +  3 + 5,36) × 1,8 = 𝟓𝟎, 𝟔𝟖 𝒎𝟐 

 

2.4.9. Área de oficinas 

En ella se encuentra la oficina y el área de descanso del personal, por lo que se estiman 

dimensiones de 25  𝑚2. 

 

2.4.10. Área de aseos y vestuarios 

En esta área, deberán cumplirse las normas del articulo 6 de la ley 31/1995 del 8 de 

noviembre en relación con Prevención de Riesgos Laborales, que indica las necesidades 

de aseos y vestuarios según el personal. 

 

- Los aseos de hombres y mujeres deberán estar separados 

- Por cada 5 inodoros se instalará un lavamanos, un secador y un jabonero 

- Para menos de 10 mujeres se instalarán 2 inodoros y 2 lavamanos 

- Para menos de 10 hombres se instalarán 1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos. 

 

En el caso de los aseos: 

 

- Superficie mínima de 6  𝑚2 

- Se debe instalar una taquilla por empleado 

- Un banco  

- Superficie para cada empleado de 2  𝑚2 

 

Por lo que teniendo en cuenta todo esto, se encuentra los siguientes elementos recogidos 

en la tabla: 

 

Tabla 9: Dimensiones aseos y vestuarios 

Instalación Elementos Unidades Dimensión (m) Superficie ( 𝑚2) 

Aseos fem Inodoro 1 0,75 x 0,4 0,3 

 Lavabos 1 0,68 x 0,58 0,39 

Aseos  mas Inodoro 1 0,75 x 0,4 0,3 

 Lavabos 1 0,68 x 0,58 0,39 

 Urinario 1 0,33 x 0,33 0,11 

Vestuario fem Armario 2 1 x 0,33 0,66 

 Banco 1 1,35 x 0,9 1,21 
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Vestuario mas Armario 2 1 x 0,33 0,66 

 Banco 1 1,35 x 0,9 1,21 

Fuente: Elaboración propia 

 

La superficie de cada aseo será de 2,5 x 3,5 m, lo que hace una superficie total de aseos 

de 8,75  𝑚2 para cada sexo. 

 

En cuanto a los vestuarios las dimensiones serán de 3 x 3 m cada uno, lo que hace un total 

de 9  𝑚2 para cada sexo y que cumple con las normas. 

 

Por lo tanto la superficie total mínima de aseos y vestuarios será de 35,5  𝒎𝟐. 

2.4.11. Área de limpieza 

En esta zona se encuentra todos los productos y utensilios necesarios para la limpieza de 

la maquinaria y de las instalaciones, cuya dimensiones se estiman en 15  𝒎𝟐. 

 

2.4.12. Área de expedición 

Esta área se encuentra fuera de lo que es la nave de la bodega y tendrá unas dimensiones 

suficientes para las maniobras de los camiones, por lo que se estima que ocupará 144,52 

 𝒎𝟐 como la zona de recepción, pero solo ocupará 80 𝑚2 en superficie construida del 

interior de la bodega. 

 

2.5. Dimensiones y superficies de las áreas 

Una vez se tienen distribuidas las áreas y dimensiones de las mismas quedan recogidas 

en la siguiente tabla, teniendo en cuenta las necesidades de espacio que requieren las 

maquinas para limpieza mantenimiento, desplazamiento, desmontaje y las necesidades de 

espacio de los operarios, además de el espacio ocupado por pasillos. 

 

Siendo la superficie total de la nave de 1.200  𝑚2. 

 

Tabla 10: Dimensiones finales 

Nº Departamento Superficie 

( 𝒎𝟐) 

Dimensiones      

(m x m) 

Superficie 

real ( 𝒎𝟐) 

1 Recepción de la vendimia 80 17 x 6 102 

2 Tratamiento de la vendimia 30,06 9 x 7 63 

3 Elaboración 64,93 (4x19)+(3x17) 127 

4 Depósitos y barricas 178,14 19 x 15 285 

5 Laboratorio 16,63 7 x 4 28 

6 Almacén producto terminado 174,6 16 x 12 192 

7 Almacén de material 25 8 x 7 56 

8 Embotellado 50,68 14 x 7 98 

9 Oficinas 25 10 x 4 40 

10 Aseos y vestuarios 35,5 10 x 4 40 

11 Cuarto de limpieza 15 7 x 4 28 
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12 Expedición 80 17 x 6 102 

13 Pasillos - (1 x 34) + (1 x 5) 39 

 TOTAL 775,54  1.200 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6. Boceto distribución en planta final 

En primer lugar se considero un boceto sin espacios vacíos como pasillos y sin una forma 

regular al tener una esquina libre, además de un almacén con mayor superficie y una zona 

de recepción y expedición solo en el interior de la bodega como se muestra en el siguiente 

boceto: 

 

Figura 3: Boceto inicial 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al boceto final elegido, se consideró en colocar un pasillo para las zonas de 

oficinas y ajustar el área de algunas zonas para aumentar el tamaño de otras, además de 

disminuir parte del almacén de producto acabado y considerar parte de la zona de 

recepción y expedición fuera de lo que es la construcción de la bodega y aprovechando 

la esquina superior derecha para así crear una superficie rectangular. Las líneas 

discontinuas indican el área ocupada por esa zona, pero no existe pared que la delimite 

para así tener una mejor movilidad de maquinara y personal dentro de la industria, además 

de un mejor aprovechamiento del espacio. 
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Figura 4: Boceto final 

Fuente: Elaboración propia  
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es el cálculo y dimensionamiento de la instalación eléctrica 

necesaria para cubrir las necesidades energéticas de la bodega. En este anejo quedará 

recogido los materiales usados, características de los mismos y de la línea, además de los 

cálculos que apoyan y justifican las decisiones que se van a tomar. 

 

En primer lugar, cabe resaltar que la instalación eléctrica se realiza según el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión “RD 842/2002 de 2 de agosto” y a su vez por las 

instrucciones técnicas complementarias del ministerio. 

 

Se utilizará energía eléctrica alterna trifásica, con tensión nominal de 400 V entre fases y 

de 230 V entre fase y neutro y con una frecuencia de 50 Hz. 

 

Las instalaciones se colocarán en bandejas portacables fabricadas en PVC. Se deberá 

tener en cuenta también la ITC-BT-30 al clasificarse como lugar húmedo la bodega, ya 

que deberán llevar los elementos la protección necesaria para un grado alto de 

estanqueidad. 

 

Las canalizaciones a su vez deberán ir situadas en bandejas de PVC también y colocadas 

sobre paredes o colgadas del techo, además de estar aisladas con una tensión nominal de 

0,6/I H07V-K. 

 

Las conexiones deberán ser mediante elementos de presión fijos y las cajas deberán estar 

cubiertas por material aislante. Además cualquier elemento metálico de la industria se 

conectará a la toma de tierra y a la red equipotencial. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

2.1. Acometida 

Se trata de la instalación que sirve de unión entre el centro de transformación y el cuadro 

general de protección ubicado en la bodega. Esta acometida se llevará a cabo según el 

Reglamento técnico de Baja Tensión (REBT) y de acuerdo con la instrucción técnica 

complementaria ITC-BT-11. La instalación será subterránea con cables con una tensión 

de 0,6/1 kV. 

 

2.2. Caja de protección y medida 

Como no existe línea general de alimentación, ya que se trata de un suministro de un 

único usuario, la ITC-BT-13 permite que la línea general de alimentación se simplifique 

colocando la caja general de protección y el equipo correspondiente de medición en un 

único cajón denominado caja de protección y medida, la cual irá colocada en la fachada 

de la bodega y de fácil acceso. Deberá a su vez estar colocada en un cajón en la pared y 

cerrada por puerta y candado metálico, que deberá ser normalizado con un grado de 

protección IK 10 frente a la electricidad, los elementos ambientales y la corrosión. 
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2.3. Derivación individual 

Se trata de la unión del cuadro de protección con el cuadro general de alumbrado y fuerza, 

la cual se localiza dentro de la bodega y estará formada por conductores de cobre con un 

aislamiento de 0,6/1kV según la norma IT-BT-15. 

 

2.4. Puesta a tierra 

Tanto el neutro como las masas irán conectados a la puesta a tierra en dos instalaciones 

diferentes (sistema TT), según se indica en la norma IT-BT-24 (protección contra 

contactos directos) y deberán ser enterrados a 80 cm de profundidad como mínimo y 

alrededor de toda la bodega con un conductor sin aislante de 50 mm2  de sección. 

 

2.5. Cuadro general de alumbrado y fuerza 

En este cuadro se encuentran todos los elementos de protección de los circuitos de 

alumbrado y fuerza según la ITC-BT-17. 

 

Este cuadro junto a los dispositivos de mando y protección se localizará en el punto más 

cercano posible a la entrada de la derivación individual. 

 

Al tratarse de un local que es de uso común, se deberán tomar las medidas necesarias para 

que no sea accesible fácilmente al publico y además tendrá que ir acompañado de la 

señalización para advertir del riesgo eléctrico. 

 

Según normativa, los cuadros deberán estar situados como mínimo a aun metro de altura 

del suelo y dentro de cuadros de distribución, de donde partirán los circuitos. Deberán 

tener grados de protección IP30 según la normativa UNE 20.324 y grado de protección 

IK70 según la norma UNE-EN 50.102. 

 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección deberán ser como 

mínimo los siguientes: 

 

• Interruptor general automático: para evitar sobrecargas y cortocircuitos, el cual 

actuará frente a un cortocircuito de 4.500 A como mínimo. 

 

• Interruptor diferencial general: protege frente a contactos indirectos. No es 

necesario colocar uno general si cada circuito lleva un interruptor diferencial y así 

queda protegida toda la instalación. 

 

• Dispositivos de corte omnipolar que protejan de sobrecargas y cortocircuitos 

dentro de la bodega. 

 

• Dispositivo que proteja frente a las sobretensiones. 
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3. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
Para la instalación de alumbrado interior se sigue la norma UNE-EN 1246-1 de 

iluminación de interior de los diferentes lugares de trabajo, pero para el caso particular de 

una bodega no se especifica la Em en la norma, por lo que se ha decidido tomar como 

dato una Em = 300 lux al tratarse de una industria alimentaria que se destina a la 

elaboración de bebidas alcohólicas. 

 

Cada zona de la nave tiene unas necesidades diferentes de luz, como se muestran en la 

Tabla 1: 

 

Tabla 1: Necesidades de iluminación en las distintas áreas de la bodega 

Zonas Iluminación 

Recepción de la vendimia 

Tratamiento de la vendimia 

Elaboración 

Depósitos y barricas 

Embotellado 

 

 

300 lux 

Laboratorio 

Oficinas 

300 lux 

Almacén de producto terminado 

Almacén de material 

Aseos y vestuarios 

Cuarto de limpieza 

Expedición 

 

 

200 lux 

Pasillo 120 lux 

Fuente: Elaboración propia 

 

La instalación de las líneas se realiza de forma superficial en paredes y techos en bandejas 

de PVC, al igual que las cajas de registro que serán de PVC y con una protección IP-55. 

Además las maquinarias y luminarias quedarán conectadas a la toma de tierra mediante 

un conector de la misma sección y características que tenga la fase activa 

 

Los receptores del alumbrado deberán ser estancos e hidrófugos para evitar humedades y 

que se mojen. 

 

3.1. Características de la instalación 

La instalación deberá llevar electricidad y dar servicio a toda la bodega, teniendo en 

cuenta zonas de producción, almacenamiento, oficinas, aseos, laboratorio, cuarto de 

limpieza e incluso al pasillo. 

 

3.1.1.Canalizaciones  

Las canalizaciones serán superficiales con conductores de cobre con un aislamiento de 

XLPE que sea libre de halógenos H07V-K. 
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3.1.2.Luminarias  

Se ha optado por luminarias de tipo LED y ancladas al techo, donde los circuitos serán 

monofásicos con 230 V de alimentación que deberán soportar 1,8 veces la carga de los 

receptores. 

 

Partiendo de las distintas necesidades de iluminación de las diferentes salas, se utilizarán 

tres tipos distintos de luminarias según la zona, siendo las siguientes: 

 

• Para la zona de recepción y producción al ser amplio y con techo elevado se opta 

por la utilización de campanas, que tendrán un grado de protección IP-40 y un 

factor de potencia mayor a 0.9. Las características de la lámparas escogidas serán 

las siguientes: 

 

- P = 100 W 

- Lúmenes = 9.000 lm 

- Dimensiones. 450 x 430 mm 

 

• Para la zona de almacenes se han escogido luminarias rectangulares con grado de 

protección IP-66 y factor de potencia mayor a 0,9, cuyas características son: 

 

- P = 24,5 W 

- Lúmenes = 3.400 lm 

- Dimensiones = 108 x 96 x 1621 (alto-ancho-largo) mm 

 

• Para las zonas de administración, vestuario y laboratorio se han escogido 

luminarias circulares con grado de protección IP-20 y factor de potencia mayor a 

0,5, cuyas características son: 

 

- P = 14 W 

- Lúmenes = 1.300 lm 

- Dimensiones: 100 x 162 mm de diámetro 

 

3.1.3. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos  

Será necesario la instalación de interruptores automáticos magnetotérmicos para evitarlos 

y con una intensidad en proporción a la sección de la línea que protegen. 

 

3.1.4. Protección contra incendios 

Se colocarán materiales aislantes en las zonas más accesibles y activas de las líneas, 

aunque la línea posea la instalación de la toma de tierra. 

 

Se colocarán interruptores automáticos diferenciales con 300 mA de sensibilidad que 

tendrán una actuación de tiempo inferior a 5 s en el caso de algún problema. 
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3.2. Puesta a tierra 

Es uno de los elementos mas importantes de una instalación, ya que se encarga de proteger 

tanto a la maquinaria como al personal. Se encuentra formada por: 

 

- Electrodo, que es el componente metálico en contacto con el terreno y por el 

que pasan las corrientes que tienen una carga eléctrica demasiado grande. 

 

- Línea de enlace a tierra, son los conductos que unen el electrodo y la puesta a 

tierra. 

 

- Por último encontramos la puesta a tierra que es un punto fuera del terreno 

que une la línea de enlace con la línea principal de tierra. 

 

Para las derivaciones de las líneas de tierra, las secciones mínimas necesarias quedan 

recogidas en la instrucción ITC-BT- 07 para las canalizaciones que son subterráneas. 

 

4. CÁLCULOS 
El principal objetivo de diseñar la instalación es conseguir tener un nivel de iluminación 

adecuado,  además de poder satisfacer todas necesidades eléctricas de toda la maquinaria 

y el local. 

 

4.1. Alumbrado de la zona interior 

Para el cálculo del alumbrado interior se deberá tener en cuenta tanto la actividad que se 

va a desarrollar en la zona, como la dimensión y altura del plano de trabajo sobre el suelo. 

 

Tabla 2: Datos e información de las diferentes zonas de la bodega. 

Zonas Altura plano trabajo 

(m) 

Dimensiones (m) G 

Recepción de la vendimia 4 17 x 6 0,5 

Tratamiento de la vendimia 4 9 x 7 0,5 

Elaboración 4 (4x19)+(3x17) 0,5 

Depósitos y barricas 4 19 x 15 0,5 

Laboratorio 1,65 7 x 4 0,6 

Almacén producto terminado 2,5 16 x 12 0,6 

Almacén de material 2,5 8 x 7 0,6 

Embotellado 4 14 x 7 0,5 

Oficinas 1,65 10 x 4 0,6 

Aseos y vestuarios 2,5 10 x 4 0,6 

Cuarto de limpieza 2,5 7 x 4 0,6 

Expedición 4 17 x 6 0,6 

Pasillos 2,5 (1 x 34) + (1 x 5) 0,6 

Fuente: Elaboración propia. 
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El rendimiento global (G), tiene en cuenta el rendimiento de la luminaria a emplear, 

factor de mantenimiento de esa luminaria y la flexión dada según el color de techo, 

paredes y suelo. Tendrá un valor para las zonas limpias de 0,6 y un valor de 0,5 para las 

zonas sucias, como se observa en la Tabla 2. 

 

El flujo luminoso (ø𝑇) se calculará con la siguiente fórmula: 

 

ø𝑇 =
𝐸𝑚  𝑥 𝑆

G
  

Donde: 

 

- ø𝑇: Flujo total en lúmenes 

- 𝐸𝑚 : Iluminación necesaria en lux 

- S: Superficie en 𝑚2 

- G: Rendimiento global 

 

 

Tabla 3: Cálculo del flujo necesario de luz para la bodega en las distintas salas. 

