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1. INTRODUCCIÓN  
 

Este anteproyecto trata sobre la elaboración de vino blanco ecológico de la variedad 

Verdejo, joven y crianza, en una bodega de 300.000 kg de capacidad en Nieva (Segovia).   

Se comienza realizando un trabajo de campo visitando bodegas, de modo que se 

comprenda el funcionamiento real de las mismas. Posteriormente, se estudia la legislación 

vigente y la situación del sector vitivinícola. Mediante la implementación del proceso 

productivo y el diseño del calendario de producción, se calculan los balances de materia 

y las necesidades de la actividad. Después, se determina la ordenación física de los 

elementos mediante la distribución en planta para, finalmente, realizar un análisis 

financiero sobre la viabilidad del proyecto.  

 

1.1 Objetivo   

En el presente anteproyecto se estudian y seleccionan las alternativas más adecuadas en 

cuanto al producto, el proceso, la distribución en planta y la financiación con el objetivo 

de determinar la viabilidad de la actividad de cara a un proyecto posterior.  

 

1.2 Emplazamiento de la bodega  

La bodega se ubica en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el pueblo 

segoviano de Nieva. El promotor posee una finca de 41 ha de viñedos ecológicos y 

adquiere una parcela adyacente para el emplazamiento de la bodega.  

El Plano Nº1: Localización y el Nº2: Situación (véase DOCUMENTO II: PLANOS), 

muestra la ubicación exacta de la finca y de la parcela y los accesos al pueblo La parcela 

es la número 5466 y tiene una superficie de 0,7616 ha. Se halla en el polígono 1. La finca 

de 41 ha de viñedos ecológicos se encuentran repartidos por el cordel de las Merinas. 

 

1.3 Capacidad de la bodega  

Se prevé recibir 300.000 kg de uva por campaña, lo que se traduce en 210.000 l vino 

ecológico/año. De éstos, 160.000 l corresponden a vino blanco joven y 50.000 l de vino 

blanco crianza, ambos ecológicos. 

 

 

2. CONDICIONES DEL PROMOTOR  
 

El promotor de la bodega tiene como única condición para su proyecto que se elabore 

vino ecológico. Para ello, dispone de 41 ha de viñedos ecológicos de secano en propiedad, 
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de la variedad Verdejo, en Nieva (Segovia). Además, existe la posibilidad de aumentar el 

abastecimiento a la bodega negociando con agricultores de zonas aledañas. Hasta ahora, 

la producción en su totalidad se vendía a una bodega ecológica situada a 15 km de la 

finca, en el mismo pueblo. El promotor dispone actualmente de capital suficiente para 

invertir en su propia bodega.  

  

3. ANTECEDENTES  
 

Se recoge la visita a dos bodegas. Bodegas Blanco Nieva elabora grandes cantidades de 

vino blanco. Con 60 ha de viñedos, 54 de la variedad Verdejo y 6 de Sauvignon blanc. 

Bodegas Ossian vides y vinos produce también vino blanco 500.000 kg de uva, ha 

obtenido varios premios internacionales por su calidad.  

   

4. ANÁLISIS SECTORIAL  
 

Se realiza un estudio de la situación actual del sector vitivinícola a nivel mundial, europeo 

y español. En cuanto a la superficie destinada a la vid, se experimenta un incremento a 

nivel mundial. En Europa, tras la política de arrancamiento de viñedos para aumentar la 

competitividad del mercado, se está ralentizando la tendencia existente a la reducción de 

la superficie. Es el caso de España, mayor viñedo del mundo seguido de China, donde 

crece de nuevo la superficie destinada a la vid con 870 miles de ha en el año 2017.  

Por lo que respecta a la producción, Italia lidera el ranking mundial seguida de Francia y 

España. El hecho de que España lidere en superficie, pero ocupe un tercer puesto en 

producción (con 40,9 millones de hl en 2018) se debe al menor rendimiento de los viñedos 

de secano, dominantes en España, frente a los de regadío. Las tendencias mundiales y 

europeas son de crecimiento en la producción. 

El consumo de vino se mantiene estable. Estados Unidos es el primer país consumidor en 

términos de volumen, mientras que Ciudad del Vaticano lidera el consumo per cápita. 

Países tradicionalmente ligados al consumo de vino, como Francia e Italia, presentan un 

descenso en el consumo interno, mientras que otros países europeos como España 

experimentan un incremento. Sin embargo, España no consume la mayoría del vino que 

produce. El perfil de vino más demandado es: tinto acogido a una Denominación de 

Origen Protegida (DOP), por lo que ésta es la recomendación que se le hace al promotor 

pero teniendo en cuenta que la variedad de la que dispone en Verdejo, el vino a elaborar 

será blanco. El vino ecológico presenta una escasa demanda interna (menos del 4% de la 

producción nacional), manifestándose la necesidad de exportar vinos tanto ecológicos 

como tradicionales.  

Las exportaciones mundiales están en crecimiento: España, suponen 2.200 millones de hl 

en el año 2016 en exportación de blancos acogidos a D.O.  
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5. LEGISLACIÓN  
 

La legislación vigente más relevante se encuentra a nivel europeo y nacional, pues la 

autonómica se remite a estas dos. Dada la recomendación de elaborar vino acogido a una 

DOP y la exigencia del promotor para que dicho vino sea ecológico, se profundiza en 

estos dos aspectos. No obstante, para un análisis más detallado puede consultarse el Anejo 

Nº3: Legislación.  

El “REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO DE 28 DE JUNIO DE 2007” 

recoge los pasos a seguir para llevar a cabo la certificación ecológica. El 

“REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 DE LA COMISIÓN DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 

2008” prohíbe algunas prácticas para los vinos ecológicos. En su CAPÍTULO 3 bis recoge 

las normas específicas para la elaboración de vino.   

El vino ecológico no es simplemente aquel obtenido a partir de uvas ecológicas. De 

acuerdo con el “REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 203/2012 DE LA 

COMISIÓN DE 8 DE MARZO DE 2012”, la elaboración de vino ecológico implica la 

exclusión/autorización de ciertos productos y prácticas recogidas en dicho Reglamento, 

que han de cumplirse durante la elaboración de vino en la bodega objeto del presente 

anteproyecto. En el ANEXO VIII bis se recogen los productos, sustancias y técnicas 

autorizadas para su uso o adición en la elaboración de vino ecológico. También se indica 

que sólo el vino que cumpla con el Reglamento podrá emplear el «Logotipo ecológico de 

la UE» (véase Figura 1: Logotipo ecológico de la UE), que figurará junto con el código 

de la Autoridad de Control y la mención Agricultura UE/España. La Autoridad de Control 

en Castilla-La Mancha delega su función en entidades privadas de certificación como 

SOHISCERT, S.A ó BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. El vino procedente de uva 

ecológica pero que no se acoja al Reglamento, podrá etiquetarse como «vino elaborado 

con uvas ecológicas», pero no podrá emplear el logotipo.   

En cuanto a las DOP, el “REGLAMENTO (UE) Nº 1151/2012 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2012” indica que el vino 

debe ser originario y producido en su totalidad en un lugar determinado que aporte unas 

características particulares al producto. Además, por la “LEY 6/2015, DE 12 DE 

MAYO”, un vino acogido a Denominación de Origen debe estar previamente acogido a 

una DOP, disfrutar de elevado prestigio comercial y proceder de un ámbito geográfico 

reconocido por sus vinos de calidad. La D.O. La Mancha está reconocida y el vino de la 

bodega puede acogerse a ella.  

   

6. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS  
 

La tecnología de la elaboración condiciona el proceso productivo. Con el objetivo de 

seleccionar las alternativas más adecuadas, se describen las actividades y la elección de 

técnicas y maquinaria se somete a un análisis multicriterio. La Tabla 1: Resumen 
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actividades y alternativas refleja las alternativas estratégicas consideradas y las 

finalmente escogidas, así como sus características o función en el proceso. 

 

Tabla 1. Resumen actividades y alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD
ALTERNATIVAS 

ESTUDIADAS

ALTERNATIVA 

SELECCIONADA

CARACTERÍSTICAS DEL 

PROCESO

ESTUDIO DE LA 

VARIEDAD DE 

UVA

Es la varidad que tiene el 

promotor

VENDIMIA Manual/ Mecanizada Manual

Al ser uva blanca y querer 

obtener vinos de gran calidad 

se selecciona esta alternativa

RECEPCIÓN EN 

BODEGA Y 

CONTROLES

Se lleva a cabo con un 

refractómetro digital y con un 

titrador

DESCARGA DE 

LA VENDIMIA

Evitando aplastamientos de 

las uvas

DESPALILLADO-

ESTRUJADO

Despalilladora-

estrujadora de rodillos 

/ Despalilladora-

estrujadora cetrífuga 

Despalilladora-

estrujadora de 

rodillos 

Los raspones se evacúan con 

un aspirador y se llevan a un 

contenedor ubicado en el 

exterior de la bodega

Verdejo

Pesado en la báscula y toma de muestras 

para analizar ºprobable, pH y acidez total

En cajas en la cinta elevadora que la lleva a 

la mesa de selección
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Fuente. Elaboración propia  

PRENSADO

Prensa vertical / 

Prensa horizontal de 

platos / Prensa de 

membrana / Prensa 

continua de tornillo 

Prensa de membrana 

Es la prensa que más cuida el 

nivel de prensado y evita 

posibles oxidaciones

SULFITADO

Dosificador de agua 

sulfitada / Dosificador 

directo de sulfuroso 

gas / Adición de 

metabisulfito potásico 

Dosificador de agua 

sulfitada 

Momento: En el transporte de 

la uva hacia los depósitos, tras 

la fermentación alcohólica 

para evitar la maloláctica y 

justo antes del embotellado. 

Dosis: 30 mg/l (máx. 100 

mg/l)

BOMBA DE 

VENDIMIA

Bomba de pistón 

alternativo / Bomba 

de pistón elíptico 

rotativo / Bomba 

rotativa de paletas / 

Bomba rotativa de 

engranajes / Bomba 

de tornillo / Bomba 

peristáltica 

Bomba peristáltica 

Mejor trato a la vendimia, 

evitando posibles rotudas de 

pepitas que puedan dar sabor 

astringente al vino

TUBERIAS DE 

VENDIMIA
Móviles / Fijas Móviles De acero inoxidable AISI-304

FERMENTACIÓN 

ALCOHÓLICA

Espontánea / 

Controlada 
Espontánea

Termina cuando se obtienen 

densidades del vino de 989-

992 g/l

TRASIEGOS
Se llevan a cabo tras la FA y 

para retirar los clarificantes 

CLARIFICACIÓN 

POR ENCOLADO

Albúmina / Caseína / 

Cola de pescado / 

Gelatina / Bentonita / 

Alginatos 

Bentonita

Adición con bomba 

dosificadora para que la 

clarificación se lleve a cabo de 

forma homogénea

FILTRACIÓN

Sistema de filtración 

por tierras / Sistema 

de filtración por 

placas 

Sistema de filtración 

por placas

Para poder recuperar parte del 

vino tras el primer trasiego y a 

la salida de barricas, retirando 

las lías

ESTABILIZACIÓN 

TARTÁRICA

A -6°C, tras completar la FML 

del vino joven. El vino crianza 

se autoestabiliza en barrica, 

aunque para evitar 

precipitados tambien se pasará 

por frio

ESTABILIZACIÓN 

BIOLÓGICA

Tratamiento por calor 

/ Filtración 

amicróbica 

Filtración 

amicróbica 

Para evitar posibles 

refermentaciones en botella

CRIANZA EN 

MADERA

Barrica de castaño / 

Barrica de roble 

francés / Barrica de 

roble americano 

Barrica de roble 

francés 

Tipo bordelesa de 228 l. 8 

meses en barrica

CRIANZA EN 

BOTELLA

Posición horizontal / 

Posición vertical 
Posición horizontal En jaulones durante 12 meses 

EMBOTELLADO

Ambos tipos de vino se 

almacenan en cajas y palets 

hasta su expedición

Botella de vidrio bordelesa nueva de 75 cl + 

Tapón de corcho natural entero + Cápsula 

monopieza de estaño y aluminio. Equipo 

TRIBLOC + Etiquetadora 

Bomba de rodete flexible 

Clásica o de larga duración 
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7. INGENIERÍA DEL PROCESO  
 

La Figura 1: Diagrama de proceso muestra las operaciones del proceso de vinificación. 

La Figura 2: Calendario de producción muestra las fechas aproximadas en las que ocurren 

cada una de las operaciones del proceso. Debe distinguirse la elaboración de vino blanco 

joven y el de crianza. 
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Figura 1. Diagrama de proceso 

 

Fuente. Elaboración propia  
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Figura 2. Calendario de producción 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

En cuanto al balance de materia, se reciben aproximadamente 300.000 kg de uva por 

campaña procedente de los viñedos ecológicos del promotor. El mosto-vino se trata con 

SO2 a la salida de la prensa y bentonita. Además, para la comercialización anual del 

producto son necesarias 280.000 unidades de botellas, tapones de corcho, cápsulas y 

etiquetas, así como 46.700 cajas con cabida para 6 botellas. Cada campaña se producen 

210.000 l vino. La Figura 4: Balance de productos y subproductos/residuos refleja la 

distribución de la producción y de los subproductos/residuos que se generan.  



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

13 

 

Cada uno de los 10 días de vendimia se reciben como máximo 32.500 kg uva. Las 

capacidades de la maquinaria que se necesitan, así como los modelos comerciales 

escogidos, se muestran en la Tabla 2: Resumen maquinaria.  

Cabe destacar que en el año 2 de actividad deben adquirirse 110 durmientes y 220 

barricas.  Además, como cada barrica tiene dos usos, éstas deben renovarse cada 3 años. 

Por otro lado, también son necesarios 500 palets para el almacén de lleno, 150 palets para 

el de vacío. 

Por lo que respecta a la mano de obra, son necesarios: 1 Gerente, 1 Administrativo, 1 

Enólogo, 1 Auxiliar de laboratorio, 1 empleado de la limpieza y 3 operarios permanentes 

+ 8 operarios extra en época de vendimia.  

Para un análisis más detallado, véase el Anejo Nº5: Ingeniería del proceso. 

 

Figura 3. Balance de productos y subproductos/residuos 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 2. Resumen maquinaria 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

8. INGENIERÍA DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA  
 

Para la ordenación física de los elementos de la bodega, se aplica el método S.L.P. de 

Richard Muther. Para más información, véase el Anejo Nº6: Ingeniería de la distribución 

en planta. Se identifican 14 departamentos. Todos los departamentos son de naturaleza 

flexible, es decir, puede alterarse la ordenación de sus elementos conservando su 

funcionalidad. La Tabla 3: Superficie de los departamentos muestra el área de cada 

departamento. 

 

MODELO DIMENSIONES CAPACIDAD UDS

Modelo NC/3500 3,7*1,2*1,15
2.000-10.000 

kg/h
2

Modelo NE-2500/250 2,5*1,2*2,2
2.000-10.000 

kg/h
2

Modelo Delta E2 2,275*0.8*1,218
6.000-10.000 

kg/h
2

Modelo ASP 401/M 0,975*0,7*0,445
20.000-30.000 

kg/h
2

Modelo Delta DP 02 1,111*0,52*1,016
2.500-6.000 

kg/h
2

Sulfitómetro automático MPB 25/250 l/h. 1*0,8*1,2
3500 kg 

sulfitados/h
1

Modelo SPC 50 5,1*1,8*2 12.500 2

DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 12500L Fondo cónico con patas 2,3*4,3 12.500 l 5

DEPÓSITO ISOTERMO 25000L Fondo cónico con patas 2,92*6,23 25.000 l 1

DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 25000L Fondo cónico con patas 2,62*5,93 25.000 l 5

DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 6000L Fondo cónico con patas 1,91*3,1 6.000 l 2

DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 2500L Fondo cónico con patas 1,43*2,4 2500 l 2

DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 1500L Fondo cónico con patas 1,195*2,08 1500 l 2

DEPÓSITOS AUXILIARES 25000L Fondo cónico con patas 2,62*5,93 25.000 l 2

ESTALE 60 0,527 * 0,176 * 0,213 9.000/18.000 l/h 3

2,63*0,66*1,55 400 l/h 1

1*0,78*05 2 barricas 110

228l 0,73*0,875*0,595 228 l 220

Lavabarricas Semiautomático con Elevación 

Eléctrica 225-300-600 Litros
2,84*1,76*1,28 4 barricas/h 1

1.000 x 900 x 700 2.000 l/h 1

5,3*2,08 15.000 l 1

TLT/12-16-1/FA 3,96*1,44*2,25 3.000 bot/h 1

Modelo GAMMA 3,55*1,2*2,15 2.500 bot/h 1

Cincado blanco más sellante 1,23*1,19*1,09 507 botellas 132

Modelo SYNTHESI 2,44*1,65*2,75 1

0,18*1,655 1

EQUIPO

JAULONES

ENVOLVEDORA DE PALETS CON FILM 

AGITADOR DE BENTONITA

LAVABARRICAS SEMIAUTOMÁTICO

FILTRO AMICRÓBICO

DEPÓSITO NODRIZA

EMBOTELLADORA TRIBLOC

ETIQUETADORA-CAPSULADORA

PRENSA NEUMÁTICA

BOMBA DE RODETE FLEXIBLE

FILTRO DE PLACAS

DURMIENTES

BARRICA ROBLE FRANCÉS

MESA DE SELECCIÓN 

CINTA ELEVADORA

DESPALILLADORA-ESTRUJADORA

ASPIRADOR NEUMÁTICO 

BOMBA PERISTÁLTICA

DOSIFICADOR SULFUROSA
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Tabla 3. Superficie de los departamentos 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

En el plano 4 (véase DOCUMENTO II: PLANOS) muestran la disposición de las distintas 

áreas. La Figura 4: Boceto final de la distribución en planta muestra el resultado obtenido 

tras los ajustes realizados sobre el Boceto ideal. Para el cálculo del presupuesto (véase 

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTOS Y MEDICIONES) se tiene en cuenta la superficie 

construida, que resulta en 2.637,59 m2. 

 

 

ÁREA DE LA BODEGA NÚMERO ÁREA (m2)

Sala de Tratamiento de vendimia 1 213,53

Sala de Elaboración 2 378,22

Sala de crianza de barricas 3 922,08

Sala de Embotellado 4 123,47

Sala de crianza en botella 5 77,70

Almacén de vacio 6 162,23

Almacén de lleno 7 445,20

Laboratorio 8 19,57

Área de oficinas 9 34,47

Lavabos y vestuarios del personal 10 101,19

Sala de catas y presentaciones 11 36,86

Recepción 12 36,86

Cafeteria 13 22,46

Aseos 14 63,77

2637,59TOTAL DE CONSTRUCCIÓN
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Figura 4. Boceto final de la distribución en planta 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

9. ANÁLISIS FINANCIERO  
 

Con objeto de determinar la viabilidad económica de la bodega, se cuantifican los cobros 

y pagos ordinarios y extraordinarios que tienen lugar durante la vida útil del proyecto, 

supuesta hasta el año 22 (véase Tabla 4: Resumen de cobros y pagos). 
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Tabla 4. Resumen de cobros y pagos 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

Así, se estudian los flujos de caja en términos reales y constantes. Con financiación propia 

y para una tasa de actualización del 6% (igual al Coste de Oportunidad del promotor) el 

VAN es de 32.706.308,98 € (TIR = 53,44%) y el pay-back, de 4 años.   

La financiación ajena incluye:  

• Préstamo en el año 1: de 3,5 millones de € a devolver en 12 años con 2 años de carencia 

para financiar la inversión. Financia el desfase existente, al principio de la explotación, 

entre los pagos necesarios y los cobros por la venta de vino, que no se producen hasta el 

mes de diciembre  

Ambos préstamos tienen una tasa de interés del 4% y se supone que no hay cambios en 

el valor del dinero. Para una tasa de actualización del 6% (igual al Coste de Oportunidad 

del promotor) el VAN es de 30.569.408,57 € (TIR = 82,25%) y el pay-back, de 2 años.   

Como los indicadores son más favorables para el caso de la financiación ajena, se 

aconseja esa alternativa. Para un análisis más detallado, puede consultarse el Anejo Nº8: 

Análisis financiero. 

 

 

AÑO 3 AÑO 4 Y EN ADELANTE

VENTA DE VINO 2.773.333,33 4.440.000,00

VENTA DE SUBPRODUCTOS 3.000 3.000

ENOTURISMO 7.200 7.200

COBROS TOTALES ORDINARIOS (€/AÑO) 2.783.533,33 4.450.200,00

AÑO IMPORTE (€/AÑO)

5 21.961,50

8 21.961,50

11 21.961,50

14 21.961,50

17 21.961,50

20 21.961,50

CONCEPTO CANTIDAD (€/AÑO)

Mano de obra 112.716,45

Servicios 75.000

Seguros 33.056,15

Mantenimiento y conservación 44.736,76

Materias primas, aditivos y material de 

envasado
357.238

Pérdidas 17.861,90

Impuestos y gastos generales 12.000

TOTAL PAGOS ORDINARIOS (€/AÑO) 652.609,26

COBROS ORDINARIOS

PAGOS ORDINARIOS

PAGOS EXTRAORDINARIOS

95.430,31

Cobro barricas

VALOR DE DESECHO Y RESIDUAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA+VALOR 

RESIDUAL DE EDIFICACIÓN Y PARCELA
22 1.098.543,31

CONCEPTO
IMPORTE (€/AÑO)

CONCEPTO

VALOR RESIDUAL DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIA

Cobro barricas

Cobro maquinaria inicial y durmientes 12
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1. INTRODUCCIÓN  
 

En este anejo se detallan algunas de las bodegas visitadas durante la realización de este 

anteproyecto.  

Las visitas a bodegas resultan fundamentales para comprender cómo funcionan realmente 

las instalaciones que una vez se proyectaron y qué consideraciones y elementos deben 

tenerse en cuenta. Con este objetivo se visitaron, entre otras, las tres bodegas que se 

detallan a continuación. 
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2. BODEGAS BLANCO NIEVA 
 

La ubicación del viñedo en la comarca de Nieva se remonta al siglo XII cuando comenzó 

la comercialización de sus vinos con el auge del monasterio de los Cartujos, llegando al 

máximo de producción de uva en el siglo XIX. Nuestros vinos se enmarcan en la gama 

alta de los caldos de Denominación de Origen Rueda y son elaborados exclusivamente 

con las dos variedades de uva de máxima calidad aceptadas por la denominación, Verdejo 

y Sauvignon Blanc. 

Bodegas y Viñedos Nieva, situada cerca de la ciudad de Segovia, tiene un terruño único 

que produce vinos de excepcional calidad, complejos, frescos y elegantes. La bodega nace 

como un proyecto con el cual resucitar la tradición vinícola que existía en el pueblo y la 

comarca de Nieva. 

La D.O. Rueda abarca parte de las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila, teniendo 

en todas ellas las condiciones y los medios naturales idóneos para la elaboración de 

blancos. Se podría decir que se trata de la región española del vino blanco por 

antonomasia, de hecho el reconocimiento internacional que ha adquirido a lo largo de los 

años es amplísimo. La uva autóctona de la D.O. Rueda es la Verdejo, ocupando la mayor 

parte de la superficie del viñedo, aunque también están permitidas las variedades 

Sauvignon Blanc, Viura y Palomino Fino. 

En el año 2009 Martúe y su equipo desembarcan en esta bodega, terminando su proceso 

de expansión, para elaborar vinos blancos de D.O. Rueda manteniendo la filosofía 

Martúe: pequeñas producciones de vinos de máxima calidad al mejor precio. 

 

3. OSSIAN VIDES Y VINOS 
 

Suelos complejos, centenarios, viñedos prefiloxéricos, una singular elaboración, 

condiciones naturales únicas… El proyecto Ossian Vides y Vinos está basado en unos 

excepcionales viñedos, situados al noroeste de la provincia de Segovia, en los municipios 

de Nieva, Aldehuela, Aldeanueva del Codonal y Santiuste de San Juan Bautista, 

denominados también el Cordel de las Merinas, en reconocimiento a la cañada real que 

discurre por estos lares. 

La finalidad de Ossian es muy clara: elaborar los mejores vinos verdejos a partir de la 

mejor uva. Y esta zona reúne las condiciones perfectas para producirlos. La variedad 

verdeja es la auténtica protagonista. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se realiza un análisis del sector vitivinícola a nivel mundial, europeo y 

nacional. Después, se diagnostica el tipo de vino que debe hacerse, en qué cantidad y en 

qué lugar.  

El análisis sectorial busca ofrecer una perspectiva del panorama actual en el sector 

vitivinícola que permita diagnosticar cuáles son las mejores condiciones que deben 

seguirse para lograr la máxima rentabilidad de la inversión. 

 

2. ANÁLISIS SECTORIAL 
Se analiza la superficie cultivada, la producción, consumo, importaciones y exportaciones 

de vinos, y en ocasiones también de mostos, a nivel mundial, europeo y nacional.  

Los datos recogidos a continuación se han obtenido a partir de informes del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), de las estadísticas 

mundiales publicadas por el Wine Institute de California, de las conclusiones extraídas 

por la institución VINOS de ESPAÑA del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 

y de los informes del Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO. En cada apartado 

se especifican las fuentes concretas.  

 

2.1. Situación del mercado mundial 

2.1.1. Superficie cultivada 

 

Se estima, que, en el año 2017, la superficie cultivada mundial dedicada al viñedo fue de 

unos 7.534 miles de ha. España ocupa el primer lugar a nivel mundial con 967 miles de 

ha, que supone un 13% de la superficie total, como se observa en la Figura 1: Porcentaje 

de la superficie mundial dedicada al viñedo según el país, 2017. Seguida de China con 

870 miles de ha, Francia con 786 miles de ha, Italia con 699 miles de ha, Turquía con 448 

miles de ha y EEUU con 441 miles de ha. 
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Figura 1: Porcentaje de la superficie mundial dedicada al viñedo según el país, 2017 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de las estadísticas mundiales de la OIV. 

 

 

De los países antes expuestos podemos destacar un incremento de la superficie del viñedo 

en China, del año 2013 al 2017, de un 14,9%. Mientras que, España lo redujo en un 0,6%, 

EEUU la redujo en un 2,8%, Francia en un 0,8%, Italia en un 0,9% y Turquía en un 

11,1%.  

 

 2.1.2. Producción 

En el año 2018 la producción mundial de vino fue de 279 millones de hl, que supuso un 

aumento del 13% con respecto al año anterior (véase Tabla 1: Producción mundial de 

vino por país en el año 2018). 

 

 

Tabla 1. Producción mundial de vino por país en el año 2018 

PRODUCCIÓN POR PAÍS (%) 

  AÑO 2018 (MILLONES HL) VARIACIÓN 2018/2017 (%) % MUNDIAL 

MUNDO 279 13 100 

ITALIA  48,5 14 17 

FRANCIA 46,4 27 17 

ESPAÑA 40,9 26 15 

EEUU 23,9 2 9 

ARGENTINA 14,5 23 5 

RESTO 104,8   38 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de las estadísticas mundiales de la OIV. 
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Italia fue el país con mayor producción de vino con 48,5 millones de hl y representando 

un 14% de la producción total (véase Figura 1: Producción mundial de vino por país, 

2018), seguido por Francia con 46,4 millones de hl, España con 40,9 millones de hl, 

Estados Unidos con 23,9 millones de hl y Argentina con 14,5 millones de hl. 

Así, España se encuentra en tercer lugar a nivel mundial en producción de vino mientras 

que en superficie cultivada está en primero. Esto se debe básicamente a que los 

rendimientos por tener los cultivos en secano son menores a los del regadío. Y en España 

predomina el primer sistema, tal y como se detalla en el apartado 2.3.1 Superficie 

cultivada de este anejo. 

Figura 1. Producción mundial de vino por país, 2018 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de las estadísticas mundiales de la OIV 

 

 

2.1.3. Consumo 

El consumo mundial de vino fue de 244 millones de hl en 2017. 

Debemos de analizar el consumo de vino mundial total teniendo en cuanta que los países 

con un mayor número de habitantes y también una mayor tradición del consumo del vino 

serán los que lideren esta clasificación. Esto queda reflejado en la Tabla 2: Consumo 

global de vino por país en el año 2017 y la Figura 2: Consumo global de vino por país, 

2017. EEUU se encuentra en el primer lugar con 32,6 millones de hl consumidos en el 

2017 que supone un 13% del consumo mundial. Seguido por Francia con 27 millones de 

hl, Italia con 22,6 millones de hl, Alemania con 20,1 millones de hl y China con 17,9 

millones de hl cuyo consumo se ha incrementado en un 8,2% en un año. 

España ocupa el séptimo puesto con 10,5 millones de hl que supone un 4,3% del consumo 

mundial.   
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Tabla 2. Consumo global de vino por país en el año 2017 

  CONSUMO GLOBAL POR PAÍS 

  
AÑO 2017 (MILLONES 

HL) 
VARIACIÓN 2017/2013 

(%) 
% 

MUNDIAL 

MUNDO 244 0,9 100 

EEUU 32,6 5,7 13 

FRANCIA 27 -2,8 11 

ITALIA 22,6 8 9 

ALEMANIA 20,1 -1,3 8 

CHINA 17,9 8,2 7 

RESTO 123,80   51 
 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de las estadísticas mundiales de la OIV 

 

Figura 2. Consumo global de vino por país, 2017 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de las estadísticas mundiales de la OIV 

 

 

2.1.4. Importaciones y exportaciones 

En cuanto a las exportaciones, en el año 2017 se invirtieron 30.000 millones de euros por 

108 millones de hl, que se traduce en un aumento de las ganancias y de las exportaciones. 

 Los cinco primeros países compradores de vino invirtieron 14,5 billones de euros por 

55,3 millones de hl, representando un 48,3% de las compras mundiales de vino. 

Estados Unidos es el principal importador mundial en términos de valor con 5.200 

millones de euros. Le sigue Reino Unido y Alemania entre los países con más inversión 

en vino. En términos de volumen, Alemania es el principal importador mundial con 

15.200 miles de hl.  China es el país que más ha aumentado sus compras, seguido de 

Portugal y Brasil. 
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En la importación de vino ecológico, Alemania es el principal importador mundial con 

un volumen anual de 30 millones de botellas, equivalentes a 225 miles de hl. Una gran 

parte de las importaciones de vino ecológico de Alemania procede de bodegas europeas 

españolas e italianas. 

El volumen de exportaciones de vino y mosto mundiales ha experimentado un incremento 

desde los años 2001-2005 con 72.200 miles de hl a los 101.500 miles de hl en 2014. Este 

dato no encaja exactamente con el de las importaciones ya que la fuente de datos son las 

aduanas de cada país y no siempre declaran las mismas cantidades. Lo importante es la 

tendencia. Estos intercambios han supuesto un importe de exportaciones de 25.848,4 

millones de euros. Respecto al año 2013, en 2014 se ha exportado un volumen de vino un 

2,1% superior, pero con un 0,2% menos de valor. 

España es el primer proveedor mundial de vino y mosto en 2015 en cuanto a volumen 

con 23.200 miles de hl, pero el tercero en términos de valor con 2.523 millones de euros. 

El precio medio del vino español en el extranjero ronda los 1,09 €/l. Este valor ha caído 

en respuesta al incremento en las exportaciones de vinos a granel, envasados y mostos, 

que tienen menor valor añadido. Aun así, el precio resulta muy bajo comparado con la 

media de 2,48 €/l de los principales países proveedores. 

Italia sigue a España como segundo proveedor de vino mundial en cuanto a volumen con 

20.300 miles de hl exportados. El valor de las transacciones, sin embargo, es superior con 

5.155,3 millones de euros. Francia es el tercer proveedor con 14.400 miles de hl pero se 

confirma como principal exportador en términos de valor con 7.834 millones de euros. El 

precio de venta medio en Francia es el más alto con 5,46 €/l, en parte por la venta de 

productos exclusivos como el champagne. 

España, Italia y Francia suponen el 56,6% del volumen exportado de mosto y vino a nivel 

mundial y concentran el 59% del valor total del vino. 

En cuarta posición se sitúan Chile y Australia, tanto en valor como en volumen, seguidos 

de Estados Unidos y Sudáfrica. 

En cuanto a la exportación de vino ecológico, España, Francia e Italia lideran las ventas 

a nivel mundial y europeo. 

 

2.2. Situación del mercado nacional 

 

Según el informe de la EAE Business School, España está en el tercer puesto como 

productor de vino con 37,8 millones de hectolitros (2016) es el único país que ha 

conseguido incrementar dicha producción en el último año (aproximadamente un 2% de 

incremento). 

En España hay 4.059 empresas que se dedican a la producción de vino, el consumo en 

2016 lo sitúa en la novena posición a nivel mundial en volumen 766,7 millones de litros 

consumidos, y en la decima en valor de mercado con 8.168,8 millones de euros. 
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En España, el consumo en los hogares de vino nacional se mantiene en 500 millones de 

euros anuales durante los últimos ocho años, con variaciones que no superan el 5% 

interanual. 

El país se encuentra consolidado como principal potencia exportadora de vino a nivel 

mundial, con 2.400 millones de litros en el 2015, un 9% más que el año anterior, por 

encima de Italia y Francia, con 2.000 y 1,400 millones de litros respectivamente. Esto se 

debe a una estrategia de competitividad por precios, donde la oferta por litros es más 

barata respecto a la competencia: 1,1€/L, frente a los 4,1€/L de Francia o los 3,8 €/L de 

Italia. 

Los canales de distribución del vino se pueden dividir en tres grandes grupos: 

supermercados (65,7%), hipermercados (15,6%) y tiendas especializadas (7,2%). El 

11,5% restante corresponde a otros canales, entre los que se incluyen las ventas online. 

Las denominaciones de origen más comercializadas vía online en España son Ribera del 

Duero y Rioja, con un 25% y 21% respectivamente. 

Dentro de las comunidades autónomas, el estudio realizado por la entidad nombrada al 

principio de este apartado, revela que las comunidades que mayor negocio generan al 

sector son Andalucía y Cataluña, con un gasto de 1.144 y 1.140 millones de euros 

respectivamente. Le siguen Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, con 918 

millones y 747 millones respectivamente. El gasto de estas cuatro comunidades 

representa más del 60% del total del gasto del territorio nacional. Los que menos 

consumen son Navarra con 85 millones de euros, Cantabria con 76 y La Rioja con 38. 

Respecto a producción, Castilla la Mancha registró en 2015 el 53% de la producción total 

del territorio nacional (22.939 hectolitros) y seguida por Extremadura, con un 9,3% 

(4.051 hectolitros). 

El tercer productor es Cataluña, con el 7,6% (3.311 hectolitros). Si se analiza el valor de 

la producción, el mayor se registra en Castilla La Mancha con 529,10 millones de euros, 

Cataluña con 81,96, Extremadura con 73,68 y La Rioja con 60,76 millones de euros. 

En cuanto al consumo por persona, la clasificación la lideran las islas baleares con 19,07 

L/habitante al año, unas 26 botellas de 750ml por habitante. Las siguen Cataluña con 

18,92 L/habitante año, unas 25 botellas por habitante y Comunidad Valenciana, con 18,54 

L/habitante año, unas 24 botellas. 

Los que menos consumen son riojanos con 14,88 L/habitante año y Extremadura con 

14,78 L/habitante año, unas 19 botellas de 750ml por habitante respectivamente. 

Por tipología de vino, en el territorio nacional existen 941.153,82 hectáreas con vides 

repartidas en 517.615 explotaciones vitícolas, y la superficie media por explotación a 

nivel nacional es de 1,82 hectáreas; es decir, el 80% tiene una superficie menor a 1 

hectárea. Castilla la Mancha, con 433.616,1 hectáreas de vides repartidas en 87.653 

explotaciones vitícolas, supone el 48,8% de la superficie total de viñedo. Le siguen 

Extremadura con 88.382,22 hectáreas y 15.787 explotaciones (8,7%), Castilla y León con 

75.022, 83 hectáreas y 90.428 explotaciones (6,9%) y Comunidad Valenciana con 

60.766,5 hectáreas y 21.201 explotaciones (6,7%). La comunidad autónoma que cuenta 



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

18 

 

con un grado de parcelación mayor es Galicia: de sus 215.240 explotaciones vitícolas, el 

99% tienen menos de una hectárea. 

Tabla 3. VINO: Análisis provincial de la producción de vinos DOP (hectolitros), 2018 

 

Fuente. https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-

anuales-cultivos/  

Provincias y Vinos Vinos

Comunidades Autónomas Tintos y espumosos de licor Tintos y

Blancos rosados Total total total Blancos rosados Total

A Coruña 10.558 80 10.638 – – 10.558 80 10.638

Lugo 2.062 28.920 30.982 – – 2.062 28.920 30.982

Ourense 108.163 43.922 152.085 – – 108.163 43.922 152.085

Pontevedra 251.456 1.903 253.359 – – 251.456 1.903 253.359

 GALICIA 372.239 74.825 447.064 – – 372.239 74.825 447.064

 P. DE ASTURIAS 131 345 476 – – 131 345 476

 CANTABRIA – – – – – – – –

Alava 69.128 746.523 815.651 2.535 – 66.593 746.523 813.116

Guipúzcoa 22.006 1.558 23.564 113 – 21.893 1.558 23.451

Vizcaya 12.174 115 12.289 11 5 12.158 115 12.273

 PAÍS VASCO 103.308 748.196 851.504 2.659 5 100.644 748.196 848.840

 NAVARRA 81.922 612.314 694.236 795 802 80.325 612.314 692.639

 LA RIOJA 216.637 2.192.728 2.409.365 – – 216.637 2.192.728 2.409.365

Huesca 46.167 87.434 133.601 – – 46.167 87.434 133.601

Teruel – – – – – – – –

Zaragoza 115.888 928.157 1.044.045 – – 115.888 928.157 1.044.045

 ARAGÓN 162.055 1.015.591 1.177.646 – – 162.055 1.015.591 1.177.646

Barcelona 1.535.686 358.274 1.893.960 1.384.071 – 180.825 329.064 509.889

Girona 18.298 48.702 67.000 – – 18.298 48.702 67.000

Lleida 55.580 61.068 116.648 – – 55.580 61.068 116.648

Tarragona 607.748 280.710 888.458 552.499 – 55.249 280.710 335.959

 CATALUÑA 2.217.312 748.754 2.966.066 1.936.570 – 309.952 719.544 1.029.496

 BALEARES 9.250 17.160 26.410 – – 9.250 17.160 26.410

Avila 477 6.103 6.580 – – 477 6.103 6.580

Burgos 306 608.076 608.382 – – 306 608.076 608.382

León 14.010 82.231 96.241 – – 14.010 82.231 96.241

Palencia – 7.868 7.868 – – – 7.868 7.868

Salamanca 281 3.597 3.878 – – 281 3.597 3.878

Segovia 92.847 3.378 96.225 – – 92.847 3.378 96.225

Soria 14 20.347 20.361 – – 14 20.347 20.361

Valladolid 802.684 362.698 1.165.382 7.200 – 795.484 362.698 1.158.182

Zamora 11.379 147.454 158.833 – – 11.379 147.454 158.833

 CASTILLA Y LEÓN 921.998 1.241.752 2.163.750 7.200 – 914.798 1.241.752 2.156.550

 MADRID 10.622 44.767 55.389 – – 10.622 44.767 55.389

Albacete 124.849 439.086 563.935 – – 124.849 439.086 563.935

Ciudad Real 358.301 860.485 1.218.786 – – 358.301 860.485 1.218.786

Cuenca 84.469 238.125 322.594 – – 84.469 238.125 322.594

Guadalajara 358 955 1.313 – – 358 955 1.313

Toledo 101.461 277.472 378.933 – – 101.461 277.472 378.933

 CASTILLA-LA MANCHA 669.438 1.816.123 2.485.561 – – 669.438 1.816.123 2.485.561

Alicante 38.424 157.443 195.867 – – 38.424 157.443 195.867

Castellón – – – – – – – –

Valencia 426.098 949.525 1.375.623 143.052 43.800 240.599 948.172 1.188.771

 C. VALENCIANA 464.522 1.106.968 1.571.490 143.052 43.800 279.023 1.105.615 1.384.638

 R. DE MURCIA 19.516 440.397 459.913 – – 19.516 440.397 459.913

Badajoz 74.987 56.621 131.608 55.250 – 21.137 55.221 76.358

Cáceres 26 2.389 2.415 – – 26 2.389 2.415

 EXTREMADURA 75.013 59.010 134.023 55.250 – 21.163 57.610 78.773

Almería – – – – – – – –

Cádiz 532.350 298 532.648 – – 532.350 298 532.648

Córdoba 210.676 – 210.676 – – 210.676 – 210.676

Granada 1.225 4.577 5.802 – – 1.225 4.577 5.802

Huelva 113.083 2.406 115.489 – 5.654 107.429 2.406 109.835

Jaén – – – – – – – –

Málaga 21.218 5.784 27.002 – – 21.218 5.784 27.002

Sevilla 745 145 890 – – 745 145 890

 ANDALUCÍA 879.297 13.210 892.507 – 5.654 873.643 13.210 886.853

Las Palmas 24.932 7.912 32.844 1.826 96 24.932 5.990 30.922

S.C. de Tenerife 26.062 25.330 51.392 – – 26.062 25.330 51.392

 CANARIAS 50.994 33.242 84.236 1.826 96 50.994 31.320 82.314

ESPAÑA 6.254.254 10.165.382 16.419.636 2.147.352 50.357 4.090.430 10.131.497 14.221.927

Los demás vinos DOPTotal

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/


Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

19 

 

 

 

En el año 2018, en Castilla y León se produjeron el 22,36% del total de los vinos blancos 

con D.O. en España. Esto nos indica que esta comunidad tiene una fuerte representación 

en el conjunto de la producción total del país. Además, casi todo el vino está acogido a la 

D. O. 

En cuanto a las importaciones y exportaciones de vino blanco con D.O. en el 2016, 

podemos deducir de los datos recogidos que el nivel de importaciones es mucho menor 

que el de exportaciones, por lo que el mercado mundial puede ser una buena idea de 

expansión.  

 

2.2.1. Conclusiones 

Dentro del sector vinícola, a España se le atribuyen grandes niveles de calidad, debido a 

su posición geográfica y sus recursos, tanto naturales como culturales. España lidera el 

sector de la exportación a nivel mundial.  

A pesar de que la superficie de viñedo se ha mantenido más o menos constante en el 

tiempo, su producción ha descendido ligeramente, aunque en valor promedio, las 

variaciones son insignificantes. 

Para llegar a todos los mercados y segmentos de consumidores, es necesario llevar a cabo 

una buena estrategia de marketing y distribución, por lo tanto, es interesante aprovechar 

todas las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de comunicación.  

 

CONCEPTOS TOTAL BLANCO TOTAL BLANCO TOTAL BLANCO TOTAL BLANCO TOTAL BLANCO
EXISTENCIAS INICIALES TOTALES 32.107 11.861 20.710 6.518 2.101 544 2.097 1.330 7.199 3.469

     Existencias iniciales en el mercado 3.624 1.217 2.277 787 174 34 134 67 1.039 329

PRODUCCIÓN TOTAL DE VINOS Y MOSTOS 43.284 21.670 12.290 4.354 4.221 1.607 6.719 4.516 20.054 11.193

     Mostos no vinificables 5.581 4.130 0 0 0 0 245 222 5.336 3.908

                     Mosto para zumo de uva 5.391 3.990 0 0 0 0 237 214 5.155 3.775

                     Pérdidas de mostos 190 140 0 0 0 0 8 8 181 133

     PRODUCCIÓN UTILIZABLE 37.703 17.540 12.290 4.354 4.221 1.607 6.474 4.294 14.718 7.285

IMPORTACIONES TOTALES 542 289 189 153 104 64 36 7 213 65

     Importaciones de terceros paises 113 60 40 33 22 13 8 1 44 13

        Importaciones de terceros paises (no UE): envasados 14 8 5 4 3 3 1 0 5 0

RECURSOS = EMPLEOS 70.352 29.690 33.189 11.025 6.426 2.215 8.607 5.631 22.130 10.819

EXPORTACIONES TOTALES 23.127 10.840 6.513 2.220 2.874 969 4.574 3.176 9.166 4.475

    Exportaciones a terceros paises 4.863 1.937 2.152 768 331 97 340 154 2.041 918

        Exportaciones a terceros paises (no UE): envasados 3.092 1.233 1.369 489 210 62 216 98 1.297 584

UTILIZACIÓN INTERIOR TOTAL 18.194 8.535 6.955 2.440 1.510 736 2.139 1.386 7.590 3.973

    CONSUMO HUMANO 9.810 4.290 5.630 1.820 1.265 655 1.605 1.050 1.310 765

    USOS INDUSTRIALES 6.145 3.613 1.040 525 190 60 450 280 4.465 2.748

         DESTILACIÓN 4.495 2.465 480 130 190 60 450 280 3.375 1.995

             Destilación: Subproductos 1.595 615 480 130 190 60 450 280 475 145

             Destilación: Uso de boca 2.900 1.850 0 0 0 0 0 0 2.900 1.850

         FABRICACIÓN DE VINAGRES 1.650 1.148 560 395 0 0 0 0 1.090 753

    TRANSFORMACIÓN 1.653 380 0 0 0 0 0 0 1.653 380

    PÉRDIDAS DE VINOS 586 252 285 95 55 21 84 56 162 80

EXISTENCIAS FINALES TOTALES 29.031 10.315 19.721 6.365 2.042 510 1.894 1.069 5.374 2.371

    Existencias finales en el mercado 1.695 641 1.016 443 57 7 21 9 601 182

BALANCE DEL VINO 2015 - 2016 (PROVISIONAL)  (000 hl)

BALANCE DEL VINO 2015 - 2016 (PROVISIONAL)  (000 hl) VINO TOTAL VINOS CON DOP VINOS CON IGP VINOS VARIETALES OTROS VINOS

Tabla 4. Balance vino 2015-16 

Fuente. MAPAMA 
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3. DOCUMETACIÓN EMPLEADA 
 

• http://www.oiv.int/es/statistiques/recherche  

• https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-

agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/ 

• http://www.oiv.int/public/medias/5347/press-release-2017-bilan-es.pdf   

• http://www.oiv.int/public/medias/5288/oiv-noteconjmars2017-es.pdf  
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LEGISLACIÓN  
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1. INTRODUCCIÓN  
En este anejo pasaremos a tratar la normativa internacional y la legislación vigente tanto 

a nivel europeo como nacional y local que regula la elaboración del vino, la agricultura 

ecológica para la obtención del vino, DOP e IGP, etiquetado y trazabilidad. 

Analizaremos cómo regula la legislación la elaboración de los vinos ecológicos. Además, 

haremos un especial hincapié en el apartado de las DOP e IGP para poder elegir cual de 

las opciones es la más adecuada para nuestro producto. 

 

2. NORMATIVA INTERNACIONAL  
La legislación que afecta a la vinificación en el ámbito internacional es: 

 

• CODEX ALIMENTARIUS:  

El Codex Alimentarius es un documento formado por un conjunto de normas alimentarias 

y códigos de prácticas. En el se tratan puntos básicos como el etiquetado, sistemas de 

inspección y certificación, la manipulación, almacenamiento, transporte, elaboración y 

envasado, las substancias permitidas para la producción de alimentos orgánicos. En lo 

relativo al vino, indica las dosis máximas recomendadas para aditivos como el dimetil 

carbonato, el dióxido de carbono, lisozima, sorbatos o sulfitos.  Del vino indica las dosis 

máximas recomendadas para algunos aditivos enológicos como el dimetil carbonato, el 

dióxido de carbono, lisozima, sorbatos o sulfitos.   

 

• CODEX ENOLÓGICO INTERNACIONAL.  

Este documento ha sido elaborado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino 

(OIV) en él se describen los principales productos químicos, orgánicos o gases que se 

permite utilizar en la elaboración y la conservación de los vinos. La OIV es una 

organización intergubernamental con carácter científico y técnico, que tiene una 

competencia reconocida en el campo de la viña, el vino, las bebidas a base de vino, las 

uvas de mesa, las uvas pasas y otros productos derivados de la vid. Además de haber 

redactado una norma internacional para el etiquetado de vinos. 

 

3. LEGISLACIÓN EUROPEA  

3.1. Elaboración de vino  

En el ámbito europeo la legislación que nos afecta es: 

• REGLAMENTO (CE) N.º 479/2008 DEL CONSEJO de 29 de abril de 2008 por 

el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican 

los Reglamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 y 

(CE) nº 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) nº 2392/86 y (CE) nº 

1493/1999.  
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Considera que:  

 El vino “es el producto obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o 

parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva”. El vino debe tener:  

i) “tanto si se han efectuado las operaciones señaladas en la letra B del anexo V como si 

no, un grado alcohólico adquirido no inferior al 8,5 % vol., cuando proceda 

exclusivamente de uva cosechad a en las zonas vitícolas A y B a que se refiere el anexo 

IX, y no inferior al 9 % vol. en las restantes zonas vitícolas;  

ii) “una acidez total, expresada en ácido tartárico , no inferior a 3,5 gramos por litro o a 

46,6 miliequivalentes por litro, salvo las excepciones que se puedan adoptar con arreglo 

al procedimiento contemplado en el artículo 113, apartado 2”. 

España pertenece a la zona vitícola C.  

• “El aumento del grado alcohólico del vino debe estar supeditado a determinados 

límites y, en su caso, se debe conseguir añadiendo al vino mosto de uva 

concentrado o mosto de uva rectificado concentrado o sacarosa si está permitido. 

Los límites relativos a los incrementos de enriquecimientos permitidos deben ser 

más estrictos de lo que lo han sido hasta la fecha”.  

El aumento artificial del grado alcohólico volumétrico natural no podrá superar el 1,5 % 

vol. en la zona vitícola C.  

“Todas las prácticas enológicas autorizadas excluirán la adición de agua, excepto por 

necesidades técnicas específicas”.  

“Con el fin de cumplir las normas internacionales aplicables en este ámbito, conviene que 

la Comisión (europea) se base, como norma general, en las prácticas enológicas 

recomendadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)”. 

Los Estados miembros solo podrán incluir en la clasificación las variedades de uva de 

vinificación que cumplan las condiciones que se especifican a continuación:  

a) La variedad pertenece a la especie Vitis vinifera o procede de un cruce entre Vitis 

vinifera y otras especies del género Vitis; 

 b) La variedad no es una de las siguientes: Noah, Othe llo, Isabelle, Jacquez, Clinton y 

Herbemont”. 

 

• REGLAMENTO (CE) Nº 555/2008 DE LA COMISIÓN de 27 de junio de 2008 

por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 479/2008 

del Consejo, por el que se establece la organización común del mercado 

vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros 

países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola.  

• REGLAMENTO (CE) Nº 606/2009 DE LA COMISIÓN de 10 de julio de 2009 

que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

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

prácticas enológicas y las restricciones aplicables.  



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

24 

 

Recoge las prácticas y tratamientos enológicos autorizados, los límites del 

contenido en anhídrido sulfuroso y en acidez volátil de vinos no ecológicos, así 

como las condiciones y límites aplicables a la edulcoración de los vinos. 

 

• REGLAMENTO (UE) Nº 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

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

de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos 

(CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007.  

  

Tiene como objetivo reformar la Política Agraria Común (PAC). En lo relativo al 

vino, se apoyan las inversiones encaminadas a mejorar el rendimiento económico 

de las propias empresas, animando a la destilación de subproductos para 

garantizar la calidad del vino. Se pueden conceder autorizaciones de plantado de 

viñas sin coste para el productor, que caducarían a los tres años en caso de no ser 

utilizadas. Además, “se prohíben en el territorio de la Unión tanto la mezcla de un 

vino originario de un tercer país con un vino de la Unión como la mezcla de vino 

s originarios de terceros países”.   

 

3.2. Agricultura ecológica 

La agricultura ecológica es un sistema agrario que tiene como objetivo la 

obtención de alimentos de la máxima calidad, respetando el medio ambiente y la 

fertilidad intrínseca de la tierra mediante la utilización óptima de los recursos 

naturales. Para ello se deben de utilizar únicamente métodos de cultivo biológicos 

y mecánicos y evitar los productos químicos de síntesis.  

• REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) nº 2092/91.  

Establece los objetivos y principios en los que se basa la agricultura ecológica y 

define cómo llevar a cabo la certificación o régimen de control. Todos los 

productos que se comercialicen como “ecológicos o eco”, “biológicos o bio” y sus 

derivados han de estar certificados por autoridades competentes. La norma que 

debe cumplirse para la certificación es este REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 

DEL CONSEJO y el REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 DE LA COMISIÓN. El 

proceso a seguir para lograr la certificación viene sintetizado en la Figura  

:Proceso de certificación. Este esquema se ha tomado de la “Guía de certificación 

de la producción ecológica en Andalucía” de la Junta de Andalucía y pretende 

aclarar al operador (agricultor, ganadero, industria, comercializador o importador) 

el modo de llevar a cabo la certificación. 

 

 

Considera que:  

• “La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción 

de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de 

biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas 
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exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de 

determinados consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y 

procesos natural es. Así pues, los métodos de producción ecológicos desempeñan 

un papel social doble, aportando, por un lado, productos ecológicos a un mercado 

específico que responde a la demanda de los consumidores y, por otro, bienes 

públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal 

y al desarrollo rural. 

• “El marco jurídico comunitario que regula el sector de la producción ecológica 

debe tener por objetivo asegurar la competencia leal y un funcionamiento 

apropiado del mercado interior de productos ecológicos, así como mantener y 

justificar la confianza del consumidor en los productos etiquetados como 

ecológicos. Asimismo, debe perseguir la creación de condiciones en las que este 

sector pueda progresar de acuerdo con la evolución de la producción y el 

mercado”. 

• Los organismos modificados genéticamente (OMG) son incompatibles con el 

concepto de producción ecológica. Su presencia en productos ecológicos ha de ser 

la menor posible. Los actuales umbrales de etiquetado representan máximos 

exclusivamente para la presencia accidental y técnicamente inevitable de OMG. 

• La agricultura ecológica debe basarse en recursos renovables integrados en 

sistemas agrícolas locales, contribuir a aumentar la fertilidad del suelo y prevenir 

su erosión. Para ello, deben elegirse las técnicas de cultivo, especies y variedades 

más aptas para la zona. Se fomenta la rotación plurianual de cultivos que 

comprenda leguminosas, otros cultivos de abonos verdes y la aplicación de 

estiércol animal. 