Zonas Superficie 

( 𝒎𝟐) 

Em 

(lux) 

G ø𝑇 

(lum) 

Recepción de la vendimia 102 300 0,5 61.200 

Tratamiento de la vendimia 63 300 0,5 37.800 

Elaboración 127 300 0,5 72.200 

Depósitos y barricas 285 300 0,5 171.000 

Laboratorio 28 300 0,6 14.000 

Almacén producto terminado 192 200 0,6 64.000 

Almacén de material 56 200 0,6 18.666 

Embotellado 98 300 0,5 58.800 

Oficinas 40 300 0,6 20.000 

Aseos y vestuarios 40 200 0,6 13.333 

Cuarto de limpieza 28 200 0,6   9.333 

Expedición 102 200 0,6 34.000 

Pasillos 39 200 0,6 13.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si sumamos las zonas que van abiertas, nos da un fluja total necesario de 401.000 lum. 

 

Con la siguiente fórmula y sabiendo el flujo total necesario para cada sala y el flujo 

unitario de cada lámpara se puede calcular el numero de lámparas necesarias: 

 

𝑁 =
ø𝑇 

ø𝐿
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Siendo: 

 

- N: Número de lámparas  

 

- ø𝑇: Flujo total en lúmenes  

 

- ø𝐿: Flujo unitario por lámpara en lúmenes 

 
Tabla 4: Número de luminarias para cada zona. 

Zonas ø𝑇 

(lum) 

ø𝐿 

(lum) 

     Nº Nº 

final 

Disposición 

Recepción de la vendimia 61.200 9.000 6,8 8 4x2 

Tratamiento de la vendimia 37.800 9.000 4,2 6 3x2 

Elaboración 72.200 9.000     8,02 10 5x2 

Depósitos y barricas 171.000 9.000 19 20 5x4 

Laboratorio 14.000 1.300 10,76 12 4x3 

Almacén producto 

terminado 

64.000 3.400 18,82 20 5x4 

Almacén de material 18.666 3.400 5,49 6 2x3 

Embotellado 58.800 9.000 6,53 8 4x2 

Oficinas 20.000 1.300 15,38 16 4x4 

Aseos y vestuarios 13.333 1.300 10,25 12 4x3 

Cuarto de limpieza   9.333   3.400 2,74 4 2x2 

Expedición 34.000 9.000 3,77 6 3x2 

Pasillos 13.000 1.300 10 10 10x1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las zonas que se consideran juntas tendrán un total de 52 luminarias por lo tanto, 

dispuestas en 13x4. 

 

Todas las luminarias LED irán ancladas al techo, por lo que la altura dependerá de la 

zona en la que se coloquen, siendo de 4 m para la zona de elaboración, recepción y 

expedición; 1,65 m en pasillos, oficinas y laboratorio; 2,5 m para el resto de las salas. 

Mientras que las distancias y disposición de las luminarias varia según las salas y la 

luminaria escogida y quedará recogido en el plano de alumbrado. 

 

A continuación se indica una tabla con la potencia que da cada lámpara y la potencia 

total consumida en cada sala. 
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Tabla 5: Resumen de las luminarias 

Zonas Nº 

luminarias 

Potencia por 

luminaria (W) 

Potencia total 

(W) 

Recepción de la 

vendimia 

8 100 800 

Tratamiento de la 

vendimia 

6 100 600 

Elaboración 10 100 1.000 

Depósitos y barricas 20 100 2.000 

Laboratorio 12 14 168 

Almacén producto 

terminado 

20 24,5 490 

Almacén de material 6 24,5 147 

Embotellado 8 100 800 

Oficinas 16 14 224 

Aseos y vestuarios 12 14 168 

Cuarto de limpieza 4 24,5 98 

Expedición 6 100 600 

Pasillos 10 14 140 

Fuente: Elaboración propia 

 

La potencia total consumida por las luminarias será igual a la suma de la potencia total 

de cada zona: 

 

 

                                            𝑁 = ∑𝑃𝑇= 7.235 W 

 

 

En cuanto al cálculo de la intensidad real de las luminarias, se aplicará la fórmula: 

 

 

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 =
 𝑃

𝑈 𝑥 cos ∅
 

 

Para las zonas de Recepción, tratamiento, elaboración, depósitos y barricas, embotellado 

y expedición: 

 

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 =
 5.800

230 𝑥 0,9
 

 

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 = 28,01 𝐴 

 
Para las zona de almacenes: 
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𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 =
 637

230 𝑥 0,9
 

 

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 = 3,07𝐴 
 

Para las zonas restantes: 

 

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 =
 798

230 𝑥 0,5
 

 

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 = 6,94 𝐴 
 

 

Una vez se conoce la 𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙, lo siguiente será conocer las secciones necesarias para las 

líneas de alumbrado, las cuales se calcularán con la siguiente fórmula: 

 

𝑆 =
 1,8 𝑥 𝑃𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑈 𝑥 𝛿 max 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙 
 

 

En la que para saber la tensión máxima legal (𝛿 max 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙) será necesario conocer la 

tensión máxima admisible, que será:  

 

- Un 1,5% para calcular las líneas desde el centro de transformación hasta los 

cuadros secundarios. 

 

- Un 3% para las líneas a iluminación. 

 

- Un 5% para las líneas a motores. 

 

 

𝛿 max 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙  =
 𝛿 𝑥 𝑈

100 
=  

 3 𝑥 400

100 
= 12 𝑉 

 

Se utilizará la instrucción ITC-BT-19 para calcular la Sección. 
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Tabla 6: Cálculo de las secciones para las distintas zonas de la bodega 

Zona 1,8 P 

(W) 

𝛄 

(S) 

L 

(m) 

U 

(V) 

𝜹 máx  

legal 

S (𝐦𝐦𝟐) S legal 

(𝐦𝐦𝟐) 

Recepción 

de la 

vendimia 

1,8 800 56 
17,9 

230 12 
0,16 1,5 

Tratamiento 

de la 

vendimia 

1,8 
600 

56 25,4 
230 12 

0,17 1,5 

Elaboración 1,8 
1.000 

56 22,5 
230 12 

0,26 1,5 

Depósitos y 

barricas 

1,8 
2.000 

56 38,1 
230 12 

0,88 1,5 

Laboratorio 1,8 168 56 34,1 
230 12 

0,06 1,5 

Almacén 

producto 

terminado 

1,8 
490 

56 57,3 
230 12 

0,32 1,5 

Almacén de 

material 

1,8 
147 

56 49,6 
230 12 

0,08 1,5 

Embotellado 1,8 
800 

56 40,6 
230 12 

0,37 1,5 

Oficinas 1,8 
224 

56 44,3 
230 12 

0,11 1,5 

Aseos y 

vestuarios 

1,8 
168 

56 54,6 
230 12 

0,10 1,5 

Cuarto de 

limpieza 

1,8 
98 

56 60,9 
230 12 

0,07 1,5 

Expedición 1,8 
600 

56 64,7 
230 12 

0,45 1,5 

Pasillos 1,8 
140 

56 60,1 
230 12 

0,09 1,5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante destacar que se han medido las líneas tanto de iluminación y  sobre el 

plano y teniendo en cuneta la altura a la que suben para sortear puertas y las distintas 

alturas de las tomas y cuadro se han redondeado a las situaciones más desfavorables. 

 

Intensidad máxima admisible: 

 

Si tenemos en cuenta que las zonas 1,2,3,4,8 y 12 se pueden considerar una misma sala, 

la sección para todo el conjunto sería de 2,9 mm2, lo que da una sección legal de 4 

mm2, y por ello según la norma REBT tendrá una intensidad máxima admisible de 34 

A. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la intensidad real de estás zonas es de 28,01 A, 

la cual es menor a 34 A que aguanta la línea, podemos decir que la sección de 4 mm2 es 

válida. 

 

Para las zonas de almacenes, la sección legal será de 1,5 mm2, que tendrá una 

intensidad máxima admisible de 18 A, que es mayor de 3,07 que es la intensidad real de 

la línea, así que la sección es valida. 
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Por ultimo, para el resto de las zonas, la sección será de 1,5 mm2 también y como la 

intensidad real de la línea es de 6,94 A y es menor que 18 A que es la admisible, la 

sección es válida. 

 

Caída de tensión máxima legal: 

𝛿 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
 1,8 𝑥 𝑃𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑈 𝑥 𝑆 
 

 

Para la línea de recepción, expedición, tratamiento, elaboración, depósitos y 

embotellado: 

 

 

𝛿 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
 1,8 𝑥 5.800𝑥 64,7

56 𝑥 230 𝑥 4
= 13,11 𝑉 

 

 

𝛿 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
 13,11 𝑥 100

230
= 5,7 % 

 
Como se genera una caída de tensión mayor al 3%, que es el limite permitido 

legalmente, habrá que aumentar la sección hasta 10 : 
 

𝛿 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
 1,8 𝑥 5.800𝑥 64,7

56 𝑥 230 𝑥 10
= 5,24 𝑉 

 

 

𝛿 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
 5,24 𝑥 100

230
= 2,27 % 

 

 

Para la línea de almacenes: 

 

𝛿 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
 1,8 𝑥 637𝑥 57,3

56 𝑥 230 𝑥 1,5
= 3,4 𝑉 

 
 

𝛿 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
 3,4 𝑥 100

230
= 1,47 % 

 

 

Para el resto de las líneas: 
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𝛿 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
 1,8 𝑥 798𝑥 60,1

56 𝑥 230 𝑥 1,5
= 4,46 𝑉 

 

 

𝛿 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
 4,46 𝑥 100

230
= 1,94 % 

 

Como las caídas de tensión que se generan en las líneas son menores al 3%, podemos 

asegurar que la secciones escogidas de 10, 1,5 y 1,5 mm2 son válidas. 

 

Los cables que se van a utilizar para las líneas son conductores aislados en montaje 

superficial, con canalización tipo B y 3X XLPE.  

 

Para finalizar y realizar un resumen de las líneas de iluminación, se expone a 

continuación la tabla 7: 

 
Tabla 7: Características de las líneas de la bodega 

Línea Potencia 

(W) 

Longitud 

(m) 

S 

(𝐦𝐦𝟐) 

𝜹 𝐦𝐚𝐱 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 

(V) 

𝜹 𝒓𝒆𝒂𝒍 
(V) 

I máx 

adm 

(A) 

I 

real 

(A) 

L.1.1 

Recepción 

Tratamiento 

Elaboración 

Depósitos 

Embotellado 

Expedición 

5.800 64,7 10 12 5,24 60 28,01 

L.1.2 

Almacenes 

de producto 

acabado y de 

material 

637 57,3 1,5 12 3,4 18 3,07 

L.1.3 

Resto de 

zonas 798 60,1 1,5 12 4,46 18 6,94 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

4.2. Instalación de motores y maquinaria  

Para el calculo de la instalación de las líneas se seguirá la instrucción técnica 

complementaria ITC-BT 47, además para la línea de motores y maquinaria la potencia se 

va a mayorar en un 25% más. 
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A continuación se muestran las fórmulas necesarias para el cálculo: 

 

Para las líneas monofásicas: 

 

𝑃∗ = 1,25 𝑥 𝑃 

 

𝑄∗ = 𝑃∗𝑥 𝑡𝑔𝜑 

 

 

𝑆∗ =  
𝑃∗

𝑐𝑜𝑠𝜑
 

 

 

𝐼∗ =  
𝑃∗

230  𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

 
Para las líneas trifásicas: 

 

 

 

𝑃∗ = 1,25 𝑥 𝑃 

 

𝑄∗ = 𝑃∗𝑥 𝑡𝑔𝜑 

 

 

𝑆∗ =  
𝑃∗

𝑐𝑜𝑠𝜑
 

 

 

𝐼∗ =  
𝑃∗

√3 𝑥 400  𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 
Tabla 8:Cálculo de las potencias de los motores de la bodega 

Maquinaria Alimentación P (W) 𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑡𝑔𝜑 𝑃∗ 𝑆∗ 𝑄∗ 𝐼∗ 

Mesa de 

selección 

Trifásico 750 36,87 0,8 0,75 937,5 1.171,8 703,1 1,69 

Cinta 

elevadora 

Trifásico 750 36,87 0,8 0,75 937,5 1.171,8 703,1 1,69 

Despalilladora Trifásico 220 36,87 0,8 0,75 275 343,7 206,2 0,5 

Bomba Trifásico 750 36,87 0,8 0,75 937,5 1.171,8 703,1 1,69 

Prensa Trifásico 2.500 36,87 0,8 0,75 3125 3.906,2 2.343,7 5,64 

Bancada de 

microfiltración 

Trifásico 1.100 36,87 0,8 0,75 1375 1.718,7 1.031,2 2,48 

Embotelladora Trifásico 3.500 36,87 0,8 0,75 4375 5.468,7 3.281,2 7,89 

Fuente: Elaboración propia. 
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La máxima caída de tensión admisible será la siguiente:  

 

- Un 1,5% para calcular las líneas desde el centro de transformación hasta los 

cuadros secundarios. 

 

- Un 3% para las líneas a iluminación. 

 

- Un 5% para las líneas a motores. 

 

Está caída de tensión se calcula con la siguiente fórmula: 

 

𝛿 max 𝑎𝑑𝑚  =
 𝛿 𝑥 𝑈

100 
=  

 5 𝑥 400

100 
= 20 𝑉 

 

Una vez conocida la caída de tensión máxima admisible por ley, se calcula a 

continuación las secciones de cada una de las líneas de los motores que se utilizarán en 

la bodega. Para lo cual se va a utilizar la siguiente fórmula: 

 

𝑆 =
 𝑃∗ 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑈 𝑥 𝛿 max 𝑎𝑑𝑚 
 

 

Donde: 

 

- S: sección que se obtiene en mm2 

 

- L: longitud de la línea en metros 

 

- 𝛾: Conductividad del cable de cobre: 56 m / mm2 
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Tabla 9: Secciones de las líneas de los motores 

Maquinaria 
𝜸 

m / 𝐦𝐦𝟐 U (V) 𝑷∗ L (m) 𝜹 𝐦𝐚𝐱 𝒂𝒅𝒎 
S 

(𝐦𝐦𝟐) 

S 

comercial 

(𝐦𝐦𝟐) 

L.2.1 

Mesa de selección 56 400 937,5 18,5 20 0,038 1,5 

Cinta elevadora 56 400 937,5 22,5 20 0,047 1,5 

Despalilladora 56 400 275 22,9 20 0,014 1,5 

L.2.2 

Bomba 56 400 937,5 37,2 20 0,077 1,5 

Prensa 56 400 3125 18,2 20 0,126 1,5 

L.2.3 

Bancada de 

microfiltración 

56 400 1375 27,3 20 0,083 1,5 

Embotelladora 

 

56 400 4375 27,9 20 0,272 1,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por lo que la potencia total que consumen los motores en la industria será de: 

 

𝑃∗
𝑇 = Σ 𝑃∗ = 11.962,5 𝑊 

 

 

𝐼 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
𝑃∗

√3 𝑥 400  𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

 

𝐼 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
11.962,5

√3 𝑥 400  𝑥 0,8 
 

 

𝐼 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 21,58 𝐴 

 
La sección escogida por lo tanto será de 6 mm2, que tiene una Intensidad máxima 

admisible de 44 A, la cual es mayor que la Intensidad real de las líneas que es 21,58 A. 

 

Se utilizarán cables de cobre 3x de XLPE, con canalización tipo de tipo b. 
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4.3. Línea general al centro de transformación 

Para calcular las necesidades de la línea al centro de transformación, será necesario 

calcular las potencias de las distintas líneas mayoradas. 

 

 

 

- Motor: 

 

𝑃∗
𝑇 = Σ 𝑃∗ = 11.962,5 𝑊 

 

 

𝑄∗ = 𝑃∗𝑥 𝑡𝑔𝜑 = 11.962,5 𝑥 0,75 = 8,97 𝑘𝑊 
 

 

- Iluminación:  

 

𝑃𝑇 = Σ 𝑃 = 7.235 𝑊 
 

𝑃𝑇 = Σ 𝑃 = 7.235 𝑥 1,8 = 13,02 𝑘𝑊 
 

𝑄∗ = 𝑃∗𝑥 𝑡𝑔𝜑 = 13,02 𝑥 0,48 = 6,24 𝑘𝑊 
 

 

- Total: 

 

 

𝑄∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8,97 + 6,24 = 15,21 𝑘𝑊 

 

𝑃∗ = 11,96 + 7,23 = 19,19 𝑘𝑊 

 

- Centro de transformación:  

 

 

S(kVA) = √15,212 + 19,192 

 

S = 24,48 kVA 

 

La sección del centro de transformación deberá aguantar 30 kVA, los cuales se traducen 

en una intensidad de: 

 

𝐼 =
30.000

√3 𝑥 400
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𝐼 = 43,30 𝐴 

 

5. PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS 

5.1. Protección contra contactos indirectos 

La instrucción técnica complementaria que regula protección contra los contactos directos 

es la ITC-BT 24, la cual exige que en toda la instalación las cajas deberán ser y estar 

cerradas para evitar así el contacto con la maquinaria o las personas. 