• La producción ganadera proporciona la materia y nutrientes orgánicos necesarios 

para la tierra de cultivo. Para evitar la contaminación ambiental debe existir una 

estrecha relación entre dicha producción ganadera y la tierra de cultivo. El ganado 

debe disponer, siempre que sea posible, de acceso a pastizales o áreas al aire libre 

y alimentarse de productos procedentes de agricultura ecológica. Los fertilizantes 

adicionales, los acondicionadores del suelo y los productos fitosanitarios deben 

utilizarse únicamente si son compatibles con los objetivos y principios de la 

producción ecológica. No se utilizarán fertilizantes minerales nitrogenados. 

• " La prevención de daños causados por plagas, enfermedades y malas hierbas se 

basará fundamentalmente en la protección de enemigos naturales, la elección de 

especies y variedades, la rotación de cultivos, las técnicas de cultivo y los procesos 

térmicos”. 

 

Entre los principios específicos aplicables a la transformación de alimentos 

ecológicos está “la restricción al mínimo de aditivos alimentarios, de ingredientes 

no ecológicos que tengan funciones fundamentalmente técnicas y sensoriales, así 

como de oligoelementos y coadyuvantes tecnológicos, de manera que se utilicen 

en la menor medida posible y únicamente en caso de necesidad tecnológica 

esencial o con fines nutricionales concretos”. 

 

REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 

2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
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834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, 

con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

 

La agricultura ecológica se diferencia de otros sistemas de producción agrícola en 

que la fertilidad y actividad biológica del suelo se mantiene mediante técnicas 

como el cultivo de leguminosas, abonado en verde, plantas de enraizamiento 

profundo y programas de rotación de cultivos anual. Así, se reduce la erosión 

hídrica del suelo, se fija el nitrógeno atmosférico y supone un aporte de materia 

orgánica al suelo. Esto se complementa añadiendo a la tierra estiércol procedente 

de explotaciones ganaderas ecológicas y materias orgánicas transformadas en 

compost o sin transformar.  

 

El reglamento tiene en cuenta la posibilidad de necesitar nutrir más a los vegetales, 

se pueden incorporar fertilizantes orgánicos o minerales naturales poco solubles 

que no se obtienen mediante síntesis química y que figuran en el anexo I del 

REGLAMENTO (CE) 889/2008.  

 

Frente a la actuación de posibles parásitos y enfermedades se recurre a: la 

selección de especies y variedades que sean resistentes por naturaleza, la 

aplicación de programas de rotación de cultivos, el empleo de medios mecánicos 

de cultivo, la quema de malas hierbas y la protección de los enemigos naturales 

de los parásitos, como la conservación de setos o nidos.  

 

Cuando sea necesario utilizar productos fitosanitarios solo podrán emplearse los 

que figuran en el Anexo II del REGLAMENTO (CE) 889/2008. 

 

3.3. Conversión a explotación ecológica 

 

REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 

sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga 

el Reglamento (CEE) nº 2092/91. 

 

Cuando una explotación decida dedicarse a la producción ecológica deberá 

cumplir una seria de normas. El período de conversión empezará, como muy 

pronto, cuando el operador notifique su actividad a las autoridades competentes y 

someta su explotación al régimen de control de conformidad con el artículo 28, 

apartado 1. 

Además, los productos obtenidos durante el primer año de conversión a la 

agricultura ecológica, no pueden comercializarse como ecológicos, ni con 

referencias a la conversión a la agricultura ecológica. 

 

REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 

2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, 

con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 
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El periodo mínimo para convertir una parcela de agricultura convencional en 

ecológica es de dos años para cultivos anuales y tres para cultivos perennes. 

 

3.4. Elaboración de vino ecológico 

 

REGLAMENTO (CEE) Nº 2092/91 DEL CONSEJO, de 24 de junio de 1991, 

sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios 

y alimenticios (derogado). 

REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 

sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga 

el Reglamento (CEE) nº 2092/91. 

REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 

2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, 

con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

 

En el CAPÍTULO 3 bis, recoge normas específicas para la elaboración de vino. 

Quedan así prohibidas las siguientes prácticas enológicas: concentración parcial 

por frío, eliminación del anhídrido sulfuroso mediante procedimientos físicos, 

tratamiento por electrodiálisis para la estabilización tartárica del vino, 

desalcoholización parcial del vino, tratamiento con intercambiadores de cationes 

para la estabilización tartárica del vino. Se autorizan las siguientes prácticas: en 

el caso de los tratamientos térmicos, la temperatura no será superior a 70 °C; en 

el caso de la centrifugación y filtración, con o sin coadyuvante de filtración inerte, 

el tamaño de los poros no será inferior a 0,2 micrómetros. Antes del 1 de agosto 

de 2015, la Comisión debía examinar de nuevo estas prácticas con el fin de 

suprimirlas o restringirlas. Esto se recoge en el: 

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/673 DE LA COMISIÓN de 29 

de abril de 2016 que modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del 

Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto 

a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

La Comisión, aconsejada por un grupo de expertos, sigue permitiendo la 

aplicación de las prácticas antes mencionadas debido a la falta de alternativas 

viables en la actualidad. Se aplaza tres años el plazo para la revisión, del 1 de 

agosto de 2015 pasa al 1 de agosto de 2018. 

 

REGLAMENTO (UE) Nº 271/2010 DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 2010 

que modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, en lo 

que atañe al logotipo de producción ecológica de la Unión Europea. 

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 203/2012 DE LA COMISIÓN de 

8 de marzo de 2012 que modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del 
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Consejo, en lo que respecta a las disposiciones de aplicación referidas al vino 

ecológico. 

Considera que:  

  

“La elaboración de vino ecológico implica la utilización de determinados 

productos y sustancias, tales como aditivos o coadyuvantes tecnológicos en 

condiciones bien definidas. A tal fin y sobre la base de las recomendaciones del 

estudio efectuado a escala de la Unión titulado «Organic viticulture and 

winemaking: development of environment and consumer friendly technologies 

for organic wine equality improvement and scientifically based legislative 

framework» (también conocido como «ORWINE») el uso de dichos productos y 

sustancias debe autorizarse con arreglo al artículo 21 del Reglamento (CE) nº 

834/2007”. Debe darse preferencia a los aditivos y coadyuvantes tecnológicos 

derivados de materias primas cultivadas ecológicamente. 

 

El estudio «Organic viticulture and wine-making: development o f environment 

and consumer friendly technologies for organic wine equality improvement and  

scientifically based legislative framework» (acrónimo: ORWINE) ha permitido 

probar protocolos de elaboración de vino ecológico para verificar su aptitud y 

sentar las bases de este REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 203/2012.  El 

experimento se desarrolló a lo largo de tres años.  En el primer año, se estudió la 

legislación existente en ese momento a nivel europeo e internacional. Se 

realizaron encuestas para conocer cuáles eran los tipos de vino, equipos, aditivos 

y prácticas enológicas más comunes. Se preparó la evaluación ambiental que iba 

a ser necesario superar a través de unos checklist que aplican el sistema APPCC 

(Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos). Se hizo un estudio de 

mercado. Se implementaron técnicas enológicas innovadoras en 26 bodegas piloto 

con el objetivo de reducir aditivos como los sulfitos, pero manteniendo la calidad 

del vino. Algunas de estas técnicas son la selección y comparación de cadenas de 

levaduras, flash-pasteurización, esterilización de las levaduras autóctonas de la 

uva o uso de membranas bipolares. En el segundo año, se completó el estudio de 

mercado y el sistema de APPCC. Se pasa de 26 bodegas piloto a 36. Se incluye 

España. En el tercer año, el principal objetivo fue evaluar las prácticas enológicas 

implantadas, comprobar si eran compatibles con el concepto de agricultura y vino 

ecológico y formular recomendaciones para la Comisión Europea. De las 36 

bodegas piloto, 22 pudieron completar correctamente el protocolo y emitir 

resultados fiables. No sucedió así con las bodegas de Alemania y Francia debido 

a problemas climáticos que impidieron completar el protocolo. Las conclusiones 

obtenidas fundamentan el REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 203/2012 

y pueden consultarse en las publicaciones que recoge este estudio. Otras 

recomendaciones para reducir el uso de sulfitos pero que precisan de investigación 

para su futura aplicación son: ampliar el conocimiento sobre la interacción entre 

las cadenas de levadura y la variedad de uva, mantener los niveles de glutatión 

(antioxidante) producido de forma natural en los vinos y optimizar la nutrición de 

las levaduras. 
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• Las prácticas y técnicas para la producción de vino están establecidas en el 

Reglamento (CE) nº 1234/2007 y sus disposiciones de aplicación. El uso de estas 

prácticas y técnicas en la elaboración de vino ecológico podría no ajustarse a los 

objetivos y principios fijados en el Reglamento (CE) nº 834/2007. Por lo tanto, 

deben fijarse restricciones y limitaciones concretas para determinadas prácticas y 

procesos enológicos. 

• En la elaboración de vino ecológico deben excluirse/autorizarse las prácticas 

indicadas como tales en el CAPÍTULO 3 bis del REGLAMENTO (CE) Nº 

889/2008 DE LA COMISIÓN, mencionadas anteriormente, con el objetivo de no 

inducir a error sobre la verdadera naturaleza de los productos ecológicos. 

• En cuanto a los sulfitos, “los resultados del estudio ORWINE muestran que los 

productores de vino ecológico de la Unión ya han logrado reducir el nivel de 

anhídrido sulfuroso en los vinos elaborados con uva s ecológicas con respecto al 

contenido máximo autorizado para los vinos no ecológicos”. Por lo tanto, se fija 

un contenido máximo de anhídrido sulfuroso para los vinos ecológicos inferior al 

nivel autorizado en los vinos no ecológicos. Las cantidades necesarias de 

anhídrido sulfuroso dependen de la categoría del vino y sus características. 

Cuando las condiciones atmosféricas extremas exijan un suplemento de sulfitos 

para garantizar la estabilidad del producto, se permitirá aumentar el máximo 

autorizado de anhídrido sulfuroso. Este contenido máximo es de 100 mg/l de 

anhídrido sulfuroso para vinos tintos. 

El ANEXO VIII bis del presente Reglamento indica los productos y sustancias 

autorizados para su uso o adición en los productos ecológicos del sector del vino a los 

que se hace referencia en el artículo 29 quater y se adjunta en el APÉNDICE Nº1: 

Productos y sustancias autorizados para su uso o adición en los productos ecológicos del 

sector del vino de este anejo. 

 

3.5. Denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas 

 

REGLAMENTO (CE) Nº 510/2006 DEL CONSEJO de 20 de marzo de 2006 sobre la 

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

productos agrícolas y alimenticios. 

 

REGLAMENTO (CE) Nº 479/2008 DEL CONSEJO de 29 de abril de 2008 por el que 

se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los 

Reglamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 3/2008 

y se derogan los Reglamentos (CEE) nº 2392/86 y (CE) nº 1493/1999. 

Considera que: 

• “El concepto de vino comunitario de calidad se basa, entre otras cosas, en las 

características específicas atribuibles al origen geográfico del vino. Para que los 

consumidores puedan reconocer ese tipo de vino se recurre a las denominaciones 

de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, si bien el sistema 
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actual no se ha desarrollado plenamente al respecto. Con el fin de dar cabida a un 

marco transparente y más elaborado que favorezca el reconocimiento de los 

productos de calidad, conviene establecer un régimen de acuerdo con el cual las 

solicitudes de denominación de origen o de indicación geográfica se examinen 

conforme al planteamiento que, de acuerdo con la política comunitaria horizontal 

aplicable en materia de calidad a los productos alimenticios distintos del vino y 

las bebidas espirituosas, se utiliza en el Reglamento (CE) nº 510/2006 del 

Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones 

geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y 

alimenticios”. 

• “Para que puedan disfrutar de protección en la Comunidad, es preciso que las 

denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se reconozcan y 

registren a escala comunitaria. Con el fin de garantizar que los respectivos 

nombres cumplen las condiciones establecidas en el presente Reglamento, 

conviene que las solicitudes sean examinadas por las autoridades nacionales del 

Estado miembro de que se trate, sin perjuicio de la observancia de unas 

disposiciones comunes mínimas, entre ellas un procedimiento nacional de 

oposición. Conviene que la Comisión supervise posteriormente estas decisiones 

para cerciorarse de que las solicitudes respetan las condiciones establecidas en el 

presente Reglamento y que el planteamiento es uniforme en todos los Estados 

miembros”. 

• “El nombre de una denominación de origen protegida o de una indicación 

geográfica protegida o de un término tradicional co n arreglo al artículo 54, 

apartado 1, letra a), deberá figurar en la etiqueta en la lengua o lenguas a las que 

se aplica la protección”. 

 

REGLAMENTO (CE) Nº 607/2009 DE LA COMISIÓN de 14 de julio de 2009 por el 

que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

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

geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de 

determinados productos vitivinícolas. 

Recoge el proceso a seguir para la conversión en denominación geográfica protegida o 

indicación geográfica protegida. Considera que: 

• “Las indicaciones que se refieren al modo de producción ecológica de las uvas 

están reguladas exclusivamente por el Reglamento (C E) n º 834/2007 del 

Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos y se aplican a todos los productos vitivinícolas”. 

REGLAMENTO (UE) Nº 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos 

agrícolas y alimenticios. 

Considera como: 

• Denominación de Origen Protegida (DOP): “Un nombre que identifica un 

producto: 
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a) Originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país, 

b) Cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un 

medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes 

a él, y 

c) Cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica 

definida.” 

 

• Indicación Geográfica Protegida (IGP): “Un nombre que identifica un producto: 

a) Originario de un lugar determinado, una región o un país, 

b) Que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que 

pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y 

c) De cuyas fases de producción, al menos una tenga lugar en la zona geográfica 

definida.” 

 

3.6. Etiquetado 

DIRECTIVA 2000/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 

de marzo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

REGLAMENTO (CE) Nº 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 29 de abril de 2004 sobre los controles oficiales efectuados para garantizar 

la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la 

normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. 

Contiene las normas establecidas en el sistema de control de las actividades realizadas 

por los operadores en todas las fases de producción, preparación y distribución de 

productos ecológicos. 

REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 

(CEE) nº 2092/91. 

Considera que: 

• “Los alimentos procesados solo deben etiquetarse como ecológicos cuando todos 

o la mayor parte de los ingredientes de origen agrario son ecológicos. A fin de 

garantizar a los consumidores la transparencia en el mercado comunitario, el 

logotipo UE deberá ser obligatorio en todos los alimentos ecológicos envasados 

producidos en la Comunidad”. 

• “Sin embargo, se considera conveniente limitar la utilización del logotipo UE a 

los productos que únicamente, o casi únicamente, contengan ingredientes 

ecológicos, para no confundir a los consumidores sobre la naturaleza ecológica de 

todo el producto. Por ello, no deberá autorizarse su utilización en el etiquetado de 

productos obtenidos durante la fase de conversión o de alimentos procesados en 

los que menos del 95% de sus ingredientes de origen agrario sean ecológicos”. 

• “No debe permitirse etiquetar como ecológico ningún producto que deba 

etiquetarse como portador de OMG, consistente en OMG o producido a partir de 

OMG”. 
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REGLAMENTO (CE) Nº 479/2008 DEL CONSEJO de 29 de abril de 2008 por el 

que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los 

Reglamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 

3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2392/86 y (CE) nº 1493/1999. 

 

Considera que: 

• “El etiquetado y la presentación (…) deberá ofrecer obligatoriamente las 

indicaciones siguientes: 

a) categoría del producto vitícola de conformidad con el anexo IV; 

b) tratándose de vinos con denominación de origen protegida o indicación 

geográfica protegida: 

i. la expresión «denominación de origen protegida» o «indicación 

geográfica protegida», y 

ii. el nombre de la denominación de origen protegida o la indicación 

geográfica protegida; 

c) el grado alcohólico volumétrico adquirido; 

d) la procedencia; 

e) el embotellador o, en caso del vino espumoso, el vino espumoso 

gasificado, el vino espumoso de calidad o el vino espumoso aromático de 

calidad, el nombre del productor o del vendedor; 

f) el importador, en el caso de los vinos importados; 

g) para el vino espumoso, el vino espumoso gasificado, el vino espumoso de 

calidad o el vino espumoso aromático de calidad, indicación del contenido 

de azúcar”. 

REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 2008 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 

del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la 

producción ecológica, su etiquetado y su control. 

REGLAMENTO (CE) Nº 607/2009 DE LA COMISIÓN de 14 de julio de 2009 por el 

que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

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

geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de 

determinados productos vitivinícolas. 

Considera que: 

• “La indicación del grado alcohólico volumétrico adquirido (…) se hará por 

unidad o media unidad de porcentaje de volumen.  La cifra irá seguida del 

símbolo «% vol» y podrá ir precedida de los términos «grado alcohólico 

adquirido», o «alcohol adquirido» o de la abreviatura «alc.». Sin perjuicio de 

las tolerancias previstas por el método de análisis de referencia utilizado, el 

grado alcohólico indicado no podrá se r superior ni inferior en más de un 0,5 

% vol al grado determinado por el análisis” 



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

33 

 

REGLAMENTO (UE) Nº 271/2010 DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 2010 que 

modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008 por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, en lo que atañe al logotipo de 

producción ecológica de la Unión Europea. 

Considera que: 

• “El logotipo ecológico de la UE solo se utilizará s i el producto en cuestión se 

produce de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento (CEE) 

nº 2092/91 y sus reglamentos de aplicación o el Reglamento (CE) nº 834/2007 

y los requisitos establecidos en el presente Reglamento”. 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 203/2012 DE LA COMISIÓN de 8 de 

marzo de 2012 que modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, en lo que 

respecta a las disposiciones de aplicación referidas al vino ecológico. 

Considera que: 

• “Una parte de los vinos almacenados ya se produjeron mediante un proceso 

de vinificación que cumple las normas en materia de producción de vino 

ecológico previstas en el presente Reglamento. En los casos en que pueda 

demostrarse esta circunstancia, debe autorizarse la utilización del logotipo 

comunitario de producción ecológica al que se hace referencia en el artículo 

25, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 834/2007, denominado desde el 1 de 

julio de 2010 «Logotipo ecológico de la UE», con el fin de permitir la 

comparación y la competencia leales entre vinos ecológicos producidos antes 

y después de la entrada en vigor del presente Reglamento. Cuando no sea así, 

el vino debe etiquetarse exclusivamente como «vino elaborado con uvas 

ecológicas », sin el « Logotipo ecológico de la UE », a condición de que el 

vino haya sido producido de acuerdo con el Reglamento (CEE) nº 2092/91 y 

el Reglamento (CE) n º 889/2008 antes de su modificación por el presente 

Reglamento”. 

Si el proceso de vinificación cumple las normas de elaboración del Reglamento, el vino 

resultante se certifica como vino ecológico. Bajo este logotipo comunitario (véase Figura 

2: Logotipo ecológico de la UE) debe figurar el código de la Autoridad de Control (por 

ejemplo, “ES-ECO-027-RI”) y, bajo éste, la mención Agricultura UE/España. 

El término “027-RI” varía en función de la Comunidad Autónoma. En este ejemplo se 

refiere a La Rioja. 
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Figura 3. Etiquetado vino ecológico 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

 

• “b) Los agentes económicos que utilicen el «Logo tipo ecológico de la UE» 

mantendrán un registro de las pruebas, durante un período mínimo de 5 años tras 

la comercialización del vino elaborado a partir de uvas ecológicas, incluidas las 

cantidades correspondientes de vino en litros, por categoría de vino y por cosecha. 

• “c) Cuando no se disponga de las pruebas a las que se hace referencia en la letra 

b) del presente apartado, dicho vino podrá etiquetarse como «vino elaborado con 

uvas ecológicas», a condición de que satisfaga los requisitos del presente 

Reglamento salvo aquellos previstos en su título II, capítulo 3 bis”. 

• “d) El vino etiquetado como «vino elaborado con uvas ecológicas» no podrá llevar 

el «Logotipo ecológico de la UE»”. 

 

3.7. Trazabilidad 

 

REGLAMENTO (CE) Nº 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 28 de enero de 2002 por el que se establecen los principios y los requisitos 

generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

 

Define la trazabilidad como “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a t ravés de 

todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, 

un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser 

incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo”. 

 

REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 

(CEE) nº 2092/91. 
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En el Artículo 27.13 expresa que “Los Estados miembros garantizarán que el régimen de 

control establecido permita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del 

Reglamento (CE) no 178/2002, que la trazabilidad de cada producto en todas las fases de 

producción, preparación y distribución garantice, en particular a los consumidores, que 

los productos ecológicos han sido producidos de conformidad con los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento”. 

 

 

4. LEGISLACIÓN NACIONAL 

4.1. ELABORACIÓN DE VINO 

 

En el ámbito nacional, la legislación que afecta a la bodega: 

 

ORDEN APA/2870/2002, de 11 de noviembre, por la que se crea y regula el Consejo 

Español de Vitivinicultura. 

Se crea el Consejo Español de Vitivinicultura, que tendrá carácter consultivo. Será 

atendido con los medios personales y materiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (Actualmente, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente). Sus funciones serán: 

a) “Asesorar, informar y dictaminar, cuando así se le solicite, sobre cualquier 

disposición legal o reglamentaria que afecte directamente a la vitivinicultura 

española, así como formular propuestas en este ámbito. 

b) Informar los planes estratégicos de actuación y la Memoria Anual Sectorial. 

c) Informar a las Mesas Sectoriales. 

d) Proponer las actuaciones necesarias para la promoción y el fomento de la 

vitivinicultura, realizando los estudios precisos a l efecto. 

e) Proponer las reformas administrativas que sean necesarias para la mejora del 

sector vitivinícola. 

f) Las demás que puedan atribuir las disposiciones vigentes”. 

 

DECRETO 835/1972, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

25/1972 «Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes». 

Que fue sustituido por la: 

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

Derogados los artículos 2.2.f); 3 y 9 del título I el título II y los artículos 38.2, 39.2, 39.3, 

40.2, 40.3, 40.4, y 42.4 del título III así como las disposiciones adicionales tercera, quinta, 

sexta, octava y novena, por: Ley 6/2015, de 12 de mayo (véase 4.5 Denominaciones de 

Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas protegidas). 

Considera que: 

• “El objeto de esta ley es la ordenación básica, en el marco de la normativa de la 

Unión Europea, de la viña y del vino, así como su designación, presentación, 

promoción y publicidad”. 

Los v.t.c.p.r.d. son «vinos tranquilos de calidad producidos en regiones determinadas». 

Esta nomenclatura desparece con el Reglamento (CE) 479/2008, regulando los vinos 
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mediante D.O.P. (denominación de origen protegida), I.G.P. (indicación geográfica 

protegida) o vinos sin denominación. El reconocimiento no será realizado por los Estados 

miembros, sino por la Comisión. 

• Las plantaciones destinadas a la producción de vino realizadas con variedades de 

vid no pertenecientes a la especie «Vitis vinífera » L., deberán ser arrancadas. Se 

exceptúan aquellos casos contemplados en la normativa comunitaria. 

• “Queda prohibido el aumento artificial de la graduación alcohólica natural de 

uva, mostos y vinos, con la excepción de los supuestos en que expresamente se 

permita. 

• No obstante, las comunidades autónomas cuando concurran condiciones 

meteorológicas desfavorables podrán autorizar el aumento de la graduación 

alcohólica de la uva, de los mostos y del vino nuevo aún en proceso de 

fermentación. A estos efectos (…) se utilizará, con carácter preferente, la adición 

de mosto concentrado, o mosto concentrado rectificado. 

• Queda prohibida la adición de sacarosa y de otros azúcares no procedentes de 

uva de vinificación para aumentar la graduación alcohólica natural de mostos y 

vinos”. 

 

4.2. Agricultura ecológica 

ORDEN de 4 de octubre de 1989 por la que se aprueba el Reglamento de la 

Denominación Genérica «Agricultura Ecológica» y su Consejo Regulador. 

La agricultura ecológica está regulada legalmente en España desde 1989 con este 

Reglamento de la Denominación Genérica «Agricultura Ecológica». Fue de aplicación 

hasta la entrada en vigor del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la producción agrícola 

ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Actualmente está 

regulada por el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 

(CEE) nº 2092/91. 

De acuerdo a la información proporcionada por el MAGRAMA, en España, el control y 

la certificación de la producción agraria ecológica es competencia de las Comunidades 

Autónomas y se lleva a cabo mayoritariamente por autoridades de control públicas: 

Consejos o Comités de Agricultura Ecológica dependientes de las correspondientes 

Consejerías o Departamentos de Agricultura, o directamente por Direcciones Generales 

adscritas a las mismas. 

No obstante, las Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla La Mancha, han 

autorizado organismos privados para la realización de estas funciones. El portal: “La 

agricultura ecológica en España” del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente indica que: 

“Como distintivo para que el consumidor pueda distinguir en el mercado los productos 

de la agricultura ecológica, todas las unidades envasadas, además de su propia marca y 

alguna de las menciones específicas de la agricultura ecológica, llevan impreso el código 

de la autoridad y organismo de control o un logo especifico, con el nombre y el código 

de la entidad de control. 
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Todo ello significa que la finca o industria donde se ha producido o elaborado el producto, 

está sometida a los controles e inspecciones correspondientes de la Autoridad o del 

Organismo establecido al efecto en la respectiva Comunidad Autónoma. Constituye, a su 

vez, la única garantía oficial de que el producto responde a la calidad supuesta por el 

consumidor y cumple las normas establecidas en el Reglamento (CE) 834/2007 y sus 

disposiciones de aplicación”. 

REAL DECRETO 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el Registro 

General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la producción 

ecológica. 

Establece una base de datos nacional denominada Registro General de Operadores 

Ecológicos (REGOE), que incorporará los datos obrantes en los registros o sistemas de 

información de las autoridades competentes de las comunidades autónomas. 

Se crea un órgano de coordinación con las comunidades autónomas como medio para la 

toma de decisiones y armonización en la ejecución de las obligaciones derivadas de la 

normativa comunitaria en materia de producción ecológica, especialmente en lo relativo 

al control oficial, denominado “Mesa de coordinación de la producción ecológica”. 

 

4.3. Conversión a explotación ecológica 

Para iniciar el proceso de conversión a producción ecológica se deberá consultar al 

organismo de control autorizado de la correspondiente Comunidad Autónoma. En este 

caso, la Comunidad de Castilla y León. 

 

4.4. Elaboración de vino ecológico 

En cuanto a la elaboración de vino ecológico, en España se aplica la legislación 

comunitaria vigente: 

REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 

(CEE) nº 2092/91. 

REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 2008 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 

del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la 

producción ecológica, su etiquetado y su control. 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 203/2012 DE LA COMISIÓN de 8 de 

marzo de 2012 que modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, en lo que 

respecta a las disposiciones de aplicación referidas al vino ecológico. 
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4.5. Denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas 

LEY 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino Derogados los artículos 2.2.f); 3 y 9 

del título I el título II y los artículos 38.2, 39.2, 39.3, 40.2, 40.3, 40.4, y 42.4 del título III 

así como las disposiciones adicionales tercera, quinta, sexta, octava y novena, por: 

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

Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. 

Tiene como objetivo: 

• “Proteger los derechos de los productores y de los consumidores, garantizando 

el cumplimiento del principio general de veracidad y justificación de la 

información que figure en el etiquetado de los productos agrarios y alimentarios 

amparados por una DOP o IGP. 

• Garantizar la especificidad del producto agrario o alimentario amparado por una 

DOP o IGP y su protección, manteniendo su diversidad y reputación comercial. 

• Proporcionar a los operadores un instrumento para la diferenciación de sus 

productos, como elemento adicional para contribuir a fortalecer la competencia 

leal y efectiva del sector.” 

Y considera que:   

1) “A efectos de su protección (…) se establecen las siguientes indicaciones 

relativas a las menciones de envejecimiento: 

a) Indicaciones comunes para los vinos acogidos a una D O P o I G P 

correspondientes a la categoría 1 del anexo VII, parte II, del Reglamento 

(UE) n.º 1308/2013: 

• «Noble», que podrán utilizar los vinos sometidos a un período 

mínimo de envejecimiento de dieciocho meses en total, en recipiente 

de madera de roble de capacidad máxima de 600 litros o en botella 

• «Añejo», que podrán utilizar los vinos sometidos a un período 

mínimo de envejecimiento de veinticuatro meses en total, e n 

recipiente de madera de roble de capacidad máxima de 600 litros o en 

botella. 

• «Viejo», que podrán utilizar los vinos sometidos a un período 

mínimo de envejecimiento de treinta y seis meses, cuando este 

envejecimiento haya tenido un carácter marcadamente oxidativo 

debido a la acción de la luz, del oxígeno, del calor o del conjunto de 

es tos factores. 

b) Además de las indicaciones reguladas en el párrafo anterior, los vinos con 

DOP correspondientes a la categoría 1 del anexo VII, parte II, del 

Reglamento (UE) n.º 1308/2013 podrán utilizar las siguientes: 

• «Crianza», que podrán utilizar los vinos tintos con un período 

mínimo de envejecimiento de veinticuatro meses, de los que al menos 

seis habrán permanecido en barricas de madera de roble de capacidad 

máxima de 330 litros; y los vinos blancos y rosados con un período 

mínimo de envejecimiento de dieciocho meses, de los que al menos 
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seis habrán permanecido en barricas de madera de roble de la misma 

capacidad máxima. 

• «Reserva», que podrán utilizar los vinos tintos con un período 

mínimo de envejecimiento de treinta y seis meses, de los que habrán 

permanecido al menos doce en barricas de madera de roble de 

capacidad máxima de 330 litros, y en botella el resto de dicho 

período; los vinos blancos y rosados con un período mínimo de 

envejecimiento de veinticuatro meses, de los que habrán permanecido 

a l menos seis en barricas de madera de roble de la misma capacidad 

máxima, y en botella el resto de dicho período. 

• «Gran reserva», que podrán utilizar los vinos tintos con un período 

mínimo de envejecimiento de sesenta meses, de los que habrán 

permanecido al menos dieciocho en barricas de madera de roble de 

capacidad máxima de 330 litros, y en botella el resto de dicho 

período; los vinos blancos y rosados con un período mínimo de 

envejecimiento de cuarenta y ocho meses, de los que habrán 

permanecido al menos seis en barricas de madera de roble de la 

misma capacidad máxima, y en botella el resto de dicho período” . 

2) “Se regulan a continuación los términos tradicionales es que indican que el vino 

está acogido a una DOP o IGP de vinos: 

I. «Vino de la tierra», que sólo podrá figurar en un vino (…) cuando esté 

acogido a una IGP. 

II. «Vino de calidad de», que sólo podrá figurar en un vino (…) cuando est é 

acogido a una DOP. Los vinos se identificarán mediante la mención «vino de 

calidad de…», seguida del nombre de la región, comarca, localidad o lugar 

determinado donde se produzcan y elaboren. 

III. «Denominación de origen», que sólo podrá figurar en un vino (…) cuando 

esté acogido a una DOP y se cumplan además los siguiente s requisitos: 

a) El vino deberá disfrutar de un elevado prestigio en el tráfico comercial en 

atención a su origen. 

b) La región, comarca o lugar a la que se refiera la denominación de origen, 

tendrán que haber sido reconocidos previamente como ámbito geográfico 

de un vino de calidad con indicación geográfica con una antelación de, al 

menos, cinco años. 

c) La delimitación geográfica de la D O P deberá incluir exclusivamente 

terrenos de especial aptitud para el cultivo de la vid. 

IV. «Denominación de origen calificada», que sólo podrá figurar en un vino (…) 

cuando esté acogido a una DOP y se cumplan, además de los requisitos 

exigidos para ostentar «Denominación de Origen», los siguientes: 

a) La DOP en cuestión deberá haber utilizado obligatoriamente en sus vinos 

el término tradicional «denominación de origen» durante, al menos, 10 

años. 

b) Los vinos deberán comercializarse exclusivamente embotellados desde 

bodegas inscritas en el órgano de gestión de la DOP y ubicadas en su 

zona geográfica delimitada. 
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c) Los exámenes analíticos y organolépticos, incluidos en la comprobación 

anual sobre la DOP, deberán realizarse de forma sistemática, por lotes 

homogéneos de volumen limitado. 

d) Las bodegas inscritas en el órgano de gestión de la DOP, que habrán de 

ser independientes y separadas, al menos, por una vía pública de otras 

bodegas o locales no inscritos, solamente deberán tener entrada de uva 

procedente de viñedos inscritos o mostos o vinos procedentes de otras 

bodegas también inscritas en la misma DOP, y en ellas se deberá elaborar 

o embotellar exclusivamente vino con derecho a la misma. 

e) Dentro de la zona de producción de la DOP, deberán estar delimitados 

cartográficamente, por cada término municipal, los terrenos que se 

consideren aptos para producir vinos con derecho a la denominación de 

origen calificada. 

V. «Vino de pago», que sólo podrá figurar en un vino (…) cuando esté acogido 

a una DOP, y se cumplan además los siguientes requisitos: 

a) La zona geográfica de la DOP deberá ser un pago, en tendiendo por tal, 

el paraje o sitio rural con características edáficas y de microclima propias 

que lo diferencian y distinguen de otros de su entorno, conocido con un 

nombre vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los viñedos 

de los que se obtienen vinos con rasgos y cualidades singulares y cuya 

extensión máxima será limitada reglamentariamente por la 

Administración competente, de acuerdo con las características propias de 

cada Comunidad Autónoma, sin que pueda ser igual ni superior a la de 

ninguno de los términos municipales en cuyo territorio o territorios, si 

fueren más de uno, se ubique. 

Se entiende que existe vinculación notoria con el cultivo de los viñedos, cuando el nombre 

del pago venga siendo utilizado de forma habitual en el mercado para identificar los vinos 

obtenidos en aquél durante un período mínimo de cinco años. 

b) Los vinos deberán ser elaborados y embotellados por las personas físicas 

o jurídicas que, por sí mismas o por sus socios, ostenten la titularidad de 

los viñedos ubicados en el pago o con carácter excepcional y en los 

supuestos que la Administración competente lo autorice 

reglamentariamente, en bodegas situadas en la proximidad del pago que, 

en todo caso, deberán estar situadas en alguno de los términos 

municipales por los cuales se extienda el vino de pago o en los 

colindantes. 

c) Toda la uva que se destine a estos vinos deberá proceder de viñedos 

ubicados en el pago y el vino deberá elaborarse, almacenarse y, en su 

caso, criarse de forma separada de otros vinos. 

d) En la elaboración de los vinos de pago se implantar á un sistema de 

calidad integral, que se aplicará desde la producción de la uva hasta la 

puesta en el mercado de los vinos. Este sistema deberá cumplir, como 

mínimo, los requisitos establecidos para las Denominaciones de Origen 

Calificadas” 
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4.6 Etiquetado 

REAL DECRETO 1127/2003, de 5 de septiembre, por el que se desarrolla el 

Reglamento (CE) nº 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija 

determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del 

Consejo, en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de 

determinados productos vitivinícolas. 

Sustituido por el: 

REAL DECRETO 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la 

reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de 

determinados productos vitivinícolas. 

Considera que: 

• “En el etiquetado de los vinos, deberá figurar obligatoriamente el número de 

Registro de Envasadores de Vinos, atribuido por las comunidades autónomas 

competentes”. Este número contiene información del nombre y la dirección del 

embotellador, o la del productor o vendedor, o la del importador. 

• “En el etiquetado de los vinos con denominación de o rigen o con indicación 

geográfica protegidas deberá figurar inmediatamente próximo de dichas 

indicaciones o del término tradicional que las sustituya (…), el nombre 

geográfico correspondiente”. 

• “Para indicar que el vino con denominación de origen o indicación geográfica 

protegidas ha sido fermentado, criado o envejecido en recipientes de madera se 

podrán utilizar también: 

a) Los términos tradiciones «noble» y «añejo» contemplados, para España, en 

la base de datos electrónica E-Bacchus de la Unión Europea. 

b) «Barrica» y «roble» siempre que cumplan las condiciones señaladas en el 

anexo III del presente real decreto 

c) Las indicaciones «noble», «añejo» y «roble» sólo podrán emplearse cuando 

el recipiente sea de madera de roble, mientras que «barrica» podrá emplearse 

cuando el recipiente sea de cualquier especie de madera. 

• Estas menciones no podrán utilizarse para designar vinos elaborados con ayuda 

de trozos de madera de roble, aun cuando se hayan empleado también en dichos 

procesos recipientes de madera de roble o de otras especies”. 

• “Será obligatoria la indicación del año de la cosecha en el etiquetado de los 

vinos (…) con denominación de origen protegida, acompañando a los términos 

tradicionales «crianza», «reserva» o «gran reserva»”. 

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

Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. 

Considera que:   

• “Los nombres que sean objeto de una DOP o IGP no podrán ser empleados en la 

designación, en la presentación o en la publicidad de productos de similar especie 

o servicios, a los que no les haya sido asignado el nombre y que no cumplan los 

requisitos de dicho tipo de protección o designación, aunque tales nombres vayan 
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traducidos a otras lenguas o precedidos de expresiones como «tipo», «estilo », 

«imitación» u otros similares, ni aun cuando se indique el verdadero origen 

geográfico del producto. Tampoco podrán emplearse expresiones del tipo 

«producido en..», «con fabricación en.…» u otras análogas”. 

• “Los operadores agrarios y alimentarios deberán introducir en las etiquetas y 

presentación de los productos acogidos a una DOP o IGP elementos suficientes 

para diferenciar de manera sencilla y clara su designación o tipo de protección y 

su origen geográfico o procedencia, y para evitar, en todo caso, la confusión en 

los consumidores”. 

Por el REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 203/2012 DE LA COMISIÓN es 

obligatoria la utilización del nuevo logotipo ecológico de la UE (véase Figura 2: Logotipo 

ecológico de la UE) en los productos alimenticios producidos mediante agricultura 

ecológica. Además, deberán contener una referencia al organismo de control que certifica 

ese producto, así como la indicación del lugar de procedencia de las materias primas que 

componen el producto. 

 

 4.7 Trazabilidad 

REAL DECRETO 323/1994 de 28 de febrero sobre los documentos que acompañan el 

transporte de productos vitivinícolas y los registros que se deben llevar en el sector 

vitivinícola.   

Delega la actuación a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, que 

adoptarán las normas y medidas necesarias. Se dictan normas de desarrollo, por: 

ORDEN de 20 de mayo de 1994 por la que se dictan normas de desarrollo del Real 

Decreto 323/1994, de 25 de febrero, sobre los documentos que acompañan el transporte 

de productos vitivinícolas y los registros que se deben llevar en el sector vitivinícola.   

Derogados los artículos 3 y 4, por: 

REAL DECRETO 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la 

reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de 

determinados productos vitivinícolas.   

Detallado en el punto 4.6 Etiquetado, de este anejo:  

Orden HAP/1229/2013, de 1 de julio, por la que se aprueban las normas de 

cumplimentación del documento administrativo electrónico interno y el modelo 525 

«Documento de acompañamiento de emergencia interno», relativos al amparo de la 

circulación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación. 

 

5. LEGISLACIÓN LOCAL 
La legislación de la Comunidad de Castilla y León se rige por la reglamentación 

comunitaria. No obstante, se recogen a continuación las disposiciones concretas 

atribuidas a las comunidades autónomas. 
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5.1. Elaboración de vino  

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

Orden de 12 de septiembre de 2018 

5.2. Agricultura ecológica 

En Castilla y León se aplica el REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO de 

28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el 

que se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91. En su Artículo 28, establece que las 

autoridades y organismos de control mantendrán actualizada una lista con los nombres y 

las direcciones de los operadores sujetos a su control. Esta lista se pondrá a la disposición 

de las partes interesadas. 

La Autoridad Competente de la "Agricultura Ecológica" en Castilla y León es la 

Dirección General de Desarrollo Rural. Los destinatarios serán los agricultores, 

ganaderos y elaboradores ecológicos. Será necesario estar inscritos como operador 

ecológico en alguno de los Organismos de control autorizados para este alcance concreto. 

 

5.3. Conversión a explotación ecológica 

Para iniciar el proceso de conversión a producción ecológica se deberá consultar al 

organismo de control autorizado de la correspondiente Comunidad Autónoma. En la 

Comunidad de Castilla y León, los organismos de control autorizados son privados y se 

corresponden a las entidades de certificación. 

 

5.4. Elaboración de vino ecológico 

En cuanto a la elaboración de vino ecológico, en Castilla y León se aplica la legislación 

comunitaria vigente: 

REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO de 28 de junio de 2007 sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento 

(CEE) nº 2092/91. 

REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de septiembre de 2008 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 

del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la 

producción ecológica, su etiquetado y su control. 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 203/2012 DE LA COMISIÓN de 8 de 

marzo de 2012 que modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, en lo que 

respecta a las disposiciones de aplicación referidas al vino ecológico. 
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6. DOCUMENTACIÓN EMPLEADA 
 

• https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-

agricolas/vitivinicultura/  

• https://destinocastillayleon.es/index/denominaciones-de-origen-de-castilla-y-

leon-ii/  

• https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla10

0/1284625074772/_/_/_ 

• https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=218&modo=1&nota=0&

tab=2 

 

  

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/vitivinicultura/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/vitivinicultura/
https://destinocastillayleon.es/index/denominaciones-de-origen-de-castilla-y-leon-ii/
https://destinocastillayleon.es/index/denominaciones-de-origen-de-castilla-y-leon-ii/
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284625074772/_/_/_
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284625074772/_/_/_
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=218&modo=1&nota=0&tab=2
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=218&modo=1&nota=0&tab=2
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ANEJO Nº4: 

ALTERNATIVAS 

ESTRATÉGICAS 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es definir las tecnologías de elaboración que se van a utilizar 

durante el proceso de vinificación, así como la descripción de las actividades. Teniendo 

en cuenta los parámetros con los que trabajaremos.  

Para la toma de decisiones acerca de las técnicas a aplicar utilizaremos un método de 

análisis de alternativas: el análisis multicriterio. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO PARA EL ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS: ANÁLISIS MULTICRITERIO 
Para seleccionar las mejores técnicas que darán lugar al diseño de nuestro método de 

elaboración de vino blanco ecológico, se tendrán en cuenta diferentes opciones y se 

seleccionarán las más adecuadas según los criterios ponderados. Para ello, llevaremos a 

cabo un análisis multicriterio. 

En primer lugar, deberemos de detectar el problema que vamos a pasar a analizar y 

cuantificar. En nuestro caso tendremos que elegir una técnica, una vez que tengamos toda 

la información necesaria para la justificación del valor que se le da a cada alternativa. Las 

prácticas que deberemos estudiar serán documentadas de la siguiente forma: las 

alternativas posibles, el espacio ocupado, la calidad del producto obtenido, precio y 

tiempo del proceso. Todos estos criterios serán descritos y ponderados con el fin de poder 

comparar y elegir la alternativa más adecuada: 

𝐹𝑐𝐴𝑖 = ∑ 𝑉𝐴𝑖𝐶𝑗

𝑗=𝑛

𝑗=1

∗  𝑃𝑐𝑗
 

 

Donde:  

𝐹𝑐𝐴𝑖= función de criterio de alternativa i 

𝑉𝐴𝑖𝐶𝑗
= valoración de la alternativa i respecto al criterio j 

𝑃𝑐𝑗
= ponderación de cada criterio j 

Restricciones a la fórmula: 

El máximo de criterios que se pueden considerar es siete. Si hubiese más habría que 

construir estructuras jerárquicas entre ellos. 

0≤ 𝑉𝐴𝑖𝐶𝑗
 ≤1 y 0≤ 𝑃𝑐𝑗

 ≤1 

∑ 𝑉𝐴𝑖𝐶𝑗

𝑖=𝑛
𝑖=1  = 1 

Pasamos al análisis que llevaremos a cabo de acuerdo al proceso productivo. 
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3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS 

 

3.1. Actividades principales del proceso productivo 

El proceso de vinificación es la transformación de la uva en vino. Las etapas que se llevan 

a cabo se muestran en la siguiente Figura 4: Flujograma de actividades para la 

elaboración de vino blanco ecológico. 
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Figura 4. Flujograma de actividades para la elaboración de vino blanco ecológico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Estudio de la variedad de uva 

 

Debemos de tener en cuenta que casi todas las variedades de uva pueden ser utilizadas 

para la obtención del vino, pero deberemos de elegir una variedad que se adapte al 

producto final. Para la elaboración del vino blanco se podrían utilizar uvas blancas, pero 

también tintas si no se produjera ninguna transferencia de antocianos de la pulpa. En 

nuestro caso seleccionaremos una variedad blanca. 

Para la obtención de vinos de calidad en ocasiones se recurre al uso de diferentes 

variedades que aportan al vino características diferentes. Nuestro vino se elaborará 

únicamente con Verdejo por la disponibilidad que tiene el promotor de las 41 ha. 

La variedad Verdejo también se conoce con los siguientes nombres: boto de gall, botón 

de gallo blanco, cepa de madrigal, gouvelo, verdal del país, verdeja, verdeja blanca, 

verdejo pálido. 

Variedad originaria de la región vitícola de Rueda en España, autorizada hoy en gran 

parte de la península Ibérica dada la gran calidad de los vinos que proporciona. Abundante 

en Valladolid, Segovia y Ávila. También se puede encontrar en Canarias y ahora en la 

Rioja. Fuera de España principalmente en Australia y en Portugal. 

Su potencial enológico: proporciona vinos blancos de color amarillo intenso, de buena 

acidez y graduación, de óptimo complejo aromático, muy afrutado con matices herbáceos. 

En la boca son vinos frescos, ácidos, con cuerpo y de gran persistencia. Dando excelentes 

vinos monovarietales.   

Es una planta poco vigorosa, con una fertilidad baja y productividad media. Los racimos 

son pequeños. Es resistente a la sequía y se adapta bien a los terrenos con baja fertilidad 

y arcillosos-pizarrosos. Se recomiendan podas largas para poder obtener producciones 

medias. Su uva es muy sensible al oídio, por eso se le aconsejan tratamientos de azufre. 

El racimo de uva consta de: 

• El epicarpio u hollejo: es la cubierta externa del grano de uva, su piel. Representa 

aproximadamente un 10% de la composición total del racimo.  

• El mesocarpio o pulpa: representa un 80% del peso total del racimo. Se encuentra 

entre el epicarpio y el endocarpio y aloja las vacuolas que contienen el mosto. El 

endocarpio es la parte más interna del pericarpio y aloja las semillas. 

• El raspón o escobajo: es toda la parte leñosa que sirve de soporte a las bayas y 

representa aproximadamente un 5% de la composición total del racimo. En países 

de clima cálido como España, el raspón se lignifica durante el ciclo de 

maduración, por ello no suele aprovecharse en la vinificación. 

• Las pepitas o semillas: representan un 5% de la composición total. El embrión 

se aloja en el tegmen, protegido a su vez por la testa. Tegmen y testa conforman 

la episperma de la semilla. 



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

51 

 

Teniendo en cuenta los porcentajes indicados de cada parte del racimo, podemos concluir 

que por cada 100 kg de racimo se obtendrán aproximadamente 80 kg de mosto (pulpa) y 

20 kg de orujo (hollejo+pepita+raspón). 

Sin embargo, el rendimiento del proceso de vinificación no es del 100%, ronda los 50-80 

litros de vino por cada 100 kilogramos de racimos dependiendo del tratamiento al que se 

somete a la uva. Esto es consecuencia de pérdidas por sedimentos, precipitados, 

evaporación, trasiegos y mermas y pérdidas, entre otros. Debe tenerse en cuenta que, a 

igualdad de condiciones, cuanto mayor sea el rendimiento obtenido menor será la calidad 

del vino resultante. Esto se debe a que habrá sido sometido a mayores presiones con el 

fin de obtener un mayor volumen, extrayendo un exceso de compuestos herbáceos y 

astringentes, como los taninos por la rotura de partes herbáceas de las uvas. 

Dado que se pretende elaborar un vino blanco ecológico de calidad, el rendimiento de 

este proceso no superará el 70%. 

 

3.3. Vendimia 

 

La vendimia es el proceso de recolección de la uva una vez que esté madura para poder 

realizar el proceso de vinificación. Desde el envero de la uva hasta que alcanza la madurez 

se produce un aumento de los azúcares y una bajada de la acidez (véase Figura 2: 

Reducción de los ácidos y aumento de los azúcares durante las 6 semanas de 

maduración). Podremos considerar que la uva ha alcanzado la madurez comercial cuando 

se alcanza la máxima concentración de los azúcares fermentables (glucosa, fructosa) y la 

mínima de ácidos (ácido tartárico y málico) siempre teniendo en cuenta que una elevada 

destrucción de ácidos sería perjudicial para el vino.  

Figura 5. Reducción de los ácidos y aumento de los azúcares durante las 6 semanas de maduración 

 
Fuente. Viticultura. Certificado de profesionalidad Enotecnia 

 

A nivel visual, la madurez de la uva blanca se observa cuando ésta adquiere un color 

amarillo-ámbar y pequeñas manchas. Este proceso fisicoquímico de cambio de color o 

envero se ve favorecido por la exposición solar de los racimos. La cara interna del racimo 

que se encuentra más protegida del sol, presenta una proporción de bayas enveradas 

mucho menor que la cara externa del mismo racimo. Por este motivo, se puede llevar a 
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cabo un aclareo de bayas que permita que el proceso de envero se produzca de una manera 

más uniforme. 

El seguimiento de la maduración también se llevará a cabo mediante muestreos aleatorios 

según la extensión de la parcela y determinando parámetros analíticos como el pH, acidez, 

el contenido en azúcar o la densidad de la uva. De este modo podremos precisar el 

momento idóneo de recogida de la uva. Además de controlar el peso de 100 bayas para 

tener una estimación de lo kg que se recogerán. 

 

3.3.1. Análisis multicriterio: Vendimia manual o mecanizada 

a) Descripción de la alternativa: 

1) Vendimia manual: requiere una mayor inversión por la necesidad de mano de 

obra además de ser más lenta. Sin embargo, se cuida más la materia prima con una 

rápida puesta en bodega y evitando que se rompan las bayas. En este proyecto 

siempre buscamos la conservación de la calidad de la uva. 

2) Vendimia mecanizada: se caracteriza por su rapidez y bajo coste, por la 

necesidad de poca mano de obra. El principal problema es la inversión inicial en 

maquinaria, aunque también se valorará su alquiler durante la vendimia. 

Proporciona una calidad adecuada para vinos tintos, no tanto para blancos por los 

problemas de oxidación. El principal inconveniente de la vendimia mecánica 

reside en el tratamiento menos cuidadoso de la materia prima. 

b) Identificación, descripción y ponderación justificada de los criterios de análisis:  

Los criterios que vamos a estudiar para este análisis son: 

• Precio: sería el coste de la mano de obra y la inversión en la maquinaria. 

• Calidad: de la uva recogida en función de la técnica utilizada (rotura uvas, 

exposición al calor, …).  

• Tiempo: que transcurre desde la recolección de la uva hasta la entrada en la 

bodega, a medida que el proceso es más lento mayor es el tiempo de exposición. 

 

Tabla 5. Justificación y ponderación de los criterios para la vendimia manual y la mecanizada. 

 

Elaboración propia 

 

 

 

CRITERIO PONDERACIÓN JUSTIFICACIÓN

Precio 0,7
Los recursos de los que disponemos son 

limitados.

Calidad 0,9
Es un criterio muy importante por la 

busqueda de un vino de gran calidad.

Tiempo 0,7
Es importante, a medida que aumenta el 

tiempo peor llega la uva a la bodega.
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c) Justificación y valoración de alternativas respecto de cada criterio 

Tabla 6. Justificación y valoración de las alternativas de cada criterio para la vendimia manual y mecanizada  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. La vendimia mecanizada resulta más económica que la manual. En la vendimia manual 

se requiere más mano de obra. Cada vendimiador cobra 50 euros por jornada, que 

comprende desde las 8:00 h hasta las 18:00 h, con un descanso a mediodía de media hora 

y otro a la hora de comer de dos horas. Se necesitan dos personas por caja y se estima que 

cada caja recoge 15 kg. Así, contratando a 30 jornaleros se recogerían 30.000 kg al día y 

la vendimia duraría 10 días, hasta cubrir los 300.000 kg de uva estimados. Los jornaleros 

serán trabajadores de pueblos aledaños, por lo que no se precisan gastos de alojamiento. 

El coste de la vendimia sería: 

30 
𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 ∗ 10 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 50 

𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝑑í𝑎
= 15.000 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 

 

La vendimia mecanizada requiere menos mano de obra. Como la vendimiadora 

únicamente se utilizaría 10 días al año para 41 ha, no sería rentable la compra de una. Si 

de cara a otras campañas la producción aumentase podría tenerse en cuenta su compra. 

En su lugar, se contratarían los servicios de una vendimiadora automotriz, cuyo coste es 

de 250 euros por ha vendimiada. Su ritmo de trabajo es de 0,85 ha por hora, de modo que 

en aproximadamente 48 horas quedarían vendimiadas todas las parcelas. Teniendo en 

cuenta que la jornada laboral es de 8 horas, con media hora de descanso, la vendimia 

duraría 7 días. Y el coste de la vendimia sería:  

250
𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

ℎ𝑎
∗ 41 ℎ𝑎 = 10.250 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 

 

b. La vendimia manual trata con más cuidado la materia prima que la mecanizada. Esta 

se deposita en cajas de 15 kg lo que minimiza al máximo posibles aplastamientos al ser 

apilables. La vendimia manual permite obtener una materia prima de mayor calidad 

mediante la selección de uvas, retirando las enmohecidas, verdes o enfermas. La vendimia 

mecanizada proporciona una calidad adecuada para vinos tintos, no tanto para blancos 

que por su menor contenido tánico y mayor sensibilidad a la rotura de la baya. Supone un 

tratamiento menos cuidadoso de la materia prima, al recogerse en plataformas de 1.000-

2.000 kg, con una mayor probabilidad de rotura de las uvas, contaminaciones e incluso, 

de arranques de fermentación, que podrían evitarse espolvoreando metabisulfito. Pero en 

Vendimia manual Vendimia mecanizada

Precio 0,7 0,2 0,8 1 a.

Calidad 0,9 0,9 0,1 1 b.

Tiempo 0,7 0,4 0,6 1 c.