5.2. Protección contra contactos indirectos 

La instrucción técnica complementaria que regula protección contra los contactos 

indirectos es la ITC-BT 24, la cual exige que se instalen interruptores diferenciales de 

sensibilidad 300 mA para evitar estos contactos indirectos. 

 

5.3. Protección contra sobreintensidades 

La instrucción técnica complementaria que regula protección contra las sobretensiones es 

la ITC-BT 22, en la cual se exige que todos los circuitos deberán estar protegidos contra 

las sobreintensidades que puedan generarse. 

 

Se van a instalar interruptores magnetotérmicos que controlen la tensión e intensidad de 

los distintos equipos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La finalidad de este anejo es evaluar todos los costes e ingresos que se derivan de la 

actividad de la bodega teniendo en cuenta todos los inputs que se requieren y de los 

outputs que se generan. 

 

Para poder realizar esta evaluación, se recurrirá al cálculo del Valor Anual Neto, Tasa 

Interna de Retorno y por último el Payback de la inversión. 

 

2. INVERSION INICIAL 

Como se refleja en el presupuesto del proyecto, el coste total asciende a una cantidad de 

782.446,37 €, los cuales quedan divididos en los siguientes: 

 

- Construcción de la nave, que asciende a un total de 420.000 € 

 

- Maquinaria (incluyendo la maquinaria auxiliar), que asciende a 297.949,19 € 

 

- Instalación eléctrica, que asciende  64.497,18 € 

 

En cuanto a la maquinaría y equipos de la bodega, se estima que tendrán una vida útil de 

10 años, con un valor de desecho del 10% respecto a su valor inicial. La vida útil de la 

obra civil e instalaciones se estima en 20 años y con un valor residual del 20% de su valor 

inicial. 

 

3. PAGOS 

3.1. Pagos ordinarios 

En este punto se encuentran los pago por las materias primas, mano de obra y todos los 

elementos que intervienen en el proceso de producción. Son pagos que se producen de 

forma periódica. 

 

• Mano de obra:  

 

 

Tabla 1: Pago mano de obra 

Puesto Trabajadores Salario base 

(€/año) 

SS(30% 

salario base) 

Total (€/año) 

Director, 

enólogo, adm, 

operario.. 

2 40.000 12.000 104.000 
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Operario 1 15.000 4.500 19.500 

Trabajador 

eventual 

2 1.100 330 2.860 

   Total 126.360 

Fuente: elaboración propia 

• Seguros: 

 

Tanto la maquinaria como la obra civil cuentan con seguros que se pagan anualmente, 

los cuales se estiman en el 1% del valor de los mismos, por lo que el gasto asciende 

a: 

 

- Seguro maquinaria, instalación 

 

1

100
 𝑥 362.446,37 = 3.624,46 €/año 

 

 

- Obra civil 

 

 

1

100
 𝑥 420.000 = 4.200 €/año 

 

 

Total = 3.624,46 + 4.200 = 7.824,46 €/𝐚ñ𝐨 

 

• Servicios: 

 

Se estima según proyectos similares, que el consumo de agua y electricidad junto 

al trasporte de las botellas en 25.000 €/𝐚ñ𝐨. 

 

 

• Mantenimiento 

 

En cuanto a la obra civil, maquinaria e instalaciones, se incluyen las reparaciones 

necesarias y gastos generales pero no se incrementa el valor del inmovilizado 

material. Se considera pago por mantenimiento de 2% para maquinaria y equipos 

y 1% de la obra civil. Por lo que queda un valor de: 

 

𝑚𝑎𝑛𝑡. 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
2

100
 𝑥 362.446,37 = 7.248,92 €/año 

 

𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 =
1

100
 𝑥 420.000 = 4.200 €/año 



 

5 
 

 

• Materias primas, aditivos y material de envasado 

 

- Uva: Aunque la mayoría de las tierras son propias y se vendimia por los propios 

trabajadores, se debe contabilizar en la bodega como si se comprasen todas para 

saber la viabilidad real económica de la propia bodega. 

 

Como la vendimia dura aproximadamente 1 mes en el que va llegando la uva poco 

a poco cada día a la bodega, cada año se contratan 4 vendimiadores durante los 

días de vendimia, los cuales recogen 500 kg al día cada uno, por lo que 

aproximadamente en 24 días se tendrán los 45.000kg de uva.  

 

4
𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑑í𝑎
 𝑥 6 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑥 50

𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑥 𝑑í𝑎
= 1.200 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 

 

Lo cual hace que sean 300 euros a la semana. Lo que hace un total de 4.800 euros. 

 

También se considera el pago de la uva, la cual se estima en 0,85 céntimos por kg 

para la variedad Tempranillo y 0,80 céntimos el kg para la variedad Malvar. 

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 0,85 €/kg x 22.500 kg = 19.125 €/año 

 

𝑀𝑎𝑙𝑣𝑎𝑟 = 0,80 €/kg x 22.500 kg = 18.000 €/año  

 

Por tanto, el total de uva será de 37.125 €/𝐚ñ𝐨 

 

- Metabisulfito de potasio: Cada año se consume una cantidad máxima de 12 kg. Si 

el precio es de 6,24 €/kg: 

 

Pago total Metabisulfito de potasio = 6,24€/kg x 12 kg = 74,88 €/𝐚ñ𝐨 

 

 

- Material necesario para el envasado: Se requiere de los siguientes materiales: 

 

 

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 =
0,25 €

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
 𝑥 42.210 = 10.552,5€/año 

 

 

𝑐𝑜𝑟𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 =
0,12 €

𝑐𝑜𝑟𝑐ℎ𝑜
 𝑥 21.105 = 2532,6€/año 
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𝑐𝑜𝑟𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑖𝑛𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑜 =
0,07€

𝑐𝑜𝑟𝑐ℎ𝑜
 𝑥 21.105 = 1477,35€/año 

𝑐𝑎𝑝𝑢𝑐ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠 =
0,10 €

𝑐𝑎𝑝𝑢𝑐ℎ𝑜𝑛
 𝑥 42.210 = 4.221€/año 

 

 

𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 =
0,04 €

𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎
 𝑥 88.816,7 = 3.552,6€/año 

 

 

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑒 12 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
1,2 €

𝑐𝑎𝑗𝑎
 𝑥 2638 = 3.166,3€/año 

 

 

𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑒 6 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
0,9 €

𝑐𝑎𝑗𝑎
 𝑥 1.758,7 = 1582,8€/año 

 

 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 =
0,6 €

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜
 𝑥 293 = 55,8€/año 

 

 

Si tenemos en cuenta todo lo anterior, la cifra del pago para materias primas, envasado y 

aditivos asciende a un total de 27.140,95 €/𝐚ñ𝐨. 

 

- Impuestos y gastos generales 

 

Se incluyen los impuestos municipales, sobre actividades economías, productos 

de limpieza, material oficina, etc. Se estima en 7.000 €/año 

 

 

- Pérdidas 

 

Se consideran unas perdidas del 4% del valor total de las materias primas, 

envasado y aditivos, siendo por lo tanto un total de: 

 

 

𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
4

100
 𝑥 27.140,95 = 𝟏. 𝟎𝟖𝟓, 𝟔€/𝐚ñ𝐨 

 

Por lo tanto el total de los costes ordinarios anuales son de 247.859,81 €/𝐚ñ𝐨 
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3.2. Pagos extraordinarios 

Se trata de pagos que no son típicos y que se producen a lo largo de la vida útil del 

proyecto, como por ejemplo prestamos, multas, sanciones, etc. 

 

 

Año 0: Licencias, permisos y honorarios del proyectista 

 

Año 1: Se ejecuta el proyecto. Inversión inicial de maquinaria, instalaciones y edificación. 

Se comienza con la actividad. Se adquieren las barricas también. Honorarios a la dirección 

de obra. 

 

Año 4,7,10: Las barricas tienen una vida útil de 3 años, por lo que se renuevan. 

 

Año 11: Renovación de la maquinaria, ya que se estima una vida útil de 10 años. 

 

Año 13, 16 y 19: Renovación de barricas. 

 

Año 21: fin de la vida útil del proyecto 

 

 

- Honorarios del proyectista 

 

Se estiman en el 1% de la inversión inicial, siendo esta cifra de: 

 

 

𝐻𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎 =
1

100
 𝑥 782.446,37 = 7.824,46 €/año 

 

 

- Licencias y permisos 

 

Se estiman en un 1,5% de la inversión inicial, siendo un total de 11.736,69 €/año 

 

 

- Honorarios de la dirección de obra 

 

Están incluidos los pagos al director de obra, director de ejecución de la obra y 

coordinador de seguridad y salud. Se estiman también en 1,5 % de la inversión 

inicial. 

 

 

𝐻𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
1,5

100
 𝑥 782.446,37 = 11.736,69€/año 

 

- Renovación de maquinaria y equipos 
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Al ser la vida útil de la maquinaria y equipos de 10 años, en el año 11 hay que 

renovarla en la totalidad, siendo un total 297.949,19 €. 

 

En cuento a las barricas, el coste de renovarlas es de: 

 

𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 = (30 𝑥 600) + 800 = 18.800€ 

 

Las barricas se renuevan en los años 4,7,10,13,16 y 19, por lo que la cantidad total 

durante la vida útil es de 112.800 €. 

 

 

 

El gasto extraordinario total durante la vida útil del proyecto es por lo tanto: 442.047,03 

€. 

 

4. COBROS 

Entrada de los recursos monetarios en caja que tienen lugar dentro de la empresa, los 

cuales se distinguen entre ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. 

 

4.1 Cobros ordinarios 

Encontramos los ingresos obtenidos por la venta del vino y los subproductos que se 

generan en la bodega. Son periódicos. 

 

- Venta de vino 

 

En la bodega se producen 4 tipos de vino: vino blanco, tinto mezcla, tinto 100% y vino 

clarete. 

 

Al tratarse de una bodega de pequeñas dimensiones y más familiar por así decirlo, unido 

a una vendimia manual en la que se eligen los racimos óptimos para producir vino de 

calidad y un proceso productivo en el que no se utilizan productos químicos prácticamente 

ni levaduras para producir un vino lo más natural posible hace que el precio de mercado  

de las botellas sea más elevado en comparación con botellas de bodegas más grandes, 

más mecanizadas y en las que se usa productos químicos. 

 

 

Se establece un precio de venta del vino blanco y tinto 100% de 9,50 €/botella de 0,75 

cl, 7,90 €/botella para el clarete y 6,90 €/botella para el tinto mezcla. 
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Tabla 2: Cobros por venta de vino 

Tipo de vino Botellas (ud) Cobro (€/𝐚ñ𝐨) 

Tinto mezcla 12.060 83.214 

Blanco 12.060 114.570 

Tinto 100% 10.050 95.475 

Clarete 6030 47.637 

 TOTAL: 340.896 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Venta de los subproductos 

 

En los subproductos se incluyen los orujos húmedos, lías y otros que se almacenan 

y son recogidos por las empresas alcoholeras o por la cooperativa y otra parte 

destinado a alimentación animal. Se estima en un valor de 0,035 €/kg. 

 

 

𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 = 9.719,6 𝑥 0,035 = 340€/año 

 

 

 

El total de los cobros ordinarios será por lo tanto 341.236 €/𝐚ñ𝐨  

 

4.2 Cobros extraordinarios  

 

Encontramos los cobros que no son típicos en la industria tales como cobro por venta de 

equipos, subvenciones, etc.  

 

- Valores de desecho de los equipos, maquinaria y valor residual de las barricas 

 

Se ha supuesto un valor de desecho del 10% del valor inicial, por lo que en el año 

11 se cobra el 10% del valor inicial de toda la maquinaria y equipos. 

 

 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
10

100
 𝑥 297.949,19 = 29.794,91€ 

 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =
10

100
 𝑥 18.800 = 1.880€ 

 

 

En el año 21 hay un cobro de valor de desecho del 10% del valor inicial de toda 

la maquinaria, equipos y barricas renovadas en el año 11. 
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Tabla 3: Valor residual maquinaria y equipos 

Concepto Año Ingreso (€/𝐚ñ𝐨) 

Valor residual de equipos y 

maquinaria 

Cobro barricas    4           1.880 

   7           1.880 

  10           1.880 

Cobro maquinaria inicial   11       29.794,91 

Cobro barricas   13           1.880 

  16           1.880 

  19           1.880 

Valor de desecho y residual de equipos y maquinaria    21       41.074,91 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5. ANÁLISIS FINANCIERO FINAL 

5.1. Flujo de los pagos 

Los pagos ordinarios de mano de obra, servicios, seguros, mantenimiento, materias 

primas, embalajes, pérdidas y gastos son constantes desde el inicio de la actividad en el 

año 1. 

 

Tabla 4: Pagos totales 

AÑO PAGOS EXTRAORDINARIOS PAGOS 

ORDINARIOS 

PAGOS 

TOTALES INVERSIÓN LICENCIAS HONORARIOS 

0 420.000 11.736,69 7.824,46  439.561,15 

1 297.249,19  11.736,69 247.859,81 556.845,69 

2    247.859,81 247.859,81 

3    247.859,81 247.859,81 

4 18.800   247.859,81 266.659,81 

5    247.859,81 247.859,81 

6    247.859,81 247.859,81 

7 18.800   247.859,81 266.659,81 

8    247.859,81 247.859,81 

9    247.859,81 247.859,81 

10 18.800   247.859,81 266.659,81 

11 297.249,19   247.859,81 545.109 

12    247.859,81 247.859,81 

13 18.800   247.859,81 266.659,81 

14    247.859,81 247.859,81 
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15    247.859,81 247.859,81 

16 18.800   247.859,81 266.659,81 

17    247.859,81 247.859,81 

18    247.859,81 247.859,81 

19 18.800   247.859,81 266.659,81 

20    247.859,81 247.859,81 

21    247.859,81 247.859,81 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2. Flujo de los cobros 

Destaca que en el año 0 no se vende vino como se mencionó anteriormente y que es a 

partir del año 1 cuando se comienza con la venta de vino, donde los cobros son constantes, 

al igual que la venta de subproductos. 

 

Si hablamos de los cobros extraordinarios, hay que considerar el cobro del valor residual 

de la edificación en el año 21, de la maquinaria en el año 11 y 21 y el valor residual de 

las barricas cada 3 años. 

 

Tabla 5: Cobros totales 

AÑO COBROS ORDINARIOS COBROS 

EXTRAORDINARIOS 

COBROS 

TOTALES 

VINO SUBPRODUCTOS MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

0    0 

1 340.896 340  341.236 

2 340.896 340  341.236 

3 340.896 340  341.236 

4 340.896 340 1.880 343.116 

5 340.896 340  341.236 

6 340.896 340  341.236 

7 340.896 340 1.880 343.116 

8 340.896 340  341.236 

9 340.896 340  341.236 

10 340.896 340 1.880 343.116 

11 340.896 340 29.794,91 371.030,91 

12 340.896 340  341.236 

13 340.896 340 1.880 343.116 

14 340.896 340  341.236 

15 340.896 340  341.236 

16 340.896 340 1.880 343.116 

17 340.896 340  341.236 



 

12 
 

18 340.896 340  341.236 

19 340.896 340 1.880 343.116 

20 340.896 340  341.236 

21 340.896 340 41.074,91 382.310,91 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Indicadores de rentabilidad 

 

• VAN (Valor Actual Neto) : 

 

Se trata del indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad financiera 

del proyecto. Después de medir los flujos de caja y descontar la inversión inicial 

es positivo, el proyecto será viable. 

 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑟)𝑗
−  ∑

𝐾𝑗

(1 + 𝑟)𝑗
= 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑚

𝑗=0

𝑛

𝑗=1

 

 

Donde: 

 

- Rj: Flujo de caja en el año j 

- n: Años de vida útil  

- r: Tipo de actualización  

- Kj: Pago de la inversión en el año j 

- m: Años de pago de la inversión 

 

 

Para que la inversión sea económicamente viable el VAN>0, ya que se generan 

mas cobros que pagos. Si el VAN< 0, la inversión no seria económicamente 

viable. Por lo tanto se aceptarán los proyectos que tengan un VAN igual o mayor 

que cero. 

 

 

• TIR (Tasa Interna de Rendimiento) : 

 

Es la tasa de actualización para la que el VAN toma el valor de cero y mide la 

rentabilidad relativa de inversión. 