PONDERACIÓN

CRITERIO

ALTERNATIVAS

SUMA JUSTIFICACIÓN
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nuestra bodega deberemos de limitar que se produzcan todos los casos nombrados 

anteriormente pues supondrían un deterioro de la materia prima. 

c. La vendimia manual es más lenta que la mecanizada, aunque debemos de tener en 

cuenta que la puesta en bodega es más rápida al trabajar muchos jornaleros. Los 

vendimiadores necesitan descansos y van a menor velocidad que una vendimiadora. La 

vendimia mecanizada asegura un alto rendimiento (4-10 toneladas/hora) y una rápida 

puesta en bodega. La vendimiadora trabaja en continuo hasta que se llena la tolva y va a 

la bodega a descargar. También hay que tener en cuenta que la vendimiadora en ocasiones 

tiene problemas para el acceso a las parcelas, sobre todo por el ancho de las calles. 

d) Matriz Multicriterio: 

Tabla 7. Matriz multicriterio para vendimia manual y mecanizada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como queda reflejado en la Tabla 3. el Análisis Multicriterio ha llevado a la elección de 

la VENDIMIA MANUAL como mejor práctica de recogida de la uva, después de valorar 

las dos alternativas con sus respectivos criterios.   

Se ha dado un valor más alto a lo más barato, de mayor calidad y con mayor tiempo de 

recogida. Por tanto, se ha escogido la función de criterio de mayor valor.  

La vendimia manual se realizará con los jornaleros. Continuando con el proceso, escoger 

el momento adecuado de la vendimia es fundamental para que la vinificación transcurra 

con éxito y viene condicionado por el ciclo de la vid.  

 

3.4. Recolección y transporte 

 

Para recolectar la uva es recomendable evitar las horas más cálidas del día, con el objetivo 

de impedir que arranquen fermentaciones; así como evitar recoger la uva mojada, pues el 

agua puede influir en la calidad del mosto. Realizar la vendimia por la noche permite 

limitar la oxidación de la uva y evitar saltos térmicos que puedan iniciar fermentaciones, 

otorgando una mayor calidad a la materia prima.  También se puede refrigerar la uva antes 

de que se comience a procesar. 

Es aconsejable que el transporte a la bodega sea lo más rápido posible y se produzca en 

condiciones adecuadas que eviten la rotura de uvas y su contaminación. En el caso de la 

vendimia manual se precisa un sistema de cajas de 15 kg que permitan su fácil recogida 

en el campo y también entrada a la mesa de selección. 

Vendimia manual Vendimia mecanizada Vendimia manual Vendimia mecanizada

Precio 0,7 0,2 0,8 0,14 0,56

Calidad 0,9 0,9 0,1 0,81 0,09

Tiempo 0,7 0,4 0,6 0,28 0,42

1,23 1,07

PONDERACIÓN *VALOR ALTERNATIVA

PONDERACIÓN

RESULTADO DE LA FUNCIÓN DE CRITERIO

CRITERIO

ALTERNATIVAS
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Para mantener unas condiciones higiénicas en la recolección y transporte, es importante 

proteger la vendimia del polvo, la lluvia y posibles contaminantes. La aplicación de 

productos antifermentos y antioxidantes autorizados (dióxido de azufre, gases inertes) 

sólo se recomienda cuando sea inevitable un transporte largo desde los viñedos hasta la 

bodega. En este caso, los viñedos se encuentran a poca distancia de la bodega. No 

obstante, el agricultor deberá conocer las dosis y seguir las instrucciones de la bodega en 

todo momento para controlar cantidades y poder elaborar siempre dentro de los límites 

ecológicos como marca la normativa. 

 

3.5. Recepción en bodega y controles 

 

Antes de que la vendimia llega a la bodega, debe pesarse en una báscula para llevar un 

control de la cantidad de uva que se procesa. Se empleará una báscula municipal del 

pueblo en la que se realizarán dos pesadas consecutivas: una antes de la descarga en 

bodega y otra después incluyendo las cajas utilizadas. La diferencia reflejará el peso de 

la uva.   

Antes de la descarga de las cajas, se tomarán muestras de forma manual de los lotes. Se 

llevará a cabo de la forma más homogénea posible. Y se analizarán los siguientes 

parámetros:  

• pH y acidez total con el titrador  

• º alcohólico probable con el refractómetro, que nos permita conocer la cantidad 

de azúcar que tenemos en el mosto. 

El mosto a procesar en la bodega tendrá aproximadamente 238 g/l de azúcar, lo que 

supone unos 14 °Alcohol probable. Se trata de un vino blanco con una elevada graduación 

alcohólica pero que acompañado de un paso por boca persistente supone un vino 

agradable. 

 

3.6. Descarga de la vendimia 

 

La altura de caída de las uvas desde la caja, subida por la jirafa y paso a la mesa de 

selección se lleva a cabo de una manera muy suave con el fin de evitar roturas y/o 

aplastamientos si echamos demasiadas cajas de golpe. Esta operación se lleva a cabo de 

la forma más rápidamente posible para que la prensa comience a funcionar en el menor 

tiempo. El área de recepción es común para todos los lotes que llegan a la bodega. Por 

tanto, es una fuente potencial de contaminación y de congestión, pues la llegada de uva 

no es constante durante toda la jornada, sino que tendremos horas valle y horas pico. Un 

diseño del área de recepción adecuado a la capacidad y necesidades de la bodega será 

fundamental para garantizar la fluidez de la vinificación.  

Dado que la vendimia es manual y la uva llega en remolques de hasta 3.000 kg, la 

descarga manual se llevará a cabo de la siguiente forma, las cajas serán descargadas en 
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pallets en los que podremos colocar hasta 40 cajas. Que se identificarán por viaje y 

parcela. 

La entrada de la uva dependerá del número de personas que estén en la mesa de selección, 

normalmente entre 4 y 6 para garantizar la retirada de uvas en mal estado y racimas que 

puedan dar al vino sabores no deseados. 

 

3.7. Despalillado y estrujado 

 

El despalillado consiste en retirar el raspón del resto del racimo. Generalmente, es 

recomendable por la reducción de su astringencia (menor concentración de taninos). A 

continuación, tenemos la tabla comparativa de ventajas y desventajas de la operación:  

 

Tabla 8. Comparativa ventajas-desventajas despalillado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por todo lo anterior, se realizará el despalillado previo al estrujado de la vendimia.  El 

despalillado se realiza con despalilladoras de acero inoxidable. Se empleará una 

despalilladora horizontal. Consta de una carcasa metálica que aloja un cilindro perforado 

y un eje con paletas de plástico de uso alimentario. La uva cae desde la mesa de selección 

al interior del cilindro y, por efecto del giro de las paletas, los raspones se separan y los 

granos pasan a través de las perforaciones del cilindro.  El cilindro despalillador gira a 

una velocidad de entre 10 y 50 r.p.m., mientras que el eje de paletas gira en sentido 

contrario a 200-300 r.p.m. El tamaño y forma de los orificios deberá adaptarse al tipo de 

uva del proceso. La alimentación de la vendimia hacia el interior del tambor se realiza 

mediante una pequeña tolva acoplada en la parte superior de la despalilladora y a la mesa. 

VENTAJAS DESVENTAJAS

Se reduce el espacio ocupado por el rapón, permitiendo 

que la prensa y los depósitos sean de menor tamaño 

(30% aprox.)

La fase de prensado resulta más complicada al 

no tener un canal de drenaje.

Aumento de la acidez: el raspón es un agente 

salificante que aporta iones K+ aumentando el pH y 

disminuyendo la efectividad del SO2. También 

provoca una mayor inestabilidad tartárica.

El arranque de fermantación se dificulta al no 

tener ese aporte de aireación que necesitan las 

levaduras. La disipación del calor también se 

complica.

Incremento del grado alcohólico, el raspón está 

formado por una gran cantidad de agua que actúa de 

diluyente y pocos azúcares.

Existe riesgo de quiebra oxidásica en vendimias 

que estén afectadas por B. cinerea, pues el 

raspón adsorbe las enzimas lacasas.

Mejora del sabor, al evitar el paso de verdores al vino.
Reducción del contenido tánico del raspón, 

aunque resulta herbáceo.

 Falta de cuerpo en vinos procedentes de 

viñedos muy jóvenes (3-4 años): el raspón 

proporciona cuerpo
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Los granos se recogen por la parte inferior y los raspones caen por su propio peso, 

saliendo por el extremo opuesto a la entrada de uva de la despalilladora. La evacuación 

del raspón se realiza mediante un aspirador que lo lleva a una tolva de almacenamiento.  

Tabla 9. Comparativa ventajas-desventajas estrujado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El estrujado se realizará siempre después del despalillado para evitar el triturado de 

escobajos y el aporte de compuestos herbáceos y astringentes del mismo al mosto.  

 

3.7.1. Análisis multicriterio: Despalilladora-Estrujadora de rodillos o Estrujadora-

Despalilladora centrífuga 

a) Descripción amplia y documentada de las alternativas: 

A continuación, se exponen las distintas alternativas estudiadas para este análisis:     

1) DESPALILLADORA-ESTRUJADORA DE RODILLOS: La uva 

despalillada cae a un sistema de rodillos en los que tiene lugar el estrujado. Dos 

rodillos separados paralelos giran a una velocidad de 100-200 r.p.m. y en sentido 

contrario, permitiendo el paso de las uvas entre ellos, aplastándolas. Estos rodillos 

pueden ser cilíndricos, cónicos o de perfiles conjugados. La separación entre 

rodillos debe ser regulable para adaptarlos al diámetro de cada variedad de uva. 

2) ESTRUJADORA-DESPALILLADORA CENTRÍFUGA: Las operaciones de 

estrujado y despalillado se realizan simultáneamente. Los racimos de uva entran 

a la máquina por la parte superior hacia un tambor perforado que gira a 300-700 

r.p.m. La vendimia es enérgicamente golpeada hacia el exterior por acción de la 

fuerza centrífuga. Se encuentra con la rejilla perforada, donde se estruja y sale 

hacia afuera, quedando retenidos los raspones en el interior. 

b) Identificación, descripción y ponderación justificada de los criterios de análisis: 

VENTAJAS DESVENTAJAS

Supone la primera separación 

del mosto de la parte sólida.

Parte de los polifenoles extraidos 

aportan verdor.

Ayuda al arranque de 

fermentación.

Si el estrujado es poco delicado se 

aumenta la astringencia.

Aireación del mosto que ayuda a 

las levaduras al inicio de la 

fermentación.

Si el estrujado se lleva a cabo de 

forma muy enérgica se producen 

oxidaciones no deseadas.

Paso de las levaduras de la 

pruina al mosto.

Posible contaminación del mosto 

por hongos y bacterias que se 

desarrollan en maquinaria falta de 

limpieza. 

Transporte de la vendimia 

estrujada por bombeo

Ayuda a una mejor dosificación 

del SO2.
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Los criterios estudiados son los siguientes: 

• Precio: costes de la maquinaria necesaria. 

• Calidad: del mosto que se obtiene según el tipo de máquina que se utilice. 

 

Tabla 10. Justificación y ponderación de los criterios para la despalilladora-estrujadora 

 

Fuente. Elaboración propia 

c) Justificación y valoración de alternativas respecto de cada criterio 

 

Tabla 11. Justificación y valoración de las alternativas respecto de cada criterio para la despalilladora-estrujadora 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

a. La despalilladora-estrujadora de rodillos debe tener un mecanismo de protección de los 

rodillos que impida que la máquina se bloquee ante objetos duros que pueda portar la 

vendimia (piedras, podaderas, etc.). Es más cara que la centrífuga. Además, la 

estrujadora-despalilladora centrífuga tiene un alto rendimiento y es fácil de manejar. Es 

más económica que la despalilladora-estrujadora de rodillos.  

b. La despalilladora-estrujadora de rodillos ofrece un vino de mejor calidad que la 

estrujadora-despalilladora centrífuga. Por darle un tratamiento suave a la vendimia 

siempre que la velocidad de giro de los rodillos no sea muy elevada, permite ajustar el 

grado de estrujado y tiene aireaciones mínimas. Sin embargo, cuanto mayor sea la 

velocidad de giro y menor el espacio entre los rodillos, más intenso será el estrujado, 

pudiendo llegar a la trituración y laminación de hollejos y pepitas. La estrujadora-

despalilladora centrífuga trata los granos de uva de forma violenta, fomentando en exceso 

la trituración de hollejos y pepitas. Además, proporciona más aireación que la 

despalilladora-estrujadora de rodillos, fomentando una mayor oxidación de la vendimia. 

d) Matriz multicriterio 

CRITERIO PONDERACIÓN JUSTIFICACIÓN

Precio 0,7
Los recursos de los que 

disponemos son limitados.

Calidad 0,9

Es un criterio muy importante 

por la busqueda de un vino de 

gran calidad.

Despalilladora-Estrujadora de rodillos Despalilladora centrifuga-Estrujadora

Precio 0,7 0,3 0,7 1 a.

Calidad 0,9 0,6 0,4 1 b.

ALTERNATIVAS

CRITERIO

SUMA JUSTIFICACIÓNPONDERACIÓN
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Tabla 12. Matriz Multicriterio para la despalilladora-estrujadora 

 

Fuente. Elaboración propia 

Como queda reflejado en la tabla anterior, el Análisis Multicriterio ha llevado a la 

elección de la DESPALILLADORA CENTRÍFUGA-ESTRUJADORA como mejor 

técnica de procesado de la uva, después de valorar las dos alternativas con sus respectivos 

criterios.   

Se ha dado un valor más alto a lo más barato y de mayor calidad. Por tanto, se ha escogido 

la función de criterio de mayor valor. 

3.8. Sulfitado 

 

El sulfitado previene contaminaciones, quiebras y aumenta la estabilidad bioquímica y 

física del vino evitando la aparición de posibles problemas durante el proceso. Consiste 

en la aplicación de SO2 directamente como anhídrido líquido, mediante sales disueltas en 

agua o quemando barras de azufre elemental. Un exceso de SO2 puede producir olores 

defectuosos o reducción del mismo hacia sulfihídrico (mercaptanos). Por eso, siempre 

adicionaremos la dosis más adecuada para que el vino se encuentre protegido pero el 

mínimo posible. El SO2 se caracteriza por ser:  

• Antioxidante: inhibe la oxidación de la fracción fenólica.  

• Antiséptico: inhibe el crecimiento de bacterias acéticas.  

• Antioxidásico: inhibe enzimas Lacasa y Tirosinasa.  

El sulfitado se realiza varias veces a lo largo del proceso productivo. Se sulfita en la etapa 

prefermentativa para proteger los racimos del ataque de hongos que también pueden 

metabolizar los azúcares y entrar en competencia con las levaduras. Se recomienda añadir 

el anhídrido sulfuroso sobre la tubería de vendimia y no una vez lleno el depósito de 

fermentación, donde la homogeneización es muy difícil de lograr. Por eso, la adición la 

realizaremos en el tornillo sin fin que se encuentra antes de la manguera que lleva a la 

prensa la uva estrujada. Las dosis empleadas en función del vino a producir y de la calidad 

de la uva vendimiada. 

Despalilladora-Estrujadora 

de rodillos

Despalilladora 

centrifuga-

Estrujadora

Despalilladora-

Estrujadora de rodillos

Despalilladora 

centrifuga-Estrujadora

Precio 0,7 0,3 0,7 0,21 0,49

Calidad 0,9 0,6 0,4 0,54 0,36

0,75 0,85

PONDERACIÓN *VALOR ALTERNATIVAALTERNATIVAS

CRITERIO

PONDERACIÓN

RESULTADO DE LA FUNCIÓN DE CRITERIO
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Tabla 13. Dosis de SO2 según el estado de la uva 

 

Fuente. Elaboración propia 

3.8.1. Análisis multicriterio: Sulfitado 

 

La adición de anhídrido sulfuroso puede hacerse mediante: dosificadores de agua 

sulfitada, de sulfuroso gas o mediante la adición de metabisulfito potásico. 

a) Descripción amplia y documentada de las alternativas 

A continuación, se exponen las distintas alternativas estudiadas para este análisis:        

1) DOSIFICADOR DE AGUA SULFITADA: El gas sulfuroso se disuelve en el agua con 

30-60 g/l, en un depósito de mezcla construido con materiales inatacables por este gas 

(por ejemplo, acero inoxidable AISI-316 o poliéster reforzado con fibra de vidrio). El 

agua sulfitada es impulsada hacia la tubería de vendimia mediante una bomba 

electromecánica de caudal regulable. El caudal comprende 10-200 l/h, con una presión 

máxima de 8 bares siempre superior a la del bombeo de la vendimia, para garantizar su 

inyección. Estas bombas suelen ser de pistón alternativo. La tubería de inyección termina 

en una boquilla de inyección fijada a la tubería de vendimia por una abrazadera. La bomba 

dosificadora debe estar sincronizada con la bomba de vendimia para evitar la inyección 

en vacío del agua sulfitada y la corrosión de los equipos. La bomba dosificadora deberá 

estar desfasada, mediante un temporizador eléctrico regulable, respecto a la bomba de 

vendimia.  

2) DOSIFICADOR DIRECTO DE SULFUROSO GAS: El SO2 a presión se adiciona 

directamente. El aparato dosificador debe ser muy preciso, ya que la inyección se realiza 

sobre la tubería de vendimia con dosis de 3-8 g/hl.   

3) ADICIÓN DE METABISULFITO POTÁSICO: Es un polvo cristalino compuesto por 

azufre y potasio. Se genera SO2 al disolverlo en el mosto o vino. Tiene un rendimiento 

del 50%, por lo que cada kilogramo de metabisulfito potásico aportará medio kilogramo 

de SO2 al mosto. 

 

b) Identificación, descripción y ponderación justificada de los criterios de análisis 

A continuación, se detallan los distintos criterios estudiados para este análisis:  

• Facilidad de manejo: deberemos de tener en cuenta la comodidad a la hora de usar 

los métodos descritos. 

• Calidad: del vino final en función de la técnica utilizada. 

ESTADO SANITARIO DE LA UVA VINOS BLANCOS Y ROSADOS VINOS TINTOS

Sana 4-6 g/hl 3-4 g/hl

Podredumbre 10 g/hl 8-10 g/hl

Dosis límite 200 mg/l 150 mg/l
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Tabla 14. Justificación y ponderación de los criterios para el sulfitado 

 

Fuente. Elaboración propia 

c) Justificación y valoración de alternativas respecto de cada criterio 

Tabla 15. Justificación y valoración de las alternativas respecto de cada criterio para el sulfitado 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

a. El dosificador directo de sulfuroso gas es el más fácil y rápido de manejar 

únicamente debemos de introducir la tubería dosificadora en el depósito y abrir la 

llave de la bombona. En el dosificador de agua sulfitada: mediante análisis 

químico o midiendo la densidad de la solución, se determinarán periódicamente 

los volúmenes gastados de SO2 y los niveles de SO2 en el mosto, con el objetivo 

de verificar que las dosis empleadas son las previstas. En la adición de 

metabisulfito potásico: se prepara una disolución con la concentración deseada, se 

añade al depósito y se realizan remontados para una correcta integración en el 

vino.  

b. En el dosificador de agua sulfitada: al analizar las dosis de sulfuroso se ajustan 

las necesidades de los distintos volúmenes que entren durante la vendimia, 

controlando su calidad. En el dosificador directo de sulfuroso gas: los principales 

inconvenientes son los desajustes y el riesgo de dosificación excesiva al no 

realizar valoraciones para reconocer su riqueza. En la adición de metabisulfito 

potásico: se puede agregar potasio al mosto, favoreciendo la pérdida de acidez en 

la destartarización por mayor formación de bitartratos. Es barato, pero la 

distribución no es muy homogénea al poderse producir insolubilizaciones.  

 

d) Matriz Multicriterio 

CRITERIO PONDERACIÓN JUSTIFICACIÓN

Facilidad de manejo 0,7

Debemos de tener en cuenta la 

facilidad de manejo, más 

tratándose de un compuesto 

tóxico.

Calidad 0,9
Muy importante por la búsqueda 

de un vino de gran calidad.

Dosificador de 

agua sulfitada

Dosificador directo de 

sulfuroso gas

Adición de 

metabisulfito 

potásico

Facilidad de manejo 0,7 0,2 0,6 0,2 1 a.

Calidad 0,9 0,6 0,3 0,1 1 b.

CRITERIO

ALTERNATIVAS

SUMA JUSTIFICACIÓNPONDERACIÓN
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Tabla 16. Matriz Multicriterio para el sulfitado 

 

Fuente. Elaboración propia 

Como queda reflejado en la tabla anterior, el Análisis Multicriterio ha llevado a la 

elección de la DOSIFICADOR DE AGUA SULFITADA y DOSIFICADOR DIRECTO 

DE SULFUROSO GAS como mejor técnica de sulfitado, después de valorar las cuatro 

alternativas con sus respectivos criterios.   

Se ha dado un valor más alto a lo más fácil de manejar y que proporcione mayor calidad. 

Por tanto, se ha escogido la función de criterio de mayor valor.  

El cálculo del volumen a añadir durante la vendimia dependerá de los kg que entren en la 

prensa y la dosificación con sulfuroso gas se realizará en función del depósito. 

 

Figura 6. Esquema dosificador de agua sulfitada en tubería de vendimia 

 

Fuente. Tratado de enología: I volumen 

 

3.9. Transportadores de vendimia 

 

La conducción de la vendimia dentro de la bodega y entre puede hacerse de dos formas 

en función del diseño de la bodega:  

• Bodegas convencionales: el mosto se desplaza por bombeo. El tratamiento de la 

materia prima es menos suave, formándose más partículas en suspensión.   

• Bodegas modernas: el mosto se desplaza aprovechando la fuerza de la gravedad 

o por OVIS. El tratamiento de la materia prima es más suave, dando una mayor 

calidad y formándose menos partículas en suspensión. Sin embargo, se requiere 

Dosificador de 

agua sulfitada

Dosificador directo de 

sulfuroso gas

Adición de 

metabisulfito 

potásico

Dosificador de 

agua sulfitada

Dosificador directo 

de sulfuroso gas

Adición de 

metabisulfito potásico

Facilidad de manejo 0,7 0,2 0,6 0,2 0,14 0,42 0,14

Calidad 0,9 0,6 0,3 0,1 0,54 0,27 0,09

0,68 0,69 0,23RESULTADO DE LA FUNCIÓN DE CRITERIO

PONDERACIÓN *VALOR ALTERNATIVA

CRITERIO

ALTERNATIVAS

PONDERACIÓN
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un diseño especial de la bodega que permita disponer de diferentes alturas.  Por lo 

general, se usa en bodegas de vinos tintos. 

Debido al alto coste de ejecución de una bodega por gravedad, se opta por una bodega 

convencional. Para ello, es preciso escoger qué bombas y tuberías transportarán la 

vendimia. 

3.9.1. Análisis multicriterio: Bombas de vendimia 

 

Para el transporte de la vendimia pueden emplearse bombas: de pistón alternativo, de 

pistón elíptico rotativo, rotativas de paletas, rotativas de engranajes, de tornillo o 

peristálticas. 

a) Descripción amplia y documentada de las alternativas 

A continuación, se exponen las distintas alternativas estudiadas para este análisis:        

1) BOMBA DE PISTÓN ALTERNATIVO: Autoaspirante, trabaja con caudales de 5.000 

a 80.000 kg /h, con potencias de 1,5 a 20 C.V., hasta una altura máxima efectiva de 20-

25 metros y con una presión límite de 2-3 bares. Capaces de vencer grandes alturas y 

distancias.  

2) BOMBA DE PISTÓN ELÍPTICO ROTATIVO: El caudal máximo es de 50.000 kg/h, 

con regímenes de rotación de 100-120 r.p.m. Alcanzan presiones inferiores que las 

bombas de pistón alternativo.  

3) BOMBA ROTATIVA DE PALETAS: Gira a más de 300-600 r.p.m. y tiene alturas de 

impulsión inferiores a las bombas de pistón elíptico rotativo.  

4) BOMBA ROTATIVA DE ENGRANAJES: Consigue rendimientos de hasta 60.000-

90.000 kg/h, con velocidades de giro de 90-120 r.p.m. y presiones de hasta 3 bares.  

5) BOMBA DE TORNILLO: Gira desde 150 a 250 r.p.m., con rendimientos de 5.000-

50.000 kg/h y potencia de 3 a 15 C.V. La presión de impulsión puede alcanzar los 12 

bares, muy superior al resto de bombas.  

6) BOMBA PERISTÁLTICA: Alcanzan un máximo de 3 bares de presión, lo que limita 

la altura de impulsión. Suponen rendimientos de 5.000-20.000 kg/h y potencias de 5-20 

C.V. 

b) Identificación, descripción y ponderación justificada de los criterios de análisis   

A continuación, se detallan los distintos criterios estudiados para este análisis:  

• Precio: de las bombas necesarias para llevar a cabo los movimientos. 

• Calidad: del vino resultante en función del tratamiento de la vendimia. 

• Resistencia: de la bomba ante posibles atascos, entradas de aire. 
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Tabla 17. Justificación y ponderación de los criterios para bombas de vendimia 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

c) Justificación y valoración de alternativas respecto de cada criterio 

 

Tabla 18. Justificación y valoración de las alternativas respecto de cada criterio para bombas de vendimia 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

a. Las bombas de pistón alternativo y las bombas rotativas de engranajes son las más 

económicas. Las bombas de pistón elíptico rotativo, las bombas rotativas de paletas y las 

bombas de tornillo son algo más caras que las anteriores, siendo las bombas peristálticas 

las de mayor precio. 

b. Las bombas de pistón alternativo dan un mal trato a la vendimia e introducen una 

cantidad de aire importante durante su funcionamiento. Las bombas de pistón elíptico 

rotativo tratan muy suavemente la vendimia, ya que el órgano de impulsión se mueve de 

forma lenta y continua. Las bombas rotativas de paletas tratan la vendimia peor que las 

bombas de pistón elíptico rotativo, aunque mejor que las de pistón alternativo. Las 

bombas rotativas de engranajes no tratan bien la vendimia, provocando múltiples roturas 

y dislaceraciones. Las bombas de tornillo dan un buen trato a la vendimia, no llegando al 

nivel de las bombas de pistón elíptico rotativo ni a las peristálticas. Las bombas 

peristálticas son las que mejor tratan la vendimia, pues la presión se realiza 

tangencialmente por los rodillos, con velocidades de fluido bajas y continuas. Además, 

ningún elemento mecánico entra en contacto directo con la vendimia.   

c. Las bombas de pistón alternativo son robustas y seguras. Fácilmente desmontables, lo 

que facilita la limpieza, mantenimiento y arreglo de posibles atranques. Las bombas de 

CRITERIO PONDERACIÓN JUSTIFICACIÓN

Precio 0,7
Los recursos de los que disponemos 

son limitados.

Calidad 0,9
Es un criterio muy importante por la 

busqueda de un vino de gran calidad.

Resistencia 0,6
Buscamos una resistencia que nos 

garantice un correcto funcinamiento.

Bombas de 

pistón 

alternativo

Bombas de 

pistón elíptico 

rotativo

Bombas 

rotativas de 

paletas

Bombas 

rotativas de 

engranajes

Bombas de 

tornillo

Bombas 

peristálticas

Precio 0,7 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,05 1 a.

Calidad 0,9 0,05 0,3 0,1 0,05 0,1 0,4 1 b.

Resistencia 0,6 0,35 0,1 0,05 0,25 0,15 0,1 1 c.

CRITERIO PONDERACIÓN

ALTERNATIVAS

SUMA JUSTIFICACIÓN
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pistón elíptico rotativo son susceptibles de sufrir atascos y roturas cuando la vendimia 

contiene elementos extraños (piedras, metales, etc.). Las bombas rotativas de paletas 

tienen averías frecuentes por los atascos y roturas de sus numerosas partes móviles. Las 

bombas rotativas de engranajes son muy robustas, siempre que no existan objetos 

extraños de gran tamaño. Las bombas de tornillo son robustas y fáciles de mantener. Sin 

embargo, no deben trabajar en vacío un tiempo excesivo o se eleva su temperatura hasta 

quemarse sin solución. Para evitarlo deberían instalarse dispositivos de protección.  Las 

bombas peristálticas son frágiles frente a la presencia de cuerpos extraños. Además, es 

necesario cambiar con cierta frecuencia la membrana tubular, debido al envejecimiento 

del material flexible. 

d) Matriz Multicriterio 

Tabla 19. Matriz Multicriterio para bombas de vendimia          

 

Fuente. Elaboración propia 

Como queda reflejado en la tabla anterior, el Análisis Multicriterio ha llevado a la 

elección de la BOMBA PERISTÁLTICA como mejor bomba de transporte de 

vendimia, después de valorar las seis alternativas con sus respectivos criterios.   

Se ha dado un valor más alto a lo más económico, que proporcione mayor calidad y 

resistencia. Por tanto, se ha escogido la función de criterio de mayor valor.  

Las bombas peristálticas funcionan por aplastamiento y deslizamiento de una membrana 

tubular curva de unos 90°, mediante un juego de tres rodillos que giran sobre el centro de 

un triángulo formado (véase Figura 10: Funcionamiento de una bomba peristáltica). La 

alternancia entre la compresión y la expansión del elemento tubular genera el movimiento 

constante de la vendimia. Permiten el movimiento de la vendimia que tendrá parte sólida 

y parte líquida. 

 

3.9.2. Tuberías de vendimia  

 

Las tuberías de vendimia se instalan a continuación de las bombas para llevar la vendimia 

de un punto a otro de la bodega. Pueden ser fijas o móviles. Las tuberías móviles son muy 

versátiles y tienen menor coste que las fijas, pero son muy incómodas de manejar dentro 

de la bodega. Además, se dificulta el trabajo con cargas de vendimia elevadas.  

En este proyecto, se decide instalar TUBERÍAS MÓVILES para facilitar la diversidad de 

movimientos que son necesarios llevar a cabo tanto en vendimia como a lo largo del año 

entre depósitos como a las barricas.  

Bombas de 

pistón 

alternativo

Bombas de 

pistón elíptico 

rotativo

Bombas 

rotativas de 

paletas

Bombas 

rotativas de 

engranajes

Bombas de 

tornillo

Bombas 

peristálticas

Bombas de 

pistón 

elíptico 

rotativo

Bombas 

rotativas de 

paletas

Bombas 

rotativas de 

engranajes

Bombas de 

tornillo

Bombas 

peristálticas

Precio 0,7 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,05 0,175 0,105 0,175 0,105 0,035

Calidad 0,9 0,05 0,3 0,1 0,05 0,1 0,4 0,045 0,09 0,045 0,09 0,36

Resistencia 0,6 0,35 0,1 0,05 0,25 0,15 0,1 0,21 0,03 0,15 0,09 0,06

0,43 0,225 0,37 0,285 0,455

CRITERIO PONDERACIÓN

PONDERACIÓN *VALOR ALTERNATIVA

RESULTADO DE LA FUNCIÓN DE CRITERIO

ALTERNATIVAS
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En cuanto a los materiales, serán rígidos, inertes frente a la vendimia y al gas sulfuroso, 

resistentes a la presión de bombeo y lisos en su parte interior para evitar obturaciones. 

Puede emplearse policloruro de vinilo (PVC) alimentario resistente a 10 bares o acero 

inoxidable tipo AISI-304, empleando el tipo AISI-316 en los tramos críticos. El PVC es 

más barato, más elástico y precisa de un sistema de anclaje mayor sobre los paramentos 

del edificio. Se decide emplear acero inoxidable del tipo AISI-304, pues es más rígido, 

precisa menos puntos de apoyo y es más adecuado para el caudal a bombear.  

Es recomendable que la disposición de las tuberías cumpla una serie de normas para 

facilitar el movimiento de la vendimia:  

• El trazado sea lo más recto posible, limitando el número de cambios de dirección 

al mínimo para evitar deterioros.   

• Para elevar la vendimia y transportarla largas distancias conviene que la tubería 

salga de la bomba con trazado en vertical y ascendente. Una vez alcanzada la 

altura necesaria y, a partir de ese punto, conducir la tubería siempre en sentido 

descendente.   

• Sean desmontables por tramos, especialmente en puntos singulares, para facilitar 

su limpieza y mantenimiento.   

• Las piezas singulares sean siempre de acero inoxidable.   

• Los cambios de dirección no sean bruscos, sino progresivos. El radio de curvatura 

mínimo para garantizar que la curva sea suave viene dado por la siguiente 

expresión:  

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚𝑚) = 4 𝑎 6 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 (𝑚𝑚) 

 

3.10. Prensado 

 

El prensado de la uva una vez despalillada y estrujada pasa a la prensa para la obtención 

del mosto. 

Dependiendo del programa de prensado al que sometamos a la uva obtendremos vinos 

con una mayor carga tánica debido a la rotura de las pepitas. Disminuyendo así la calidad. 

Por eso, en nuestro proyecto aplicaremos una presión baja y dejaremos que el mosto 

escurra lo máximo posible sin aplicar presión. Los ciclos serán largos debido a las 

capacidades de las prensas. 

El rendimiento al prensado que se pretende obtener sería del 70%. 
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Tabla 20. Tipos de prensas 

 

Fuente. Elaboración propia. Hidalgo Torres, José – “Tratado de Enología” Tomo II. Ediciones Mundi-Prensa. 

Madrid, España (2003) 

Las prensas vinícolas se accionan mediante energía eléctrica. Ésta puede transformarse 

en: energía hidráulica, que acciona un pistón que a su vez mueve un plato de presión; 

energía mecánica por rotación de un tornillo que desplaza un plato de presión o un sinfín 

que comprime la vendimia; o energía neumática, que presiona la vendimia contra una 

membrana.  

Las prensas discontinuas funcionan siguiendo un ciclo de carga-prensado-descarga y 

limpieza, mientras que las prensas continuas no tienen un ciclo de funcionamiento. La 

alimentación entra por una parte y por otra se extrae el orujo agotado. 

 

3.10.1. Análisis multicriterio: Tipo de prensa 

 

Los tipos de prensa que se van a considerar son: prensa vertical, horizontal de platos, de 

membrana y continua de tornillo.   

a) Descripción amplia y documentada de las alternativas 

A continuación, se exponen las distintas alternativas estudiadas para este análisis:        

1) PRENSA VERTICAL: Consta de una jaula vertical que contiene la masa de 

vendimia, siendo presionada por un plato que desciende verticalmente gracias a un 

dispositivo hidráulico. El mosto-vino extraído sale lateralmente por los orificios que tiene 

la jaula.  

2) PRENSA HORIZONTAL DE PLATOS: Surge a partir de las prensas verticales, 

pero la jaula se dispone horizontalmente, siendo ésta giratoria. Se dota de un dispositivo 

de fácil desmenuzado, facilitando la operación de prensado con una extracción a presión 

menor y un ciclo de trabajo más reducido.  

3) PRENSA DE MEMBRANA: Surge como evolución de las prensas horizontales de 

platos. Los platos de presión y el tornillo se sustituyen por una membrana elástica. La 

dirección de aplicación de la presión es la misma que la de salida del líquido. Además, el 

recorrido del mosto-vino es muy corto, atravesando un espesor relativamente pequeño de 

orujos.  

4) PRENSA CONTINUA DE TORNILLO: La vendimia penetra por una tova de carga, 

hacia un sinfín helicoidal que gira lentamente, haciéndola avanzar hacia el otro extremo, 

POSICIÓN DEL 

CILINDRO-

FILTRO

FORMA DE ENERGÍA 

SOBRE EL ÓRGANO DE 

PRESIÓN

ÓRGANO DE 

PRESIÓN

RITMO DE 

FUNCIONAMIENTO
NOMBRE COMÚN

Vertical Hidráulica Platos Discontinuo y cíclico Prensa vertical

Horizontal Mecánica Platos Discontinuo y cíclico
Prensa horizontal de 

platos

Horizontal Neumática Membrana Discontinuo y cíclico Prensa de membrana

Horizontal Mecánica Sinfín Continuo
Prensa continua de 

tornillo
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donde una rapa la retiene parcialmente, generando una presión progresiva a lo largo del 

tornillo. 

b) Identificación, descripción y ponderación justificada de los criterios de análisis 

A continuación, se detallan los distintos criterios estudiados para este análisis: 

• Funcionalidad: se refiere a la operación: velocidad, rendimiento, forma de uso. 

• Calidad: del vino obtenido utilizando la prensa. 

Tabla 21. Justificación y ponderación de los criterios para la prensa 

 

Fuente. Elaboración propia 

c) Justificación y valoración de alternativas respecto de cada criterio 

Tabla 22. Justificación y valoración de las alternativas respecto de cada criterio para la prensa 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

a. Prensa vertical: Posibilidad de prensado de racimos enteros sin estrujar. El gran espesor 

de la masa de orujos obliga a presiones elevadas e incluso a colocar esteras de drenaje. El 

desmenuzado es manual, con peligro de oxidaciones que para los blancos siempre resultan 

muy perjudiciales. Necesidad de numerosos prensados sucesivos y vaciado manual, 

alargando el tiempo de prensado. Su posición en la bodega es inamovible por ser prensas 

difícilmente desplazables. Prensa horizontal de platos: Desmenuzado automático, 

facilitando las operaciones de prensando y aumentando su rapidez. La presión de 

prensado es relativamente baja. Es posible prensar racimos enteros sin estrujar. Tiene un 

rendimiento mayor que las prensas verticales. Prensa de membrana: Gran superficie de 

presión, con presiones muy reducidas inferiores a 3 bares, permitiendo aplicar una fuerza 

de extracción muy superior a las prensas horizontales de platos. La superficie de drenado 

también es muy elevada, permitiendo obtener mayores rendimientos, calidad y menor 

tiempo de prensado que las prensas horizontales de platos. Desmenuzado automático, 

facilitando las operaciones de prensando y aumentando su rapidez. El principal 

inconveniente es la rotura por envejecimiento de la membrana o por pinchazos 

accidentales. Prensa continua de tornillo: Extracción muy rápida del mosto-vino. Elevado 

rendimiento, facilidad de trabajo, bajo consumo energético y economía de mano de obra.  

CRITERIOS PONDERACIÓN JUSTIFICACIÓN

Funcionalidad 0,6
Depende del correcto desarrollo de la 

actividad.

Calidad 0,9
Es un criterio muy importante por la busqueda 

de un vino de gran calidad.

Prensa 

vertical

Prensa 

horizontal de 

platos

Prensa de 

membrana

Prensa continua 

de tornillo

Funcionalidad 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 1 a.

Calidad 0,9 0,45 0,1 0,35 0,1 1 b.
CRITERIO

ALTERNATIVAS

SUMA JUSTIFICACIÓNPONDERACIÓN
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b. Prensa vertical: No hay una excesiva rotura de los orujos. El mosto-vino obtenido es 

muy limpio y de elevada calidad, con pocos fangos. Prensa horizontal de platos: Produce 

mostos-vinos más turbios que las prensas verticales. Fuerte aireación. Rotura o 

dislacerado de orujos. Prensa de membrana: Respeto a la integridad de los orujos. Las 

presiones reducidas permiten obtener mostos-vinos de gran calidad. Mostos-vinos más 

turbios que las prensas verticales, aunque menos que las prensas horizontales de platos. 

Prensa continua de tornillo: Prensado violento, con triturado de orujos y pepitas. Vinos-

mostos muy macerados y turbios, de baja calidad. 

d) Matriz Multicriterio 

Tabla 23. Matriz Multicriterio para la prensa 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como queda reflejado en la tabla anterior, el Análisis Multicriterio ha llevado a la 

elección de la PRENSA DE MEMBRANA como mejor sistema de prensado, después 

de valorar las cuatro alternativas con sus respectivos criterios.   

Se ha dado un valor más alto a lo de mayor calidad y más funcionalidad. Por tanto, se ha 

escogido la función de criterio de mayor valor.  

La prensa de membrana es discontinua y actúa sobre la vendimia blanca de una forma 

delicada. Se estima que cabe tres o cuatro veces el volumen de la prensa, pero incluyendo 

el vino descubado por sangrado del depósito de fermentación, es decir: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = 3 𝑜 4 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 

3.11. Operaciones auxiliares 

 

3.11.1. Desfangado 

 

Consiste en una operación que se lleva a cabo únicamente en vinos blancos con los 

objetivos siguientes: 

• Mejorar el perfil de volátiles fermentativos integrándolo con los aromas 

varietales. 

• Decidir el desfangado adecuado en intensidad y técnica para cada variedad y 

elaboración, siempre teniendo en cuenta que si se lleva a cabo de una manera 

demasiado intensa las levaduras no tendrán suficiente sustrato para llevar a cabo 

la fermentación. 

Prensa 

vertical

Prensa 

horizontal de 

platos

Prensa de 

membrana

Prensa continua 

de tornillo

Prensa 

vertical

Prensa 

horizontal 

de platos

Prensa de 

membrana

Prensa continua 

de tornillo

Funcionalidad 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,06 0,12 0,18 0,24

Calidad 0,9 0,45 0,1 0,35 0,1 0,405 0,09 0,315 0,09

0,465 0,21 0,495 0,33RESULTADO DE LA FUNCIÓN DE CRITERIO

PONDERACIÓN *VALOR ALTERNATIVA

CRITERIO

ALTERNATIVAS

PONDERACIÓN
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• Conocer el contenido de nutrientes y temperaturas más adecuados para el 

desarrollo de la fermentación. 

• Evitar paradas fermentativas. 

 

3.11.1.1. Análisis multicriterio: Sistemas de desfangado 

 

Existen diferentes sistemas de desfangado en función del resultado que estemos 

buscando. 

a) Descripción amplia y documentada de las alternativas  

A continuación, se exponen las distintas alternativas estudiadas para este análisis: 

a) Desfangado estático: 

1) Enzimas pectolíticas: degradan por hidrólisis las sustancias pépticas del mosto 

que se comportan como coloides protectores e impiden o dificultan la caída de las 

partículas en suspensión del mosto. De esta manera, se acelera el proceso de 

desfangado, siempre adicionándolo lo antes posible, ya sea sobre mosto recién 

extraído o incluso sobre la vendimia recién estrujada para permitir su actividad 

con tiempo suficiente y sobre todo en los desfangados estáticos en los que se 

utiliza frío donde se atenúa la actividad enzimática. 

Figura 7. Enzima pectolítica 

 

Fuente. http://www.agrovin.com/product/enozym-lux/  

2) Clarificantes (gelatina+gel de sílice): se preparan generalmente con una riqueza 

del 30% en agua, se utilizan a razón de 50 a 100 g/hl, acompañados de gelatina en 

dosis de 2,5 a 10 g/hl, aceleran la caída de los fangos arrastrados por la 

coagulación y precipitación de los clarificantes añadidos, obteniendo mostos más 

limpios y en un tiempo considerablemente menor. Además, este tratamiento 

reduce la carga polifenólica y oxidásica del mosto, protegiéndolo frente a posibles 

oxidaciones. 

b) Desfangado dinámico: 

La limpieza de los mostos blancos también se puede realizar mediante medios mecánicos 

de tipo continuo, donde su principal ventaja es precisamente la rapidez y continuidad del 

proceso. 

http://www.agrovin.com/product/enozym-lux/
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Antes de introducir el mosto en las máquinas clarificadoras, es conveniente realizar un 

deburbado o una primera limpieza de las partículas más groseras, haciendo circular el 

mosto en continuo a través de unos elementos llamados deburbadores o desbastadores. 

 3) Centrifugación: es una forma de hacer decantar las partículas por la creación de 

una aceleración de 1.000-10.000 g (aceleración de la gravedad). Con el uso de esta técnica 

conseguimos eliminar gran parte de las partículas groseras, aunque pueden llegar a quedar 

pequeñas cantidades de partículas de pequeño tamaño y de coloides. El turbio que se 

mantiene solo lo podremos eliminar mediante: decantación, clarificación o filtración. 

 4) Filtro rotativo a vacío (FRV): debido a la gran superficie de filtración y a la 

elevada longitud de su ciclo, donde en la práctica se puede asimilar a una instalación de 

filtración en continuo, estas máquinas se utilizan fundamentalmente para limpiar los 

líquidos muy cargados de turbios, como la clarificación o desfangado de los mostos 

blancos, así como también para la limpieza de los fangos o de las lías resultantes de la 

fermentación alcohólica. 

 5) Flotación: se trata de arrastrar las partículas de abajo hacia arriba mediante un 

flujo de burbujas gaseosas (suele ser nitrógeno, para evitar oxidaciones). Se procede a su 

eliminación por desbordamiento o con rastrillo. Si fuese necesario se podría completar 

con un desfangado estático. 

b) Identificación, descripción y ponderación justificada de los criterios de análisis 

A continuación, se detallan los distintos criterios estudiados para este análisis: 

• Precio: se refiere al coste de cada una de las alternativas. 

• Calidad: del vino resultante según la técnica aplicada. 

• Facilidad de manejo: debe de ser un producto que los operarios puedan añadir 

sin problema. 

Tabla 24. Justificación y ponderación de los criterios para el desfangado 

 

Fuente. Elaboración propia 

c) Justificación y valoración de alternativas respecto de cada criterio 

Tabla 25. Justificación y valoración de las alternativas respecto de cada criterio para el desfangado 

 

Fuente. Elaboración propia  

CRITERIO PONDERACIÓN JUSTIFICACIÓN

Precio 0,7
Los recursos de los que disponemos son 

limitados.

Calidad 0,9
Es un criterio muy importante por la 

busqueda de un vino de gran calidad.

Facilidad de manejo 0,7
Debemos de tener en cuenta la facilidad 

de manejo y adición.

Enzimas 

pectolíticas
Clarificantes Centrifugación

Filtro 

rotativo a 

vacío

Flotación

Precio 0,7 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 1 a.

Calidad 0,9 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 1 b.

Facilidad de manejo 0,7 0,4 0,4 0,05 0,05 0,1 1 c.

CRITERIO PONDERACIÓN SUMA JUSTIFICACIÓN

ALTERNATIVAS
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a. Las enzimas pectolíticas tienen un precio elevado, pero al no necesitar de un 

equipo para la dosificación resulta barato. Lo mismo ocurre con los clarificantes. 

Sin embargo, para la aplicación de alguna de las técnicas de desfangado dinámico 

es necesaria la utilización de equipos cuyo coste si resulta elevado. 

b. Las enzimas pectolíticas nos permiten obtener unos mostos con una elevada 

limpidez, pero sin que se vean arrastrados otro tipo de compuestos que si 

queremos que permanezcan en el vino final. Lo mismo ocurre con la adición de 

clarificantes. Pero con el uso de técnicas de desfangado dinámicas el arrastre de 

compuestos es demasiado perdiendo así compuestos importantes para la calidad 

del vino final. 

c. La preparación de las enzimas como de los clarificantes resulta sencillo, se 

adiciona se deja actuar y se lleva a cabo un trasiego para su eliminación. Pero para 

los métodos dinámicos su aplicación conlleva una preparación de los equipos y de 

los materiales a usar que supone ralentizar el proceso. 

d) Matriz Multicriterio 

Tabla 26. Matriz Multicriterio para el desfangado 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

Como queda reflejado en la tabla anterior, el Análisis Multicriterio ha llevado a la 

elección del uso de ENZIMAS PECTOLÍTICAS como mejor sistema de desfangado, 

después de valorar las cinco alternativas con sus respectivos criterios. 

Se ha dado un valor más alto a lo de menor precio y mayor calidad. Por lo tanto, se ha 

escogido le función de criterio de mayor valor.  

3.12. Fermentación alcohólica 

Las fermentaciones son reacciones en cadena catalizadas por enzimas de origen 

microbiano. La fermentación vínica o alcohólica no implica exclusivamente la 

transformación de azúcar en alcohol. También da lugar a productos secundarios que 

confieren al vino unas características organolépticas únicas, ya que sin estas reacciones 

el único cambio sería de azúcar a alcohol, pero con la misma matriz. Puede ser de dos 

tipos en función de las levaduras que la lleven a cabo:  

1. Fermentación espontánea: las levaduras son autóctonas de cada zona y se encuentran 

adheridas a la pruina de la uva, son indígenas. El resultado de estas fermentaciones es 

desconocido de antemano y varía cada vez que se repite el proceso. Ya que las 

condiciones ambientales son las que marcan la biodiversidad que se encuentra presente. 

Enzimas 

pectolíticas
Clarificantes Centrifugación

Filtro 

rotativo a 

vacío

Flotación
Enzimas 

pectolíticas
Clarificantes Centrifugación

Filtro 

rotativo a 

vacío

Flotación

Precio 0,7 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,21 0,21 0,07 0,07 0,14

Calidad 0,9 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,36 0,27 0,09 0,09 0,09

Facilidad de manejo 0,7 0,4 0,4 0,05 0,05 0,1 0,28 0,28 0,035 0,035 0,07

0,85 0,76 0,195 0,195 0,3

CRITERIO PONDERACIÓN

RESULTADO DE LA FUNCIÓN DE CRITERIO

PONDERACIÓN *VALOR ALTERNATIVAALTERNATIVAS
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2. Fermentación dirigida o controlada: las levaduras son seleccionadas de acuerdo a 

criterios enológicos y se añaden al depósito de fermentación en forma de “starter”, cultivo 

iniciador o pie de cuba. El resultado de la fermentación se conoce de antemano, 

permitiendo tener un mayor control en el proceso.  

En este proyecto se ha decidido por la fermentación espontanea ya que tenemos un estudio 

previo de la población microbiana presente en la pruina de nuestra zona y esto le confiere 

al vino un carácter diferencial que es lo que estamos buscando para destacar en el 

mercado. 

Cuanto más alta sea la temperatura, mayor será la velocidad de fermentación, hasta cierto 

límite. Los vinos blancos tienen una temperatura de máxima actividad de las levaduras a 

30 °C, estando el límite en 35 °C. Para controlar la temperatura y evitar una parada de 

fermentación se emplean sistemas refrigerantes en el depósito. A una temperatura de 

20°C, el mosto recién llevado a los depósitos manifestará actividad fermentativa (inicio 

de la precipitación de los fangos en las primeras 24 horas y desprendimiento de burbujas 

de CO2 en 8-12 horas después.  

Es importante controlar la fermentación alcohólica para subidas de temperatura 

incontroladas que perjudiquen a las levaduras y puedan causar una parada de 

fermentación. Con el objetivo de determinar el fin de la fermentación alcohólica y la 

completa desaparición de azúcares, se analiza la densidad del vino hasta que se obtengan 

valores de 990-992 g/l. Se estima que la fermentación alcohólica durará una semana, pero 

este proceso se puede ver alargado si las condiciones no son la idóneas, o en nuestro caso 

cuando llevamos el mosto-vino a barricas antes de que la fermentación haya finalizado. 

3.12.1. Uso de levaduras 

El tipo de levadura empleado condiciona que la fermentación sea controlada o espontánea 

y, por tanto, las características finales del vino. La selección de levaduras debe adecuarse 

a cada tipo de vino, en función de la tecnología. Pueden emplearse las levaduras indígenas 

del vino u otras seleccionadas. 

Las levaduras indígenas implican un resultado de la fermentación desconocido por ese 

motivo deben de controlarse mucho para que los parámetros sean correctos (observación 

al microscopio y análisis enzimático). Se realiza en algunas bodegas pequeñas.  

Las levaduras seleccionadas permiten controlar el resultado de la fermentación. Se 

pretende anular o disminuir la actuación de las levaduras indígenas mediante la 

inoculación de levaduras seleccionadas. Se aíslan levaduras del viñedo y se escogen de 

acuerdo a criterios enológicos para lograr un control microbiológico y una repetividad en 

la calidad del vino que permita obtener unos resultados conocidos con anterioridad a la 

elaboración. Esto permite obtener vinos prácticamente iguales en distintas elaboraciones 

y crear una marca estándar que el consumidor pueda reconocer y solicitar. Estas levaduras 

pueden adicionarse como: o Pie de cuba=Starter=Cultivo iniciador: un mosto en fase 

tumultuosa, a partir de la fermentación espontánea de levaduras autóctonas, se adiciona 

al depósito para que arranque la fermentación. Se emplea en aquellos vinos en los que se 

desea que las levaduras procedan del propio ecosistema. La dosis será de 109 ufc/g. o 

Levaduras Secas Activas (LSA): levaduras comerciales que se adicionan mediante 

siembra o inoculación directa al mosto. Las levaduras se preparan y añaden según la dosis 
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indicada por el fabricante, que oscila entre los 10-15 g/hl. La dosis será de 1011 ufc/g.  El 

problema del uso de estas levaduras comerciales es que, a igualdad de variedad de uva, 

uso de levaduras y tratamiento de la vendimia diferentes vinos pueden resultar demasiado 

iguales para el consumidor, algo muy negativo para un vino que busca diferenciarse del 

resto. 

Existen unos criterios generales de selección de levaduras seleccionadas:  

• Poder fermentativo elevado para optimizar la transformación de azúcar en 

alcohol.  

• Baja acidez volátil con <0,5 g ácido acético/l.  

• Ausencia de defectos olfativos.  

• Resistencia a SO2.  

• Correcta cinética fermentativa: inicia pronto su actividad y no provoca paradas 

fermentativas. La fermentación dura de 8 a 15 días y no desprende un calor 

excesivo. 

En este anteproyecto se realizará una FERMENTACIÓN ESPONTÁNEA mediante la 

propia siembra de la pruina en el mosto, por eso, es muy importante el estado sanitario de 

la uva que nos garantice que es una levadura la que consume el azúcar. 

 

3.12.2. Depósitos de vinificación 

Los depósitos de vinificación pueden fabricarse a partir de diversos materiales: madera, 

hormigón, acero al carbono o acero inoxidable, entre otros.  

El acero inoxidable es el que reúne las características óptimas en cuanto a higiene, 

limpieza, refrigeración y mantenimiento. Se emplearán, por tanto, depósitos de ACERO 

INOXIDABLE. 

Tabla 27. Comparativa de materiales para depósitos 

 

Fuente. Enotecnia. Certificado de Profesionalidad Enotecnia 

 

Todos ellos serán depósitos autovaciantes con camisa de refrigeración, de fondo 

concoide, acero inoxidable AISI 316.  Se usarán para desfangar, fermentar y almacenar 
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el vino.  Contaran con grifo inferior, grifo superior con buscaclaros, tomamuestras, boca 

de hombre, termómetro y visor del nivel. 

 

3.13. Crianza en madera 

 

El envejecimiento del vino en barrica le confiere características organolépticas únicas. La 

madera cede compuestos al vino y, gracias a su porosidad, permite una microoxigenación 

que provoca la polimerización de compuestos. Se integran aromas de crianza y se reduce 

la astringencia.  

En este proyecto se elabora vino blanco de crianza. 