 

 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝜆)𝑗
− ∑

𝐾𝑗

(1 + 𝜆)𝑗
=  0

𝑚

𝑗=0

𝑛

𝑗=1
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Donde: 

 

- 𝜆: Tasa de actualización 

El TIR se puede decir que es la tasa limite que hay para aceptar o rechazar la inversión 

y cuando el coste de oportunidad del promotor es mayor a esa tasa, no será viable la 

inversión del proyecto. 

 

Se aceptarán los proyectos con una TIR igual o mayor que el coste de oportunidad del 

capital. 

 

 

• PAYBACK (Periodo de recuperación de la inversión) : 

 

Periodo de tiempo que transcurre desde el inicio de la inversión hasta que la suma 

de los flujos de caja coincide con dicho pago de inversión, será cuando se recupere 

la inversión inicial. El VAN seria nulo justo en este momento. 

 

 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑎 +
𝐼𝑜 − 𝑏

𝐹𝑡
 

Donde: 

- a: Número del periodo anterior al que se recupera la inversión 

- Io: Inversión inicial 

- b: Suma de los flujos de caja hasta el periodo a 

- Ft: Valor del flujo de caja del año que se recupera la inversión 

 

 

• C/P (Relación Cobros/Pagos) : 

 

Mide cuanto de rentable es la inversión, es decir, la ganancia generada por el 

dinero invertido. La inversión es rentable cuando C/P es mayor de uno, por lo que 

se aceptara el proyecto si C/P es mayor o igual a uno. 

 

 

A continuación en la tabla 6, se realiza el flujo de caja de la bodega desde el año 0 hasta 

el año 21. 
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Tabla 6: Flujo de caja 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO 

0 439.561,15 0 -439.561,15 

1 556.845,69 341.236 -215.609,69 

2 247.859,81 341.236 93.376,19 

3 247.859,81 341.236 93.376,19 

4 266.659,81 343.116 76.456,19 

5 247.859,81 341.236 93.376,19 

6 247.859,81 341.236 93.376,19 

7 266.659,81 343.116 76.456,19 

8 247.859,81 341.236 93.376,19 

9 247.859,81 341.236 93.376,19 

10 266.659,81 343.116 76.456,19 

11 545.109 371.030,91 -174.078,09 

12 247.859,81 341.236 93.376,19 

13 266.659,81 343.116 76.456,19 

14 247.859,81 341.236 93.376,19 

15 247.859,81 341.236 93.376,19 

16 266.659,81 343.116 76.456,19 

17 247.859,81 341.236 93.376,19 

18 247.859,81 341.236 93.376,19 

19 266.659,81 343.116 76.456,19 

20 247.859,81 341.236 93.376,19 

21 247.859,81 382.310,91 134.451,10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo ya el flujo de caja, se calculan los diferentes indicadores de rentabilidad: 

 

−439.561,15

(1 + 0,06)0
+ 

−215.609,69

(1 + 0,06)1
+ ⋯ 

134.451,10

(1 + 0,06)21
= 𝟏𝟕𝟐. 𝟏𝟐𝟓, 𝟑𝟐𝟔 = 𝑽𝑨𝑵 

 

Se trata de una inversión económicamente viable ya que la relación C/P es mayor que 1. 

 

𝐶/𝑃 =  7.248.105,82 ÷ 6.363.652,23 = 𝟏. 𝟏𝟑𝟖 > 𝟏 

 

En cuanto al TIR, se realiza el cálculo en una hoja Excel, en donde se coloca el flujo de 

caja de los diferentes años en columna e introduciendo =TIR y seleccionando las valores, 

queda un TIR= 9%, que es superior al 7% del coste de oportunidad establecido por el 

promotor, lo que quiere decir que la inversión es viable. 

 

Por último, el plazo de recuperación de la inversión o Payback, es de:  
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𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑎 +
𝐼𝑜 − 𝑏

𝐹𝑡
 

 

 

8 +
35.377,51

93.376,19
= 8,378 ≈ 𝟖 𝒂ñ𝒐𝒔 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES DE LA INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA. 

 

         1. OBJETO 

Este documento, tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos mínimos 

para el suministro, montaje, acabado e inspección de las instalaciones eléctricas de 

baja tensión amparadas en el presente proyecto. 

         2. ALCANCE DEL TRABAJO 

La presente documentación, no pretende recoger todos los elementos componentes 

de la instalación; es responsabilidad del Instalador que los mismos, estén de 

acuerdo con las técnicas más avanzadas y el cumplimento de la Normativa 

aplicable. 
 

Todos aquellos trabajos, materiales y servicios en general, no expresamente 

indicados en esta documentación, pero necesarios para el correcto funcionamiento 

de cada uno de los subsistemas componentes, serán indicados e incluidos por el 

Instalador. 
 

Cualquier descripción o excepción para el Instalador, será indicada y sometida a 

la aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

         3. PRESCRIPCIONES GENERALES 

El presente pliego, juntamente con los documentos que forman este proyecto y 

demás documentos requeridos en el Art. 107 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre 

de Contratos del Sector Público, y en el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, forman el proyecto que servirá de 

base para la ejecución de las obras. 
 

Se redacta el Pliego de prescripciones técnicas, a efectos de regular la ejecución 

de las obras definidas en el presente proyecto promovidas por el INVIED; no 

obstante prevalecerá la aplicación del “Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras en el ámbito del Ministerio de Defensa” aprobado por Orden del 

Ministerio de Defensa 79/2001, de 20 de abril. 
 

        4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS  
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Las características técnicas de los equipos cumplirán con lo que se especifica en 

los documentos del proyecto. 
 

Los equipos se instalarán de acuerdo con las recomendaciones de cada fabricante. 
 

Todos los motores, controles y dispositivos eléctricos, suministrados de acuerdo 

con este proyecto, estarán de acuerdo con las Normas vigentes. 

Todos los materiales y equipos empleados en esta instalación deberán de ser de la 

mejor calidad y standard de fabricación normalizada, nuevos y de diseño en el 

mercado mundial, salvo otra especificación. 
 

Todo el equipo deberá estar colocado en los espacios asignados y se dejará un 

espacio razonable de acceso para su entretenimiento y reparación. El Instalador 

debe verificar el espacio requerido para todo el equipo propuesto y que en general, 

esté en consonancia con lo indicado en la Normativa vigente. 
 

         5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

           5.1 Generalidades 

 

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como 

mínimo, las características especificadas en este Pliego de Condiciones, 

empleándose siempre materiales homologados según las normas UNE citadas en 

la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación. 

 

           5.2 Conductores eléctricos 

 

           5.2.1 Línea general de alimentación 

 

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o de 

aluminio, unipolares y aislados, siendo su nivel de aislamiento de 0,6/1 kV. La 

sección mínima de dichos cables será de 10 mm² en cobre o 16 mm² en aluminio. 
 

Según ITC BT 14 en su apartado 1 las líneas generales de alimentación estarán 

constituidas por: 
 

· Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
 

· Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
 

· Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial. 
 

· Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se 

pueda abrir con la ayuda de un útil. 
 

· Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma 

UNE-EN 60.439 - 2. 
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· Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de 

fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

Todos los conductores serán no propagadores de incendios y con emisión de 

humos reducida s/ UNE 21.123 parte 4 ó 5. 

 

           5.2.2 Derivaciones individuales 

 

Según ITC BT 15 en su apartado 1, las derivaciones individuales estarán 

constituidas por: 
 

· Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
 

· Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
 

· Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial. 
 

· Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se 

pueda abrir con la ayuda de un útil. 
 

· Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma 

UNE-EN 60.439 - 2. 
 

· Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de 

fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
 

Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su nivel de 

aislamiento 450/750 V. Para el caso de multiconductores o para el caso de 

derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los 

conductores será de 0,6/1 kV. La sección mínima de los conductores será de 6 mm² 

para los cables polares, neutro y protección. 
 

Según la Instrucción ITC BT 16, con objeto de satisfacer las disposiciones 

tarifarias vigentes, se deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de 

mando y control. El color de identificación de dicho cable será el rojo, y su sección 

mínima será de 1,5 mm². 
 

Todos los conductores serán no propagadores de incendios y con emisión de 

humos reducida s/ UNE 21.123 parte 4 ó 5. 

 

          5.2.3 Circuitos interiores 

 

Los conductores eléctricos empleados en la ejecución de los circuitos interiores 

serán de cobre aislados, siendo su tensión nominal de aislamiento de 750 V. 
 

La sección mínima de estos conductores será la fijada por la instrucción ITC BT 

19. 
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En caso de que vayan montados sobre aisladores, los conductores podrán ser de 

cobre o aluminio desnudos, según lo indicado en la ITC BT 20. 

Los conductores desnudos o aislados, de sección superior a 16 milímetros 

cuadrados, que sean sometidos a tracción mecánica de tensado, se emplearán en 

forma de cables. 

 

         5.3 Conductores de neutro 

 

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, 

trifásicas y de corriente continua, será la que a continuación se especifica: 
 

Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, 

para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y 

posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro será como mínimo 

igual a la de las fases. 
 

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las 

secciones a considerar serán las siguientes: 
 

· Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 
 

· Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, 

con un mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio. 

 

          5.4 Conductores de protección 

 

Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la CGP, por la 

misma conducción por donde discurra la línea general de alimentación se 

dispondrá el correspondiente conductor de protección. 
 

Según la Instrucción ITC BT 26, en su apartado 6.1.2, los conductores de 

protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 

activos. Se instalarán por la misma canalización que estos y su sección será la 

indicada en la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.3. 
 

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos 

combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un 

tubo de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente 

combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. 
 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el 

deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos 

de la construcción. 
 

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes 

soldados sin empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas 
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piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de 

un dispositivo que evite su desapriete. 

 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos 

electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 

 

         5.5 Identificación de los conductores 

 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 
 

· Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 
 

· Azul claro para el conductor neutro. 
 

· Amarillo - verde para el conductor de protección. 
 

· Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

 

           5.6 Tubos protectores 
 

 

          5.6.1 Clases de tubos a emplear 

 

Las líneas generales de alimentación se instalarán en tubos con grado de resistencia 

al choque no inferior a 7, según la Norma UNE 20324. Cuando la alimentación sea 

desde la red aérea y la CGP se coloque en fachada, los conductores de la línea 

general de alimentación estarán protegidos con tubo rígido aislante, curvable en 

caliente e incombustible, con grado de resistencia al choque no inferior a 7, desde 

la CGP hasta la centralización de contadores. 
 

En edificios de hasta 12 viviendas por escalera, las derivaciones individuales se 

podrán instalar directamente empotradas con tubo flexible autoextinguible y no 

propagador de la llama. En los demás casos, discurrirán por el interior de 

canaladuras empotradas o adosadas al hueco de la escalera, instalándose cada 

derivación individual en un tubo aislante rígido autoextinguible y no propagador 

de la llama, de grado de protección mecánica 5 si es rígido, y 7 si es flexible. La 

parte de las derivaciones individuales que discurra por fuera de la canaladura irá 

bajo tubo empotrado. 
 

Los tubos empleados en la instalación interior de las viviendas serán aislantes 

flexibles normales en instalación empotrada. 
 

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes 

temperaturas: 
 

· 60 ºC para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o 

polietileno. 
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· 70 ºC para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

 

7.6.2  Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos 
 

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en 

función del tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se 

indican en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior 

mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante. 

 

           5.7 Normas de ejecución de las instalaciones.    

  
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la 

ITC BT 21. 

 

           5.7.1 Prescripciones generales 

 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas 

a las verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 
 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren 

la continuidad que proporcionan a los conductores. 
 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí 

en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una 

unión estanca. 
 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 

sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo 

serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2 
 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después 

de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros 

que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre 

sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros 

consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos 

después de colocados éstos. 
 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 

retirada de los conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de 

empalme o derivación. 
 

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y 

cuando hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de 

mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante. 

 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá 

en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior 
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de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su 

instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si 

fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos 

mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" 

dejando uno de los brazos sin utilizar. 
 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica 

quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos 

flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de 

los tubos no exceda de 10 m. 
 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 

neutro. 

 

           5.7.2 Tubos en montaje superficial 

 

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además 

las siguientes prescripciones: 
 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 

protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, 

como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los 

cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las 

entradas en cajas o aparatos. 
 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, 

curvándolos o usando los accesorios necesarios. 
 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que 

une los puntos extremos no será superior al 2%. 
 

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura 

mínima de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños 

mecánicos. 
 

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán 

interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm 

aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos 

deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 

 

           5.7.3 Tubos empotrados 

 

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las 

siguientes prescripciones: 
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La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se 

efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de 

paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 
 

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden 

recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de 

las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm. 
 

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien 

provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán 

los provistos de tapas de registro. 
 

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 

desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados 

con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se 

instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el 

caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer 

los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los 

verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 

 

           5.8 Cajas de empalme y derivación 

 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas 

de material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 
 

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 

conductores que deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al 

diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para 

su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 
 

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 

conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. 
 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o 

arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando 

bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas 

de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las 

uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de 

derivación. 
 

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se 

reparta por todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo 

de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los 

conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por 

 

medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de 

cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 
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Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con 

los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y 

penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con 

bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente 

mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último 

sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 

 

           5.9 Aparatos de mando y maniobra 

 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo 

cerrado y material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están 

colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar 

una posición intermedia. 
 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda 

exceder de 65ºC en ninguna de ellas. 
 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la 

intensidad y tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 

 

           5.10 Aparatos de protección 
 

 

           5.10.1 Protección contra sobreintensidades 

 

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de 

corte automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 
 

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de 

un circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las 

sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 

 

           5.10.2 Protección contra sobrecargas 

 

Los dispositivos de protección deben estar previsto para interrumpir toda la 

corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de que puede provocar 

un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o 

al medio ambiente en las canalizaciones. 

 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en 

todo caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 

 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles 

calibrados de características de funcionamiento adecuadas o los interruptores 

automáticos con curva térmica de corte. 
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          5.10.3 Protección contra cortocircuitos 

 

Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de 

cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos 

térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones. 
 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 

cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 

cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de 

características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con 

sistema de corte electromagnético. 

 

           5.10.4 Situación y composición 

 

Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual 

en el local o vivienda del abonado. Se establecerá un cuadro de distribución de 

donde partirán los circuitos interiores, y en el que se instalará un interruptor general 

automático de corte omnipolar que permita su accionamiento manual y que esté 

dotado de dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada 

uno de los circuitos interiores de la vivienda o local, y un interruptor diferencial 

destinado a la protección contra contactos indirectos. 
 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán 

en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible 

disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de 

ejecución, o tipo de conductores utilizados. 

 

           5.10.5 Normas aplicables 

 

· Pequeños interruptores automáticos (PIA) 
 

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta 

norma se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión 

asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de 

corte nominal no superior a 25000 A. 
 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 
 

.           230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 

 

· 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 
 

· 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y 

tetrapolares. 
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Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores 

normalizados. 
 

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 

32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A. 
 

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 

15000, 20000 y 25000 A. 
 

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá 

determinada por su curva: B, C o D. 
 

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes 

indicaciones: 
 

· La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la 

característica de disparo instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16. 
 

· Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin 

indicación del símbolo de las unidades. 
 

· Clase de limitación de energía, si es aplicable. 
 

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra 

"N". 
 

· Interruptores automáticos de baja tensión 
 

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-

947-2: 1996. 
 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales 

están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 

1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera 

que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo 

previsto de los interruptores automáticos. 
 

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar 

visible con las siguientes indicaciones: 
 

· Intensidad asignada (In). 

 

· Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 
 

· Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por 

O y | si se emplean símbolos. 
 

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el 

símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que 
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indique las características de desconexión, o en su defecto, irán acompañados de 

las curvas de desconexión. 
 

· Fusibles 
 

Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 
 

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, 

de fusión encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. 

Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia 

industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de 

corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 
 

Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 

500, 630, 800, 1000, 1250. 
 

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que 

han sido construidos. 
 

· Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial 

residual 
 

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo 

el efecto de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 

60-947-2: 1996. 
 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales 

están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 

1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera 

que sean las intensidades asignadas. 
 

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento 

asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 
 

· Características principales de los dispositivos de protección 
 

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

 

· Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén 

sometidos, presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con 

sus condiciones de instalación. 
 

· Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán 

construidos de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su 

recambio de la instalación bajo tensión sin peligro alguno. 
 

· Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a 

proteger, respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo 
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adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, 

sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, 

sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las 

de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su 

capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 

presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles 

adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas 

con las del interruptor automático. 
 

· Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de 

cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario 

deberán estar protegidos por fusibles de características adecuadas. 
 

· Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 
 

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 
 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores 

desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones 

de origen atmosférico en el origen de la instalación. 
 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección 

contra las sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén 

suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica 

del edificio. 
 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 

seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión 

soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que 

se vayan a instalar. 
 

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, 

incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación. 
 

· Protección contra contactos directos e indirectos 

 

Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se 

ejecutarán siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en 

la Norma UNE 20.460 -4-41. 
 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas 

a proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto 

con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los 

siguientes:  
· Protección por aislamiento de las partes activas. 

 

· Protección por medio de barreras o envolventes. 
 

· Protección por medio de obstáculos. 
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· Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
 

· Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial 

residual. 
 

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la 

alimentación en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 
 

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el 

dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 s. 
 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra 

eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a: 
 

· 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
 

· 50 V en los demás casos. 
 

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de 

tierra. 
 

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los 

interruptores diferenciales. 
 

 

          5.11 Instalaciones en cuartos de aseo 

 

La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 
 

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes 

volúmenes y prescripciones: 
 

· VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar 

que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por 

un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo. 
 

· VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 

0, es decir, por encima de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros 

por encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical 

alrededor de la bañera o ducha. 
 

· VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes 

exteriores de la bañera y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 

m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 
 

· VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del 

volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. 

El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m. 
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Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está 

permitida la instalación de mecanismos. 
 

En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado 

IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de 

bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan producir chorros 

de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como 

calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de 

hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida 

adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 

30 mA. 
 

En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado 

IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños 

comunes en los que se puedan producir chorros durante su limpieza.  

 

Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan 

con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos 

los aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y 

unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que 

además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 

En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños 

comunes cuando se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se 

podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de corriente diferencial 

de valor no superior a 30 mA. 

 

          5.12 Red equipotencial 

 

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas 

existentes (agua fría, caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los 

aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles, 

tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure 

esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los 

otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por 

collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, 

estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de 

protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben 

estar conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con 

lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. 

 

          5.13 Instalación de puesta a tierra 

 

Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra 

y conductores de protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la 

Instrucción ITC-BT-18. 
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          5.13.1 Naturaleza y secciones mínimas 

 

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 
 

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 

protección y de funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos 

generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las 

Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 
 

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin 

peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, 

mecánicas y eléctricas. 

 

En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la 

canalización de alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² 

si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella. 
 

Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están 

definidas en la Instrucción ITC-BT-18. 

 

           5.13.2 Tendido de los conductores 

 

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman 

parte del electrodo. 
 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y 

los conductores de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de 

dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra 

la corrosión y el desgaste mecánico. 
 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y 

masas y con los electrodos 
 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto 

con las partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. 

A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de 

empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la 

conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches 

o soldadura de alto punto de fusión. Se prohíbe el empleo de soldaduras de bajo 

punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 
 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la 

que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que 

sean éstos. La conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de 

puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los 

contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil 
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que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones 

efectuadas. 
 

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos 

los conductores de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso 

de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional. 

 

           5.13.3 Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 

 

Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 

Sólo se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, 

de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 

 

           5.14 Alumbrado 
 

 

           5.14.1 Alumbrados especiales 

 

Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos 

líneas diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando 

protegidos dichos circuitos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad 

nominal como máximo. 
 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm 

como mínimo de otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes 

o empotradas en ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción estarán 

separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos. 
 

Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 
 

· Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar 

a 100 personas o más, los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, 

los establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los 

pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del 

edificio. 
 

· Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de 

vehículos, teatros y cines en sala oscura, grandes establecimientos comerciales, 

casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde puedan 

producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación 

natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos 

principales una iluminación mínima de 1 lux. 
 

· Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y 

unidades de vigilancia intensiva de establecimientos sanitarios. 
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           5.14.2 Alumbrado general 

 

Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga 

deberán estar previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual 

a 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. 

El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 
 

Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de 

incandescencia, la potencia a considerar en voltamperios será la de las lámparas 

de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de descarga. 

 

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor 

o igual a 0.90, y la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y 

cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, será menor o igual que 3%. 
 

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por 

interruptores previstos para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una 

capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el 

interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, 

como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la 

intensidad de las lámparas de descarga. 
 

En instalaciones para alumbrado de locales dónde se reúna público, el número de 

líneas deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte 

a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en dicho local. 
 

En los cuartos de aseo se dispondrá de detectores de presencia para el encendido 

del alumbrado general. 
 

En todos los locales que dispongan de iluminación exterior, las luminarias situadas 

a una distancia inferior a 3 m serán regulables por detector de luminosidad. 
 

         6. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 

Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria 

correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente 

y visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o 

boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado. 
 

        7. LIBRO DE ÓRDENES 

La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por 

un técnico competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, 

en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el 

desarrollo de la obra. 
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        8. OTRAS CONDICIONES 

Antes de la recepción de cada instalación se entregará al Director Facultativo el 

correspondiente informe detallado, realizado por una OCA ( anteriormente 

ENICRE), en el que se exprese el cumplimiento de estos criterios, así como la 

normativa vigente para su uso. 
 

La empresa instaladora se encargará obligatoriamente de realizar todos los trámites 

necesarios para la instalación y legalización de los ascensores, redactando los 

documentos necesarios, estudios o certificados inherentes a tales actuaciones. 
 

         9. EJECUCION DEL SUMINISTRADOR 

          9.1 Generalidades 

 

Todo el trabajo se realizará por personal especializado, de acuerdo con las 

prácticas recomendadas y las de los fabricantes del equipo y materiales en 

cuestión. 
 

Se seguirán, en todos sus puntos, la legislación española y la de otros cuerpos 

gubernamentales, con jurisdicción al respecto, en especial el Reglamento e 

Instrucciones de Media y Baja tensión. 
 

El Contratista se pondrá de acuerdo con las otras profesiones para el adecuado 

desenvolvimiento y coordinación del trabajo. 
 

Todo el trabajo se hará de una forma limpia y bien acabada y el recinto 

permanecerá y se dejará limpio y libre de residuos. 
 

Es responsabilidad del Contratista la fijación de todos los elementos, equipos, 

tubos, etc, incluyendo el suministro y colocación de los anclajes, tornillos, clavos, 

etc. 

 

           9.2 Requisitos previos 

 

Siempre que se indique, sea necesario o sea solicitado, el Contratista deberá 

presentar, para ser aprobado por la Dirección, lo siguiente: 
 

· Planos constructivos de detalles complementarios a los de este proyecto. 
 

En cualquier momento de la Obra, la Dirección podrá solicitar del Contratista 

planos constructivos de cualquier parte de la instalación, aplicando las normas 

contenidas en este proyecto. 
 

· Catálogos completos con tablas, curvas y dibujos de todos los elementos 

de la instalación. 
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· Instrucciones de los fabricantes para instalación, funcionamiento y servicio 

de todos y cada uno de los equipos. 
 

· Proforma de los pedidos a los distintos fabricantes o suministradores, antes 

de 30 días después de efectuado el encargo. 
 

· Manguitos, anclajes y cualquier otro elemento que deba ser colocado en la 

construcción, antes de hormigonar y realizar la Obra Civil. 

 

 

· Serán por cuenta del Contratista todos los trabajos (rozas, perforaciones, 

etc) debidos al deficiente cumplimiento de los puntos antes citados. 

 

          9.3 Materiales complementarios comprendidos 

 

Dentro de los conceptos generales comprendidos indicados en las condiciones 

generales, a continuación se indican algunos puntos particulares concretos, 

exclusivamente como ejemplo o aclaración para el Contratista, no significando por 

ello que los mismos excluyan la extensión o el alcance de otros: 
 

Soporterías, perfiles, estribos, tornillería y en general elementos de sustentación 

necesarios, debidamente protegidos por pinturas o tratamientos electroquímicos. 
 

Acabados exteriores de aislamientos, para protección del mismo por lluvia o 

acción solar. 
 

Gases de soldadura, pastas, mastics, siliconas y cualquier elemento necesario para 

el correcto montaje, acabado y sellado. 
 

Manguitos pasamuros, marcos de madera, bastidores y bancadas metálicas, y en 

general todos aquellos elementos necesarios de paso de recepción de los 

correspondientes de la instalación. 
 

Protecciones acústicas necesarias, acordes a cumplimiento de normativas. 
 

Guías en canalizaciones vacías. 

 

           9.4 Protección, ayudas y varios 

 

Rozas, cortes y perforaciones 
 

Todo el trabajo se replanteará cuidadosamente, por anticipado, y cualquier corte, 

roza o perforamiento que sea necesario realizar se hará únicamente con la 

autorización previa de la Dirección y de conformidad con sus instrucciones. 
 

Protección de equipo y materiales 
 

Todo el equipo se cubrirá cuidadosamente para protegerlo del polvo y golpes. 
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Todos los extremos de conductos y tubería abierta, se protegerán con tapones 

durante todo el tiempo que dure la Obra. 
 

Se protegerán cuidadosa y adecuadamente, durante todo el tiempo que dure la 

Obra, todas las roscas de tubería, válvula y accesorios. 
 

Será responsabilidad del Instalador la limpieza y conservación de todo el equipo 

de la Obra e igualmente de la buena presencia de la misma. 

 

A la terminación de la Obra, se limpiarán todos los equipos y materiales, 

debiéndose entregar toda la instalación en perfectas condiciones. 
 

Accesos 
 

Donde quiera que haya compuertas reguladoras de conductos, puertas de registro, 

válvulas cubiertas, filtros y controles que vayan ocultos encima del techo o en el 

falso techo, se dejarán registros de acceso para su entretenimiento y reparación. 
 

Interferencias 
 

Se pondrá especial cuidado, al desarrollar este proyecto, en evitar toda clase de 

interferencias; por lo tanto, será normal que, si no hay ningún cambio, no aparezca 

ninguna en la realización de esta instalación. 
 

Antes de la instalación de los conductos y/o tuberías, se revisarán las de fontanería, 

eléctricas, planos de arquitectura y dibujos de estructura, para prever posibles 

interferencias. 
 

Cuando aparezcan interferencias, el Instalador consultará estas con los otros 

oficios afectados y se llegará aun acuerdo previo, para situar los cambios 

necesarios para obtener la aprobación de la Dirección. 
 

Bases de hormigón 
 

El Instalador deberá comprobar los detalles de bases que aparezcan en los planos 

y deberá facilitar toda posible información adicional procedente de los fabricantes 

de los distintos equipos, con relación a las bases necesarias. 
 

Aunque el Instalador no tiene incluida la ejecución de las bases de hormigón, 

deberá controlar su emplazamiento, alineación y nivel; así mismo, deberá 

suministrar los anclajes y herrajes que deben quedar en el hormigón. 
 

Equipos dinámicos 
 

Todos los equipos con partes móviles (bombas, compresores, etc) deberán 

instalarse con las recomendaciones del fabricante, poniendo especial cuidado en 

su nivelación y alineación de los elementos de transmisión, que deberán ser 
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dotados de los antivibradores que recomiende el fabricante, con el fin de no 

transmitir vibraciones al Edificio. 

 

           9.5 MODIFICACIONES 

 

Solo serán admitidas modificaciones a lo indicado en el proyecto por alguna de las 

siguientes causas: 

 

Cuando así lo decida la Propiedad se reserva el derecho a introducir 

modificaciones en el Proyecto. Cuando esto ocurra, los boletines, órdenes de 

modificación, planos, especificaciones o instrucciones relativas a esos cambios se 

remitirán por la Propiedad y la Dirección Técnica al Contratista, para que tome 

todas las medidas que resulten necesarias, con el fin de evitar errores en los 

trabajos que podrían producirse al utilizar los planos anulados. 
 

Mejoras en la calidad, cantidad o montaje de los diferentes componentes de la 

instalación, siempre y cuando no quede afectado el presupuesto o en todo caso sea 

disminuido, no repercutiendo en ningún caso este cambio con compensación de 

otros materiales. 
 

Modificaciones en la arquitectura del edificio y consecuentemente variación de su 

instalación correspondiente. En este caso la variación de instalaciones será 

exclusivamente la que defina la Dirección de Obra o en su caso el Contratistas con 

la aprobación de aquella. Al objeto de matizar este apartado se indica que se 

entienden modificaciones importantes en la función o conformación de una zona 

amplia del edificio. Las pequeñas variaciones debidas a los normales movimientos 

de obra quedan incluidos en el precio del Contratista. 

 

           9.6 Coordinación 

 

El Contratista coordinará y pondrá los medios necesarios para que esta 

coordinación tenga la efectividad consecuente tanto con la empresa constructora, 

como las diferentes oficios o instaladores de otras especialidades que concurran en 

los montajes del edificio. 
 

En aquellos puntos concurrentes entre dos oficios o instaladores y que por lo tanto 

pueda ser conflictiva la delimitación de la frontera de los trabajos y 

responsabilidades correspondientes a cada uno, el Contratista se atendrá al 

dictamen que sobre el particular indique la Dirección de Obra. 
 

Todas las terminaciones de los trabajos deberán ser limpias, estéticas y dentro del 

acabado arquitectónico del edificio, esmerando principalmente los trazados de las 

redes y soportarías de forma que respeten las líneas geométricas y planimétricas 

de suelos, techos, falsos techos, paredes y otros elementos de construcción e 

instalaciones conjuntas. 
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Todos los materiales acopiados o montados deberán estar suficientemente 

protegidos a objeto de que sean evitados los daños que les puedan ocasionar agua, 

basura, sustancias químicas, mecánicas y en general afectaciones de construcción 

u otros oficios reservándose la Dirección el derecho a eliminar cualquier material 

que por acopio inadecuado bien en almacén, o montado juzgase defectuoso. 

 

A la terminación de los trabajos el Contratista, debe proceder a una limpieza 

general y eliminación del material sobrante, recortes, desperdicios, etc., así como 

de todos los elementos montados o de cualquier otro concepto relacionado con su 

trabajo, no siendo causa justificativa para la omisión de lo anterior la afectación 

del trabajo de otros oficios o empresa constructora. 

 

          9.7 Materiales y sustituciones 

 

Cualquier elemento, máquina, material y en general cualquier concepto en el que 

pueda ser definible una calidad, será el indicado en el proyecto bien determinado 

por una marca comercial, o por una especificación concreta. Sino estuviese 

definida una calidad, la Dirección podrá elegir la que corresponda en el mercado 

a niveles de primera calidad. 
 

Si el Contratista propusiese una calidad similar, exclusivamente la Dirección de 

Obra definirá si es o no similar, por lo que todo aquello que no sea lo 

específicamente indicado en el presupuesto o proyecto deberá haber sido aprobado 

por escrito por la Dirección de Obra para su instalación, pudiendo ser eliminado, 

por tanto, sin ningún perjuicio para la Propiedad sino fuese cumplido este 

requisito. 

 

9.8 Gráficos, planos de obra acabada e instrucciones: 

 

           9.8.1Planos de obra 

 

El Contratista reflejará en copias de los planos de este proyecto, todas las 

modificaciones que considere necesarias para ser sometidas a la aprobación o 

rechazo de la Dirección. 
 

El Contratista deberá realizar los planos adicionales necesarios a juicio de la 

Dirección para completar los planos de Obra acabada, debiendo entregar un 

reproducible de cada uno, manteniendo el mismo formato y sello del proyecto. 
 

Debe tenerse bien presente que las únicas modificaciones que se podrá haber en la 

obra serán las que ordene o apruebe la Dirección Facultativa y quedarán reflejadas 

en los planos. 

 

           9.8.2 Planos de obra acabada y señalización 
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Fundamentalmente, los planos de obra, serán los mismos a los de este proyecto, 

con la adición de las modificaciones que hubiere durante la ejecución de la 

Instalación. 
 

En Contratista, de acuerdo con la marca y modelo de los equipos y materiales 

utilizados, deberán completar los gráficos y/o esquemas funcionales de este 

proyecto, introduciendo una nomenclatura de identificación de todos los equipos, 

controles, etc, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, colocará estos 

esquemas y/o diagramas en un lugar bien visible de las Salas de Cuadros, 

protegiéndolos con marco y cristal o debidamente plastificados. 
 

El Contratista reunirá todas y cada una de las instrucciones de servicio y 

mantenimiento de cada fabricante de los equipos y materiales instalados, debiendo 

entregar dos ejemplares de cada uno al finalizar la obra; asimismo, preparará unas 

instrucciones de servicio y funcionamiento del conjunto del que deberá entregar 

también dos ejemplares. 
 

El Contratista se compromete a adiestrar al personal necesario para manejar la 

instalación, adiestramiento que se realizará durante la ejecución y hasta 45 días 

después de finalizar la misma. 