 Las barricas pueden fabricarse a partir de madera de castaño o de roble (americano o 

francés). Se empleará ROBLE por existir una mayor tradición de su uso en España y por 

ser el tipo de madera recogida en la legislación que reconoce vinos de crianza.   

- La madera de roble americano se caracteriza por la presencia de tílides, que se traducen 

en mayor impermeabilización. Estos árboles tienen un crecimiento salvaje no 

homogéneo, por lo que no se puede asegurar que el grano de la madera sea fino. El grano 

fino otorga más potencial aromático, microoxigenación y calidad.   

- La madera de roble francés carece de tílides, por lo que debe trabajarse más para que no 

tenga fugas. Es más cara. Estos árboles tienen un crecimiento sostenible y controlado que 

busca que el roble crezca todos los años lo mismo y poco, asegurando el grano fino de la 

madera.   

En la bodega se utilizarán barricas TIPO “BORDELESA” de 228 l y de ROBLE 

FRANCÉS. El tapón de cierre de las barricas será de vidrio.  

Las barricas tendrán una vida útil de 3 años, pues los elementos que cede la madera 

decrecen con el tiempo y los poros de la misma pueden colmatarse reduciendo la 

microoxigenación deseada. Dado que el periodo de envejecimiento en barrica será de 8 

meses, cada barrica tendrá 3 usos.  

Deben tenerse en cuenta las pérdidas de vino por evaporación durante la crianza, que 

rondan el 2-10% anual, siendo admisible hasta un 5%. Además, el volumen de las lías 

obtenidas supondrá aproximadamente un 0,5% del vino total. Se evitarán las 

condensaciones de agua que reducen la calidad del vino y que originan malos olores por 

acción de mohos y hongos. Para lograr un funcionamiento adecuado, el local de crianza 

(sótano) tendrá una humedad relativa del 70-80%, nula o baja iluminación y temperaturas 

de 12-15 °C.  

El RELLENO de barricas con vino se realiza para compensar las mermas durante la 

crianza y evitar que se forme una superficie de vino en contacto directo con el aire.  

 

3.14. Trasiegos 
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Tras la fermentación alcohólica, en los vinos se produce una clarificación espontánea, 

depositando en el fondo del depósito lías y fangos. Es aconsejable que estos sedimentos 

no estén mucho tiempo en contacto con el vino para ir disminuyendo su turbidez. Por este 

motivo, el vino se trasiega a depósitos limpios periódicamente. El trasiego permite 

trasvasar el vino de un depósito (o barrica) a otro, lo airea y retira componentes no 

deseables: levaduras muertas, posos, heces, entre otros. En algunas ocasiones dejaremos 

en contacto en vino con las lías (si estas son claras) para que se lisen y aporten al vino un 

cuerpo que resulta muy agradable en boca. 

Los trasiegos se realizan en el propio depósito para limpiar el vino una vez acabada la 

fermentación alcohólica. Sin embargo, el vino que pase a barricas para el envejecimiento 

no será trasegado hasta el embotellado, porque lo que buscamos es el mayor contacto 

vino-lías, por eso una vez al mes se lleva a cabo la re-suspensión o batoneado de estas. 

La frecuencia va a depender de la región y características del vino. Se debe trasegar 

cuando el vino lo necesite.  El primer trasiego en el depósito se realizará unos 10 días 

después de la finalización de la fermentación alcohólica. Posteriormente, el vino se lleva 

a las barricas para su crianza.  

En el caso de vinos blancos alojados en barricas de roble de 228 l, no se llevarán a cabo 

trasiegos para que el contacto con las lías sea máximo y podamos aprovechar al máximo 

el aporte de los compuestos presentes en las envueltas de las levaduras. 

 

3.14. Limpidez y clarificación 

  

La limpidez del vino concierne al grado en el que se encuentra libre de enturbiamientos 

o impurezas. Para obtener un vino limpio se realiza la clarificación.  

La clarificación de un vino puede ser espontánea o inducida. La clarificación espontánea 

se ve favorecida por las bajas temperaturas y es más lenta. Para asegurar la limpidez, se 

aplicará la CLARIFICACIÓN INDUCIDA. Puede lograrse mediante tratamientos físicos 

(desbastado, filtrado, abrillantado) y químicos (encolado con proteínas, sustancias 

minerales y vegetales). Primero se realizará una clarificación por ENCOLADO.   

3.14.1. Encolado  

 

Consiste en añadir unos clarificantes o “colas” que son capaces de flocular y sedimentar 

arrastrando las partículas que estén en suspensión en el vino.  

Durante el trasiego del vino tras la fermentación alcohólica, una bomba dosificadora 

inyecta clarificantes en la canalización del trasiego, de modo que el vino reciba siempre 

la misma cantidad de clarificante y se mezcle inmediatamente. Para determinar qué 

clarificantes son los más efectivos para un vino en particular, puede realizarse un ensayo 

de clarificación previo con un tratamiento mixto universal (gelatina+bentonita). Se valora 

en qué ensayo se obtiene un vino más limpio y en menos tiempo. No obstante, los 

clarificantes más empleados se exponen a continuación: 

a) Proteínas naturales:  
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• ALBÚMINA Origen: Clara de huevo, fresca o congelada, ovoalbúmina sólida. 

Dosis-> Claras de huevo frescas: 3-6 claras por barrica / Albúmina sólida: 5-20 

g/hl. Reaccionan con la fracción fenólica: No apta en vinos blancos pero excelente 

para vinos tintos. Inconvenientes: Alergias al huevo, presencia de Salmonella y 

otros microorganismos.  

• CASEÍNA Origen: Proteína de la lecha obtenida por coagulación. Dosis-> 10-20 

g/hl en tratamiento preventivo / >50 g/hl en tratamiento curativo. Excelente para 

vinos blancos.   

• COLA DE PESCADO O ICTIOCOLA. Origen: Vejiga natatoria de algunos peces 

y desechos de la industria pesquera, son fibras de colágeno.  Dosis-> Vinos 

blancos 1-2,5 g/hl / Vinos tintos 4-6 g/hl. Es el clarificante idóneo para vinos 

pobres en taninos, especialmente vinos blancos a los que da brillo y refuerza los 

tonos pajizos /amarillentos.  

b) Proteínas transformadas:  

• GELATINA Origen: Hidrólisis del colágeno de pieles, huesos y cartílagos de 

animales.  Dosis-> 2-6 g/hl. Reaccionan con la fracción fenólica: Provocan un 

enriquecimiento en proteína (sobreencolado) en vinos blancos. Suavizan y 

redondean la astringencia y la tanicidad en vinos tintos.  

c) Sustancias minerales:  

• BENTONITA Origen: Silicatos de aluminio hidratados. Dosis: 40-400 g/hl. 

Forma una solución coloidal negativa, formando coloides al neutralizar la carga 

positiva de las proteínas –> Precipitación. Uso en vinos blancos y rosados, pero 

no en tintos (arrastra el color).  

d) Sustancias vegetales:  

• ALGINATOS Origen: Algas, sales sódicas y potásicas de ácido algínico.  Dosis: 

2-8 g/hl. Poco efecto clarificante pero muy rápido. Indicado para vinos 

espumosos.  

En base a lo expuesto, en la bodega se empleará BENTONITA como clarificantes. Ambos 

están autorizados según el ANEXO VIII bis REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 

203/2012 DE LA COMISIÓN de 8 de marzo de 2012, analizado en el ANEJO Nº3: 

LEGISLACIÓN, para la elaboración de vino ecológico.  

Tras calcularse las dosis de los clarificantes se preparan las disoluciones. Las 

concentraciones de los clarificantes en estas suspensiones deben ser cercanas al 10% para 

evitar una excesiva dilución o una excesiva concentración. La adición de los clarificantes 

debe realizarse buscando una mezcla rápida y homogénea con el vino, por lo que se suelen 

emplear dispositivos de mezcla. La temperatura del vino a clarificar es importante ya que 

el mecanismo de floculación varía en función de la temperatura. Es conveniente realizar 

la clarificación a temperaturas inferiores a 25 °C.  

Una vez transcurrido el tiempo necesario para que el clarificante haya realizado su 

cometido y los sedimentos se hayan compactado en el fondo del depósito, se separa el 

vino limpio mediante un trasiego.  
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El sistema de mezcla empleado en la bodega consiste en la adición de los clarificantes o 

aditivos con una BOMBA DOSIFICADORA de caudal regulable o dispositivo tipo 

Venturi, sobre una tubería de trasiego de un depósito a otro depósito. 

3.14.2. Filtrado 

 

Permite separar una fase sólida y una líquida haciendo pasar la suspensión a través de un 

material poroso o filtro. Por el REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 DE LA COMISIÓN 

de 5 de septiembre de 2008, analizado en el ANEJO Nº3: LEGISLACIÓN, cuando se 

empleen filtros en la elaboración de vino ecológico, éstos deberán tener un tamaño de 

poro no inferior a 0,2 micrómetros.  

3.14.2.1. Análisis multicriterio: Tipo de filtro  

 

Por el ANEXO VIII bis REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N.º 203/2012 DE LA 

COMISIÓN de 8 de marzo de 2012, analizado en el ANEJO Nº3: LEGISLACIÓN, para 

la filtración de vino ecológico se autoriza el empleo de Perlita, Celulosa y Tierra de 

diatomeas. Por tanto, los tipos de filtro a considerar serán la filtración por tierras y por 

placas.   

a) Descripción amplia y documentada de las alternativas  

A continuación, se exponen las distintas alternativas estudiadas para este análisis:        

1) SISTEMA DE FILTRACIÓN POR TIERRAS O DE ALUVIONADO: Emplea 

las tierras de diatomeas o perlitas como material filtrante. Una vez formada la pre-

capa de tierras sobre el soporte filtrante, se hace pasar el vino de forma continua, 

consiguiéndose una limpieza en profundidad. Ideal para vinos turbios resultantes 

de una clarificación por encolado.   

2) SISTEMA DE FILTRACIÓN POR PLACAS: Emplea como material filtrante 

unas placas prefabricadas con diferentes grados de porosidad, por ejemplo, con 

fibras de celulosa.   

b) Identificación, descripción y ponderación justificada de los criterios de análisis 

A continuación, se detallan los distintos criterios estudiados para este análisis: 

• Precio: coste de la compra de los equipos y materiales necesarios. 

• Calidad: del vino obtenido por la utilización del equipo.  

• Resistencia: de las máquinas al uso y también su efectividad de limpieza. 
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Tabla 28. Justificación y ponderación de los criterios para el filtro 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

c) Justificación y valoración de alternativas respecto de cada criterio 

 

Tabla 29. Justificación y valoración de las alternativas respecto de cada criterio para el filtro 

 

Fuente. Elaboración propia  

a. El sistema filtración por tierras o aluvionado y el sistema filtración por placas tienen 

un coste de inversión en maquinaria bastante similar.  

b. Ambos filtros tratan bien al vino y tienen un funcionamiento regulable, desde el 

desbaste hasta el abrillantado.  

c. El sistema filtración por placas llega a retener un 1% del vino a filtrar y son frecuentes 

los goteos, lo que se traduce en pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO PONDERACIÓN JUSTIFICACIÓN

Precio 0,7
Los recursos de los que disponemos 

son limitados.

Calidad 0,9
Es un criterio muy importante por la 

busqueda de un vino de gran calidad.

Resistencia 0,6
Buscamos una resistencia que nos 

garantice un correcto funcinamiento.

Sistema de filtración 

por tierras o de 

aluvionado

Sistema de filtración 

por placas

Precio 0,7 0,4 0,6 1 a.

Calidad 0,9 0,5 0,5 1 b.

Resistencia 0,6 0,55 0,45 1 c.

JUSTIFICACIÓNPONDERACIÓNCRITERIO

ALTERNATIVAS

SUMA
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d) Matriz Multicriterio 

Tabla 30. Matriz Multicriterio para el filtro 

 

Fuente. Elaboración propia  

Como queda reflejado en la tabla anterior, el Análisis Multicriterio ha llevado a la 

elección del SISTEMA DE FILTRACIÓN POR PLACAS como mejor sistema de 

filtrado, después de valorar las dos alternativas con sus respectivos criterios.   

Se ha dado un valor más alto a lo de mayor precio y mayor calidad. Por tanto, se ha 

escogido la función de criterio de mayor valor. 

 

3.15. Estabilización  

 

La estabilización consiste en mantener la limpidez del vino en el tiempo. Las alteraciones 

en el vino pueden ser de carácter físico-químico (precipitaciones tartáricas o proteicas) o 

biológico.  

Una vez lograda la estabilización, el proceso puede seguir por dos rutas:  

 Embotellado directo y expedición del producto terminado: Vinos blancos jóvenes. O 

crianza en madera, embotellado y expedición del producto terminado Vinos blancos con 

crianza.  

  

3.15.1. Estabilización tartárica  

 

El ácido tartárico (COOH-CHOH-CHOH-COOH) es el más abundante en mostos y vinos. 

Se encuentra parcialmente salificado, fundamentalmente con potasio y calcio. Durante la 

fermentación alcohólica puede precipitar dando bitartrato potásico (THK) y tartrato 

cálcico (TCa). Es una alteración que no modifica las propiedades organolépticas ni 

visuales del vino. Sin embargo, aparece un sedimento de aspecto cristalino, blanquecino 

o ligeramente coloreado, que es rechazado por el consumidor. La precipitación de estas 

sales se ve favorecida por las bajas temperaturas y el alto grado alcohólico. Para lograr la 

estabilización tartárica, el vino es sometido a un filtrado de modo que los cristales sean 

retirados antes de llegar a la botella.  

Sistema de filtración 

por tierras o de 

aluvionado

Sistema de filtración 

por placas

Sistema de filtración 

por tierras o de 

aluvionado

Sistema de filtración 

por placas

Precio 0,7 0,4 0,6 0,28 0,42

Calidad 0,9 0,5 0,5 0,45 0,45

Resistencia 0,6 0,55 0,45 0,33 0,27

1,06 1,14RESULTADO DE LA FUNCIÓN DE CRITERIO

PONDERACIÓN *VALOR ALTERNATIVA

PONDERACIÓNCRITERIO

ALTERNATIVAS
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3.15.2. Estabilización biológica  

 

Tiene como objetivo la eliminación de microorganismos (mohos, levaduras y bacterias) 

para prevenir enfermedades de origen microbiano que provoquen alteraciones en botella. 

Existen dos alternativas para lograr la estabilización biológica: Tratamiento por calor y 

Filtración amicróbica.   

El tratamiento por calor no debe emplearse en vinos de calidad como los que se pretende 

obtener en esta bodega. Se empleará, por tanto, la FILTRACIÓN AMICRÓBICA. 

Consiste en hacer pasar el vino a través de una membrana porosa donde, por efecto del 

tamizado, quedan retenidos los microorganismos de mayor tamaño que los poros de la 

membrana. El diámetro de los poros oscila entre los 0,45-1,20 µm, valor que cumple con 

el límite inferior de 0,2 µm permitido por el REGLAMENTO (CE) Nº 889/2008 DE LA 

COMISIÓN de 5 de septiembre de 2008, analizado en el ANEJO Nº3: LEGISLACIÓN, 

para la filtración de vinos ecológicos.   

Para garantizar la estabilización biológica, es muy importante que el vino a filtrar llegue 

a la membrana lo más limpio posible. Por este motivo, el vino se ha sometido previamente 

al filtro de tierras (clarificación) y a la estabilización tartárica. 

 

3.16. Embotellado   

 

Tanto si el embotellado es directo como si es tras el envejecimiento, el vino se lleva al 

área de embotellado. 

Se emplearán botellas tipo BORGOÑESA de 75 cl. Tienen forma cilíndrica, hombros 

poco marcados y cuello alargado. 

Se utilizarán botellas NUEVAS DE UN SOLO USO, por lo que se dispondrá de máquinas 

enjuagadoras con agua limpia para retirar las impurezas que pudieran contener. Se 

aplicará un ENJUAGADO CON AGUA FRÍA O CALIENTE en el interior de las 

botellas, con una presión de 2-3 bares, y un escurrido final de las mismas antes de su 

utilización. 

Tras el enjuagado, es el turno de las máquinas llenadoras de botellas o embotelladoras. El 

vino ha de llegar a la embotelladora totalmente estabilizado biológica y 

fisicoquímicamente. Esto se asegura con la filtración amicróbica, explicada en el punto 

3.15.2. Estabilización biológica del presente anejo, y con el mantenimiento de las 

condiciones de asepsia. Además, los niveles de SO2 libre deberán oscilar los 25-35 mg/l.  

Las embotelladoras introducen el vino en el interior de la botella alcanzando el nivel 

deseado en función de la capacidad nominal de dicha botella y su temperatura. Se 

empleará una LLENADORA ISOBAROMÉTRICA DE GRAVEDAD. Funcionan a 

presión atmosférica, estando el depósito de líquido situado por encima de las boquillas de 

llenado, donde el líquido baja hacia las botellas por gravedad y con una velocidad 

dependiente de la altura de llenado del depósito. Las boquillas disponen de una junta de 

estanquidad para acoplarse a las bocas de las botellas, y existe en cada una de ellas un 
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tubo de salida del aire contenido en la botella en fase de llenado, siendo este tubo 

regulable para determinar la altura de llenado de las botellas.  

Inmediatamente después del llenado, se procede al taponado de las botellas. Se persigue 

cerrar herméticamente las botellas para conservar las condiciones de estabilidad en el 

producto terminado. Se emplearán TAPONES DE CORCHO NATURAL ENTERO por 

cuestiones de imagen para el consumidor que busca un producto de calidad. Además, los 

lotes de los corchos serán sometidos a las pruebas necesarias para verificar la ausencia de 

TCA.  

Las máquinas taponadoras constan de una tolva y dispositivo de distribución de tapones, 

un mecanismo de posicionamiento de las botellas y unos cabezales de taponado donde se 

introducen los tapones comprimidos en el cuello de las botellas.  

Tras el taponado, se realiza el sobretaponado de las botellas o capsulado. La cápsula sirve 

de elemento de garantía del vino embotellado, completa la decoración y asegura la 

limpieza del tapón de corcho y del cuello de la botella. La máquina de sobretaponado 

consta de un dispositivo de acumulación de cápsulas y colocación de éstas en las botellas 

y de un dispositivo de alisado sobre el cuello de las botellas. Se utilizarán CÁPSULAS 

MONOPIEZA DE ESTAÑO Y ALUMINIO.  

Para las operaciones de enjuagado, llenado y taponado se empleará un equipo TRIBLOC. 

Permite sincronizar las etapas de la línea de embotellado, facilita el trabajo y ahorra más 

espacio, dinero y energía que si se utilizaran los tres equipos por separado.  

Por otro lado, también se dispondrá de una máquina ETIQUETADORA, de máquinas 

para el encartonado y de carretillas elevadoras. 

En la etiqueta deberá figurar la denominación de origen y el logotipo ecológico de la UE. 

Tal y como se estudió en el ANEJO Nº3: LESGISLACIÓN, este logotipo solo pueden 

emplearlo los vinos ecológicos de acuerdo al REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 

203/2012 DE LA COMISIÓN, y no aquéllos que simplemente procedan de uva ecológica. 

Aparecerá acompañado de la referencia “ES-ECO-002-CM”, por realizarse la 

certificación con la entidad autorizada SOHISCERT, S.A.  

Una vez embotelladas y etiquetadas, las botellas de vino se introducen en cajas y se apilan 

en pallets para su comercialización. 

 

3.17. Limpieza y desinfección de la bodega 

 

El vino y el mosto son productos muy sensibles, desde el punto de vista organoléptico y 

microbiológico, a las alteraciones procedentes de una limpieza deficiente.   

El agua empleada deberá ser apta para consumo humano, con un pH de 6,5 a 9,5. Al ser 

agua potable, contendrá una D.B.O.5 (demanda biológica de oxígeno) <3 mg/l y un 

C.O.T. (carbono orgánico total) <0,2 mg/l. Microorganismos cultivables a 22ºC valor 

máximo 100 ufc/ml y recuento de bacterias Coliformes en aguas, recuento de Escherichia 

coli en aguas y recuento de Clostridium perfringens en aguas de 0 ufc/100 ml. 
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En una bodega se pueden encontrar:  

• Aguas pluviales: deben recogerse con un sistema de canalización distinto al de las 

aguas residuales, pues tienen carga contaminante nula y pueden ser vertidas 

directamente al cauce público. Aguas de intercambio calórico: utilizadas en los 

procesos de refrigeración y calentamiento. Al no entrar en contacto con el 

producto, estas aguas permanecen igual de limpias que cuando llegaron, pudiendo 

reutilizarse.   

• Aguas de limpieza: empleadas para el lavado y desinfección del edificio, 

maquinaria e instalaciones enológicas. Deben ser potables y cumplir las 

especificaciones antes mencionadas. En una bodega de ciclo completo se 

consumirán 2-4 litros de agua / kg uva.  

Por otro lado, los efluentes enológicos tienen una elevada carga orgánica con valores 

medios de 10.000-20.000 mg/l de D.Q.O. Deben depurarse antes de verterlos al cauce 

público.   

En esta bodega se emplea un sistema de limpieza C.I.P. (cleaning in place). Consiste en 

una instalación central y fija en un lugar de la bodega, donde se preparan las soluciones 

de detergente, desinfectante y aguas de enjuague. Podrán ser reutilizadas gracias a un 

grupo de bombeo. Este sistema de “limpieza in situ” se emplea principalmente en la 

limpieza de depósitos, mediante un sistema de aspersión en circuito cerrado. Entre las 

ventajas se encuentran el ahorro en personal de limpieza, en la compra de productos de 

limpieza y en el consumo de agua, así como la automatización del sistema, reduciendo 

errores y mejorando la calidad de las operaciones de higienización. 

En cuanto a los residuos, las lías, los mostos y orujos se almacenarán en contenedores y 

se venderán a alcoholeras. Los raspones, sarmientos y restos de poda pueden emplearse 

como combustible para calderas o como material estructurante de compostaje.  

El CO2 representa la mayoría de las emisiones atmosféricas derivadas de la actividad 

enológica. Se producen 50 litros de CO2 por cada litro de vino. Las bodegas no 

aprovechan este gas, emitiéndolo como gas de efecto invernadero. Una posible solución 

sería canalizarlo desde la parte superior de los depósitos de fermentación hasta un 

depósito pulmón. Desde ahí podría emplearse para inertización. 

El diseño de la bodega también influye en las operaciones de limpieza y desinfección. 

Las conducciones eléctricas, de agua, vino, etc. no deberán instalarse directamente sobre 

el suelo, sino a cierta altura o colgadas del techo. 

El local de vinificación ha de estar bien ventilado, con atmósferas secas.  

El suelo tendrá una pendiente superior al 0,5%, orientada hacia el desagüe para la 

evacuación de los líquidos. Estará revestido con material impermeable, fácilmente 

limpiable y antideslizante. Se empleará un PAVIMENTO DE RESINAS DE 

METACRILATO. Es antideslizante y continuo sin juntas, posee alta resistencia química, 

mecánica y térmica, tiene un fácil mantenimiento, limpieza y desinfección.  

Las paredes deberán estar revestidas de un material que permita su limpieza y 

desinfección, evitando la formación de mohos y la acumulación de agua en el encuentro 

con el pavimento.   
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Previamente a la vendimia, la maquinaria e instalaciones deben ser revisadas, lubricadas 

y lavadas para eliminar la posible suciedad acumulada desde el final de la campaña 

anterior. De los que se llevarán registros de la fecha y la persona que los realiza. Se 

emplean detergentes alcalinos o neutros en las dosis indicadas por el fabricante.  

Durante la vendimia, todos los elementos de trasporte (los remolques y cajas) deben 

lavarse con agua a presión y soluciones acuosas de anhídrido sulfuroso al 2‰ cada 

jornada de trabajo. Así como, la cinta elevadora, despalilladoras, estrujadoras, bombas, 

prensas, tuberías y el suelo, se lavarán diariamente con un detergente y luego se 

enjuagarán con agua abundante.  

Una vez finalizada la vendimia, las instalaciones se limpiarán a fondo, desmontando todo 

material susceptible de alterarse por la inactividad o protegiéndolo con una capa de grasa.  

Periódicamente, se realizará un destartarizado para mantener la asepsia en los materiales 

de la bodega y depósitos. Las sales de ácido tartárico insolubilizadas se acumulan en las 

paredes de los recipientes a razón de 200-300 g/hl·año, formando una costra a la que se 

adhiere la suciedad. Se efectuará un destartarizado químico para que no se dañen las 

paredes de los recipientes. Por aspersión o rociado en circuito cerrado, se aplican 

productos alcalinos desincrustantes en soluciones al 5-10%.  

La limpieza de los filtros del SISTEMA DE FILTRACIÓN POR PLACAS debe 

efectuarse una o dos veces al año. Para ello, se realiza una primera limpieza en circuito 

cerrado con una solución de agua y sosa al 2-3% (pH 14) y 40-50 °C. Seguida de un 

enjuague y una segunda limpieza ácida con agua y un ácido al 1-2% y 60-70 °C. Se 

termina con un enjuague con abundante agua limpia (a la salida deberá tener pH 7).  

La limpieza de barricas se realizará en profundidad. El interior se limpia exclusivamente 

con agua, en forma de vapor a 100 °C, o bien, como agua caliente a 60-90 °C aplicada a 

una presión de 100-150 bar durante 4-6 minutos. El exterior también puede limpiarse con 

agua a presión o mediante un enérgico cepillado mecánico. En instalaciones pequeñas, 

las operaciones de limpieza pueden ser realizadas con maquinaria semiautomática 

específica basada en un grupo de presión de agua. En bodegas más grandes, se emplean 

líneas automáticas de lavado de barricas, de rendimiento superior a 20 barricas por hora. 

En este proyecto se empleará una LAVADORA DE BARRICAS SEMIAUTOMÁTICA, 

teniendo en cuenta la capacidad de la bodega.  

Además, la esterilización de la zona de embotellado es fundamental, disponiendo de 

pavimentos y paredes lavables y con máquinas de acero inoxidable. Se realiza con agua 

caliente o vapor de agua. Los tapones deben llegar a la bodega estériles y envasados en 

sacos herméticos e impermeables. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Se seleccionan las características técnicas de la maquinaria más adecuadas a la 

producción de la bodega y se proponen equipos de fábrica reales que sirven como modelo 

de acuerdo a las necesidades que tiene la industria. 

La bodega elabora:  

• Vino blanco joven   

• Vino blanco crianza  
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2. ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

2.1 Diagrama del proceso 

 

En la Figura 1: Diagrama de proceso productivo se muestran las operaciones que 

conforman la línea de elaboración de vino blanco ecológico joven y crianza.  
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Figura 1. Diagrama del proceso productivo 

 

Fuente. Elaboración propia  

 



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

90 

 

2.2 Calendario de producción 

 

Se diseñan y calculan dos calendarios de producción: uno para el vino blanco joven y otro 

para la crianza. Se definen las fechas aproximadas de inicio y fin de cada etapa del proceso 

para determinar cuándo terminaría un ciclo completo de producción. También se señala 

la duración de las etapas concretas para cada lote de vino.   

La Figura 2: Calendario de producción de vino blanco joven y crianza tiene como objetivo 

ilustrar las fechas aproximadas que comprenden cada etapa de la elaboración. Permite 

observar cómo se acoplan las distintas etapas de elaboración en el proceso de elaboración 

de vino joven y crianza. 
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1º) MUESTREO 

Aproximadamente un mes antes de la vendimia se procede al muestreo de las uvas para 

poder conocer el estado de maduración mediante el análisis de pH, acidez total y grado 

alcohólico probable. También para hacer el aforo de las parcelas y estimar los kg que se 

van a recoger. Una vez que se ha alcanzado el estado óptimo de madurez de la uva se 

procede a su recogida. 

Fecha aproximada: 1-30 agosto. 

Tiempo estimado: 1 mes. 

 

2º) VENDIMIA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN EN BODEGA 

La variedad Verdejo se recoge a finales de mediados de septiembre a primeros de octubre 

en la región segoviana de Nieva. El momento exacto de la vendimia debe determinarse 

mediante análisis sucesivos de los muestreos de la uva en las semanas previas a la 
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vendimia. Con un refractómetro puede medirse la concentración de azúcares de la uva. 

Cuando se observe que la concentración se corresponde con el grado alcohólico deseado, 

la uva habrá alcanzado la madurez. 

Fecha aproximada: 20-30 septiembre. 

Tiempo estimado: 10 días. 

 

 3º) DESPALILLADO + ESTRUJADO 

Dado que estas operaciones se realizan diariamente conforme llega la uva, se efectuarán 

en la misma fecha y finalizarán en los mismos días que la vendimia. También se sulfita y 

se añaden enzimas peptolíticas a la vendimia antes de llevarla a los depósitos. 

Fecha aproximada: 20-30 septiembre. 

Tiempo estimado: 10 días. 

 

 4º) PRENSADO 

El prensado tiene como función obtener el mosto por presión de las uvas en prensas.  Se 

realizará un prensado discontinuo en prensas neumáticas, ya que se obtiene una presión 

débil y bien repartida, obteniéndose mostos de calidad y con rendimientos buenos. 

Además, tienen un manejo muy cómodo debido a su automatización. El mosto obtenido 

pasará al depósito de desfangado previo sulfitado. 

 

5º) SULFITADO 

Se realizará un sulfitado a la salida de la prensa, mediante adición de una solución liquida 

de metabisulfito potásico.  La adición de sulfuros tiene como función básicamente evitar 

oxidaciones y proteger sanitariamente al mosto. 

 

6º) DESFANGADO 

El desfangado consiste en la separación de las partículas en suspensión del mosto por 

decantación estática, para eliminar compuestos aromáticamente desagradables. Se realiza 

en depósitos de acero inoxidable conectados al equipo de frio para poder así enfriar el 

mosto durante el desfangado.   Para favorecer el proceso y obtener mejores rendimientos 

el desfangado se realiza con enzimas pectolíticas.  Una vez transcurrido el tiempo de 

desfangado, se leerán las unidades de turbidez del mosto (NTU) y si son las adecuadas se 

trasegará el mosto limpio a otro depósito de acero inoxidable o a una barrica de madera 

en el caso del verdejo fermentado en barrica.  
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7º) FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

Los vinos blancos tienen un periodo de fermentación que únicamente depende de la 

disminución de azúcares y aumento del grado alcohólico, a diferencia que en los tintos 

para los que hay que tener en cuenta la extracción de color. Una vez que el mosto se lleva 

a los depósitos se procederá al desfangado tras 12-24 h, además de someterlo a bajas 

temperaturas para facilitar este proceso. 

Fecha aproximada: 20-27 de septiembre. 

Tiempo estimado: 7-10 días. 

 

 8º) TRASIEGOS 

El primer trasiego se llevará a cabo un par de días después de que se haya dado por 

finalizada la fermentación alcohólica. Para nuestros vinos siempre buscaremos que no se 

produzca la fermentación maloláctica por la pérdida de acidez que supone. 

También se procederá al sulfitado del vino. Después llevaremos el vino joven a los 

depósitos para su conservación y estabilización, y el vino crianza pasará a las barricas 

donde estará unos 10 meses de envejecimiento.  

a) Vino joven:  

Fecha aproximada: 30 de septiembre. 

Tiempo estimado: 2 días. 

b) Vino crianza:  

Fecha aproximada: 30 de septiembre. 

Tiempo estimado: 2 días. 

 

 9º) CRIANZA EN MADERA 

Exclusiva de vinos crianza. El periodo de envejecimiento en barrica será de 8 meses. Cada 

barrica tendrá 2 usos y, por tanto, una vida útil de 3 años. Antes de usarlas se procederá 

a su azufrado. Durante este periodo el vino estará en el mayor contacto posible con las 

lías, por eso cada 15-30 días se procederá al batoneo, se sulfitará si fuese necesario, y se 

rellenarán para evitar el contacto del vino con el oxígeno que provocaría una oxidación 

uy peligrosa para los vinos blancos.    

Fecha aproximada: 2 de octubre al 2 de agosto. 

Tiempo estimado: 8 meses. 
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10º) ESTABILIZACIÓN TARTÁRICA 

La estabilización por frio tiene como función dar estabilidad tartárica en el vino y así 

evitar los precipitados de bitartrato potásico. Consiste en mantener los vinos a 

temperaturas cercanas a las de la congelación.   En principio esta estabilización se 

realizará utilizando el depósito isotermo por la imposibilidad de uso de otras técnicas de 

estabilización tartárica como Carboximetilcelulosa (CMC), que reduce costes y tiene 

menor impacto sobre la calidad del vino pero que no se pueden utilizar en vinos 

ecológicos. 

 

 

 11º) ESTABILIZACIÓN BIOLÓGICA Y EMBOTELLADO 

Llevaremos a cabo la estabilización de los vinos usando un filtro amicróbico, 

garantizando así que posteriormente no pueden producirse refermentaciones en botella. 

Una vez que el vino a pasado por el filtro y por lo tanto ha quedado totalmente estabilizado 

se procede al embotellado y etiquetado. 

Fecha aproximada: 2 agosto al 2 septiembre. 

Tiempo estimado: 1 mes 

 

12º) TRASIEGO, COUPAGE, CLARIFICACIÓN Y FILTRACIÓN 

Una vez terminado el proceso de crianza, se realizará el proceso del Coupage, o mezcla 

de los diferentes depósitos para obtener un vino homogéneo. Después los vinos pasarán 

a hacer una clarificación, es decir eliminar la turbidez del vino, a través de productos 

clarificantes que forman partículas más grandes disueltas en el vino y así sedimentan en 

el fondo.  En este caso el clarificante que se usará será bentonita. Además, una dosis 

adecuada de bentonita nos proporcionar estabilidad proteica en el vino.   

Una vez que el vino este limpio, se trasegará para eliminar la parte sucia del depósito que 

habrá precipitado y pasará a filtrarse para mejorar la presencia del vino y que no quede 

ningún elemento en suspensión.  La filtración se llevará a cabo mediante un filtro 

tangencial, filtración a través de una membrana en la que le vino a filtrar pasa 

tangencialmente por la superficie filtrante. Tiene gran eficacia y sistema de trabajo 

continuo y fácilmente automatizable. 

 

13º) EMBOTELLADO 

Una vez que tenemos el vino filtrado se realizará un último análisis de pH, acidez total, 

grado alcohólico y sulfuroso, para obtener los resultados analíticos finales del vino.   

Antes de entrar en la línea de embotellado, el vino pasara por una microfiltración para 

obtener esterilidad en el vino y que sea bilógicamente estable.  Para el embotellado se 

usará una empresa externa de embotellado, que llevarán el equipo de embotellado y 
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etiquetado a la bodega, ya que el volumen que produce la bodega no es muy grande y la 

compra de un equipo propio tardaría en rentabilizarse.    

El vino pasará a botellas de 0,75 litros de formato borgoñes, que serán enjuagadas 

previamente con agua e inertizadas con nitrógeno gas. Después de ser llenadas se colocará 

el tapón de corcho, las etiquetas y la capsula y pasara a ser colocado en cajas de cartón 

que se paletizaran. En cada botella vendrá marcada un número de lote para poder hacer 

un seguimiento de la trazabilidad.  

 

14º) INSPECCIÓN FINAL 

El producto terminado pasa a un almacén convenientemente paletizado y marcado. 

Periódicamente se realizan controles de cata y análisis en el producto terminado. 

Para poder expedir los vinos deben cumplir especificaciones con respecto a:  

- Lote  

- Análisis y cata  

- Aspecto  

- Etiqueta  

- Encapsulado  

- Identificación de cajas  

- Contenido efectivo  

 

2.3 PROGRAMA PRODUCTIVO 

2.3.1. Balance de materia prima 

Para la elaboración de vino blanco se emplea uva de la variedad Verdejo, cultivada por el 

promotor y aceptada por la D.O. Rueda. Además, las viníferas del promotor son 

ecológicas, permitiendo su utilización para elaborar vinos ecológicos.  

La bodega se dimensiona para una capacidad de 300.000 kg uva, de los cuales 

aproximadamente el 76% se destina a la elaboración de vino blanco joven y el 24% 

restante, a blanco crianza. 

Como para cada tipo de vino vamos a usar un tipo de viñedo diferente deberemos de 

definir las condiciones de cada uno: 

a) Viñedo en espaldera: es un viñedo joven de menos de 30 años, con un rendimiento de 

10.000 kg/ha. 

23ℎ𝑎 ∗ 10.000 𝑘𝑔
𝑢𝑣𝑎

ℎ𝑎
= 230.000𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎 ≈ 𝟐𝟐𝟖. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒖𝒗𝒂 
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b) Viñedo en vaso: es un viñedo que se estima que tiene de media entre 70-100 años, con 

un rendimiento de 4.000 kg/ha. 

18 ℎ𝑎 ∗ 4.000 𝑘𝑔
𝑢𝑣𝑎

ℎ𝑎
= 𝟕𝟐. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒖𝒗𝒂 

Por tanto, se dimensiona la bodega para una capacidad total de 300.000 kg de uva para 

redondear. Se dispone de los siguientes datos relativos a la vendimia:  

- Duración de la vendimia: 10 días  

- Vendimia a mano. Los turnos dependerán de la entrada de uva diaria. Siempre serán 2 

para poder cubrir toda la franja horaria. 

 

(300.000 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 ÷ 10 𝑑í𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎) ÷ 10 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
= 3.000 

𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎

ℎ
 

Deben considerarse los desplazamientos bodega-bascula-explotación. Además, no todos 

los días de vendimia se recolecta la misma cantidad. La entrada de uva es máxima en los 

días centrales de la vendimia, mientras que se reduce al inicio y al final de la campaña. 

Puesto que ya se ha sobredimensionado la recepción real de uva, se prevé solo un 8% de 

incremento en los días de mayor actividad, lo que supone 3.240 kg uva/h. El 

dimensionamiento de la maquinaria debe realizarse para rendir correctamente estos días. 

Para el dimensionamiento de equipos se supone que se reciben de media 30.000 kg/día 

durante 10 días. El 100% de la uva recibida pertenece a la variedad Verdejo. 

Además de la vendimia, a lo largo del proceso se requieren una serie de aditivos. Entre 

ellos se encuentran las siguientes materias auxiliares: 

• Sulfuroso: 

Para calcular la cantidad de sulfuroso necesario para añadir durante la entrada de la 

vendimia a la prensa deberemos de tener en cuenta el estado sanitario de la uva. El 

intervalo de concentraciones es de 3-5 g/hl de mosto. Pese a que la entrada de la uva 

será siempre de la mayor calidad deberemos evitar cualquier ataque microbiano, por 

ese motivo hemos decidido añadir 4 g/hl. Posteriormente, durante el periodo de 

almacenamiento, tanto en depósitos como en barrica, la adición de sulfuroso es 

variable, según sean los niveles registrados tras un análisis químico. Debido a la 

combinación que se produce con el vino. 

Las propiedades más destacadas de esta sustancia en enología son las siguientes:  

✓ Actividad antiséptica y bactericida  

✓ Selección de levaduras y bacterias  

✓ Efecto antioxidante  

✓ Efecto antiosidásico  

✓ Efecto clarificante en mostos blancos  

✓ Efectos sobre el aroma y gusto de los vinos. 

Si por cada 3.500 kg añadimos 140 g SO2 en la recepción de la uva, por tanto: 
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300.000 𝑘𝑔
𝑢𝑣𝑎

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
∗ 140𝑔  𝑆𝑂2

𝑆𝑂2
𝑘𝑔

3.500 𝑘𝑔
= 12 𝑘𝑔 

𝑆𝑂2

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛
 

Dado que se aplica en tres etapas del proceso: entrada de uva, final de fermentación 

alcohólica y embotellado, el máximo a utilizar será de 36 kg de SO2 por campaña. 

• Bentonita:  

Sirve para clarificar los vinos. Además de la clarificación, la bentonita mejora la 

estabilidad proteica. Las proteínas del vino poseen una carga positiva al pH del vino. La 

bentonita de carga electronegativa, las fija por un fenómeno de atracción electrostática, 

que permite eliminarlas.  Otras propiedades de la bentonita son la capacidad de absorción 

de polifenoloxidasas y la eliminación de la fracción coloidal de la materia colorante tanto 

en los vinos tintos como en los vinos de licor.  Dosis 160-200 g/hl.  

𝟑𝟕𝟕, 𝟗𝟕 𝒌𝒈 

 

• Enzimas Pectolíticas:  

Las sustancias pécticas forman parte del mosto. Dichas sustancias confieren al mismo 

una mayor viscosidad y dificultan una rápida sedimentación y autoclarificación del 

líquido. Con el fin de obtener mejores rendimientos de desfangado, es necesario 

añadir enzimas Pectolíticas.  Dosis 1 g/hl. 

𝟏𝟖𝟗𝟎 𝒈 

• Nutrientes de fermentación:  

La adición de sustancias nitrogenadas, permite un desarrollo óptimo de la 

fermentación, también evita la formación de compuestos azufrados que confieren un 

olor desagradable. El uso de nutrientes no es siempre necesario, dependerá del 

contenido de N.F.A. del mosto.   Dosis 10 g /hl. 

• Ácido tartárico:  

Se empleará como acidificante. Se usará para la corrección de la acidez de los vinos, 

permitiendo una bajada del pH mejorando así el sabor del vino y su estabilidad. Dosis 

1,5 g/l. 

 

4.2.2.3. Necesidades totales 

Se elabora vino blanco ecológico de la variedad Verdejo, joven y crianza, acogido a la 

D.O. Rueda. Estos vinos poseen gran calidad, son equilibrados, con 14°Alcohol, con una 

acidez pronunciada, con un suave toque a pedernal. Su color es pajizo, muy intenso. Es 

un vino muy apto para el envejecimiento en roble. 

En base a los cálculos realizados a lo largo de este anejo, se sabe que el vino blanco 

ecológico total que se elabora cada campaña es de 300.000 l, una vez consideradas las 



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

98 

 

pérdidas por sedimentos, precipitados, evaporación y mermas, entre otros. En esta 

cantidad se incluye tanto el vino joven como es destinado a crianza. 

Tal y como se especificó anteriormente, el rendimiento del proceso de vinificación no 

supera los 70l de vino cada 100 kg de uva. En base a los cálculos realizados a lo largo de 

este anejo, se sabe que el rendimiento del proceso de vinificación es de un 70% 

aproximadamente. Ya que se prevé recibir 300.000 kg de uva por campaña, esto 

supondría 210.000 l de vino en total. 

• En ambos vinos el rendimiento es del 70% por la presión que se le aplica a la uva 

durante el proceso. 

El vino total a elaborar se traduce en 210.000 l y resulta de la prensada. 

- Aproximadamente un 76% del vino total se destina a vino blanco joven y supone 

160.000 l.  

- Aproximadamente un 24% del vino total se dedica a vino blanco crianza y supone 

50.000 l.  

2.3.3. Balance de subproductos/residuos 

Como consecuencia del proceso productivo se producen subproductos y residuos que, si 

la bodega no va a aprovechar, pueden venderse a otras empresas interesadas obteniendo 

un rendimiento económico a cambio. 

Entre los subproductos/residuos sólidos se encuentran: 

• Orujos húmedos: Constan del epicarpio u hollejo, pepitas o semillas y vino de la 

prensada no aprovechado. Representa aproximadamente un 15% de la 

composición total del racimo, lo que supone 45.000 kg/campaña. 

• Raspón o escobajo: Constituye aproximadamente un 5% de la composición total 

del racimo, lo que se traduce en 15.000 kg/campaña. 

• Lías de fermentación, restos de sales, heces y otros: Representa un 5% de la 

producción total, lo que supone 15.000 kg/campaña. 

Por tanto, el total de subproductos/residuos será de: 

45.000 + 15.000 + 15.000 = 𝟕𝟓. 𝟎𝟎𝟎 
𝒌𝒈 

𝒄𝒂𝒎𝒑𝒂ñ𝒂
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Figura 8. Balance de materia y subproductos 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

Entre los vertidos derivados de la actividad enológica se encuentran: 

• Aguas pluviales: Serán vertidas directamente al cauce público. 

• Aguas de intercambio calórico: Pueden reutilizarse. 

• Aguas de limpieza: Se consumirán 2-4 litros de agua / kg uva, lo que supone 

aproximadamente 900.000 l agua por campaña. 

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA MAQUINARIA 

3.1 Vendimia, recolección y transporte 

La bodega recibe 300.000 kg de uva blanca por campaña. La vendimia durará 10 días, 

por lo que la recolección media diaria será de: 

300.000 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 ÷ 10 𝑑í𝑎𝑠 = 30.000 
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

 

Como ya se analizó en el punto 2.3.1. Balance de materia prima del presente anejo, la 

entrada de uva es máxima en los días centrales de la vendimia, mientras que se reduce al 

inicio y al final de la campaña. El dimensionamiento de las máquinas de elaboración 

deberá realizarse para los días de mayor actividad. Se prevé un 8% de incremento en 

dichos días, lo que supone: 
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30.000 
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
∗ 1,08 = 32.400

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

 

Para el dimensionamiento de equipos se supone que se reciben de media 35.000 kg/día 

durante 10 días. El 100% de la uva recibida pertenece a la variedad Verdejo. En los 10 

días de vendimia se tendrá una jornada laboral intensiva de 10 horas / día. Aunque la 

entrada de uva solo sea durante 8 horas. Así, la capacidad máxima será de: 

35.000 
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 ÷ 10 

ℎ

𝑑í𝑎
= 3.500 

𝑘𝑔

ℎ
 

 

Una vez que sabemos la capacidad horaria de nuestra bodega ya podemos dimensionar 

todas las máquinas de la recepción de uva. 

El número de vendimiadores: Nv = 
𝑄 (

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
)

1.000 (𝑘𝑔∗
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

𝑑í𝑎
)
 =

30.000

1.000
= 30 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑑í𝑎 

 

3.2. Recepción en bodega y controles  

La capacidad de la entrada de la uva en los remolques será de 3.000 kg de uva. Por tanto:  

3.500 
𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎

ℎ
 ÷ 3.000 

𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎

ℎ
= 1,2 

𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠

ℎ
 

Los remolques llegarán a la bodega cada 50 minutos y descargará 3.000 kg de uva que 

serán transportadas en cajas. 

El primer control a realizar es el pesaje de la vendimia que llega. Para ello deberemos de 

tener en cuenta el número de cajas y su peso que restaremos del peso total.  

• Báscula: 

En principio se utilizará la báscula municipal del pueblo, debido a su cercanía. De esta 

manera también se ahorrará presupuesto inicial. 

Una vez que hemos realizado el pesaje se procederá a la descarga y entrada de la uva. Se 

tomarán muestras de cada viaje y se analizará en el laboratorio: º alcohólico probable, pH 

y acidez. 

• Refractómetro: 

Para la medida del grado alcohólico probable se adquiere “Refractómetro de Laboratorio 

digital para mostos (4,9 a 56,8 %v/ v Alcohol Probable) (0 a 75 %Brix) de la casa 

comercial Hanna”. 
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Características técnicas: 

1) Aplicación: Medición mediante la obtención del mosto usando el 

stomacher.  

2) Precisión: ± 0.2% V / V. 

3) Límites de medición: 4.9-56.8% V / V Alcohol potencial; 10-75% Brix. 

4) Precisión máxima ± 0.2% V / V Alcohol potencial. 

5) Rango de Tª: 0-80ºC. 

6) Resolución de Tª: 0,1ºC. 

7) Exactitud de Tª: ±0,3ºC. 

8) Cantidad de muestra necesaria: ~100µL (hasta cubrir el prisma). 

9) Fuente de luz: LED amarillo. 

10) Celda de muestra: anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio de sílex. 

 

3.3. Descarga de la vendimia, despalillado y estrujado 

• Cinta elevadora: de uva con banda de PVC con canjilones fabricada en acero 

inoxidable Modelo NE-2500/250 marca Enoveneta. Características:  

1) Cinta elevadora de uva entera, uva despalillada y masa fermentada.   

2) Construida completamente en acero inoxidable.   

3) Ruedas para su desplazamiento.   

4) Variador de velocidad mecánico de serie.   

5) Bandeja de recuperación de líquido.   

6) Anchura de banda de 250mm.   

7) Producción: de 2.000 a 10.000 Kg/h.   

8) Regulable en altura mediante pistón hidráulico.   

9) Tolva inox en cabecera.   

10) Cuadro eléctrico, según normativa CEE.  

Tabla 31. Características técnicas de la cinta elevadora 

 

Fuente. Elaboración propia  

MODELO    NE‐2500/250

H. DESCARGA  (MM) 1.200 / 1.800

POTENCIA (KW)  0,75

LARGO (MM)  2.500

ANCHO (MM)  1.200

ALTO (MM)  2.200

PESO (KG)  165
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Figura 2. Cinta elevadora 

 
Fuente. http://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/NE250.pdf  

 

• Mesa de selección: de uva con banda lisa de PVC fabricado en acero inoxidable 

Modelo NC/3500, marca Enoveneta. Características: 

1) Mesa de selección de uva.   

2) Construida completamente en acero inoxidable.   

3) Ruedas para su desplazamiento.   

4) Variador de velocidad mecánico de serie.   

5) Bandeja de recuperación de líquido.   

6) Canales laterales de separación.   

7) Anchura de banda de 800mm.   

8) Altura de trabajo regulable entre 850 y 1.050mm.   

9) Altura de descarga regulable entre 550 y 750mm.   

10) Cuadro eléctrico, según normativa CEE.  

Tabla 32. Características técnicas de la mesa de selección 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

MODELO  NC/3500

PRODUCCION (KG/H)  2.000/10.000

POTENCIA (KW)  0,75

LARGO (MM)  3.700

ANCHO (MM)  1.200

ALTO (MM)  1.150

PESO (KG)  290

http://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/NE250.pdf
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Figura 3. Mesa de selección 

 
Fuente. http://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/NC.pdf  

La mesa de selección a banda permite el traslado de la uva dentro de la cadena de 

recepción. El número de seleccionadores varía en función del largo de la mesa.  En ella 

se vuelcan las cajas y la uva cae sobre la mesa. Habrá 4 seleccionadores. 

El objetivo de la mesa de banda es de: 

- Repartir la uva para facilitar la selección manual  

- Alimentar regularmente el equipamiento que sigue la cadena de recepción 

(despalilladora, bomba, estrujador, línea de selección automática…).   

 

• Despalilladora y estrujadora:  

La cantidad de uva a procesar por la despalilladora-estrujadora en nuestro caso será 

como máximo 3.500 kg/h para conocer las necesidades de la maquinaria 

incrementaremos un 10%  

Despalilladora: 3.500 
𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟

ℎ
∗ 1,1 = 3.850 𝑘𝑔/𝑢𝑣𝑎 

Estrujadora: 3.850
𝑘𝑔

𝑢𝑣𝑎
∗ 1,12 = 4.658,5 𝑘𝑔/𝑢𝑣𝑎 

 

Modelo Delta E2 de Bucher Vaslin. La despalilladora está formada por hoyos con 

diámetros que varían entre 22-25 mm. Estos orificios tienen los bordes redondeados 

para conservar la integridad de los granos de uvas y así evitar la liberación de 

substancias herbáceas y tozos de escobajo. El estrujador está articulado en un eje 

vertical, la distancia de los rodillos es ajustable están fabricados con un material 

polímero de alta resistencia. 

http://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/NC.pdf
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Tabla 33. Características técnicas de la despalilladora y  la estrujadora 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

Figura 4. Desoalilladora-estrujadora 

 

Fuente. http://intecvin.com.ar/sites/default/files/archivos/Intecvin-Bucher-Vaslin-Delta-Despalillador-Estrujador-

E2E8.pdf  

 

• Aspirador de raspón neumático:  

La cantidad de raspón a evacuar por unidad de tiempo depende del rendimiento de la 

despalilladora-estrujadora que en nuestro caso será como máximo 4.125 kg/h. El raspón 

o escobajo constituye aproximadamente un 5% de la composición del racimo total. Por 

tanto: 

3.500
𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟

ℎ
∗ 0,05 = 175 

𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛

ℎ
 

3.500 
𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟

ℎ
 - 175 

𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛

ℎ
= 3.325 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎/ℎ 

 

El contenedor donde se recoge el raspón deberá tener una capacidad mínima de: 

175 
𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛

ℎ
∗

10ℎ

𝑑í𝑎
= 1.750 𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛 /𝑑í𝑎 

Considerando una densidad media del raspón de 700 kg/m3: 

DESPALILLADORA ESTRUJADORA

MODELO  Delta E2 Delta F2

PRODUCCION (KG/H)  6.000-10.000 6.000-10.000

POTENCIA (KW)  1,85 1,85

VOLTAJE (V) 400 400

LARGO (MM) 

ANCHO (MM) 

ALTO (MM) 

PESO (KG)  255 325

2275

800

1218

http://intecvin.com.ar/sites/default/files/archivos/Intecvin-Bucher-Vaslin-Delta-Despalillador-Estrujador-E2E8.pdf
http://intecvin.com.ar/sites/default/files/archivos/Intecvin-Bucher-Vaslin-Delta-Despalillador-Estrujador-E2E8.pdf
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Volumen del contenedor del raspón= 1.750 
𝑘𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛

𝑑í𝑎
 ÷ 700

𝑘𝑔

𝑚3
 = 2.500 m3 

Los raspones se almacenan junto con los orujos húmedos en un contenedor situado en el 

exterior de la bodega.  

Modelo ASP 401/M, marca Enoveneta. Un ventilador de tipo abierto con aspas radiales, 

giratorio en el interior de una envoltura con forma de caracol, genera tal depresión como 

para aspirarlos axialmente y luego expulsarlos radialmente. Los aspiradores de la serie 

ASP están construidos en acero inoxidable AISI-304 en diversos tamaños y con varias 

potencias aplicadas, para poder elegirlos en función de la capacidad y de la distancia. 

Tabla 34. Características técnicas del aspirador de raspón 

 

Fuente. Elaboración propia  

 
Figura 5. Aspirador de raspón 

 
Fuente. http://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/aspirador.pdf  

 

• Bomba de vendimia:  

Las necesidades para la bomba peristáltica son:  

Bomba=4.658,5
𝑘𝑔

𝑢𝑣𝑎
∗  1,13 = 6.200,46 𝑘𝑔/ℎ 

Modelo Delta DP 02 del fabricante Bucher Vaslin. Características:  

1) Cuerpo de bomba en acero inox AISI 304.  

2) Tubería en caucho alimentario (EPDM).  

3) Motorización controlada por variador de frecuencia a fin de regular el caudal 

de la bomba.  