 

          10.PRUEBAS Y RECEPCIÓN 

 

          10.1 Generalidades 

 

La Recepción de la instalación tendrá como objeto, el comprobar que la misma 

cumple las prescripciones de la Reglamentación vigente y las especificaciones de 

las Instrucciones Técnicas, así como realizar una puesta en marcha correcta y 

comprobar, mediante los ensayos que sean requeridos, las prestaciones de 

confortabilidad, exigencias de uso racional de la energía, contaminación 

ambiental, seguridad y calidad que son exigidas. 
 

Todas y cada una de las pruebas se realizarán en presencia del Director de Obra, 

el cual dará fe de los resultados por escrito. 

 

           10.2 Recepción 

 

Una vez realizadas, con resultados satisfactorios para la Dirección, todas las 

pruebas antes mencionadas, se procederá a comprobar el funcionamiento de la 

instalación mediante las operaciones que indique la Dirección, para que a su juicio, 

se pueda considerar la instalación en condiciones de perfecto funcionamiento. 
 

Una vez realizadas las pruebas mencionadas en los puntos anteriores, con 

resultados satisfactorios para la Dirección, se procederá a la Recepción debiendo 

además estar la instalación debidamente acabada de pintura, limpieza, remates, etc. 
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Transcurrido el plazo contractual de garantía, en ausencia de averías o defectos de 

funcionamiento durante el mismo, o habiendo sido estos convenientemente 

subsanados se dará por terminada la relación contractual adquirida. 

 

          10.3 Documentos de recepción 

 

Una vez cumplimentados los requisitos previstos, se realizará el acto de Recepción 

en el que la firma instaladora, entregará a la Propiedad, si no lo hubiera hecho 

antes, los siguientes documentos: 
 

· Resultados de las pruebas. 
 

· Manual de Instrucciones. 
 

· Proyecto de ejecución, en la que junto a una descripción de la instalación, 

se relacionarán todas las unidades y equipos empleados, indicando marca, modelo, 

características y fabricante, así como planos definitivos de lo ejecutado. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA D.O DE 

VINOS DE MADRID 
 

1.- DENOMINACION QUE DEBE PROTEGERSE  

a) Lengua: Español  

b) Ámbito: Denominación de origen protegida  

c) Denominación de Uso tradicional: Vinos de Madrid  

d) Nombre del País: España  

  

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS   

     2. a Características analíticas.  

  

- Grado alcohólico adquirido mínimo    

    Subzona Arganda  Subzona Navalcarnero  Subzona San Martín 

de Valdeiglesia  

  Blancos                10º                11º               11º  

  Rosados                11º                11,5º                11,5º   

  Tintos                11,5º                12º                12º  

  

- Acidez total expresada en Ácido Tartárico (G/L)  

  

No inferior a 4,5 gr/litro  

  

- Acidez Volátil máxima (expresada en gramos/litro de  Ac. Acético)  

  

Vinos de edad inferior a 1 año: 0,80 gr/l.  

Vinos de edad superior a 1 año: 1 gr/l  

  

- Contenido Máximo en  dióxido de azufre total  

  

o En vino con contenido inferior a 5 gr/l en azúcares reductores:  

  

- 180 mg/l en blancos y rosados.  

- 150 mg/l en tintos.  

  

o En vinos con contenido superior a 5 gr/l en azúcares reductores:  

  

- 200 mg/l en tintos.  

- 250 mg/l en blancos y rosados.  

- Características analíticas de los vinos espumosos   

  

o Acidez total (en ácido tartárico) mínima.............................   5    g/l.  

o Acidez volátil (en ácido acético) inferior a..........................    0,6 g/l.  
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- Características analíticas de los vinos sobremadre  

  

o Acidez total (ácido tartárico) mínima.............................    5     g/l.  

o Acidez volátil (ácido acético) inferior a..........................    0,80 g/l.  

  

Los requisitos analíticos no contemplados en este epígrafe (azúcares totales y 

dióxido de carbono en vinos espumosos) se ajustan a lo indicado en la OCM 

vitivinícola.  

  

  

2. b.- Características Organolépticas  

  

- Vinos Blancos  

  

o ASPECTO VISUAL.- De colores amarillos pajizos pálidos con tonos de 

verdosos a grises o acerados en vinos jóvenes evolucionando a amarillos 

dorados u oro viejo en los blancos de crianza o reserva.  En blancos 

fermentados o criados en barrica de roble de tonos amarillos pajizos 

evolucionando a tonos dorados con el envejecimiento.  

  

o AROMA.-  Francos y principalmente afrutados, bien a frutos de pepita, de 

hueso, tropical o caramelizados.  En vinos con envejecimiento y/o 

fermentados o criados en barrica de roble conjugados proporcionalmente a 

su edad con aromas especiados, balsámicos, minerales y/o maderas.  

  

o SABOR.- Gusto fresco, ligeramente ácido, dulce en el caso de los vinos 

semidulces y dulces.  Untuosos y con dejes amargos.  Ligeros y de 

persistencia media.  

  

- Vinos Rosados  

  

o ASPECTO VISUAL: color rosa de tonalidad fresa o frambuesa o salmón 

pudiendo aparecer colores anaranjados con rosados de más de 2 años o 

sometidos a envejecimiento.  

  

o AROMA: Francos, de carácter frutal de fruta roja y/o carácter floral y/o 

vegetal.  En vinos de más de 2 años pueden combinarse proporcionalmente 

a su edad con aromas especiados.  

  

o SABOR: Frescos, ligeramente ácidos, dulces en el caso de los semidulces 

o dulces.  Untuosos con ligera tanicidad y persistencia media.  

  

  

- Vinos Tintos  
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o ASPECTO VISUAL: Rojos de tonalidades violáceas a cereza en los vinos 

jóvenes, pudiendo presentar tonalidades del rubí a la teja cuando están 

sometidos a envejecimiento.  

  

o AROMA: Francos, frutales y/o vegetales en los vinos jóvenes pudiendo 

contener aromas de madera en los vinos elaborados y envejecidos en barrica 

de roble.  En los vinos sometidos a envejecimiento se pueden encontrar 

proporcionalmente al mismo, aromas o frutos secos, especias,  hierbas 

aromáticas, aromas empireumáticos y/o minerales.  

  

o SABOR: Tánicos, cálidos y persistentes. Frutales en el caso de los vinos 

jóvenes, con recuerdos a la barrica de roble en el caso de los vinos 

fermentados y/o criados en la misma.  

  

- Vinos Espumosos  

  

o ASPECTO VISUAL: Del amarillo pajizo pálido a ligeramente dorados 

correspondiendo a su edad.  Burbuja fina, abundante y persistente. De 

coloración rosa fresa o salmón en el caso de los espumosos rosados.  

  

o AROMA: Aromas frutales y microbiológicos.  

  

o SABOR: Frescos, punzantes, y con cierta untuosidad en el caso de los 

rosados y dulces en el caso de los vinos con contenido en azúcar de más de 

10 gr/l.  

  

- Vinos Sobremadre  

  

Blancos  

  

o ASPECTO VISUAL: Color amarillo pajizo y/o amarillo dorado.  

  

o AROMA: Principalmente frutales y/o microbiológicos (levadura).  

  

o SABOR: Secos, frescos, ligeramente untuosos y ligero gusto amargo.  

  

Tintos  

  

o ASPECTO VISUAL:  De color rosa cereza o rojizo  

  

o AROMA: Afrutados y/o microbiológico.  

  

o SABOR: Frescos, frutales y con cierta untuosidad.  

   

  

3.- PRACTICAS ENOLOGICAS ESPECÍFICAS  
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a) Prácticas culturales  

La densidad de plantación estará comprendida entre 900 y 4000 cepas por hectárea  

  

La formación y poda será en vaso o en espaldera con una carga máxima de 16 yemas 

productivas por cepa o de 36.000 por Ha siendo el máximo permitido por hectárea de 

36.000 yemas, en cualquier caso.  

  

Elaboración de Vinos Espumosos  

Los vinos espumosos se elaborarán a partir de vino blanco y rosado.  

Podrán destinarse a esta elaboración únicamente las variedades de uva Malvar, Albillo, 

Torrontés, Viura, Parellada, Garnacha Tinta y Tinto Fino. La cantidad máxima de 

sacarosa que puede ser fermentada será de 25 gramos por litro de vino base.    

  

El proceso de elaboración será por el Método Tradicional: Se denomina “tiraje” a la 

operación de llenado de las botellas con el vino base y el licor de tiraje. Para la preparación 

del “licor de tiraje” únicamente podrán utilizarse, además de levaduras secas o en 

suspensión vínica, sacarosa y mosto de uva concentrado rectificado o no, mosto de uva 

parcialmente fermentado y vino base. La adición del licor de tiraje al vino base, no deberá 

originar el comienzo de la fermentación alcohólica en depósito abierto.  La incorporación 

del licor de tiraje no puede aumentar el grado alcohólico volumétrico total del vino base 

en más de 1,5% vol. efectuado el tiraje y cerradas las botellas, éstas se colocan en los 

locales de crianza, en posición horizontal, denominada “en rima”, efectuándose en esta 

fase la fermentación y toma de espuma y posterior crianza. Concluida la fase de “rima” 

la botella es sometida a un proceso de remoción, hasta conseguir que todo el sedimento, 

quede perfectamente aglomerado en el cuello de la misma, manteniéndose en dicha 

posición, denominada “botellas en punta”, hasta el momento de proceder a su degüelle.  

El degüelle consiste en la eliminación de las lías depositadas en el cuello de la botella, 

debiendo quedar el vino, después de la operación, perfectamente brillante, sin muestra de 

sedimento alguno. Inmediatamente se realizará el relleno de cada botella para restablecer 

el volumen inicial, mediante la adición del mismo vino espumoso y en su caso del licor 

de expedición, siendo cerrada la botella con el tapón de corcho definitivo, también 

denominado “de expedición”.  

 El “licor de expedición” podrá estar compuesto de: sacarosa, mosto de uva, mosto de uva 

parcialmente fermentado, mosto de uva concentrado, mosto de uva concentrado 

rectificado, vino base, o una mezcla de dichos productos, con adición en su caso, de 

destilado de vino.  La incorporación de licor de expedición no podrá aumentar el grado 

alcohólico adquirido en más de 0,5% vol.  Todo el proceso de elaboración, desde el tiraje 

hasta el degüelle, ambos inclusive, deberá transcurrir en la misma botella.  La duración 

del proceso de elaboración del vino espumoso natural, que comprende, desde el momento 

del tiraje hasta el degüelle no podrá ser inferior a nueve meses. (1)  

  

  

(1) Se ha definido el método tradicional, como modificación de menor importancia, 

conforme al artículo 73.1.d del Reglamento (CE) 607/2009 de la comisión de 14 de julio 

de 2009.   

  

Elaboración de Vinos Sobremadre  

Podrán llevar la mención Sobremadre, aquellos vinos blancos,  y tintos que, como 

consecuencia de su especial elaboración, contengan gas carbónico de origen endógeno, 
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procedente de la propia fermentación de los mostos con sus madres.  Se entiende por 

madres, la uva despalillada y estrujada.  

Debido a las características perseguidas para este tipo de elaboración, permanecerán en 

el envase junto a las madres, con un mínimo de un 25% de las mismas,  una vez finalizada 

la fermentación, con ausencia de trasiegos, salvo el que preceda al embotellado.  

El tiempo máximo de permanencia de las madres con el vino, en ningún caso será superior 

a 180 días y con un mínimo de 90 días.  

Queda prohibido el empleo de gas carbónico en el proceso de elaboración, filtración y 

trasiegos isobáricos de estos vinos. (2)  

  

Prácticas enológicas específicas  

  

La vendimia se efectuará con el mayor esmero, dedicando exclusivamente a la 

elaboración de los vinos protegidos la uva sana, con el grado de madurez necesario y 

desechando toda aquella que no esté en perfectas condiciones.  

  

Las uvas aptas para producir los vinos de la Denominación de Origen tendrán un 

contenido en azúcares igual o superior a 170 grados por litro de mosto.  

  

El rendimiento máximo queda fijado en  74 litros de mosto  por cada 100 kg de 

vendimia.(3)  

  

Restricciones  

  

Para la extracción de mosto de uva fresca en elaboración en virgen, o de vino de los orujos 

fermentados en elaboraciones en tinto, en los procesos de obtención de los productos 

aptos para ser amparados por la Denominación de Origen «Vinos de Madrid», sólo podrán 

ser utilizados sistemas mecánicos que no dañen los componentes sólidos del racimo; en 

especial, quedará prohibido el empleo de máquinas estrujadoras de acción centrífuga de 

alta velocidad.  

  

En la elaboración de vinos con Denominación de Origen «Vinos de Madrid» no se podrán 

utilizar técnicas de precalentamiento de la uva o calentamiento de los mostos o de los 

vinos en presencia de orujos tendentes a forzar la extracción de la materia colorante.  

  

  

(2) Se ha definido el tiempo mínimo de permanencia de “las madres” con el vino, 

como modificación de menor importancia, conforme al artículo 73.1.d del Reglamento 

(CE) 607/2009 de la comisión de 14 de julio de 2009.  

  

(3) Se ha aumentado el rendimiento máximo de los mostos de 70 a 74 litros por cada 

100 kg de vendimia, como modificación de menor importancia, conforme al artículo 

73.1.d del Reglamento (CE) 607/2009 de la comisión de 14 de julio de 2009.  

  

  

4.-  DELIMITACION GEOGRAFICA   
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La zona de producción de vinos amparados por la Denominación de Origen «Vinos de 

Madrid» está constituida por los terrenos ubicados en los términos municipales de la 

Comunidad de Madrid citados a continuación y que componen las subzonas de Arganda, 

Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias:  

  

- Subzona Arganda  

  

Ambite, Aranjuez, Arganda del Rey, Belmonte de Tajo, Brea del Tajo, Campo 

Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Chinchón, finca "El Encín" (Alcalá de 

Henares), Estremera, Fuentidueña de Tajo, Getafe, Loeches, Mejorada del 

Campo, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán (4),  Olmeda de las Fuentes, Orusco, 

Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Tielmes, Titulcia, 

Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villaconejos, 

Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo y Villarejo de Salvanés.   

  

- Subzona Navalcarnero  

  

El Alamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Brunete, Fuenlabrada, 

Griñón, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, 

Parla, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Valdemorillo, Villamanta, 

Villamantilla, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón.  

  

- Subzona San Martin de Valdeiglesias  

Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Navas del 

Rey, Pelayos de la Presa, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias y 

Villa del Prado.  

  

  

5.- RENDIMIENTOS MAXIMOS  

  

Producción Máxima por Hectárea  

  

- Producción máxima admitida para las variedades Malvar, Airén, Viura, 

Parellada y Torrontés: 8.000 Kg/Ha. Equivalente  a 56 Hl/Ha.  

  

- Producción máxima admitida para las variedades Tinto Fino, Garnacha Tinta, 

Cabernet Sauvignon, Merlot , Syrah, Moscatel de grano menudo, Albillo, Petit 

Verdot, Graciano, Garnacha tintorera y Sauvignon blanc:  7.000 Kg/Ha. 

Equivalente  a 49 Hl/Ha. (5)  

  

  

  

(4) Se ha incluido en la zona geográfica delimitada el municipio de Nuevo Baztán, 

como modificación de menor importancia, conforme al artículo 73.1.d del Reglamento 

(CE) 607/2009 de la comisión de 14 de julio de 2009.  
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(5) Se han definido los rendimientos máximos por hectárea para las nuevas variedades 

aptas de vid, como modificación de menor importancia, conforme al artículo 73.1.d del 

Reglamento (CE) 607/2009 de la comisión de 14 de julio de 2009  

  

  

   

  

6.- VARIEDAD O VARIEDADES DE VID   

  

Blancas: Malvar, Albillo, Airén, Viura, Torrontés, Parellada, Moscatel de grano menudo 

y  

Sauvignon Blanc  

  

 Tintas: Tinto Fino (Tempranillo o Cencibel), Garnacha Tinta, Merlot, Cabernet   

 Sauvignon, Syrah, Petit Verdot, Graciano y Garnacha Tintorera (6)  

  

Principales Subzona de Arganda  

  

- Blancas: Malvar.  

- Tintas: Tinto Fino (Tempranillo o Cencibel).  

  

Principales Subzona de Navalcarnero  

  

- Blancas: Malvar.  

- Tintas: Garnacha Tinta.  

  

Principales Subzona de San Martin de Valdeiglesias  

  

- Blancas: Albillo.  

- Tintas: Garnacha Tinta.  

  

7.- VINCULO CON ZONA GEOGRAFICA  

  

7.a) Datos zona geográfica  

  

 -  Factores naturales.  