MODELO  ASP 401/M 

PRODUCCION (KG/H)  20.000 - 30.000

POTENCIA (KW)  5

ø TUBO (MM) 200

LONGITUD TUBO (M) 20-30

LARGO (MM)  975

ANCHO (MM)  700

ALTO (MM)  445

http://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/aspirador.pdf
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4) Presión 3 bars.  

5) Autocebado -0,7 bars.  

6) Armario de mando con inversor de sentido de la bomba.  

7) Presostato limitador de presión (parada automática de la bomba en caso de 

sobrepresión en salida).  

8) Presostato utilizable como válvula de seguridad para el llenado de barricas.  

9) Chasis soporte inox con 4 ruedas (de las cuales 2 son pivotantes). 

Tabla 35. Características técnicas de la bomba de vendimia 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

  
Figura 6. Bomba de vendimia 

 
Fuente. http://www.buchervaslin.com/uploads/doc/espagnol/Delta%20DP%20ES.pdf  

 

 

 

 

• Prensa: neumática gama Smart press Modelo SPC 50, marca Pera. 

Características:  

 

MODELO  DP 02

PRODUCCION (KG/H)  2.500-6.000

POTENCIA (KW)  1,5

PESO (KG) 130

LARGO (MM)  1111

ANCHO (MM)  520

ALTO (MM)  1016

http://www.buchervaslin.com/uploads/doc/espagnol/Delta%20DP%20ES.pdf
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Tabla 36. Características técnicas de la prensa 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 
Figura 7. Prensa neumática 

 
Fuente. https://www.perapellenc.com/espanol/caracteristicas-tecnicas-gama-prensas-neumaticas.asp  

 

 

Para saber el número de prensas que podemos procesar en un día debemos de tener en 

cuenta el ciclo de la misma:  

MODELO  SPC 50

CAPACIDAD (KG) 12.500

POTENCIA (KW)  6,35

PESO (KG) 2.300

A (M) 5,1

B (M) 1,8

C (M) 2

D (M) 2,25

E (M) 0,6

TIEMPO DE AGOTADO DE EXISTENCIAS 1h20 - 2h10

TIEMPO DE VACIADO 15-20 min

https://www.perapellenc.com/espanol/caracteristicas-tecnicas-gama-prensas-neumaticas.asp
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• Tiempo de llenado (Tll)= 1,5h 

• Tiempo de prensado (Tt)= 2,5 h 

• Tiempo de vaciado y limpieza (Tv)= 1 h  

T (horas) = Tll + Tt + Tv = 1,5 + 2,5 + 1 = 5h 

Como el tiempo total es de 5 horas podemos hacer 3 prensas diarias, por lo tanto, sería 

necesario tener 2 prensas. Además, siempre es aconsejable tener 2 líneas de procesado 

por si algún elemento fallase que pudiéramos continuar procesando la vendimia. 

 

• Sulfitado: 

Para el cálculo de la instalación de dosificación del agua sulfitada que se incorporará entre 

la despalilladora-estrujadora y la prensa para que durante el tiempo de llenado no se 

produzca la oxidación del mosto que ya tenemos prensado. Posteriormente, sulfitaremos 

cuando finalice la fermentación alcohólica evitando así, que se produzca la fermentación 

maloláctica. Y si fuera necesario durante el tiempo que el vino permanece tanto en 

depósitos como en barricas, por este motivo mensualmente se llevarán a cabo controles y 

si el sulfuroso molecular estuviera por debajo de 0,5 o los valores del ácido acético, 

málico o láctico nos indicase que hay acción microbiana deberemos de sulfitar. 

Para conocer el caudal que necesitamos en la dosificación: 

➢ Caudal de la bomba de vendimia: 3.500 kg/h 

➢ Dosis máxima de sulfuroso: 40 mg/l 

➢ Riqueza de la solución de gas sulfuroso en agua: 50 g/l 

La cantidad de SO2 que hay que añadir para tratar los 3.500 kg/h de uva son los siguientes: 

3.500 
𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎

ℎ
∗40 𝑚𝑔 SO2 

1 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎
= 140.000 𝑚𝑔 SO2 = 140 g SO2 

 

 

El caudal necesario para la bomba dosificadora debe de ser:  

140 
𝑔 SO2

𝑙
 ÷ 40 

𝑔 SO2

𝑙
= 3,5 𝑙/ℎ 

 

Tendremos en un depósito toda el agua sulfitada necesaria para la vendimia: 

3,5
𝑙

ℎ
∗ 10

ℎ

𝑑í𝑎
= 35

𝑙

𝑑í𝑎
 

35
𝑙

𝑑í𝑎
∗ 10 𝑑í𝑎𝑠 = 350 𝑙 
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Se adquiere un dosificador de agua sulfitada modelo: “Sulfitómetro automático MPB 

25/250 l/h” de la casa comercial Maquinaria para Bodegas, S.L. (MPB) o similar (véase 

Figura 13: Sulfitómetro). Se consigue una homogeneización total del SO2, ya que la 

adición es controlada sobre las canalizaciones por donde circula la vendimia. Cuenta con 

conjunto compuesto por una bomba dosificadora volumétrica, construida totalmente en 

acero inoxidable, calidad molibdeno titanio. Incluye doble membrana, rendimiento 

regulable en marcha, filtro de protección de impurezas posibles contenidas en la solución, 

caudalímetro que permite el control del rendimiento real de la inyección, absorbiendo las 

pérdidas de carga ocasionadas por la altura manométrica y la presión en el interior de la 

tubería de vendimia, y caja eléctrica independiente. 

 

 

• Depósitos fermentación alcohólica: 

Todos ellos serán depósitos autovaciantes con camisa de refrigeración, de fondo 

concoide, acero inoxidable AISI 316, de la casa comercial Agrovin. 

Se usarán para desfangar, fermentar y almacenar el vino.  Características: 

1) Boca de hombre superior ∅ 400mm   

2) Válvula desaireación inox   

3) Boca inferior ovalada   

4) Dos salidas con válvulas de mariposa NW   

5) Termómetro   

6) Grifo sacamuestras   

7) Regla de nivel   

8) Chapa de identificación  

Cantidad de uva a fermentar cada día de la vendimia: 

3.325 
𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎

ℎ
∗ 10

ℎ

𝑑í𝑎
= 33.250 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑑í𝑎
 

Debemos de tener en cuenta que durante la fermentación debemos dejar un espacio 

libre de cabeza en los depósitos para evitar que se desborde el vino. (15%) 

25.000
𝑙

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜
∗ 0,85 = 20.500

𝑙

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜
 

 

El número de depósitos que necesitaremos diariamente será (asumiendo que 1kg=1l):  

 

33.250 𝑘𝑔 𝑢𝑣𝑎
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑑í𝑎
 ÷  20.500

𝑙

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜
= 1,62

𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 ≈ 2 depósitos/día 
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Aunque el periodo de fermentación del vino es de 7-10 días, no es posible reutilizar 

los depósitos porque la vendimia dura 10 días. Por tanto, serán necesarios: 

2
𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑑í𝑎
∗ 10 𝑑í𝑎𝑠 = 20 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 

 

 

Figura 9. Depósitos 

 

Fuente. Catálogo Agrovin 

 

 

 

 

  

Ø D (mm) HC (mm) HT (mm)

1,2,3,4,5,7 y 8 25.000 2.620 4.500 5.930 1.075

9,10,11,12 y 13 12.500 2.300 3.000 4.330 588

14 y 15 6.000 1.910 2.000 3.100 371

16 y 17 2.500 1.430 1.500 2.400 155

18 y 19 1.500 1.195 1.250 2.080 115

PESO (kg)Nº DEPÓSITO CAPACIDAD (l)
DIMENSIONES (mm)
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Figura 10. Depósito isotermo 

 

Fuente. Catálogo Agrovin 

 

 

 

• Bomba de trasiego: 

Bombas de rodete flexible (transmisión moto-variador) con cuerpo en acero inoxidable 

modelo ESCALE 60 de la marca Magusa. Características: 

1) Motor de 2 velocidades a 220 v ó 380 v 50 Hz, según modelo.  

2) Suministradas sobre carro en acero inoxidable con ruedas y cuadro eléctrico 

standard. 

 

El primer trasiego en el depósito se realiza al día siguiente de la obtención del mosto para 

llevar a cabo el desfangado. El segundo trasiego, pasados 7-10 días desde que ha 

finalizado la fermentación alcohólica. Por último, tras la clarificación del vino se realiza 

otro trasiego para retirar la bentonita y las proteínas arrastradas. 

 

• Clarificación: encolado y filtración: 

El encolado se lleva a cabo un mes antes del embotellado, para que los vinos queden 

libres de proteínas que pueden precipitar durante el almacenado de estos. Una bomba 

dosificadora de caudal regulable o dispositivo tipo Venturi, inyecta clarificantes en la 

canalización del trasiego, de modo que el vino reciba siempre la misma cantidad de 

Ø DI (mm) Ø DE (mm) HCI (mm) HCE (mm) HT (mm)

6 25.000 2.620 2.920 4.500 4750 6.230 2.624

Nº DEPÓSITO CAPACIDAD (l)
DIMENSIONES (mm)

PESO (kg)
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clarificante y se mezcle inmediatamente.  Así, podemos garantizar que todo el vino 

quedará igualmente limpio. 

Se ha decidido utilizar la bentonita para el proceso. Para el cálculo de la bomba 

dosificadora de clarificantes y del volumen del depósito, se estima la dosis empleada, la 

riqueza del clarificante en la solución con agua y las necesidades de clarificante para el 

encolado. 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN EMPLEADA  
 

• http://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/NE250.pdf 

• http://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/NC.pdf 

• http://intecvin.com.ar/sites/default/files/archivos/Intecvin-Bucher-Vaslin-Delta-

Despalillador-Estrujador-E2E8.pdf 

• http://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/aspirador.pdf 

• http://www.buchervaslin.com/uploads/doc/espagnol/Delta%20DP%20ES.pdf 

• https://www.perapellenc.com/espanol/caracteristicas-tecnicas-gama-prensas-

neumaticas.asp 

• http://www.interempresas.net/Vitivinicola/FeriaVirtual/Producto-Sulfitometro-

automatico-MPB-25-250-I-h-64092.html  

 

 

  

http://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/NE250.pdf
http://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/NC.pdf
http://intecvin.com.ar/sites/default/files/archivos/Intecvin-Bucher-Vaslin-Delta-Despalillador-Estrujador-E2E8.pdf
http://intecvin.com.ar/sites/default/files/archivos/Intecvin-Bucher-Vaslin-Delta-Despalillador-Estrujador-E2E8.pdf
http://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/aspirador.pdf
http://www.buchervaslin.com/uploads/doc/espagnol/Delta%20DP%20ES.pdf
https://www.perapellenc.com/espanol/caracteristicas-tecnicas-gama-prensas-neumaticas.asp
https://www.perapellenc.com/espanol/caracteristicas-tecnicas-gama-prensas-neumaticas.asp
http://www.interempresas.net/Vitivinicola/FeriaVirtual/Producto-Sulfitometro-automatico-MPB-25-250-I-h-64092.html
http://www.interempresas.net/Vitivinicola/FeriaVirtual/Producto-Sulfitometro-automatico-MPB-25-250-I-h-64092.html
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 ANEJO Nº6: DISEÑO 

EN PLANTA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este presente anejo tiene como principal objetivo el diseño de la distribución en planta de 

la bodega. Es muy importante una adecuada distribución en planta, es decir, una correcta 

ordenación de las áreas de trabajo y del equipo (hombres, materiales y maquinaria), que 

nos permitan conseguir la máxima economía en el trabajo y aumentar así los beneficios. 

A parte del plano económico, la relación entre las áreas de trabajo, equipos y procesos, 

se debe garantizar la seguridad y satisfacción de los trabajadores cuyo desempeño sea lo 

más sencillo posible. También se piensa en posibles futuras ampliaciones de la bodega. 

Para que la distribución en planta optimice las actividades que se llevan a cabo en cada 

uno de los procesos del sistema productivo, se deben cumplir los siguientes objetivos:    

1) Tendrá que conseguirse una perfecta integración de todos los factores que 

afectan a la distribución, los cuales son el factor hombre, maquinaria, material, 

movimiento, espera, servicio, edificio, cambio.  

2) El movimiento de los materiales y productos deben poder realizarse según 

distancias suficientes, pero mínimas, facilitando el trabajo.  

3) Se debe facilitar la circulación del trabajo a través de la planta.  

4) La utilización del espacio debe ser lo más efectiva posible evitando así retrasos 

innecesarios.  

5) Se debe procurar facilitar y proporcionar un mínimo esfuerzo y dar seguridad 

para los trabajadores.  

6) Es importante que exista una cierta flexibilidad en la ordenación del espacio 

para facilitar posibles reajustes en función de las necesidades y ampliaciones 

futuras. 

Para la correcta consecución del diseño en planta, no se va a seguir un método establecido, 

sino que se va a determinar los siguientes puntos a través de la lógica:  

• Identificación de cada departamento o área funcional, así como la maquinaria 

necesaria. 

• Justificación de las superficies de cada departamento.  

• Superficie de los departamentos.   

• Relación entre los distintos departamentos, según los cuales procederemos a su 

ordenación. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE CADA DEPARTAMENTO Y AREA 

FUNCIONAL  
En el presente capítulo, se va a dividir la industria en departamentos o áreas funcionales, 

que permitan una mejor distribución de los espacios y un proceso más fácil de cálculo de 

las áreas mínimas que se precisan para llevar a cabo las tareas. 

  

2.1. Identificación de las áreas funcionales  

En la elaboración de vino, existen múltiples actividades como se ha ido viendo a lo largo 

del proceso productivo. Estas actividades se pueden agrupar formando áreas funcionales, 

el objetivo es agrupar estas actividades según se desarrollan en la misma sala, puesto que 

esto mejoraría el flujo de proceso al máximo, evitando transportes de materia 

innecesarios, costes y problemas de interacción de materia prima con producto final. Por 

ello, las áreas funcionales que se han establecido en la presente bodega, así como la 

maquinaría que se encuentra en ellas es la siguiente:  

  

2.1.1. Área de recepción de materia prima  

En ella se realiza la descarga de la vendimia, que como se ha descrito anteriormente, 

vendrá en cajas de 15 kg dentro de remolques. Una vez descargada en las mismas cajas 

se transportan hasta la zona de tratamiento de la vendimia.   

De igual modo, se tiene que incluir en la zona de recepción las cintas elevadoras de 

vendimia, los contenedores del raspón y de los orujos y se debe tener en cuenta la zona 

de maniobra de vehículos pesados y ligeros, aparcamiento de los vehículos del personal, 

zonas de entrada y salida de la bodega, etc. Esta zona no se ve afectada por la distribución 

en planta de la bodega en sí, por lo que se realizará una vez finalizados el resto de 

departamentos.  

  

2.1.2. Área de tratamiento de la vendimia  

En la siguiente área se va a llevar a cabo todo el tratamiento mecánico de la vendimia, así 

como la adición de sulfuros y enzimas y el bombeo del mosto hacia la zona de 

elaboración. La maquinaria que se ve implicada en este proceso es la siguiente:  

• Cinta elevadora 

• Mesa de selección   

• Despalilladora-Estrujadora  

• Evacuador neumático del raspón  

• Bomba peristáltica de vendimia  

• Prensa neumática 
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2.1.3. Área de elaboración  

Finalizado el tratamiento de vendimia, se entra en la sala elaboración, donde se lleva a 

cabo la fermentación alcohólica del mosto para transformarse en vino.  

A su vez también se desarrollarán los procesos de desfangado, clarificación del vino y 

filtración. Se debe intentar que esta sala este en la cara norte de la bodega para mantener 

la temperatura de la sala lo más fresca posible. También se tendrá que sacar los orujos a 

la zona exterior a través de la cinta transportadora. Por ello toda la maquinaria que se ve 

envuelta en estos procesos es:  

• Depósitos de fermentación (17)  

• Depósitos auxiliares (2)  

• Bomba de trasiego de rodete (3) 

• Prensa neumática  

• Filtro de placas  

 

2.1.4. Área de crianza barrica  

Zona en la que tendrá lugar el período de envejecimiento en madera solo para el proceso 

del vino crianza, siendo necesarios los siguientes componentes y maquinaria:   

• Barricas de roble francés (220) 

• Sistema de llenado por nitrógeno   

• Lavabarricas semiautomático 

• Durmientes (110) 

 

2.1.5. Área de embotellado  

En esta área se lleva a cabo la filtración amicróbica de vino, previa al embotellado y 

posterior a la estabilización tartárica y la clarificación, y todo el proceso de embotellado. 

La maquinaria y material necesario es el siguiente:   

• Filtro amicróbico  

• Depósito nodriza ()  

• Embotelladora tribloc  

• Etiquetadora-capsuladora  

• Botellas de vidrio, tapones de corcho, etiquetas y capsulas 

 

2.1.6. Área de crianza botella  

Zona en la que se lleva a cabo el período de envejecimiento en botella, proceso que se 

produce posterior a el periodo de crianza en barrica, siendo necesarios los siguientes 

componentes y maquinaría:   

• Jaulones (317)   

• Volteador de jaulones (4)  
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2.1.7. Almacén de vacío 

 En esta área se almacenarán las botellas nuevas, tapones, cápsulas y etiquetas, cajas de 

embalaje y cualquier material que se precise a lo largo del proceso productivo.  

 

2.1.8. Almacén de lleno  

Esta área se dedica al almacenamiento de pallets con cajas de botellas de vino listas para 

la comercialización. En esta área también se encuentra la maquina filmadora y se tendrá 

en cuenta el movimiento de palets con la ayuda de la carretilla elevadora.  

  

2.1.9. Laboratorio  

En el laboratorio tendrán lugar todos los procesos de control de calidad de la materia 

prima, del producto que se está elaborando y del producto finalizado, así como los 

ensayos que el enólogo considere oportunos tales como los de clarificación.  

  

2.1.10. Área de oficinas  

En esta área está compuesta por el despacho del gerente, el despacho del administrador y 

la sala de reuniones, donde se llevarán a cabo los trabajos administrativos y de gestión. 

 

2.1.11. Área de servicios  

Se trata del área social de la bodega, en la que se encuentran:   

• Comedor   

• Vestuarios y aseos para los empleados  

• Sala de catas  

• Tienda  

• Hall y recibidor 

 

Tabla 37. Leyenda del orden de salas 

 

Fuente. Elaboración propia  

ÁREA DE LA BODEGA NÚMERO 

Sala de Tratamiento de vendimia 1

Sala de Elaboración 2

Sala de crianza de barricas 3

Sala de Frio 4

Sala de Embotellado 5

Sala de crianza en botella 6

Almacén de vacio 7

Almacén de lleno 8

Laboratorio 9

Área de oficinas 10

Área de servicios 11
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2.2. Metodología  

Como ya se ha comentado no se va a seguir un proceso de metodología establecido, sino 

que se va a utilizar la lógica para calcular cual es la mejor distribución en planta y las 

superficies mínimas que precisan cada área para su correcto funcionamiento. Una buena 

distribución en planta puede generas un ahorro de 15-30 %, además de favorecer el trabajo 

de los trabajadores y tener en cuenta futuras ampliaciones.  

Pero se pueden estimar una serie de normas y de criterios a seguir:  

➢ Las superficies calculadas no son definitivas, ya que pueden sufrir 

modificaciones. Para cada departamento, se tienen en cuenta las actividades que 

se realizan, las dimensiones de la maquinaria, las instalaciones necesarias que se 

colocan en el emplazamiento y las normas de espacio.  

➢ Al calcular la superficie necesaria para la maquinaria, se tiene en cuenta a parte 

de sus propias dimensiones, una superficie extra para que los operarios puedan 

realizar su trabajo, también para las operaciones de posibles reparaciones, 

desmontaje, sustitución y posibles desplazamientos de la maquinaria.  

➢ Se tiene en cuenta las necesidades de vías de acceso, pasillos y servicios. Siendo 

la necesidad de espacio para el área de la bodega, la superficie mínima requerida 

por toda la maquinaria y multiplicada por un factor, que varía desde 1,3 para 

situaciones corrientes, hasta 1,8 cuando las manutenciones y los stocks de 

materiales son de cierta importancia. 

 

2.3. Justificación de superficies  

Se va a realizar el cálculo de las superficies mínimas necesarias para cada área que se han 

descrito anteriormente. Para ello se va a realizar un cálculo justificado de los espacios. 

Lo primero es determinar el espacio real que necesitan la maquinaria que ocupa cada sala, 

pero teniendo en cuenta todo lo necesario para su mantenimiento, para el uso de la misma 

por operarios, la carga de materia prima, etc. Para ello se partirá del área mínima que 

ocupa la máquina, que será la multiplicación del ancho por el largo de la misma. Después 

se calculará a partir de esta área, el área teniendo en cuenta todos los factores que la 

rodean mencionados anteriormente. Finalmente se tendrá en cuenta un 

sobredimensionamiento para evitar problemas de espacio y tener en cuenta posibles 

ampliaciones futuras. Para la obtención de la superficie de las diferentes áreas y su 

justificación se utilizará los datos de la tabla 8: Resumen de maquinaria, en el anejo 4: 

Ingeniería del Proceso productivo de donde se obtendrá los datos de dimensiones de la 

maquinaría. A continuación, se realiza la justificación de la superficie de cada área 

funcional: 

Para realizar el cálculo de la superficie mínima necesaria de cada una de las áreas 

funcionales definidas, se empleará la norma de espacio de Richard Muther.   

Cada máquina requiere un área obtenida a partir de la longitud y la anchura. Esta anchura 

dependerá de la disposición del elemento (incluida la apertura de puertas para 

mantenimiento si las hubiera). Por lo tanto, si tenemos una máquina de longitud (L) y 

anchura (A), la superficie básica será:  
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S (básica) = L ∗ A (m²) 

 

A continuación, se añaden además 45 cm sobre los lados de la máquina dónde sólo sea 

necesario el acceso para mantenimiento o limpieza, y 60 cm sobre los lados de acceso de 

operarios, y así se obtiene la superficie con holgura.   

Finalmente, se obtiene la superficie mayorada con el valor obtenido para la superficie con 

holgura, que se multiplica por un coeficiente basado en las necesidades de vías acceso y 

servicio, que oscila de 1,3 para situaciones corrientes a 1,8 para cuando los stocks de 

materiales son de cierta importancia.   

La superficie total estimada para el área de estudio será igual a la suma de las superficies 

con holgura de toda su maquinaria multiplicada por el coeficiente de mayoración. En esta 

bodega se ha decidido usar el coeficiente de mayoración 1,8 en todas las áreas, para así 

obtener una mayor superficie, evitando así los problemas de espacio a la hora de realizar 

las actividades, tanto de producción, como de mantenimiento y limpieza.   

Las dimensiones de la maquinaria que se utilizan en este apartado están recogidas en la 

Tabla Resumen de la maquinaria.   

En los siguientes apartados se realiza la justificación de cada una de las áreas funcionales:   

En los siguientes apartados se realiza la justificación de cada una de las áreas funcionales, 

obteniéndose la superficie mínima. Como la forma cuadrada es la forma más eficiente a 

la hora de aprovechar el espacio, en el boceto inicial, las salas serán cuadradas, siendo 

modificadas de forma con los posteriores ajustes.   

 

2.3.1. Área de tratamiento de vendimia  

Para el cálculo de la superficie necesaria del área de tratamiento de la vendimia, se debe 

calcular primero el de las máquinas que lo componen. El valor obtenido de las áreas de 

las máquinas empleadas en el proceso del tratamiento de la vendimia se expresa en la 

siguiente tabla, ver tabla: Superficie de maquinaria del área de tratamiento de la vendimia. 

 

Tabla 38. Resumen medidas área de tratamiento de vendimia 

 

Fuente. Elaboración propia  

MAQUINARIA UDS. LARGO (m) ANCHO/DIÁMETRO (m) SUP. MÍNIMA (m2)

MESA DE SELECCIÓN 2 3,7 1,2 4,44

CINTA ELEVADORA 2 2,5 1,2 3

DESPALILLADORA-

ESTRUJADORA
2 2,28 0,8 1,82

ASPIRADOR 

NEUMÁTICO 
2 0,975 0,7 0,68

BOMBA 

PERISTÁLTICA
2 1,11 0,52 0,58

PRENSA NEUMÁTICA 2 5,1 1,8 9,18

DOSIFICADOR DE 

SULFUROSO
2 1 0,8 0,8
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Debido a que los módulos de las máquinas trabajan de manera consecutiva se formará un 

único módulo:  

 

MÓDULO DE TRATAMIENTO MECÁNICO 

• Largo: se obtiene sumando los largos de todas las máquinas que están implicadas 

en el proceso: 3,7 +2,5+ 2,28+5,1= 13,58 m.   

• Ancho: se emplea el mayor de todas las máquinas que componen el módulo: 

1,80 m.   

De todo esto se obtienen las siguientes dimensiones (Largo x Ancho): 13,58 x 1,80 m, a 

las cuales se les ha de aplicar la norma del espacio de R.Muther para obtener la superficie 

con holgura: 

• Largo: 13,58+0,6+0,6 =14,78 m 

• Ancho: 1,80+0,6+0,6 =3 m 

Por lo que la superficie con holgura resulta ser: 14,78 x 3 = 44,34 m2. 

 

- Bomba de vendimia (largo x ancho): 1,11 x 0,52 m  

• Largo: 1,11 + 0,45 + 0,45 = 2,01m.  

• Ancho: 0,52 + 0,60 + 0,60 = 1,72m.  

 

Por lo que la superficie con holgura de la bomba de vendimia resulta ser: 2,01 x 1,72 = 

3,46 m2. 

- Dosificador de sulfuroso (largo x ancho): 1,0 x 0,8 m  

• Largo: 1,0 + 0,45 + 0,45 = 1,9 m.   

• Ancho: 0,8 + 0,45 + 0,45 = 1,7 m.   

  

Por lo que la superficie con holgura resulta ser: 1,9 x 1,7 = 3,23 m2. 

 

La superficie total con holgura se obtiene con la suma de las superficies con holgura de 

cada máquina que componen la sala de tratamiento de vendimia: 

Superficie con holgura = 44,34 + 3,46 +3,23= 51,03 m², como tenemos dos líneas la 

superficie total necesaria será: 102,06 m2. 

Se trata de una zona de reducida movilidad, ya que no se va a utilizar carretilla elevadora 

en dicha zona, por tanto, se empleará un coeficiente de mayoración de 1,8; obteniéndose 

una superficie mínima necesaria de:   
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Superficie mínima = 102,06 · 1,8 = 183,71 m²  

 

 

Figura 8. Área de tratamiento de vendimia  

 

Fuente. Elaboración propia  

2.3.2. Área de elaboración  

En el área de elaboración, es donde mayor número de máquinas y procesos transcurren, 

por lo que será la de mayor importancia. Para el cálculo de la superficie necesaria del área 

de elaboración, se debe calcular primero el de las máquinas. El valor obtenido de las áreas 

de las máquinas empleadas en el proceso de la elaboración se expresa en la siguiente 

tabla, ver tabla: Superficie de maquinaria del área de elaboración. 
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Fuente. Elaboración propia  

 

- Depósitos de fermentación:   

Esta bodega cuenta con: 

➢ 5 depósitos de 12.500 L 

➢ 8 depósitos de 25.000L, uno de ellos isotermo 

➢ 2 depósitos de 6.000L  

➢ 2 depósitos de 2.500 L  

➢ 2 depósitos de 1.500 L  

Para calcular la superficie de holgura de cada uno, se considera un cuadrado de lado igual 

al diámetro de cada depósito. También se supone una distancia de holgura de 0,60 m hacia 

el lado de apertura de puertas, necesitándose a su vez 0,60 m de separación entre cada 

depósito. El resto de distancias de holgura serán de 0,45 m, teniendo en cuenta el 

procedimiento explicado anteriormente.   

 

*Depósitos de 12.500L (largo x ancho): 2,3 x 2,3 m  

• Largo: 2,3 + 0,60 + 0,45 = 3,35 m  

• Ancho: 2,3+ 0,45+ 0,45 = 3,2 m  

 

Por lo que la superficie con holgura resulta ser: 3,35*3,2 =10,72 m2 por depósito.  

Como hay 5 depósitos, la superficie con holgura de todos será: 10,72 * 5 = 53,6 m2.  

 

*Depósitos de 25.000L (largo x ancho): 2,62 x 2,62 m  

• Largo: 2,62 + 0,60 + 0,45 = 3,67 m  

• Ancho: 2,62 + 0,45+ 0,45 = 3,52 m  

Por lo que la superficie con holgura resulta ser:  3,67 x 3,52   = 12,92 m2 

MAQUINARIA UDS. VOLUMEN (m3) LARGO (m) ANCHO/DIÁMETRO (m) SUP. MÍNIMA (m2)

DEPÓSITOS DE 

FERMENTACIÓN
5 12.500 4,33 2,3 5,29

DEPÓSITO ISOTERMO 1 25.000 6,23 2,92 8,53

DEPÓSITOS DE 

FERMENTACIÓN
5 25.000 5,93 2,62 6,86

DEPÓSITOS DE 

FERMENTACIÓN
2 6.000 3,1 1,91 3,65

DEPÓSITOS DE 

FERMENTACIÓN
2 2.500 2,4 1,43 2,04

DEPÓSITOS DE 

FERMENTACIÓN
2 1.500 2,01 1 1,00

DEPÓSITOS 

AUXILIARES
2 25.000 2,2 2,2 4,84

BOMBA 3 0,85 0,4 0,34

FILTRO DE PLACAS 1 2,63 0,66 1,74
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Como hay 7 depósitos, la superficie con holgura de todos será: 12,92 * 7 = 90,44 m2 

 

*Depósito isotermo de 25.000L (largo x ancho): 2,92 x 2,92 m  

• Largo: 2,92 + 0,60 + 0,45 = 3,97 m  

• Ancho: 2,92 + 0,45+ 0,45 = 3,82 m  

Por lo que la superficie con holgura resulta ser:  3,97 x 3,82   = 15,17 m2 

Como hay 1 depósito, la superficie con holgura de todos será: 15,17 m2 

 

*Depósitos de 6.000L (largo x ancho): 1,91 x 1,91 m  

• Largo:  1,91+ 0,60 + 0,45 = 2,96 m  

• Ancho:  1,91+ 0,45+ 0,45 = 2,81 m  

Por lo que la superficie con holgura resulta ser: 2,96 x 2,81 = 11,66 m2 

Como hay 2 depósitos, la superficie con holgura de todos será:  8,32* 2 = 16,64 m2  

 

*Depósitos de 2.500L (largo x ancho):  1,43x1,43 m  

• Largo:  1,43 + 0,60 + 0,45 = 2,48 m  

• Ancho:  1,43+ 0,45+ 0,45 = 2,33 m  

Por lo que la superficie con holgura resulta ser:  2,48 x 2,33 = 5,78 m2 

Como hay 2 depósitos, la superficie con holgura de todos será:  5,78 * 2 = 11,56 m2 

 

*Depósitos de 1.500L (largo x ancho): 1x1 m  

• Largo: 1 + 0,60 + 0,45 = 2,05 m  

• Ancho: 1 + 0,45+ 0,45 = 1,9 m  

Por lo que la superficie con holgura resulta ser:  2,05x 1,9 = 3,9 m2 

Como hay 2 depósitos, la superficie con holgura de todos será:  3,9* 2 = 7,8 m2  

 

*Bomba rodete: (largo x ancho): 0,85 x 0,4 m 

• Largo: 0,85+ 0,45 + 0,45 = 1,75 m.   

• Ancho: 0,40 + 0,60 + 0,60 = 1,60 m.   

Por lo que la superficie con holgura resulta ser: 1,75 * 1,60 = 2,80 m2  

Como hay 3 bombas, la superficie con holgura de todos será: 2,8*3= 8,4 m2 
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*Filtro de placas (largo x ancho): 2,63 x 0,66 m  

• Largo: 2,63 + 0,60 + 0,60 = 3,83 m  

• Ancho: 0,66 + 0,60 + 0,60 =1,86 m  

Por lo que la superficie con holgura resulta ser: 3,83 * 1,86= 7,12 m2 

 

La superficie total de la sala de elaboración se obtiene tras sumar todas las superficies con 

holgura obtenidas, siendo:   

Superficie con holgura =53,6+90,44+15,17+16,64+11,56+7,8+8,4+7,12=210,73 m²  

Debido a que se trata de una zona con elevada movilidad se empleará un coeficiente de 

mayoración de 1,8, quedando una superficie mínima necesaria:   

Superficie mínima = 210,73* 1,8 = 379,31 m² 

 

Figura 11. Área de elaboración 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

2.3.3. Área de crianza en barrica  

El área de crianza en barrica, debe albergar todas las barricas que se van a necesitar para 

la elaboración del producto vino Crianza. Para el cálculo de la superficie necesaria del 

área de crianza en barrica, se debe calcular primero el de las máquinas y los componentes 
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que la constituyen. El valor obtenido de las áreas de las máquinas empleadas en el proceso 

de crianza en barrica se expresa en la siguiente tabla, ver tabla 4: Superficie de maquinaria 

del área de crianza en barrica.  

 

 

 

 

Figura 12. Área de crianza en barrica 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

Mismo procedimiento que en los apartados anteriores.  

*Barricas (largo x ancho):1,00 x 0,78 m   

• Largo: 0,88 m  

• Ancho: 0,73 + 0,60 + 0,60 = 1,93 m  

Por lo que la superficie con holgura resulta ser: 0,88 x 1,93 = 1,7 m². 

El elemento principal del departamento de crianza es la barrica, siendo el número de 

barricas proyectadas en la bodega de 220 unidades.  

La superficie será: 1,7x220 =374 m².  

 

*Lavabarricas semiautomático (largo x ancho): 1,78 x 1,21 m 

MAQUINARIA UDS. LARGO (m) ANCHO/DIÁMETRO (m) SUP. MÍNIMA (m2)

Barricas de roble francés 220 0,88 0,73 0,64

Lavabarricas semiautomáticas 1 1,78 1,21 2,15

Durmientes 110 1,44 0,61 0,88
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• Largo: 1,78+0,6+0,6= 2,98 m 

• Ancho: 1,21 + 0,60 + 0,60 = 2,41 m  

La superficie será: 2,98*2,41= 7,18 m2 

Siendo esa la superficie total para esta área: 374+7,18= 381,18 m2 

  

Se trata de una zona de elevada movilidad por la que tendrán que circular los operarios 

con las mangueras, por lo que se va a emplear un coeficiente de mayoración de 1,8, siendo 

la superficie mínima necesaria:   

Superficie mínima = 381,18 * 1,8 = 686,12 m²   

 

2.3.4. Área de embotellado  

 

La operación de embotellado, es una operación delicada, por ello debe ocurrir en una sala 

bien aislada y controlada, además deberá estar cerca del almacén de vacío para poder 

facilitar el transporte de material para el embotellado. Para el cálculo de la superficie 

necesaria del área de embotellado, se debe calcular primero el de las máquinas y los 

componentes. El valor obtenido de las áreas de las máquinas empleadas en el proceso 

área de embotellado se expresa en la siguiente tabla, ver tabla 5: Superficie de maquinaria 

del área de embotellado. 

Tabla 39. Área de embotellado 

 

Fuente. Elaboración propia 

En este apartado se calculan las superficies con holgura de la maquinaria para el posterior 

cálculo de la superficie mínima necesaria. 

- Filtro amicróbico: Serie FIL-PRO, modelo 3/30”, del comercial Magusa. Los filtros son 

fabricados enteramente en acero inoxidable AISI 304. Vienen montados sobre un chasis 

que hace de apoyo de la bomba y con ruedas (según modelo) para su fácil manejo. Los 

laterales de apriete son en acero inoxidable AISI 304 y el número de placas viene indicado 

según el modelo. Todos los modelos vienen con bomba monofásica incorporada 220V 

50Hz. 4.500 l/h 

- Filtro amicróbico (largo x ancho): 2,00 x 1,00 m  

• Largo: 2,00 + 0,45 + 0,45 = 2,90 m.  

• Ancho: 1,00 + 0,60 + 0,60 = 2,20 m  

Por lo que la superficie con holgura resulta ser: 2,90 x 2,20 = 6,38 m² 

MAQUINARIA UDS. LARGO (m) ANCHO/DIÁMETRO (m) SUP. MÍNIMA (m2)

Filtro amicróbico 1 2 1 2

Depósito nodriza 1 2,08 4,33

Embotelladora Tribloc 1 3 1,3 3,9

Etiquetadora-capsuladora 1 3,55 1,2 4,26
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- Depósito nodriza: es necesario que haya un depósito nodriza para abastecer la línea de 

embotellado, que tenga la capacidad mínima suficiente para proporcionar suministro a lo 

largo del embotellado de un día.   

Se decide instalar un depósito nodriza siemprelleno inox AISI 316 con patas, de la marca 

comercial Industrias Céspedes e Hijos S.l.  Tiene el fondo con los bordes totalmente 

curvados interiormente para facilitar las pasivadas y pulidas tanto interior como 

exteriormente. Además, las soldaduras son totalmente pasivadas y pulidas tanto interior 

como exteriormente. 

- Depósito nodriza (largo x ancho): 2,08 x 2,08. Se tomará una distancia con holgura de 

0,60 m hacia todas las direcciones por ser necesario poder acceder a toda la maquina. 

• Largo: 2,08 + 0,60 + 0,60 = 3,28 m  

• Ancho: 2,08 + 0,60 + 0,60 = 3,28 m  

Por lo que la superficie con holgura resulta ser: 3,28 * 3,28 = 10,76 m² 

  

- Embotelladora tribloc (largo x ancho): 3 x 1,3 m.  

• Largo: 3 + 0,60 + 0,60 = 4,2 m  

• Ancho: 1,3 + 0,60 + 0,60 = 2,5 m.   

Por lo que la superficie con holgura resulta ser: 4,2 x 2,5 = 10,5 m²  

 

- Etiquetadora-capsuladora(largo x ancho): 3,55 x 1,20 m  

• Largo: 3,55 + 0,60 + 0,45 = 4,6 m  

• Ancho: 1,20 + 0,60 + 0,45 = 2,25 m  

Por lo que la superficie con holgura resulta ser: 4,6 x 2,25 = 10,35 m².  

La superficie total con holgura se obtiene de la suma de las superficies con holgura de la 

maquinaria, siendo: 

Superficie con holgura = 6,38+10,76+10,5+10,35=37,99 m² 

Debido a que es una zona de elevada movilidad, por la que circulan carretillas elevadoras, 

se empleará un coeficiente de mayoración de 1,8, quedando una superficie mínima 

necesaria:   

Superficie mínima = 37,99*1,8= 68,38 m² 

 

2.3.5. Área de crianza en botella  

La crianza en botella es otro de los puntos críticos en la elaboración de un buen vino, debe 

ser un área de temperatura y humedad controlada. Para el cálculo de la superficie 
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necesaria del área de crianza en botella, se debe calcular primero el de las máquinas y los 

componentes.   

El valor obtenido de las áreas de las máquinas empleadas en el proceso crianza en botella 

se expresa en la siguiente tabla, ver tabla: Superficie de maquinaria del área de crianza en 

botella. Se deben tener en cuenta que los jalones donde descansa las botellas pueden ser 

apilables en torres de 3 alturas y que de igual modo que en la crianza en botella, se debe 

dejar espacio suficiente para que las carretillas elevadoras desarrollen su trabajo con 

amplitud y comodidad.  

 Mismo procedimiento que en los apartados anteriores.  

Figura 13. Área de crianza en botella 

 

Fuente. Elaboración propia  

- Jaulones (largo x ancho):1,12 x 1,09 m  

Se ha estimado que son necesarios para esta bodega 132 jaulones con 507 botellas cada 

uno. Se dispondrán en 5 niveles, constituyendo 27 módulos. Se situarán contiguos unos 

con otros, y se dejará un pasillo entre medias para el paso de la carretilla elevadora.    

Superficie = 1,12 * 1,09 = 1,22 m²  

La superficie con holgura de los 27 módulos será: 1,22 * 27 =32,94 m² 

Para hallar la superficie mínima se considera un coeficiente de mayoración de 1,8 ya que 

se van a necesitar pasillos por los que se muevan las carretillas elevadoras. 

Superficie mínima = 32,94 * 1,8 = 59,29 m² 

 

2.3.6. Almacén de vacío   

 

En esta zona de la bodega, es donde se guardarán los materiales auxiliares necesarios para 

su funcionamiento (botellas nuevas, tapones, cápsulas, etiquetas, cajas de embalaje…)  

Dichos materiales serán almacenados en palés de 1,20 x 0,80 m en dos alturas, apilándose 

5 capas de cajas en cada palé como máximo, pudiendo soportar éste hasta una tonelada.   

Se estima que se necesitan 150 palés, que al estar dispuestos en dos alturas suponen una 

superficie de 75 palés, dejando 10 cm de separación entre ellos y 45 cm de separación 

con las paredes, como mínimo.   

 

Se distribuirán en 3 módulos, y cada módulo estará formado por 2 columnas de 5 filas. 

Por tanto:  

- Palé (largo x ancho):1,20 x 0,80 m.  

MAQUINARIA UDS. LARGO (m) ANCHO/DIÁMETRO (m) SUP. MÍNIMA (m2)

JAULONES 132 1,12 1,09 1,22
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Superficie = 1,20 x 0,80 = 0,96 m².   

La superficie de los 75 palés será: 0,96 * 75 = 72 m²  

Se trata de una zona de elevada movilidad por la que tendrán que circular carretillas 

elevadoras, por lo que se va a emplear un coeficiente de mayoración de 1,8, siendo la 

superficie mínima necesaria:   

  

Superficie mínima = 72 * 1,8 = 129,6 m²   

 

2.3.7. Almacén de lleno   

 

En este almacén se guardarán las botellas de vino listas para la expedición. A pesar de 

que el vino crianza va a pasar más tiempo en barrica, este almacén se va a diseñar teniendo 

en cuenta que puede coincidir la totalidad de la producción de vino joven y crianza 

realizando el envejecimiento en botella. Se emplearán 500 palés de 1,20 x 0,80 m, y en 

cada uno se colocarán 12 cajas, con 4 niveles. Es decir, en cada palé habrá un total de 48 

cajas, y cada caja tendrá capacidad para 12 botellas.  Los palés se distribuirán en 2 alturas, 

por lo que se necesita una superficie equivalente a 250 palés. Se dejarán 10 cm de 

separación entre ellos y 45 cm de separación con las paredes, como mínimo.  Se 

distribuirán en tres módulos, con un pasillo de 3,5 metros de separación entre ellos, de la 

manera en la que se muestra en la Figura Almacén de lleno.   

Tabla 40. Material almacén lleno 

 

Fuente. Elaboración propia  

- Palé (largo x ancho): 1,20 x 0,80 m.  

Superficie = 1,20 x 0,80 = 0,96 m²  

La superficie de los 250 palés será: 0,96 * 250 = 240 m². 

 

- Filmadora (largo x ancho): 1,5 x 1,5 m  

• Largo: 1,5 + 0,60 + 0,60 = 2,7 m  

• Ancho: 1,5 + 0,60 + 0,60 = 2,7 m.  

Por lo que la superficie con holgura resulta ser: 2,7 x 2,7 = 7,29 m².  

  

La superficie total con holgura se obtiene de la suma de las superficies con holgura:   

  

MAQUINARIA UDS. LARGO (m) ANCHO/DIÁMETRO (m) SUP. MÍNIMA (m2)

PALLETS 500 1,2 0,8 0,96

FILMADORA 1 1,5 2,25
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Superficie con holgura = 240 + 7,29= 247,29 m²  

  

Para hallar la superficie mínima se considera un coeficiente de mayoración de 1,8 ya que 

se van a necesitar pasillos por los que se muevan las carretillas elevadoras.   

  

Superficie mínima = 247,29 * 1,8 = 445,12 m²   

 

2.3.8. Laboratorio  

El laboratorio es un área clave de la bodega, donde se realiza todo tipo de controles de 

calidad, de materia prima, de producto final y una serie de ensayos que el enólogo precisa 

para la correcta elaboración del vino. Para ello se ha estimado un área de 28.5 m2. Con 

las siguientes dimensiones aproximadas: 3,9 x 3,9 m =15,21 m2 

  

2.3.9. Zona de oficinas  

 

La zona de oficinas es un espacio destinado a la parte administrativa comercial que 

precisa cualquier bodega. En ella trabajara el gerente de la empresa y el director de 

marketing y ventas. Se ha precisado un área bastante grande para que puedan trabajar y 

desarrollar su labor lo más cómoda y efectivamente posible. Para ello se ha estimado un 

área de 47.5 m2. Con las siguientes dimensiones aproximadas 9,07 x 3,9 m=35,37 m2 

  

2.3.10. Lavabos y vestuarios del personal  

 

Zona obligada por la ley de seguridad y salud laboral. Por ello y ya que los trabajadores 

realizan jornadas de 8 horas, se instalan una lavabos y vestuarios con duchas amplios para 

mujeres y hombres. Además de poseer cada uno su taquilla para guardar sus enseres 

personales. La superficie elegida para este fin se ha estimado en dos lavabos y vestuarios 

de 40 m2 cada uno. Sus dimensiones son las siguientes: 4 x 10 m. cada uno. 40 m2 

aproximadamente cada uno. 

  

2.3.11. Sala de catas y presentaciones  

 

La sala destinada a catas y presentaciones, debe ser una sala cómoda con suficiente 

espacio para poder realizar las catas individuales y presentar las líneas de producto que la 

bodega espera poner en el mercado. Por ello la superficie destinada a ello es 28.5 m2. 

Con las siguientes dimensiones aproximadamente 9.7 x 3.9 m=37,83 m2. 
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2.3.12. Recepción-cafetería 

 

 La zona de recepción y cafetería será una sala multiusos, donde se encuentre una pequeña 

zona para que los operarios puedan descansar dentro de su jornada laboral y poder comer 

y merendar sin problema, y también es donde se localizara una zona de recepción para 

dar la bienvenida a la bodega a empresarios y posibles compradores. Con unas 

dimensiones aproximadas de 9.7 x 3.8 m= 36,86 m2.  

 

Tabla 41. Áreas de las zonas 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

2.4. Bocetos 

 

2.4.1. Boceto inicial 

 

ÁREA DE LA BODEGA NÚMERO ÁREA (m2)

Sala de Tratamiento de vendimia 1 213,53

Sala de Elaboración 2 378,22

Sala de crianza de barricas 3 922,08

Sala de Embotellado 4 123,47

Sala de crianza en botella 5 77,70

Almacén de vacio 6 162,23

Almacén de lleno 7 445,20

Laboratorio 8 19,57

Área de oficinas 9 34,47

Lavabos y vestuarios del personal 10 101,19

Sala de catas y presentaciones 11 36,86

Recepción 12 36,86

Cafeteria 13 22,46

Aseos 14 63,77

2637,59TOTAL DE CONSTRUCCIÓN
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Figura 14. Boceto inicial 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

2.4.2. Modificaciones 

 

 



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

133 

 

Figura 15. Boceto dos 

 

 

Fuente. Elaboración propia  
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 2.4.3. Boceto definitivo 

 

Figura 16. Boceto final 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

  



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

135 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº7: ANÁLISIS 

FINANCIERO 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

En este anejo se determina la viabilidad de la inversión económica en la bodega objeto 

del anteproyecto. Para ello, se estiman los pagos y cobros ordinarios y extraordinarios a 

lo largo de la vida útil del proyecto. De este modo se obtienen los flujos de caja que 

permiten realizar el análisis financiero.  

Se realizan dos supuestos financiación: propia y ajena. Para ambos casos se calculan los 

indicadores de rentabilidad que permiten decidir cuál de las dos opciones es más 

recomendable.  

Por último, se realiza un análisis de sensibilidad para determinar qué variables influyen 

más en los resultados económicos finales y prever otras situaciones distintas a las de 

proyecto, de modo que se garantice la rentabilidad de la inversión.  

 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS  
 

2.1 Criterios de evaluación  

Para evaluar la industria se tienen en cuenta los siguientes criterios:  

➢ Criterio del año cero: Se refiere al año en que se toma la decisión de ejecutar el 

proyecto y, por tanto, incluye los pagos de ejecución de dicho proyecto.    

➢ Criterio del año como periodo básico: Considera el periodo básico de un año sin 

tener en cuenta cuándo se producen los pagos y los cobros.   

➢ Criterio por el que cobros y pagos aparecen al final del año: Todos los cobros y 

pagos efectuados a lo largo del año se contabilizan al final del mismo.   

➢ Criterio de actualización: Permite comparar cantidades de dinero presentes y 

futuras mediante una tasa de descuento o actualización. La actualización 

comienza en el año 1 respecto al año 0. Transforma una cantidad de dinero futura 

en dinero equivalente en el momento actual.  Criterio del pago de los intereses: 

En el caso de existir financiación ajena, tanto el préstamo como sus intereses se 

contabilizan al final del año.   

➢ Criterio de uso de términos reales: Significa que los cobros y pagos se valoran con 

precios referidos al año 0, sin considerar el efecto de la inflación. Se utilizarán 

términos reales constantes, de modo que en lo que se evalúe se mantenga el 

equilibrio entre la oferta y la demanda. El uso de términos reales es opuesto al de 

términos corrientes, donde sí se considera la inflación. Para pasar de términos 

reales a corrientes es necesario deflactar.   

  

2.2 Vida útil  
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Es el periodo de tiempo, normalmente medido en años, que transcurre desde que se inicia 

una inversión hasta que deja de producir los flujos de caja previstos. Donde el flujo de 

caja es la diferencia entre los cobros y los pagos.  

También se define como la estimación del tiempo que se espera pueda estar en 

funcionamiento un elemento del inmovilizado, ya sea material o inmaterial. Si se 

contempla desde la amortización de un activo, su vida útil es el número de años que se 

toma como referencia para el cálculo de la cuota de amortización.  

Haciendo referencia a la fase de ejecución y explotación del proyecto, la vida útil de la 

maquinaria y equipos de la bodega se estima en 10 años, con un valor de desecho del 10% 

de su valor inicial. La vida útil de la de la obra civil e instalaciones es de 20 años, con un 

valor residual del 20% de su valor inicial.  

 

2.3 Coste de oportunidad  

 

El Coste de Oportunidad es el valor de la mejor alternativa posible a la que se renuncia 

para llevar a cabo una acción o decisión económica.   

Un proyecto es rentable siempre que el coste de oportunidad sea inferior a la rentabilidad 

que se obtiene con el proyecto. Se considera un coste de oportunidad de capital del 

promotor del 4% en términos reales constantes 
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3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

PAGOS  
Los pagos representan el desembolso de unidades monetarias que es necesario efectuar 

para poner en marcha la inversión (obra civil, permisos, instalaciones, equipos y 

maquinaria, entre otros) y los desembolsos anuales derivados de la actividad de la 

empresa (explotación). Se distinguen pagos ordinarios y extraordinarios.  

  

3.1 Pagos ordinarios  

Son los pagos originados por las materias primas, mano de obra y demás elementos que 

intervienen en el proceso de producción. Son desembolsos periódicos y afectan a la 

actividad típica de la bodega.  

  

3.1.1 Mano de obra  

En base a la mano de obra necesaria indicada en el punto 4. MANO DE OBRA del 

ANEJO Nº5: INGENIERÍA DEL PROCESO y a la tabla salarial recogida en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Valladolid, que se comentó en el ANEJO Nº3: LEGISLACIÓN, 

se elabora la Tabla: Pagos por Mano de obra. 

 

Tabla 42. Pagos mano de obra 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

3.1.2 Servicios  

Considera el consumo eléctrico y de agua, así como el transporte de las botellas a los 

centros de distribución. En base a la consulta de proyectos similares, se estima un pago 

anual de 75.000 €/año.  

  

3.1.3 Seguros  

La maquinaria y la obra civil cuentan con seguros cuyo pago anual se estima en un 1% 

del valor de los mismos. Por tanto:   

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =
1

100
∗ 1.168.061,74=11.680,62 €/año 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 =
1

100
∗ 2.137.552,98 = 21.375,53 €/año 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 = 11.680,62 + 21.375,53 = 33.056,15 €/año 

PUESTO DE TRABAJO Nº TRABAJADORES SALARIO BASE (€/AÑO) SS (30% SALARIO BASE) TOTAL (€/AÑO)

Gerente de bodega 1 24.104,25 7231,275 31.335,53

Enólogo 1 24.104,25 7231,275 31.335,53

Auxiliar administrativo 1 12.654,85 3796,455 16.451,31

Operarios 3 12.783,26 3834,978 16.618,24

Eventuales 8 1.000 300 1.300,00

Empleado limpieza 1 12.058,35 3617,505 15.675,86

GASTO TOTAL 112.716,45
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3.1.4 Mantenimiento y conservación  

Referido a la obra civil, maquinaria y sus instalaciones. Incluyen las reparaciones 

necesarias y gastos generales, pero no incrementan el valor del inmovilizado material. Se 

considera un pago por mantenimiento y conservación del 1% del valor inicial de la obra 

civil y del 2% del valor inicial de la maquinaria y equipos. Por tanto:   

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =
2

100
∗ 1.168.061,74=23.361,23 €/año 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 =
1

100
∗ 2.137.552,98 = 21.375,53 €/año 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 23.361,23 + 21.375,53 = 44.736,76 

€/año 

 

3.1.5 Materias primas, aditivos y material de envasado  

a) Uva: 

Aunque los viñedos pertenecen al promotor, la bodega ha de contabilizar la uva como si 

la comprase para determinar la viabilidad económica de la actividad.   

Tal y como se determinó en el punto 3.3.1. Análisis multicriterio: Vendimia manual o 

mecanizada del ANEJO Nº4: ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS, cada año se 

contratan los servicios de 30 vendimiadores durante los 10 dias de vendimia. Los 

vendimiadores cobrarán 15.000 €. 

30 
𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 ∗ 10 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 50 

𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝑑í𝑎
= 15.000 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 

 

 

También se considera el pago de la uva, que se estima en 65 céntimos de euro por kg de 

uva. 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,65€/kg * 300.000 kg = 195.000 €/año 

Por tanto: 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑣𝑎 = 15.000 + 195.000 = 𝟐𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎 €/𝐚ñ𝐨 

 

b) Sulfuroso  

Cada campaña se consume un máximo de 36 kg de SO2. Si el precio es de 8 €/kg SO2 de 

media: 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠𝑜 = 8
€

kg
∗36 kg= 288 €/año 
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c) Bentonita 

Para la clarificación utilizaremos bentonita con un precio de 13€/kg. 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑡𝑎 = 13
€

kg
∗ 378 kg = 4.914€/año 

d) Levaduras, correctores, enzimas y otros aditivos  

La adición de fermentos, ácido tartárico y otros aditivos se estima en 1.700 €/año. 

 

e) Material de envasado  

Para la comercialización del producto se requieren: 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 =
0,25€

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
∗ 280.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 = 70.000

€

𝑎ñ𝑜
 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑝𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑐ℎ𝑜 =
0,0872€

𝑡𝑎𝑝ó𝑛
∗ 280.000 𝑡𝑎𝑝𝑜𝑛𝑒𝑠 = 24.416

€

𝑎ñ𝑜
 

 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑠 =
0,12€

𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎
∗ 280.000 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑠 = 33.600 €/año 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 =
0,019€

𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎
∗ 280.000 𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 = 5.320 €/año 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑗𝑒𝑠 ≈ 7.000€/año 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 = 70.000 + 24.416 + 33.600 + 5.320 +

7.000 = 𝟏𝟒𝟎. 𝟑𝟑𝟔 €/año 

 

Considerando todo lo anterior: 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠, 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 = 210.000 +

288 +  4.914 + 1.700 + 140.336 =357.238 €/año 

 

3.1.6 Pérdidas  

Debidas a daños en los materiales y devoluciones, entre otros. Se consideran unas 

pérdidas del 5% del valor total de materias primas, aditivos y material de envasado. 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 5/100 ∗ 357.238 = 𝟏𝟕. 𝟖𝟔𝟏, 𝟗 €/año 

 

3.1.7 Impuestos y gastos generales  
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Incluye impuestos municipales y el impuesto sobre actividades económicas, así como 

gastos por material de oficina, productos de limpieza, catas, etc. Se estima en 12.000 

€/año.  

3.1.8 Resumen de pagos ordinarios  

La Tabla: Resumen de pagos ordinarios sintetiza los pagos ordinarios anuales por cada 

concepto y calcula el total. 

 

Tabla 43. Resumen de pagos ordinarios 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

3.2 Pagos extraordinarios   

 

Se trata de pagos de carácter atípico (inversión inicial, préstamos, entre otros) que tienen 

lugar a lo largo de la vida útil del proyecto.  

Año 0: Honorarios del proyectista, adquisición de la parcela, licencias y permisos.  

Año 1: Ejecución del proyecto. Honorarios de la dirección facultativa e inversión inicial 

en maquinaria, instalaciones y edificación.  

Año 2: Inicio de la actividad. Adquisición de 220 barricas y 110 durmientes.  

Año 5, 8 y 11: Cada barrica tiene dos usos, es decir, una vida útil de 3 años. Renovación 

de 220 barricas.  

Año 12: Renovación de la maquinaria pues se ha estimado una vida útil de 10 años, 

también de los durmientes.  

 Año 14, 17 y 20: Renovación de 220 barricas.  

CONCEPTO CANTIDAD (€/AÑO)

Mano de obra 112.716,45

Servicios 75.000

Seguros 33.056,15

Mantenimiento 

y conservación
44.736,76

Materias primas, 

aditivos y 

material de 

envasado

357.238

Pérdidas 17.861,90

Impuestos y 

gastos generales
12.000

TOTAL PAGOS 

ORDINARIOS 

(€/AÑO)

652.609,26
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Año 22: Fin de la vida útil del proyecto.  

  

3.2.1 Inversión inicial  

Incluye la maquinaria, instalaciones, equipos, mobiliario y la construcción de la bodega. 

La Tabla: Inversión en maquinaria muestra el precio de cada equipo y el total de la 

inversión teniendo en cuenta los gastos por montaje e instalación, que suponen un 10% 

del precio de adquisición.  

Tabla 44. Inversión en maquinaria 

 

Fuente. Elaboración propia  

UDS. PRECIO (€) TOTAL (€)

2 9.134 18268

2 9.053 18106

2 9.559 19118

2 4.100 8200

2 8.270 16540

1 4.000 4000

2 62.425 124850

DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 12500L 5 8.252 41260

DEPÓSITO ISOTERMO 25000L 1 24.000 24000

DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 25000L 5 14.500 72500

DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 6000L 2 6.544 13088

DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 2500L 2 4.100 8200

DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 1500L 2 3.600 7200

DEPÓSITOS AUXILIARES 25000L 2 24.000 48000

3 1271,74 3815,22

1 7.427,85 7427,85

110 40,00 4400

220 750 165000

1 1050 1050

1 3.696 3696

1 710 710

1 5.100 5100

1 8125 8125

1 115.000 115000

1 38.450 38450

132 171 22572

500 6 3000

1 4.750 4750

1 38.106 38106

2 18.000 36000

1 1450 1450

881982,07

88198,207

970180,277

1173918,135

BOMBA PERISTÁLTICA

MAQUINARIA

MESA DE SELECCIÓN 

CINTA ELEVADORA

DESPALILLADORA-ESTRUJADORA

ASPIRADOR NEUMÁTICO 

ETIQUETADORA-CAPSULADORA

DOSIFICADOR SULFUROSA

PRENSA NEUMÁTICA

BOMBA DE RODETE FLEXIBLE

FILTRO DE PLACAS

BARRICA ROBLE FRANCÉS

EQUIPO AGUA A PRESIÓN

LAVABARRICAS SEMIAUTOMÁTICO

BASTÓN POLIVALENTE LL-V-R

FILTRO AMICRÓBICO

DEPÓSITO NODRIZA

EMBOTELLADORA TRIBLOC

DURMIENTES

PRECIO DE ADQUISICIÓN BRUTO

INSTALACIÓN Y MONTAJE (10%)

INVERSIÓN TOTAL (SIN IVA)

INVERSIÓN TOTAL (21% IVA)

JAULONES

PALLETS

ENVOLVEDORA DE PALETS CON FILM 

EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN

CARRETILLA ELEVADORA

AGITADOR DE BENTONITA
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Además, se estima una cantidad de 10.000 € en concepto de pago por el mobiliario de 

oficinas, comedor y sala de catas, vestuarios, etc.   

También forma parte de la inversión inicial la edificación de la bodega, cuya superficie 

es de 2.156,8 m2. 

Se estima, a nivel anteproyecto, un precio por m2 de edificación, incluida la urbanización 

de la parcela, de 650,00 €. Por tanto:  

 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
650€

𝑚2
∗ 2.156,8 =1.401.920 € 

 

Además, a este pago debe añadírsele el beneficio industrial, los gastos generales y el IVA. 

Tabla 45. Pago total edificación 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =1.173.918,14+10.000+1.950.771,68= 

3.134.689,82 € 

 

3.2.2 Honorarios del proyectista  

Se estiman como un 1% de la inversión inicial: 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎 =
1

100
∗ 3.134.689,82 = 31.346,9 € 

 

3.2.3 Honorarios de la dirección facultativa  

Incluye los pagos al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al coordinador 

de seguridad y salud. Se estiman como un 2,5% de la inversión inicial: 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
2,5

100
∗ 3.134.689,82

= 78.367,25 € 

 

CONCEPTO IMPORTE (€)

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 1.401.920

9% Gastos Generales (GG) 126172,8

6% Beneficio Industrial 84115,2

Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA (PEC sin IVA) 1.612.208

Pago total por edificación (PEC con IVA) 1950771,68
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3.2.4 Licencias y permisos  

Se estiman como un 1,5% de la inversión inicial: 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠 =
1,5

100
∗ 3.134.689,82 = 47.020,35 € 

 

 

 

3.2.5 Renovación de maquinaria y equipos  

La vida útil de la maquinaria y equipos es de 10 años, por lo que en el año 12 deberá 

renovarse en su totalidad. 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =1.173.918,14 € 

 

En el año 12 deben renovarse las 110 durmientes que se adquirieron en el año 2. 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 110 durmientes*40 €/durmiente*1,1 montaje*1,21 

(IVA)= 5.856,4 € 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠

= 220 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 ∗ 750
€

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠
∗ 1,1 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 ∗ 1,21 (𝐼𝑉𝐴)

= 219.615€ 

 

Las barricas se adquieren el año 2 para comenzar a usarse ese mismo año con la entrada 

de la primera vendimia. Y como el vino solo está en barrica 8 meses no se producirá un 

solapamiento de diferentes cosechas. 

 

3.2.6 Parcela 

Para el emplazamiento de la bodega se adquiere una parcela con una superficie de 5.656 

m2. Dado que el precio por m2 en Nieva es de 70 €: 

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 =
70€

𝑚2
∗ 5.656 𝑚2 = 395.920€ 

3.2.7 Resumen de pagos extraordinarios  

La Tabla: Resumen de pagos extraordinarios pretende aclarar el importe de los pagos 

extraordinarios que se realizan cada año por cada concepto. 
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Tabla 46. Resumen pagos extraordinarios 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

COBROS  
 

Los cobros representan las entradas de recursos monetarios en caja que tienen lugar en la 

empresa. Se distinguen cobros ordinarios y extraordinarios.  

  

4.1 Cobros ordinarios  

Son los obtenidos por la venta del vino y los subproductos de la bodega. Son periódicos 

y responden a la actividad normal de la misma.  

  

4.1.1 Venta de vino  

La bodega oferta dos tipos de vino: vino blanco joven ecológico y de crianza ecológico. 

El hecho de ser ecológicos hace que su precio de mercado sea más elevado que el de los 

vinos tradicionales por tener un valor añadido.   

Se establece el precio de venta del vino joven en 13,00 €/botella de 0,75 l (17,33 €/l) y 

del vino crianza en 25 €/botella (33,33 €/l). 

La Tabla: Cobros por venta de vino muestra los ingresos según el tipo de vino y el año. 

Debe tenerse en cuenta que en el año 0 y 1 no se vende vino. En el año 3, se vende 

exclusivamente vino joven y es a partir del año 4 (incluido) cuando se vende vino joven 

y crianza y los cobros son constantes.  

 

AÑO IMPORTE (€)

0 31346,9

0 47.020,35

0 395.920

1 78367,25

Maquinaria 1 1173918,14

Mobiliario 1 10.000

Edificación 1 1401920

Renovación 220 barricas 5,8,11,14,17 y 20 219.615

Renovación de 

maquinaria y durmientes
12 1.393.533,14

4751640,78RESUMEN PAGOS EXTRAORDINARIOS

CONCEPTO

Parcela

Inversión inicial

Honorarios del proyectista

Licencias y permisos

Renovación de maquinaria y equipos

Honorarios de la dirección facultativa
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Tabla 47. Cobros por venta de vino 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

4.1.2 Venta de subproductos  

Incluye la venta de orujos húmedos, lías, raspones y otros que se almacenan en el 

contenedor y son recogidos por camiones de empresas alcoholeras. Debido a que si no 

fueran recogidos por estas empresas la bodega tendría que gestionarlos como residuos, 

incurriendo en más gastos, el valor de estos subproductos no es muy elevado y se estima 

en 0,040 €/kg. Por tanto: 

 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 = 75.000 kg/año * 0,040 €/kg=3.000 €/año 

 

4.1.3 Enoturismo  

Durante todo el año la bodega ofrece visitas turísticas para conocer sus instalaciones y 

viñedos y realizar una sesión de cata de sus vinos. El precio por persona es de 10 € y se 

organizan grupos de 15 personas por visita. Suponiendo que se conciertan una media de 

cuatro visitas al mes durante todo el año: 

 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑜𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 = 10
€

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗ 15

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎
∗ 4

𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
∗ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 =

           7.200 €/año 

 

4.1.4 Resumen de cobros ordinarios  

La Tabla: Resumen de cobros ordinarios muestra los importes totales que se cobran para 

cada concepto según el año. 

 

Tabla 48. Resumen de cobros ordinarios 

 

Fuente. Elaboración propia  

AÑO 3 AÑO 4 Y EN ADELANTE

VINO JOVEN 160.000 13 17,33 2773333,33 2773333,33

VINO CRIANZA 50.000 25 33,33 0 1666666,67

2773333,33 4440000,00

COBRO TOTAL (€/AÑO)
Litros €/botella €/l

AÑO 3 AÑO 4 Y EN ADELANTE

VENTA DE VINO 2.773.333,33 4.440.000,00

VENTA DE SUBPRODUCTOS 3.000 3.000

ENOTURISMO 7.200 7.200

COBROS TOTALES ORDINARIOS (€/AÑO) 2.783.533,33 4.450.200,00

CONCEPTO
IMPORTE (€/AÑO)
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4.2 Cobros extraordinarios   

Son debidos a actividades atípicas como cobros por venta de equipos o subvenciones, 

entre otros. Se consideran los cobros del valor residual de los equipos y maquinaria y de 

la obra civil. 

 

4.2.1 Valor de desecho de equipos y maquinaria y Valor residual de barricas  

 

Se supone un valor de desecho del 10% del valor inicial, tal y como se indica en el punto 

Vida útil del presente anejo.  

En el año 12, se cobra el 10% del valor inicial de toda la maquinaria y de los durmientes: 

 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑑𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
10

100
∗ (1.173.918,14 – 

(165.000*1,1*1,21)-) = 95.430,31 € 

 

 

En el año 22, hay un cobro en concepto de valor de desecho del 10% del valor inicial de 

toda la maquinaria, de las 220 barricas y de los 110 durmientes renovadas en el año 12. 

 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 22 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎, 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
10

100
∗1.173.918,14 

=117.391,81 € 

 

Además, cada uno de los años que se renuevan las 220 barricas (con una vida útil de 3 

años), se cobra un 10% de su valor inicial por la venta de las mismas (valor residual): 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 =
10

100
∗ 165.000 ∗ 1,1 ∗ 1,21 = 21.961,5 € 

 

4.2.2 Valor residual de edificación y parcela  

Se supone un 30% del pago total por edificación (PEC con IVA) a cobrar a los 20 años 

de vida útil, es decir, en el año 22. Por tanto: 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =30/100* 1.950.771,68=585.231,50 € 

 

En el año 22 se recupera el valor total de la parcela, en términos reales, sin considerar 

posibles plusvalías ni minusvalías. 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 =395.920 € 



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

149 

 

 

 

Tabla 49. Valor residual maquinaria 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

5. ANÁLISIS FINANCIERO  
 

Una vez determinados los pagos y cobros ordinarios y extraordinarios derivados de la 

ejecución y explotación del proyecto, se determinan los flujos de pagos y cobros de cada 

año.    

  

5.1 Flujos de pagos y cobros  

 

La Tabla: Datos de pagos registra los importes de los pagos ordinarios y extraordinarios.   

Los pagos ordinarios derivados de la mano de obra, servicios, seguros, mantenimiento y 

conservación, materias primas, aditivos y material de embalaje, pérdidas, impuestos y 

gastos generales son constantes desde el primer año de actividad (año 2).  

Tal y como se indicó en el punto 3.2 Pagos extraordinarios del presente anejo, los pagos 

extraordinarios se reparten de la siguiente forma:  

Año 0: Honorarios del proyectista, adquisición de la parcela, licencias y permisos.  

Año 1: Ejecución del proyecto. Honorarios de la dirección facultativa e inversión inicial 

en maquinaria, instalaciones y edificación.  

Año 2: Inicio de la actividad.  Adquisición de 220 barricas y 110 durmientes. 

AÑO IMPORTE (€/AÑO)

5 21.961,50

8 21.961,50

11 21.961,50

14 21.961,50

17 21.961,50

20 21.961,50

95.430,31

1.098.543,31

CONCEPTO

VALOR DE DESECHO Y RESIDUAL DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIA+VALOR RESIDUAL DE 

EDIFICACIÓN Y PARCELA

Cobro barricas

22

Cobro barricas

VALOR 

RESIDUAL DE 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA

Cobro maquinaria inicial y durmientes 12
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Año 5, 8 y 11: Cada barrica tiene tres usos, es decir, una vida útil de 3 años. Renovación 

de 220 barricas.  

Año 12: Renovación de la maquinaria incluyendo los durmientes, pues se ha estimado 

una vida útil de 10 años.  

Año 14, 17 y 20: Cada barrica tiene tres usos, es decir, una vida útil de 3 años. Renovación 

de 220 barricas.  

Además, cabe destacar una inversión en marketing que será superior en los dos primeros 

años de actividad con 40.000 €/año y que, en los años posteriores, se mantendrá constante 

con 10.000 €/año.  

Tabla 50. Pagos totales 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

La Tabla: Datos de cobros registra los importes de los cobros ordinarios y extraordinarios.   

Como ya se indicó en el punto 4.1.1 Venta de vino del presente anejo, debe tenerse en 

cuenta que en el año 0 y 1 no se vende vino. En el año 3, se vende exclusivamente vino 

joven y es a partir del año 4 (incluido) cuando se vende vino joven y crianza. Los cobros 

son constantes a partir de este momento. Sin embargo, los cobros por venta de 

subproductos y por enoturismo se realizan desde el primer año de actividad (año 2).   

En cuanto a los cobros extraordinarios, debe considerarse el cobro del valor total de la 

parcela en términos reales en el año 22, el cobro del valor residual de la edificación cada 

INVERSIÓN HONORARIOS LICENCIAS

0 395.920 31346,9 47.020,35 474.287,25

1 2585838,14 78367,25 2.664.205,39

2 652609,26 40.000 692.609,26

3 652609,26 40.000 692.609,26

4 652609,26 10.000 662.609,26

5 219.615 652609,26 10.000 882.224,26

6 652609,26 10.000 662.609,26

7 652609,26 10.000 662.609,26

8 219.615 652609,26 10.000 882.224,26

9 652609,26 10.000 662.609,26

10 652609,26 10.000 662.609,26

11 219.615 652609,26 10.000 882.224,26

12 1393533,14 652609,26 10.000 2.056.142,40

13 652609,26 10.000 662.609,26

14 219.615 652609,26 10.000 882.224,26

15 652609,26 10.000 662.609,26

16 652609,26 10.000 662.609,26

17 219.615 652609,26 10.000 882.224,26

18 652609,26 10.000 662.609,26

19 652609,26 10.000 662.609,26

20 219.615 652609,26 10.000 882.224,26

21 652609,26 10.000 662.609,26

22 652609,26 10.000 662.609,26

AÑO
PAGOS EXTRAORDINARIOS PAGOS 

ORDINARIOS

GASTOS 

MARKETING

PAGOS 

TOTALES
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20 años (año 22) y de la maquinaria inicial y de los 110 durmientes cada 10 años (año 12 

y 22). También se tiene en cuenta el cobro por el valor residual de las 220 barricas que se 

renuevan cada tres años. 

 

Tabla 51. Cobros totales 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

5.2 Indicadores de rentabilidad  

 

La rentabilidad de la bodega se estudia mediante dos tipos de financiación: propia y 

privada. Al tratarse de un proyecto independiente, se fijan unos criterios de selección que 

permitan comparar las distintas alternativas. Para ello, se emplean los siguientes 

indicadores de rentabilidad:  

1. Valor Actual Neto (VAN)  

Es el valor actualizado de todos los rendimientos financieros generados por la inversión. 

Mide la rentabilidad absoluta o ganancia total a precios actuales después de recuperar la 

inversión.  

 

0 0

1 0

2 3.000 7.200 10200

3 2.773.333,33 3.000 7.200 2783533,33

4 4.440.000,00 3.000 7.200 4450200

5 4.440.000,00 3.000 7.200 21.961,50 4472161,5

6 4.440.000,00 3.000 7.200 4450200

7 4.440.000,00 3.000 7.200 4450200

8 4.440.000,00 3.000 7.200 21.961,50 4472161,5

9 4.440.000,00 3.000 7.200 4450200

10 4.440.000,00 3.000 7.200 4450200

11 4.440.000,00 3.000 7.200 21.961,50 4472161,5

12 4.440.000,00 3.000 7.200 95.430,31 4545630,31

13 4.440.000,00 3.000 7.200 4450200

14 4.440.000,00 3.000 7.200 21.961,50 4472161,5

15 4.440.000,00 3.000 7.200 4450200

16 4.440.000,00 3.000 7.200 4450200

17 4.440.000,00 3.000 7.200 21.961,50 4472161,5

18 4.440.000,00 3.000 7.200 4450200

19 4.440.000,00 3.000 7.200 4450200

20 4.440.000,00 3.000 7.200 21.961,50 4472161,5

21 4.440.000,00 3.000 7.200 4450200

22 4.440.000,00 3.000 7.200 117.391,81 981.151,50 5548743,31

COBROS ORDINARIOS COBROS EXTRAORDINARIOS

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA

EDIFICACIÓN Y 

PARCELA

COBROS TOTALES
ENOTURISMOSUBPRODUCTOSVINO

AÑO
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𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑟)𝑗

𝑛

𝐽=1

−  ∑
𝐾𝑗

(1 + 𝑟)𝑗
= 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑚

𝑖=0

 

Dónde:  

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 los pagos de la inversión  

Interesa realizar aquellas inversiones que tengan un VAN>0, pues generan más cobros 

que pagos. Si el VAN<0 la inversión no es económicamente viable.  

Criterio de selección: Se aceptan todos los proyectos con un VAN igual o mayor que cero 

cuando se actualizan al coste de oportunidad del capital. Se escoge la opción que presente 

un mayor VAN en el caso de presentarse dos alternativas que se excluyen mutuamente.  

  

2. Tasa Interna de Rendimiento (TIR)  

Se define como la tasa de actualización para la que el VAN toma el valor cero. Mide la 

rentabilidad relativa de la inversión. 

∑
𝑅𝑗

(1 + 𝜆)𝑗

𝑛

𝐽=1

− ∑
𝐾𝑗

(1 + 𝜆)𝑗
= 0

𝑚

𝑖=0

 

 

Dónde:  

𝜆 = Tasa de actualización   

El TIR es la tasa límite para aceptar o rechazar la inversión. Cuando el coste de 

oportunidad del promotor supere esa tasa, la inversión no será viable.  

Criterio de selección: Se aceptan todos los proyectos con una TIR igual o mayor que el 

coste de oportunidad del capital.   

  

3. Relación Cobros/Pagos (C/P)   

Mide la rentabilidad relativa de la inversión, es decir, la ganancia neta generada por cada 

euro invertido. La inversión es rentable cuando la relación [C/P]>1.  
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Criterio de selección: Se aceptan todos los proyectos con una relación de uno o mayor 

cuando se actualizan al coste de oportunidad del capital. 

4. Periodo de recuperación de la inversión (PAY-BACK)  

Periodo de tiempo que se espera transcurra desde que se inicia la inversión hasta que se 

verifique que la suma de los flujos de caja actualizados coincide con el pago de la 

inversión. Si la inversión finalizara en ese momento el VAN sería nulo.  

  

5.2.1 Financiación propia  

 

La Tabla: Flujos de caja con financiación propia muestra los pagos y cobros totales que 

se producen cada año del proyecto. La Figura: Perfil de flujos de caja con financiación 

propia ilustra lo reflejado en la Tabla.   

Como puede observarse, en el año 0 y en el año 1 el saldo es negativo, debido a la 

inversión inicial y a que aún no hay cobros derivados de la actividad. En el año 3 esta 

situación continúa, aunque es menos acusada ya que comienzan los ingresos por la venta 

de vino joven y subproductos.  

Los flujos de caja se tornan positivos desde el año 4 y se estabilizan, pues se inicia la 

comercialización de vino crianza. En los años posteriores, los flujos de caja se mantienen 

constantes en el marco de los quinientos ochenta mil euros. No obstante, un año de cada 

tres se experimenta una subida debido a que no ha de incurrirse en el pago por la 

renovación de barricas, alcanzando casi el millón de euros.    

En el año 12 se produce una caída en el importe de los flujos de caja debido a que debe 

realizarse la renovación completa de maquinaria (cada 10 años).  

En el año 22 el flujo de caja es positivo y mayor que el resto de años, pues se cobra el 

valor residual de la edificación (cada 20 años) y de la parcela, así como el valor de desecho 

de la maquinaria (cada 10 años) y barricas. 
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Tabla 52. Flujos de caja 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

Figura 17. Perfil de flujos de caja con financiación propia 

 

Fuente. Elaboración propia  

AÑO PAGOS COBROS FLUJO

0 474.287,25 0 -474.287,25

1 2.664.205,39 0 -2.664.205,39

2 692.609,26 10200 -682.409,26

3 692.609,26 2783533,33 2.090.924,07

4 662.609,26 4450200 3.787.590,74

5 882.224,26 4472161,5 3.589.937,24

6 662.609,26 4450200 3.787.590,74

7 662.609,26 4450200 3.787.590,74

8 882.224,26 4472161,5 3.589.937,24

9 662.609,26 4450200 3.787.590,74

10 662.609,26 4450200 3.787.590,74

11 882.224,26 4472161,5 3.589.937,24

12 2.056.142,40 4545630,31 2.489.487,91

13 662.609,26 4450200 3.787.590,74

14 882.224,26 4472161,5 3.589.937,24

15 662.609,26 4450200 3.787.590,74

16 662.609,26 4450200 3.787.590,74

17 882.224,26 4472161,5 3.589.937,24

18 662.609,26 4450200 3.787.590,74

19 662.609,26 4450200 3.787.590,74

20 882.224,26 4472161,5 3.589.937,24

21 662.609,26 4450200 3.787.590,74

22 662.609,26 5548743,31 4.886.134,05
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La Tabla: Indicadores de rentabilidad con financiación propia muestra los valores del 

Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y la Relación 

Cobros/Pagos (C/P).  

El VAN de la inversión evoluciona con el tipo de actualización tal y como muestra la 

Tabla Nº12. Para el Coste de Oportunidad (C.O.) del promotor, establecido en un 6%, el 

valor del VAN son 34847948,83€. Es una inversión económicamente viable pues los 

cobros superan a los pagos. Esto también se observa en que la relación [C/P] es mayor 

que 1.   

El valor de la TIR es del 53,44%, superior al 6% supuesto como Coste de Oportunidad 

del promotor e indicando, por tanto, que la inversión es viable.   

 

Tabla 53. Indicadores de rentabilidad con financiación propia 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

La Figura: Curva del VAN con financiación propia muestra como para valores de la tasa 

de actualización superiores al 53,44% (la TIR), el VAN comienza a ser negativo y la 

inversión deja de ser económicamente viable.  

  

% VAN C/P

5 36705082,31 12,19

6 32706308,98 10,95

7 29233607,82 9,86

53 30904,74 0,01

54 -38212,26 -0,02

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

FINANCIACIÓN PROPIA

TIR=53,44%
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Figura 18. Curva del VAN con financiación propia 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

La Tabla: Pay-Back con financiación propia muestra el cálculo del periodo de 

recuperación de la inversión. Para una tasa de actualización del 4%, el payback es de 4 

años, mientras que para una tasa del 6%, el payback es también de 4 años. Hay muy poca 

diferencia entre los 2 supuestos. 
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Tabla 54. Pay-back 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

0 (Desembolso inicial) -3036023,2 -3036023,202

1 0 3036023,202

2 -682.409,26 -3.666.948,92 €

3 2.090.924,07 -2.439.050,76 €

4 3.787.590,74 2.026.495,84 €

5 3.589.937,24

6 3.787.590,74

7 3.787.590,74

8 3.589.937,24

9 3.787.590,74

10 3.787.590,74

11 3.589.937,24

12 2.489.487,91

13 3.787.590,74

14 3.589.937,24

15 3.787.590,74

16 3.787.590,74

17 3.589.937,24

18 3.787.590,74

19 3.787.590,74

20 3.589.937,24

21 3.787.590,74

22 4.886.134,05

FLUJO DE 

CAJA

VALOR ACTUAL 

ACUMULADO
AÑO

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (r=4%)
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Tabla 55. Pay-back 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

5.2.2 Financiación ajena  

Suponiendo que el promotor solicite un préstamo en el año 1 para hacer frente a los gastos 

de la inversión inicial del año 0 y 1, se demanda un importe del 80% de dicha inversión 

inicial. Se dispone de 12 años para devolver el préstamo y se establece un periodo de 

carencia de dos años.  

En el año 3 no se produce la venta de vino joven hasta el mes de septiembre, debido al 

propio proceso productivo. Por este motivo, se decide pedir un segundo préstamo en el 

año 2 que permita poner en marcha la actividad y que supone aproximadamente un 90% 

del importe total de los pagos ordinarios y del marketing del año 2. El periodo de 

amortización de este segundo préstamo es de 8 años y se establece periodo de carencia de 

un año.  

Se supone una tasa de interés del 4% para ambos préstamos y que permite el dinero no 

va a sufrir inflaciones ni deflaciones.  

  

La Tabla: Datos del préstamo:  

0 (Desembolso inicial) -3011625,72 -2987688,561

1 0 -2987688,561

2 -682.409,26 -3.670.097,82 

3 2.090.924,07 -1.579.173,75 

4 3.787.590,74 2.208.416,99

5 3.589.937,24

6 3.787.590,74

7 3.787.590,74

8 3.589.937,24

9 3.787.590,74

10 3.787.590,74

11 3.589.937,24

12 2.489.487,91

13 3.787.590,74

14 3.589.937,24

15 3.787.590,74

16 3.787.590,74

17 3.589.937,24

18 3.787.590,74

19 3.787.590,74

20 3.589.937,24

21 3.787.590,74

22 4.886.134,05

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (r=6%)

AÑO
FLUJO DE 

CAJA

VALOR ACTUAL 

ACUMULADO
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Tabla 56. Datos del préstamo 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla 57. Cobros y pagos en términos reales del préstamo 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

La Tabla: Flujos de caja con financiación ajena muestra los pagos y cobros totales que se 

producen cada año del proyecto teniendo en cuenta el préstamo solicitado. La Figura: 

Perfil de flujos de caja con financiación ajena ilustra lo reflejado en la Tabla.   

Por comparación con la financiación propia, en el año 0 y en el año 1 el saldo es negativo, 

debido a la inversión inicial y a que aún no hay cobros derivados de la actividad. No 

obstante, en este caso existen unos cobros por el préstamo que hacen que la caída de los 

flujos de caja sea mucho menor.   

En el año 2 comienzan los ingresos por subproductos, logrando flujos de caja menos 

negativos. 

PAGO ANUAL 266.380,43

TASA DE INTERÉS 4% PAGO MENSUAL 22198,37

PERIODO AMORTIZACIÓN (AÑOS) 12 INTERÉS ANUAL 100.000

PRÉSTAMO (€) 2.500.000,00

CARENCIA (AÑOS) 2

DATOS DEL PRÉSTAMO: AÑO 1

AÑO CAPITAL INICIAL INTERÉS CAPITAL AMORTIZADO CAPITAL FINAL ANUALIDAD

0

1 2.500.000 100.000 166.380,43 2.333.619,57 266.380,43

2 2.333.619,57 93344,78 173.035,65 2.160.583,92 266.380,43

3 2.160.583,92 86423,36 179.957,07 1.980.626,85 266.380,43

4 1.980.626,85 79225,07 187.155,36 1.793.471,49 266.380,43

5 1.793.471,49 71738,86 194.641,57 1598829,923 266.380,43

6 1598829,923 63953,2 202427,2331 1396402,69 266.380,43

7 1396402,69 55856,11 210524,3224 1185878,368 266.380,43

8 1185878,368 47435,13 218945,2953 966933,0727 266.380,43

9 966933,0727 38677,32 227703,1071 739229,9656 266.380,43

10 739229,9656 29569,2 236811,2314 502418,7343 266.380,43

11 502418,7343 20096,75 246.283,68 256135,0536 266.380,43

12 256135,0536 10245,4 256135,0279 0,0 266.380,43
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Tabla 58. Flujos de caja con financiación ajena 

 

Fuente. Elaboración propia  

Tabla 59. Perfil de flujos de caja con financiación ajena 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO

0 474.287,25 0 -474.287,25

1 2.930.585,82 2.500.000 -430.585,82

2 958.989,69 10200 -948.789,69

3 958.989,69 2783533,33 1.824.543,64

4 928.989,69 4450200 3.521.210,31

5 1.148.604,69 4472161,5 3.323.556,81

6 928.989,69 4450200 3.521.210,31

7 928.989,69 4450200 3.521.210,31

8 1.148.604,69 4472161,5 3.323.556,81

9 928.989,69 4450200 3.521.210,31

10 928.989,69 4450200 3.521.210,31

11 1.148.604,69 4472161,5 3.323.556,81

12 2.322.522,83 4545630,31 2.223.107,48

13 662.609,26 4450200 3.787.590,74

14 882.224,26 4472161,5 3.589.937,24

15 662.609,26 4450200 3.787.590,74

16 662.609,26 4450200 3.787.590,74

17 882.224,26 4472161,5 3.589.937,24

18 662.609,26 4450200 3.787.590,74

19 662.609,26 4450200 3.787.590,74

20 882.224,26 4472161,5 3.589.937,24

21 662.609,26 4450200 3.787.590,74

22 662.609,26 5548743,31 4.886.134,05
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La Tabla: Indicadores de rentabilidad con financiación ajena muestra los valores del 

Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y la Relación 

Cobros/Pagos (C/P).  

Tabla 60. Indicadores de rentabilidad con financiación propia 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

El incremento de la TIR con financiación ajena (82,25%) respecto a la propia (53,44%) 

se debe a que la tasa de financiación del préstamo (4%) es inferior a la TIR con 

financiación propia, garantizando el incremento de la TIR con financiación ajena por el 

efecto apalancamiento o “leverage”.  

 

Figura 19. Curva del VAN con financiación ajena 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

% VAN C/P

5 34441395,09 11,44

6 30569408,57 10,23

7 27213322,32 9,18

TIR=82,25%

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

FINANCIACIÓN PROPIA
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Tabla 61. Flujos de caja con financiación ajena 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

0 (Desembolso inicial) -3036023,2 -3036023,202

1 -164.205,39 -3.200.228,59

2 -948.789,69 -4.149.018,28 

3 1.824.543,64 -2.324.474,64 

4 3.521.210,31 1.196.735,67

5 3.323.556,81

6 3.521.210,31

7 3.521.210,31

8 3.323.556,81

9 3.521.210,31

10 3.521.210,31

11 3.323.556,81

12 2.223.107,48

13 3.787.590,74

14 3.589.937,24

15 3.787.590,74

16 3.787.590,74

17 3.589.937,24

18 3.787.590,74

19 3.787.590,74

20 3.589.937,24

21 3.787.590,74

22 4.886.134,05

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (r=4%)

AÑO
FLUJO DE 

CAJA

VALOR ACTUAL 

ACUMULADO
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Tabla 62. Flujos de caja con financiación ajena 

 

Fuente. Elaboración propia  
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0 (Desembolso inicial) -2987688,56 -2987688,561

1 -164.205,39 -3.151.893,95

2 -948.789,69 -4.100.683,64 

3 1.824.543,64 -2.276.140,00 

4 3.521.210,31 1.245.070,31

5 3.323.556,81

6 3.521.210,31

7 3.521.210,31

8 3.323.556,81

9 3.521.210,31

10 3.521.210,31

11 3.323.556,81

12 2.223.107,48

13 3.787.590,74

14 3.589.937,24

15 3.787.590,74

16 3.787.590,74

17 3.589.937,24

18 3.787.590,74

19 3.787.590,74

20 3.589.937,24

21 3.787.590,74

22 4.886.134,05

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (r=6%)

AÑO
FLUJO DE 

CAJA

VALOR ACTUAL 

ACUMULADO
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO  
 

Artículo 1. Objeto de este pliego   

 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas, tiene por objeto definir las obras, ya que, 

aunque no queden reflejados los cálculos constructivos en este proyecto, la bodega se ha 

de construir siguiendo las directrices que se mencionarán posteriormente. También 

quedan fijadas las condiciones técnicas y económicas, tanto de los materiales a emplear 

como de su ejecución, así como las condiciones generales y contractuales que han de regir 

en la ejecución de las obras de la instalación de Rueda para obtener vinos de calidad, 

detallada en el presente proyecto. Por otra parte, también describirá los materiales de la 

maquinaria adecuados y las condiciones en las que se ha de mantener el vino para cumplir 

con la Denominación de Origen de Rueda.   

  

Artículo 2. Representantes de la administración y el contratista   

La propiedad designará al Director de las obras que será el responsable de la inspección 

y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación de la propiedad frente 

al contratista. El contratista proporcionará al director de las obras y a sus subalternos y 

delegados, toda clase de facilidades para realizar los replanteos, reconocimientos, 

mediciones y pruebas que estimen convenientes con el objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones contenidas en este Pliego de Condiciones Técnicas. Una 

vez adjudicadas definitivamente las obras, el contratista designará a una persona para que 

asuma la dirección de los trabajos que ejecuten y que actúe, con suficientes poderes, como 

representante suyo ante la propiedad a todos los efectos que se requieran durante la 

ejecución de las obras. El nombramiento de este representante deberá ser sometido a la 

aprobación de la propiedad que podrá aceptarlo o rechazarlo. El representante del 

contratista deberá residir a no más de 15 Km del lugar de las obras y no podrá ausentarse 

sin ponerlo en conocimiento del director de las obras.  

  

Artículo 3. Alteraciones del programa de trabajo  

El contratista de acuerdo con las disposiciones vigentes, presentará el programa de trabajo 

en el que se especificarán los plazos parciales y las fechas de terminación de las distintas 

clases de obras, ajustándose a las anualidades contractuales establecidas. El citado 

programa, una vez aprobado por la Administración, tendrá carácter de compromiso 

formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él establecidos. La falta de 

cumplimiento del programa de trabajo y de sus plazos parciales por causas imputables al 

contratista, dará lugar a la aplicación de sanciones establecidas en las disposiciones 

vigentes. Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del 

programa de trabajo, se procederá con anticipación suficiente, a una redacción modificada 

de dicho programa, contradictoriamente entre el representante del contratista y el director 

de las obras, acompañándose de la correspondiente propuesta de modificación para su 

tramitación reglamentaria y aprobación, por la Administración.  



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

4 

 

  

Artículo 4. Disposiciones de carácter general y particular  

4.1. Disposiciones generales: 

a) Reglamentación general de Contratación para la Aplicación de la Ley de 

Contratos del Estado.  

b) Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional.  

c) Legislación laboral vigente durante la ejecución de las obras.  

d) Disposiciones vigentes referentes a Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 

4.2. Disposiciones particulares  

  

a) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

b) Normas de Abastecimiento de Agua y Saneamientos de la Dirección General de 

Obras Hidráulicas (M.O.P.U.).  

c) Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado (ERPE72).  

d) Normas MV-102, 102, 103, 104 del antiguo Ministerio de la Vivienda.  

e) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua del M.O.P.U.  

f) Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo (N.I.T.) 

del M.O.P.U.  

g) Métodos de Ensayo del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 

cemento (C.M.E.I.E.T.)  

h) Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de las obras de hormigón Pretensado  

i) (EP/97).  

j) Reglamento Electrónico para Alta Tensión. Instrucciones complementarias. 

Decreto 2.413 11.973 del 20 de septiembre.  

k) Reglamento Electrónico para Baja Tensión.  

l) Normas UNE de cumplimiento obligatorio en los Ministerios de Agricultura  

m) Industria y Energía, y Obras Públicas y Urbanismo.  

  

Cuando exista diferencia, contradicción o incompatibilidad, entre algún concepto 

señalado expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el mismo concepto 

señalado en alguna o algunas de las disposiciones generales o particulares relacionadas 

anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en este pliego, salvo autorización expresa por 

escrito del Director de Obras. En el caso, en que se presenten discrepancias entre algunas 

condiciones contenidas en las disposiciones señaladas, salvo una manifestación expresa 

escrita en contrato por parte de los proyectos, será válida la más restrictiva. En todo caso, 

las condiciones exigidas en el presente Pliego de Prescripciones, debe entenderse como 

condiciones mínimas.  
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2. OBRA CIVIL  

2.1. Condiciones que deben cumplir los materiales  

Artículo 5. Normas generales  

Todos los materiales que entren en la formación de la obra, y para los cuales existan 

disposiciones oficiales que reglamenten la recepción, transporte, manipulación o empleo 

de estos, deberán satisfacer la normativa que esté en vigor durante la ejecución de las 

obras.  

  

Artículo 6. Agua  

Las características del agua a emplear en morteros y hormigones, se comprobará antes de 

su utilización mediante la ejecución de las series completas, o reducidas, de ensayos antes 

de usarse en la obra.  

  

Artículo 7. Cemento  

Los cementos a emplear serán aquellos que cumplan las condiciones exigidas en el 

vigente Pliego de Condiciones Técnicas. Se emplearán las recomendaciones y 

prescripciones contenidas en el Artículo 5º de la Instrumentación para el proyecto y la 

Ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE-99). En todo caso, los cementos 

a emplear deberán ser capaces de proporcionar a los hormigones las cualidades que a 

estos se les exige en el Artículo 10 de la citada Instrucción EHE-99.  

El cemento que se utiliza para la ejecución de la cimentación, obras de fábrica, será 

normal P-350, siempre que las características del terreno lo permitan. En caso contrario, 

se utilizarán cementos apropiados para cada ambiente, que den resistencias similares, y 

que deberán ser probados por el Director de las obras, previa realización de las series 

completas o reducidas de ensayos.  

A su recepción en obra, cada partida de cemento, será sometida a una serie de cambios 

que serán indicados por el Director de las obras. Los resultados deberán tener la 

aprobación de éste para poder utilizarse en obra de partida correspondiente.  

El cemento se transportará en envases o depósitos adecuados y homologados y se 

almacenará en obra, de tal forma que permita el fácil acceso para la adecuada inspección 

o identificación de cada remesa, en un almacén o silo protegidos convenientemente contra 

la humedad del suelo y paredes.  

Cuando una partida de cemento haya estado almacenada en obra durante un plazo igual 

o superior a 3 semanas, se repetirán los ensayos citados anteriormente. Estos ensayos se 

repetirán, cada 3 semanas hasta que se emplee el cemento.   

En ambientes muy húmedos, el Director de las obras podrá acortar los plazos. El cemento 

será rechazado si deja de cumplir alguna de las condiciones exigidas.  
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Artículo 8. Áridos a emplear en hormigones, morteros y lechos de asiento de tuberías  

Los áridos gruesos y finos a emplear en la fabricación de hormigones, así como los áridos 

finos a emplear en la fabricación de morteros y como lecho de asiento de tuberías, 

cumplirán las prescripciones impuestas en el Artículo 7º de la Instrucción para el Proyecto 

y la Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado (EHE-99).  

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado, con arreglo al método de ensayo 

UNE-7.238, no debe ser inferior a quince centésimas (0,15). La pérdida de peso del árido 

grueso, no será superior al 12-18% al ser sometido a ciclos de tratamiento con soluciones 

de sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con el método de 

ensayo UNE-7.136. En el caso del árido fino, la pérdida de peso no será superior al 10-

15% al ser sometido al mismo ensayo, según UNE-7.136.   

El coeficiente de calidad del árido grueso, medido por el ensayo de Los Ángeles, será 

inferior a 40 NLT (49/63). Los áridos una vez limpios y clasificados, se almacenarán de 

forma que no se mezclen con materiales extraños. Los áridos finos serán almacenados al 

abrigo de la lluvia. El almacenaje de cualquier clase de áridos, cuando no se efectúa en 

tolvas o silos, sino en piletas, deberá disponerse sobre una base a satisfacción del Director 

de obra, o en caso contrario, los 30 cm inferiores de la base de las piletas no se utilizarán, 

ni quitarán durante el tiempo que se vaya a utilizar la pila.  

Se realizarán los ensayos correspondientes para cada partida de áridos de procedencia 

distinta debiendo realizarse una serie completa de ensayos, como mínimo, para cada 

tamaño de clasificación.  

En el caso de áridos gruesos de la misma procedencia, se comprobará sistemáticamente 

la granulometría cada 50 𝑚3 o fracción del árido grueso a emplear. Si se trata de áridos 

finos de la misma procedencia, se comprobará sistemáticamente la granulometría 

mediante un ensayo granulométrico cada 25 𝑚3 o fracción del árido fino a emplear. 

Además, se realizará un ensayo de determinación de materia orgánica (método de ensayo 

UNE-7.082) y un ensayo de determinación de finos (método de ensayo UNE- 7.135).  

En todo caso, el Director de las obras podrá ordenar la realización de aquellos ensayos 

que considere necesarios para comprobar, antes de la utilización de los áridos, si se 

cumplen las características exigidas.  

  

Artículo 9. Productos de adición para morteros y hormigones  

Salvo justificación especial, no se emplearán acelerantes de fraguado. En ningún tipo 

aditivo se admitirá la existencia de cloruro cálcico. No se utilizará ninguna clase de 

aditivos sin la autorización previa, expresa y escrita del Director de obras, ya que será 

este el encargado de valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la 

resistencia del mortero y hormigón, durabilidad, compatibilidad con las armaduras de 

acero, aspectos de parámetros, etc.  Para que el Director de obras pueda utilizar aditivos, 

el Contratista deberá realizar una serie completa que se pretenda utilizar, junto a las 

referencias que exija el Director de obras.  
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Artículo 10. Morteros de cemento  

Se define el mortero de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar sus propiedades, 

siempre que se cumplan las condiciones descritas en el Artículo 3 de este Pliego.  

Se utilizarán los siguientes tipos de morteros:  

a) Mortero hidráulico tipo 250 (MH-250) de 250 Kg de cemento P-350 por cada 𝑚3 

de arena, para empleo en obras de fábrica.  

b) Mortero hidráulico tipo 350 (MH-350) de 350 Kg de cemento P-350 por cada 𝑚3 

de arena, para empleo de guarnecidos y enfoscados.  

c) Mortero hidráulico hidrófugo tipo 50/250 (MHA-50/250) de 500 Kg de cemento 

P-350 y 25 Kg de aditivo hidrófugo, aprobado por cada 𝑚3 de arena, para empleo 

de enlucidos hidrófugos.  

d) Mortero hidráulico tipo 600 (MH-600) de 600 Kg de cemento P-350 por cada 𝑚3 

de arena, para empleo de enlucidos.  

  

Artículo 11. Hormigones  

Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento, agua y 

árido grueso, y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren 

una notable resistencia.   

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en Instrucción EHE-99 para el 

proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. La dosificación de los 

distintos tipos de hormigón empleados, se obtendrá a través de ensayos previos, basados 

en unas dosificaciones iniciales provisionales, de acuerdo con lo vigente en la Norma 

EHE-99.  

El Director de obras determinará, en cada tipo de hormigón, el número de ensayos que 

será preciso efectuar por 𝑚3 de hormigón colocado en obra. En caso de que los ensayos 

de control dieran como resultado que la resistencia característica deducida fuese menor 

que la exigida y los ensayos de información y/o las pruebas de carga ofreciesen resultados 

satisfactorios que permitiesen aceptar la obra realizada, el Contratista sufrirá una 

penalización económica consistente en una disminución del precio del 𝑚3 de hormigón 

del 2% por cada 1% de disminución de la resistencia característica exigida.   

  

Artículo 12. Encofrados  

Serán de madera, metálicos o de cualquier otro material que reúna las condiciones de 

eficacia. Tanto las uniones como las piezas que constituyan los encofrados, deberán 

poseer la resistencia y rigidez necesarias, para que con la marcha de hormigón prevista y, 

especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, no se originen en el 

hormigón, durante su periodo de endurecimiento, esfuerzos anormales ni movimientos 

perjudiciales. No serán admisibles los bombeados y desviaciones de los parámetros. La 
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máxima flecha e irregularidad que puedan presentar los parámetros, medida sobre una 

regla de 2 m de longitud en cualquier dirección, serán las siguientes:  

  

*Superficies vistas: 5 mm  

*Superficies ocultas: 15 mm   

Las superficies interiores de los encofrados, deberán ser lo suficientemente uniformes y 

lisas para lograr que los parámetros presenten, en cada caso, el aspecto requerido. Tanto 

las superficies interiores de los encofrados, como los productos que a ellas se pueden 

aplicar, no contendrán sustancias agresivas a la masa de hormigón. Se dispondrá de la 

cantidad necesaria de encofrados para asegurar el ritmo de hormigonado preciso, sin tener 

que desencofrar prematuramente.   

Se autoriza el empleo de técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados 

se hallen sancionados como aceptables por la práctica, siempre que hayan sido 

previamente aprobados por el Director de las Obras. Los encofrados, con sus ensambles, 

soportes y cimbras deberán tener la resistencia y rigidez necesarias para que no se 

produzca, en ningún caso, movimientos locales superiores a 5 mm ni de conjuntos 

superiores a la milésima de la luz.  

Antes de empezar el hormigonado de una nueva zona, deberán estar dispuestos todos los 

elementos que constituyen todos los encofrados y se realizarán cuantas comprobaciones 

sean necesarias para cerciorarse de la exactitud de su colocación. Los enlaces de los 

distintos paños o elementos que forman los distintos moldes, serán sólidos y sencillos, de 

manera que el montaje pueda hacerse fácilmente y de forma que el atado o vibrado del 

hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los puntos. En caso de utilizar 

encofrados de tablas de madera, los ensambles serán machihembrados donde el Director 

de las Obras estime necesario. En caso de utilizar encofrados de contrachapado o 

aglomerado de madera, los paneles deben ser de calidad resistente al agua y aprobados, 

antes de empleo, por el Director de las Obras. Salvo autorización especial del Director de 

las Obras, los encofrados metálicos tendrán un espesor de 3 mm. No se hará desencofrado 

o descimbrado mientras que el hormigón no tenga una resistencia superior al doble de la 

carga de trabajo producida por dicha operación. Esta resistencia se determinará mediante 

probetas de ensayo o, en su defecto, previa aprobación del Director de las Obras, podrá 

proceder al desencofrado o descimbrado de acuerdo con los plazos que arroja la fórmula 

de la vigente “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa 

o Armado (EHE-99)” (art. 20 y 66), pudiéndose desencofrar los elementos que no 

produzcan en el hormigón cargas de trabajo apreciables, en plazos de una tercera parte 

del valor de las anteriores. Durante las operaciones de desencofrado y descimbrado, se 

cuidará de no producir sacudidas ni choques en la estructura y que el descenso de los 

apoyos de haga de forma uniforme. Antes de retirar las cimbras, apeos y fondos, se 

comprobará que la sobrecarga total actúa sobre el elemento que se desencofra, suma de 

las cargas permanentes más de las de ejecución por peso de la maquinaria, de los 

materiales almacenados, etc. no supere el valor previsto en el cálculo, como máximo. 

Cuando, al desencofrar se aprecien irregularidades en la superficie del hormigón, no se 
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repasarán estas zonas defectuosas sin la autoridad del Director de las Obras, quien 

resolverá en cada caso, la forma de corregir el defecto, por cuenta del Contratista.  

  

Artículo 13. Acero para armaduras de hormigón armado   

Se emplearán barras de alta adherencia de límite elástico aparente o convencional igual o 

superior a 4.200 Kg/𝑚2. El acero de las barras de alta adherencia de los mallazos tendrá 

límite elástico aparente o convencional igual o superior a 5.000 Kg/𝑚2. Se cumplirán las 

condiciones señaladas en el Artículo 9 de la Instrucción para el proyecto y la ejecución 

de obras de hormigón en masa o armado (EHE-99). Las superficies de los redondos, no 

presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los redondos estarán exentos 

de grietas, sopladuras mermas de sección u otros defectos perjudiciales a la resistencia de 

la barra. Los elementos en los que se aprecien defectos de laminación, falta de 

homogeneidad, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán 

desechados sin necesidad de someterlos a ninguna clase de prueba.   

  

Artículo 14. Acero en perfiles, pletinas y chapas   

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles, pletinas y chapas, serán dulces y 

estarán perfectamente soldados y laminados. Sus características resistentes, serán como 

mínimo las correspondientes al acero A-42. Todas las piezas deberán estar desprovistas 

de grietas, estrías, fisuras y sopladuras. También se rechazarán aquellas unidades que sean 

agrias en su composición. Las superficies deberán ser regulares. Los defectos 

superficiales se podrán eliminar con buril o muela, a condición de que, en las zonas 

afectadas, sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecución con las 

tolerancias previas.  

  

Artículo 15. Madera a emplear en medios auxiliares  

La madera a utilizar en entibación de zanjas, cimbas, andamios y demás medios 

auxiliares, deberá cumplir las siguientes condiciones:  

*Proceder de troncos sanos, apeados en sazón.  

*Haber sido desecada perfectamente al aire.  

*No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos.  

*Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes o agujeros o 

cualquier otro defecto, que pueda perjudicar la solidez y la resistencia de la misma.  

*Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas según la mayor dimensión de la 

pieza.  

*Dar sonido claro por percusión.  
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Artículo 16. Ladrillos cerámicos   

Se define como ladrillos cerámicos, las piezas paralelepipédicas formadas por la cocción, 

previo secado, de una mezcla de tierras arcillosas, de tal forma, que la proporción de su 

ancho a su longitud sea, aproximadamente y por defecto, de uno a dos quedando variable 

el grueso de la pieza. Deberán cumplir las siguientes condiciones:  

  

*Serán homogéneos en toda la masa, no desmoronándose por frotamiento entre 

ellos.  

*No presentarán hendiduras, grietas, oquedades, ni defecto alguno de este tipo.  

*Deberán poderse cortar, con facilidad y sin destrozarse, al tamaño que se 

requiera.  

*Tendrán sus caras planas, aristas vivas y finas, pudiendo presentar partículas 

vitrificadas y debidas a exceso de cochura, pero no se admitirá la presencia de 

arena ni de impurezas que modifiquen su aspecto, durabilidad o resistencia 

mecánica.  

*Presentarán regularidad de formas y dimensiones, de modo que la diferencia 

máxima admitida entre medidas homologadas de dos ladrillos sea de 5 mm.  

*La resistencia mínima de rotura a compresión, será de 100 Kg/𝑚2.  

  

Artículo 17. Tuberías y piezas especiales  

Artículo 17.1. Generalidades 

 Las tuberías serán del tipo, diámetro y presión de servicio que se indicarán en los Planos 

y Presupuestos de este Proyecto. Cumplirán las especificaciones contenidas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, vigente. 

Las piezas especiales, serán capaces de soportar presiones de prueba y trabajo iguales a 

las tuberías en que hayan de instalarse. El cuerpo principal de estos elementos, será del 

material indicado en los Planos, y si no se especificase en éstos, serán del material que 

garantice el fabricante de reconocida solvencia nacional, previa aprobación del Director 

de las obras, quien también ha de autorizar los modelos a utilizar. En todo caso, el acabado 

de las piezas especiales, será de perfecto funcionamiento, durabilidad y resistencia. 

Deberán acreditarse mediante los oportunos certificados oficiales. La superficie interior 

de cualquier elemento, sea tubería o pieza especial, será lisa, no pudiendo admitirse otros 

defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las 

tolerancias prescritas y que no representen ninguna merma de la calidad de circulación de 

agua. La reparación de tales desperfectos no se realizará sin la previa autorización del 

Director de obras. Los tubos y demás elementos de las conducciones y redes, estarán bien 

terminados, con espesores regulares y cuidadosamente trabajados y deberán resistir sin 

daños todos los esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas. 

Los elementos que conduzcan agua potable, no producirán en ella, ninguna alteración de 

las cualidades organolépticas, físicas, químicas o bacteriológicas.  
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Artículo 17.2. Tuberías de cloruro de polivinilo  

 Se utilizarán en la red de alcantarillado, en la recogida de aguas procedentes de la red de 

drenaje y en los vertidos industriales. También se utilizarán en la protección de la red 

eléctrica. El cloruro de polivinilo empleado en su fabricación, será puro y estará exento 

de plastificantes. El espesor de los tubos de cloruro de polivinilo, será constante en toda 

su longitud, siendo rechazados los tubos que observados por un extremo e inclinado el 

otro hacia la luz, presenten en su interior:  

*Señales de rotura.  

*Aspecto anular en zonas oscuras y claras que revelen un defecto en la extrusión. 

Pliegues o arrugas anulares exteriores.  

*Color no uniforme, así como superficies mates, sin brillo y pulimentadas.  

  

Artículo 18. Materiales especiales para impermeabilización y saneamiento  

*Limos: Deberán estar compuestos por arenas de sílice seleccionadas, cemento y aditivos 

químicos. Los aditivos químicos, serán insolubles en agua con buena capacidad de 

resistencia contra las influencias físico-químicas.  

No podrán tener sustancias que por transformaciones químicas alteren directa o 

indirectamente el hierro o al hormigón. No deberá ser rebajado con otros materiales de 

construcción.  

*Impermeabilizadores de acabado: Deberán pertenecer al grupo de resinas sintéticas de 

dos componentes con facilidad de distribución en capas homogéneas y endurecidas 

dejando superficies brillantes. Su coeficiente de elasticidad deberá permitirle adaptarse al 

del material sobre el cual sea aplicado, no dando lugar a grietas por dilatación o 

compresión. No debe astillarse, ni rajarse cuando está seco, ha de ser resistente al 

desgaste, golpes y además, no debe afectarle las bacterias ni los hongos. Debe ser inodoro 

e insípido. A su vez, también se ha de adherir sobre hormigón y metales, resistentes a los 

tratamientos con vapor, azufre y lavados con agua y jabón.  

  

Artículo 19. Materiales eléctricos  

Artículo 19.1: General  

Para el montaje eléctrico y el suministro de material, se seguirá el Reglamento para Baja 

Tensión, Decreto 2.413/1973 de 20 de septiembre, (BOE nº 242 de 9 de octubre) y las 

Instrucciones MIBT, Orden de 31 de octubre de 1973, (BOE nº 310 de 27 de diciembre).  

  

Artículo 20. Pintura  

 Las pinturas deberán ser de marca y tipo de reconocido prestigio. Se exigirán los 

correspondientes certificados de homologación de Organismos Oficiales.  
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Los vehículos de las pinturas estarán exentos de colofonía y sus derivados, así como de 

resinas fenólicas. Las pinturas no contendrán benzol, derivados clorados, ni cualquier otro 

disolvente de reconocida toxicidad. Las pinturas se recibirán en obra en recipientes 

precintados y deberán tomarse todas las precauciones necesarias para su buena 

conservación. Los recipientes se abrirán en el momento de su empleo, comprobándose la 

integridad de sus precintos. Se rechazará todo recipiente cuyo precinto esté roto, así como 

aquellos cuyo contenido no esté de acuerdo con la muestra depositada, que sirvieron para 

la aceptación provisional de los tipos. Las pinturas anticorrosivas deberán poseer un 

certificado que garantice la protección de las superficies metálicas atacables, en 

condiciones de agresividad ambiental media, por un período mínimo de 3 años para una 

aplicación de dos manos. Las pinturas a utilizar en señalización horizontal y vertical, 

serán reflectantes y cumplirán las Normas del M.O.P.U, las pinturas que se empleen sobre 

elementos galvanizados, como, por ejemplo, soportes de luminarias, cumplirán las 

condiciones de adhesividad necesarias para su utilización y durabilidad adecuadas. Todas 

las pinturas que hayan de estar en contacto con agua potable, deberán ser inertes y no 

producir en ella ninguna alteración de las cualidades organolépticas, físicas, químicas o 

bacteriológicas. Como pinturas sintéticas, se utilizarán resinas epoxídicas sin disolventes, 

de bajo peso molecular que endurezcan en frío y tengan poder de adhesión sobre el 

hormigón, así como ausencia total de sabor. Como endurecedor, se utilizarán aminas y 

poliaminas, efectuándose la aplicación mediante rodillo dando el tiempo suficiente para 

endurecer cada capa.  

  

Artículo 21. Materiales no especificados en el presente capítulo  

Los demás materiales que se emplean en las obras objeto de este proyecto, y que no hayan 

sido específicamente tratados en el presente capítulo, serán de probada calidad entre los 

de su clase, en armonía con las aplicaciones que hayan de recibir y con las adecuadas 

características que exige su correcta conservación, utilización y servicio. Deberán cumplir 

las exigencias que figuran en la Memoria, Planos y Valoración de las Unidades de Obras 

de este Proyecto, así como las condiciones que, aun figurando explícitamente, sean 

necesarias para cumplir el proyecto.  

En todo caso, estos materiales serán sometidos al estudio y aprobación, si procede, del 

Director de Obras, quién podrá exigir cuantos catálogos, referencias, muestras, informes 

y certificados que los correspondientes fabricantes estimen necesarios. Si la información 

no se considerase suficiente, podrán exigirse los ensayos oficiales oportunos de los 

materiales a utilizar.  

  

Artículo 22. Discordancias entre la Dirección de Obras y la Contrata con respecto a la 

calidad de los materiales  

No se procederá al empleo de los materiales, sin que antes sean examinados y aceptados 

por el Director de las obras, habiéndose realizado previamente las pruebas y los ensayos 

previstos en este pliego. En el supuesto de que no hubiera conformidad con los obtenidos, 

bien por parte de la Contrata, bien por parte de la Dirección de Obra, se someterán los 

materiales en cuestión al examen del Laboratorio Central de los Ensayos de Materiales 
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de Construcción dependientes del Ministerio de Obras Públicas y urbanismo, estando 

obligadas ambas partes, a la aceptación de los resultados que se obtengan y de las 

conclusiones que se formalicen. Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios 

para definir cualidades de los materiales, serán abonados por el Contratista.   

  

Artículo 23. Condiciones generales   

Todas las obras comprendidas en el presente proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los 

planos y órdenes del Director de Obras, quien resolverá las cuestiones que se planteen 

referentes a la interpretación de aquellos y de las condiciones de ejecución. El Director 

de la Obra suministrará al Contratista cuanta información precise para que las obras 

puedan ser realizadas. El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el 

Director de Obras y será compatible con los plazos programados. Antes de iniciar 

cualquier obra, deberá el contratista ponerlo en conocimiento del Director y recabar su 

autorización. Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se 

exijan a los equipos necesarios para ejecutar las obras en los apartados del presente Pliego, 

todos los equipos que se empleen en la ejecución de las obras deberán cumplir, en todo 

caso, las siguientes condiciones generales:  

*Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados, en su caso, por el 

Director de Obras.  

*Después de aprobado un equipo por el Director de Obras, deberá mantenerse en 

todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las sustituciones 

o reparaciones necesarias para ello.  

*Si durante la ejecución de las obras, el Director observa, que por cambio de las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados 

no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otro u otros que lo 

sean.  

  

Artículo 24. Replanteo  

El replanteo o comprobación general del proyecto, se efectuará dejando sobre el terreno 

señales o referencias con suficientes garantías de permanencia para que, durante la 

construcción, y con auxilio de los Planos del Proyecto, pueda fijarse, con relación a ellas, 

la situación en planta o alzado de cualquier elemento o parte de las obras, estando 

obligado el Contratista a la custodia y reposición de las señales o hitos que se establezcan. 

El Director de las Obras podrá ejecutar u ordenar cuantos replanteos parciales estime 

necesarios durante el periodo de construcción para que las obras se realicen con arreglo 

al proyecto y a las modificaciones del mismo que sean aprobadas. Las operaciones de 

replanteo serán presenciadas por el Director de las Obras y el representante del 

Contratista, o personas en quienes deleguen, debiendo levantarse acta correspondiente y 

se harán por cuenta del Contratista.  
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Artículo 25. Excavaciones  

Estos trabajos comprenden todas las operaciones necesarias de limpieza del terreno, 

excavación de la caja y refinado de los taludes. La excavación se realizará en la forma y 

profundidad que figura en los Planos del proyecto, de acuerdo con las alineaciones, 

rasantes y secciones indicadas en los mismos, o bien haya señalado, en su caso, el Director 

de las Obras. El terreno no quedará perturbado más allá de los límites previstos, debiendo 

obtenerse una superficie firme y limpia, a nivel escalonado. La excavación se efectuará 

de forma que se asegure en cada momento un rápido desagüe. En el caso de aparición de 

manantiales se les facilitará también un desagüe provisional y efectivo, procediendo con 

rapidez a la ejecución de la obra de fábrica oportuna. La elección entre ambas soluciones 

será realizada por el Director de las Obras, una vez comprobada la importancia del caso. 

La excavación en roca que exija el empleo de explosivos, se verificará según los métodos 

más adecuados a fin de obtener superficies lo más lisas posibles y no dañar la roca base. 

El Director de las Obras podrá prohibir métodos de voladura que considere peligrosos, 

aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los daños 

ocasionados como consecuencia de tales trabajos. La excavación en terrenos flojos, 

deberá entibarse, previa aprobación del tipo de entibación por el Director de las Obras. 

En cualquier caso y previos los exámenes y pruebas correspondientes, el Director de las 

Obras determinará los materiales excavados aptos para su utilización posterior a las obras 

de este proyecto. Los materiales no aptos o que, por cualquier causa no tuviesen empleo 

inmediato, se colocarán siempre en caballeros en la zona que indique el Director de Obra 

y éste hará de ellos el uso que crea conveniente. El depósito en caballeros se hará a la 

distancia, lugar y forma que el Director de las Obras disponga. En el Caso de excavación 

de zanjas, se tomarán las precauciones para evitar que las lluvias inunden las zanjas 

abiertas. Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 

zanjas, disponiéndose los apeos necesarios. Cuando haya de ejecutarse las obras por tales 

conceptos, los ordenará el Director de las Obras. Durante el tiempo que permanezcan 

abiertas las zanjas, establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la 

noche. No se levantarán los apeos establecidos, sin orden del Director de las Obras. 

Igualmente se hará en relación con las entibaciones. Cualquier deterioro en las obras, 

debido a las excavaciones realizadas por el Contratista, incluidas las excavaciones que 

sobrepasen los límites establecidos, será reparado por y a expensas del Contratista.  

  

Artículo 26. Rellenos   

Se define como relleno compacto el conjunto de operaciones que incluyen el transporte, 

extensión y compactación de materiales terrosos o pétreos, a realizar en terraplenes, 

zanjas y traslados de obras de fábrica o cualquier otra zona que se detalle en los planos y 

ordene el Director de las Obras. Se exceptúan de estos terrenos, el lecho de arena de 

tuberías y el relleno de material seleccionado.  Los materiales de relleno se extenderán en 

tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor, será lo 

suficientemente reducido para que con los medios disponibles se obtenga un grado de 

compactación adecuado. En ningún caso dicho espesor será superior a 30 cm. La 

consolidación del terreno se efectuará por medio de rodillos vibratorios o pisones 

vibratorios según el espacio disponible, hasta conseguir el grado de compactación 
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exigido. No se extenderá ninguna nueva capa de relleno hasta asegurarse que la anterior 

está debidamente compacta. En caso de no hacerse así, el Contratista deberá efectuar 

todas las operaciones convenientes, incluso quitar la capa superior si es preciso, para 

conseguir en todas las tongadas el grado de compactación mínimo. Estas operaciones 

adicionales serán totalmente de cuenta del Contratista. Los grados de compactación 

exigidos son:  

*Relleno de zanjas: no inferior 959 Proctor Normal, según NLT-107/72  

*Relleno de localizados. El grado de compactación a alcanzar en cada tongada 

dependerá de la ubicación de la misma, y en ningún caso será inferior al mayor 

del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel, llegando a una densidad 

superior a 1,750 Kg/𝑚3 en el ensayo Proctor Normal (NLT-107/72).  

*Terraplenes. En la coronación la densidad que se alcance no será inferior a la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. Esta determinación se hará según 

NLT-107/72. En los cimientos y núcleos de terraplenes de densidad que se 

alcance, no será inferior al 95% de la máxima Proctor Normal.  

*Rellenos de material. El grado de compactación a alcanzar en cada tongada de 

filtrante dependerá de la ubicación de la misma. En ningún caso, dicho grado de 

compactación será inferior al mayor de los que posean los terrenos o materiales 

adyacentes situados al mismo nivel.  

  

Artículo 27. Agotamientos  

Se refiere este apartado a las operaciones necesarias para que las aguas debidas a la 

aparición de manantiales o filtrantes en la ejecución de las obras de este Proyecto, sean 

evacuadas en la forma y condiciones debidas hasta su desagüe en un cauce natural con 

capacidad suficiente para el caudal evacuado. Todas las operaciones deberá realizarlas el 

Contratista siempre que se produzcan los hechos que los motivan. En general, los 

agotamientos habrán de hacerse en la forma y condiciones que indique el Director de las 

Obras, sin perjuicio de que el Contratista esté obligado a proponerle la solución que 

considere más adecuada para cada caso particular. En cualquier caso, los afloramientos 

de agua que aparezcan se pondrán en conocimiento del Director de las Obras antes de 

efectuar cualquier corrección o extinción de los mismos, con objeto de que puedan valorar 

los posibles efectos del afloramiento y precios de excavación.  

  

Artículo 28. Entibaciones  

Se define como entibación obra provisional de sostenimiento de cajas excavadas o 

galerías que permitan continuar la obra y que se realiza mediante estructuras metálicas o 

de madera. Se refiere este apartado a la realización y puesta en la obra de dichas 

estructuras. Estas operaciones se realizan siempre que el Director de las Obras lo ordene. 

El Contratista deberá someter a su aprobación, la solución que crea más conveniente y se 

entenderá que aprueba el tipo de entibación y no el dimensionado de la misma que queda 

bajo la responsabilidad del Contratista.  
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Artículo 29. Obras de hormigón  

Artículo 29.1 Condiciones Generales  

Las condiciones mínimas que deben cumplir los diferentes tipos de hormigón a emplear, 

serán las específicas en el Artículo 11 del presente Pliego de Condiciones Técnicas. Para 

conseguir estas condiciones mínimas se estudiarán las dosificaciones más convenientes, 

conforme a lo indicado en el Artículo 11 citado.  

  

Artículo 29.2 Fábrica de hormigón  

La dosificación de cemento y de los áridos se hará por peso. Excepcionalmente se podrá 

dosificar los áridos por volumen siempre que se garantice una correlación volumen/peso 

no inferior al 98% y el Director de las Obras lo autorice expresamente. Se atenderá, de 

modo muy especial, a la dosificación de agua, para mantener uniforme la consistencia del 

hormigón dentro de los límites fijados. El amasado se hará obligatoriamente en la 

hormigonera, cuya eficacia de mezclado está debidamente demostrada y que permita 

reducir el periodo de batido, dicho periodo a la velocidad del régimen, no será inferior a 

1 minuto, más tantas veces 15 segundos como fracciones de 400 litros de exceso sobre 

750 litros tenga de capacidad la hormigonera. Se cumplirán las prescripciones y 

recomendaciones contenidas en el Art. 15 de la Instrucción para el proyecto y la Ejecución 

de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-99).  

  

Artículo 29.3 Puesta en obra del hormigón  

La puesta en obra del hormigón, deberá realizarse como máximo 45 minutos después de 

su preparación y siempre antes del comienzo. El hormigón se transportará desde la 

hormigonera al lugar del vertido tan rápidamente como sea posible, según métodos 

aprobados por el Director de las Obras y que no causen segregación o pérdida de 

ingredientes. En cimentaciones se comprobará que la superficie de cimentación está 

completamente limpia y seca. Si hay filtraciones de agua se procederá a un agotamiento 

eficaz. Todo el hormigón se depositará de forma continua de manera que se obtenga una 

estructura monolítica, donde así venga indicado en los Planos. Cuando sea impracticable 

depositar el hormigón de forma continua, se dejarán juntas de trabajo aprobadas y de 

acuerdo con las instrucciones que dicte el Director de las Obras. Antes de empezar el 

hormigonado de un elemento, deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias 

para cerciorarse de la exactitud en la colocación de los encofrados y el depositado de las 

armaduras e igualmente durante el curso de hormigonado para evitar cualquier 

movimiento de los elementos citados. Se autoriza para sostener los moldes, el empleo de 

alambre que habrá de quedar totalmente embebido en la masa de hormigón, pero que se 

prohíbe terminantemente dejar dentro de dicha masa pieza alguna de madera. Los 

espesores de revestimiento no han de tener ningún error. Es obligatorio el empleo de 

vibradores de hormigón para mejorar en todos sus aspectos la calidad del mismo, 

vigilándose especialmente la condición de que el agua refluya a la superficie. No se 

sumergirán los vibradores a intervalos mayores de 60 cm ni se aceptarán tiempos de 

vibrados menores a 5 segundos, ni mayores a 15 segundos. Las botellas vibradoras no se 
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introducirán en puntos situados junto a las masas vibrantes, especialmente junto a los 

encofrados para evitar la formación de coqueras. La botella se introducirá y se retirará a 

la masa verticalmente sin que pueda ser movida en sentido horizontal, mientras está 

sumergida en el hormigón. No se permitirá que el vibrador afecte al hormigón 

parcialmente endurecido, ni que se aplique el vibrador directamente a las armaduras. En 

tiempo frío se observará con el máximo vigor las prescripciones de la Instrucción EHE-

99. En todo caso, se cumplirán cuidadosamente las prescripciones y recomendaciones 

contenidas en los Artículos 16, 17 y 18 de la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución 

de Obras en Hormigón en Masa o Armado.  

  

Artículo 29.4 Curado del hormigón   

Durante el primer período de endurecimiento, se deberá mantener la humedad del 

hormigón y evitar las causas externas, tales como sobrecarga o vibraciones, que pueden 

provocar daño en el hormigón. Durante los 15 primeros días, como mínimo, después del 

hormigonado, se mantendrán todas las superficies vistas, continuamente húmedas 

mediante el riego, inundación o cubriéndolas con tierra, arena, arpillera o por el empleo 

de otro tipo de tratamiento provisional impermeable propuesto por el Contratista y 

previamente aprobado por el Director de las Obras. Este plazo mínimo de curado se 

aumentará, en el tiempo seco, según indique el Director de las Obras.  

  

Artículo 29.5 Comprobación de la calidad de hormigón  

Con carácter general se realizan las siguientes pruebas:  

*Comprobación diaria de la relación agua-cemento, teniendo en cuenta el agua 

incluida en los áridos.  

*Medición en cada amasada del asiento de hormigón, tanto a la salida de la 

hormigonera como una vez puesto en obra.  

*Ejecución de 6 probetas-tipo cada 20 𝑚3 de hormigón fabricado. Las probetas 

se conservarán en un ambiente análogo al de la obra. Se romperán a los 28 días y 

servirán para determinar la resistencia característica.  

  

El Director de las Obras podrá ordenar que se realicen los ensayos que crea oportunos en 

cada fase de la obras y en la cuantía que considere necesaria para poder reducir unos 

resultados confiables. Cuando los resultados de la rotura de probeta, no sean 

completamente satisfactorios a juicio del Director de las Obras, se tomarán testigos de la 

obra, siguiendo sus indicaciones al respecto. Se cumplirán las prescripciones y 

recomendaciones en los Art. 63, 64 y 68 de la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución 

de Obras en Hormigón en Masa o Armado (EHE-99).  
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Artículo 30. Armaduras  

Las armaduras para el hormigón armado, deberán limpiarse cuidadosamente, sin que 

queden señales de calamina, de óxido no adherente, de pintura, de grasa o de cualquier 

otro tipo de material que perjudique la posterior utilidad de dicha armadura. En definitiva, 

deberán cumplir todas las prescripciones impuestas en los Art. 12 y 13 de la vigente 

Instrucción EHE-99.  

Una vez limpias, las barras se endurecerán o doblarán sobre plantillas en frío, hasta darles 

la forma debida, ajustándose a los Planos e Instrucciones del Proyecto. Se observarán 

cuidadosamente si se producen grietas o roturas en los doblados, en cuyo caso, deberán 

tomarse muestras de las partidas afectadas a fin de realizar los oportunos ensayos de 

calidad. Los empalmes de las armaduras de acero especial se efectuarán por solape. Para 

las uniones con soldadura, el Director de las Obras, deberá aprobar previamente el 

proceso utilizado, el cual podrá ser verificado por ensayos previos. Las barras soldadas a 

tope, tendrán sus ejes en prolongación uno del otro. Las armaduras tendrán exactamente 

las dimensiones y formas proyectadas y ocultarán los lugares previstos en los planos de 

ejecución. Las desviaciones toleradas en la posición de cada armadura, no deberán 

sobrepasar 1 cm en general y en particular 0,5 cm en lo tocante al recubrimiento de las 

armaduras. Con este fin, se colocarán los elementos necesarios fijados al encofrado que 

garantice la perfecta puesta en obra de las armaduras. Deberá quedar impedido todo 

movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, 

permitiendo a este envolverlas. Sobre las barras principales se ajustarán atadas con 

alambras, las armaduras secundarias, previamente dobladas y limpias.  

  

Artículo 31. Morteros de cemento  

El amasado del mortero se realizará por medios mecánicos, excepto cuando el Director 

de la Obra acepte la ejecución a mano. En caso de que se ejecute a mano, el conglomerante 

se mezclará en seco con la arena sobre una plancha horizontal, hasta conseguir un 

producto homogéneo de color uniforme. A continuación, se le añade el agua necesaria 

para que una vez batida la masa, tenga su puesta adecuada para la aplicación en obra. El 

mortero empleado para juntas, en caso de interrupción del hormigonado tendrá en 

principio, la siguiente composición por 𝑚3: 9.000 L de arena, 500 Kg de cemento y 250 

L de agua. Esta dosificación podrá ser modificada con los resultados de los ensayos 

realizados y siempre con la conformidad del Directos de las Obras. Los morteros se 

colocarán en obra antes de media hora a partir del momento del amasado.   

 

Artículo 32. Fábrica de ladrillo  

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque 

bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el deslizamiento de los morteros. 

Deberá demolerse toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese 

sido deficientemente a juicio del Director de las Obras. El asiento del ladrillo se efectuará 

por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano vertical las juntas 

de dos hiladas consecutivas. Se emplearán los aperos que el Director de las obras fija en 
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cada caso. Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de 15 mm y las juntas no 

serán superiores a 9 mm en parte alguna. Para colocar los ladrillos, una vez juntas y 

humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se echará el mortero en 

cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y apretado 

además contra los inmediatos, queden espesores de junta señalados y el mortero refluya 

por todas partes. Las juntas de los parámetros que hayan de enlucirse o revocarse 

quedarán sin rellenar a tope, para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que 

completará el relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. Al 

reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se 

sustituirá, empleando mortero nuevo, todo ladrillo deteriorado.  

  

Artículo 33. Enfoscado  

Antes de extender, se prepara el parámetro sobre el cual haya de aplicarse. En todos los 

casos se limpiarán bien de polvo los parámetros y se lavarán, debiendo estar húmeda la 

superficie de la fábrica antes de tender el mortero. La superficie de los enfoscados deberá 

quedar áspera para facilitar la perfecta adherencia de ulteriores revestimientos. Se 

mantendrán húmedas las superficies enfoscadas, bien sea durante la ejecución o después 

de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. El plazo de curado 

lo fijará en cada caso el Director de las Obras.  

  

Artículo 34. Enlucidos  

Los enlucidos se aplicarán sobre las fábricas frescas y antes del total del fraguado de 

morteros y hormigones. Se humedecerá abundantemente la fábrica y seguidamente se 

extenderá el mortero igualando la superficie con llana, dando un espesor mínimo de 1 cm. 

A continuación, se frotará y alisará nuevamente con llana para conseguir la mayor 

permeabilidad y el mínimo coeficiente de fricción posible. Se regará abundantemente 

para conseguir un buen curado. Si una vez seco aparecen grietas, o se nota por percusión, 

se picará y se rehará de nuevo a costa del Contratista.  

  

Artículo 35. Piezas especiales, válvulas, aparatos y mecanismos  

La instalación de piezas especiales, válvulas, aparatos y mecanismos que han de formar 

parte de las obras se harán de suerte que puedan dar satisfactoriamente el servicio a que 

se destinen y funcione correctamente y con toda facilidad. Sus características de 

funcionamiento, construcción, rendimiento, etc. se ajustarán como mínimo a lo 

especificado en las valoraciones de unidades de obra para cada unidad.  

  

Artículo 36. Instalaciones eléctricas  

Las instalaciones eléctricas serán ejecutadas por la Empresa especializada, en posesión 

de todos los requisitos que establece la legislación vigente. Toda la documentación 

acreditativa será presentada por el Director de las Obras para que pueda emitir la oportuna 
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autorización de comienzo de los trabajos. Todo el personal que intervenga en cualquier 

ejecución en cualquier parte de las instalaciones eléctricas, aunque sea accesoria, deberá 

estar en posesión de los oportunos certificados de calificación profesional. Será condición 

necesaria para que la dirección autorice su intervención en los trabajos, la entrega de una 

copia, autentificada por la empresa especializada, de los certificados mencionados, así 

como la justificación de estar de alta en el Libro de Matrícula. Antes de iniciar la obra, el 

Contratista presentará unos planos de detalle que indiquen preferentemente una situación 

real de los recorridos de canalizaciones y conductores. Al finalizar la obra, presentará los 

mismos planos corregidos en la forma como se hizo. El Contratista realizará, firmará y 

presentará el proyecto eléctrico oficial a su cargo, para su redacción usará sus propios 

planos, pudiendo incorporar y usar los planos y documentos restantes que le son 

facilitados para la licitación y para idea general de la instalación a realizar. Por tanto, el 

Contratista considera en sus precios unitarios, el coste de la documentación y trámites 

que se le solicitan. El Contratista eléctrico coordinará con los suministradores de 

maquinaria en relación con la situación definitiva y con los accesorios de protección y 

mando que están incluidos con las máquinas, para que la instalación eléctrica en lace con 

la propia de la maquinaria, en función de las unidades de obra consideradas en 

electricidad. Se cumplirán todas las precauciones necesarias para evitar accidentes 

durante las pruebas parciales o totales de las instalaciones eléctricas. No se permitirá que 

existan conductores o elementos que puedan transmitir energía eléctrica, sin los oportunos 

aislamientos, aun cuando no estén conexionados o fuentes en servicio.  

  

Artículo 37. Limpieza química de superficies a proteger con pinturas especiales  

Se empleará una de las técnicas siguientes:   

Artículo 37.1 Solución detergentes ácidos  

Debe aplicarse de manera abundante fregando la superficie. Después de 5 o 6 minutos se 

lavará con agua dulce. Cualquier remanente debe eliminarse y la superficie debe estar 

completamente seca antes de recubrirse.  

  

Artículo 37.2 Limpieza con vapor  

Deberá secarse la humedad que queda en la superficie antes del recubrimiento.  

   

Artículo 37.3 Limpieza alcalina  

Debe fregarse con solución detergente comercial fuerte aclarado con agua dulce, deberá 

quitarse el agua remanente con un cepillo o esponja. La superficie estará completamente 

seca antes del recubrimiento.  

  

Artículo 37.4 Limpieza con disolventes volátiles  
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Debe fregarse con disolventes aplicándose con trapos, esponjas o brochas sobre la 

superficie. Se retirará la operación varias veces con elementos de aplicación nuevos. 

Posteriormente se realizará una limpieza alcalina.  

  

Artículo 37.5 Rascado y cepillado metálico  

 Deberán eliminarse las escamas de óxido usando cepillos metálicos, previa limpieza por 

uno de los procedimientos químicos antes citados. Se cepillarán las superficies hasta la 

total aparición de una base sana, limpia y exenta de impurezas, que permita una nueva 

adherencia al recubrimiento. Pueden usarse herramientas eléctricas.  Comprobar que 

todas las superficies quedan libres de óxido, incluso debajo de las partes pulidas.  

  

Artículo 37.6 Chorreado con abrasivo  

Evitar el uso de abrasivos muy gruesos, la granulometría de 18 a 40 de unas cavidades de 

50 a 65 y es suficiente para este caso. Se deberán seguir las siguientes operaciones:  

a) Eliminación de grasas, aceites, sales, usando los procedimientos citados en el 

apartado 37.1.  

b) Proceder al chorreado.  

c) Eliminación de residuos con un aspirador, aire comprimido y brocha.  

d) Recubrir, tan pronto como sea posible, antes de que oxiden o contaminen.  

 

Artículo 37.7 Chorreado con agua  

Se deberá eliminar la pintura, óxido o cascarillas, contaminantes químicos, grasa y otras 

materias no muy adheridas a la superficie. Deberá ser completado con un chorreado de 

arena superficial a fin de conseguir una buena superficie para el recubrimiento.  

  

Artículo 37.8 Preparación de superficies de cemento, mampostería y yeso  

Deberán estar secas como mínimo 15 días antes de recubrirse. Serán previamente 

reparados los efectos, tales como grietas, desconchones, etc. y manteniendo el espesor de 

paredes requerido por la presión hidrostática en su nivel de tolerancia. Serán eliminadas 

las grasas, óxidos y otros contaminantes de acuerdo con el artículo 37.1.  

  

Artículo 37.9 Preparación de superficies metálicas  

Deberán estar secas 15 días antes de proceder a su recubrimiento. Proceder previamente 

a una limpieza tal como se indica en el apartado de este artículo.  
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Artículo 37.10 Preparación de superficies enmohecidas  

Después de proceder siguiendo las normas anteriores, preferentemente apartado primero. 

Se tratarán con un fungicida de síntesis de amplio espectro a dosis doble de las 

comerciales.  

  

Artículo 37.11 Tratamiento y aplicación de impermeabilizantes  

Se aplicarán los productos impermeabilizantes siguiendo estrictamente las dosis y 

especificaciones técnicas de los fabricantes de los productos elegidos para la 

impermeabilización, que a su vez deberán estar normalizados.  

   

Artículo 38. Pruebas durante la ejecución de las obras  

El Director de las Obras ordenará la realización de los ensayos y pruebas necesarias para 

la comprobación de la correcta ejecución de las unidades, elementos y conjuntos de obra. 

A la vista de los resultados de los ensayos y pruebas, se podrán modificar determinados 

procedimientos de ejecución e incluso podrán ser anuladas aceptaciones de sistemas 

especializadas de ejecución de montaje.  

  

Artículo 39. Ejecución de las unidades de obra no especializados en el presente apartado  

En la ejecución de las obras para las que no se exigen prescripciones consignadas 

explícitamente en este pliego, el Contratista se atendrá a los demás Documentos del 

presente proyecto, a las órdenes del Director de las Obras y a las normas y prácticas 

usuales de buena construcción.  

  

Artículo 40. Discordancia entre la entidad a cuyo cargo se realizan las obras y la contrata 

con respecto a la calidad, funcionalidad y durabilidad de las unidades de obra terminadas  

En el caso de que la Contrata no aceptara, el rechazo de las unidades de obra por parte de 

dicha entidad, ambas partes aportarán toda la documentación precisa al Instituto Eduardo 

Torroja de la Construcción y el Cemento, que actuará como árbitro inapelable, previos 

los ensayos, pruebas y estudios que considere necesarios. Ambas partes quedan obligadas 

a la aceptación de los resultados que se obtenga y de las conclusiones que formalice el 

citado Instituto. Todos los gastos que origine el procedimiento de arbitraje prescrito, será 

a cargo del Contratista.  

 

3. Maquinaria  

3.1. Instalación de la maquinaria  

Artículo 41. Descripción de la maquinaria a instalar  



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

23 

 

Por figurar en la Memoria y Presupuesto del presente Proyecto, se especifica con todo 

detalle la maquinaria a instalar, nos remitimos a los siguientes documentos.  

  

Artículo 42. Condiciones que deberá cumplir la maquinaria  

Todas las partes de la maquinaria que deben estar en contacto con los elementos a tratar, 

serán de material inalterable, con superficie lisa y fácilmente limpiable. De la misma 

manera, el exterior de la maquinaria deberá estar esmaltado o cubierto de material 

inalterable y sin ángulos entrantes que impidan una limpieza perfecta. Los elementos 

móviles deberán estar provistos de los debidos dispositivos de protección para el manejo 

del operador. Los rendimientos de cada máquina se ajustarán a los que se han fijado en el 

Proyecto. Si en condiciones de trabajo normales una máquina, con fuerza de 

acondicionamiento suficiente y manejada de acuerdo con las instrucciones, no diera el 

rendimiento garantizado, se comunicará a la casa vendedora para que comunique las 

deficiencias y haga las modificaciones oportunas. Si en el plazo de un mes, estas 

deficiencias no fueran subsanadas, la casa se hará cargo de la maquinaria, puesta, 

embalada en la estación más próxima a la residencia del cliente, devolviendo el mismo 

importe que haya pagado, o suministrándole a elección de éste, en sustitución de la 

maquinaria retirada, otra de rendimiento correcto.  

  

Artículo 43. Transporte y montaje   

Serán dé cuenta de la casa suministradora el transporte, embalaje, derechos de aduanas, 

riesgos, seguros e impuestos hasta que la maquinaria se encuentre en el lugar de su 

emplazamiento. El montaje será por cuenta de la casa vendedora, si bien el promotor 

proporcionará las escaleras, instalación eléctrica, herramienta gruesa y material de 

albañilería, carpintería y cerrajería necesaria para el montaje, así como personal auxiliar 

para ayudar al especializado que enviará la empresa suministradora.  

  

Artículo 44. Plazos de entrega  

El plazo que para la entrega de maquinaria pacte el promotor con el vendedor de la misma, 

no podrá ser ampliado más que por causa de fuerza mayor. Si el retraso es imputable a la 

casa vendedora, el promotor tendrá derecho a un 1% de rebaja en el precio por cada 

semana de retraso como compensación por los perjuicios ocasionados.  

  

Artículo 45. Pruebas de maquinaria  

Será por cuenta de la entidad vendedora suministrar los aparatos y útiles precisos para 

ejecutar las pruebas de las máquinas y verificar las comprobaciones necesarias, siendo de 

su cuenta los gastos que originen éstas.  

  

Artículo 46. Plazo de garantía  



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

24 

 

En cada máquina o grupo de máquinas, se establecerá una fecha de prueba con el objeto 

de poder efectuar la recepción provisional, para el plazo mínimo de garantía de un año, 

en el cual su funcionamiento ha de ser perfecto, comprometiéndose la empresa 

suministradora a reponer por su cuenta las piezas que aparezcan deterioradas a causa de 

una defectuosa construcción o instalación y a subsanar por su cuenta las anomalías o 

irregularidades de funcionamiento que impidan su uso normal.  

  

3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA  
 

Artículo 1. Medidas de seguridad  

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en 

el trabajo. Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización 

necesaria, tanto durante el desarrollo de las obras, como durante su explotación, haciendo 

referencias bien a peligros existentes o a las limitaciones de las estructuras. Para ello se 

utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el 

Ministerio de Obras y Urbanismo y en su defecto, por otros Departamentos Nacionales y 

Organismos Internacionales.  

  

Artículo 2. Subcontratistas o destajistas  

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, pero con la 

previa autorización del Director de las Obras. La obra que el Contratista pueda dar a 

destajo no podrá exceder del 25% del valor total del Contrato, salvo autorización expresa 

del Director de las Obras. El director de las Obras, está facultado para decidir la exclusión 

de un destajista por ser incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada 

esta decisión al Contratista, este deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la 

rescisión de este trabajo. El contratista será siempre responsable ante el Director de las 

Obras de todas las actividades de los detallistas y de las obligaciones derivadas del 

cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego.  

  

Artículo 3. Modificaciones en el Proyecto  

El Director de las Obras, podrá introducir en el proyecto, antes de empezar las obras o 

durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción 

de las mismas, aunque no se hayan previsto en el proyecto, y siempre que lo sean sin 

separarse de su espíritu y recta interpretación. También podrá introducir aquellas 

modificaciones que produzcan aumento o disminución y aún supresión de las cantidades 

de obra, marcadas en el presupuesto o sustitución de una cantidad de obra por otra, 

siempre que ésta sea de las comprendidas en el Contrato. Todas estas modificaciones 

serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios del contrato, sin ulteriores 

revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más de los porcentajes previstos 

en la Ley de Contratos del Estado y su reglamento de Aplicación vigentes, tanto por 

exceso como por defecto. En este caso, el Contratista no tendrá derecho a ninguna 
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variación en los precios, ni a las indemnizaciones de ningún género por supuestos 

perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el número de unidades de obra 

o en plazo de ejecución.  

  

Artículo 4. Relaciones valoradas y certificadas de las obras   

En los primeros días de cada mes, el Director de las Obras formulará la relación valorada 

de cada obra ejecutada en el mes anterior. La relación valorada se hará al origen, 

incluyendo en ella las unidades de obra terminadas con arreglo al Proyecto, según 

mediciones obtenidas en Obra, multiplicadas por los precios correspondientes de las 

Valoraciones de Obra o los contradictorios o convenios aprobados por la Dirección 

Técnica e incorporados a Contrato. En ningún caso se incluirán unidades de obra 

incompletas ni precios no aprobados por la Dirección Técnica del proyecto. Las 

valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción de las certificaciones 

mensuales. Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta y las certificaciones no 

suponen aprobación ni recepción de las obras que comprenden. Mensualmente se lleva a 

cabo una liquidación parcial, en el que se abonarán las certificaciones, descontando el 

importe de los cargos que el Director de las Obras tenga contra el contratista.  

  

Artículo 5. Revisión de precios  

En cuanto a los plazos cuyo cumplimiento dé derecho a la revisión de precios y a las 

fórmulas, se atendrá el Contratista a lo determinado en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Disposiciones vigentes sobre revisión de precios en las 

obras Contratas por el Estado.  

  

Artículo 6. Conservación de las obras durante la ejecución y durante el plazo de garantía  

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. Así mismo, queda obligado a 

la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un año, a partir de la fecha de 

recepción provisional. Durante este plazo deberá realizarse cuantos trabajos sean precisos 

para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado.  

  

Artículo 7. Ensayos y reconocimientos  

Los ensayos y reconocimientos verificados por el Director de las Obras o por sus 

delegados durante la ejecución de sus trabajos, no tienen otro carácter que el de simples 

antecedentes para la recepción. Por lo tanto, la admisión de materiales o elementos de la 

obra, antes de la recepción definitiva, no atenúa las obligaciones que contrae el Contratista 

de subsanar o reponer, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o 

totalmente, en el reconocimiento final y pruebas de recepción.  
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Artículo 8. Pruebas que deben efectuarse antes de las recepciones  

Antes de verificar la recepción provisional se someterán todas las pruebas de resistencia, 

estabilidad y funcionamiento con arreglo al programa que redacte el Director de las 

Obras. Se contrastará el perfecto funcionamiento antes de ser recibidas provisionalmente 

por las obras. Una vez transcurrido el plazo de garantía, antes de proceder a la recepción 

definitiva, se comprobará que todos los elementos de las obras siguen un perfecto 

funcionamiento.  

  

Artículo 9. Plazo de ejecución y plazo de garantía  

El plazo de ejecución de las obras se fijará en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. El plazo de garantía que ha de mediar entre la recepción provisional y la 

recepción definitiva de las obras, será de un año contando a partir de la fecha de Acta de 

Recepción Provisional.  

  

Artículo 10. Recepción provisional  

Terminado el plazo de ejecución se procederá a las pruebas prescritas en el artículo 8 de 

este apartado y al reconocimiento detallado de las obras. Si todos los resultados son 

positivos se realizará la recepción provisional de las obras mediante acta redactada de 

acuerdo con las disposiciones vigentes.  

  

Artículo 11. Recepción definitiva  

Terminado el plazo de garantía se procederá, como en el caso de recepción provisional, a 

las pruebas y al reconocimiento detallado de las obras, recibiéndolas definitivamente o 

no, según su estado y procediendo de igual forma y con análogas consecuencias.  

  

Artículo 12. Incomparecencia del Contratista en las recepciones  

Si el Contratista, o su representante, no compareciesen el día y hora señalados por el 

Director de las Obras para ejecutar las pruebas y el reconocimiento previo a una 

recepción, se le volverá a citar fehacientemente y, si tampoco esta segunda vez, se harán 

las pruebas y el reconocimiento en ausencia suya, haciéndola constar así en el Acta a la 

que se adjuntará el acuse de recibo de la citación.  

  

Artículo 13. Permisos y licencias  

El Contratista deberá obtener a su costa, todos los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la obtención de los 

terrenos donde se ubicarán las obras.  
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Artículo 14. Responsabilidad del Contratista con terceros  

Será responsable el Contratista, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios a 

terceros como consecuencia de los actos, omisiones y negligencias del personal a su cargo 

o de una deficiente organización de las obras. El Contratista será responsable de todos los 

objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de las obras y deberá dar 

cuenta inmediata de los hallazgos al Director de las Obras y colocarlos bajo su custodia, 

estando obligado a solicitar de los Organismos Públicos y Empresas de servicios, la 

información referente a las instalaciones subterráneas que puedan ser dañadas por las 

obras.  

  

Artículo 15. Gastos de carácter general a cargo del Contratista  

Serán a cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o 

su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcciones 

auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño 

o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes; los de limpieza de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación 

de caminos provisionales para desvío del tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada de los materiales rechazados y 

corrección de las deficiencias observadas y puesta de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas; y, por último, los de apertura o habilitación de los caminos precisos 

para el acceso y transporte de materiales al lugar de las obras. Igualmente serán a cuenta 

del Contratista, los gastos originados por los ensayos de materiales y de control de 

ejecución de las obras que disponga el Director de las Obras, en tanto que el importe de 

dichos ensayos no sobrepase el 1% del presupuesto de adjudicación de las obras. En los 

casos de resolución del Contrato, tanto por la finalización de la obra como por cualquier 

otra causa que lo motive, serán a cuenta del Contratista, los gastos originados en la 

liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la 

ejecución de las obras.  

  

Artículo 16. Documentos que puede solicitar el Contratista   

El Contratista podrá a sus expensas, pero dentro de las oficinas del Director de las Obras, 

sacar copias de los documentos del proyecto, cuyos originales le serán facilitados por el 

Director, el cual autorizará con su firma las copias, si así lo conviniese con el Contratista. 

También tendrá derecho a sacar copias de los perfiles de replanteo, así como de las 

relaciones valoradas que se formulen mensualmente y de las Certificaciones expedidas.  

  

Artículo 17. Correspondencia en obra  

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse de recibo, si lo solicita, de las 

reclamaciones que dirija al Director de las Obras y al mismo tiempo, estará obligado a 
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devolver al mismo, ya originales, ya copias, de todas las órdenes que de él reciba, 

poniendo al pie “el enterado”.  

  

Artículo 18. Rescisión del Contrato  

La rescisión, si se produjera, se regirá por el Reglamento General de Contratación para la 

aplicación de la Ley de Contratos del Estado, por el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales y demás disposiciones vigentes. En caso de rescisión por incumplimiento del 

Contrato por parte del Contratista, los medios auxiliares de éste podrán ser utilizados 

gratuitamente, por la entidad a cuyo cargo se realizan las obras, para la terminación de las 

mismas. Todos estos medios auxiliares quedarán en poder del Contratista, una vez 

terminadas las obras, quien no tendrá derecho a reclamación alguna por los desperfectos 

a que su utilización haya dado lugar.  

  

Artículo 19. Liquidación de las obras  

Una vez efectuada la recepción provisional, se procederá a la medición general de las 

obras, que ha de servir para la valoración final de las mismas. La liquidación de las obras 

se llevará a cabo después de realizada la recepción definitiva, saldando las diferencias 

existentes por los abonos a buena cuenta y descontando el importe de las reparaciones y 

obras de conservación que se hayan producido durante el plazo de garantía en el caso de 

que el Contratista no las hubiese realizado por su cuenta. También se descontarán los 

gastos de retirada de todas las instalaciones, materiales, etc en el caso de que el Contratista 

no lo hubiese hecho por su cuenta, en el plazo de 30 días a partir de la fecha del Acta de 

Recepción Provisional.  

   

4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICO  
Artículo 1. Condiciones generales   

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por volumen, superficie, longitud, peso 

o unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en la Valoración de Unidades de Obra. 

Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea preciso la redacción de un 

precio contradictorio, se especificarán claramente al acordarse éste el modo de abono, en 

otro caso, se establecerá lo admitido en la práctica habitual o costumbre de la 

construcción. Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica 

que el correspondiente a los dibujos que figuran en los Planos, o de sus reformas 

autorizadas (ya sea por efectuar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por 

alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo) no será de abono ese exceso de obra. 

Si a juicio del Director de las Obras, ese exceso de obra resultase perjudicial, el 

Contratista tendrá la obligación de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con 

las dimensiones debidas. En caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación, 

que no pueda subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará 

obligado a corregir este defecto, de acuerdo con las Normas que dicte el Director de 

Obras, sin que tenga derecho a exigir indemnización por estos trabajos. Siempre que no 
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se siga expresamente otra cosa en las Valoraciones de unidades de obra o en el Pliego de 

Condiciones Técnicas, se consideran incluidos precios de las Valoraciones de Obra, los 

agotamientos, las entibaciones, los rellenos del exceso de excavación, el transporte al 

vertedero de los productos sobrantes, el montaje, las pruebas que sean necesarias, la 

limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para 

terminar perfectamente la unidad de obra que se trate. Es obligación del Contratista la 

conservación de todas las obras y por consiguiente, la reparación o reconstrucción de 

aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúne las condiciones 

exigidas por este Pliego. Para estas reparaciones se atendrá estrictamente a las 

instrucciones que reciba del Directos de las Obras. Esta obligación del Contratista de la 

conservación de todas las obras, se extiende igualmente a los acopios que se hayan 

certificado, Corresponden pues, al Contratista, el almacenaje y guardería de los acopios 

y reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la 

causa. En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar fundándose en 

insuficiencia de precios o en falta de expresión, en la Valoración de la Obra o en el Pliego 

de Condiciones, explícita de algún material u operación necesaria para la ejecución de 

una unidad de obra.  

  

Artículo 2. Replanteo  

Todas las operaciones de replanteo que se realicen con autoridad o durante la ejecución 

de las obras, incluso señales, hitos y cualquier clase de material utilizado, serán a cuenta 

del Contratista.  

  

Artículo 3. Medición y abono de las mediciones  

 Se entiende por 𝑚3 de excavación, el referido al terreno tal y como se encuentra antes 

de la misma. Este volumen se apreciará de la forma siguiente:  

Los perfiles del Proyecto se comprobarán o modificarán al efectuarse el replanteo de las 

obras y al pie de las diversas hojas figurará la conformidad del Director de las Obras y 

del Contratista o de las personas a quien estos deleguen. Durante la ejecución de las obras 

se sacarán cuantos perfiles transversales se estimen necesarios, firmándose igualmente 

las hojas por ambas partes. No se admitirá ninguna reclamación del Contratista sobre el 

volumen resultante que no esté basado en las hojas anteriormente citadas. En el precio de 

la excavación queda comprendido también, salvo indicación en contrato de la Valoración 

de Obra, el coste del descuaje del arbolado, arbustos, raíces y toda clase de vegetación. 

Queda comprendido igualmente el coste de saneamiento y limpieza de la capa de asiento 

de la cimentación, el agotamiento, el relleno, el refinado de los taludes, el apilamiento de 

los materiales aprovechables, el transporte al vertedero, las entibaciones y las medidas de 

seguridad necesarias, las señales de precaución, el balizamiento de pasos provisionales 

necesarios, la reposición o modificación de las servidumbres existentes y cuantas 

operaciones sean precisas para terminar completamente la unidad de obra y dejar el 

terreno inmediato en las condiciones preexistentes.  
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Artículo 4. Medición o abono de terraplenes o rellenos compactos  

Los terraplenes de medirán por su volumen deducido de las líneas teóricas de los Planos 

y de las órdenes del Director de las Obras, a partir de los perfiles del terreno. Los rellenos 

compactos se medirán por diferencia entre el volumen excavado que se abona y el que 

ocupa la obra de fábrica, tuberías o el resto de los rellenos en zanja. El precio comprende 

el coste de todas las operaciones necesarias para formar el terraplén o relleno, cualquiera 

que sea la procedencia de las tierras y la distancia de transporte. Incluyen las excavaciones 

de préstamos según las prescripciones de este Pliego, la limpieza del terreno sobre el que 

descansará el terraplén y la pequeña remoción de aquel para facilitar la unión, el agua 

para humedecer las tierras, la consolidación de éstas, y el refinado de las superficies. No 

serán de abono al Contratista las operaciones necesarias para el transporte de pie de obra 

y ulterior transporte al vertedero, del material que no haya resultado utilizable, ni las 

creces con que deben formarse los terraplenes destinados a ser recortados, ni esta última 

operación. No serán de abono los rellenos que haya de realizar el Contratista por ejecución 

defectuosa de las obras o por su conveniencia.  

  

Artículo 5. Medición y abono de hormigones  

Se entiende por 𝑚3 de hormigón, cualquiera que sea el tipo de dosificación de éste, al 

volumen que corresponde a dicha unidad completamente terminada. Se abonará a los 

precios fijados en la valoración de unidades de obra. Se abonarán solamente los 

volúmenes que resulten de aplicar a la obra las dimensiones acotadas en los planos u 

ordenadas, por escrito, por el Director de las Obras, sin que sea de abono cualquier exceso 

que no haya sido debidamente autorizado. Para la dosificación de los hormigones, las 

proporciones de cemento que figuran en el presente proyecto son indicativas. Ninguna 

variación de procedencia de los áridos autorizada o pedida por el Director de las Obras, 

significará cambio de precio de la unidad de obra en que intervengan. En el precio de los 

hormigones están incluidos todos los gastos de los materiales, transporte, preparación, 

puesta en obra, vibrado, curado, pruebas y ensayos que sean precisos a realizar, así como 

la autorización de moldes, encofrados, cimbras y andamiajes.  

 

Artículo 6. Medición y abono del acero en armaduras de hormigón y en perfiles laminados  

Se abonará y se pagará el acero por peso teórico que, basado en una densidad de acero de 

7,85 Ton/𝑚3, resulte de las dimensiones que figure en los planos de obra que autorice la 

Dirección. En el precio de acero está incluido el coste de suministro, manipulación, 

empleo de materiales, máquinas y mano de obra necesaria para su puesta en obra, así 

como los aumentos debidos a pérdidas, empalmes y ataduras. No serán de abono los 

excesos de obra que ejecute el Contratista por su conveniencia o error, cuando sustituya 

algunas secciones por otras mayores, con la aprobación del Director de las Obras, por no 

disponer los elementos apropiados.  

  

Artículo 7. Medición y abono de las tuberías de cualquier clase de material  
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 Se entiende por metro lineal (mL) de tubería cualquier material y de diversos tipos y 

diámetros, la longitud correspondiente a estas unidades, completamente colocadas y 

probadas de acuerdo con las prescripciones del presente Pliego. Se abonará por ml. A los 

precios de las Valoraciones de Obra, estando incluidos en dichos precios la adquisición 

de los materiales, su transporte a obra, su colocación, juntas, pruebas y parte proporcional 

de las piezas necesarias para el montaje de la totalidad de las redes y que no figuren 

específicamente en las Valoraciones de Obra. El Contratista adoptará las medidas 

necesarias encaminadas a evitar la flotación y movimientos de los tubos en las zanjas con 

anterioridad al relleno de las mismas. Cualquier avería originada por este motivo deberá 

ser reparada por el Contratista y no será de abono por parte de la Administración.  

  

Artículo 8. Medición y abono de las unidades de valvulería y piezas especiales  

 Se abonarán por el número de unidades, incluyendo las juntas y elementos de 

acoplamiento a las tuberías. En el precio de estas unidades están incluidos todos los gastos 

de los materiales, transporte, puesta en obra, pruebas, ensayos y verificaciones.  

  

Artículo 9. Medición y abono de las instalaciones especiales  

Las instalaciones especificadas, como depósitos, etc., se medirán y abonarán por 

volumen, superficies, longitud, peso o unidad, de acuerdo a como figuran especificadas 

en las Valoraciones de Obra. En los precios aplicables a estas unidades, están 

comprendidas todas las comprobaciones necesarias para el completo montaje y perfecto 

funcionamiento de las instalaciones, así como, los gastos derivados de la redacción y 

aprobación de los correspondientes Proyectos Constructivos de Detalle, tasas de 

Organismos Oficiales, pruebas, homologaciones, verificaciones...  

  

Artículo 10. Medición y abono de otras unidades de obra  

Las obras no previstas en el Proyecto o no incluidas en el presente apartado de este Pliego 

de Condiciones Técnicas, se abonarán a los precios unitarios de las Valoraciones de Obra. 

Si para la Valoración de estas obras, no bastasen los precios de dichas valoraciones, se 

elaborarán precios contradictorios o convenidos de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento General de Contratación para la Aplicación de la Ley de Contratos del Estado 

y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del 

Estado.  

  

Artículo 11. Abono de unidades de obras incompletas.  

Cuando por rescisión u otras causas, sea preciso valorar obras incompletas, se aplicará la 

descomposición que figura en las Valoraciones de Obra, sin que pueda pretenderse la 

valoración de cualquier unidad descompuesta en forma distinta. En ningún caso, tendrá 

elementos que componen el precio contenido en dichas Valoraciones.  
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Artículo 12. Abono de materiales en depósito.  

No se abonará al Contratista porcentaje de material que no está colocado en depósito. Si 

el terreno utilizado para depósito de material, es de propiedad particular, no se hará el 

abono hasta su empleo en obra, a menos que el Contratista presente la documentación 

suficiente, a juicio del Director de las Obras, en las que el propietario del terreno 

reconozca que el material acopiado es propiedad del Estado y que ha recibido el alquiler 

por todo el tiempo que el material pueda ocupar el terreno.  

  

Artículo 13. Gastos de pruebas y ensayos  

Todos los gastos ocasionados por ensayos, pruebas, verificaciones, etc., de materiales o 

unidades de obra o totalmente ejecutadas serán a cargo del Contratista. Se incluyen el 

coste de los materiales que se hayan de ensayar, la mano de obra, herramientas, transporte, 

gastos de toma de muestras, minutas de laboratorio, etc. El importe no excederá del 1% 

del presupuesto de adjudicación de las obras. Todo ensayo que no haya dado resultado 

satisfactorio, a juicio del Director de las Obras, o que no ofrezcan garantías suficientes, 

podrá repetirse de nuevo a cargo del Contratista y no se computarán a efectos del 1% del 

importe total de pruebas y ensayos.  

  

Artículo 14. Obras defectuosas o mal ejecutadas   

Si el Director de las Obras estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones del Contrato, son sin embargo, admisibles, puede proponer 

a su Superioridad la aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja de los precios. 

El Contratista queda obligado a rebajar los precios rebajados fijados por la 

Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas con 

arreglo a las Condiciones del Contrato.  

   

5. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL  
 

Artículo 1. Concepto del pliego   

Se entiende el presente Pliego como orientativo para la formación del contrato entre el 

Proyectista y el Constructor.  

  

Artículo 2. Quiénes pueden ser contratistas  

Pueden ser contratistas de las obras los españoles y extranjeros que se hallen en posesión 

de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y a las sociedades y compañías legalmente 

construidas y reconocidas en España. Quedan exceptuados:  

1. Los que se hallen procesados criminalmente.  



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

33 

 

2. Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o con sus bienes 

intervenidos.  

3. Los que estuviesen apremiados como deudores o de los caudales públicos en 

concepto de seguros contribuyentes.  

4. Los que, en contratos anteriores con la Administración, hubieran faltado 

reconocidamente a sus compromisos.  

  

Artículo 3. Sistemas de contratación  

La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los siguientes sistemas:  

1. Por tanto alzado; comprenderá la ejecución de toda o parte de la obra, con 

sujeción estricta a los documentos del proyecto y en una cifra fija.  

2. Por unidades de obra ejecutadas, así mismo con arreglo a los documentos del 

Proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso estipulen  

3. Por contratos de mano de obra, siendo a cuenta de la propiedad el suministro 

de materiales y medios auxiliares, en condiciones idénticas a las anteriores  

  

Artículo 4. Adjudicación de las obras   

Las adjudicaciones de las obras podrán ejecutarse por cualquiera de los tres 

procedimientos siguientes:  

1. Subasta pública o privada.  

2. Concurso público o privado.  

3. Adjudicación. En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor 

postor, siempre que esté conforme con lo especificado en los documentos del 

Proyecto. En el segundo caso, la adjudicación será libre de elección.  

  

Artículo 5. Formalización del contrato  

Los contratos se formalizarán mediante documento privado en general, que podrá 

elevarse a elección de escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo 

a las disposiciones vigentes. Será de cuenta del adjudicatario todos los gastos que 

ocasionen la extensión del documento en que se consigne la contrata.  

  

Artículo 6. Responsabilidad de Contratista  

 El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en condiciones establecidas en 

el contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá 

consideración de documento del Proyecto). Como consecuencia de ello, vendrá obligado 

a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa 
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el que el Director de Construcción haya examinado y reconocido la construcción durante 

las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.  

  

Artículo 7. Accidentes de trabajo y daños a terceros  

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en ejercicio de los trabajos 

para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en la legislación 

vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún 

concepto pueda quedar afectada la propiedad, por responsabilidades de cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad que las disposiciones 

vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a obreros o a los viandantes, no 

solo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra, huecos de escalera, 

etc. De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 

legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, 

o sus representantes den la obra, ya que se considera que en los precios contratados están 

incluidos todos los gastos y precios para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 

legales. El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o 

descuido sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras, como en las 

auxiliares. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 

corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 

causar las operaciones de ejecución de las obras.  

  

Artículo 8. Hallazgos  

El propietario se reserva la posesión de todas las antigüedades objetos de arte o sustancias 

minerales utilizables, que se encuentren en las excavaciones, demoliciones practicadas en 

sus terrenos, o edificaciones, etc. El Contratista deberá emplear para extraerlos, todas las 

precauciones que se indiquen por el Director de la Construcción. El propietario abonará 

al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen. Será 

así mismo, como de la exclusiva pertenencia del propietario de los materiales y corrientes 

de agua que, como consecuencia de la ejecución de las obras aparecieran en los solares o 

terrenos en los que se realizan las obras, pero el Contratista tendrá derecho de utilizarlas 

en la construcción. En el caso de utilizarse aguas, y si las utiliza, serán de cargo del 

Contratista, las obras que sea conveniente ejecutar para recogerlas o desviarlas para su 

utilización. La autorización para el aprovechamiento de gravas, arena y toda clase de 

materiales procedentes de los terrenos donde los trabajos se ejecuten, así como las 

condiciones técnicas y económicas en que estos aprovechamientos han de concederse y 

ejecutarse, se señalarán para cada caso concreto por el Director de Construcción.  

  

Artículo 9. Causas de rescisión del contrato  

Serán causas de rescisión las siguientes: la muerte o incapacitación del Contratista, la 

quiebra del Contratista, las alteraciones del contrato por las causas siguientes:  
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*La modificación del Proyecto en tal forma que represente alteraciones 

fundamentales a juicio del Director de Construcción, y en cualquier caso, siempre 

que la variación del presupuesto, como consecuencia de estas modificaciones, 

represente en más o en menos del 25% como mínimo del importe de aquél.  

*Las modificaciones de unidades de obras siempre que éstas representen 

variaciones en más o menos del 40% como mínimo de algunas de las unidades 

que figuran en las mediciones del Proyecto, o en más de un 59% de unidades de 

Proyecto.  

*La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas 

a la contrata no se dé comienzo, a la obra adjudicada en el plazo de tres meses a 

partir de la adjudicación en este caso, la devolución de fianza será automática.  

*El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado.  

*El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o 

mala fe con perjuicio de las obras.  

*La terminación del plazo de la ejecución de la obra.  

*El abandono de la obra sin causa justificada.  

*La mala fe en la ejecución de los trabajos.  

  

Artículo 10. Liquidación en caso de rescisión   

Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena, a falta de cumplimiento del 

Contratista, se abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones 

prescritas y todos los materiales a pie de obra pendiente de ejecución y aplicándose a 

éstos, los precios que fija el Ingeniero. Cuando la rescisión de la contrata, sea por 

incumplimiento del Contratista se abonará la obra hecha si es de recibo, y los materiales 

acopiadas al pie de la misma, que reúnan las debidas condiciones y sean necesarios para 

la misma, sin que, mientras duren estas negociaciones pueda entorpecer la marcha de los 

trabajos.  

  

Artículo 11. Impuestos  

Correrán por cuenta del Contratista los impuestos del timbre y Derechos Reales, que se 

devenguen por el contrato. Si se exigiese alguno de estos impuestos al propietario, le será, 

integrados por el Contratista, así como las multas e intereses por demora en el pago.  

  

Artículo 12. Legislación  

En todo caso, lo no especificado en el presente Pliego de Condiciones y siempre que no 

se contradiga al mismo, se atenderá en lo estipulado en el Pliego de Condiciones Varias 

de la Edificación, de la Dirección General de Arquitectura, así como la vigente Ley de 
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Contratos del Estado, que por tanto se considera forma parte del presente Pliego de 

Condiciones.  

  

Artículo 13. Litigios y reclamaciones del Contratista  

Todo desacuerdo sobre las cláusulas de Contrato y del presente Pliego de Condiciones, 

que se promoviesen entre el Contratista y el Propietario, será resuelto con arreglo a los 

requisitos y en la forma prevista por la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.  

  

Artículo 14. Dudas u omisiones de los Documentos del Proyecto  

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 

de ser ejecutado como si estuviera expuesta en ambos documentos. En caso de duda u 

omisión en cualquiera de los documentos del Proyecto, el Contratista se compromete a 

seguir en todo caso, las instrucciones de la Dirección facultativa, para que la obra se haga 

con arreglo a las buenas prácticas de las construcciones. El Contratista no queda eximido 

de la obligación de ejecutadas.  

   

Artículo 15. Epílogo   

Todo cuanto se hallase definido en el presente Pliego de Condiciones, será ejecutado bajo 

la responsabilidad del Ingeniero que dirija las obras.  

 

6. PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN Y REGLAMENTO  
 

Artículo 1. Nombre a proteger 

1.- El nombre geográfico a proteger es «RUEDA».  

2.- El término tradicionalmente utilizado junto al nombre geográfico es 

«DENOMINACIÓN DE ORIGEN», de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 

duovicies, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 1234/2007.  

  

Artículo 2. Descripción del vino 

Los vinos amparados por la D.O.P. «DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA», en 

adelante, D.O.P. «RUEDA», pertenecen a la categoría 1 “Vino”, Categoría 3 “Vino de 

Licor” y Categoría 5 “Vino Espumoso de Calidad” de acuerdo con el Anexo XI ter del 

Reglamento (CE) nº 1234/2007.  

  

2.1. Características analíticas.  
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Las características físico-químicas de los vinos amparados por la D.O.P. «RUEDA» serán 

las determinadas en el siguiente cuadro: 

 

 

En lo referente a sobrepresión de carbónico en los vinos espumosos se estará a lo 

dispuesto en la legislación general.  

  

2.2. Características organolépticas  

Las características organolépticas de los vinos amparados por la D.O.P. «RUEDA» serán 

las siguientes:  

  

• «Rueda Verdejo»: Vino cuya fase visual presenta un color entre amarillo pálido a 

amarillo verdoso y amarillo pajizo intenso, limpio y brillante. La fase olfativa debe 

presentar aromas limpios y frutales con tonos herbáceos de intensidad media. La fase 

gustativa debe transmitir sensaciones frescas junto a un importante cuerpo y estructura 

con un toque amargo característico de la variedad Verdejo. Este tipo de vino debe tener 

un marcado carácter varietal.  

  

• «Rueda»: Vino cuya fase visual presenta un color amarillo pálido a amarillo pajizo e 

incluso amarillo verdoso, limpio y brillante. La fase olfativa debe ser limpia de intensidad 
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media donde predominarán aromas frutales junto a toques florales de intensidad variable. 

La fase gustativa debe transmitir sensaciones limpias, frescas y suavidad de matices con 

apreciados tonos a la variedad verdejo.  

  

• «Rueda Sauvignon»: Vino con una fase visual limpia y brillante con color amarillo 

pálido a amarillo verdoso. La fase olfativa es de amplia intensidad con tonos a hierbas 

junto a frutas tropicales. La fase gustativa es ligera y agradable paso de boca con 

recuerdos herbáceos que en algunos casos pueden entremezclarse con tonos a frutas 

tropicales. Este tipo de vino debe tener un marcado carácter varietal.  

  

• «Rueda Verdejo Fermentado en Barrica» y «Rueda Sauvignon Fermentado en Barrica»: 

Vino cuya fase visual presentan colores más intensos que los tipos de vino joven 

aportados por su proceso de elaboración, y de igual forma deben ser limpios y brillantes. 

La fase olfativa debe presentar aromas limpios con tonos ahumados y tostados 

entremezclados con aromas frutales y florales propios de la variedad de intensidad media. 

En fase gustativa debe transmitir sensaciones grasas, amplias y complejas con un roble 

bien ensamblado. Este tipo de vino debe tener un importante componente varietal.  

  

• «Rueda Espumoso» (Blanco/Rosado): Fase visual amarillo verdoso a amarillo dorado, 

en el caso de ser elaborados con variedades blancas, y de tonos rosa-fresa a piel de cebolla, 

en los casos de utilizar para su elaboración variedades tintas; limpio y brillante, con 

burbuja esférica, pequeña y de desprendimiento constante y continuo. En fase olfativa 

será limpio, intenso, complejo afrutado y varietal. En fase gustativa será amplio con 

volumen proporcionado por un desprendimiento de carbónico que aporta vivacidad con 

un final frutal amplio de sabores que en algunos casos en función de su envejecimiento 

sobre lías, existirán notas tostadas con ligeros recuerdos de levadura.  

  

• «Rueda Dorado»: Vino que en la fase visual presenta un color dorado, limpio y brillante. 

La fase olfativa denota su alta graduación alcohólica y su crianza oxidativa así como 

sensaciones aportadas por el roble utilizado en su elaboración con lo que tenemos matices 

aromáticos de frutos secos y fondos tostados. En la fase gustativa se muestran glicéricos 

con una amplia gama de sabores a frutos secos fondos tostados con una importante 

complejidad aportada por su larga oxidación en madera.  

  

• Vino Tinto joven: Vino cuya fase visual presenta un color entre rojo rubí y rojo picota 

con tonos violáceos en capa fina que muestran su juventud y frescura. Los aromas son 

limpios, francos y transmiten un potencial aromático de frutas silvestres. En boca es un 

vino muy completo, sabroso y estructurado, con un correcto equilibrio de sus 

componentes, recordando de nuevo las sensaciones experimentadas en la fase olfativa.  
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• Vino Rosado: Vino cuya fase visual es limpio, brillante y transparente de color rosa-

fresa a piel de cebolla. Franco en nariz con intensos aromas frutales de frambuesas, 

grosellas y mora. En boca es sabroso, redondo, estructurado, vivo y pleno de sabores.  

  

• Tintos envejecidos en barrica de roble: En fase visual es limpio y brillante de color rojo 

rubí a rojo picota con reflejos ligeramente pardos que denotan su período de 

envejecimiento en barricas de roble. En nariz muestra aromas frutales propios de la 

variedad o variedades empleadas, en mayor o menor medida en función del período de 

envejecimiento, entremezclados con aromas de madera de calidad perfectamente ligados. 

En boca resalta la complejidad propia de un vino sometido a crianza que entremezcla los 

sabores frutales entre los tonos vainilla que aporta una madera de gran calidad.  

   

Artículo 3. Prácticas enológicas 

a) Prácticas de cultivo.  

Para la obtención de la uva utilizada para la elaboración de los vinos de la D.O.P. 

«RUEDA» se tendrá en cuenta lo siguiente:  

1.- Para todas las variedades viníferas la densidad mínima de plantación será de 

1.100 cepas por hectárea en plantaciones con formación en vaso y 2.200 cepas por 

hectárea en plantaciones con formación en espaldera. 

2.- La formación de la cepa y su conducción se efectuarán teniendo en cuenta los 

rendimientos máximos admitidos.   

3.- Queda prohibida la plantación, sustitución de marras, injerto in situ y el 

sobreinjerto con variedades de uva no previstas en el presente Pliego de 

Condiciones.  

  

b) Prácticas enológicas específicas.  

 b.1) Condiciones de elaboración del vino.  

1.- La vendimia se realizará cuando la uva adquiera el grado de madurez adecuada, y con 

el mayor esmero, dedicando exclusivamente a la elaboración de vinos protegidos partidas 

de uva sana, rechazando cualquier partida que no se encuentre en perfectas condiciones. 

La graduación alcohólica volumétrica potencial mínima de las partidas o lotes unitarios 

de vendimia será de 12% Vol. para las variedades tintas y 10,5% Vol. para las variedades 

blancas.  

2.- En el caso de partidas de uva destinadas a la elaboración de vinos espumosos y que 

cumplan lo establecido en el tercer párrafo del apartado 5 del presente Pliego de 

Condiciones, será admitida una graduación alcohólica volumétrica potencial mínima de 

9,5% Vol. Dichas partidas de uva no podrán ser destinadas a la elaboración de otro tipo 

de vinos.  
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3.- La vendimia se realizará recolectando separadamente por variedades.    

4.- Para la extracción del mosto solo podrán utilizarse sistemas mecánicos que no dañen 

o dislaceren los componentes sólidos del racimo.  

5.- En la extracción de mostos se aplicarán presiones adecuadas para su separación de los 

orujos, de forma que el rendimiento no sea superior a 72 litros de vino por cada 100 

kilogramos de uva.   

6.- La elaboración deberá realizarse en depósitos o recipientes que eviten la 

contaminación del vino. Cuando se trate de depósitos de obra, estos deberán estar 

recubiertos con resinas epoxídicas alimentarias o similares y se encontrarán en perfecto 

estado de mantenimiento. 

 

b.2) Condiciones de envejecimiento.  

1.- En el caso de los vinos con la mención «FERMENTADO EN BARRICA» se 

utilizarán, tanto para la fermentación como para la crianza con las lías, barricas de roble 

con una capacidad máxima de 600 l.   

2.- Todos los vinos de licor amparados por la D.O.P. «RUEDA» se someterán a un 

proceso de envejecimiento y crianza que tendrá una duración mínima de cuatro años. El 

vino permanecerá los dos últimos años en barricas de madera de roble de una capacidad 

máxima de 1.000 litros.  

  

c) Restricciones a la vinificación.  

En la elaboración de los vinos amparados por la D.O.P. «RUEDA» se tendrá en cuenta lo 

siguiente:  

• El Vino Blanco se elaborará exclusivamente con variedades de uva blanca autorizadas 

y a su vez se denominarán:  

- «Rueda Verdejo», vino elaborado a partir de un mínimo del 85 por 100 de uvas 

de la variedad Verdejo.  

- «Rueda Sauvignon», vino elaborado a partir de un mínimo del 85 por 100 de 

uvas de la variedad Sauvignon Blanc.  

- «Rueda», vino elaborado a partir de un mínimo del 50 por 100 de uvas de la 

variedad Verdejo.  

- «Rueda Espumoso», vino espumoso obtenido según el método tradicional. El 

período de crianza en botella, incluida la segunda fermentación, deberá tener una 

duración mínima de 9 meses. La composición varietal de estos vinos será:  

*Secos o Semisecos, elaborados con un mínimo del 50 por 100 de uvas de 

la variedad Verdejo. 
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*Brut o Brut Nature, elaborados con un mínimo del 85 por 100 de uvas de 

la variedad Verdejo.  

  

- «Rueda Dorado», vino de licor, seco, obtenido por crianza oxidativa, con una 

graduación mínima adquirida de 15°, a partir de variedades autorizadas. El 

proceso de envejecimiento y crianza que tendrá una duración mínima de cuatro 

años debiendo permanecer el vino en envase de roble durante, al menos, los dos 

últimos años antes de su comercialización.  

  

• El Vino Rosado se elaborará a partir de un mínimo del 50% de variedades tintas 

autorizadas: Tempranillo, Cabernet - Sauvignon, Merlot y Garnacha Tinta. Se podrán 

elaborar vinos rosados espumosos obtenidos por el método tradicional y que se 

denominarán "Rueda Rosado Espumoso", siendo el periodo de crianza en botella, incluida 

la segunda fermentación, al menos, de nueve meses.  

• El Vino Tinto se elaborará exclusivamente a partir de variedades tintas autorizadas: 

Tempranillo, Cabernet - Sauvignon, Merlot y Garnacha Tinta.  

  

7. DELIMITACIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA 
 

1.- La zona de producción de la D.O.P. «RUEDA» está situada al Sur de la provincia de 

Valladolid, adentrándose un poco al oeste de la provincia de Segovia y al norte de Ávila. 

Los términos municipales que conforman la zona de producción son los siguientes:  

  

Provincia de Valladolid:  

Aguasal, Alaejos, Alcazarén, Almenara de Adaja, Ataquines, Bobadilla del Campo, 

Bocigas, Brahojos de Medina, Carpio del Campo, Castrejón, Castronuño, Cervillego de 

la Cruz, El Campillo, Fresno el Viejo, Fuente el Sol, Fuente Olmedo, Gomeznarro, 

Hornillos, La Seca, La Zarza, Lomoviejo, Llano de Olmedo, Matapozuelos, Medina del 

Campo, Mojados, Moraleja de las Panaderas, Muriel, Nava del Rey, Nueva Villa de las 

Torres, Olmedo, Pollos, Pozal de Gallinas, Pozaldez, Puras, Ramiro, Rodilana, Rubí de 

Bracamonte, Rueda, Salvador de Zapardiel, San Pablo de la Moraleja, San Vicente del 

Palacio, Serrada, Sieteiglesias de Trabancos, Tordesillas, Torrecilla de la Abadesa, 

Torrecilla de la Orden, Torrecilla del Valle, Valdestillas, Velascálvaro, Ventosa de la 

Cuesta, Villafranca del Duero, Villanueva del Duero y Villaverde de Medina.  

  

Provincia de Ávila:  

Blasconuño de Matacabras, Madrigal de las Altas Torres, Órbita (polígonos catastrales 1, 

2, 4 y 5) y Palacios de Goda (polígonos catastrales 14, 17, 18, 19 y 20).  



Diseño y dimensionamiento de una bodega de vino blanco ecológico con D.O. Rueda de 300.000 kg de 

capacidad en el término municipal de Nieva (Segovia) 

 

42 

 

  

Provincia de Segovia:  

 Aldeanueva del Codonal, Aldehuela del Codonal, Bernuy de Coca, Codorniz, Coca 

(polígono 7, correspondiente a la pedanía de Villagonzalo de Coca) Donhierro, Fuentes 

de Santa Cruz, Juarros de Voltoya, Montejo de Arévalo, Montuenga, Moraleja de Coca, 

Nava de la Asunción, Nieva, Rapariegos, San Cristóbal de la Vega, Santiuste de San Juan 

Bautista y Tolocirio.  

2.- La zona de envejecimiento de los vinos amparados por la D.O.P. «RUEDA» coincide 

de manera exacta con la zona de producción.  

  

8. RENDIMIENTOS MÁXIMOS   
1.- Los rendimientos máximos admitidos por hectárea en viñedos en plena producción, 

entendiendo como tal a partir del quinto año de plantación, serán los siguientes:  

a) Variedades blancas en espaldera:  

–  Verdejo: 10.000 kilogramos por hectárea.  

–  Viura: 12.000 kilogramos por hectárea.   

–  Sauvignon Blanc: 10.000 kilogramos por hectárea. 

 b) Variedades Blancas en pie bajo (vaso):  

–  Verdejo: 8.000 kilogramos por hectárea.  

–  Viura: 10.000 kilogramos por hectárea.  

–  Sauvignon Blanc: 8.000 kilogramos por hectárea.  

–  Palomino fino: 10.000 kilogramos por hectárea.  

c) Variedades tintas: 7.000 kilogramos por hectárea. 

No pudiendo obtenerse más de:   

a) Variedades blancas en espaldera:  

–  Verdejo: 72,00 hectolitros por hectárea.  

–  Viura: 86,40 hectolitros por hectárea.  

–  Sauvignon Blanc: 72,00 hectolitros por hectárea.  

b) Variedades Blancas en pie bajo (vaso):  

–  Verdejo: 57,60 hectolitros por hectárea.  

–  Viura: 72,00 hectolitros por hectárea.  

–  Sauvignon Blanc  57,60 hectolitros por hectárea.  

–  Palomino fino: 72,00 hectolitros por hectárea.  
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c) Variedades tintas: 50,40 hectolitros por hectárea.  

  

A los efectos del cálculo del rendimiento, se considera «espaldera», aquel sistema de 

conducción de la vid formando una estructura vertical de postes y alambres de sujeción, 

dispuestos estos últimos en al menos tres filas de alambres y con una altura mínima de 

150 cm. desde el suelo hasta el extremo del poste.   

  

3.- En los primeros años de implantación del viñedo, la producción máxima autorizada 

será la siguiente:  

–  Año 1.º: 0% del máximo autorizado (año de plantación).  

–  Año 2.º: 0% del máximo autorizado.  

–  Año 3.º: 50% del máximo autorizado.  

–  Año 4.º: 75% del máximo autorizado.  

–  Año 5.º y siguientes: 100% del máximo autorizado.  

  

3.- Las uvas procedentes de parcelas cuyos rendimientos máximos por hectárea superen 

los límites máximos citados anteriormente no podrán destinarse a la elaboración de vino 

protegido de la D.O.P. «RUEDA».  

  

4.- Asimismo, las fracciones de mosto o vino obtenidas por presiones en las que se supere 

el rendimiento máximo de extracción establecido en el apartado 3.b.1) del presente Pliego 

de Condiciones  no podrán ser destinadas a la elaboración de vinos protegidos.   

 

9. VARIEDAD O VARIEDADES DE UVA 
 

1.- La elaboración de los vinos protegidos de la D.O.P. «RUEDA» se realizará 

exclusivamente con uvas de las variedades siguientes:  

a) Variedades de uva blanca:   Variedades principales: Verdejo. Variedades autorizadas: 

Sauvignon Blanc, Viura y Palomino Fino.  

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

plantaciones realizadas con esta variedad.  

b) Variedades de uva tinta.  

Variedades principales: Tempranillo. Variedades autorizadas: Cabernet Sauvignon, 

Merlot y Garnacha Tinta.  
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10. VÍNCULO CON LA ZONA GEOGRÁFICA 
a) Detalles de la zona geográfica  

a.1) Factores naturales.  

  

CLIMA   

1.- La D.O. Rueda se eleva entre 700 y 800 metros sobre el nivel del mar, con tierras 

llanas pero altas, que soportan inviernos fríos y muy largos, primaveras cortas con heladas 

tardías y veranos calurosos y secos, sólo alterados por inoportunas tormentas. Este factor 

obliga a las cepas a buscar sus recursos hídricos en lo más hondo del subsuelo, más que 

en otras zonas de Europa.    

En otros tiempos, al final del invierno se hacía una excava alrededor de la cepa para 

concentrar el agua de la primavera. A principios del verano, se realizaba un “cobijo” 

acumulando de nuevo la tierra en torno a la cepa y enterrándola muchas veces hasta la 

mitad para protegerla de la evaporación estival. Hoy, la mejora del cultivo y la 

incorporación del riego por goteo, compensa estas labores imposibles de poner en práctica 

en la actualidad.   

2.- Por otro lado, la diferencia de temperaturas entre el día y la noche, es el secreto del 

equilibrio entre el azúcar que la uva gana con el sol y la acidez que no pierde durante la 

fresca nocturnidad.   

3.- Por su latitud, la zona de Rueda queda enclavada en el ámbito mediterráneo. Sin 

embargo, por su altitud, se declara de influencia continental con influencia de vientos 

atlánticos de W (ponientes) y del SW (ábregos), que son los que traen los temporales de 

lluvia en otoño.  

- La temperatura media anual es del orden de 11,5º C y hay marcados contrastes 

térmicos, propios de un clima continental. La oscilación anual es de unos 17º C.  

- Las máximas extremas son del orden de los 37º C y las mínimas de -6º C a -10º 

C. Periodo libre de heladas va desde finales de abril a mediados de octubre, con 

unos 180 días.  

- La precipitación es del orden de 400 a 430 mm. El número medio anual de días 

de lluvia oscila de 70 a 85. Los inviernos son duros, con niebla en los valles de los 

ríos y heladas en la meseta. Los veranos son cálidos y secos, con fuente insolación.  

  

GEOGRAFIA Y GEOLOGÍA  

1.- La D.O.P. «RUEDA» se sitúa en el sector central de la Depresión del Duero, formando 

parte de la Submeseta Norte, se extiende la zona de producción de la D.O.P. «RUEDA» 

por tierras del Suroeste de la provincia de Valladolid. Incluye, asimismo, algunos 

municipios vecinos del borde occidental de Segovia, asÍ como una pequeña parte del 

Norte de la provincia de Avila, igualmente vecinas.  
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2.- El río Duero constituye el límite septentrional de la zona, con la excepción de los 

municipios de Tordesillas y Torrecilla de la Abadesa que están al Norte de esta importante 

arteria fluvial. Además del Duero, la zona está avenada por los ríos Eresma, Adaja, 

Zapardiel y Trabancos, tributarios del mismo que atraviesan el territorio del Sur a Norte.  

Los ríos antes citados, junto con otros de menor entidad transcurren, generalmente, de 

forma superficial, siendo escasos los encajonamientos y las hoces profundas.  

  

3.- El territorio constituye una altiplanicie de considerable altitud, 700 a 800m., con un 

ligero basculamiento de Sur a Norte. Su relieve es sencillo, correspondiendo a series de 

llanuras de erosión en donde se alzan algunos cerros testigos y glacis de suave pendiente, 

restos del antiguo nivel de la cobertera original actualmente desmantelada casi 

completamente por la erosión de la red fluvial.  

4.- En el Noroeste de la D.O.P. «RUEDA» el terreno, geológicamente considerado, 

corresponde a rañas del periodo Plioceno Superior-Cuaternario antiguo, que aparece 

entremezclado confusamente con arenas y arcillas del Vindoboniense inferior (Mioceno 

medio). Estos depósitos de rañas están constituidos por cantos de cuarcita redondeados, 

con arcillas sabulosas rojizas y arenas. Su potencia es variable, oscilando entre 1 y 30 m. 

En general no constituyen una única superficie de sedimentación, existiendo varios 

aterrazamientos. Por erosión de las rañas parecen glacis miocénicos cubiertos con 

materiales semejantes.  

Los sedimentos del Vindoboniense inferior (Tortoniense) tienen carácter detrítico y están 

constituidos por una asociación arcillo-arenosa de color rojo, gris e irisada, en la que 

aparecen intercaladas hiladas de cantos y arenas, unas veces con cemento arcilloso y otras 

con arcillas margosas, en distintos grados de cementación.  

Este substrato geológico ha evolucionado en superficie originando suelos pardos sobre 

depósitos alóctonos pedregosos. Ocupan, como ya se menciono, el Noroeste de la zona 

considerada, a partir de, aproximadamente, el término de Medina del Campo, en el 

territorio de mayor tradición vitícola y corresponde a los pagos de más intenso cultivo de 

viñedo. El pH de sus tierras oscila ente el 7 y el 8.  

5.- Ocupando buena parte del Sureste y Suroeste de la zona se encuentran sedimentos 

terciarios constituidos por potentes y homógéneas formaciones de arcillas, arenas, margas 

y calizas del Mioceno Medio (Vindoboniense Inferior), con tosca estratificación de 

materiales detríticos gruesos y lechos de cantosescasamente cementados por greda o 

arcilla roja, amarillenta y, en algunos casos, blanca.  

Estos materiales han evolucionado en superficie originando suelos pardos no cálcicos.  

6.- Entremezclados con todos los anteriores sedimentos aparecen en el Este y Suroeste 

grandes manchas de arenas continentales procedentes de las areniscas y arcosas cretáceas 

del Sistema Central. Son depósitos aluviales profundos que conforman suelos, de 

topografía ondulada, muy arenosos y sin desarrollo en horizonte genéticos.  

  

 a.2) Factores humanos.  
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1.- La estrecha relación entre la variedad de uva principal, Verdejo,  reconocida como 

autóctona de la Denominación de Origen Rueda y su compenetración con el territorio 

(clima y suelo), nos permiten afirmar que es una variedad adaptada a su entorno y que 

constituye la razón de ser de los vinos de la D.O.P. «RUEDA», los cuales se basa en la  

exclusiva adaptación de nuestra variedad al medio, complementada con habituales 

labores culturales, tales como podas largas y en rastra, aclareos, …tendentes a la 

consecución de una uva de la máxima calidad.  Estas labores culturales se han transmitido 

de generación en generación, con la consiguiente adaptación a los avances técnicos de 

cada época. Esta variedad ha demostrado asimismo grandes cualidades para la 

elaboración de vinos espumosos.  

2.- La existencia de otras variedades en la zona, se debe y explica por su adaptación a la 

elaboración de los históricos vinos generosos de la zona, reconocidos en su momento por 

su calidad y particularidad.    

3.- Por su parte, las variedades tintas, aunque de más reciente implantación, también se 

han adaptado muy bien a las condiciones naturales de la zona y permiten elaborar vinos 

tintos de gran calidad.  

  

b) Detalles del producto.   

1.- Los vinos de la D.O.P. «RUEDA» van desde los vinos blancos en sus diferentes tipos 

y elaboraciones, hasta los vinos rosados y tintos. Los vinos blancos son los más 

significativos y representativos de la zona: jóvenes, alegres, frescos y afrutados, con gran 

presencia en boca.  

2.- Estas características de frescura, carácter afrutado y presencia en bocas se traslada 

también a los vinos espumosos.  

3.- Los vinos tintos presentan colores vivos, una gama aromática de pequeños frutos muy 

característica y en boca son potentes, sabrosos y equilibrados.   

4.- Por último, los «dorados» presentan las características propias de las crianzas 

oxidativas prolongadas: matices aromáticos de frutos secos y tostados, en boca son 

potentes, glicéricos y complejos.  

  

c) Descripción del nexo casual.  

1.- El terruño y la climatología son la clave, junto con la variedad autóctona, para 

conseguir la personalidad propia que caracteriza a los vinos de la esta comarca. Todo ello, 

junto el factor humano que ha ido moldeando las características de los vinos de la zona 

hasta los actuales. Desde los vinos generosos y añejados, elaborados y fermentados en 

bodegas subterráneas, excavadas debajo de las casas o en las afueras de los pueblos en 

grandes toneles y cubas, y envejecidos para conseguir el color, aroma y sabor de aquellos 

vinos reconocidos internacionalmente como los vinos de la Tierra de Medina, hasta los 

actuales vinos de la Denominación de Origen: jóvenes, alegres, frescos y afrutados, 

símbolo del gran cambio de los vinos blancos de España.  
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2.- Los terrenos típicamente “cascajosos” o pedregosos son debidos a depósitos de rañas 

constituidos por cantos de cuarcitas redondeados, típicos de esta comarca son factor clave 

en la calidad de la uva, evitando la evapotranspiracion en el periodo estival y reflejando 

los rayos solares sobre la planta, de manera que la maduración de la uva se ve favorecida 

y se permite un adecuado equilibrio analítico de los mostos. Si a ello se une  las diferencias 

de temperaturas existente entre el día y la noche en el periodo de maduración, en 

ocasiones de mas de 20ºC, permite que el equilibrio entre los azucares y la acidez sea el 

excepcional, dando como resultado vinos muy bien estructurados, con frescor  y acidez 

adecuada, así como una adecuada intensidad aromática.  

3.- La participación de la variedad autóctona verdejo les aporta los caracteres 

diferenciales respecto a los vinos blancos de otras zonas. En particular, la frescura, 

intensidad aromática y presencia en boca.  

4.- Asimismo, la integración de suelo y clima a la que se hace referencia en el punto 2, 

permite la excelente maduración de las variedades tintas y, como consecuencia, vinos 

tintos aromáticos, equilibrados y bien estructurados.  

5.- Los vinos de crianzas oxidativas son el último vestigio de la forma tradicional de 

elaboración y por su singularidad y calidad deben ser conservados.  

  

d) Interacción informal.   

d.1) Referencias históricas.   

1.- A finales del siglo XIV se remontan los primeros datos que especulan con la 

posibilidad de que el vino que se consumía en las tabernas bilbaínas era precedente del 

actual blanco de rueda.   

En el siglo XV comienzan a popularizarse los vinos de la zona bajo el apelativo “vinos 

de Tierra de Medina”.  

En 1.494 aparecen las primeras ordenanzas tendentes a la protección de viñedo del área 

de Rueda.   

Isabel la Católica favoreció muy especialmente el vino de la Tierra de Medina y en 1.498 

dictó unas ordenanzas claramente proteccionistas con el viñedo. Años más tarde, su nieto 

Carlos V las completaría.   

El siglo XVI va a ser fundamental en la consolidación del vino de la Tierra de Medina. 

Gracias al auge que adquieren las ferias de la ciudad de Medina del Campo, el radio de 

consumo de vino de La Tierra de Medina se amplía cada vez más y el norte de España se 

erige como consumidor principal. Al ser el vino una materia fácil de transportar se 

convierte en producto de cambio de importantes transacciones comerciales.  

En 1564 se hace necesario elaborar una Ordenanza para luchar contra el fraude del vino, 

surgido como consecuencia del desarrollo acelerado que había tenidocon motivo de las 

ferias y que llevaba a los cosecheros adulteraciones y otras malas artes a fin de garantizar 

el suministro.  
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A mediados del siglo XVI, las ferias de Medina entran en declive y se hace necesario que 

en 1.626 los miembros de la Corporación de Viñedos impongan unas medidas muy 

restrictivas y prohíban la entrada de vino nuevo que no perteneciera a los miembros de la 

Corporación. A raíz de esto una nueva Ordenanza distinguirá entre los buenos vinos de 

la ciudad de Medina y los corrientes del resto de La Tierra de Medina.  

  

A finales del XVI, Medina del Campo y Alaejos comparten fama y comercio vinícola y 

el “blanco de Medina-Alaejos” se encumbra de tal modo que unas Ordenanzas 

Municipales obligarán, durante un tiempo a los comerciantes de la Corte de Madrid a 

comprar el vino de La Tierra de Medina en sólo estos dos municipios.   

Una Real Provisión de 1.634 que obligaba a pedir autorización para plantar viñedos 

nuevos, sirvió de arma defensiva a los ganaderos, que aferraron a ella para luchar contra 

el viñedo e ir ganando privilegios.   

El declive de las ferias y el aumento del comercio con el norte va trasladando la actividad 

vinícola a poblaciones mejor situadas en la ruta, es por esto que el siglo XVII, La Nava, 

La Seca y Rueda tomarán el relevo vitivinícola a Medina.   

En el siglo XVIII supone un nuevo esplendor para el vino de la Vieja Castilla. Le toca el 

turno al blanco de La Nava, que gozará de une norme auge hasta 1.798 en el que las 

Ordenanzas reflejan el franco retroceso que estaba experimentando el vino de la zona. 

Mientras tanto, el vino de Rueda sigue una suerte parecida de gloria inicial y retroceso 

progresivo según el siglo se iba acabando.   

El avance del viñedo en La Seca fue también de tal magnitud que dio lugar a una 

Sentencia para tratar de frenarlo y de restituir las tierras a su función original de pastos 

comunales. Ante la ineficacia de esta medida, se procedió en 1.763 a la destrucción de 

409 has. De viña en el término municipal; pese a todo, La Seca entró en el siglo XIX en 

pleno apogeo vitivinícola.  

El siglo XIX es un período fructífero para el vino de La Nava, La Seca y Rueda. El 

comercio tradicional con el norte sigue ocupando un primer plano y se comienza a 

exportar a Francia, Inglaterra y Cuba. La llega del ferrocarril favorecerá enormemente el 

comercio del vino. Por otra parte el despegue de los viñedos de Castilla la Nueva y 

Levante mermarán la preponderancia de los vinos de La Tierra de Medina y la llegada de 

la filoxera, en 1.884, marcará el final de un largo periodo en la historia de los vinos de 

Rueda.  

2.- El primer Reglamento de la D.O.P. «RUEDA» y de su Consejo Regulador fue 

aprobado mediante Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 12 de 

enero de 1980, siendo la primera Denominación de Origen reconocida en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León.  

 11. OTROS REQUISITOS APLICABLES 
a) Marco Legal.   

- ORDEN AYG/1405/2008 de 21 de julio, de la Consejeria de Agricultura y Ganadería 

de la Junta de Castilla y León, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación 
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de Origen «Rueda» y de su Consejo Regulador (BOCyL de 4 de agosto de 2008). - 

Corrección de errores de la Orden AYG/1405/2008 por la que se aprueba el Reglamento 

de la Denominación de Origen «Rueda» y de su Consejo Regulador (BOCyL de 15 de 

agosto de 2008). - ORDEN AYG/1825/2011, de 2 de junio , por la que se dispone la 

publicación, para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de los 

fallos de las Sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en los Recursos 

nº 2673/2008 y nº 2672/2008, seguidos, respectivamente, a instancia del Ayuntamiento 

de palacios de Goda (Ávila) y del Ayuntam4einto de Órbita (Ávila) y se modifica, en 

consecuencia, la Orden AYG/1405/2008, de 21 de julio, por la que se aprueba el 

Reglamento de la Denominación de Origen «Rueda» y de su Consejo Regulador. - 

ORDEN ARM/560/2009, de 12 de febrero, por la que se dispone la publicación de la 

Orden AYG/1405/2008, de 21 de julio, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 

Junta de Castilla y León, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de 

Origen «Rueda» y de su Consejo Regulador y su corrección de errores. 

- Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Industria y 

Mercados Alimentarios, por la que se publica la Orden AYG/825/2011, de 2 de junio, de 

la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Castilla y León, por la que 

se modifica, en ejecución de sentencias, la Orden AYG/1405/2008, de 21 de julio, por la 

que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Rueda» y de su Consejo 

Regulador.  

  

b) Otros requisitos adicionales  

La elaboración, almacenamiento, envejecimiento, embotellado y etiquetado de los vinos 

con D.O.P. «RUEDA» se realizará en bodegas enclavadas dentro de los términos 

municipales de la zona de producción indicada en el apartado 4 del presente Pliego de 

Condiciones.   

b.1) Excepciones a la aplicación de los rendimientos.   

1.- Los límites máximos de producción en kilogramos por hectárea establecidos en el 

apartado 5 del presente Pliego de Condiciones podrán ser disminuidos en determinadas 

campañas, con carácter previo a la vendimia, en función de las condiciones climáticas de 

cada campaña y de acuerdo con la legislación vigente.    

2.- Los rendimientos máximos admitidos por hectárea señalados en el apartado anterior 

se incrementan en un 20% para aquellos viñedos concretos cuya producción sea destinada 

exclusivamente a la elaboración de vinos espumosos.   

  

b.2) Disposiciones respecto al envasado y el embotellado.  

1.- Teniendo en cuenta que el embotellado de los vinos es uno de los puntos críticos para 

garantizar las características adquiridas durante el proceso de elaboración y, en su caso, 

envejecimiento, definidas en este Pliego de Condiciones, deberá ser realizado 
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exclusivamente por los titulares de las bodegas en sus instalaciones embotelladoras, 

ubicadas en la zona delimitada establecida en el apartado 4 del citado Pliego.    

2.- Todos los vinos amparados que se comercialicen para consumo se expedirán 

embotellados. Las botellas deberán ser de vidrio, de las capacidades autorizadas por la 

Unión Europea. El cierre de las botellas se realizará con tapón cilíndrico de corcho 

natural, aglomerado de corcho, tapón sintético o tapón de rosca. No obstante, en casos 

especialmente justificados podrán utilizarse otro tipo de envase y/o cierres, siempre que 

el sistema garantice el mantenimiento de las características físico-químicas y 

organolépticas establecidas en el apartado 2 del presente Pliego de condiciones.  

  

b.3) Disposiciones respecto al etiquetado.  

1.- Como ya se ha indicado en el apartado 1 del presente Pliego de Condiciones, el 

término tradicional no geográfico, al que se refiere el artículo 118 duovicies, apartado 1, 

letra a), del Reglamento (CE) nº 1234/2007 es «DENOMINACIÓN DE ORIGEN». Por 

tanto, según lo dispuesto en el  artículo 118 sexvicies, apartado 3, letra a) del citado 

Reglamento, tal mención tradicional podrá utilizarse en el etiquetado de los vinos en lugar 

de la expresión «DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA».   

2.- Será obligatoria la indicación del año de la cosecha, en el etiquetado de todos los vinos 

protegidos, excepto en los tipos «Rueda Dorado», «Rueda Espumoso» y «Rueda Rosado 

Espumoso». Cuando la etiqueta que contiene las indicaciones obligatorias, sea de menor 

tamaño que la contraetiqueta de la bodega, la indicación del año de la cosecha deberá 

figurar obligatoriamente en ambas. Esta indicación se aplicará a los vinos elaborados con 

uva recolectada en el año que se mencione en la indicación y que no hayan sido mezclados 

con vino procedente de uvas de otras cosechas. No obstante, a efectos de corregir las 

características de los vinos de determinada cosecha, se permitirá su mezcla con los de 

otras, siempre que el volumen de vino de la cosecha a que se refiera la indicación entre a 

formar parte en el producto resultante en una proporción mínima del 85%.   

3.- Los vinos de la D.O.P. «RUEDA» podrán utilizar en el etiquetado los términos 

tradicionales «CRIANZA», «RESERVA» y «GRAN RESERVA», en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 118 duovicies, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 

1234/2007, siempre y cuando cumplan con las condiciones de uso establecidas en la 

legislación vigente y que figuran en la base electrónica EBacchus.  

4.- Asimismo, los vinos de la D.O.P. «RUEDA» podrán hacer uso de la mención 

«ROBLE» en el etiquetado, en aplicación del artículo 66 del Reglamento (CE) nº 

607/2009, siempre y cuando cumplan con lo establecido en la legislación vigente. 

5.- Finalmente, los vinos de la D.O.P. «RUEDA» podrán hacer uso de la mención 

«FERMENTADO EN BARRICA» en el etiquetado, en aplicación de los artículo 66 y 70 

del Reglamento (CE) nº 607/2009, siempre y cuando su fermentación y transformación 

mosto-vino haya sido realizada en barricas de roble, permaneciendo en las mismas 

durante un periodo mínimo no inferior a tres meses.  
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12. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES  
a) Órgano de control.  

 El órgano encargado de la comprobación anual del Pliego de Condiciones (Órgano de 

control) de los vinos de la D.O.P. «RUEDA», tanto durante la elaboración del vino, como 

en el momento del envasado y después de esta operación, será la Autoridad competente:  

  

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN Ctra. de Burgos 

Km. 119 (Finca Zamadueñas) 47071-VALLADOLID Teléfono: (34) 983 317300 Fax: 

(34) 983 317303 Correo electrónico: controloficial@itacyl.es  

  

b) Tareas de Control.  

a) Ámbito de aplicación de los controles   

El sistema de control y certificación de los vinos protegidos por la D.O.P. «RUEDA» 

garantizará el cumplimiento de lo establecido en el presente Pliego de Condiciones y se 

aplicará al siguiente ámbito:  

1) Controles en viñedo. Se realizarán controles para la inscripción y seguimiento de las 

parcelas. Asimismo, se realizarán controles en lo relativo a las características de la uva, 

rendimiento, así como cualquier otro aspecto cuyo incumplimiento pueda poner en riesgo 

el cumplimiento del Pliego de Condiciones.  

2) Controles en bodegas. Se realizarán controles en lo relativo a instalaciones, origen, 

cantidad y sanidad de la uva, mosto o vino recepcionado, tratamientos enológicos, 

garantía de identificación y trazabilidad del producto, y cualquier otro aspecto que pueda 

suponer un incumplimiento del Pliego de Condiciones. En este ámbito, el Órgano de 

Control podrá establecer para cada campaña condiciones particulares de control de la 

vendimia.  

3) Controles de producto. Se verificará que todas las partidas de vino elaboradas en las 

bodegas hayan sido objeto de análisis físico-químico y organoléptico.  

  

b) Metodología de los controles.  

  

1.- El Órgano de Control establecerá cada año un Plan de Control en el que establecerá 

las diferentes tareas de control tendentes al cumplimiento de lo establecido en el presente 

Pliego de Condiciones. El Plan de Control comprenderá las siguientes actuaciones:  

  

• CONTROL DEL VIÑEDO - Verificación de los requisitos establecidos en el presente 

Pliego de Condiciones en relación con las parcelas.  
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- Control de rendimientos: El control de los rendimientos máximos de uva por 

hectárea admitidos se realizará por parcelas vitícolas. A los efectos de este Pliego 

de Condiciones, se entenderá por parcelas vitícolas la superficie de viñedo con 

características agronómicas homogéneas en cuanto a edad de plantación, variedad, 

marco de plantación y sistema de conducción, perteneciente a un solo viticultor.   

- Verificación de registros de autocontrol del viticultor.  

• CONTROL DE BODEGAS  

- Verificación de los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones 

para las bodegas. - Seguimiento de trazabilidad en bodega.  

- Control de etiquetado.  

• CONTROL DE VENDIMIA  

- Control de la recepción de uva en bodega.  

- Control de la calidad de la uva. 

- Seguimiento del movimiento de uva-mosto-vino en bodega (trazabilidad uva-

vino).  

• CALIFICACIÓN DE VINOS  

- Proceso de calificación.  

- Seguimiento de vinos calificados en bodega.  

  

2.- Para cada una de estas actividades el Órgano de Control definirá en cada Plan el 

número de unidades a controlar (tamaño de la muestra), garantizando la representatividad 

respecto al universo de control, así como los criterios a aplicar para hacer la selección en 

función de un análisis de riesgo. 

 

13. DOCUMENTACIÓN EMPLEADA 

 

• https://www.dorueda.com/wp-

content/uploads/2018/08/doccu_not_1296_1.pdf  

• Normativas nombradas 

https://www.dorueda.com/wp-content/uploads/2018/08/doccu_not_1296_1.pdf
https://www.dorueda.com/wp-content/uploads/2018/08/doccu_not_1296_1.pdf
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1. INTRODUCCIÓN   
 

En este apartado se señala el presupuesto de la maquinaria utilizada y el presupuesto de 

los accesorios. El presupuesto de la maquinaria, a su vez, se divide por las maquinas 

utilizadas en las siguientes zonas:   

- Zona de tratamiento de la vendimia   

- Zona de elaboración   

- Zona de crianza en madera 

-Zona de envejecimiento en botella  

- Zona de embotellado   

-Zona de almacenamiento 

  

Por último, se obtiene un presupuesto final para la maquinaria y los accesorios necesarios 

para esta bodega. 
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2. PRESUPUESTO MAQUINARIA 

2.1. Zona de tratamiento de vendimia 

La siguiente tabla abarca los modelos, el precio por unidad y el total de cada máquina 

necesaria. 

Tabla 1. Maquinaria zona de tratamiento de vendimia 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

2.2. Zona de elaboración 

La siguiente tabla abarca los modelos, el precio por unidad y el total de cada máquina 

necesaria. 

Tabla 2. Maquinaria zona de elaboración 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

2.3. Zona de barricas 

La siguiente tabla abarca los modelos, el precio por unidad y el total de cada máquina 

necesaria. 

Tabla 3. Maquinaria zona de barricas 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

Nº MAQUINARIA MODELO PRECIO (€/UD) CANTDAD TOTAL (€)

MA01 Modelo NC/3500 9.134 2 18268

MA02 Modelo NE-2500/250 9.053 2 18106

MA03 Modelo Delta E2 9.559 2 19118

MA04 Modelo ASP 401/M 4.100 2 8200

MA05 Modelo Delta DP 02 8.270 2 16540

MA06 Sulfitómetro automático MPB 25/250 l/h. 4.000 1 4000

MA07 Modelo SPC 50 62.425 2 124850

DESCRIPCIÓN

MESA DE SELECCIÓN 

CINTA ELEVADORA

DESPALILLADORA-

ESTRUJADORA

ASPIRADOR NEUMÁTICO 

BOMBA PERISTÁLTICA

DOSIFICADOR SULFUROSA

PRENSA NEUMÁTICA

Nº MAQUINARIA MODELO PRECIO (€/UD) CANTDAD TOTAL (€)

MA08 DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 12500L Fondo cónico con patas 8.252 5 41260

MA09 DEPÓSITO ISOTERMO 25000L Fondo cónico con patas 24.000 1 24000

MA10 DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 25000L Fondo cónico con patas 14.500 5 72500

MA11 DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 6000L Fondo cónico con patas 6.544 2 13088

MA12 DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 2500L Fondo cónico con patas 4.100 2 8200

MA13 DEPÓSITOS DE FERMENTACIÓN 1500L Fondo cónico con patas 3.600 2 7200

MA14 DEPÓSITOS AUXILIARES 25000L Fondo cónico con patas 24.000 2 48000

MA15 ESTALE 60 1271,74 3 3815,22

MA16 DCBL-50 7.427,85 1 7427,85

DESCRIPCIÓN

BOMBA DE RODETE FLEXIBLE

FILTRO DE PLACAS

Nº MAQUINARIA MODELO PRECIO (€/UD) CANTDAD TOTAL (€)

MA17 40,00 110 4400

MA18 228l 750 220 165000

MA19 Modelo AVANT XL 200/21 1050 1 1050

MA20
Lavabarricas Semiautomático con 

Elevación Eléctrica 225-300-600 Litros
3.696 1 3696

MA21 Serie Ekivino 950 710 1 710

EQUIPO AGUA A PRESIÓN

LAVABARRICAS SEMIAUTOMÁTICO

BASTÓN POLIVALENTE LL-V-R

DESCRIPCIÓN

DURMIENTES

BARRICA ROBLE FRANCÉS
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2.4. Zona de embotellado 

La siguiente tabla abarca los modelos, el precio por unidad y el total de cada máquina 

necesaria. 

Tabla 4. Maquinaria zona de embotellado 

 

Fuente. Elaboración propia  

 

2.5. Zona de crianza en botella 

La siguiente tabla abarca los modelos, el precio por unidad y el total de cada máquina 

necesaria. 

Tabla 5. Maquinaria crianza en botella 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

3. RESUMEN PRESUPUESTO MAQUINARIA   

  
El resumen se hará primero por el precio de la maquinaria por sala y luego el total de 

todas las salas.  

• Zona de tratamiento de vendimia: 209.082 € 

• Zona de elaboración: 225.491,07 € 

• Zona de barricas: 174.856 € 

• Zona de embotellado: 166.675 € 

• Zona de crianza en botella: 105.878 € 

Por lo tanto, el presupuesto final de la maquinaria será de 881.982 €. Teniendo en cuenta 

la instalación el montaje y el IVA el total es de 1.173.918,14 € 

 

 

 

 

Nº MAQUINARIA MODELO PRECIO (€/UD) CANTDAD TOTAL (€)

MA22 5.100 1 5.100

MA23 8125 1 8125

MA24 TLT/12-16-1/FA 115.000 1 115.000

MA25 Modelo GAMMA 38.450 1 38.450

EMBOTELLADORA TRIBLOC

ETIQUETADORA-CAPSULADORA

DESCRIPCIÓN

FILTRO AMICRÓBICO

DEPÓSITO NODRIZA

Nº MAQUINARIA MODELO PRECIO (€/UD) CANTDAD TOTAL (€)

MA26 Cincado blanco más sellante 171 132 22572

MA27 6 500 3000

MA28 Modelo SYNTHESI 4.750 1 4750

MA29 NX7K0614P 38.106 1 38106

MA30 18.000 2 36000

MA31 1450 1 1450AGITADOR DE BENTONITA

DESCRIPCIÓN

JAULONES

PALLETS

ENVOLVEDORA DE PALETS CON 

EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN

CARRETILLA ELEVADORA
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4. RESUMEN PRESUPUESTO FINAL TOTAL  
  

La suma de todos los elementos empleados en la bodega presupuestada, asciende a la cantidad de 

UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 

CATORCE EUROS (1.173.918,14 €). 
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