  

La provincia de Madrid está delimitada en su lado Norte y Oeste por el Sistema 

Central español, una gran afloración granítica que se eleva hasta los 2.400 m. de 

altitud y que es el corte vertical que separa Madrid de Castilla-León. Por el lado 

Este nos encontramos con la “Alcarria”, meseta de cierta altitud (en torno á 700 

m) de baja o nula fertilidad y de clima severo, que hace de separación natural con 

la meseta Castellano-Manchega.  Por el sur, el río Tajo marca la frontera natural 

de la provincia.  Madrid está surcada por seis vías fluviales principales de la 
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vertiente del Tajo, atravesando la provincia de norte a sur: el Alberche, el 

Guadarrama, el Manzanares, el Jarama, el Henares y el Tajuña, marcando las 

zonas de aclimatación del viñedo en el centro geodésico de la península ibérica. 

La subzona de San Martín de Valdeiglesias, entre el sistema central y el río 

Alberche, la subzona de Navalcarnero, entre el río Alberche y el río Guadarrama 

y la subzona de Arganda entre este último y el Tajo, conteniendo los tres últimos 

afluentes mencionados.  

  

  

(6) Se ha solicitado la inclusión de las variedades Sauvignon Blanc, Petit Verdot, 

Graciano y Garnacha Tintorera como modificación de menor importancia, conforme al 

artículo 73.1.d del Reglamento (CE) 607/2009 de la comisión de 14 de julio de 2009.  

  

   

Los suelos y el clima del viñedo madrileño vendrán determinados por estas 

circunstancias del medio físico:  

En la subzona Arganda, predominan las formaciones sedimentarias, con altos 

contenidos en caliza (carbonatos), así como áreas de margas yesíferas, 

sosteniendo  pHs básicos (entre 7,5 y 8,5). Aquí se encuentran los suelos más 

fuertes, normalmente con textura franca o franco-arcillosa. Dentro de esta 

subzona, el viñedo se ubica en tres unidades orográficas concretas: en las vegas y 

llanuras aluviales de los ríos que la surcan (Jarama, Tajuña y Tajo, así como de 

sus tributarios); en terrazas (rañas) y laderas formadas por la erosión de dichos 

ríos; y en zonas de páramo, elevaciones más o menos llanas en los territorios  

comprendidos entre los ríos.  

Los suelos de la subzona Navalcarnero también son sedimentarios, vinculados a 

la acción del río Guadarrama, aunque su naturaleza es bien distinta, pues son de 

origen silíceo. La textura franco arenosa es la más común en esta subzona, con pH 

ácidos ó próximos a la neutralidad (entre 5,5 y 7,5). El viñedo aquí se sitúa en 

campiñas y en áreas de vega.  

Los suelos de La subzona de San Martín de Valdeiglesias están íntimamente 

relacionados con la geología del Sistema Central, eminentemente granítica, donde 

también aparecen gneises y rocas filonianas. El viñedo se asienta en laderas y 

piedemontes de las inmediaciones del sector más oriental de la Sierra de Gredos, 

así como en las llanuras aluviales del río Alberche. Al igual que la subzona de 

Navalcarnero, los pH son ácidos o neutros (entre 5,5 y 7,5), con ausencia total de 

carbonatos y con una textura franco-arenosa predominante.  

La altitud de los viñedos acogidos a la Denominación de Origen está comprendida 

entre 480 y 1.000 metros sobre el nivel del mar. Las cotas más bajas se encuentran 

en  zonas de vega (Aldea del Fresno, Aranjuez, Titulcia y Villa del Prado), 

mientras que las más altas están vinculadas a las zonas de la Sierra (Cenicientos, 

Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios).  

Las condiciones climáticas en el área comprendida por la Denominación de 

Origen  se corresponden con las propias de un clima mediterráneo continental. 

Dentro de esta caracterización, cada una de las subzonas tiene un comportamiento 

climático propio. En cuanto al régimen de precipitaciones, San Martín es la 

subzona más lluviosa, debido a la influencia de la Sierra, con una precipitación 

media anual de 658 mm, seguida de Navalcarnero, con 529 mm y la más seca 

Arganda, con 461 mm. En cuanto al régimen de temperaturas, la subzona que 

presenta valores máximos y mínimos absolutos más extremos es Arganda, por la 
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influencia de las vegas, oscilando desde 40ºC  hasta -17 ºC. Comparando las 

temperaturas medias mensuales registradas en las tres subzonas se observan pocas 

diferencias. El número de horas de sol que se reciben en la zona de producción 

oscila entre 2.300 y 2.800 horas.  

  

  

 -  Factores Humanos.  

  

Estas condiciones edafoclimáticas han determinado unos factores humanos con 

un manejo concreto del viñedo, que tradicionalmente se ha venido cultivando en 

vaso, en secano, con densidades de plantación bajas en general, mantenimiento 

del suelo por laboreo y un bajo número de tratamientos fitosanitarios.  

Asimismo, las variedades locales han otorgado singularidad a las tres subzonas 

En cuanto a las variedades blancas, la autóctona Malvar en Arganda y 

Navalcarnero y la tradicional Albillo en San Martín. En lo que se refiere a las 

variedades tintas, las reinas son la Tempranillo (Tinto Fino o Tinto de Madrid) en 

Arganda y la Garnacha en Navalcarnero y San Martín.  

En cuanto a las prácticas de elaboración tradicional  hay que destacar los vinos 

“sobremadre”, que se embotellan con ausencia de trasiegos, después de 

permanecer en contacto con las “madres” (uva estrujada y despalillada) durante 

todo el proceso vinificación.   

  

7.b) Datos del producto.   

  

Todos estos factores climáticos, edafológicos, varietales y humanos otorgan unas 

características muy singulares a las producciones vitivinícolas de la Denominación: 

normalmente bajos rendimientos (producción media por hectárea en torno a 3.000 Kg. de 

uva), vinos con una alta graduación alcohólica media (14º para los vinos tintos y 12,5º 

para los blancos), con una acidez media-baja, con elevado color en los vinos tintos, 

sensaciones olfativas de fruta madura o muy madura, en muchos casos acompotada,  en 

vinos blancos habitualmente con recuerdos a pera y manzana, en rosados y tintos de fruta 

roja y negra. Sensaciones gustativas minerales y recuerdos aromáticos de monte bajo en 

las zonas de la sierra y madurez frutal tanto gustativa como aromática en las zonas calizas 

del Sureste.  

  

  

7.c) Interacción causal.  

  

Estas características edafoclimáticas y su situación geográfica han hecho que estas zonas 

vitivinícolas hayan tenido a lo largo de la historia constatación de producciones  

importantes y reconocidas.   

Del siglo XIII, datan las primeras noticias documentadas de la existencia de vino refutado 

en la demarcación actual geográfica de Madrid. Se trata de una disputa por la posesión de 

un viñedo entre unos monjes y el señor feudal, que fue resuelta por el arbitraje del rey, 

concretamente en el término municipal de Pelayos de la Presa, actualmente en la subzona 

de San Martín.  

La producción de vino en Madrid fue cobrando importancia durante los siglos XIII y XIV, 

en los que comienza a tomar cuerpo la “denominación” Vinos de Tierra de Madrid. Pero 

también las instituciones municipales, los Concejos, explotaban sus propias viñas. En la 
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ciudad de Madrid, como en otras castellanas, unos oficiales municipales llamados 

“viñaderos” eran los encargados de la custodia de las viñas del Concejo.  

Los vinos madrileños llegan al siglo XV con un aura de prestigio, plasmado ya en citas 

literarias, como las del Arcipreste de Hita. En la segunda mitad del siglo, la autoridad 

municipal tuvo que dictar medidas proteccionistas, bien por abundancia de la producción 

de la ciudad, bien por la venta fraudulenta de vinos de otras procedencias.   

En la segunda mitad del siglo XV, comienza también a fraguarse el prestigio de los vinos 

de San Martín de Valdeiglesias, que perduraría durante los siglos siguientes. En esas 

fechas estos vinos son citados por su existencia y prestigio por muchos autores, como 

Jorge Manrique, Francisco de Rojas, Miguel de Cervantes, Juan Ruiz de Alarcón y Lope 

de Vega entre otros.   

Madrid llega al siglo XX con más de 60.000 hectáreas de viñedo, hasta que en 1914 se 

detecta por vez primera la filoxera en San Martín de Valdeiglesias. La plaga se extiende 

rápidamente, arruinando el viñedo madrileño y provocando un cambio sustancial en sus 

vinos.   

La historia de lo que podríamos denominar el nuevo vino de Madrid arranca en 1984, con 

el reconocimiento de la Denominación Específica Vinos de Madrid y en marzo de1986 el 

Ministerio de Agricultura aprueba de Denominación Específica Vinos de Madrid. Por fin, 

en noviembre de 1990 queda reconocida oficialmente la Denominación de Origen Vinos 

de Madrid.   

  

  

8.- DISPOSICIONES APLICABLES   

  

Marco Jurídico   

  

- Reglamentación nacional  

  

o Orden de 19 de noviembre de 1990, por la que se ratifica el Reglamento de 

Denominación de Origen, “Vinos de Madrid” y de su Consejo Regulador.  

  

o Orden de 13 de septiembre 1996 Ratifica la modificación del Reglamento 

de la Denominación de Origen «Vinos de Madrid» y de su Consejo 

Regulador.  

  

o Orden de 30 de mayo de 2001 por la que se ratifica la modificación del 

Reglamento de la Denominación de Origen "Vinos de Madrid" y de su 

Consejo Regulador.  

  

o Orden APA/815/2004, de 12 de marzo, por la que se dispone la publicación 

de la modificación del Reglamento de la Denominación de Origen "Vinos 

de Madrid" y de su Consejo Regulador.  

  

  

Requisitos Suplementarios  
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- Otros términos protegidos  

  

La protección otorgada se extiende al nombre de la Denominación de Origen, al 

nombre de Madrid y a todos los nombres de las subzonas y términos municipales 

que componen la zona de producción y de crianza. Queda prohibida la utilización 

en otros vinos de nombres, marcas, términos, expresiones y signos que por su 

similitud fonética o gráfica con los protegidos pueda inducir a confundirlos con 

los que son objeto de esta reglamentación aun en el caso de que vayan precedidos 

de los términos «tipo», «cepa», «embotellado en», «con bodega» u otros análogos.  

  

- Registros:  

  

Los operadores que produzcan uva destinada a vino acogido a la DO Vinos de 

Madrid, elaboren almacene o embotellen dicho vino deberán inscribir sus viñas e 

instalaciones en alguno de los siguientes registros:  

  

a) Registro de Viñas.  

b) Registro de Bodegas de Elaboración.  

c) Registro de Bodegas de Crianza.  

d) Registro de Bodegas de Almacenamiento.  

e) Registro de Plantas Embotelladoras.  

  

  

Con objeto de poder controlar la producción, elaboración y existencias, así como las 

calidades, tipos y cuanto sea necesario para poder acreditar la autenticidad de los vinos 

amparados, las personas físicas o jurídicas titulares de las viñas y bodegas vendrán 

obligadas a presentar, ante el Consejo Regulador, las siguientes declaraciones:  

  

a) Todas las firmas inscritas en el Registro de Viñas presentarán una vez acabada la 

vendimia, y en todo caso, antes del 30 de noviembre de cada año, declaración de la 

cosecha obtenida en cada una de las viñas inscritas, indicando el destino de la uva y, en 

caso de venta, el nombre del comprador. Si producen diferentes tipos de uva, deberán 

declarar la cantidad obtenida de cada una de ellas. Las cooperativas, y asociaciones de 

viticultores podrán tramitar en nombre de sus asociados las citadas declaraciones.  

  

b) Todas las firmas inscritas en el Registro de Bodegas de Elaboración deberán 

declarar antes del 15 de diciembre la cantidad de mosto y vino obtenido, especificando 

los diversos tipos que elaboren. Será necesario consignar la procedencia de la uva y el 

destino de los productos que se vendan, indicando comprador y cantidad. En tanto tengan 

existencias, deberán declarar mensualmente las ventas efectuadas, así como las compras, 

si las hubiere, dentro de los diez primeros días de cada mes.  

  

c) Las firmas inscritas en los Registros de Bodegas de Almacenamiento, de Crianza 

y de Plantas Embotelladoras, presentarán, dentro de los diez primeros días hábiles de cada 

mes, declaración de entradas y salidas de productos habidas en el mes anterior, indicando 

la procedencia de los vinos adquiridos. En todo caso se diferenciarán los diferentes tipos 

de vinos y las inscritas en el Registro de Bodegas de Crianza presentarán por separado la 

declaración correspondiente a estos vinos.  
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d) Otras declaraciones complementarias que solicite el Consejo Regulador en orden 

a establecer un más estricto seguimiento de la producción y elaboración de los productos 

sometidos a su control.  

  

e) Si una bodega no posee planta embotelladora, el embotellado de sus vinos 

protegidos podrá realizarlo en otra bodega inscrita, previa autorización del Consejo 

Regulador y bajo el control de este organismo.  

  

Para garantizar el adecuado uso de la Denominación de Origen de los vinos que se 

expidan al mercado, el embotellado y expedición de los vinos amparados por la 

Denominación de Origen «Vinos de Madrid» deberá ser realizado exclusivamente en 

bodegas inscritas en el Registro correspondiente, autorizadas por el Consejo Regulador. 

En otro caso, el vino perderá derecho al uso de la Denominación.  

  

- Envasado en la zona delimitada:  

  

Para garantizar el adecuado uso de la Denominación de Origen de los vinos que se 

expidan al mercado, el embotellado y expedición de los vinos amparados por la 

Denominación de Origen «Vinos de Madrid» deberá ser realizado exclusivamente en 

bodegas inscritas en el Registro correspondiente, autorizadas por el Consejo Regulador. 

En otro caso, el vino perderá derecho al uso de la Denominación.  

  

  

- Disposiciones adicionales relativas al etiquetado  

  

  

Antes de la puesta en circulación de etiquetas, éstas deberán ser autorizadas por el 

Consejo Regulador, a los efectos relacionados con este Reglamento. Los vinos para el 

consumo, irán provistos de precintas de garantía, etiquetas o contraetiquetas numeradas, 

expedidas por el Consejo Regulador, que deberán ser colocadas en la propia bodega y de 

acuerdo con las normas que determine dicha entidad, siempre y de forma que no permita 

una segunda y posterior utilización.  

  

Antes de la puesta en circulación de etiquetas, éstas deberán ser autorizadas por el 

Consejo Regulador, a los efectos relacionados con este Reglamento. Será denegada la 

aprobación de aquellas etiquetas que, por cualquier causa, puedan dar lugar a confusión 

en el consumidor, así como podrá ser anulada la autorización de una ya concedida 

anteriormente, cuando hayan variado las circunstancias a las que se alude en la etiqueta 

de la firma propietaria de la misma, previa audiencia del titular o entidad interesada.  

  

  

  

9.- CONTROLES  

  

Autoridades u organismo de control competentes y métodos de control  
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La autoridad competente es la Dirección General del Medio Ambiente   

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  

Calle Alcalá, 16 28014 MADRID  

Teléfono: 91 438 26 36  

Fax: 91 438 29 87  

Correo electrónico: dgmedioambiente@madrid.org  

                   

En las labores de verificación del cumplimiento del presente pliego técnico participa el 

Consejo Regulador de la DOP “Vinos de Madrid”, sito en la Ronda de Atocha 7 28012  

de Madrid, en los siguientes ámbitos:  

  

- Comprobación  de los inscritos en los registros de viñedo de la Denominación de 

Origen  

- Comprobación de los rendimientos de los viñedos inscritos (declaración de 

cosecha por  

parcela)  

- Comprobación aleatoria de los futuros rendimientos de parcelas (aforos de viñedo 

cercanos a la vendimia)  

- Comprobación sistemática de las instalaciones de las bodegas inscritas en los 

registros de elaboración, embotellado y crianza.  

- Comprobación sistemática analítica y sensorial de los vinos producidos en las 

bodegas inscritas.  
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1.INTRODUCCIÓN 

Este documento recoge el presupuesto total de la bodega. Es importante destacar que la 

parcela ya había sido adquirida previamente por el promotor, por lo que solo se tendrá en 

cuenta para calcular el mismo el coste global de construcción de la nave, la instalación 

eléctrica y la maquinaria comprada. 

 

Los costes variables como la mano de obra, materias primas y servicios no se incluyen en 

este apartado, ya que forman parte del estudio del análisis financiero de la inversión. 

 

Los precios que se detallan en las tablas son sin el 21% de IVA, el cual se añadirá al final. 

 

2.PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN  

En cuanto a el presupuesto de ejecución de la nave se estima un coste, incluyendo todos 

los estudios previos, pagos de las tasas e instalaciones de saneamiento de 350 €/𝑚2 

incluyendo el IVA, lo que hace que para una superficie construida de 1.200 𝑚2, el coste 

sea de 420.000 € (cuatrocientos veinte mil euros). 

 

Por lo tanto el total de coste de ejecución de la nave asciende a 420.000 € 

(CUATROCIENTOS VEINTE MIL EUROS). 

 

3.PRESUPUESTO DE LA ADQUISIÓN DE MAQUINARIA 

En la siguiente tabla se va a ir definiendo el presupuesto de la diferente maquinaria según 

cada zona de la bodega. 

 

Tabla 1: Presupuesto maquinaria 

ZONA MAQUINARIA CAPACIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Recepción Remolque de 2 

ejes  

3.000 kg 1 10.000 10.000 

 Palés de madera 1.000 kg 10 20 200 

 Traspaleta manual 2.300 kg 2 357 714 

Tratamiento 

de la 

vendimia 

Mesa de selección 2.000-10.000 

kg/h 

1 10.100 10.100 

 Cinta elevadora 2.000-10.000 

kg/h 

1 7.865 7.865 

 Despalilladora 3.000 kg/h 1 11.300 11.300 
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Elaboración Prensa 1.200 kg 1 30.150 30.150 

 Bomba 5.000-20.000 l/h 1 6.915 6.915 

 Cubas de pisado 500 l 9 53 477 

Depósitos y 

barricas 

Tinajas de barro 700 l 6 300 1.800 

 Barricas de roble 225 l  30 600 18.000 

 Soporte barricas 5 barricas/ 

soporte 

6 50 300 

 Fudre de roble 1000 l  1 800 800 

 Depósitos de 

madera 

1.500 l  2 3.254 6.508 

 Depósitos de acero 

inoxidable 

2.000 l  3 955 2.865 

 Depósitos de 

hormigón  

5.000 l 2 15.000 30.000 

Embotellado Filtro de placas 1.120-6.500 

l/hora 

1 6.870 6.870 

 Bancada de 

microfiltración 

4.500 l/h 1 11.130 11.130 

 Línea embotellado 800 botellas/h 1 52.756 52.756 

    TOTAL 

SIN IVA 

208.750 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto total de la maquinaria con instalación incluida (PEM) asciende a la 

cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS 

(208.750 €). 

 

4.PRESUPUESTO DEL MATERIAL Y MAQUINARIA AUXILIAR 

Tabla 2: Presupuesto material y maquinaria auxiliar 

MAQUINARIA CAPACIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Pales 

almacenamiento 

- 100 20 2.000 

Carretilla 

elevadora 

2.300 kg 1 21.500 21.500 

Cajas de plástico 20 kg 600 6 3.600 

Espuertas de 

vendimia 

10 kg 10 5 50 
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Báscula 3.000 kg 1 359 359 

Kaercher 600-1.300 l/h 1 2.100 2.100 

Botellas, 

corchos, film. 

- - 2.500 año 2.500 

Jaulones 20 botellas 20 229 4.580 

Espuertas de 

hollejos 

100 l 10 80 800 

   TOTAL SIN 

IVA 

37.489 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto total del material y maquinaria auxiliar (PEM) asciende a la cantidad de 

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS 

(37.489 €) 

 

 

5. PRESUPUESTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para el presupuesto de la instalación de las luminarias se estima en un 20% del coste total 

de la instalación. 

 

Tabla 3: Presupuesto instalación eléctrica 

EQUIPOS MODELO POTENCIA UD CANTIDAD PRECIO/ 

UNIDAD 

TOTAL 

Luminarias 

para 

recepción, 

proceso 

productivo, 

embotellado y 

expedición 

PHILLIPS 

BY020P 

LED100S/840 

PSU WB GR 

100 W Uds 58 560,32 32.498,56 

Luminarias 

para 

almacenes 

PHILLIPS 

WT470C 

LED35S/840 

PSD O L1600 

24,5 W Uds 26 245,99 6.395,74 

Luminarias 

para oficinas, 

aseos, 

laboratorio y 

pasillo 

PHILLIPS 

DN140B 

LED20S/830 

PSU WR P16 

14 W Uds 54 120,54 6.509,16 
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Cuadro 

eléctrico  

- - Uds 2 700 1.400 

Líneas - - m 650 10 6.500 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

El presupuesto total de la instalación eléctrica con la instalación incluida (PEM) 

asciende a la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES 

EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (53.303,46 €). 

 

6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL 

Tabla 4: Resumen presupuesto total 

RESUMEN EUROS TOTAL CON IVA 

Maquinaria 208.750 252.587,5 

Material y maquinaria 

auxiliar 

37.489 45.361,69 

Instalación eléctrica 53.303,46 64.497,18 

Ejecución de la nave 420.000 420.000 

TOTAL 299.542,46 782.446,37 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto total de la ejecución del proyecto asciende a SETECIENTOS 

OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON 

TREINTA Y SIETE CENTIMOS (782.446,37 €). 

 

                                         Madrid, 12 de junio del 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Firmado: Borja Díaz Rodríguez 


	1.INTRODUCCIÓN
	1.1. Objetivos del proyecto
	1.2. Condicionantes del proyecto
	1.3. Localización

	2.ANALISIS DEL SECTOR DEL VINO
	2.1. El sector del vino en España
	2.2. Estudio de la D.O de Madrid
	2.3. Legislación

	3. MATERIAS PRIMAS Y PROCESO PRODUCTIVO
	3.1. Producto a elaborar
	3.2. Materias auxiliares en la producción
	3.3. Subproductos
	3.4. Proceso productivo vino
	3.4.1. Vendimia y transporte
	3.4.1.1. Toma de muestras
	3.4.1.2. Vendimia
	3.4.1.3 Transporte
	3.4.2. Recepción de la vendimia
	3.4.2.1 Pesado
	3.4.3. Mesa de selección
	3.4.4. Despalillado de la uva
	3.4.5.1. Adicción del sulfuroso
	3.4.6. Prensado
	3.4.6.1. Descube
	3.4.7. Fermentación alcohólica
	3.4.7.1. Control de la fermentación
	3.4.7.2. Remontados y bazuqueos
	3.4.8. Estabilización y conservación del vino
	3.4.8.1 Adicción de tartárico
	3.4.9. Filtración
	3.4.10. Embotellado

	3.5. Diagrama de flujo
	3.6. Programa productivo

	4. INGENIERIA DEL PROCESO
	4.1. Mano de obra

	5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
	5.1. Identificación de las salas de la bodega
	5.2. Distribución final elegida
	5.3. Dimensión y superficie de las diferentes áreas

	6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	6.1. Iluminación
	6.2. Motores
	6.3. Centro de transformación

	7. VIABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO
	8. PRESUPUESTO
	1.INTRODUCCIÓN
	2.ANTECEDENTES
	3. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
	3.1. Localización
	3.2. Emplazamiento

	4. CONDICIONANTES
	5. LEGISLACIÓN
	5.1 Legislación internacional
	5.1.1 Codex alimentarius
	5.1.2 Organización Internacional de la Viña y el Vino

	5.2 Legislación Europea
	5.2.1 Organización Común del Mercado Vitivinícola
	5.2.2 Reglamento (CE) 491/2009
	5.2.3 Normativa a la que se aplica el Reglamento (CE) 479/2008

	5.3 Legislación Nacional
	5.3.1 Ley de la Viña y el Vino 24/2003
	5.3.2 Real Decreto 149/2014
	5.3.3 Real Decreto 1363/2011
	5.3.4 Real Decreto 1338/2018

	5.4 Legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid
	5.5 Consejo Regulador de la D.O de Madrid

	6. ESTUDIO DEL SECTOR EN ESPAÑA
	6.1 Superficie ocupada por viñedos
	6.2 Producción
	6.3 Comercio
	6.3.1 Importaciones
	6.3.2 Exportaciones

	6.4 Consumo

	7. ESTUDIO DE LA D.O DE MADRID
	7.1 Introducción
	7.2 Área geográfica ocupada
	7.3 Clima y suelo
	7.4 Situación del viñedo con D.O de Madrid
	7.4.1 Superficies de los viñedos
	7.4.2 Variedades de uva
	7.3.4 Tipos de vino D.O de Madrid


	8.DATOS DE LA LOCALIDAD ELEGIDA
	8.1. Características de los viñedos
	8.2. Mercado

	9. CONCLUSIONES
	10. BIBLIOGRAFIA
	1.INTRODUCCIÓN
	2.MATERIAS PRIMAS, AUXILIARES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS.
	2.1. Materia prima
	2.1.1. La uva
	2.1.2. Variedades de uva utilizadas

	2.2. Materias auxiliares
	2.2.1 Metabisúlfito de Potasio
	2.2.2 Acidificantes
	2.2.3 Levaduras

	2.3 Productos
	2.3.1 Vino

	2.4 Subproductos

	3. PROCESO PRODUCTIVO
	3.1 Introducción
	3.2 Proceso productivo
	3.2.1 Vendimia y transporte
	3.2.1.1 Toma de muestras
	3.2.1.2 Vendimia
	3.2.1.3. Transporte
	3.2.2 Recepción de la vendimia
	3.2.2.1 Pesado
	3.2.3 Mesa de selección
	3.2.4. Despalillado de uva
	3.2.5 Pisado de las uvas
	3.2.5.1 Adición del sulfuroso
	3.2.6 Prensado
	3.2.6.1 Descube
	3.2.7 Fermentación alcohólica
	3.2.7.1 Control de la fermentación
	3.2.7.2 Remontados y bazuqueos
	3.2.8 Estabilización y conservación del vino
	3.2.8.1 Adición de tartárico
	3.2.9 Filtración
	3.2.10 Embotellado
	3.2.10.1 Limpieza de la línea de embotellado
	3.2.10.2 Llenado de las botellas
	3.2.10.3 Taponado
	3.2.10.4 Capsulado
	3.2.10.5 Etiquetado
	3.2.10.6 Encajado de las botellas
	3.2.11 Almacenamiento
	3.2.12 Expedición

	3.3 Diagrama del proceso productivo

	4. CALENDARIO DEL PROCESO PRODUCTIVO
	4.1. Calendario de producción del vino blanco, tinto mezcla y clarete
	4.2. Calendario productivo vino tinto 100%.

	5. BIBLIOGRAFIA
	ÍNDICE
	1.INTRODUCCIÓN
	2. MAQUINARIA Y NECESIDADES PARA EL PROCESO PRODUCTIVO
	2.1. Vendimia y recepción de la uva
	2.1.1. Cajas de vendimia
	2.1.2. Remolque
	2.1.3 Báscula
	2.1.4. Mesa de selección
	2.1.5. Cinta elevadora

	2.2. Tratamiento mecánico y manual de la vendimia
	2.2.1. Despalilladora
	2.2.2. Bombas
	2.2.3. Mangueras de transporte
	2.2.4. Prensa
	2.2.5. Recipientes para residuos
	2.2.6. Cubas de pisado
	2.3. Fermentación
	2.3.1. Depósitos de hormigón
	2.3.2. Tinajas de barro
	2.3.4. Depósitos de acero inoxidable

	2.4. Filtración
	2.5. Línea de embotellado
	2.5.1. Jaulones
	2.5.2. Encartonado
	2.5.3. Paletizado

	2.6. Equipos auxiliares
	2.6.1. Máquina elevadora
	2.6.2. Traspaleta
	2.6.3. Kaercher
	2.6.4. Escaleras
	2.6.5. Cepillos escurridores

	2.7. Mano de obra

	3. BIBLIOGRAFÍA
	1.INTRODUCCIÓN
	2.MÉTODO SLP
	2.1. Análisis Producto – Cantidad
	2.2 Identificación de las áreas funcionales en las que se divide la bodega
	2.2.1. Tabla relacional de actividades

	2.3. Diagrama relacional de las actividades
	2.4. Justificación de las superficies y definición de las áreas funcionales
	2.4.1. Área de recepción de la vendimia
	2.4.2. Área de tratamiento de la vendimia
	2.4.3. Área de elaboración
	2.4.5. Área de laboratorio
	2.4.6. Almacén de producto terminado
	2.4.7. Almacén de material
	2.4.8. Área de embotellado
	2.4.9. Área de oficinas
	2.4.10. Área de aseos y vestuarios
	2.4.12. Área de expedición

	2.5. Dimensiones y superficies de las áreas
	2.6. Boceto distribución en planta final

	3. BIBLIOGRAFIA
	1. INTRODUCCIÓN
	2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
	2.1. Acometida
	2.2. Caja de protección y medida
	2.3. Derivación individual
	2.4. Puesta a tierra
	2.5. Cuadro general de alumbrado y fuerza

	3. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
	3.1. Características de la instalación
	3.1.1.Canalizaciones
	3.1.2.Luminarias
	3.1.3. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
	3.1.4. Protección contra incendios

	3.2. Puesta a tierra

	4. CÁLCULOS
	4.1. Alumbrado de la zona interior
	4.2. Instalación de motores y maquinaria
	4.3. Línea general al centro de transformación

	5. PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS
	5.1. Protección contra contactos indirectos
	5.2. Protección contra contactos indirectos
	5.3. Protección contra sobreintensidades

	6. BIBLIOGRAFIA
	1. INTRODUCCIÓN
	2. INVERSION INICIAL
	3. PAGOS
	3.1. Pagos ordinarios
	3.2. Pagos extraordinarios

	4. COBROS
	4.1 Cobros ordinarios
	4.2 Cobros extraordinarios

	5. ANÁLISIS FINANCIERO FINAL
	5.1. Flujo de los pagos
	5.2. Flujo de los cobros
	5.2. Indicadores de rentabilidad

	6. BIBLIOGRAFÍA
	1. OBJETO
	2. ALCANCE DEL TRABAJO
	3. PRESCRIPCIONES GENERALES
	4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS
	5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
	5.1 Generalidades
	5.2 Conductores eléctricos
	5.2.1 Línea general de alimentación
	5.2.2 Derivaciones individuales
	5.2.3 Circuitos interiores

	5.3 Conductores de neutro
	5.4 Conductores de protección
	5.5 Identificación de los conductores
	5.6 Tubos protectores
	5.6.1 Clases de tubos a emplear

	5.7 Normas de ejecución de las instalaciones.
	5.7.1 Prescripciones generales
	5.7.2 Tubos en montaje superficial
	5.7.3 Tubos empotrados

	5.8 Cajas de empalme y derivación
	5.9 Aparatos de mando y maniobra
	5.10 Aparatos de protección
	5.10.1 Protección contra sobreintensidades
	5.10.2 Protección contra sobrecargas
	5.10.3 Protección contra cortocircuitos
	5.10.4 Situación y composición
	5.10.5 Normas aplicables

	5.11 Instalaciones en cuartos de aseo
	5.12 Red equipotencial
	5.13 Instalación de puesta a tierra
	5.13.1 Naturaleza y secciones mínimas
	5.13.2 Tendido de los conductores
	5.13.3 Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra

	5.14 Alumbrado
	5.14.1 Alumbrados especiales
	5.14.2 Alumbrado general


	6. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN
	7. LIBRO DE ÓRDENES
	8. OTRAS CONDICIONES
	9. EJECUCION DEL SUMINISTRADOR
	9.1 Generalidades
	9.2 Requisitos previos
	9.3 Materiales complementarios comprendidos
	9.4 Protección, ayudas y varios
	9.5 MODIFICACIONES
	9.6 Coordinación
	9.7 Materiales y sustituciones
	9.8.1Planos de obra
	9.8.2 Planos de obra acabada y señalización

	10.PRUEBAS Y RECEPCIÓN
	10.1 Generalidades
	10.2 Recepción
	10.3 Documentos de recepción

	11. BIBLIOGRAFIA
	1.- DENOMINACION QUE DEBE PROTEGERSE
	2.- DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS
	2. a Características analíticas.
	2. b.- Características Organolépticas

	3.- PRACTICAS ENOLOGICAS ESPECÍFICAS
	a) Prácticas culturales
	Prácticas enológicas específicas
	Restricciones

	4.-  DELIMITACION GEOGRAFICA
	5.- RENDIMIENTOS MAXIMOS
	6.- VARIEDAD O VARIEDADES DE VID
	7.- VINCULO CON ZONA GEOGRAFICA
	7.a) Datos zona geográfica
	7.b) Datos del producto.
	7.c) Interacción causal.

	8.- DISPOSICIONES APLICABLES
	9.- CONTROLES
	10.BIBLIOGRAFIA
	1.INTRODUCCIÓN
	2.PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
	3.PRESUPUESTO DE LA ADQUISIÓN DE MAQUINARIA
	4.PRESUPUESTO DEL MATERIAL Y MAQUINARIA AUXILIAR
	5. PRESUPUESTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL

