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1. OBJETO Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Situación de partida y naturaleza de la transformación 

La motivación para la elección y redacción del presente proyecto es fruto del 

deseo de querer trabajar sobre un caso real de empresa y que pueda utilizarse 

una vez terminado y comprobado. 

El origen de la creación de la bodega y por la tanto, la puesta en marcha de este 

proyecto de producción de vino tinto, nacen de la idea de cambiar el enfoque de 

venta de la uva de los distintos viñedos en propiedad. Se disponen de 12 

hectáreas de viñedo en el municipio de Villovela de Esgueva, de uva tinta, de la 

variedad Tempranillo. Hasta el momento, la producción se ha estado vendiendo 

a otras conocidas bodegas de la zona. Con la creación de esta bodega se quiere, 

además de aprovechar la calidad de los viñedos en propiedad para elaborar un 

vino procedente de una excelente materia prima, sacar partido a una nave que se 

tiene en el mismo municipio y que, debido a sus características constructivas, se 

puede adaptar fácilmente a la estructura requerida por una bodega. 

De este modo, se pretende adaptar y acondicionar la nave para la conversión a 

bodega y dimensionarla según la entrada de uva que se va a tener anualmente y 

el escalonamiento que se haga de la vendimia 

Con esta idea de negocio, nace la empresa “Bodegas Almabacus S.L.”, donde se 

elaborarán dos tipos de vinos tintos de calidad (según su tiempo de 

envejecimiento, Tinto Joven y Tinto Crianza), procedentes de viñedos en 

propiedad con edades comprendidas entre los 8-25 años. Además, al encontrase 

tanto las parcelas como la bodega bajo el amparo de una de las Denominaciones 

de Origen españolas con mayor prestigio y reconocimiento, la Ribera del Duero, 

el vino partirá con una gran ventaja en buena parte del sector. 

Se pretende así, conseguir un mayor valor añadido de las plantaciones de viñedo 

en propiedad, que actualmente se venden a terceros, y entrar en el mercado desde 

otra perspectiva totalmente diferente, pasar de ser proveedores de materia prima, 

a sumergirse de lleno en la elaboración, crianza y comercialización de una nueva 

marca de vino. 
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1.2. Localización de la bodega 

Tanto los viñedos en propiedad, como la nave del proyecto se encuentran en la 

Entidad Menor de Villovela de Esgueva, perteneciente al término municipal de 

Tórtoles de Esgueva (Burgos) y bajo la calificación de la D.O. Ribera del Duero.  

Se accede al pueblo por la carretera CL-619. Hay que desviarse a la BU-113 para 

llegar a la nave a la altura del kilómetro 29-30 de la CL-619. Las coordenadas de 

la bodega se especifican en la Tabla 1. 

Tabla 1. Coordenadas de la bodega 

COORDINADAS SIG-PAC 

Datum ETRS89 

Latitud 41º 48’ 50.75” N 

Longitud 3º 58’ 16.25” W 

Huso UTM 30 

Coord. X 419.334,91 

Coord. Y 4.629.591,67 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del SigPac  

En el Plano 01. Situación de la bodega, se pueden apreciar los detalles del 

emplazamiento con mayor precisión. 

Las dimensiones de la bodega son de unos 35.8 x 21 metros, lo que deja una 

superficie de 758.8 m2. Además, hay una superficie lindante también en 

propiedad de las mismas dimensiones que, en caso de querer ampliar la bodega, 

se podría edificar. 

 

1.3. Condicionantes 

Los principales condicionantes legales proceden de la distinta legislación tanto a 

nivel europeo como español descrita en el Anejo 1 del presente proyecto, así 

como de la estimada por el Consejo Regulador de la Ribera del Duero, que 

delimita el rendimiento de los viñedos, las variedades autorizadas o los 

requisitos fisicoquímicos básicos o de crianza que deben comprender los vinos 

entre otros. 
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Otros condicionantes a tener en cuenta son los climáticos ya que, en concreto para 

el viñedo de la zona, es de vital importancia el régimen térmico, de 

precipitaciones o de heladas. 

Por último, para el correcto funcionamiento de la bodega, es fundamental 

realizar un análisis estratégico con los condicionantes externos e internos para 

descubrir las oportunidades, amenazas, puntos fuertes y débiles de la empresa. 

Es un estudio muy amplio, pero se puede plasmar de una forma visual y 

resumida en una Matriz DAFO, para tener una visión global de la situación de la 

empresa. La matriz se encuentra en el Anejo 2 del proyecto.  

1.4. Objetivos y comercialización 

El objetivo de la Bodega Almabacus. S.L., de nueva incorporación al mercado, es la 

elaboración de vinos tintos de alta calidad utilizando las uvas de sus propios 

viñedos y mezclando la innovación en los procesos de elaboración como el 

sistema de transporte por gravedad con la tradicionalidad y la esencia de los 

vinos de la zona. 

Se planea elaborar un máximo de 80.000 botellas cuando la bodega se encuentre 

en el pico máximo de ventas, a partir de una producción de uva de 84.000 kg, 

destinando aproximadamente el 60% para la elaboración del tinto joven y el 40% 

restante a la línea de tinto crianza. 

 

2. ANÁLISIS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA 

Es imprescindible conocer el panorama del mercado al que se va a acceder en 

términos de superficie, producción o comercialización. 

España es el primer país en cuanto a superficie total de viñedo plantada, con un 

13% del total mundial, pero en términos de producción cae hasta el tercer puesto, 

por detrás de Italia y Francia. Esto puede deberse a los rendimientos permitidos 

en cada una de las diferentes zonas de elaboración o a la edad de los viñedos 

españoles, de menor rendimiento que las plantaciones jóvenes. 

En el mercado internacional, España encabeza el listado de países exportadores 

en términos de volumen. Sin embargo, en términos de valor vuelve a estar en 

tercer lugar.  
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Es un estudio muy amplio, por lo que se realiza un análisis detallado a nivel 

europeo, nacional y de la Denominación de Origen Ribera del Duero en el Anejo 

1 del proyecto, detallando comparativas de superficie o producción entre 

diferentes países y a nivel autonómico en España, los distintos canales y 

cantidades de consumo, las preferencias de los consumidores en cuanto a tipo de 

vino elaborado, o listado de países con mayores índices de importaciones y 

exportaciones de vino. 

 

3. PROCESO PRODUCTIVO 

A lo largo de este apartado se va a desarrollar el proceso de elaboración de vino 

en la bodega, explicando la mejor alternativa de producción elegida para cada 

etapa, acorde al estilo de vino que se quiere producir.  

Posteriormente se desarrollará un diagrama de flujo, para ver de una forma 

esquemática, ordenada y, sobre todo visual, las diferentes etapas descritas, así 

como los diferentes productos generados en cada etapa o los productos auxiliares 

adicionados. 

3.1. Producto obtenido y capacidad productiva de la bodega 

La bodega dispone de 12 hectáreas de viñedo de uva Tempranillo o Tinta del País, 

con edades comprendidas entre los 8-25 años. Se opta por elaborar el vino 

únicamente con este monovarietal para imprimir su carácter único a los vinos 

que se producen y para aprovechar al máximo los recursos que se disponen. 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen limita el rendimiento a 

7.000 kg/ha, por lo que la producción máxima obtenida será de 84.000 kg. 

Por lo tanto, la capacidad de producción y el dimensionamiento de la bodega se 

ha estimado a partir de una capacidad de entrada máxima de 84.000 kg de uva 

anuales, lo que se traduce a unos 58.800 l, o lo que es lo mismo, 588 hl (cálculos 

realizados calculando un rendimiento del 70%). 

Se pretende elaborar en un principio vino tinto joven y un tinto crianza 

atendiendo a las normas de elaboración para poder denominar con esos términos 

a los vinos, y ampliando en un futuro a otras categorías si el proyecto sale 

rentable y se comercializa bien. 
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Se calcula unas cantidades aproximadas de cada uno, dependiendo de la calidad 

y cantidad de la añada, aproximadamente de: 

− Tinto Joven: 

60% del total ≈ 50.400 kg uva ≈ 35.280 l de vino. 

− Tinto Crianza: 

40% del total ≈ 33.600 kg uva ≈ 23.520 l de vino. 

 

3.2. Técnicas de proceso de elaboración 

A la hora de elaborar un vino hay multitud de variables en las diferentes etapas 

del proceso de elaboración que, dependiendo de la elección que se haga de cada 

una de ellas, le va a conferir al vino unas cualidades diferenciadas. También está 

en la mano del enólogo decidir si se van a seguir todas las etapas del proceso o 

si, por el contrario, debido al estilo de vino que se quiere elaborar, se va a 

prescindir de alguna de ellas. 

La decisión por tanto del tipo de técnica empleada en cada etapa está ligada 

principalmente al coste monetario que se le quiere atribuir a dicha etapa, tanto 

en coste de maquinaria, como de mano de obra o tiempo de duración de la misma 

y a la calidad del tratamiento se le quiera atribuir. 

Se realiza un anejo para desarrollar de una manera amplia las distintas 

alternativas existentes y la selección que se hace de cada una de ellas, siempre en 

base al vino de calidad que se quiere elaborar denominado Anejo 3. Ingeniería del 

proceso productivo. 

3.2.1. Vendimia y transporte 

Siguiendo la política de la bodega de elaborar un vino de calidad y que respete 

al máximo la integridad de la uva, la vendimia se realiza de forma manual con 

cajas apilables y ranuradas de 15 kg. Mediante este mecanismo de vendimia, se 

intenta que los racimos lleguen lo más intactos posibles a bodega para su 

posterior maceración en depósito de las bayas enteras (tras un despalillado sin 

estrujamiento). 
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Las cajas según van siendo vendimiadas se irán colocando en remolques, donde 

serán transportadas a la bodega con la mayor brevedad posible para evitar 

recalentamiento, roturas, oxidaciones o fermentaciones de las uvas. 

 

3.2.2. Recepción de la vendimia  

Tras la llegada de los de los remolques a la bodega y previo paso a la descarga de 

uva, se deben realizar dos actividades, una pesada para conocer la cantidad de 

uva que entra en cada viaje a la bodega y un control de la vendimia mediante una 

fase visual y diferentes analíticas. 

 

3.2.3. Zona de descarga  

Tras los distintos controles realizados a cada partida, se van añadiendo de forma 

manual las cajas de racimos a la zona de descarga escogida, la mesa de selección, 

que se conectará mediante una cinta transportadora a una despalilladora. 

Mediante este sistema de descarga se facilita la inspección visual de la vendimia 

y se eliminaran hojas y racimos alterados mediante personal situado a ambos 

lados de la mesa. 

 

3.2.4. Despalillado  

Se ha elegido un sistema de únicamente despalillado, sin estrujar las bayas. Esta 

operación se realizará debido a que el raspón puede aportar tonos herbáceos, así 

como astringencia y amargor, que en el caso de nuestros vinos no nos interesa 

que adopten. Además, ocupan más espacio en los depósitos con lo que su 

dimensionamiento debería ser mayor y rebaja el grado alcohólico. 

Se ha elegido el sistema únicamente de despalillado porque se quiere una 

prolongada maceración pre-fermentativa en el depósito unido a una maceración 

prolongada en la que los compuestos se vayan liberando poco a poco, por lo que 

no nos conviene que la FA arranque de forma temprana y tampoco vamos a 

emplear bombas para el transporte de la uva que es una de las principales 

ventajas del estrujado, por lo que se optado por no realizar esta labor. 
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3.2.5. Sistemas de transporte por gravedad 

El transporte de la vendimia hasta los depósitos se realizará por medio de cintas 

transportadores y mediante gravedad por medio de un depósito auto vaciante 

con una capacidad de 2000 kg. Se realiza por este método porque respeta muy 

bien el producto y no se produce rotura excesiva del grano. 

 

3.2.6. Encubado  

Se emplean depósitos de acero inoxidable al ser recipientes con una buena 

esterilización y con una nula cesión de componentes y ausencia de sabores 

extraños, en un material resistente, duradero y que apenas requiere 

mantenimiento y son depósitos polivalentes, importantes en este caso ya que se 

van a usar los depósitos además de para la maceración y fermentación alcohólica, 

para la posterior realización de la fermentación maloláctica tras el sangrado y 

prensado de la pasta de vendimia. 

 

3.2.7. Maceración y fermentación alcohólica  

Ambos tipos de vino se fermentarán y macerarán en depósitos de acero 

inoxidable, debido a que estos depósitos son muy higiénicos y su puede controlar 

la temperatura de maceración “fácilmente” mediante camisas de frío. La 

fermentación se realizará de forma espontánea, con levaduras autóctonas y será 

a una temperatura controlada de 25 grados, para mantener los aromas afrutados 

de la variedad y para una correcta extracción de polifenoles. Se realizarán las 

correcciones y controles oportunos, además de bazuqueos y remontados, que 

variarán en tiempo y número según el año. 

3.2.8. Descube, sangrado y prensado  

El sangrado de los depósitos se realiza de forma estática para obtener el vino 

yema. La prensada será con una presión baja para poder sacar un vino no muy 

agresivo en tonos herbáceos y astringencia para poder así hacer correcciones y 

coupages con el vino yema obtenido mediante el sangrado previo al descube de 

los depósitos. La prensa utilizada es una prensa hidráulica vertical. 
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3.2.9. Fermentación maloláctica  

Se realizará en los mismos depósitos de acero inoxidable y se tratará de realizar 

con bacterias autóctonas de forma espontánea, en caso de no arrancar, se 

realizará un pie de cuba con adicción de un inóculo de bacterias seleccionadas. 

 

3.2.10. Trasiegos  

Es una condición prácticamente indispensable tras la finalización de la FML ya 

que, tras esta fase, se ha ido produciendo una clarificación o decantación natural 

de los restos de lías, fangos en el fondo del depósito y es recomendable 

eliminarles para no favorecer la turbidez de los vinos y poder así disminuir 

posteriormente los procesos de estabilización. Con este fin, se trasiega el vino a 

recipientes limpios por medio de bombas de trasiego, que son las mismas a las 

usadas durante los remontados y se separa el vino de los materiales sólidos que 

pueda tener. 

 

3.2.11. Crianza en barrica  

Se realiza en barricas bordelesas de maderas de roble francés de 225 l de 

capacidad para el vino en crianza que irá rotando de barricas nuevas, a otras de 

hasta 5 años de uso. El vino joven no pasará por este tipo de envejecimiento y 

para el tinto crianza, pasará 15 meses. 

 

3.2.12. Estabilización mediante clarificación  

La clarificación es el único método de estabilización que se le realiza al vino.  Se 

realiza una clarificación por encolado y se opta por el uso de albumina de huevo, 

ya que es muy respetuosa con la estructura del vino y aplicada a vinos de calidad 

con crianza en barrica. No arrastra componentes asociados a materia colorante o 

perfil aromático y no da problemas de sobreencolado. 

Su clarificación es lenta y de bajo rendimiento, la albumina y la globulina en 

presencia de alcohol y tanino flocula, precipitando al fondo y arrastrando las 

partículas indeseables. Dependiendo del tipo de materia prima, clara de huevo 

fresca, congelada o albumina sólida, variará su dosis. 
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3.2.13. Embotellado  

El embotellado se realizará en botellas borgoñesas de 75 cl. de capacidad y se 

cerrarán mediante un tapón de corcho mixto, formado por un cuerpo de corcho 

aglomerado y los dos extremos con láminas de corcho natural. 

 

3.2.14. Envejecimiento en botella  

En la botella los vinos realizan una crianza reductora, es decir en ausencia casi 

total de oxígeno (se produce una pequeña microoxigenación a través del corcho). 

La permanencia del vino en la botella hará que se redondee aumentando su 

calidad. 

Para que la conservación sea la correcta, el vino debe estar en contacto con el 

tapón evitando que este se seque y que el vino se oxide al entrar aire. Las botellas 

deben estar en posición horizontal o invertida. 

La crianza en botellas se realiza en jaulones y tendrá una durabilidad de 9 meses 

para el vino crianza (periodo que falta para completar los 24 meses de crianza 

exigidos por el Consejo Regulador tras los 15 pasados en barrica). 

 

 3.2.15. Etiquetado 

Una vez acabado el envejecimiento en las botellas, se irán sacando de forma 

manual las botellas de los jaulones dónde han realizado la crianza, y se van 

colocando en una máquina que hace las veces de encapsuladora y de 

etiquetadora. Se colocarán tres etiquetas, la etiqueta, una contraetiqueta y otra 

obligatoria de cada Consejo Regulador. 

 

3.3. Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo de las dos líneas de vino elaboradas es muy similar, 

utilizamos un proceso de elaboración tradicional y solamente variando el final, 

dónde incluiríamos la fase de crianza en barrica. 

En la Figura 1, se muestra el diagrama de flujo del tinto crianza, ya que es modelo 

completo de elaboración. En el Anejo 3, se muestra también el del vino joven. 
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En el diagrama se va a poder apreciar además de las distintas etapas de 

elaboración ordenadas por orden de sucesión, los distintos subproductos que se 

van generando en cada una de ellas, así como su cantidad para ir contabilizando 

las mermas que el producto va teniendo tras el paso por cada etapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.400 kg uva 
Vendimia manual. 

Cajas 15 kg. 

Recepción y control 
de vendimia. 

Mesa de selección 

Despalilladora 

Transporte de la uva al 
depósito a través de una 

cinta y con un OVI por 
gravedad. 

Maceración y fermentación alcohólica 
en depósitos de acero inoxidable de 

10.000 l con control de Tª. 
 

Sangrado y 
descubado 

Prensado 

Eliminación de hojas, 
racimos o uvas. (0.6%) 

(302 kg) 
 

5% raspón 
(2505 kg) 

Sulfitado 

Correcciones 
Bazuqueos 

Remontados 
Controles 

 

Vino Yema 

Vino Prensa 
20% Orujos 
(9.518 kg) 

50.098kg 

47.593kg 

47.593kg 

38.075L 
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Figura 1. Diagrama de flujo del vino joven 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Balance de masas 

3.4.1. Materias primas 

La materia prima para elaborar el vino es fundamentalmente la baya de la “Vitis 

vinífera”.  La definición admitida legalmente de uva es “fruto de la vid utilizado 

en vinificación, maduro e incluso puede estar ligeramente pasificado, que puede 

ser estrujado o prensado con medios corrientes en bodega y capaz de iniciar 

espontáneamente la fermentación alcohólica”.  

La variedad utilizada es el Tempranillo o Tinta del País, que es la variedad tinta 

más plantada en España y es, dentro de las variedades autóctonas, la más apta 

para vinos de crianza de gran calidad. Asimismo, ha demostrado ser muy válida 

para vinos jóvenes transmitiendo gran expresividad y aromas frutales. 

Trasiegos Sulfitado 
2% Lías 
(761 kg) 

37.314L 

Clarificación 

Embotellado 

Producto 
clarificante 

1% Lodos 
(373 kg) 

0.3% Pérdidas 
(111 kg) 

36.941L 

36.830L 

Crianza Botella 

Mercado 

49.106 botellas 0.75L/Botella 

Fermentación 
Maloláctica en los 
mismos depósitos. 

Posible adicción 
bacterias 
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3.4.2. Subproductos 

Los subproductos son los elementos que se van produciendo a lo largo de las 

diferentes etapas de elaboración. 

En el diagrama de flujo se ha mostrado en que etapas se producen y en la Tabla 

2 se cuantifica la cantidad producida de cada subproducto. 

Todos ellos son recogidos al finalizar las diferentes etapas por una empresa 

externa de gestión de residuos a excepción de los orujos, que son vendidos a una 

destilería. 

Tabla 2. Porcentaje de Subproductos generados durante la vinificación 

 
Tinto 

Joven 
Tinto Crianza 

Destríos (0.6%) 302 kg 202 kg 

Raspón (5%) 2.505 kg 1.670 kg 

Orujo (20%) 9.518 kg 6.346 kg 

Fangos/Lías (2% lías 

trasiegos + 1% lodos 

clarificación) 

1.134 kg 1.250 kg 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3. Materiales auxiliares y aditivos empleados 

Durante la producción del vino se pueden añadir numerosos aditivos y 

materiales auxiliares, que modifican en mayor o menos medida las cualidades y 

hasta sabores y aromas del vino. 

Se quiere elaborar un vino en las líneas tradicionales, con el empleo de la menor 

cantidad posible de aditivos. No se usan ni levaduras y bacterias seleccionadas 

para las diferentes fermentaciones, que se producirán por fermentación 

espontánea a través de levaduras y bacterias autóctonas. 

Tampoco se va a acidificar el vino con ningún tipo de acidificante ni añadir clase 

alguna de enzima pectolítica. 

Los productos utilizados y sus dosis se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Dosis y cantidad necesaria Materiales Auxiliares 

Material Auxiliar Dosis (g/hl) Cantidad (kg) 

SO2 

Metabisulfito potásico 

. - Encubado: 4g/hl 

- Tras FML: 4g/ hl 

- Barricas: 20 mg/l 

- Embotellado: 10 mg/l 

3.17 kg 

2.5 kg 

0.5 kg 

0.61 kg 

Clarificante: Albumina 

de huevo OVOVIN 
10 g/ hl 6.2 kg 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.4. Producto final 

La definición legal de vino es; “Producto obtenido, exclusivamente, por la 

fermentación alcohólica total o parcial de uva fresca, estrujados o no, o del mosto 

de la uva”. Su elaboración y composición están vinculadas a fenómenos químicos 

y fermentativos.  

El vino está compuesto por muchos de los componentes que tiene la uva, como 

el agua, azucares (vinos tintos prácticamente inexistentes tras el acabado del 

proceso de elaboración, polisacáridos, ácidos orgánicos, compuestos 

nitrogenados, minerales, polifenoles o vitaminas. También hay otros inexistentes 

en el mosto como son los alcoholes, principalmente el etanol y los polioles o 

ciertos ácidos que se producen durante la FA y la FML. 

Los vinos tintos deberán cumplir las características y normativas que se citan en 

la reglamentación de la Denominación de Origen Ribera del Duero, además de 

cumplir los requisitos analíticos que se muestran a continuación:  

− Graduación alcohólica volumétrica adquirida mínima en % Vol.: 14.  

− pH: 3,61 

− Acidez total mínima de Ácido Tartárico: 5,1 g/l. 

− Acidez volátil máxima de Ácido Acético: 1 g/l. 

− Anhídrido sulfuroso total máximo expresado: 140 mg/l. 

El proceso de embotellado deja un balance de 36.830 botellas de 75 cl. de 

capacidad de vino tinto joven, y 32.078 botellas de 75 cl. de vino tinto crianza. 
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3.5. Calendario de producción 

El dimensionamiento de los depósitos, así como su cronograma de llenado se 

establece a partir del calendario de vendimia establecido y a la entrada de uva 

estimada en la bodega. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 = 84.000 𝑘𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
= 8.400

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

− 60% 𝑉𝑖𝑛𝑜 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 =  50.400 𝑘𝑔 = 8.400
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
𝑥 6 𝑑 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 = 6 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠  

− 40% 𝑉𝑖𝑛𝑜 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 =  33.600 𝑘𝑔 = 8.400
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
𝑥 4 𝑑 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 = 4 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 

Suponiendo que la vendimia se lleva a cabo en 10 días, y que cada día entran 

8.400 kg, procederemos al dimensionamiento de los depósitos.  

Es recomendable el llenado completo de depósitos por partida para tener la 

mayor homogeneidad posible y evitar cuando sea posible el dejar depósitos a 

medio llenado o picos sueltos, por lo que se adquirirán depósitos de 10.000 l de 

capacidad (además, hay que llenarlos sólo a un 80% de su capacidad entre otras 

cosas por la emisión de CO2 que desprenden durante la fermentación). 

 

El cronograma está condicionado por la fecha de inicio de la vendimia, estimada 

a través de las medias de las fechas de comienzo y finalización de la vendimia en 

la zona de los últimos años. Se tomará como fecha para el comienzo de la 

vendimia el 25 de septiembre, y como la duración de la misma es de 10 días, el 4 

de octubre, habrá terminado la entrada de uva en la bodega. 

El cronograma de llenado se encuentra en el Anejo 3. Ingeniería del proceso 

productivo. 

 

4. DIMENSIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA 

La maquinaria se dimensionará basándose en la cantidad de uva procesada al 

día, eligiendo los modelos comerciales que mejor encajen con las necesidades que 

presenta la bodega a fin de conformar una línea de procesado eficiente, lo más 

innovadora posible, segura y que siga la filosofía de elaboración que se busca en 

la bodega de elaborar un vino de calidad respetando al máximo la materia prima. 

10 días vendimia 
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La elección de los modelos y las casas comerciales de la maquinaria utilizada a lo 

largo de las diferentes etapas, así como los materiales para la vendimia o el 

envasado del vino usados, se describen ampliamente en el Anejo 4. Implementación 

y dimensionamiento de la maquinaria. 

En la Tabla 4, se muestra un resumen de la maquinaria con sus principales 

características técnicas. 

Tabla 4. Resumen maquinaria 

Máquina Nº Capacidad 
Potencia 

(kW) 

Largo  

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Altura 

(mm) 

VENDIMIA Y TRANSPORTE 

Remolques 2 160 cajas  31250 2350  

DESCARGA VENDIMIA Y TRATAMIENTO MECÁNICO PREVIO ENCUBADO 

Mesa de selección 1 2.000 kg/h 0.75 2700 1200 1150 

Despalilladora 1 
2500-3000 

kg/h 
2 1150 680 850 

Cintas transportadoras 2 2000 kg/h 0.75 2500 1200 2200 

ENCUBADO 

Bomba monho 

remontados 
2 

1500-6000 

l/h 
2.2-3 1600 450 1000 

DESCUBE/PRENSADO 

Prensa vertical 

hidráulica 
1 1850 1.1 1800 1300 2850 

Carro basculante 1 500 kg  1600 1060 600 

CRIANZA BARRICA1.6 

Lava barricas 

semiautomático 
1 

20 

barricas/h 
0.19 1780 1210 820 

EMBOTELLADO 

TRIBLOC 1 1500 bot/h 1.5 3000 1300 2200 

ETIQUETADO 

MONOBLOC 1 
1200-1800 

bot/h 
1 2240 1080 1700 

Carretilla elevadora 1 2.000 kg 11 2159 980 2160 

Fuente: Elaboración propia 
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Del mismo modo, se va a realizar un resumen de todos los materiales usados 

durante el proceso productivo, desde las cajas necesarias para la vendimia, 

pasando por los depósitos de vinificación o los materiales de envasado en la 

Tabla 5. 

Tabla 5. Resumen de materiales 

Materiales Nº Capacidad 
Largo  

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Altura 

(mm) 

VENDIMIA Y TRANSPORTE 

Cajas de vendimia 560 15 kg 400 300 183 

Palés EU 8 8 cajas 1200 800  

DESCARGA VENDIMIA Y TRATAMIENTO MECÁNICO PREVIO 

ENCUBADO 

Carretillas quitar 

raspón 
2 200 kg 1070 850 700 

OVI 1 2.000 kg    

ENCUBADO 

Depósito 

Acero.inox 
11 10.000 L 2050 2050 4380 

Bañeras remontados 2 500 L 1180 850 680 

Bazuqueador 3     

CRIANZA BARRICA 

Barricas bordelesas 

de roble francés 
220 225 L 690 690 950 

Durmientes 110 2 barricas 1.44 1  

EMBOTELLADO 

Botellas de borgoña 82.000 75 cl. 83.9 83.9 296 

Corcho mixto/ 

twin top 
82.000  

Jaulones 160  
507 

botellas 
1225 1090 1090 

Volteador 

semiautomático 

jaulón 

1 1 jaulón  1450 1450 

Depósito nodriza 1 7500 1800 1800 4000 

Cápsulas 82.000  30 30 60 

Etiquetas Tinto 

Joven 

49.106  102 80.5  
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Materiales Nº Capacidad 
Largo  

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Etiquetas Tinto 

Crianza 

32.078  102 80.5  

Cajas 6 botellas 10.000 6 botellas 235 155 315 

Cajas 3 botellas 3.000 3 botellas 235 80 375 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

La nave en disposición tiene unas dimensiones exteriores de 35.8 x 21 x 6 metros, 

y una cubierta a dos aguas recubierta con panel sándwich tapajuntas con remates 

de unión de un espesor de 40 mm de espesor que sirve como aislante térmico.  

Para el acondicionamiento de la nave se procede a realizar una serie de 

aislamientos térmicos y revestimientos en las paredes y a dimensionar mediante 

tabiques y trasdosados las diferentes estancias que se requieren para la correcta 

puesta en marcha de la bodega. Todos los materiales y mediadas utilizadas se 

encuentran en el Documento 4. Mediciones y presupuesto. 

Los elementos y materiales descritos y dispuestos en el presente proyecto han 

sido seleccionados buscando siempre la mayor economía y las mejores 

prestaciones, siendo compatible con la plena funcionalidad de la obra a realizar 

y teniendo en cuenta el impacto ambiental que producirán los mismos. 

Todos los materiales y su puesta en obra, se ajustarán a lo prescrito en el apartado 

correspondiente del Documento N.º3. Pliego de Condiciones, en concreto, en el 

apartado de Condiciones Técnicas, de obligado cumplimiento tanto en la 

normativa legal de la ejecución de los trabajos, como en lo que se refiere a la 

Seguridad y Salud en el trabajo. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES Y 

NECESIDADES DE ESPACIO 

Una vez conocidas las máquinas a utilizar en cada proceso, así como sus 

dimensiones, se procede a su reorganización en función del espacio que ocupa, 

del hueco que precisan para su utilización y del espacio de accesibilidad o 

maniobrabilidad que requieren. 

De este modo, se optimiza no sólo el espacio en planta de la bodega si no, sobre 

todo, los recursos de obra o aclimatación que requiere cada zona.  

En el Anejo 6: Distribución en planta e ingeniería de la obra, se precisan los detalles 

para el cálculo de la superficie mínima de los departamentos y la superficie real 

final otorgada.  

En la tabla 6 se puede ver un resumen de las superficies de cada sala. 

Tabla 6. Resumen de superficies y dimensiones 

Área 
Sup. Min 

(m2) 

Sup. Real 

(m2) 

Dimensiones 

(m) 

Tratamiento mecánico 

vendimia 
25 51.75 7.5x6.9 

Elaboración 185 200 9.5x21 

Embotellamiento y 

almacén 
28.82 96.3 9x10.7 

Crianza barrica 88.2 88.2 9x9.8 

Envejecimiento en botella 198.7 191.1 9.1x21 

Laboratorio - 30 7.5x4 

Oficinas - 38.25 7.5x5.1 

Vestuarios y aseos  - 19.35 4.5x4.3 

Fuente: Elaboración propia 

En el Plano 04. Distribución de superficies y cotas se puedes apreciar las dimensiones 

de las salas y la distribución de la maquinaria en el espacio. 
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7. INSTALACIÓN DE FRÍO 

El control de la temperatura a lo largo de las diferentes etapas del proceso productivo 

es algo que con mayor o menos nivel de tecnología, se ha vuelto una práctica 

indispensable. Un buen control y distribución de frío a lo largo de la vinificación, es 

uno de los factores claves para obtener un vino de calidad. 

Hay que tratar de escoger bien la tecnología empleada en cada bodega, ya que no 

todas las elaboraciones precisan las mismas condiciones, ni por ejemplo todas las 

entradas de uva a la bodega tienen la misma Tª o se encuentran en las mismas 

latitudes o climas. 

En nuestra bodega, se precisará frío para el control de la fermentación y para la 

climatización de la nave de crianza. 

Las necesidades de frío del proceso y la potencia frigorífica a instalar, tomando como 

referencia el día máximas necesidades que será cuando mayor número de depósitos 

en fermentación coincidan, está desarrollado en el Anejo 5. Ingeniería del frío, 

obteniéndose un potencial frigorífico a instalar de 5.6 kW y se instala un equipo de 

frío de 8.5 kW de potencia refrigerante. 

El sistema de distribución de frío escogido para el control de la temperatura de 

fermentación será mediante camisas refrigerantes 

En cuanto a las necesidades de la nave de crianza, se instala un equipo de frío con 

una potencia de 45.6 kW para una Tª = 15ºC, y un evaporador de doble flujo 

industrial para mantener la sala a 75-80% de humedad relativa. 

 

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

En el interior de la bodega se instalará un cuadro general de distribución y protección al 

que llegará la energía mediante cableado subterráneo desde el transformador exterior.  

La energía eléctrica suministrada será corriente alterna trifásica de Baja Tensión 

con una tensión nominal de 400/230 v y con una frecuencia de 50 Hz. 

Todas las líneas de la industria son de conductores de cobre con aislamiento 

XLPE termoestables y pertenecientes al grupo C de instalaciones eléctricas (en 

bandeja). 
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En el Anejo 7. Instalación eléctrica, se calculan las diferentes líneas de fuerza 

requeridas por la maquinaria o los equipos de frío para conocer la potencia 

requerida por los conductores y las líneas de alumbrado. 

Además, se calcularán las caídas de tensión y las diferentes tensiones de los 

cables o conductores usados y en el Plano 05, se podrá apreciar la distribución 

espacial de las luminarias en la nave. 

Por último, también se dispone de alumbrado de emergencia que permita en caso 

de fallo del alumbrado general, la evacuación segura y fácil hacia el exterior. 

 

9. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

El objetivo de este punto es el diseño de las instalaciones para prevenir la 

iniciación, evitar la propagación y facilitar la extinción de incendios en la 

industria, así como proteger a los ocupantes de un eventual incendio que se 

pudiese declarar en el establecimiento industrial. 

Alguna de las medidas adoptadas, de acuerdo con el Real Decreto 2267/2004, de 

3 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios 

en los establecimientos industriales y al Real Decreto 1942/1993, de 5 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

Contra Incendios son: 

− Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de 

emergencia 

− Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 

fotoluminiscente 

− Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno 

fotoluminiscente 

− Extintor portátil en todas las salas 
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10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre implanta la obligatoriedad de la 

inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obra pública o 

privada, en los que se realicen trabajos de construcción e ingeniería civil con 

presupuesto de ejecución por contrata superior a los cuatrocientos cincuenta mil 

euros, que cuente con más de veinte trabajadores simultáneamente, o que el 

volumen de mano de obra estimada sea superior a 500, entendiendo por tal la 

suma de días de trabajo del total de trabajadores en la obra ó que correspondan 

a la construcción de presas, túneles, galerías, etc. 

En el presente proyecto se realiza un acondicionamiento de la nave, cuya obra 

civil tiene un bajo volumen tanto en actividad como de gastos. 

Se hacen diferentes labores de albañilería, carpintería o pintura para seccionar las 

diferentes estancias, aislarlas térmicamente y acondicionarlas para las distintas 

fases del proceso de elaboración, pero dichas obras sólo alcanzan el presupuesto 

de ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro euros, por lo que 

no será preciso realizar un Estudio Completo de Seguridad y Salud, al no 

alcanzarse tampoco el número de trabajadores requeridos simultáneamente.  

 

11. GESTIÓN DE RESIDUOS 

La gestión de residuos en las diferentes industrias se debe atener a la Ley 22/2011 

de 28 de julio de residuos y suelos contaminados y al Real Decreto 105/2008 de 1 

de febrero.  

En la bodega se generarán residuos de forma extraordinaria cuando se esté 

realizando la obra civil, pero tienen un volumen no significativo y se va 

introduciendo en un contenedor situado en el terreno colindante a la nave de 

elaboración, que posteriormente se llevara a un vertedero autorizado que hay a 

30 kilómetros de la zona del proyecto. Estos costes están incluidos en el desglose 

del presupuesto de las diferentes actividades de acondicionamiento. 

Una vez constituida la bodega, la mayor gestión será la de aguas residuales 

procedentes de las tareas de limpieza de la planta y de la maquinaria de la 

bodega. Se trata como uno de los puntos del programa de prerrequisitos previos 

a la realización de la APPCC. 
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 Los distintos subproductos generados durante la elaboración del vino como 

orujos, lías, raspones o fangos son recogidos por una empresa externa. En el caso 

de los orujos, se venden a una destilería. 

 

12. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Es preciso desarrollar un estudio de la evaluación económica del proyecto para 

determinar la viabilidad financiera que pueda tener. En el Anejo 9. Evaluación 

financiera, se realiza un amplio estudio en el que se detallan los años de vida útil 

tanto del proyecto, 30 años, como de los distintos materiales y maquinaria, se 

hace un detallado análisis de todos los cobros y gastos de la bodega, tanto 

ordinarios como extraordinarios una vez se haya puesto en marcha y se realiza 

un análisis de los flujos de caja generados con dos opciones diferentes de 

financiación: 

− Financiación propia 

− Financiación ajena mediante un préstamo bancario del 20% de la inversión 

inicial. 

Además, se tiene en cuenta a la hora de realizar el flujo de caja el coste de 

oportunidad del viñedo, ya que los años previos a la creación de la bodega, la 

uva producida se vendía a terceros. 

Por último, se utilizan diferentes indicadores como el VAN, TIR o el Pay-Back 

para completar la comparativa entre tipos de financiación obteniéndose los 

siguientes resultados mostrados en la Tabla 7. 

Tabla 7. Indicadores de viabilidad para financiación propia o ajena 

 Financiación propia Préstamo bancario 

VAN (16%) 1.808.940 1.663.685 

TIR 39% 36% 

Pay-Back (años) 3.05 3.34 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se realiza un análisis de sensibilidad del VAN a diferentes tasas de 

descuento con los flujos de caja generados con la opción de financiación propia. 

 Se puede ir apreciando como el VAN va disminuyendo a medida que 

aumentamos la tasa de actualización o descuento. 
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La Figura 2, se demuestra que el proyecto resulta rentable incluso en el supuesto 

de elevadas tasas de descuento. El punto de corte con el eje de ordenadas se 

produce en un valor de tasa de descuento cercana al 32%, valor muy próximo al 

TIR obtenido.  

 
Figura 2. Relación entre el VAN y la Tasa de actualización.  

Fuente: Elaboración propia 
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13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

En el Documento N. º4: Mediciones y Presupuesto, se recogen todos los cálculos y precios 

relacionados con el proyecto que se está realizando. El cuadro resumen del presupuesto 

por capítulos es el que se expone a coninuacion: 

 

 1 REVESTIMIENTO DE LA FACHADA INTERIOR 36.533,75 

  2 ALBAÑILERÍA   

    2.1 SALA CRIANZA 20.648,62 

    2.2 SALA DE ENVEJECIMIENTO EN BOTELLA 12.413,33 

    2.3 SALA DE EMBOTELLADO Y ALMACEN  11.261,79 

    2.4 LABORATORIO  4.707,00 

    2.5 OFICINAS 3.577,61 

    2.6 VESTUARIOS Y ASEOS 3.500,80 

    Total 2 ALBAÑILERÍA ..........: 56.109,15 

  3 CARPINTERIA 17.337,38 

  4 PINTURA 14.045,01 

  5 FONTANERIA 1.274,07 

  6 INSTALACION ELECTRICA   

    6.1 REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN  7.202,72 

    6.2 CABLEADO  2.572,94 

    6.3 LUMINARIAS  9.086,50 

    Total 6 INSTALACION ELECTRICA ..........: 18.862,16 

  7 PROTECCION CONTRA INCENDIOS  682,74 

  8 MAQUINARIA   

    
8.1. OTROS MATERIALES REQUERIDOS DURANTE EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN  

69.190,92 

    Total 8 MAQUINARIA ..........: 696.479,24 

  Presupuesto de ejecución material 841.323,50 

  21% IVA   176.677,94 

  Presupuesto de ejecución por contrata   1.018.001,44 
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Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN 

DIECIOCHO MIL UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 

 

El alumno del Máster de Ingeniería Agronómica 

Leyre Fernández Pereda 
 

Firma en Madrid, a 25 de junio de 2019 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del presente Anejo se va a desarrollar un breve estudio del sector 

vitivinícola a nivel mundial, nacional y de la propia D.O. donde se emplaza la 

bodega, Ribera del Duero, para tener una orientación sobre la magnitud del 

mercado del que se va a empezar a formar parte. Es importante conocer la 

dimensión, localización, consumo, estructura, mercado real y mercado potencial, 

situación del sector y previsiones de evolución del mercado. 

Con informes obtenidos del La Organización Internacional de la Viña y el Vino, 

OIV, del Observatorio Español del Mercado del Vino, OeMv, y diferentes 

extractos de informes procedentes del Sistema de Información de Mercados del 

Sector Vitivinícola (comúnmente conocido como INFOVI), se han obtenido los 

distintos datos que han llevado al diseño y elaboración de los siguientes 

epígrafes.  

 

2. SITUACIÓN A NIVEL MUNDIAL 

2.1. Superficie cultivada 

En 2018, la superficie vitícola mundial alcanza los 7,4 Mill. ha. Desde principios 

de siglo se ha observado una disminución paulatina, con pequeñas fluctuaciones 

como la producida en 2003 o el pico de 2014, a partir del cual el descenso se ha 

vuelto a producir, pero de una forma menos acusado llegando en el último par 

de años a prácticamente estabilizarse.  

Esta disminución se debe principalmente, pese a la continua aparición y 

crecimiento de países emergentes vitícolas, a las subvenciones y régimen de 

arranque de viñedo, al sistema de autorizaciones o de derechos de plantación, y 

a la cada vez menos seguida moda de arrancar los viñedos viejos por otros 

nuevos con mayores rendimientos. 
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Figura 1. Evolución y reparto de la superficie vitícola mundial 

Fuente: Elaboración propia 

Los países europeos tradicionalmente productores de vino se mantienen líderes 

en la proporción de viñedo plantado liderados por España con unas 970 mha y 

seguidos por Francia e Italia. China se cuela como país emergente en lo referente 

a la plantación de uva en el segundo lugar con un 12% de la superficie mundial, 

pero es líder en la producción de uva pasa y uva de alimentación, no de uva para 

vinificación.  

Otro dato a destacar es que los cinco países del diagrama, España, China, Francia, 

Francia, Italia y Turquía representan más del 50% del total de la superficie 

mundial de viñedo. 
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2.2. Producción de vino 

La producción mundial de vino en 2018, excluyendo zumos y mostos, es de unos 

292,3 Mill. hl, casi 42,5 Mill. hl más que la producción de la añada anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolución y reparto de la producción mundial de vino 

Fuente: Elaboración propia 

La producción tanto de uva como de vino es muy variable anualmente debido 

principalmente a factores climáticos. No hay mejor reflejo de ello que el aumento 

del 17% de la producción de 2018 frente a la del año anterior. 

En el reparto de la producción se observa que el 51% de la producción de vino se 

realiza en tres países: Italia con un 19% de la producción, lo que equivale a 54.8 

Mill. hl, seguido de Francia con 49.1 MM. hl y finalmente España, con un 15% de 

la producción total traducido en unos 44.4 Mill. hl. Esta diferencia en el orden de 
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se debe principalmente a la edad media de los viñedos y a la diferencia en el 

rendimiento permitido por las Denominaciones de Origen, siendo mucho más 

permisivos en Italia y Francia.  

Respecto a la producción de vino por continentes, la Unión Europea produce 

181.9 Mill. hl, lo que representa el 62.23% de la producción total. En segundo 

lugar, se encuentra el continente americano con 54.4 Mill. hl, lo que equivale a un 

18.6%. Les sigue Oceanía con Australia como principal productor, Asia con China 

como referente y el continente africano con Sudáfrica como país destacado. 

No se debe confundir producción de vino con producción de uva, donde se 

incluye además de uva destinada a vinificación, uva para elaboración de mostos 

o zumos, para su conversión en pasas y uva de mesa. 

Con ayuda de la siguiente figura, se puede visualizar y entender mejor el reparto 

de uva en función de su finalidad. También explica el porqué del 

posicionamiento de China y Turquía entre los cinco países con mayor superficie 

de viñedo plantado, pero luego como son sustituidos por Estados Unidos o 

Argentina en cuanto a producción de vino. Esto es debido a que tanto China 

como Turquía destinan sus plantaciones de vid a la producción de uva de mesa 

o pasas. 

 

Figura 3. Países productores de uva en función de su finalidad 

Fuente: Aurand, JM. “State of the Vitiviniculture World Market”. OIV. November 19th, 2018. 
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2.3. Consumo 

El consumo mundial de vino ha ido teniendo una constante y progresiva 

evolución desde los 226 Mill. hl consumidos en el 2000, hasta los 246 Mill. hl de 

2018. Se consume cerca del 90% del vino producido, dato aproximado obtenido 

de la media de consumo y producciones de los datos de los últimos 18 años. 

Ninguno de los tres países con mayor producción de vino son el que más 

cantidad de vino consume. Estados Unidos ocupa el primer puesto con cerca de 

33 Mill. hl consumidos, seguido de Francia con 26.8 Mill. hl e Italia en tercer lugar 

con 22.4 Mill. hl. España se encuentra en el octavo puesto, con 10.7 Mill. hl 

consumidos en 2018, lo que supone entre un 4.2-4.4% del volumen total mundial 

consumido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Evolución y reparto del consumo mundial de vino 

Fuente: Elaboración propia 
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Estados Unidos y China continúan con un ascenso en la demanda interna de 

producto, mientras que los principales países europeos han estabilizado su 

consumo en los últimos años. 

En la Figura 5 y 6, se analizará la diferencia en el orden de países según el 

consumo total de cada uno o si tratamos el consumo per cápita, calculado como 

el cociente entre el consumo total de vino de cada país entre el número de sus 

habitantes mayores de 15 años durante el 2018. Es un indicador que permite 

medir y analizar los índices de consumo en una población. 

 

Figura 5. Orden de países por diferencias entre el consumo total de vino en Mill. hl 

Fuente: Elaboración propia  

Observamos como EEUU, estando al frente de la lista en consumo total en 

Millones de hectolitros, baja al diecinueveavo puesto en la que se refiere al 

consumo per cápita del país. Francia e Italia se mantienen en el segundo y tercer 

puesto respectivamente en ambas listas, mientras que España baja del noveno 

puesto en consumo total de vino con 10.7 Mill. hl, al doceavo puesto con 26.9 

litros por habitante. Los datos de consumo per cápita en España difieren algo de 

los obtenidos de otras fuentes y se alejan de los 21.6 L/habitante que expone el 

MAPAMA en sus informes debido al rango de edad. 
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Figura 6. Orden de países por diferencias entre el consumo total de vino en l/persona 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.4. Mercado internacional del vino 

El mercado internacional del vino, entendido como el resultado del conjunto de 

las exportaciones de todos los países del mundo, alcanza en 2018 un volumen de 

108.1 Mill. hl, lo que supone un valor de 31.300 Mill. EUR. Desde 2009, tanto el 

volumen como el valor de las exportaciones en continua progresión, a excepción 

del pequeño bajón de 2014 que fue inmediatamente subsanado al año siguiente. 

 

Figura 7. Volumen del total de las exportaciones a nivel mundial 

Fuente: Elaboración propia  
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En cuanto a los países que encabezan encontramos en términos de volumen de 

ventas a España, con una exportación de 20.9 Mill. hl y una cuota de mercado 

mundial del 19.4%. Italia, Francia, Chile y Australia completan los cinco primeros 

exportadores de vino. 

 

Figura 8. Valor del total de las exportaciones a nivel mundial 

Fuente: Elaboración propia  

En términos de valor, España cae al tercer puesto con un valor de exportaciones 

de 2916 Mill. EUR. El primer puesto lo lidera Francia, con un valor de 9.336 Mill. 

y una cuota de mercado del 19.6% EUR e Italia en el segundo, con 6.148 Mill. 

EUR. De aquí se puede deducir que el vino español está algo infravalorado fuera 

de nuestras fronteras por la costumbre en la antigüedad de vender los vinos a 

granel en vez de embotellado. También que el mercado mundial está dominado 

principalmente por España, Italia y Francia, que representan entre los tres más 

del 50,7% del volumen del mercado mundial. 

Por otro lado, en el apartado de las importaciones aparece un panorama y 

distribución de países totalmente inversa: 

- En términos de volumen, Mill. hl, Alemania, Reino Unido, Estados 

Unidos, Francia y China ocupan los cinco primeros puestos de 

importadores de vino, englobando más del 50% del total de 

importaciones. 

- En valor, Mill. EUR, es Estados Unidos el país que más invierte o gasta 

en vino, seguido por Reino Unido, Alemania, China y Canadá. 
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3. SITUACIÓN NACIONAL 

3.1. Superficie de viñedo 

El pasado año, la superficie de viñedo en España creció un ligero 0,75% respecto 

a 2017, hasta situarse en las 960.758 hectáreas. 

Pese al continuo descenso de la superficie, sigue siendo el primer país del mundo 

en cuanto a superficie total plantada de uva para vinificación, seguido por 

Francia e Italia. 

Como se puede apreciar en la Figura 9, en el último siglo la superficie plantada 

en España ha ido disminuyendo paulatinamente desde las 1.160.329 ha en el 2000 

hasta las 960.758 ha del año pasado. Es el octavo año consecutivo en el que la 

superficie de uva de vinificación en España se sitúa por debajo del millón de 

hectáreas, tras las 1.022.111 ha de 2010. 

Con las cifras de 2018 y por comunidades autónomas, Castilla La Mancha posee 

la mayor superficie de viñedo con 473.809 hectáreas, que suponen el 49,3% de la 

superficie total. Le siguen muy de lejos Extremadura, con 86.361 ha, Castilla y 

León, con 68.369 ha y la Comunidad Valenciana, con 61.317 ha. Cataluña es la 

quinta comunidad autónoma en superficie de viñedo con 55.955 hectáreas, 

mientras que La Rioja, sexta en el ranking, alcanza las 52.662 ha. Es la última 

comunidad autónoma cuya superficie de viñedo está por encima de las 50.000 

ha. 

Del total de viñedo plantado, el 97.4% va destinado a uva para vinificación, 

distribuyéndose el restante 2.6% entre un 2% para uva de mesa, y el resto 

repartido equitativamente para pasas y viveros. De la superficie destinada a uva 

para vinificación, el 61%, 582.737 ha, corresponden a secano y el 39% restante a 

regadío. 
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Figura 9. Evolución superficie viñedo nacional general y por CCAA 

Fuente: Elaboración propia  

3.2. Producción 

La producción de vinos y mostos en España en los últimos 10 años ha oscilado 

mucho con máximos de 53 millones de hectolitros y mínimo de 35 millones. Esto 

es debido sobre todo a desavenencias climatológicas como heladas o granizos, 

que diezman en muchas ocasiones la producción. 

Pese a ser el país con más superficie cultiva, en términos de producción, España 

baja hasta el tercer puesto por detrás de Italia y Francia. Esto es debido a los bajos 

rendimientos por hectárea de gran parte de los viñedos españoles y a la 

antigüedad de los mismos. Esta inclinación se está remitiendo en los últimos años 
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poco a poco, observamos en la Figura 10 como la tendencia al crecimiento medio 

de la producción pese a contar con menor superficie de viñedo, se produce como 

consecuencia de un aumento importante del rendimiento, que pasa de una media 

de menos de 38 hl/ha en los primeros 5 años del último decenio a media de 45 

hl/ha en la segunda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Evolución de la producción de vino en España 

Fuente: Elaboración propia  

Por CC.AA., Castilla-La Mancha produce el 55% del total del vino español frente 
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3.3. Consumo 

El consumo de vino en España ha venido cayendo históricamente, pero se ha 

estabilizado en los últimos 7 años. En la última década, el descenso estimado 

apenas ha sido de unos 100 millones de litros, entre los 1.100 millones y los 

aproximadamente 1.000 millones que, pese a la escasez de datos fiables, 

estimamos se consumen en España. 

El consumo de vino en España, tradicionalmente se ha dividido entre el 

consumido a través del canal HORECA, y el consumido en los hogares 

principalmente a través del canal de alimentación. En los últimos años, la venta 

de vino se está popularizando y ganando terreno a los dos anteriores sobre todo 

a través de la venta por internet a través de diferentes tiendas online como 

Bodeboca o Vinissimus, a través de la venta directa de las bodegas muchas veces 

favorecida por el creciente enoturismo o la venta a través de tiendas 

especializadas o vinotecas como Lavinia. 

 

Figura 11.  Consumo de vino en España (Mill.L) 

Fuente: Elaboración propia  

Como se aprecia en la Figura 11, el consumo total de vino en Millones de litros 

en España ha ido disminuyendo desde comienzo de siglo, desde los casi millón 

y medio de litros consumido al millón escaso. 
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El desglose entre los diferentes canales de consumo del vino ha tenido una gran 

variación. El canal HORECA comenzaba en el año 2000 con un porcentaje de 

ventas frente al total de vino consumido de un 54.6%, seguido del consumo en 

los hogares con un 40.4% y el consumo a través de otros canales como internet, 

venta directa de bodegas o tiendas especializadas partía a principio de siglo con 

sólo un 8%. La situación se ha revertido a lo largo de estos diecisiete años y ha 

tendido a igualarse. En primer lugar, con un 37% de consumo se encuentra el 

consumo en hogares, seguido por un 35% el consumo a través de otros canales y 

por último con un 28% la venta a través del canal HORECA. 

En la Figura 12, se va a profundizar en los datos de la distribución para consumo 

en el hogar, ya que es el sector del que se disponen de un mayor número de natos 

y con un grado de fiabilidad mucho más elevado. 

El consumo de vinos ha disminuido en 206 millones de litros, desde los 576 Mill.L 

del 2.000 a los 370 millones de la actualidad. Sin embargo, pese a que el volumen 

ha disminuido, el valor ha ido experimentando una ligera subida, con pequeños 

altibajos a lo largo de los años, de los 879.5 Millones de E en el 2000, a los 1.004,2 

Mill.€ actualmente, situándose el precio medio en los 2,71 €/l.  

 

Figura 12. Datos sobre el consumo de vino en los hogares 

Fuente: Elaboración propia  
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Además, se puede hacer distinción entre el tipo de vino más consumido según 

su procedencia o calificación de la que proceda y tipo de vino en cuanto al tipo 

de elaboración entendiendo esto como tintos, blancos o rosados.  

En general, el consumo de vino con DOP se ha duplicado prácticamente desde 

los 78.7 Mill. L en el 2000 hasta los 137.8 Mill. € en 2017. En el caso totalmente 

opuesto, se encuentran los vinos sin DOP, que en el 200 se consumían cerca de 

450.1 Mill. L, mientras que en el 2017 caen hasta los 174.5 Mill. L. En términos de 

valor, en ambos casos se ha producido un aumento, el vino con DOP ha pasado 

de los 3.55 €/L a principios del siglo hasta los 4.07 en la actualidad, y los vinos sin 

DOP han pasado de costar de media 0.95 €/L hasta 1.25 €/L. 

En cuanto a tipos de vinos, tanto en volumen como en valor son los tintos los 

vinos más consumidos. El vino tinto en 2018 alcanza un valor medio de 2.76 €/L, 

el blanco de 2 €/L, mientras que el rosado se queda en 1.87 €/L. 

 

Figura 13. Cuota por tipos de vino en Volumen (Mill. L) 

Fuente: Elaboración propia  

En datos de valor, el vino tinto tiene una mayor superioridad con respecto a los 

vinos blancos y rosados que en términos de volumen a pesar de que, en la 

actualidad, cada vez se está reconociendo en mayor medida la guarda y el 

potencial de los vinos blancos. 
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Figura 14. Cuota por tipo de vino en Valor (Mill. €) 

Fuente: Elaboración propia  

3.4. Exportaciones/importaciones 

En comercio internacional, España ocupa el primer puesto en cuanto a 

exportaciones de vino con un continuo crecimiento desde el año 2000, donde se 

partía con 8,5 Mill. hl en términos de volumen y hemos llegado a los 29 Mill. hl 

en 2018. Por el contrario, España no importa gran cantidad de vino y se ha 

mantenido estable a lo largo del siglo, salvo algún pequeño pico, en los 0,6 Mill. 

hl de media 

Centrándose en las exportaciones, en términos de valor, en los últimos 10 años 

las exportaciones españolas de vino han aumentado en más de 1.000 millones de 

euros, lo que supone un 59% en valor, alcanzando los los 3.251 millones de euros. 

En este periodo, el aumento en volumen ha sido de 8 millones de hectolitros, lo 

que representa un 54% más hasta situarse en los 28.5 millones de hectolitros en 

la actualidad. 

Debido a los continuos vaivenes en cuanto a volumen y valor, cuando el volumen 

ha sido bajo, normalmente ligado a una mala cosecha por una desavenencia 

climática, el valor tiende a aumentar y, al contrario. Por ello, los precios en €/L, 

han variado desde un mínimo de 0.93 €/lL en 2013, hasta el máximo alcanzado 

en 2013 de 1.23 €/L. 
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Figura 15. Exportaciones españolas de vino en volumen y valor 

Fuente: Elaboración propia  

Las exportaciones españolas de vino tienen categorías muy diferentes que 

evolucionan de forma muy distinta. Los envasados vienen creciendo de forma 

sostenida desde 2009, revalorizándose ligeramente hasta los 2,26 €/l en 2018., con 

un volumen que ha crecido en 340 millones de litros desde 2007 y un valor que 

ha aumentado en más de 800 millones de euros. El granel, mucho más errático, 

factura 588 M€ por la venta de 12,6 millones de hl. 

En cuanto a la distribución por Comunidades Autónomas, se puede contemplar 

en la Figura 16 que, en volumen, Castilla La Mancha supera con mucho al resto 

de CCAA, esto se debe a las ventas por granel que es su principal fuente de 

exportación. En términos de valor, sigue estando en primer lugar, pero con 

Cataluña y La Rioja mucho más próximas porque en ambos casos, aunque su 

volumen de exportaciones es mucho menor, todo ello se realiza de forma 

embotellada y como un vino de gama media-alta. 

Los datos son de cifras de 2017, con exportaciones que además de vino incluyen 

mosto y vinagre. 
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Figura 16. Exportaciones españolas de vinos por CCAA 

Fuente: Elaboración propia  

En la Figura 17 se pueden ver los países de destino que mayor valor de 

exportación de vinos españoles con DOP en Millones de €.  

Los países que más ingresos reportan a España con las exportaciones de vino que 

hacen al país son Estados Unidos, seguidos de Reino Unido, Alemania, China o 

Suiza. Del mismo modo, las ventas continúan su crecimiento en China, con un 

18.8% más que el periodo anterior, también en Francia con un incremento del 

15.2% o Portugal con un ascenso del 56.7%. Por el contrario, las exportaciones 

españolas caen en UK y Alemania o se mantiene en EEUU. 
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Figura 17. Exportaciones de vinos con DOP en Mill. € 

Fuente: Elaboración propia  

3.5. Datos de interés viticultura en España 

3.5.1. Denominaciones oficiales para la calificación de los vinos españoles 

En España hay una clasificación del viñedo en función de la normativa y 

controles que deben cumplir. Sirven como un reconocimiento de calidad 

diferenciada en una zona geográfica determinada. 

En función del grado de exigencia del organismo regulador, se puede realizar 

una clasificación de tipos de vinos en función de su denominación. El 

Reglamento (CE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

noviembre de 2012, establece principalmente dos divisiones, cuyas principales 

diferencias y características se detallan en la Tabla 1: 

I. Vinos con DOP “Denominación de Origen Protegida”. Hay 90 en España. 

A. 69 denominaciones de Origen (DO), 2 de ellas calificadas (DOCa). 

B. 14 vinos de Pago (VP) 

C. 7 vinos de Calidad 

II. Vinos con IGP “Indicación Geográfica Protegida”. Hay 42 en España. 

III. Vinos de mesa 
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Tabla 1. Características de las DOP e IGP 

 Vinos con DOP Vinos con IGP 

Calidad Su calidad y características 

son esencialmente o 

exclusivamente debidas a su 

origen geográfico, con sus 

factores humanos y 

culturales inherentes. 

Posee una calidad, reputación 

u otras características 

específicas atribuibles a su 

origen geográfico. 

Procedencia uvas 100% de las uvas proceden 

exclusivamente de la zona 

geográfica de producción. 

Al menos el 85% de las uvas 

procede exclusivamente de la 

zona geográfica. 

Lugar elaboración Su elaboración tiene lugar 

dentro de la zona geográfica. 

Su elaboración tiene lugar en el 

área geográfica. 

Variedades Se obtiene de variedades 

vínicas pertenecientes a 

Vitis vinífera. 

Se obtiene de variedades 

vínicas pertenecientes a Vitis 

vinífera y otras especies del 

género Vitis. 

Fuente: Extracto del CE 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 

En el gráfico 8,mediante una estructura piramidal se plasma la distribución de 

las distintas indicaciones, estando en la cúspide los Vinos de Pago, con mayor 

reconocimiento y menor cantidad, y en el último escalón los Vinos de mesa. 

 

Figura 18. Clasificación de los vinos españoles en función de la normativa y control que deben cumplir 

Fuente: Elaboración propia  
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Según la Reglamento (UE) 1308/2013, las distintas categorías mostradas en la 

Figura 18 se definen como: 

- Vino de pago (V.P.) → Un pago es un paraje o zona rural con unas 

características, o bien climatológicas y/o edáficas, diferentes a las del entorno en 

que se encuentran. Un Vino de Pago es el que se elabora en fincas que se 

encuentran en estas zonas, de extensión y producción limitadas en función de la 

Comunidad Autónoma en que se encuentren. Si un pago se encuentra en su 

totalidad dentro del área geográfica de una D.O. y además cumple su 

correspondiente normativa, lo podremos llamar Vino de Pago Calificado. 

- Denominación de Origen Calificada (D.O.Ca.) → De todas las D.O. que 

hay en España, sólo dos son Denominaciones de Origen Calificadas: Rioja y 

Priorat. Estas D.O.Ca. deben cumplir una normativa más estricta y un control 

más exhaustivo que las anteriores y su nivel de protección es mayor. Además, 

para acceder a la D.O.Ca., una región de producción debe haber sido reconocida 

como D.O. al menos diez años antes. 

- Denominación de Origen (D.O.) → Además de las conocidas Ribera del 

Duero y Rioja, existen un total de 69 D.O. repartidas por la geografía española. 

Además de una estricta normativa de calidad, si una zona de producción quiere 

acceder a una D.O. deberá haber sido reconocida al menos cinco años antes como 

región de producción de Vinos de Calidad. 

- Vino de Calidad con Indicación Geográfica (V.C.I.G) → Son vinos 

producidos y elaborados en una región o localidad determinada, las uvas deben 

tener la misma procedencia y su producción, la elaboración del vino o su 

envejecimiento se deben a dicho lugar. 

- Vino de la Tierra → Los Vinos de la Tierra pertenecen a regiones 

determinadas, que con unas características medioambientales o de cultivo 

confieren a estos vinos cierto carácter. Siguen una normativa menos exigente que 

los vinos con D.O. 

- Vino de Mesa → Los vinos de mesa están en el escalón más bajo en cuanto 

a protección y exigencia, no pertenecen a ninguna D.O. y no están obligados a 

especificar procedencia, añada o variedades. 
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3.5.2. Distribución varietal 

España es conocida sobre todo por sus vinos tintos, cavas y generosos o vinos de 

licor. Sin embargo, también hay multitud de vinos blancos y rosados. Tanto es 

así, que el 51% de la superficie cultivada en España, 960.758 ha, es de variedades 

de uva tinta, por un 49% de variedades blancas. 

La variedad con mayor superficie es la variedad blanca Airén, que representa el 

23%, 214.595 ha, del total plantado. Esta variedad sobre todo es usada en Castilla 

la Mancha además de para vinificación, para destilerías. Para variedades tintas, 

el Tempranillo tiene 203.266 ha, lo que implica el 21% de la superficie total de 

viñedo. 

 

Figura 19. Superficie de variedades tintas 

Fuente: Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) 

 

Figura 20. Superficie de variedades blancas 

Fuente: Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) 
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4. SITUACIÓN EN LA D.O. RIBERA DEL DUERO 

4.1. Características de la Denominación de Origen 

En la de D.O. Ribera del Duero sólo está permitido elaborar y sacar con dicha 

mención vinos tintos y rosados. 

En esta denominación, está permitido el uso de cinco variedades de uva tinta: 

Tempranillo/Tinto Fino/Tinta del País, Cabernet Sauvignon, Garnacha Tinta, 

Malbec y Merlot y una variedad de uva blanca, el Albillo Mayor. 

Del mismo modo, establecen unas características para poder llevar el distintivo 

de calificación desarrollado por el Consejo Regulador, algunos de los controles o 

normativas a las que deben someterse para calificar cada vino son: 

I. Normativa para emplear los términos tradicionales de envejecimiento: 

− Vino Tinto joven/barrica → Vino sin permanencia en madera o con un paso 

por barrica inferior a 12 meses. Llega al mercado pocos meses después de 

la vendimia. 

− Vino Tinto Crianza: Vino que ha permanecido un mínimo de 24 meses en 

crianza, 12 meses de los cuales han tenido que ser en barrica de roble y el 

resto en botella. Se comercializa con posterioridad el 1 de octubre del 

segundo año tras la vendimia. 

− Vino Tinto Reserva: Es un vino con 36 meses de envejecimiento entre barrica 

y botella, cumpliendo un mínimo de 12 meses en barrica. Llega al mercado 

con posterioridad al 1 de Octubre del tercer año tras la vendimia. 

− Vino Tinto Gran Reserva: Es un vino con 60 meses de envejecimiento entre 

barrica y botella, cumpliendo un mínimo de 24 meses en barrica. Llega al 

mercado con posterioridad al 1 de Octubre del quinto año tras la vendimia. 

II. Características analíticas o físico-químicas: 

− Vino Tinto: 

 Grado alcohólico total mínimo en % Vol: 11,5 

 Grado alcohólico adquirido mínimo en % Vol: 11,5 

 Azúcares máx. totales expresados en g/l de glucosa+fructosa: 4,0 

 Acidez total mínima en g/l de ácido tartárico: 4,0 
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 Acidez volátil máxima en g/l de ácido acético: 0,05 (0,833 miliequivalentes 

por litro) por cada grado de alcohol adquirido para los vinos del año (*) 

(*) 0,833 miliequivalentes por litro por cada grado de alcohol adquirido para los vinos del año. 

Los vinos de edad superior a un año no podrán superar el límite calculado de la forma siguiente: 

1 g/l hasta 10% de alcohol, más 0,06 g/l por cada grado de alcohol que exceda de 10. 

 Anhídrido sulfuroso total máximo expresado en mg/l: 150 

− Vino Rosado: 

 Grado alcohólico total mínimo en % Vol: 11,0 

 Grado alcohólico adquirido mínimo en % Vol: 11,0 

 Azúcares máx. totales expresados en g/l de glucosa+fructosa: 4,0 

 Acidez total mínima en g/l de ácido tartárico: 4,3 

 Acidez volátil máxima en g/l de ácido acético: 0,05 (0,833 miliequivalentes 

por litro) por cada grado de alcohol adquirido (*)  

(*) 0,833 miliequivalentes por litro por cada grado de alcohol adquirido para los vinos del año. 

Los vinos de edad superior a un año no podrán superar el límite calculado de la forma siguiente: 

1 g/l hasta 10% de alcohol, más 0,06 g/l por cada grado de alcohol que exceda de 10. 

 Anhídrido sulfuroso total máximo expresado en mg/l: 180 

III. Características organolépticas Vinos Tintos: 

− Vinos rosados 

 Fase Visual → Limpios y brillantes 

 Fase Olfativa → Francos, afrutados. 

 Fase Gustativa → Refrescantes, ligeros, acidez adecuada, equilibrados  

− Vinos tintos jóvenes 

 Fase Visual → Limpios, brillantes y de capa adecuada, con colores que 

denotan juventud 

 Fase Olfativa → Intensos, afrutados y francos 

 Fase Gustativa → Equilibrados, bien estructurados, vivos y de adecuada 

acidez. 

− Vinos de guarda: 

 Fase Visual → Limpios, capa y color adecuados a su categoría 
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 Fase Olfativa → Francos, intensos, con aromas compensados de fruta y 

madera 

 Fase Gustativa → Equilibrados, estructurados, con larga persistencia. 

IV. Restricciones en la vinificación. 

− El Vino tinto se elaborará con un mínimo de un 75% de la variedad Tinta 

del País y el resto, con las variedades: Cabernet Sauvignon, Garnacha tinta, 

Malbec, Merlot y Albillo Mayor. En cualquier caso, la participación en estos 

vinos de la variedad Tinta del País, sola o junto con Cabernet-Sauvignon, 

Merlot y Malbec, no deberán ser inferior al 95%. En consecuencia, la 

variedad Garnacha Tinta, al igual que la Albillo, no se pueden utilizar en 

más de un 5% para la elaboración de estos vinos. 

− La elaboración de los vinos rosados se efectúa con un mínimo del 50% de 

las variedades de uva tinta autorizadas. 

− La producción máxima admitida por hectárea será de 7.000 kilogramos de 

uva ó 49 hectolitros de vino. 

4.2. Superficie de viñedo 

Castilla y León representa la tercera CCAA en cuanto a superficie de viñedo en 

España, con 68.369 ha, lo que representa un 7.1% del total. Dentro de Castilla y 

León, están reconocidas 14 zonas vitivinícolas reconocidas entre Denominaciones 

de Origen y Vinos de la Tierra. 

La D.O. Ribera del Duero es una de las zonas reconocidas en Castilla y León, y la 

que mayor volumen de ventas y ganancias mueve en la comunidad. En 2018, hay 

23.205  ha inscritas, estando 22.267 ha de las mismas plantadas con la variedad 

Tempranillo, variedad más reconocida y emblemática de la zona. 

Como se puede ver en la Figura 21, la superficie ha estado a lo largo de los años 

en continuo crecimiento, partiendo desde las 14.054 ha en el año 2000, hasta las 

23.205 ha en la actualidad. 
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Figura 21.  Evolución de la superficie en la Ribera del Duero 

Fuente: Elaboración propia  

La D.O. Ribera del Duero engloba municipios de cuatros provincias diferentes, 

estando la mayor parte concentrados en Burgos, y en la zona de Peñafiel en 

Valladolid. 

Tabla 2. Distribución de la superficie de la Ribera del Duero por provincias 

Provincia Superficie (Has) % Total 

Burgos 17.052,82 73,49% 

Segovia 163,58 0,70% 

Soria 1.249,59 5,38% 

Valladolid 4.739,24 20,42% 

TOTAL 23.205,23 100,00% 
Fuente: Elaboración propia  

 

4.3. Producción de vino 

En producción, Castilla y León se encuentra en el sexto puesto de comunidades 

autónomas con una mayor producción con alrededor de un 3.8% del total, lo que 

representa unas 1340.3 Mill. hl. Esto es debido a los bajos rendimientos muchas 

veces permitidos por las DO, por la propia iniciativa del enólogo que quiere 

delimitarlo para elaborar vinos de mayor calidad o a la delimitación productiva 

de los viñedos con muchos años de antigüedad. 
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La producción en la Ribera del Duero ha sido muy dispar a lo largo de los años 

debido a factores climáticos como heladas o pedrisco que muchos años han 

diezmado la producción. Un ejemplo claro son los datos de las tres últimas 

cosechas: Añada 2016-2017 se elaboraron cerca de 931.78 miles de hl, la añada 

2017-2018 no se llegó apenas a los 386.58 miles de hl mientras que, en la actual, la 

añada 2018-2019 se volvío a remontar hasta los 878,071 miles de hl. 

 

5. LEGISLACIÓN 

I. Legislación UE  

− Reglamento (CE) n.º 361/2008 del Consejo de 14 de abril de 2008 que 

modifica el Reglamento (CE) n.º 1234/2007, por el que se crea una 

organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones 

específicas para determinados productos agrícolas (“Reglamento único 

para las OCM”) 

− 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.  

II. Legislación Española 

− Decreto 835/1972, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 25/1970, 

de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la viña, del vino y 

de los alcoholes, y su Reglamento aprobado por el Decreto 835/1972, de 23 

de Marzo, así como el Reglamento (CEE) 1493/99, de 17 de mayo. 

− LEY 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino. BOE núm. 165 Viernes 

11 julio 2003.   

− Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. («BOE» 

núm. 160, de 06/07/2011) 

III. Legislación D.O. Ribera del Duero 

− Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas. (BOE 

núm. 195, de 16 de agosto de 2017) 
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− Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León. (BOCL» núm. 55, 

de 20/03/2014) 

− Orden de 1 de diciembre de 1992 por la que se aprueba el Reglamento de 

la Denominación de Origen Ribera de Duero y de su Consejo Regulador. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (BOE núm. 296 Jueves 

10 diciembre 1992) 

− El Pleno del Consejo Regulador, en su sesión ordinaria celebrada el día 12 

de Septiembre de 2008, acordó proponer la modificación del contenido del 

tercer párrafo de la letra b) Emplazamiento, del apartado IV. Calificación 

inicial de los vinos, de esta ORDEN. Dicha modificación fue aprobada por 

la Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León 

según ORDEN AYG/2131/2008, de 19 de noviembre (BOCyL nº 242 de 16 

de diciembre de 2008). 

− La Normativa Interna sobre Marcas, Nombres Comerciales y Etiquetado 

fue aprobada en la reunión extraordinaria de Consejo celebrada el día 20 

de Marzo de 1997 y ratificada por la Dirección General de Industrias 

Agrarias y Desarrollo Rural el 16 de Julio de 1997 y, como consecuencia de 

posteriores modificaciones. 

− Pliego de condiciones de la D.O.P. «Ribera del Duero» (PDO-ES-A0626) 

Todas las normas actualizadas de las diferentes etapas del proceso de 

producción, así como de los diferentes departamentos que engloban una bodega 

se encuentran en: 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=218&modo=1&nota=0&t

ab=2 

 

 

 

 

 

 

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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1. SITUACIÓN ACTUAL 

Como se ha visto en el Anejo 1, el sector del vino es un mercado muy amplio en 

cuanto a volumen e importante en cuanto al valor que mueve, pero también muy 

dispar en cuanto al tipo de elaboraciones o productos que se elaboran. 

El origen de la creación de la bodega y por la tanto, la puesta en marcha de este 

plan de negocio de producción de vino tinto, nacen de la idea de cambiar el 

enfoque de venta de la uva de los distintos viñedos en propiedad. Se disponen 

de 12 hectáreas de viñedo en el municipio de Villovela de Esgueva, de uva tinta, 

de la variedad Tempranillo. Hasta el momento, la producción se ha estado 

vendiendo a otras conocidas bodegas de la zona. Con la creación de esta bodega 

se quiere, además de aprovechar la calidad de los viñedos en propiedad para 

elaborar un vino procedente de una excelente materia prima, sacar partido a una 

nave que se tiene en el mismo municipio y que, debido a sus características 

constructivas, se puede adaptar fácilmente a la estructura requerida por una 

bodega. 

De este modo, se pretende adaptar y acondicionar la nave para la conversión a 

bodega y dimensionarla según la entrada de uva que se va a tener anualmente y 

el escalonamiento que se haga de la vendimia 

Con esta idea de negocio, nace la empresa “Bodegas Almabacus S.L.”, donde se 

elaborarán dos tipos de vinos tintos de calidad (según su tiempo de 

envejecimiento, Tinto Joven y Tinto Crianza), procedentes de viñedos en 

propiedad con edades comprendidas entre los 8-25 años. Además, al encontrase 

tanto las parcelas como la bodega bajo el amparo de una de las D.O. españolas 

con mayor prestigio y reconocimiento, la Ribera del Duero, el vino partirá con 

una gran ventaja en buena parte del sector. 
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1.1. Naturaleza del proyecto 

La motivación para la elección de este proyecto viene de la idea de realizar un 

trabajo lo más cercano posible a un caso real y que pueda utilizarse una vez 

terminado y comprobado.  

Se pretende conseguir un mayor valor añadido de las plantaciones de viñedo 

propias, que actualmente se venden a terceros, y entrar en el mercado o sector 

del vino desde otra perspectiva totalmente diferente, pasar de ser suministrador 

de materia prima, a sumergirse de lleno en la elaboración, crianza y 

comercialización de una nueva marca de vino. 

La Denominación de Origen Ribera del Duero no permite la producción de más 

de 7.000 kg/ha. Se tienen en propiedad 12 hectáreas de viñedo en pleno 

rendimiento, por lo que el máximo que podrá producirse y por tanto albergar la 

bodega será de 84.000 kg. Con esta cantidad, se dimensionará la línea de 

elaboración del vino en la bodega, las dimensiones, capacidad y potencia de las 

máquinas y se regulará la cantidad de entrada diaria, estableciendo así un 

calendario de vendimias y posterior cronograma de los depósitos requeridos. 

 

1.2. Objetivos de la bodega 

El objetivo de la Bodega Almabacus. S.L., de nueva incorporación al mercado, es la 

elaboración de vinos tintos de alta calidad utilizando las uvas de sus propios 

viñedos y mezclando la innovación en los procesos de elaboración como el 

sistema de transporte por gravedad con la tradicionalidad y la esencia de los 

vinos de la zona. 

Se planea elaborar un máximo de 80.000 botellas a partir de una producción de 

uva de 84.000 kg. 

Las técnicas de elaboración son comparables a las de bodegas reconocidas a nivel 

mundial: vendimia manual en cajas de 15 kg en horas tempranas para tratar que 

la uva llegue lo más- fría posible a la bodega, utilización de mesa de selección de 

racimos, utilización de un sistema de transporte por gravedad por medio de un 

depósito autovaciante y cintas transportadoras para limitar al máximo el contacto 

con las bombas, etc. El objetivo es elaborar vinos con las tecnologías e 

innovaciones de las bodegas de vanguardia desde el punto de vista técnico, pero 
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manteniendo la tipicidad de la uva autóctona, el tempranillo, y la tradicionalidad 

de los vinos de la Ribera del Duero. 

En este proyecto, Bodegas Almabacus produce dos estilos de vino. Se quiere 

elaborar un vino del año, un vino joven, sin paso por barrica, pero con una guarda 

en botella de al menos 4 meses para que el tanino redondee un poco. Por otro 

lado, se va a elaborar un vino con crianza en barrica, con envejecimiento en 

barricas bordelesas de roble francés de 225 l durante 15 meses. Con este vino se 

quiere hacer algo más complejo, y se va a añadir a la barrica parte de las lías de 

la fermentación alcohólica, para que el vino va a ganar en sabor, aroma y textura, 

en definitiva, en complejidad. Posteriormente se realizarán varios trasiegos para 

dejar estos sólidos atrás ya que ninguno de los dos vinos se filtra ni se estabiliza, 

más que mediante una clarificación con albumina de huevo. 

 

2. LOCALIZACIÓN 

Tanto los viñedos en propiedad, como la nave del proyecto se encuentran en la 

Entidad Menor de Villovela de Esgueva, perteneciente al término municipal de 

Tórtoles de Esgueva (Burgos) y bajo la calificación de la D.O. Ribera del Duero. 

En concreto, su localización está en el extremo Centro-Norte de la Denominación 

de Origen. 

 

Figura 1. Localización de la D.O. Ribera del Duero 

Fuente: Bodegas Resalte de Peñafiel 

Villovela de 

Esgueva 
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Se accede al pueblo por la carretera CL-619. Hay que desviarse a la BU-113 para 

llegar a la nave a la altura del kilómetro 29-30 de la CL-619, y a unos 400 metros 

a la izquierda, se encuentra su emplazamiento.  

Las dimensiones de la bodega son de unos 35.8 x 21 metros, lo que deja una 

superficie de 758.8 m2. Además, hay una superficie lindante también en 

propiedad de las mismas dimensiones que, en caso de querer ampliar la bodega, 

se podría edificar. 

Tabla 1. Coordenadas del emplazamiento de la bodega 

COORDINADAS SIG-PAC 

Datum ETRS89 

Latitud 41º 48’ 50.75” N 

Longitud 3º 58’ 16.25” W 

Huso UTM 30 

Coord. X 419.334,91 

Coord. Y 4.629.591,67 

Fuente: Elaboración propia a partir datos del SigPac 

En el siguiente mapa, se muestra la localización o emplazamiento de la nave y de 

alguno de los terrenos que tiene en propiedad la bodega. La nave está enmarcada 

en rosa, y las zonas en verde que tiene alrededor son terrenos sin edificar ni 

plantar que pueden servir para una futura ampliación de la bodega. Los otros 

dos terrenos verdes delimitados por amarillo, son dos de los viñedos que tiene la 

bodega en propiedad. Que se encuentre tan cerca es de gran ayuda tanto para 

realizar las labores de campo, ahorro de combustible en los viajes a las mismas y, 

sobre todo, para minimizar el tiempo que transcurre desde que se vendimia la 

uva hasta que el remolque llega a la bodega. 

Vemos también que la bodega se encuentra al lado de la carretera, lo que facilitará 

su acceso y visibilidad. 
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3. CONDICIONANTES 

El presente proyecto adquiere parte de la viabilidad base (a falta de estimar una 

viabilidad económica del proyecto), al situarse en una Denominación de Origen 

como la Ribera del Duero, de pleno reconocimiento tanto nacional como 

internacional, y que consta de 297 bodegas inscritas tanto de carácter familiar, 

como grandes cooperativas. 

A parte de la legislación y los condicionantes marcados por el Consejo 

Reguladora de la Ribera del Duero vistos en el Anejo 1, es imprescindible conocer 

ciertas características climatológicas y edafológicas de la zona, para saber los 

ciclos de reposo y crecimiento vegetativos de la vid, además de saber las fechas 

de recolección óptimas (el régimen de heladas de la zona podría hacer que, si la 

maduración fenológica y alcohólica de la uva es la correcta, se pudiera adelantar 

el momento de vendimia para evitarlas). 

3.1. Condicionantes climáticos para el viñedo 

La fecha de vendimia, así como las temperaturas exteriores que tenemos en la 

zona, son de gran importancia para la realización del cronograma del proceso 

productivo de la elaboración en bodega, así como para los cálculos de 

necesidades y producción de frío. Se toman datos de los factores que más podrían 

modificar nuestro calendario tanto de vendimia como de producción, las 

temperaturas de la zona, heladas y precipitaciones. 

Para un correcto estudio del clima se han empleado datos de estadísticas de los 

últimos 17 años, procedentes de la estación meteorológica más cercana al 

emplazamiento de la bodega. 

La estación meteorológica utilizada se encuentra situada en el municipio de 

Encinas de Esgueva, Valladolid, a unos 16 Km de la parcela objeto de estudio. La 

zona tiene un relieve y características del entorno muy similares, por lo que las 

variaciones climatológicas serán prácticamente irrelevantes. 

3.1.1. Régimen térmico de temperaturas 

En la siguiente tabla pueden verse los valores térmicos mensuales de la zona. Con 

ello se puede ver los posibles problemas a los que se va a enfrentar el viñedo 

durante las distintas épocas del año y la temperatura exterior aproximada que va 
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a tener la bodega, dato muy importante al calcular las necesidades de frío de la 

bodega. 

Tabla 2. Cuadro resumen de temperaturas 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ta 17,65 20,19 24,75 28,83 33,1 37 36,99 39,2 36,88 29,58 22,79 18,05 

T´a 14,04 16,61 21,26 24,3 28,73 34,00 35,68 35,83 31,81 26,05 19,48 14,58 

T 5,19 6,44 9,71 12,47 14,56 19,91 22,54 22,17 17,43 14,04 9,11 6,05 

tm 3,06 3,52 6,75 9,32 12,61 17,55 20,12 19,69 16,08 11,55 6,22 2,97 

t 1 0,76 4,46 7,29 9,42 14,6 18,29 17,92 14,28 9,51 4,16 -0,65 

t´a -8,14 -7,50 -6,66 -3,53 -1,36 2,58 4,57 4,38 0,91 -3,04 -5,71 -9,59 

ta -12,97 -11,5 -12,64 -5,16 -3,89 -0,98 1,85 2,19 -2,82 -6,89 -12,9 -15,44 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estación Meteorológica 

Correspondiéndose: 

− Ta: Temperatura máxima absoluta  

− T´a: Temperatura media máxima absoluta  

− T: Temperatura media de máximas  

− tm: Temperatura media  

− t: Temperatura media de mínimas  

− t´a: Temperatura media mínima absoluta  

− ta: Temperatura mínima absoluta 

3.1.2. Régimen hídrico 

Como se refleja en la tabla, la pluviometría media anual es de 439.3 mm y el 

número de días con lluvia asciende a 128. Dichas precipitaciones están repartidas 

a lo largo del año, pero, como se puede observar, los meses de mayor 

precipitación son los meses de enero y octubre. 

Tabla 3. Cuadro de precipitaciones y días de lluvia mensuales 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P 49.68 32.1 40.99 46.91 41.58 35.8 13.3 15.22 20.75 58.7 44.81 39.49 

Nº días 13.4 11.2 10.1 13.5 13.1 7.7 5.5 5.4 7.7 12.5 13.1 14.7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estación Meteorológica 
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Se debe tener cuidado con las lluvias los días previos a la vendimia ya que no es 

recomendable meter uva mojada en la bodega y además está el riesgo de la 

aparición de hongos como la Botrytis cinérea o podredumbre gris. 

Con el diagrama ombrotérmico podemos observar el periodo seco en la zona 

donde se va a realizar el proyecto. Observamos que va de los meses de julio a 

septiembre prácticamente, y se caracteriza por tener unas temperaturas bastante 

elevadas, pero precipitaciones escasas. 

Realizamos el diagrama con los datos de temperatura media mensual, tm en ºC, 

y las precipitaciones mensuales en mm. 

 

Figura 2. Diagrama ombrotérmico 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3. Régimen de heladas 

Se elige el método de cálculo de la Estación libre de heladas según J. Papadakis. 

El método consiste en dividir el año en tres estaciones. Utiliza para su cálculo las 

temperaturas medias de mínimas absolutas (t´a), suponiendo que se producen el 

día 1 de cada mes cuando la marcha de las temperaturas es ascendente, y el 

último día del mes cuando disminuyen. 
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Hacemos los cálculos de comienzo y final de los distintos periodos: 

Tabla 4. Temperaturas medias de mínimas absolutas 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

t´a -8,14 -7,50 -6,66 -3,53 -1,36 2,58 4,57 4,38 0,91 -3,04 -5,71 -9,59 

Dia 1 1 1 1 1 1 1 31 30 31 30 31 

Fuente: Elaboración propia 

− EMLH = t’a > 0 ºC 

El comienzo se produce entre el 1 de mayo y el 1 de junio: 

−1,36 − 2.58

31
=

−1,36 − 0

𝑥
→ 𝑥 = 10.7 ≈ 11 𝑑í𝑎𝑠 

  Fecha de comienzo: 1 V + 11 días = 12 mayo 

El final del periodo se produce entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre: 

0.91 − (−3.04)

31
=

0.91 − 0

𝑥
→ 𝑥 = 7.14 ≈ 7 𝑑í𝑎𝑠 

 Fecha de final: 30 IX + 7 días = 7 octubre 

− EDLH = t’a > 2 ºC 

El comienzo se produce entre el 1 de mayo y el 1 de junio: 

−1,36 − 2.58

31
=

−1,36 − 2

𝑥
→ 𝑥 = 26.44 ≈ 27 𝑑í𝑎𝑠 

  Fecha de comienzo: 1 V + 27 días = 28 mayo 

El final del periodo se produce entre el 31 de agosto y el 30 de septiembre: 

4,38 − 0.91

30
=

4,38 − 2

𝑥
→ 𝑥 = 20.57 ≈ 20 𝑑í𝑎𝑠 

Fecha de final: 31 XIII + 20 días = 20 septiembre 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

ANEJO II 

 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 Página | 13 

El Régimen de heladas estimado según el método de J. Papadakis queda: 

Tabla 5. Estaciones libres de Heladas según Papadakis 

Fuente: Elaboración propia 

En esta zona hay que tener cuidado con las heladas tardías que coincidan con la 

brotación, ya que es el factor por el que más cosecha se ha diezmado a lo largo de 

los años y también con las heladas tempranas, que pueden coincidir con los 

momentos previos a la vendimia, hecho que implicaría el tratar de adelantar la 

recolección siempre que los índices de maduración de la uva lo permitan. 

3.2. Condicionantes externos e internos de la bodega 

El estudio y análisis de los factores tanto ajenos como internos a la empresa es 

importante para determinar un análisis estratégico de la empresa, y descubrir las 

oportunidades, amenazas, puntos fuertes y débiles de la bodega. 

El análisis externo del entorno, tanto general como específicos de la empresa, se 

refiere a todos aquellos factores ajenos a la empresa, que influyen 

significativamente en su estrategia, y que la empresa no puede controlar y son 

necesarios para conocer las oportunidades y fortalezas de la bodega. 

Con el análisis interno, se busca identificar las fortalezas y debilidades que tiene 

una empresa para desarrollar su actuación competitiva, se genera una cadena de 

valor y el análisis de recursos y capacidades de la empresa 

Todo ello, se resume en la DAFO, una herramienta estática y de diseño cualitativa 

de toma de decisiones que proporciona una visión global de la situación en la 

que se encuentra la empresa, plasmando las principales conclusiones del análisis 

externo e interno de la bodega. 

 

Periodo Helada t´a Inicio Periodo Final Periodo Nº de días 

Estación Media Libre 

de Heladas 

(EMLH) 

t’a > 0 ºC 12 mayo 7 octubre 148 

Estación Disponible 

Libre de Heladas 

(EDLH) 

t’a > 2 ºC 28 mayo 20 septiembre 115 

Estación mínima 

libre de heladas ( 

EmLH) 

t’a > 7 ºC - - - 
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Tabla 6. Matriz DAFO 

 Aspectos Negativos Aspectos Positivos 

Factores 

Internos 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Desconocimiento de la marca de 

vinos dentro del sector vinícola 

por reciente ingreso en el mercado. 

- Cultura empresarial por terminar 

de definir y adaptar al tipo de 

cliente. 

- Producto muy especializado y de 

posible vinculación a un target 

concreto. 

- La bodega no cuenta con una 

“economía de escala” debido a su 

pequeño tamaño y al ser un 

negocio de nueva irrupción en el 

sector. 

- Competencia de recursos 

monetarios para invertir en el 

desarrollo de la marca y la 

amplificación de maquinaria. 

- Exclusividad del producto dentro 

de la Ribera del Duero. 

- Se cuenta con instalaciones y 

equipo humano que permiten un 

proceso de elaboración de alta 

calidad. 

- Cuenta con viñedos en 

propiedades lo que resta 

incertidumbre y singularidad y 

aporta calidad de la materia prima. 

- Estar amparado por la DO Ribera 

del Duero. 

- Gran reputación de la Ribera del 

Duero. 

- Auge de lo tradicional, producción 

exclusiva y modelo de bodega 

tradicional no industrializada. 

Factores 

Externos 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Emergencia de nuevos países 

productores. 

- Alto consumo de bebidas 

sustitutivas como la cerveza. 

- La DOCa Rioja como competidor 

en España en la producción de 

vinos tintos. 

- Posible aparición de nuevos 

competidores en la zona. 

- Descenso del consumo de vino en 

España. 

- Añadas de uva sujetas a 

dependencias climáticas. 

- Cambio climático. 

- Incremento del conocimiento e 

interés por el sector del vino. 

- Mayor demanda de vinos de 

calidad y respetuosos con el medio 

ambiente. 

- Creciente interés por las pequeñas 

producciones tradicionales. 

- Consolidación de la DO Ribera del 

Duero tanto 

nacional/internacionalmente. 

- Buena asociación calidad-precio 

del vino 

- Popularización del enoturismo 

Fuente: Elaboración propia 
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1. TIPOS DE VINO A ELABORAR Y CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN DE LA BODEGA 

A lo largo de este Anejo se va a desarrollar el proceso productivo visto en la 

memoria, etapa por etapa, estudiando la mejor alternativa de elaboración que se 

adapte al estilo de vino que se quiere producir.  

De las 23.205 ha inscritas de viñedo inscritas en 2018 en la D.O. Ribera del Duero, 

22.267 ha son de Tempranillo o Tinta del País, variedad representativa y 

mayoritaria de la zona. La producción está limitada por el Consejo Regulador, 

que marca un máximo de 7000 kg/ha. 

Esta D.O. es la tercera en valor económico obtenido en la comercialización de 

vinos, sólo por detrás de La Rioja y Cava llegando a llevar a mercado unos 

721.223 hectolitros de vinos, de los que las bodegas vendieron 623.065 hl en el 

mercado nacional (el 86%) y 98.158 en mercados internacionales (el 14%). 

Por otro lado, los dos tipos de vinos permitidos en la D.O. son rosados y tintos, 

estando estos últimos elaborados con un mínimo del 75% de Tempranillo. 

Tras el estudio del sector realizado en el Anejo 1, unido a las restricciones de tipo 

de vino y variedades de uva de la D.O. Ribera del Duero y acorde a las 

características de nuestros viñedos, se procede a elaborar el siguiente tipo de vino 

con las características citadas a continuación. 

La variedad de uva en todos los viñedos es el Tempranillo o Tinta del País, las 

edades de los mismos comprenden entre los 8-25 años. Se opta por elaborar el 

vino únicamente con este monovarietal para imprimir su carácter único a los 

vinos que se producen y para aprovechar al máximo los recursos que se 

disponen. 

Anterior a este proyecto, toda la uva se vendía a diferentes bodegas en la zona. 

Con las limitaciones de la D.O. que impone el Consejo Regulador, la producción 

total obtenida sería de unos 12 ha x 7.000 kg/ha = 84.000 kg.  

Por lo tanto, la capacidad de producción y el dimensionamiento de la bodega se 

ha estimado a partir de una capacidad de entrada máxima de 84.000 kg de uva, 

lo que se traduce a unos 58.800 l, o lo que es lo mismo, 588 hl (cálculos realizados 

calculando un rendimiento del 70%). 
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Se pretende elaborar en un principio vino tinto joven y un tinto crianza 

atendiendo a las normas de elaboración para poder denominar con esos términos 

a los vinos, y ampliando en un futuro a otras categorías si el proyecto sale 

rentable y se comercializa bien. Se calcula unas cantidades aproximadas de cada 

uno, dependiendo de la calidad y cantidad de la añada, aproximadamente de: 

− Tinto Joven: 

60% del total ≈ 50.400 kg uva ≈ 35.280 l de vino. 

− Tinto Crianza: 

40% del total ≈ 33.600 kg uva ≈ 23.520 l de vino. 

Las dimensiones de la bodega son de 35.8 x 21 aproximadamente, dejándonos 

una superficie de 751.8 m2. Además, hay una superficie lindante también en 

propiedad de las mismas dimensiones que, en caso de querer ampliar la bodega, 

se podría edificar. 

 

2. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE 

LAS TÉCNICAS DE ELABORACIÓN 

A la hora de elaborar un vino, hay multitud de variables en las diferentes etapas 

del proceso de elaboración, que dependiendo la elección que hagamos de cada 

una de ellas, se le va a conferir al vino unas cualidades diferenciadas. También 

está en la mano del enólogo decidir si se van a seguir todas las etapas del proceso, 

o si por el contrario debido al estilo de vino que se quiere elaborar, se va a 

prescindir de alguna de ellas. 

Cada tipo de vino tiene unos requerimientos de elaboración y, además, los vinos 

de una misma tipología, pueden presentar caracteres diferenciales, en cuanto a 

su composición y calidad, en función de la forma en la que se ha llevado a cabo 

su elaboración (condiciones, tiempo, técnicas…) y la tecnología aplicada. 

a decisión por tanto del tipo de técnica empleada en cada etapa está ligada 

principalmente al coste monetario que se le quiere atribuir a dicha etapa, tanto 

en coste de maquinaria como de mano de obra o tiempo de duración de la misma 

y a la calidad del tratamiento se le quiera atribuir. 
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Primeramente, hay que definir los estilos de elaboraciones de vino tinto que se 

pueden seguir y, posteriormente, adaptar esos estilos a través de las distintitas 

alternativas de las fases que lo conforman. 

En la Figura 1, se muestran las principales opciones generales de las que se parte 

para la elaboración de un vino tinto. En nuestro caso, se ha optado por una 

elaboración tradicional. 

 
Figura 1. Distintos métodos de elaboración de vinos tintos 

Fuente: Elaboración propia  

La descomposición típica de las etapas de la línea de procesado en una 

elaboración de tinto tradicional para ambos tipos de vino, saltándose la fase de 

envejecimiento en barrica en el vino joven, es la que muestra la Figura 2: 

 
Figura 2. Etapas del sistema tradicional de elaboración de vino tinto 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se describen las distintas optativas en cada una de las fases de 

elaboración y la decantación de una de ellas siguiendo la premisa base de querer 

elaborar un vino tinto de calidad. 

2.1. Vendimia y transporte 

Uno de los factores más influyentes y determinantes a la hora de elaborar vino es 

el estado de la materia prima. Al tener los viñedos en propiedad se tiene la 

ventaja de poder realizar un seguimiento en todas las labores y requerimientos 

que el viñedo precise a lo largo tanto de su etapa vegetativa como fructífera o de 

reposo. De igual modo, mediante la observación de las distintas parcelas y con 

las analíticas de muestreo adecuadas, se puede precisar el día de vendimia donde 

se alcance el punto óptimo de maduración o grado de madurez de los diferentes 

compuestos de la uva, para determinar el calendario de vendimia para cada una 

de ellas.  

Para esta primera fase, hay dos sistemas de vendimia que se puede llevar a cabo: 

I. La vendimia manual, que ha sido la forma de recolección tradicional y está 

ligada a la “vendimia de calidad”, se lleva a cabo de forma manual como 

su propio nombre indica, mediante el corte de los racimos mediante 

normalmente unas tijeras de vendimiar a través de operarios que suelen 

ser contratados específicamente para esta tarea. También es necesaria e 

irremplazable para algunas técnicas de elaboración como la maceración 

carbónica o la vendimia de vinos como los Sauternes o Tokaji. 

II. La mecanización de la vendimia mediante máquinas vendimiadoras, es 

una práctica muy empleada en la actualidad y ligada en gran medida a 

poder recoger grandes volúmenes de uva en poco tiempo. Su principal 

virtud es que se puede gestionar de forma más precisa las fechas de 

vendimia y la recolección nocturna. 
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Tabla 1. Comparativa entre las características de los sistemas de vendimia 

Manual Mecánica 

Coste mano de obra Bajo coste 

Lentitud y dificultad de encontrar 

mano de obra 

Rapidez 

Vendimia nocturna 

Mayor calidad Adecuada calidad en tintos 

Rápida puesta en bodega Rápida puesta en bodega 

Cajas apilables ranuradas (<25 kg) 
Elevado rendimiento (4-10 t/h) 

Capacidad 1000-2000 kg. 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de Morata, A. (2018). Elaboración de vino tinto. 

Máster Viteno 

Como se puede ver en la Tabla 1 la vendimia manual, aunque tiene un mayor 

coste, respeta más la integridad de la baya evitando fracturas en la misma que 

ocasione pérdidas y pueda ocasionar pre-fermentaciones. Para poder optimizar 

la calidad que proporciona la vendimia manual, la recolección de los racimos se 

debe hacer en cajas apilables y ranuradas de menos de 25 kilos de capacidad para 

permitir la aireación de los racimos y evitar el estrujamiento entre ellos. 

Es este caso, al no tener un volumen muy grande de superficie a vendimiar, 12 

12 hectáreas con 7000 kg/ha de rendimiento cada una y, siguiendo la política de 

la bodega de elaborar un vino de calidad y que respete al máximo la integridad 

de la uva, nos decantaremos por la vendimia manual con cajas apilables y 

ranuradas de 15 kg, con lo que trataremos que los racimos lleguen lo más intactos 

posibles a bodega para su posterior maceración en depósito de las bayas enteras 

(tras un despalillado sin estrujamiento). Las cajas según van siendo vendimiadas 

se irán colocando en remolques en los que llegarán a la bodega con la mayor 

brevedad posible para evitar recalentamiento, roturas, oxidaciones o 

fermentaciones de las uvas 
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2.2. Recepción de la vendimia 

Tras la llegada de los de los remolques a la bodega y previo paso a la descarga de 

uva, se deben realizar dos actividades: 

I. Pesado de la cantidad de uva que entra en bodega. Se debe conocer 

perfectamente la cantidad de uva que entra a la bodega en cada remolque 

para la correcta distribución en los distintos depósitos de vinificación. Se 

puede hacer la pesada en una bácula externa a la bodega o en una de 

propiedad. En este caso se usará una báscula que hay en la entrada del 

pueblo y que queda muy próxima a la bodega.  

Se deben realizar dos pesadas, una previa a la descarga de la uva en 

bodega donde saldrá el peso bruto (incluye además de la uva, las cajás, los 

palés, el peso del tractor y el del remolque). Y otra tras la descarga de la 

materia prima, donde ya sólo se contemplará el peso del remolque y del 

tractor (hay que sumar el peso del número de cajas que se descargan y de 

los palés, pero normalmente las bodegas siempre utilizan el mismo 

sistema de recogida y lo tienen ya tarado). Esta última pesada se la 

denomina tara, y la resta entre ambas deja el peso neto de la vendimia. 

II. Control de la vendimia. Es necesario hacer un control tanto visual como 

analítico de cada entrada de uva en bodega para determinar el estado 

sanitario y las cualidades o parámetros físico-químicas de la misma. Este 

control se puede hacer cogiendo muestra de forma manual, o mediante un 

brazo toma-muestra mecánico. En este caso debido a las dimensiones de 

volumen de la bodega y a que sólo entran cuatro partidas de uva diarios, 

se opta por un sistema de tema de muestras manual. Los principales 

controles a realizar en ambos casos son: 

→ Estado sanitario: fase visual y seguimiento mediante analítica de la 

presencia de ácidos urónicos o acido glucónico, indicadores de la 

actividad del hongo Botrytis Cinerea o podredumbre gris en la uva. 

→ Riqueza azucarada, ºBrix: refractometría o densimetría 

→ Acidez total y pH: mediante valoraciones y potenciometría 

→ Controles específicos de color y contenido fenólico para vino tinto 
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2.3. Tratamientos mecánicos previos al encubado 

2.3.1. Zona de descarga 

Tras los distintos controles realizados a cada partida, se van añadiendo de forma 

manual los racimos de las cajas a la zona de descarga escogida, tolva de recepción 

o mesa de selección. En este caso y siguiendo con la línea producción de calidad 

iniciada con vendimia en cajas, se escogerá la descarga directamente y de forma 

manual a una mesa de selección. 

2.3.1.1. Tolva de recepción 

Son recipientes metálicos con paredes en rampa y provistas en el fondo de uno o 

dos tornillos sin fin que de forma continua van llevando los racimos a una 

despalilladora-estrujadora a la que está conectada. Sirve, por tanto, para la 

descarga de la vendimia y para su dosificación en la línea de procesado. 

Generalmente Esta asociada a la vendimia mecanizada o a la vendimia manual 

en cunachos o cajas de mayor capacidad que, en lugar de transportar la uva en 

dichos recipientes hasta la bodega, se vuelcan en campo directamente al 

remolque. También, se las suele vincular a vinificaciones de cooperativas o de 

bodegas con gran entrada de uva diaria. 

 
Figura 3. Descarga de vendimia en tolva recepción 

Fuente: Urbina Vinos Blog 
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2.3.1.2. Mesa de selección 

Sistema para la descarga normalmente de cajas de racimos (vendimia manual) 

situada al comienzo del proceso de elaboración y normalmente conectado 

mediante una cinta transportadora o una bomba a una despalilladora-

estrujadora. Mediante este sistema de descarga se facilita la inspección visual de 

la vendimia y se eliminaran hojas y racimos alterados mediante personal situado 

a ambos lados de la mesa. Es otro mecanismo relacionado con la calidad de la 

uva que entra en bodega. 

2.3.2. Despalillado/estrujado 

La función del despalillado como bien indica su nombre es la de separar las bayas 

del raspón.  

La eliminación del raspón en la vinificación en tinto es una técnica bastante 

habitual (salvo en maceración carbónica), que siempre se realiza a pesar de las 

posibles ventajas que pueda ocasionar a la vinificación: 

Tabla 2. Principales ventajas e inconvenientes del despalillado del racimo 

Despalillado o eliminación del raspón en tintos 

Ventajas Inconvenientes 

Reducción de un 30% de la capacidad de 

envase para vinificación. 
Prensado más dificultoso. 

Reducción de la capacidad de prensa al 

existir una menor cantidad de orujo. 

Fermentación más problemática, el 

raspón facilita la fermentación 

facilitando una mejor aireación y 

regulando el aumento de temperatura. 

Se incrementa la acidez y el grado 

alcohólico (el raspón contiene pocos 

azúcares, bastante agua y es salificante, 

con poca acidez y mucho potasio). 

En vendimias afectadas de B.cinerea el 

raspón adsorbe oxidasas reduciendo los 

problemas de oxidaciones enzimáticas. 

Se evita la pérdida de antocianos 

adsorbidos en el raspón y se consigue 

una mejora del color. 

Menor contenido tánico, aunque el 

tanino del raspón resulta herbáceo y 

vegetal. 

Elaboración propia a partir de documentos de Morata, A. (2018). Elaboración de vino tinto. Máster 

Viteno 
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En cuanto al estrujado, consiste en abrir las bayas por presión liberando parte del 

zumo de la pulpa, facilitando el transporte por bombeo y aumentando la rapidez 

del prensado. Además, activa el arranque de la FA y acorta su duración 

facilitando su acabado. 

Tabla 3. Principales ventajas y desventajas del estrujado de la uva 

Estrujado de uva 

Ventajas Inconvenientes 

Aumenta la aireación del mosto 

La aireación en vendimias botritizadas 

puede favorecer el desarrollo de quiebras 

oxidásicas. 

Facilita la siembra por las levaduras del 

hollejo al resquebrajarlo 

Si el estrujado es excesivo puede 

aumentar la astringencia y los sabores 

herbáceos. 

Facilita la manipulación y distribución 

por bombeo la 

vendimia estrujada 

Puede producir oxidaciones no deseadas 

para determinadas elaboraciones 

Se facilita la dosificación del anhídrido 

sulfuroso. 
 

Facilita la maceración y la extracción de 

antocianos y taninos por la rotura 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de Morata, A. (2018). Elaboración de vino tinto. 

Máster Viteno 

Por lo general, el despalillado y el estrujado lo hace la misma máquina, siguiendo 

el siguiente funcionamiento en conjunto de ambas actividades unidas a la 

descarga en una tolva de recepción: 

 
Figura 4. Línea de montaje tolva de selección, despalilladora y estrujadora 

Fuente: Morata, A. (2018). Elaboración de vino tinto. Máster Viteno 
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En nuestro caso, queremos una prolongada maceración pre-fermentativa en el 

depósito unido a una maceración prolongada en la que los compuestos se vayan 

liberando poco a poco, por lo que no nos conviene que la FA arranque de forma 

temprana y tampoco vamos a emplear bombas para el transporte de la uva que 

es una de las principales ventajas del estrujado, por lo que se optado por no 

realizar esta labor. 

2.3.3. Sistemas de transporte 

Nos encontramos con dos sistemas mayoritarios de transporte de la vendimia, 

mediante un sistema de gravedad o a través de bombas de vendimia.  

2.3.3.1. Bombas de vendimia 

El transporte de la vendimia mediante bombeo de vendimia y conducción por 

tuberías unidas mediante válvulas, es una solución racional, limpia y el sistema 

mayoritariamente utilizado en bodegas. 

El transporte por bombeo es fácil y relativamente rápido, siempre que se 

disponga de una tubería de transporte con un dimensionamiento adecuada y sin 

que se produzca un sangrado excesivo, ya que puede dificultar el movimiento 

(valor límite 30 %). Por ello, ciertas vendimias desgranadas con muchos granos 

intactos y poco mosto libre pueden dar lugar a problemas (es el caso de 

vendimias manuales con despalillado que prescinda del estrujado). 

Algunas de las características de las bombas de vendimia son: 

− Elevada potencia de impulsión. 

− Escasa potencia de aspiración (cebado) 

− No son reversibles, por lo tanto, de una única dirección 

− Capaces de trabajar con sólidos en suspensión 

− Caudales variables ajustables a las tuberías y válvulas usadas y con 

rendimiento compatible con el de la despalilladora y estrujadora y con las 

necesidades de la bodega 

− Materiales resistentes al SO2 
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Hay diferentes tipos de bombas de vendimias que difieren desde el precio, hasta 

la calidad del trato que le confieren a la vendimia, a los caudales máximos que 

pueden alcanzar o la predisposición a atascarse o estropearse. Las más usadas 

son tanto el cuerpo de la bomba como el pistón de acero inoxidable y son las tres 

detalladas en la Figura 5. 

 
Figura 5. Tipos de bombas de vendimia 

Fuente: Morata, A. (2018). Elaboración de vino tinto. Máster Viteno 

Por último, recordar que la bomba impulsa la vendimia a través de tuberías tanto 

ascendentes/descendentes, como fijas o móviles y unidas mediante válvulas (de 

guillotina, de bola, de tres vías, neumáticas o de mariposa), hacia los distintos 

depósitos de vinificación como se puede ver en la Figura 6. 

 
Figura 6. Distribución de la línea de selección de vendimia conducida por bombeo y tuberías 

Fuente: Morata, A. (2018). Elaboración de vino tinto. Máster Viteno 



Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

ANEJO III 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 Página | 18 

 A modo resumen el desplazamiento de la pasta por bombeo mediante tuberías 

es un tratamiento menos suave con la materia prima y por lo tanto de peor 

calidad y tiene mayor formación de partículas en suspensión. 

2.3.3.2. Sistema de transporte por gravedad 

El sistema de transporte por gravedad normalmente se realiza a través del 

transporte de la uva por medio de cintas transportadores y/o mediante un puente 

grúa que mueve un depósito auto-vaciante denominado OVI y está ligado a 

pequeñas producciones y elaboraciones de calidad que respetan al máximo la 

integridad de la materia prima. 

Los dos elementos de conducción de la uva por gravedad son: 

I. Cintas transportadoras: 

− Chasis metálico de estructura tubular que soporta entre dos o más rodillos 

una banda sinfín de goma alimentaria lisa o nervada, o de placas 

articuladas de plástico alimentario. 

− Son ligeras y silenciosas 

− Pueden superar distancias relativamente grandes con pendientes de hasta 

30º cuando la banda es lisa 

− La vendimia transportada no sufre maltrato. 

− Son capaces de llevar tanto vendimia entera como también orujos, 

raspones, etc. 

II. Puente grúa que mueve un depósito móvil y auto-vaciante, OVI. 

El transporte se realiza en recipientes de volumen medio, denominados OVI, 

movidos por un puente grúa instalado por encima de los depósitos de 

fermentación. El volumen de estos depósitos oscila entre los 1.000-5.000l, y se 

calcula de modo que sea de un 10-20% del de los depósitos de fermentación. 

La vendimia, al igual que con las cintas transportadoras, sufre un trato muy 

suave y además permiten realizar diferentes actividades durante la maceración 

y FA como los remontados, bazuqueos, inundaciones y delastages. 
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Figura 7. Sistema de encubado mediante gravedad por medio de un puente grúa y un OVI 

Fuente: Morata, A. (2018). Elaboración de vino tinto. Máster Viteno 

 

2.3.4. Elección del montaje final de la línea de selección de uva hasta el 

encubado 

El sistema seleccionado sigue la dinámica de calidad de las elecciones anteriores, 

por lo tanto, el sistema seleccionado es el sistema de transporte por gravedad. Es 

un sistema con un tratamiento más suave de la materia prima, lo que le otorga 

mayor calidad a la elaboración y con menos producción de partículas en 

suspensión. En la Figura 7, hay un pequeño esquema de la distribución de 

izquierda a derecha, de una volteadora de cajas, una mesa de selección, una cinta 

transportadora que lleva los racimos a la despalilladora y faltaría incluir otra 

cinta transportadora que llene el OVI. 

 

 

 

 

.  
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Figura 8. Distribución del montaje de la línea de selección de vendimia por gravedad 

Fuente: Della Toffola Group 

 

2.4. Encubado 

En cuanto a la elección de depósitos, se disponen de múltiples opciones 

dependiendo de la utilidad del depósito, de las características de la bodega y del 

tipo de vino a elaborar.  

2.4.1 Tipos de depósitos 

En este caso se van a usar los depósitos para la maceración y fermentación 

alcohólica, y la posterior realización de la fermentación maloláctica tras el 

sangrado y prensado de la pasta de vendimia. 

En la Tabla 4, se muestran los principales materiales de construcción de los 

depósitos, así como sus principales cualidades: 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

ANEJO III 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 Página | 21 

Tabla 4. Características de los materiales de construcción de depósitos 

 Higiene Limpieza Refrigeración Mantenimiento Precio 

Madera ▼ ▼▼ ▼▼ ▲▼ ▼ 

Arcilla ▼ ▼ ▼▼ ▲ ▼ 

Hormigón ▼ ▼ ▼▼ ▲ ▲▲ 

Hormigón 

Revestido 
▲ ▲ ▼▼ ▲▼ ▲ 

Poliéster ▲ ▲ ▲▼ ▲ ▲▲ 

Acero al Carbono ▼ ▼ ▲▲ ▲ ▲▲ 

Acero al Carbono 

Revestido 
▲ ▲ ▲ ▲▼ ▲ 

Acero Inoxidable ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲ 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de Morata, A. (2018). Elaboración de vino tinto. 

Máster Viteno  

Leyenda:  

− ▲▲: Óptimo  − ▲: Bueno  − ▲▼: Regular  − ▼: Deficiente  −▼▼: Malo 

Los depósitos elegidos serán depósitos de acero inoxidable, debido a: 

− Fácil limpieza y esterilización 

− Nula cesión de componentes y ausencia de sabores extraños 

− Material resistente, duradero y sin mantenimiento 

− Depósitos transportables y polivalentes 

− Excelente relación calidad-precio 

2.4.2. Refrigeración del depósito 

En cuanto a la refrigeración de los depósitos, se utilizan como sistemas de control 

de los incrementos de temperatura que se producen durante la fermentación 

alcohólica. Se puede optar por diferentes opciones de enfriado: 
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I. Camisas de frío 

Como su propio nombre indica, son camisas situadas normalmente en la parte 

superior de los depósitos de acero inoxidable si lo que se quiere es enfriar (porque 

es dónde se genera el tapón o sombrero de hollejos y dónde es más intensa la FA 

y, por lo tanto, la generación de calor), y por las que circula el agua fría.  

 
Figura 9. Depósito de acero inoxidable con camisa de frío  

Fuente: Morata, A. (2018). Elaboración de vino tinto. Máster Viteno 

II. Placas refrigerantes 

III. Duchas de agua 

IV. Intercambiadores tubulares 

V. Intercambiadores de placas. 

Colocaremos depósitos de acero inoxidable con camisas de frío incorporadas. Por 

último, para el encubado de pasta se deben seguir una serie de indicaciones: 

− Se debe realizar a un máximo de llenado del depósito del 80% de su 

capacidad debido al CO2 que se desprende durante la FA. 

− Vendimia homogénea 

− Completar el llenado antes del inicio de la fermentación (por este motivo 

dimensionamos los depósitos de la bodega de acuerdo con la capacidad 

de uva que entra diariamente en la bodega durante la vendimia). 

− No se debe añadir vendimia fresca sobre vendimia en fermentación 

(SO2/SH2) 

− Sulfitado (de acuerdo a las dosis establecidas). 
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2.5. Maceración y Fermentación Alcohólica 

2.5.1. Maceración 

Durante toda la fermentación alcohólica y todo el tiempo que el hollejo esté en 

contacto con el vino, se va a estar produciendo una maceración. Hasta esta etapa, 

toda la metodología que se ha llevado a cabo durante las distintas fases, tenía el 

fin de llevar la uva lo más entera y fresca posible a los depósitos (vendimia a 

primera hora de la mañana y rápido transporte a la bodega). Una maceración 

prolongada a lo largo de todo el proceso de FA, pero sobre todo una maceración 

prefermentativa que coincida con los días de aclimatación, deriva en las 

siguientes cualidades positivas a nuestro vino: 

− La refrigeración de la vendimia (15-17 ºC): Retrasar la fermentación. 

Añadiremos enzimas a través de remontados para favorecer la extracción 

y la rotura paulatina de los hollejos. 

− Realización de remontados en fase acuosa (no hay alcohol): Se favorece 

una extracción selectiva de moléculas polares (antocianos) frente a 

moléculas apolares (taninos), con lo que se consigue una mejora del color 

− Como la extracción de taninos es menor, favorece la actuación de las 

enzimas que no son precipitadas por estos (mayor tiempo de actuación), 

lo que favorece a conseguir un color más estable. 

La maceración es, por lo tanto, un proceso fisicoquímico en el cual hay 

simultáneamente una extracción de materias de los hollejos y una difusión de los 

pigmentos colorantes, polifenoles, aromas y taninos en el mosto-vino. 

2.5.2. Fermentación alcohólica 

La fermentación alcohólica es un proceso microbiológico por el cual se 

transforman los azúcares de la uva en alcohol y CO2 por medio de la acción de 

las levaduras. Simultáneamente, las materias colorantes del hollejo se disuelven 

en el líquido y el CO2 desprendido empuja hacia arriba los hollejos, formando un 

sombrero o capa de hollejos. 

𝐹𝐴 = 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 (𝐹)
𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠
→       𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + 𝐻2𝑂 



Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

ANEJO III 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 Página | 24 

Durante el proceso de la FA se desprende calor, teniendo por lo tanto que 

controlar la temperatura de fermentación. La Tª óptima para la multiplicación de 

las levaduras y, por tanto, para la FA se encuentra entre los 22-27ºC. 

La fermentación alcohólica dura alrededor de 14 días, dependiendo la 

temperatura a la que se meta la uva a los depósitos, si se genera fermentación 

espontánea o controlada mediante la adicción de levaduras y del tiempo de 

maceración que se quiera tener en contacto los hollejos con el vino. Está 

compuesta de cuatro fases principalmente: 

I. Fase de aclimatación que dura entre 2-4 días. 

II. Fase de inicio de la fermentación, dura un día. 

III. Fermentación tumultuosa, se extiende a lo largo de 7 días 

aproximadamente. 

IV. Fermentación de acabado, dura un día. 

Se deben hacer controles de Tª, densidad, color, IPT, acidez volátil y sulfitado.  

Las levaduras pueden ser levaduras autóctonas procedentes de los hollejos de las 

uvas o levaduras añadidas mediante la elaboración de un pie de cuba. 

En este caso, se realiza una fermentación espontánea a partir de las levaduras 

autóctonas, en los depósitos de acero inoxidable cerrados y sin aireación y a una 

temperatura controlada de unos 25ºC. 

En la Tabla 5, se describen una serie de factores que afectan a la efectividad de la 

fermentación-maceración y las condiciones o niveles adecuadas para cada uno 

de los procesos. 
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Tabla 5. Factores que afectan a la efectividad de la fermentación-maceración  

Factores FERMENTACIÓN MACERACIÓN 

Temperatura 20-25 ºC 30-35 ºC 

pH 3,5 Bajo 

Aireación 
Elevada durante la 

reproducción celular 
No es necesaria 

SO2 20-50 mg/l Elevado 

Bazuqueos No son importantes Favorecen la extracción 

Remontados 

Con aireación facilitan el 

crecimiento de las 

levaduras 

Favorecen la difusión 

Grado alcohólico elevado 
Final de fermentación 

dificil 
Favorece la extracción 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de Morata, A. (2018). Elaboración de vino tinto. 

Máster Viteno 

2.5.3. Tratamientos de la pasta realizadas durante los procesos 

Durante la maceración y la fermentación alcohólica se forma una acumulación de 

hollejos en la parte superior interna del depósito, denominada comúnmente 

como sombrero.  

Hay varias técnicas que podemos realizar para homogeneizar la difusión de 

compuestos o para aumentar la extracción de compuestos del hollejo, mediante 

la rotura del sombrero, evitando la formación de canales preferenciales.  

Entre las técnicas más usadas se encuentran: 

− Remontados: Sirven además de para la rotura y riego del sombrero, para 

la siembra de levaduras, difundir el mosto-vino extraído, regular la 

temperatura (Tª en el sombrero es mayor que en el resto del depósito) y 

homogeneizar la pasta. Un buen método sería la combinación de: 

▪ Remontados sin aireación: se realizan durante la maceración. 

Sirven para la lixiviación del sombrero, extracción y difusión de 

componentes y refrigeración del sombrero. Es por lo tanto un 

remontado cerrado, dónde el mosto-vino sale de la parte inferior 
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del depósito a través de una válvula unida a una tubería y que a su 

vez, vuelve a subir el mosto a través de otra tubería para su adición 

por encima del sombrero mediante el uso de una bomba. 

▪ Remontados con aireación: Se realizan sobre todo al inicio: La 

oxigenación favorece la reproducción de levaduras.  

 
Figura 10. Tipos de remontados 

Fuente: Urbina Vinos Blog 

Con lo remontados (1-2 diarios), aumentamos la extracción de compuestos 

polifenólicos de modo que aumenta el nivel de antocianos, el IPT y el IC. 

Para los remontados, sí que usaremos bombas, que pueden ser de pistón, de 

pistón helicoidal, de rodete flexible, centrífugas, peristálticas, mono o de 

engranajes. Debemos usar un modelo que no genere partículas en suspensión. 

Para nuestra bodega, usaremos bombas monho con rotor helicoidal. 

Hay que tener cuidado con la formación de canales preferenciales que realiza el 

líquido del remontado al atravesar el sombrero al tener un paso preferente por 

las zonas menos compactas. Esto hace que en el mismo sombrero haya zonas muy 

mojadas, junto con zonas muy secas. Como soluciones para difuminar estos 

canales de preferencia se pueden realizar bazuqueos, inundaciones, delestage o 

la técnica del sombrero sumergido. Las usadas en la bodega son: 
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− Bazuqueos: Se pueden hacer de forma manual mediante distintos 

dispositivos o de forma mecanizada y automática. En este caso se 

realizarán de forma manual ya que son depósitos de relativo pequeño 

tamaño, al tener una capacidad 10.000 l. 

 
Figura 11. Bazuqueo de depósito 

Fuente:  Morata, A. (2018). Elaboración de vino tinto. Máster Viteno 

− Delestage: técnica que consiste en el vaciado rápido de la parte líquida del 

depósito por una ranura en su base, y su posterior descarga sobre el 

sombrero. Se realiza un suave prensado del sombrero. 

Se puede realizar mediante bombas de remontados y tuberías como se 

puede ver en la Figura 12, o mediante la ayuda de un OVI como se muestra 

en la figura 13. 

 
Figura 12. Delestage mediante vaciado y descarga por tuberías 

Fuente: Morata, A. (2018). Elaboración de vino tinto. Máster Viteno 
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Figura 13. Delestage mediante vaciado y descarga por medio de un depósito autovaciante 

Fuente: Morata, A. (2018). Elaboración de vino tinto. Máster Viteno 

 

2.6. Descube y sangrado 

Esta operación consiste en separar el vino yema, de las partes sólidas u hollejos 

mediante el vaciado de los depósitos de fermentación, extrayendo en primer 

lugar el vino yema (sangrado), y a continuación, la pasta de hollejos para llevarla 

a la prensa y extraer lo denominado vino prensa. Normalmente se descuba 

cuando la FA haya finalizado, cuando el vino alcanza una densidad de unos 995-

999 g/ml y un contenido polifenólico adecuado para el tipo de vino que se quiera 

elaborar. 

Los vinos yemas o vinos extraídos durante el sangrado son vinos de primera 

calidad, con una concentración muy elevada de color, aroma y carga polifenólica. 

El sistema de sangrado o de escurrido puede ser de dos formas, estático o 

dinámico. En la Tabla 6 se muestran las características más significativas de 

ambos procesos. 
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Tabla 6. Sistemas de escurrido durante el descube 

 Escurrido Estático Escurrido Dinámico 

Descripción de 

Proceso 

La operación de escurrido se realiza por 

simple reposo de la pasta. Los mostos 

presentan niveles de turbidez de unos 

500 NTU y un % de fangos < al 10% 

La uva es sometida a pequeñas 

presiones adicionales, que 

facilitan el drenaje de la mayor 

cantidad de vino. La turbidez 

está comprendida entre los 

1000-10000 NTU y un alto % de 

fangos (30-50%). 

Ventajas Mostos yema de mejor calidad 

Trabajan de forma continua con 

grandes volúmenes y menor 

tiempo de trabajo. 

Mayores rendimientos (70-80% 

del líquido contenido) 

Inconvenientes 

No se pueden tratar grandes 

volúmenes, menor rapidez de carga y 

vaciado más lento. 

Rendimientos menores (50% del líquido 

contenido). 

Vinos con gran cantidad de 

fangos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de Morata, A. (2018). Elaboración de vino tinto. 

Máster Viteno 

Escogeremos el sistema de escurrido estático o sangrado del depósito ya que el 

vino obtenido tendrá unos niveles muy bajos de turbidez. Posteriormente se 

procede al volcado de los orujos directamente sobre la prensa por gravedad. 

2.7. Prensado 

Durante el prensado se extrae la totalidad del vino que pueda quedar en los 

hollejos escurridos. Ésta pasta de orujo se lleva del depósito a la prensa una vez 

finalizado el sangrado del depósito. Con el prensado se obtienen vinos prensa, 

de menor calidad que el vino flor. 
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Tenemos diferentes tipos de prensas: 

− Prensas continuas → Presiones hasta 20 kg/cm2. Elevado rendimiento, 

cerca de 100.000 kg/h y para tintos puede tener una calidad bastante baja. 

Usadas en cooperativas mayormente. Son por ejemplo prensas de tornillo 

sin fin, prensas de pistón o prensa de bandas. 

− Prensa hidráulica verticales → Presiones hasta 5 kg/cm2.  Se usan para 

elaborar tintos de buena calidad y tienen como virtud una gran 

comodidad de manejo (transpaleta). Están formadas por una jaula vertical 

que contiene la masa de vendimia, siendo presionada por medio de un 

dispositivo hidráulico que baja o sube la plataforma de prensado. El mosto 

o vino extraído por la presión, sale lateralmente a través de los orificios 

que tiene la jaula y se recogen en la base de la prensa que tiene forma de 

bandeja. Estas prensas son difícilmente desplazables, por lo que su 

situación en la bodega es inamovible y es preciso transportar hasta ellas la 

vendimia a prensar. 

− Prensa vertical manual→ es una prensa antigua y de difícil 

desplazamiento por la bodega, debe ser fija. Esta formada por una jaula 

donde se introduce la vendimia y un plato que desciende verticalmente 

presionando la masa mediante un dispositivo mecánico de tornillo o 

husillo llevado de forma manual al contrario de las prensas hidráulicas 

anteriores, que se mueve gracias a un dispositivo hidráulico. 

− Prensa neumática → Presiones hasta 2 kg/cm2, mediante un compresor de 

aire. Suelen ser prensas de membrana horizontales. 

− Prensas horizontales → tiene varias modalidades, pero siempre con el eje 

horizontal, puede ser con la jaula de prensado giratoria por medio de un 

tornillo con uno o dos platos de presión, o con la jaula fija y presión 

mediante un pistón hidráulico. La presión es bastante baja pero aire 

bastante el mosto escurrido y proporciona bastante proporción de fangos. 

− Prensas de membrana → tienen también el eje horizontal, pero a diferencia 

de las anteriores, trabajan a través del hinchamiento de una bolsa axial 

colocada en el interior de la misma. El hinchamiento puede ser por medio 

de agua a presión, se denominarían hidráulicas, o por medio de un 

compresor de aire, se denominarían neumáticas. 
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Nos decantamos por una prensa hidráulica vertical por tres motivos 

principalmente: 

−  Se prensa una cantidad de pasta de orujos de prensado muy pequeña, de 

unos 17.000 kg a lo largo de toda la campaña de vendimia, lo que se 

traduce en unos 1680 kg por depósito prensado 

− Se quieren elaborar vinos de calidad, ya que al no querer vino de segunda 

prensada, ni demasiada cantidad de presión de prensado, el tiempo de 

prensado no se alargará desmesuradamente. 

− Sale un vino muy limpio, con pocos fangos o turbios. 

De tal modo que nos queda: 

− 85% Vino yema (obtenido por sangrado sin presión) 

− 15% Vino prensa: 

▪ 1ª prensada 10% del volumen total de vino → Presiones más bajas, rico 

en taninos y aromas, interesante para la elaboración de vinos de crianza. 

▪ 2ª prensada 5% del volumen total de vino → Presiones elevadas, aromas 

herbáceos y vegetales, no adecuado para la elaboración de vinos de 

calidad. Directamente esta segunda prensada no la realizaremos y se 

quedará es % de vino en la torta de orujo. 

 

2.8. Fermentación Maloláctica 

La FML se produce con la transformación del ácido málico del vino, en ácido 

láctico a través de las bacterias lácticas, estas pueden ser sembradas con cultivos 

iniciadores o por fermentación espontánea con bacterias autóctonas. Durante el 

proceso se desprende CO2. 

La degradación de ácido málico se produce cuando la población de bacterias es 

> 106 ufc/ml 

á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑚á𝑙𝑖𝑐𝑜
𝐵𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
→              𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐿(+)𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 

1 𝑔 𝑑𝑒 𝑀𝐻2 ≈ 0.6
𝑔

𝑙
𝑑𝑒 𝐿𝐻 

La Tª óptima es de 20-25ºC, y dura entre 8-15 días dependiendo de la temperatura 

de la misma, de 8-10 días a una Tª ≈ 18ºC y más de 15 días para Tª ≈ 13-15 ºC. 
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La acidez también es un factor a tener en cuenta, cuanto menos ácido es el vino 

más fácil es que se desarrolle la FML. El parámetro óptimo se encuentra entre los 

4.2-4.5, teniendo el límite en valores de 2.9 y siendo la acidez encontrada más 

probable entre los 3-4. 

En el caso de utilizar y adicionar levadura seleccionada, lo más común como 

cultivo iniciador son las bacterias Oenoccoccus oenos y someter la población 

inoculada (en torno a 106-107 ufc/ml) a un protocolo de activación de las mismas. 

Es fundamental que la FML sea posterior a la FA ya que si no existe riesgo de 

picado láctico (Se debe intentar reducir al mínimo el tiempo entre el final de la 

FA y el inicio de la FML). Una vez iniciada la FML aunque bajen las temperaturas, 

la fermentación termina, lo importante es arrancarla. 

Como consecuencia de la FML se produce: 

− Estabilización biológica 

− Disminución de la acidez y mejora el equilibrio organoléptico de los vinos 

− El ácido láctico resulta más suave al paladar (málico: áspero) 

− Incremento de la complejidad aromática 

− Pérdida de color como consecuencia de la subida de pH. 

− Aumento de la acidez volátil (Se producen cantidades importantes de 

volátiles (Lactato de etilo, diacetilo (<4 mg/l), etc) que contribuyen de 

manera notable al aroma. 

− Degradación de pequeñas cantidades de azúcares (100 mg/l aprox.), 

− Se forman algunas sustancias nitrogenadas 

Además, favorecen a la correcta realización de la FML, no sulfitar durante el 

descube, el dejar el vino en contacto son las lías y utilizar un porcentaje de vinos 

de prensa ya que tienen una mayor población inicial de bacterias. 

Posteriormente tras la finalización de la FML, realizar trasiegos y sulfitar a 25 

mg/l de libre. 
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2.9. Trasiegos 

Es una condición prácticamente indispensable tras la finalización de la FML ya 

que, tras esta fase, se ha ido produciendo una clarificación o decantación natural 

de los restos de lías, fangos en el fondo del depósito y es recomendable 

eliminarles para no favorecer la turbidez de los vinos y poder así disminuir 

posteriormente los procesos de estabilización. Con este fin, se trasiega el vino a 

recipientes limpios por medio de bombas de trasiego, que son las mismas a las 

usadas durante los remontados y se separa el vino de los materiales sólidos que 

pueda tener. 

2.10. Crianza en barrica 

La crianza es un proceso de envejecimiento de duración variable que depende 

del tipo de vino que se quiera conseguir y de la cesión de sustancias que se 

quieran transferir al vino. 

Con el envejecimiento de los vinos en barrica se consigue que se produzcan una 

serie de transformaciones de carácter tanto físico, como químico o biológico, que 

logran principalmente dos fenómenos: 

→ Realizar una estabilización natural del propio vino consiguiendo una 

vida más larga y una redondez y maduración de los distintos compuestos 

que lo conforman. 

→ Se le atribuyen una serie de cambios y de mejoras en sus características 

organolépticas. 

Los cambios o procesos más relevantes con el paso del vino por la barrica son los 

siguientes: 

− Difusión de O2 a través de la madera: Microoxigenación moderada. 

− Cesión al vino de compuestos propios de la madera de roble (compuestos 

fenólicos y aromas de la madera) 

− Degradación de los antocianos → Precipita la materia colorante rojo. 

− Polimeración de taninos → Suavizan la astringencia si combinan con 

Antocianos 

− Combinaciones y polimeraciones de antocianos y taninos → Estabilizan 

el color 
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− Formación de nuevos pigmentos → Modificación del color según a 

composición fenólica del vino 

− El vino se afina y redondea 

− Evaporación de agua y alcohol: mermas 

Hay una serie de características que definen el tipo de crianza del vino: 

I. Tipo de madera: 

Se puede usar roble francés Quercus Sessilis o Quercus Petraea o roble americano, 

Quercus Alba en su mayoría, debido a su dureza, porosidad e impermeabilidad y 

a su resistencia al desarrollo de mohos o microorganismos. Las principales 

cualidades que otorgan estos tipos de madera se indican en la Tabla 7. 

Tabla 7. Cualidades de la madera de roble americano y francés 

Roble Francés Roble Americano 

Colores más vivos Colores más yodados 

Olor muy pronunciado a vainilla, con 

ligeros matices tostados y ahumados. 

Olores a coco, vainilla, piña… 

Apenas aporta dulzor Vinos más dulces 

Respeta más la personalidad del vino Vinos más grasos 

 Final de boca más corto 

Fuente: Elaboración propia 

II. Intensidad del tostado 

Al igual que el tipo de madera es importante, también lo es su intensidad y tipo 

de tostado, ya que el roble de ser tostado para poder ser curvado (tostado de 

formación), más un tostado de afinado para aportar distintos aportes al vino. 

III. Tamaño de la barrica 

A mayor superficie de contacto madera/vino (envases más pequeños), mayor 

serán los aportes y los procesos de microoxigenación en las barricas nuevas. Las 

más usadas son las barricas de 225 l. 
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IV. Tiempo de uso de la barrica 

En general las barricas se usan 5 años como máximo ya que, pasado ese periodo, 

sus cesiones al vino disminuyen drásticamente al igual que su posibilidad de 

microoxigenación. 

 
Figura 14. Influencia en el vino de la edad de la barrica 

Fuente: Benito, S. (2018). Crianza del vino. Máster Viteno 

V. Tiempo en barrica 

La duración de la estancia en barrica debe adaptarse a la personalidad y 

características de cada vino siempre con el fin de que la madera “no se coma las 

cualidades del vino base”. Además, se debe ajustar dicho tiempo al periodo 

mínimo establecido por cada D.O. Para la Ribera del Duero se exige: 

− Vinos Roble:  Mínimo 3 meses en barrica. 

− Vinos Crianza: 24 meses envejecimiento (Mínimo 12 barrica, resto botella) 

− Vinos Reserva: 36 meses envejecimiento (Mínimo 12 barrica, resto botella) 

− Vinos Gran Reserva: 60 meses envejecimiento (Mínimo 24 barrica, resto 

botella) 

VI. Temperatura:  ha de ser constante y estar en torno a los 15-16ºC y la 

Humedad relativa debe situarse en torno al 80%. 
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2.11. Estabilizaciones fisicoquímicas 

Son diferentes reacciones que sirven para la eliminación de partículas no 

deseadas que puedan derivar en problemas de inestabilidad, y para la 

eliminación de posibles defectos (astringencia, amargor, color, notas vegetales, 

reducción, defectos olfativos) que afinen el vino. 

2.11.1. Clarificación 

Clarificar un vino consiste en eliminar los restos de turbios como levaduras 

muertas, bacterias, etc., que hayan quedado en el vino de forma permanente. 

Estas partículas de forma natural acabarán depositándose en el fondo del 

depósito. Sin embargo, la caída de estas sustancias no disueltas depende también 

de su tamaño. Las gruesas caen antes que las partículas de mayor grosor, que 

caen más tarde y con mayor dificultad.  

Hay dos tipos primordialmente: 

I. Clarificación por gravedad → Depósito progresivo con formación de lías. 

Comienza cuando termina la FA y disminuye la Tª. En teoría, tras seis 

meses, el vino se presentará limpio y brillante. Pero en la práctica, 

cambios de presión atmosférica pueden facilitar que la materia 

sedimentada vuelva a enturbiar el vino. 

II. Clarificación por encolado → Para acelerar el proceso y hacer que este sea 

irreversible se emplean clarificantes. Estos son sustancias líquidas que, en 

contacto con el vino, por su alcohol, o bien por su acidez o por su tanino, 

floculan ("se cuajan") y arrastran a los turbios en su caída. Tipos de 

clarificantes por encolado: 
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Tabla 8. Clasificación de clarificantes 

ORGÁNICOS 

Proteínas (Carga +) 

 

 

Gelatina 

(Colágeno 

de cerdo o 

vaca) 

Tintos: 8-15 g/hl 

PM=100>40>20 

kDa 

6-10 días 
Importancia de 

su PM, las de 

bajo PM 

reaccionan con 

todos los 

taninos (sin 

seleccionar). 

Los de alto PM 

son más 

selectivos y no 

arrastran el 

color y menor 

pérdida de 

aroma. 

Albumina 

de Huevo 

Tintos: 5-8 g/hl 

PM = 67 kDa 

2-3 

semana 

Ictiocola 
Tintos: 1-2.5 g/hl 

PM = 140 kDa 
8-10 días 

Caseína 
Blancos 

PM = 29 kDa 
1-3 días 

Proteína 

Vegetal 

(Guisante, 

trigo) 

PM = 40 kDa 
1-2 

semana 

Tanino Blancos o Vendimia con Botrytis 

Alginato Elaboración de vinos espumosos 

Quitosano Dosis máxima de 100 g/hl. 

INORGÁNICOS/MINERALES 

Bentonia (carga -) 
Dosis: 30-60 

g/hl 

Vinos blancos o Rosados. Combinación con 

otros clarificante para tintos. 

Sílice 
Dosis: 2-10 

g/hl 
Vinos blancos o Rosados. 

Caolin 
Dosis: 200-

500 g/hl 
 

Carbón Activo 
Dosis: 2-10 

g/hl 

Vinos con algún pardeamiento o fuertemente 

oxidado. 

CLARIFICANTES SINTÉTICOS 

PVPP (Sintético) 
Dosis: 20-40 

g/hl 
Vinos blancos o Rosados. 

CLARIFICANTES ENZIMÁTICOS 

Enzima Pectolítica 
Tintos: 1-2 

g/hl 

Todo tipo de vinos- Ayuda a la filtración. 

Mayor extracción de color durante la 

maceración y liberación de aromas varietales. 

Glucanasas Dosis:1 g/hl  

Fuente: Elaboración propia 
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Una indicación de las proteínas como clarificantes a tener en cuenta es que puede 

producirse riesgo de sobreencolado y que algunas requieren la adicción conjunta 

con Bentonita. 

En la bodega se opta por el uso de albumina de huevo, ya que es muy respetuosa 

con la estructura del vino y aplicada a vinos de calidad con crianza en barrica. 

No arrastra componentes asociados a matera colorante y perfil aromático y no da 

problemas de sobreencolado. Su clarificación es lenta y de bajo rendimiento, la 

albumina y la globulina en presencia de alcohol y tanino flocula, precipitando al 

fondo y arrastrando las partículas indeseables. Dependiendo del tipo de materia 

prima, clara de huevo fresca, congelada o albumina sólida, variará su dosis. 

 

2.11.2. Estabilización tartárica 

La estabilización de los vinos consiste en alcanzar una situación estable durante 

la cual los componentes y cualidades del vino no sufran alteraciones sustanciales. 

No es fijarlo en el estado en que se encuentre o detener su evolución, sino impedir 

los posibles accidentes y desviaciones de su conservación. Se trata de 

proporcionarle un color y una limpidez estables con el paso del tiempo para una 

buena conservación. 

En este proceso se consigue mediante la aplicación de frío (a una temperatura 

inferior a 0° C), la precipitación de tartratos, evitando que puedan precipitarse en 

botella y quedando el vino estabilizado. 

La clarificación y la estabilización son dos procesos que se pueden realizar a la 

vez.  

En el proceso de elaboración de la bodega, se va a tratar de no realizar ninguna 

estabilización tartárica por frío para evitar la manipulación del vino y se va a 

tratar de compensar con la realización de varios trasiegos durante la crianza y 

con una clarificación larga. 

 

 

 



Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

ANEJO III 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 Página | 39 

2.11.3. Filtración 

Técnica de separación de partículas de un fluido (líquido o gas), mediante el paso 

de éste por un medio permeable o a través de una capa filtrante o tamiz con poros 

muy finos. Las partículas e impurezas en suspensión se retienen por medio de 

diversos procedimientos. 

Sirve para: 

− Eliminación de partículas enturbiadoras: suspensiones clásicas y 

microbianas. 

− Eliminación de precipitados clarificantes coloides enturbiadores. 

− Eliminación de precipitados causados por quiebras, ó eliminación de 

sustancias estabilizantes frente a estas. 

− Eliminación de precipitados tras la estabilización tartárica. 

− Abrillantado antes de embotellado. 

− Estabilización microbiológica. 

Nos encontramos con dos tipos principalmente: 

I. Filtración convencional → Poro no fijo. Filtración en profundidad 

➢ Filtración por placas. 

➢ Filtración por cartuchos lenticulares. 

➢ Filtración por aluvionado. 

II. Filtración por membrana 

En este caso, no se quiere realizar ningún tipo de filtración para evitar pérdidas 

de compuestos en las diferentes placas y para seguir con la idea de elaboración 

tradicional de la zona. 

 

2.12. Posibles alteraciones de los vinos 

A lo largo de diferentes procesos durante la elaboración de vinos, pueden surgir 

distintas alteraciones en los mismos debido a combinaciones de diferentes 

elementos o una mala ejecución de alguna técnica. Las más usuales son las 

alteraciones de origen fisicoquímico y las de origen microbiano. 
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Figura 15. Alteraciones de origen fisicoquímico 

Fuente: Elaboración propia 

Si se perciben a tiempo, es posible su solución mediante una serie de tratamientos 

o adicción de sustancias que contrarresten estas alteraciones: 

− Precipitaciones tartáricas: enfriamiento del vino, adicción de ácido 

metatartárico o de ácido racémico. 

− Quiebra férrica: se puede formar quiebra blanca o una quiebra azul o 

negra. Hay bastantes tratamientos como la adicción de coloides 

protectores como la goma arábica o el empleo de ácido cítrico o 

desmetalizantes como el fitato cálcico. 

− Quiebra cúprica: Se añade bentonita o goma arábica. 

− Quiebra proteica: clarificantes minerales como la bentonita o el sol de sílice 

o el empleo de taninos o tratamientos por calor. 

− Materia colorante coloidal: Se adiciona bentonita o clarificantes proteicos. 

− Quiebra oxidásica: se suele prevenir con facilidad con la adicción de 

bentonita, o el empleo de sulfuroso o tratamientos de calor en la vendimia. 

La alteración más común de origen microbiano es las producida por las bacterias 

lácticas como el denominado picado láctico. 
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Figura 16. Alteraciones de origen microbiano 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.13. Embotellado 

El embotellado es la acción por la que el vino pasa a la botella y se le coloca un 

tapón, el cual hace que la botella de vino se vuelva estanca. Generalmente son de 

corcho, ya sea natural, uno más uno, etc.; también se está empezando a utilizar 

tapones de otros materiales como la silicona, resulta una opción interesante para 

vinos jóvenes. 

Los materiales que se van a emplear son básicamente tres: 

I. Sistema de envasado:  

Normalmente el recipiente usado es la botella. 

El estilo de envase elegido va a dictaminar normalmente automáticamente el 

estilo del vino que se ha elaborado y las condiciones de envejecimiento en el 

recipiente que se espera de su elección. Los envases más usados son en primer 

lugar la botella de vidrio, seguido de otros menos conocidos o aplicados en vinos 

de calidad como los Briks, garrafas, Bag in Box o embotellamiento en latas. 
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La botella de vidrio es el recipiente ideal para el estilo de vino que se va a elaborar 

ya que por lo general conserva durante más tiempo las cualidades de un vino y 

es el estilo de recipiente esperado y demandado para este estilo de vino. 

Este recipiente, es el principal componente del envasado de un vino, ya que es el 

material que más está en contacto con el producto y sería su envase primario al 

ser el contenedor inmediato del producto. A la hora de su elección, se tiene que 

tener en cuenta el tipo de vino que se ha elaborado además del formato, la forma, 

el color, peso, composición, etc. El componente usado para su elaboración es el 

vidrio con algo de brillo, aunque puede tener diferentes colores dependiendo del 

material con el que esté fabricado, las diferentes tonalidades del vidrio tienen una 

influencia en la conservación de los vinos. 

Los tipos de botella más usados y normalizadas en el mercado son las botellas de 

estilo bordelesa, borgoñesa, renana, de estilo champagne para los espumosos o 

la botella jerezana/oporto para los vinos generosos o de licor. Además, hay 

multitud de formatos especiales. La capacidad más extendida es la de 75 cl, 

aunque se comercializan muy bien las Magnum (1.5 l). Hay botellas desde los 

33.5 cl, hasta los 24 l de capacidad. 

Para los dos vinos producidos, se va a utilizar la botella Borgoña, que recibe este 

nombre por ser el estilo más utilizado y representativa en esta región vinícola 

francesa. Al igual que el resto de botellas, tienen unas partes iguales, pero con 

distribución y tamaños diferentes. Va a tener una capacidad estándar, de 75 cl. 

En la Figura 17, se pueden apreciar el formato de una botella de estilo Borgoñesa. 

Estas botellas se caracterizan por tener una estructura muy estilizada ya que los 

hombros los presenta en pendiente o caídos, con el cuello largo y una forma 

ensanchada en la parte inferior de la botella. Su altura varía entre los 29 y los 33 

cm. 

.  
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Figura 17. Componentes o partes del formato de botella de Borgoña 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de Calderón, F. (2018). Envasado. Máster Viteno 

Este tipo de botellas se destina, principalmente, a vinos de elaboraciones 

especiales y de media y alta gama, como son los vinos elaborados en bodegas 

Almabacus. Los colores habituales del vidrio son desde el transparente para 

algunos vinos blancos y rosados, al verde pálido, siendo el más habitual para 

tintos el verde oscuro o el negro ibérico. 

Va a tener una capacidad normal, de 0.75 l y va a tener un peso aproximado de 

740 gramos. La forma es cilíndrica con mayor anchura, con unas dimensiones de 

30 cm de altura y 8.8 cm de diámetro. La boca tiene unas dimensiones 

normalizadas de unos 18,5mm. 

 
Figura 18. Dimensiones de la botella Borgoñesa 

Fuente: Calderón, F. (2018). Sistemas de envasado. Máster Viteno 
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II. Tipo de tapón usado 

El tapón es la otra parte del envasado que, aunque en una proporción mucho 

menor, está en contacto con el vino. La función del tapón es, básicamente, sellar 

la botella evitando pérdidas y sin que se aporten olores indeseados. 

Los más usados tradicionalmente mente han sido los de corcho, pero en la 

actualidad se está viendo cada vez más que cada tipo de vino precisa un tapón, 

y que no es necesario invertir a veces en poner un tapón de corcho, cuando por 

ejemplo es un vino rosado de consumo en el año. Por lo tanto, los tapones 

sintéticos, tanto de polipropileno como de silicona, cada vez están teniendo más 

auge y se está perdiendo la costumbre a asociarles a vinos de calidad inferior. 

También hay tapones de plástico, metálicos de rosca, asociados a vinos generosos 

o pequeños formatos o tapones de vidrio. 

A pesar de poder adquirir el conocido como problemática de “olor/gusto a 

corcho”, los tapones usados van a ser los de corcho por dos razones, una estética 

y ligada a la tradicionalidad en el uso de este tipo de corcho en la Ribera del 

Duero y el otro por razones de calidad, ya que el corcho permite una pequeña 

microoxigenación del vino una vez embotellado. 

El tipo de tapón de corcho escogido es el de corcho mixto o twin top, formado 

por un cuerpo de corcho aglomerado, y los dos extremos con láminas de corcho 

natural. 

 
Figura 19. Tapón de corcho usado en el embotellado 

Fuente: Calderón, F. (2018). Sistemas de envasado. Máster Viteno 

III. Encapsulado 

Esta acción se realiza normalmente simultáneamente al etiquetado y posterior al 

envejecimiento o crianza en botella. 
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2.14. Crianza en botella 

En la botella los vinos realizan una crianza reductora, es decir en ausencia total 

de oxígeno. La permanencia del vino en la botella hará que se redondee 

aumentando su calidad. 

Para que la conservación sea la correcta, el vino debe estar en contacto con el 

tapón evitando que este se seque y que el vino se oxide al entrar aire. Las botellas 

deben estar en posición horizontal o invertida. 

La sala de crianza en botella debe tener unas condiciones de temperatura, 

humedad, luminosidad y silencio adecuadas. 

2.15. Etiquetado  

Esta acción se realiza pasado el tiempo que cada enólogo establezca para el 

envejecimiento del vino en botella ya que, tras esta acción, el vino ya está listo 

para salir al mercado.  

Se voltean los jaulones donde las botellas han permanecido en la crianza, y se van 

metiendo de forma manual en este caso, a una máquina que a lo largo de la línea 

de montaje coloca la cápsula y las tres etiquetas (etiqueta frontal, contraetiqueta 

y etiqueta del Consejo Regulador correspondiente). 

I. Encapsulado 

Originalmente en la antigüedad, se utilizaba el lacre para lacrar las bocas de las 

botellas a modo de cápsula y así sellarlas y evitar que se pudieran abrir y cambiar 

o consumir parte del contenido por agua o algún vino de inferior calidad. 

Posteriormente, se vio que ensuciaban mucho y, a finales del siglo XVIII, se 

comenzó a usar cápsulas (aunque algunas bodegas siguen usando el lacre). 

Algunas de sus funciones son: 

− Garantía de que la botella no ha sido abierta una vez embotellada y como 

soporte de la fiscalidad del vino. 

− Disimular las diferencias en altura de llenado. 

− Proteger al corcho de la humedad y del ataque de insectos. 

− Protección frente al polvo y la sequedad. 

− Cobertura estética. 
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− Identificación de la bodega y del vino ya que suelen tener en la parte 

superior el sello o nombre de la bodega. 

Algunos de los materiales usados en su fabricación son el estaño, P.V.C, plástico 

retráctil multipiezas, una mezcla de piezas de aluminio-polietileno-aluminio o 

sólo de aluminio. 

Se usarán cápsulas de aluminio complejo multipieza una asociación de láminas 

de aluminio con polietileno, de color granate para el tinto Crianza, y morado para 

el tinto joven. Tienen un aspecto similar al estaño, son de fácil apertura y su coste 

es un 60% menor que las de estaño. 

II. Etiquetado 

En una botella de vino hay mucha información a interpretar. La etiqueta y la 

contraetiqueta del vino es una de las partes más importantes y que, junto con el 

tipo de botella, la cápsula y el tapón, trata de plasmar la seña de identidad del 

vino a partir de su diseño e información, al ser la imagen visible del producto.  

La etiqueta es un documento que identifica cada botella y que aporta información 

sobre su origen, edad, procedencia, categoría, etc. Los datos que debe contener 

obligatoriamente cada etiqueta vienen definidos por la legislación de cada país y 

después, por la denominación de origen o indicación geográfica de la que 

procedan. En España en cada etiqueta de un producto vitícola debe aparecer: 

− Indicaciones obligatorias: 

▪ Categoría de producto (vino tinto, rosado, blanco, espumoso…) 

▪ Indicación geográfica (IGP, DO, VDT…) 

▪ Procedencia de la bodega 

▪ Año de la cosecha 

▪ Marca comercial 

▪ Grado alcohólico, expresado en % sobre el volumen (13% vol. p.ej) 

▪ Contenido de la botella o volumen nominal (en cl., ml. o litros) 

▪ Indicación de contenido en sulfitos o presencia de alérgenos. 

▪ Número de lote 

▪ Embotellador del vino 
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▪ Número de Registro de Envasadores de vino → número atribuido por la 

Comunidad Autónoma competente. 

− Indicaciones facultativas, no son de obligado 

▪ Menciones tradicionales (crianza, reserva…) 

▪ Variedades de uva 

▪ Métodos de elaboración 

▪ Descripciones, consejos de servicio o de maridaje etc. 

▪ Logotipo de la D.O. a la que pertenece 

Para los dos vinos elaborados, se han diseñado etiquetas y contraetiquetas que 

recogen la información anteriormente enunciada. La etiqueta de ambos estilos de 

vino es similar, sólo cambia el color, la del tinto joven se ha diseñado en tonalidad 

morada y la de tinto Crianza en granate, acorde con las contraetiquetas del 

Consejo Regulador de la Ribera del Duero. Además, varía algún dato técnico que 

difiera en ambas elaboraciones como el contenido alcohólico o la mención de 

crianza. En las dos, se ha diseñado la escritura y la serigrafía de las copas con 

relieve respecto al resto de la etiqueta. Ambas etiquetas tienen la siguiente 

información: 

▪ Nombre o marca comercial del vino  → Almabacus 

▪ Categoría del producto con tiempo de crianza → Tinto Joven  Tinto 

Crianza 

▪ Indicación geográfica de procedencia → Denominación de Origen Ribera 

del Duero 

▪ Año de la cosecha → 2019 

▪ Variedades de uva → Tempranillo 

▪ Grado alcohólico, expresado en % sobre el volumen → 13.5 % Vol.  14 

% Vol. 

▪ Contenido de la botella o volumen nominal → 75 cl. 

El diseño de las etiquetas y contraetiquetas es meramente ilustrativo para ver una 

posible distribución de los contenidos obligatorios que tienen que llevar las 

etiquetas. 
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Figura 20. Diseño e información de la etiqueta del tinto Joven 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 21. Diseño e información de la contraetiqueta del tinto joven 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Diseño e información de la etiqueta del tinto Crianza 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 23. Diseño e información de la contraetiqueta del tinto Crianza 

Fuente: Elaboración propia 
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Las contraetiquetas tienen la funcionalidad de aligerar la etiqueta de las muchas 

informaciones facultativas y explica al cliente final lo que va a descubrir al abrir 

la botella. En su diseño se han distribuido los siguientes elementos: 

▪ De nuevo el nombre o marca comercial del vino, categoría del producto 

con tiempo de crianza, indicación geográfica de procedencia o el año de 

la cosecha, grado alcohólico y volumen nominal. 

▪ Indicación de contenido en sulfitos o presencia de alérgenos  

▪ Número de lote → R.E. nº7083 - BU 

▪ Embotellador del vino → Elaborado y embotellado por Bodegas 

Almabacus S.L. 

▪ Procedencia de bodega → Villovela de Esgueva (Burgos)-España 

▪ Métodos de elaboración y variedad de la uva → 100% tempranillo, 

vendimia manual y elaboración por gravedad. 

▪ Número de Registro de Envasadores de vino  → Código de barras según 

el circuito de distribución elegido. 

▪ Logotipo de vino ecológico con la referencia de Castilla y León. 

Además, cada Denominación de Origen tiene una contraetiqueta diferenciada 

mediante una numeración de registro que muestra la imagen institucional de la 

D.O. La Ribera del Duero tiene un código de color para cada tipo de vino, siendo 

el morado el asignado para vinos jóvenes o Roble y el granate para los tintos de 

Crianza.  

 
Figura 24. Contraetiquetas de la D.O. Ribera del Duero para vino tinto Joven 

Fuente: www.riberadelduero.es 

 

 

 

 

 

http://www.riberadelduero.es/
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Figura 25. Contraetiquetas de la D.O. Ribera del Duero para vino tinto Crianza 

Fuente: www.riberadelduero.es 

 

3. ESQUEMA DE FASES DE ELABORACIÓN. DIAGRAMA DE 

FLUJO 

En primer lugar y, antes de describir las principales actividades de la elaboración 

de vinos tintos, y para ilustrar mejor la cantidad de producto elaborado y la 

cantidad de subproductos generados durante el proceso, se realizar un diagrama 

de flujo completo de las dos líneas de elaboración de la bodega. 

En la bodega se van a realizar dos vinos, uno joven, y otro con crianza en barrica 

que, dependiendo de la añada, será roble o crianza. Todo el vino elaborado es 

monovarietal, elaborado con Tempranillo o Tinta del País. 

El diagrama de flujo de las distintas fases de elaboración sería muy similar, 

utilizamos un proceso de elaboración tradicional, solamente variando el final, 

dónde incluiríamos la fase de crianza en barrica. 

Partimos de una entrada de uva en la bodega de 84.000 kg de Tempranillo. 

Dependiendo la añada y la calidad de la uva, el porcentaje de uva destinado para 

cada tipo de vino variará.  

La vinificación del vino tinto será de manera tradicional. El análisis se realizará 

contando con un 60% del total destinado para vino joven (50.400 kg uva), y un 

40% (33.600 kg) destinado a vino para crianza en barrica. 

Tras la elección de las alternativas de las distintas fases del proceso de 

elaboración, en los siguientes diagramas de flujo se muestran las distintas etapas 

a través de las cuales va a pasar el vino que se quiere elaborar, los materiales 

auxiliares que se van a emplear en cada uno de ellos, y las cantidades tanto de 

vendimia como de vino que van quedando tras la retirada de los subproductos 

que se van generando. 
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 Vino tinto joven 100% Tempranillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.400 kg uva 
Vendimia manual. 

Cajas 15 kg. 

Recepción y control 
de vendimia. 

Mesa de selección 

Despalilladora 

Transporte de la uva al 
depósito a través de una 

cinta y con un OVI por 
gravedad. 

Maceración y fermentación alcohólica 

en depósitos de acero inoxidable de 

10.000 l con control de Tª. 

 

Sangrado y 
descubado 

Fermentación 
Maloláctica en los 
mismos depósitos. 

Prensado 

Eliminación de hojas, 

racimos o uvas. (0.6%) 

(302 kg) 

 

5% raspón 

(2505 kg) 

Sulfitado 

Correcciones 
Bazuqueos 
Remontados 
Controles 

 

Vino Yema 

Vino Prensa 
20% Orujos 
(9.518 kg) 

Posible adicción 

bacterias 

50.098kg 

47.593kg 

47.593kg 

38.075L 
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Figura 26. Diagrama de flujo del vino joven 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasiegos 
Sulfitado 

2% Lías 

(761 kg) 

37.314L 

Clarificación 

Embotellado 

Producto 

clarificante 

1% Lodos 

(373 kg) 

0.3% Pérdidas 

(111 kg) 

36.941L 

36.830L 

Crianza Botella 

Mercado 

49.106 botellas 
0.75L/Botella 
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 Vino tinto Crianza 100% Tempranillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.600 kg uva 
Vendimia manual. 

Cajas 15 kg. 

Recepción y control 
de vendimia. 

Mesa de selección 

Despalilladora 

Transporte de la uva al 
depósito a través de una 

cinta y con un OVI por 
gravedad. 

Eliminación de hojas, 

racimos o uvas. (0.6%) 

(202 kg) 

 

5% raspón 

(1670 kg) 

Sulfitado 

33.398kg 

31.728kg 

Maceración y fermentación alcohólica 

en depósitos de acero inoxidable de 

10.000 l con control de Tª. 

 

Sangrado y 
descubado 

Fermentación 
Maloláctica en los 
mismos depósitos. 

Prensado 

Correcciones 
Bazuqueos 
Remontados 
Controles 

 

Vino Yema 

Vino Prensa 20% Orujos 
(6.346 kg) 

Posible adicción 

bacterias 

31.728kg 

25.382L 



Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

ANEJO III 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 Página | 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de flujo del vino crianza 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES A REALIZAR 

En la bodega como se ha ido indicando a lo largo de este anejo, se va a primar el 

desarrollar un proceso de elaboración lo más respetuoso posible con la materia 

prima para elaborar vinos de calidad. El sistema seleccionado es el de transporte 

por gravedad, es un sistema con un tratamiento más suave de la materia prima, 

lo que le otorga mayor calidad a la elaboración y una menor producción de 

partículas en suspensión. 

Se realiza a través del transporte de la uva por medio de cintas transportadores 

y/o mediante un puente grúa que mueve un depósito auto-vaciante denominado 

OVI y está ligado a pequeñas producciones y elaboraciones de calidad que 

respetan al máximo la integridad de la materia prima. 

Trasiegos 
Sulfitado 

2% Lías 

(508 kg) 

24.874L 

Crianza Barrica 

Trasiegos 

Clarificación  

Embotellado 

Sulfitado 

Producto 

clarificante 

2% Lías 

(498 kg) 

1% Lodos 

(244 kg) 

0.3% Pérdidas 

(73 kg) 

24.132L 

24.059L 

Crianza Botella 

32.078 botellas 
0.75L/Botella 

110 barricas 
225L/Barrica 

24.376L 
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I. VENDIMIA Y TRANSPORTE → Será una de las fases más importantes 

del proceso, ya que es importante para la calidad de vino que queremos 

desarrollar. Es fundamental que los racimos lleguen lo más enteros 

posibles a la bodega, para que no se produzcan posibles fermentaciones 

espontaneas o perdidas de mosto. Por ello, se selecciona una vendimia 

manual, que será más respetuosa con la uva con cajas de 15 kg ranuradas 

y apiladas en palés que se encuentran en remolques para su rápido 

transporte a bodega. 

II. RECEPCIÓN Y CONTROL DE VENDIMIA → Una vez llegue la uva a la 

bodega se producirá un control y toma de muestras manual donde se 

determinará la calidad de la uva que entra en bodega (estado sanitario, 

azucares, acidez). 

III. MESA DE SELECCIÓN → La mesa de selección es la maquina elegida 

como zona de descarga de la vendimia a su llegada a la bodega. Se 

colocará por tanto como fase previa al despalillado para separar racimos 

que se encuentren en mal estado (botritys, pasificados o con partes sin 

madurar), así como para eliminar posibles hojas que hayan caído en las 

cajas. 

La descarga de la uva a la mesa de selección se produce de forma manual y de 

ahí a la despalilladora se moverá a través de una cinta transportadora. Se debe 

realizar de una forma rápida para evitar arranques de fermentación o posibles 

aumentos de temperatura.  

IV. DESPALILLADO → En este caso, se ha elegido un sistema de únicamente 

despalillado, sin estrujar las bayas. Esta operación se realizará debido a 

que el raspón puede aportar tonos herbáceos, así como astringencia y 

amargor, que en el caso de nuestros vinos no nos interesa que adopten. 

Además, ocupan más espacio en los depósitos con lo que su 

dimensionamiento debería ser mayor y rebaja el grado alcohólico. 

V. TRANSPORTE HASTA DEPÓSITO → El transporte de la vendimia hasta 

los depósitos se realizará por medio de cintas transportadores y mediante 

gravedad por medio de un depósito autovaciante con una capacidad de 

2000 kg. Se realiza por este método porque respeta muy bien el producto 

y no se produce rotura excesiva del grano. 
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VI. MACERACIÓN Y FERMENTACIÓN → Ambos tipos de vino se 

fermentarán y macerarán en depósitos de acero inoxidable, debido a que 

estos depósitos son muy higiénicos y su puede controlar la temperatura 

de maceración “fácilmente” mediante camisas de frío. La fermentación se 

realizará de forma espontánea, con levaduras autóctonas y será a una 

temperatura controlada de 25 grados, para mantener los aromas afrutados 

de la variedad y para una correcta extracción de polifenoles. Se realizarán 

las correcciones y controles oportunos, además de bazuqueos y 

remontados, que variarán en tiempo y número según el año. 

VII. DESCUBE Y PRENSADO DE ORUJOS → El sangrado de los depósitos se 

realiza de forma estática para obtener el vino yema. La prensada será con 

una presión baja para poder sacar un vino no muy agresivo en tonos 

herbáceos y astringencia para poder así hacer correcciones y coupages con 

el vino yema obtenido mediante el sangrado previo al descube de los 

depósitos. La prensa utilizada es una prensa hidráulica vertical. 

VIII. FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA→ Se realizará en los mismos 

depósitos de acero inoxidable y se tratará de realizar con bacterias 

autóctonas de forma espontánea, en caso de no arrancar, se realizará un 

pie de cuba con adicción de un inóculo de bacterias seleccionadas. 

IX. TRASIEGO → Se realizarán trasiegos para la limpia del vino tanto después 

de la fermentación maloláctica como a lo largo de la crianza en barrica y 

tras su finalización. 

X. CRIANZA → Se realiza en barricas de maderas de roble francés de 225 l 

de capacidad para el vino en crianza que irán rotando de nuevas y hasta 

los 3 años de uso. El vino joven no pasará por este tipo de envejecimiento 

y para el tinto crianza, pasará 15 meses. 

XI. CLARIFICACIÓN → Es el único método de estabilización que se le realiza 

al vino.  Se selecciona albumina de huevo porque el tratamiento al vino no 

es muy agresivo, respeta el color y el perfil aromático, respetando también 

la estructura del vino. 

XII. EMBOTELLADO → El embotellado se realizará en botellas borgoñesas de 

75 cl. de capacidad y se cerrarán mediante un tapón de corcho mixto. 
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XIII. CRIANZA EN BOTELLAS → La crianza en botellas se realiza en jaulones 

y tendrá una durabilidad de 9 meses para el vino crianza (periodo que 

falta para completar los 24 meses de crianza exigidos por el Consejo 

Regulador tras los 15 pasados en barrica). 

XIV. ETIQUETADO → Una vez acabado el envejecimiento en las botellas, se 

irán sacando de forma manual las botellas de los jaulones dónde han 

realizado la crianza, y se van colocando en una máquina que hace las veces 

de encapsuladora y de etiquetadora. Se colocarán tres etiquetas, la 

etiqueta, una contraetiqueta y otra obligatoria de cada Consejo Regulador. 

 
Figura 28. Proceso productivo 

Fuente: Elaboración propia 
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5. BALANCE DE MASAS 

Tras la realización del esquema del proceso o fases de elaboración, la capacidad 

de la bodega tiene una capacidad de recepción de unos 84.000 kg de uva 

aproximadamente, repartida la vendimia en 10 días para que la entrada diaria de 

uva sea de unos 8.400 kg. Con estos datos, se procederá posteriormente al 

dimensionamiento de las instalaciones y la maquinaría. 

5.1. Materias primas 

5.1.1. Composición de la uva 

La materia prima para elaborar el vino es fundamentalmente la baya de la “Vitis 

vinífera”. La bodega tiene una plantación de vid de 12 ha de Tempranillo, que 

supondrá un rendimiento máximo de 84.000 kg. 

La definición admitida legalmente de uva es “fruto de la vid utilizado en 

vinificación, maduro e incluso puede estar ligeramente pasificado, que puede ser 

estrujado o prensado con medios corrientes en bodega y capaz de iniciar 

espontáneamente la fermentación alcohólica”.  

Podemos hacer dos diferenciaciones claras en el racimo, la parte leñosa o raspón 

(3-7% del racimo) y la baya, dónde encontramos el hollejo (15– 20 %), la pulpa (75 

– 80 %) y las pepitas.  

 
Figura 29. Partes de la baya 

Fuente: González, C. (2018). Fisicoquímica de los vinos. Máster Viteno 

El hollejo o piel es importante para la maceración ya que prácticamente contiene 

el 100% de los antocianos. Está constituido por la epidermis, sobre la cual aparece 

la pruina, que es una sustancia cérea, donde quedan retenidas las levaduras. 
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Bajo esta piel, se encuentra la pulpa, que se trata de un frágil tejido, que libera el 

mosto y es dónde se encuentran la mayor parte de las sustancias odoríferas que 

constituyen los aromas primarios. Esta zona es la más rica en polifenoles y sales.  

La parte media de la pulpa, es la que mayor cantidad de azúcares posee y la más 

empobrecida en sustancias tánicas, y la parte inferior, es la que se encuentra más 

cerca de las semillas, y contiene una gran cantidad de ácidos libres y poco 

contenido en azúcares. 

Tabla 9. Composición química de las diferentes partes del racimo 

COMPONENTES FRACCIONES DEL RACIMO 

Racimo % en Peso 

Escobajo Grano de uva 

3-6 % 

94 – 97 % 

Hollejo Semilla Pulpa 

7-12 % 0-6 % 83-91 % 

Fracción (g/l)  

pH 4-4.5 3.8-4.3  3-4.5 

Agua 78-80 78-80 25-45 70-85 

Azucares 0.5-1.5  34-36 14-26 

Polisacáridos    0.3-0.5 

Acidos Grasos 

Libres 
  1  

Lipidos   13-20  

Polifenoles    0.05 

Ácidos Orgánicos 0.5-1.6 0.8-1.6  0.6-2.7 

Compuestos 

nitrogenados 
1-1.5 1.5-2 4-6.5 0.4-0.7 

Minerales 2-2.5 1.5-2 2-4 0.08-0.28 

Antocianos  0-0.5   

Vitaminas    0.02-0.08 

Taninos 2-7 0.4-3 4-10  

Sustancias del 

Aroma 
 <<1  <0.01 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de González, C. (2018). Fisicoquímica de los 

vinos. Máster Viteno 
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Como se ha podido apreciar en la Tabla 9, se realiza una descomposición de las 

diferentes partes del racimo mostrando el porcentaje del peso que supone cada 

componente en el final del racimo y la fracción de los diferentes componentes 

que conforman cada parte. 

5.1.2. Características de la variedad Tempranillo 

El tempranillo es la variedad más cultivada en la Ribera del Duero y la segunda 

en el cómputo de toda España sólo por detrás de la variedad blanca Airén 

cultivada en su mayor parte en Castilla La Mancha. 

Es la variedad tinta más plantada en España y es dentro de las variedades 

autóctonas la más apta para vinos de crianza de gran calidad. Asimismo, ha 

demostrado ser muy válida para vinos jóvenes cuando son elaborados para este 

fin, su versatilidad la hace también excelente para rosados.  

Es una variedad que se ha adaptado muy bien a las condiciones climáticas de la 

zona: 

− Ciclo vegetativo: interesa que la variedad sea de maduración temprana o 

precoz y que el desborre relativamente tarde para tratar de evitar las 

heladas primaverales. 

− Resistencia a heladas: el tempranillo es una variedad de ciclo bastante 

corto, solo tiene una brotación más tardía el Cabernet, con lo que la 

mayoría de años se solventaría el riesgo de heladas primaverales. Además, 

se vendimia relativamente temprano (septiembre-principios de octubre), 

con lo que normalmente se sortean las heladas otoñales tempranas. 

− Exigencias hídricas: esta variedad tolera bastante bien periodos de sequía 

o de déficit hídrico y tienes unas necesidades entre los 350-600 mm para 

poder dar uva de calidad. Entra dentro de la pluviometría media anual de 

la zona que es de 439.3 mm. 

A continuación, se van a describir una serie de características representativas de 

la variedad obtenidas de diferentes fichas técnicas publicadas de la variedad. 
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I. Las características vegetativas y productivas más representativas son 

− Se valora sobre todo la facilidad la variedad para llevar a cabo el 

establecimiento del sistema de conducción, la poda, en tutorado y otras 

técnicas culturales como fertilización, o la vendimia mecanizada.  

− Porte: interesa que sea erguido para facilitar la conducción, las 

operaciones culturales y la vendimia. La variedad tempranillo tiene el 

porte bastante erguido, semirrígido, con racimo grande, colgante y 

compacto y con pedúnculo corto pero visible.  

− Vigor y fertilidad: conviene que sean medias para que la producción esté 

equilibrada con la calidad. El tempranillo tiene bastante vigor, pero se 

equilibra con una fertilidad media.  

− Racimo: que sea grande y compacto para que no se desgrane en la 

vendimia. Esto no supone ningún problema ya que los racimos de 

tempranillo son grande, compactos y uniformes.  

− Rendimiento: Va a depender de la carga dejada, y se va a poder regular 

mediante la poda, la fertilidad, la cantidad de agua suministrada…Estos 

factores van a influir en el tamaño del racimo y peso de la baya 

principalmente. El rendimiento máximo permitido en esta D.O. es de 7.000 

kg/ha como carga máxima.  

II. Características morfológicas 

− Las cepas son de vigor medio-elevado y porte muy erguido. 

− Pámpanos: Tanto los nudos como los entrenudos y en todo su contorno, 

son verdes con rayas rojas muy marcadas, al igual que ocurre con los 

zarcillos. Poseen una densidad media de pelos tumbados. Después del 

cese de crecimiento, la estructura anatómica del pámpano se modifica. Los 

tejidos vivos perfeccionan su estructura y se enriquecen en materias de 

reserva, de las que un representante típico es el almidón. Como 

consecuencia de este enriquecimiento de reservas el pámpano, que ya 

pierde la clorofila, modifica su color, adquiere consistencia y se convierte 

en sarmiento (proceso denominado Agostamiento). Los sarmientos, son 

cilíndricos en la base y ovalados al final, de grosor medio y superficie 

estriada. Apenas tienen vellosidad. 
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− Las yemas son redondeadas, apuntadas, de color verde claro, que pasará 

a vinoso al terminar el ciclo. 

− Las hojas son grandes, con cinco o siete lóbulos marcados y forma 

pentagonal. Haz muy oscuro, de perfil alabeado poco abullonado, con 

pigmentación en los nervios principales. Envés algodonoso y afelpado. 

Senos foliares profundos, salvo los complementarios más próximos al 

seno peciolar, unión de limbo y peciolo, (con forma en U cerrada y con 

marcada superposición de los lóbulos peciolares) ocasionalmente en 

forma de lira y con diente en su base y lóbulos ligeramente superpuestos. 

Peciolo ligeramente más corto que el nervio central, delgado, poco 

pigmentado y con baja densidad de pelos tumbados. Dientes grandes 

agudos, alternando con otros más pequeños y con lados rectilíneos 

convexos. En otoño el follaje enrojece casi completamente. 

− Racimos: Son de gran tamaño, con hombros marcados, compactos y 

uniformes en el tamaño y color de las bayas. Con pedúnculo de tamaño 

medio y poco lignificado, excepto en la base. 

− Las bayas son de tamaño medio a grande, con epidermis negro azulada. 

De perfil circular y difícil desprendimiento de su pedicelo. Tienen el 

hollejo grueso y la pulpa no pigmentada, blanda, muy jugosa y carnosa. 

III. Características fenológicas 

El tempranillo es una variedad de ciclo corto con brotación en época media y 

maduración temprana. De buena fertilidad y alta producción que suele ser 

regular.  

− Brotación: segunda quincena de abril  brotación media-precoz.  

− Floración: segunda quincena de junio, entorno a la tercera semana.  

− Envero. tiene lugar entre la tercera y cuarta semana del mes de agosto.  

− Maduración plena: Finales de septiembre-primera quincena de octubre  

maduración media-precoz).  

− Agostamiento: tardío. 
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IV. Características agronómicas 

− La uva tempranillo es muy regular en el cuajado, muy sensible a plagas y 

enfermedades, poco resistente a la sequía extrema y a las temperaturas 

altas. Resistente al corrimiento. Variedad de ciclo corto. 

− Resistencia/Sensible: Variedad muy sensible a las enfermedades de la 

madera especialmente eutipiosis y complejo de la yesca. Poco sensible a la 

excoriosis. De alta sensibilidad al oídio y media sensibilidad al mildiu. 

Muy sensible a la polilla del racimo, a los cicadélidos y a los ácaros. Muy 

sensible a las roturas por viento intenso si no están los sarmientos bien en 

tutorados. Poco sensible a los fríos de primavera ya que en este caso la 

brotación se retrasa. Tolera bien la sequía salvo si ésta es muy extrema. 

Responde bien a los aportes hídricos. 

− Nutritivamente la variedad tempranillo uva es exigente en potasio, con 

requerimientos moderados en nitrógeno y fósforo y baja demanda en 

magnesio. 

− Produce bien en podas cortas, pero mejora su estado sanitario y la calidad 

de sus uvas si se establece en espalderas, la formación de la espaldera debe 

ser lo suficientemente alta. 

5.2. Subproductos 

5.2.1. Raspón  

El raspón o escobajo es el elemento del racimo que sirve de soporte de las bayas, 

así como también de alimentación mediante los vasos conductores situados en su 

interior. Son la parte leñosa que se separa del mosto en el despalillado y se 

caracterizan por tener una composición con bajo contenido en azucares, gran 

cantidad de polifenoles y ácidos orgánicos, y bajo contenido en proteínas. Al 

contener una elevada cantidad de compuestos fenólicos podría provocar 

oxidaciones no deseadas en los mostos si no se desechara. 

Representa del 3% al 7% del racimo y hemos tomado el 5% del total de la 

vendimia. Normalmente la forma de eliminarlo es dejarlo secar y después 

quemarlo. 
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5.2.2. Orujos 

El orujo es el subproducto resultante del prensado de la uva fermentada, suele 

contener restos de tejidos vegetales de los racimos, como por ejemplo hollejos o 

pepitas. 

La cantidad de orujo que se produce de forma general es de aproximadamente el 

20 % para el vino tinto, este porcentaje puede variar ya que depende de la 

variedad de uva que se utilice y de las condiciones del cultivo. 

Estos orujos, una vez que han sido apartados del mosto, son prensados de nuevo, 

para poder recuperar el mosto que todavía contienen. Se aplicará una presión 

adecuada para que en ningún caso el rendimiento de la vendimia exceda de 72 

litros por cada 100 kilogramos de uva. Una vez los orujos han sido prensados, se 

pueden acumular y enviarse a una alcoholera, o se podrían separar las pepitas, 

para obtener aceite de semillas y el resto del residuo se podría utilizar para 

alimentación animal, o también como fertilizante, e incluso para la obtención de 

bioenergía. 

5.2.3. Fangos o lías  

Los fangos son sustancias que quedan en suspensión en el mosto. Están formados 

por residuos de las partes sólidas del racimo, además de restos de tierra o 

residuos de tratamientos fitosanitarios durante los trasiegos.  

Las lías son el conjunto de sustancias sólidas que aparecen en el fondo de los 

depósitos tras finalizar la fermentación del vino; estas sustancias sólidas están 

compuestas de materia orgánica, como por ejemplo restos de levaduras, y sales. 

Se recogen tras los trasiegos y constituyen alrededor del 2% del total. 

5.2.4. Destríos 

Los destríos son residuos de la vendimia, tales como, hollejos, racimos 

desechados por su mal estado, o restos de uva o vegetales que se han desechado 

por algún motivo. Estos residuos representan un 0,6% del total. 

Faltaría añadir los residuos generados durante la filtración y el porcentaje que 

deja el proceso de precipitación por frio, pero en la bodega no se van a realizar 

estos dos procesos. 
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5.2.5. Resumen cantidades subproductos generados durante la vinificación 

Tabla 10. Porcentaje de Subproductos generados durante la vinificación 

 Tinto Joven Tinto Crianza 

Destríos (0.6%) 302 kg 202 kg 

Raspón (5%) 2.505 kg 1.670 kg 

Orujo (20%) 9.518 kg 6.346 kg 

Fangos/Lías (2% lías 

trasiegos + 1% lodos 

clarificación) 

1.134 kg 1.250 kg 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Materiales auxiliares y aditivos empleados 

5.3.1. SO2, Metabisulfito potásico 

El anhídrido sulfuroso es un compuesto químico de azufre y oxígeno que 

mezclado con el vino en las cantidades adecuadas realiza funciones 

antioxidantes, antisépticas, desinfectantes y depuradoras del color. Puede 

aparecer en el vino en dos formas: combinado inactivo o como sulfuroso libre. 

Propiedades: 

− Influencia sobre el proceso de elaboración. 

− Calidad higiénico sanitaria del producto obtenido al tener propiedades 

antisépticas e inhibir el desarrollo de microorganismos. 

− Antioxidante 

− Acción sobre determinados sistemas enzimáticos debido a su acción 

antioxidasa. 

− Acción sobre la población microbiana. 

− Acción sobre el color. 

Dosis recomendadas durante las distintas etapas del proceso de elaboración del 

vino tinto. Alf final del proceso, los límites legales marcan que no se pueden 
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superar los 250 mg/l de sulfuroso total, SO2, (suma del sulfuroso libre + sulfuroso 

combinado) y los 30 mg/l de sulfuroso libre. 

− Dosis de SO2 recomendadas en las fases de despalillado o encubado y 

previos a la FA de una vendimia de uva tinta con un buen estado sanitario 

de la materia prima: 3 – 5 g/hl 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 =
4𝑔

ℎ𝑙
𝑥 79.321 𝐿 𝑥 

1ℎ𝑙

100 𝑙
= 3172.84𝑔 = 3,17 𝑘𝑔 

− Dosis de SO2 recomendadas tras el acabado de la FML: 4 – 5 g/hl 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 =
4𝑔

ℎ𝑙
𝑥 62.188 𝐿 𝑥 

1ℎ𝑙

100 𝑙
= 2.4870𝑔 = 2.5 𝑘𝑔 

− Dosis de SO2 recomendadas durante el envejecimiento en barrica: se deben 

mantener dosis de sulfuroso libre entre los 15-30 mg/l. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 =
20𝑚𝑔

𝑙
𝑥 24874 𝑙 𝑥 

1𝑔

1000 𝑚𝑔
= 497.48 𝑔 = 0.5 𝑘𝑔 

− Dosis de SO2 recomendadas en el embotellado del vino: se deben mantener 

dosis de sulfuroso libre que supere los 5-10 mg/l. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 =
10 𝑚𝑔

𝑙
𝑥 60889 𝑙 𝑥 

1𝑔

1000 𝑚𝑔
= 609𝑔 = 0.61 𝑘𝑔 

 

5.3.2. Levadura 

Las levaduras enológicas son las responsables de iniciar la fermentación 

alcohólica y de mantenerla y llevarla a cabo de una manera controlada (aunque 

también puede producirse de manera espontánea con las denominadas 

levaduras indígenas). 

Las levaduras agotan así la totalidad de azucares y reducen la formación de 

espumas y de subproductos durante el proceso de fermentación. 

Se utilizan para tener la fermentación controlada y se usan levaduras comerciales 

liofilizadas del género Saccharomyces cerevisiae, de la variedad Cerevisiae, al ser 

resistentes al alcohol, a las disociaciones con el SO2 y ser apta tanto para vinos 

jóvenes como de crianza. La cantidad aproximada será de 20- 30 g/hl (Cantidad 

elegida tras realizar los correspondientes análisis pre-fermentativos). 
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Por lo general en la bodega, se realizará una fermentación espontánea a través de 

levaduras indígenas, por lo que no se requerirá la compra de levaduras 

comerciales. 

5.3.3. Bacterias lácticas 

Tienen una importancia significativa en la elaboración de vino, ya que permiten 

un mayor control en la fermentación maloláctica realizada en vinos tintos. Los 

aspectos más buscados son la baja producción de acidez volátil, la no producción 

de aminas biógenas y la preservación de los aromas varietales. Con la 

introducción de cultivos seleccionados estos objetivos son más fáciles de 

conseguir que mediante la microbiota autóctona bacteriana. 

Se va a tratar de arrancar la FML de forma espontánea mediante bacterias 

autóctonas, de no ser el caso, usaremos un pie de cuba para adicionar el inóculo 

de bacterias adquiridas, “Viniferm œ 104”. Son cultivos líquidos de bacterias 

lácticas listos para su empleo y adaptados a las condiciones del vino. Se 

encuentran en condiciones óptimas para iniciar la fermentación maloláctica 

desde el mismo momento de la inoculación. 

Usaremos la dosis de Viniferm œ 104 presentada en envases de: 1 l: 

Dosis para 10.000 litros de vino (100hl). 

5.3.4. Agente clarificante 

La clarificación de los vinos busca la limpieza de los mismos, decir, vinos sin 

turbidez. Junto con el filtrado y la estabilización por frío de los vinos, es de las 

formas de estabilización más utilizada en enología. Se realiza la clarificación 

después de la fermentación de los vinos, ya que suelen salir turbios y con muchas 

bacterias en suspensión como levaduras y bacterias. Se utiliza con el fin de evitar 

que precipiten en el envase final y dejar el vino limpio listo para ser embotellado 

Existe una amplia variedad de agentes clarificantes, la elección suele depender 

del tipo de vino elaborado y de la predilección del enólogo encargado. En este 

caso se ha seleccionado albumina de huevo. 

Para clarificar los vinos tintos con albúmina se utiliza clara de huevo fresca, 

congelada o en forma de polvo, que se rehidrata al usarse porque contiene 

alrededor de un 12,5% de albúmina. 
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En este caso usaremos “Ovovin”, albúmina de huevo en polvo especialmente 

indicado para la clarificación de vinos tintos. Además, facilita la estabilidad 

tánica y polifenólica del vino, ya que equilibra la estructura del vino arrastrando 

y eliminando los taninos más astringentes. Contribuye a redondear la estructura 

obteniendo un vino más integrado con la fracción polifenólica. Este clarificante 

no interviene en las características organolépticas del vino, respetando la 

tipicidad varietal tanto en nariz como en boca. 

La dosis que se puede utilizar es aproximadamente entre 3 y 8 claras de huevo 

por barrica (si se utiliza de forma fresca), de 5 a 15 g/hl (en polvo disuelto en 100 

- 200ml de agua), o de 75 a 200ml/hl si se utiliza congelada. 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 =
10𝑔

ℎ𝑙
𝑥 62.188  𝑙 𝑥 

1 ℎ𝑙

100 𝑙
= 6219𝑔 = 6.2 𝑘𝑔 

 
Figura 30. Albumina de huevo en polvo usada durante la clarificación 

Fuente: Ficha Técnica AGROVIN 
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5.3.5. Resumen cantidades de materiales auxiliares o aditivos necesarios 

durante la vinificación 

Tabla 11. Dosis y cantidad necesaria Materiales Auxiliares 

Material Auxiliar Dosis (g/hl) Cantidad (kg) 

SO2 

Metabisulfito potásico 

. - Encubado: 4g/hl 

- Tras FML: 4g/ hl 

- Barricas: 20 mg/l 

- Embotellado: 10 mg/l 

3.17 kg 

2.5 kg 

0.5 kg 

0.61 kg 

Bacteria Láctica 

“Viniferm œ 104” 

Dosis 10.000 → 1l 

 

Necesito 6 

paquetes de 1 l = 6l 

Clarificante: Albumina 

de huevo OVOVIN 
10 g/ hl 6.2 kg 

Fuente: Elaboración propia 

También se pueden emplear acidificantes para acidificar el mosto, el producto 

más usado es el ácido tartárico. Se añade durante las correcciones para modificar 

la acidez con el objetivo de lograr un equilibrio adecuado, ya que durante la 

fermentación alcohólica se produce un descenso de la acidez. 

Los valores normales de pH del mosto se sitúan en torno a 3,7-3,8 y los valores por encima 

de 3,6 hay que acidificar. Aproximadamente, 1 g/l de TH2 sube 0,7-0,8 g/l la acidez total, 

el resto se convierte en sales que precipitan.  

Aumento máximo de la acidez = 54 meqtes/l = 4 g/l en Tartárico, distribuidos en la 

adición de 2,5 g/l en el mosto, y los 1,5 g/l restantes al vino. 

También se pueden adicionar diferentes enzimas a lo largo de diferentes fases 

del proceso. 

5.4. Productos finales 

La definición legal de vino es; “Producto obtenido, exclusivamente, por la 

fermentación alcohólica total o parcial de uva fresca, estrujados o no, o del mosto 

de la uva”. Su elaboración y composición están vinculadas a fenómenos químicos 

y fermentativos.  

El vino está compuesto por muchos de los componentes que tiene la uva, como 

el agua, azucares (vinos tintos prácticamente inexistentes tras el acabado del 
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proceso de elaboración, polisacáridos, ácidos orgánicos, compuestos 

nitrogenados, minerales, polifenoles o vitaminas. También hay otros inexistentes 

en el mosto como son los alcoholes, principalmente el etanol y los polioles o 

ciertos ácidos que se producen durante la FA y la FML. 

Los vinos tintos deberán cumplir las características y normativas que se citan en 

la reglamentación de la Denominación de Origen Ribera del Duero, además de 

cumplir los requisitos analíticos que se muestran a continuación:  

− Graduación alcohólica volumétrica adquirida mínima en % Vol.: 14.  

− pH: 3,61 

− Acidez total mínima de Ácido Tartárico: 5,1 g/l. 

− Acidez volátil máxima de Ácido Acético: 1 g/l. 

− Anhídrido sulfuroso total máximo expresado: 140 mg/l. 

El proceso de embotellado deja un balance de 36.830 botellas de 75 cl. de 

capacidad de vino tinto joven, y 32.078 botellas de 75 cl. de vino tinto crianza. 

6. DIMENSIONAMIENTO DE DEPÓSITOS 

Para el correcto dimensionamiento y elección de depósitos debemos tener en 

cuenta el calendario de vendimia, ya que se debe tratar de realizar el llenado 

completo de los depósitos, excepto el % de espacio libre de seguridad, cada 

jornada que entre uva a la bodega. 

Partimos de una entrada de uva anual de unos 84.000 kg de uva procedente de 

diferentes viñedos de edades variables, de los cuales se destinará alrededor de 

un 60% del total para vino joven (50.400 kg uva), y de un 40% (33.600 kg) 

destinado a vino para crianza en barrica. 

La vendimia realizará de manera manual. Cada trabajador recoge entre 800-2200 

kg/día de uva, dependiendo la variedad, el sistema de conducción en el que se 

encuentre o la agilidad de éste. 

Suponiendo que la vendimia se lleva a cabo en 10 días, y que cada día entran 

8.400 kg, procederemos al dimensionamiento de los depósitos. 

Tanto la fermentación alcohólica como la maloláctica se realizará en depósitos de 

acero inoxidable. Dando por sentado que entrarán a la bodega unos 8.400 kg 
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uva/día y que es recomendable el llenado completo de depósitos por partida para 

tener la mayor homogeneidad posible y evitar cuando sea posible el dejar 

depósitos a medio llenado o picos sueltos, adquiriremos depósitos de 10.000 l de 

capacidad (además, tenemos que llenarlos sólo a un 80% de su capacidad entre 

otras cosas por la emisión de CO2 que desprenden durante la fermentación). Con 

ello, necesitaremos un total de 10 depósitos, para llenar cada día uno de ellos 

(queda sólo el margen vacío de seguridad), y 6 de ellos se destinarán para el vino 

joven y 4 para el vino crianza. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 = 84.000 𝑘𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
= 8.400

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

− 60% 𝑉𝑖𝑛𝑜 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 =  50.400 𝑘𝑔 = 8.400
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
𝑥 6 𝑑 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 = 6 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠  

− 40% 𝑉𝑖𝑛𝑜 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 =  33.600 𝑘𝑔 = 8.400
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
𝑥 4 𝑑 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 = 4 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 

Los depósitos utilizados son auto vaciantes, concretamente “Depósitos modelo 

AGROVIN” de 10.000 l de capacidad, de acero inoxidable auto vaciantes con 

patas para almacenamiento y fermentación de vinos AISI 304. 

Elegimos este modelo porque queremos realizar todo el proceso de elaboración 

tratando de reducir al máximo la utilización de los elementos mecánicos 

tradicionales relacionados con el movimiento de uva y el vino, las bombas, por 

lo tanto, tras la recepción y pase por la mesa de selección y despalilladora, las 

uvas enteras llegarán mediante una cinta transportadora a un OVI, el cual llevara 

la vendimia por gravedad (mediante un puente grúa) hasta el depósito. Tras el 

sangrado, la pasta se vaciará sobre la prensa hidráulica sin necesidad de bombas. 

Los depósitos son de la empresa AGROVIN, denominados “Depósitos fabricados 

en acero inoxidable auto vaciantes con patas para almacenamiento y 

fermentación de vinos” AISI 304 con 10.000 l de capacidad. 

Datos de interés: 

 

Tabla 12. Resumen Características Deposito AGROVIN autovaciante AISI 304 

Capacidad(l) 
Ø 

(mm) 

HC 

(mm) 

HT 

(mm) 
Peso (kg) 

10.000 l 2050 3000 4380 550 

Fuente: Elaboración propia a partir de ficha técnica AGROVIN 

10 días vendimia 
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Figura 31.Depósitos AGROVIN auto vaciantes AISI 304 de 10.000 l 

Fuente: Ficha técnica AGROVIN 

Utilizaremos posteriormente las dimensiones del depósito y de la camisa para 

calcular las necesidades de frío del proceso fermentativo. 

Además, tendremos otro depósito de acero inoxidable de 10.000 l de apoyo para 

cuando se realicé el sangrado del depósito para pasar el vino yema (85% del total) 

más posteriormente el 10% obtenido tras la primera prensada. De nuevo en estos 

depósitos se realizará la fermentación maloláctica. También se usará como 

depósito de apoyo tras los trasiegos y para unificar el vino procedente de las 

barricas tras la finalización de su envejecimiento. 

Para tener el movimiento de la uva y de la pasta por gravedad por lo tanto 

necesitaremos un OVI (depósito autovaciante de características especiales que es 

desplazado en altura por un puente grúa transportando mayoritariamente uvas 

enteras obtenidas tras el despalillado). Puede cumplir las siguientes funciones: 

− Tras la recepción, paso por mesa de selección y despalillado, la uva, a 

través de un sistema de cintas, cae por gravedad a un depósito 

autovaciante que, una vez lleno, es elevado y desplazado por el puente 

grúa a descargar su contenido, nuevamente por gravedad, en los 

depósitos de elaboración. 
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− Durante el proceso de fermentación, los OVIs pueden ser nuevamente 

llenados y vaciar su contenido, por gravedad, para hacer delestages y 

rotura del sombrero (normalmente se realizarán remontados con ayuda 

de una bomba). 

− En el descube puede utilizarse un OVI especial rotativo que permite 

descargar directamente sobre la prensa o directamente vaciarlo sobre la 

jaula de la prensa hidráulica movida por medio de un toro mecánico. 

− Posibilidad de utilización del depósito autovaciante para otras tareas tales 

como; remontados, llenado de barricas, trasiegos…. 

Es de acero inoxidable AISI 304 de “MAGUSA”. Carga del depósito por la parte 

superior y descarga con válvula de tajadera manual DN300. Sobre ruedas para 

facilitar su transporte en la bodega y fácilmente manipulable en la descarga a los 

depósitos. Con cruceta de enganche para ser elevado y transportado mediante 

grúa elevadora. Capacidad debe ser de entorno al 10-20% de la capacidad de los 

depósitos de fermentación, usaremos uno de 2000 l de capacidad. 

 
Figura 32. Depósito autovaciante AISI 304 de 2000 l de capacidad 

Fuente: Ficha técnica MAGUSA 
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También se precisará un depósito nodriza que alimente la línea de embotellado.  

 Tabla 13. Depósito nodriza de MAGUSA modelo SDGS en acero inoxidable AISI 304  

Capacidad (l) 
DT 

(mm) 

HC 

(mm) 

HT 

(mm) 

HJ 

(mm) 

SALIDAS DP 

(mm) 

PATAS 

7.500 l 1800 2750 4000 250 NW-50 Ø150 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de ficha técnica AGROVIN 

Se trabajará con un depósito de almacenaje de MAGUSA modelo SDGS. Están 

construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 y tienen una capacidad 

de 7.500 l. En la Tabla 13 se pueden ver las dimensiones en mm de este depósito. 

 
Figura 33. Depósito nodriza de MAGUSA modelo SDGS 

Fuente: Ficha técnica MAGUSA 

Por último, tendremos una sala de barricas para dar cabida a los 33.600 kg de uva 

destinados al segundo vino, lo que nos supone unos 24.874 l. Adquiriremos 

barricas de roble francés de 225 l de capacidad, y las reutilizaremos durante 3 

años máximo. Para esa capacidad de vino, necesitamos 110 barricas. Como se 

realizan trasiegos y el vino está durante 15 meses en barricas, la vendimia de 2020 

necesitará otras 110 barricas. Por lo que el número total será de 220. 
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Tabla 14. Resumen Cantidad y capacidad depósitos y barricas. 

AdquisiciónTOTAL Depósitos/Barricas Cantidad 

Depósitos AGROVIN auto vaciante de 

acero inoxidable AISI 304 con 10.000 l 
10+1 = 11 

OVI AISI 304 de 2000 l de capacidad 1 

Depósitos nodriza MAGUSA modelo 

SDGS AISI 304 de 7.500 l 
1 

Barricas roble francés 225 l 220 

Fuente: Elaboración propia 

7. CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN 

Para la realización del cronograma, necesitamos precisar una fecha aproximada 

de comienzo de vendimia y, por lo tanto, de entrada de uva en la bodega. Para 

ello, se calculan los periodos de comienzo y finalización de la campaña de los 

últimos 17 años en la Ribera del Duero. 

Tabla 15. Resumen Comienzo/Finalización campaña de Vendimia 

Año Comienzo Finalización 

2017 08-sep 20-oct 

2016 22-sep 07-nov 

2015 07-sep 14-oct 

2014 10-sep 30-oct 

2013 25-sep 18-nov 

2012 12-sep 01-nov 

2011 10-sep 28-oct 

2010 20-sep 03-nov 

2009 09-sep 27-oct 

2008 01-oct 17-nov 

2007 27-sep 03-nov 

2006 04-sep 27-oct 

2005 05-sep 27-oct 

2004 18-sep 15-nov 

2003 11-sep 25-oct 

2002 26-sep 30-oct 

2001 17-sep 31-oct 

2000 26-sep 12-nov 

 MEDIA 16- sep  30-oct  

Fuente: Elaboración propia a partir a partir de datos de la www.riberadelduero.es 
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Con estos datos, y conociendo las características de la zona de Villovela de 

Esgueva, localidad donde se encuentran los viñedos y la bodega, se tomará el 

comienzo de la vendimia el 25 de septiembre, y como la duración de la misma es 

de 10 días, el 4 de octubre, habrá terminado la entrada de uva en la bodega. 

Explicación y razonamiento de los días destinados a cada proceso: 

Tabla 16. Temperaturas medias de los últimos 17 años 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

tm 3,06 3,52 6,75 9,32 12,61 17,55 20,12 19,69 16,08 11,55 6,22 2,97 

Fuente: Elaboración propia 

Sabiendo las temperaturas medias durante los meses de vendimia, y contando 

que la vendimia se procurará hacer a primera hora de la mañana, lo que es muy 

viable debido al bajo volumen de entrada de uva diario. 8.400 kg, se estima que 

la Tª de entrada de la uva en la bodega se encuentre, para los 6 primeros días de 

vendimia en torno a las 14ºC, y para los 4 días de octubre alrededor de los 11 

grados.  

En las Tablas 17 y 18, se muestran las diferentes fases y duración de las mismas, 

durante el proceso de elaboración en los 10 depósitos. 
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Tabla 17. Resumen y duración de las etapas del proceso de elaboración de vino joven 

VINO TINTO JOVEN 

FASE DURACIÓN FECHA 
Tªinicial----- 

Tªfinal 

Ent/Sel/Desp/Enc 
1 días/depósito (6 

depósitos) 
25-9 → 30-9 14-17ºC 

Fermentación 

Alcohólica 

(25ºC) 

(13 días) 

 

Fase aclimatación = 

F.Aclim. 

(4 días) 

26-9 → 4-10 17ºC-24ºC 

Fase inicio fermentación 

= F.I.F (1d) 
30-9 →5-10 24ºC-25ºC 

Fase ferm. tumultuosa = 

F.T. 

(7 d) 

1-10 →12-10 25ºC 

Fase ferm. acabada = 

F.Acab. (1d) 
8-10 →13-10 25ºC 

Sangrado 
1 días/depósito (6 

depósitos) 
9-10 → 14-10  

Desc/Pr 
1 días/depósito (6 

depósitos) 
10-10 →15-10  

FML 15 días/depósito 21-10 →30-10 24-25ºC 

T/Clarif 30 días 26-10 → 29-11 14-18 ºC 

Emb/Etiq 
1 días/depósito (6 

depósitos) 
25-11→30-11  

C.Botella 4 meses 1-12-2019 →1-04-2020  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Resumen y duración de las etapas del proceso de elaboración de vino crianza 

VINO CRIANZA 

FASE DURACIÓN FECHA 
Tªinicial----- 

Tªfinal 

Ent/Sel/Desp/Enc 
1 días/depósito 4 

depósitos) 
1-10 → 4-10 13-16ºC 

Fermentación 

Alcohólica 

(25ºC) 

(13 días) 

 

Fase aclimatación = F.A. 

(4 días) 
2-10 →8-10 16ºC-24ºC 

Fase inicio fermentación 

= F.I.F (1d) 
6-10 →9-10 24ºC-25ºC 

Fase ferm. tumultuosa = 

F.T. 

(7 d) 

7-10→16-10 25ºC 

Fase ferm. acabada = 

F.A. 

(1d) 

14-10→17-10 25ºC 

Sangrado 
1 días/depósito (4 

depósitos) 
15-10→18-10  

Desc/Pr 
1 días/depósito (4 

depósitos) 
16-10→19-10  

FML 15 días/depósito 17-10 →3-11 24-25ºC 

Trasiego 
1 días/depósito (4 

depósitos) 
1-11 →4-11  

C.Barrica 15 meses 2-11-2019→1-2-2021  

T/Clarif 30 días 2-2-2021 →6-3-2021 14-18 ºC 

Emb/Etiq 
1 días/depósito (10 

depósitos) 
4-3-2021 →7-3-2021  

C.Botella 9 meses 8-3-2021 →1-10-2021  

Fuente: Elaboración propia 

 

El cronograma de la elaboración de ambos vinos es el adjuntado en las páginas 

posteriores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este apartado tiene como objetivo la justificación de la maquinaria y las 

tecnologías elegidas para el proceso productivo en las distintas líneas de 

elaboración. Así mismo, se dimensionará la maquinaria basándose en la cantidad 

de uva procesada al día, eligiendo los modelos comerciales que mejor encajen 

con las necesidades que presenta la bodega a fin de conformar una línea de 

procesado eficiente, lo más innovadora posible, segura y que siga la filosofía de 

elaboración que se busca en la bodega de elaborar un vino de calidad respetando 

al máximo la materia prima.  

2. DIMENSIONAMIENTO Y ELECCIÓN MAQUINARIA 

Se va a seleccionar la maquinaria necesaria para implementar y poder llevar a 

cabo todas las actividades descritas en la memoria, y que han sido desarrolladas 

en el apartado 2 del Anejo 3, Descripción de las alternativas y selección de las técnicas 

de elaboración. 

2.1. Vendimia y transporte 

Se valora por delante la calidad, que la cantidad y el coste, por lo que nos 

decantamos por la vendimia manual. 

La vendimia manual permite seleccionar los racimos según se vendimian y 

desechar los defectuosos, para ello se emplean tijeras para cortar los racimos y 

cajas para transportar la uva hasta un remolque y a la bodega. 

Se contratan cuadrillas de vendimiadores o jornaleros para realizar cada 

campaña de vendimia. Cada vendimiador suele marcha por una calle recogiendo 

los racimos de las cepas y llenando cajas continuamente (los racimos no tocan el 

suelo). Las cajas vacías se han colocado previamente a lo largo de los líneos un 

momento antes de comenzar la vendimia, para facilitar la labor. Hay otros dos 

trabajadores que van llevándose las cajas llenas al remolque y suministrando 

vacías en caso de requerimiento. 

Cada trabajador recoge entre 800-2200 kg/día de uva, dependiendo la variedad, 

el sistema de conducción en el que se encuentre o la agilidad de éste. 

Suponiendo que la vendimia se lleva a cabo en unos 10 días, y que cada día entran 

8.400 kg, se estima que se contrataran alrededor de 6 trabajadores (asumiendo 
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que cada uno recoja unos 1500 kg/día). En total, se contrata cuadrilla de 8 

trabajadores, 6 estarán vendimiando y otros dos recogiendo las cajas, y se irán 

turnando las tareas. 

A continuación, se muestra el cálculo realizado más el coste de la actividad: 

Tenemos 12 Has a 7.000 kg/Ha = 84.000 kg Totales 

− El precio total de uva vendimiada será: 84.000 kg x 0,05 €/kg = 4.200 € 

𝑇𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =
84.000 𝑘𝑔

6 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
=  14.000 𝑘𝑔/𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
14.000 𝑘𝑔/𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

1.500 𝑘𝑔/𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
 =  10 𝐷í𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎. 

− Seguridad Social: 10 Días x 7 €/Día x 8 Personas Seguridad Social= 560 € 

Toda la cuadrilla. 

− Coste total de la vendimia = Coste total 4.200 € uva vendimiada + 560 € 

seguridad social = 4.760 € 

La vendimia se realizará en cajas apilables y ranuradas de 15 kg. Si entran al día 

8.400 kg, durante 8 horas laborables, se estiman unos 1050 kg/h, por lo que se 

requieren unas 70 cajas/hora. Los viajes se agruparán, de tal manera que entren 

4 viajes de 2.100 kg cada uno. Por lo tanto, por viaje, se precisarán 140 cajas. 

Las cajas se irán vaciando según lleguen a la bodega, con lo que con dos partidas 

de 140 cajas se podría cubrir la vendimia, pero para tener en cuanto cualquier 

desprovista, se adquieren cajas para el total de la uva que entra en bodega, esto 

quiere decir que se requiere un total de 560 cajas. 

2.1.1. Utensilios y maquinaria requerida. 

Las cajas se irán amontonando en distintos palés situados en un remolque para 

posteriormente descargar los palés enteros con el toro a la llegada a la bodega. 

I. Cajas 

Las cajas escogidas son de la empresa Plastipon, con un modelo con las siguientes 

caracteristicas: 

− Caja Apilable y Encajable, con fondo y paredes ranurados. 

− Medidas exteriores: 400x300x183mm. 
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− Capacidad: 15 kg 

Se adquieren 560 cajas con estas características. 

 

Figura 1. Caja de vendimia de 15 kg 

Fuente: Ficha técnica Plastipon 

II. Palés 

En cada viaje van a bodega 2.100 kg de uva distribuidos en 140 cajas apilables y 

ranuradas de 15 kg. Las cajas se colocan sobre palés que estarán en el remolque. 

Se usarán palés europeos de madera, de dimensiones 1200 x800 mm como el de 

la Figura 2. 

 

Figura 2. Palet europeo 1.200x800 mm 

Fuente: www.itepal.com 

Siendo las medidas del palé de 1.200x800mm y las de las cajas de 

400x300x183mm, se estipula una distribución de 8 cajas en planta de 5 alturas 

cada una. En cada palé cabrían 40 cajas, por lo que se requerirían 4 palés por 

remolque para llevar las 140 cajas de cada viaje. 
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III. Remolques 

Se precisan dos remolques, para poder compaginar los viajes y que mientras uno 

descarga la uva en bodega, se pueda ir llenando el otro en campo y así no parar 

la actividad. 

En la Figura 3 se muestra la distribución de los palés y las cajas dentro del 

remolque con las dimensiones en milímetros. Cada fila de cajas tiene una altura 

de 5 cajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución del remolque de vendimia 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensionaremos el tamaño, rendimiento, potencia necesaria y datos técnicos 

requeridos de la maquinaria con el dato de 8.400 kg de entrada diarios, 

distribuidos en 4 viajes de 2.100kg a lo largo del día. 

2.2. Recepción y descarga de la vendimia 

2.2.1. Pesado de la vendimia 

La pesada de la uva se realizará en la báscula instalada en la entrada del pueblo. 

Se realizarán dos pesadas, una previa a la entrada del remolque en la bodega y 

la segunda tras haber descargado la materia prima en las instalaciones. 
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− Una primera pesada:  

𝑃𝑒𝑠𝑜𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜  =  𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒 + 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 + 𝑢𝑣a 

− Segunda pesada una vez descargada la uva en la bodega: 

𝑇𝑎𝑟𝑎 =  𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒 + 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

La cantidad de uva (kg) entra a bodega es el denominado:  

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑁𝑒𝑡𝑜  =  → 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝑇𝑎𝑟𝑎 

2.2.2. Toma de muestras 

La toma de muestras y posterior analítica se hará de forma manual, ya que las 

dimensiones de la bodega no son lo suficientemente grandes como para 

compensar de momento el gasto en un Brazo de tomas automatizado. La muestra 

debe hacerse cada vez que entra un remolque con uva a la bodega y estar cogida 

de varias cajas para tener una analítica lo más representativa posible. 

2.2.3. Mesa de selección 

Las cajas de uvas serán descarga directamente sobre la mesa de selección de 

forma manual a su llegada a la bodega, donde unos operarios revisarán 

visualmente la vendimia. Se desecharán así las uvas y racimos que no son aptos 

para el procesado, además del destrío. 

La mesa de selección escogida debe cubrir las necesidades de selección de cada 

viaje de entrada de uva de 2.100 kg. 

Utilizaremos una mesa de selección de la distribuidora Agrovin, denominada 

“Mesa de selección de uva con banda lisa de PVC fabricada en acero inoxidable 

Modelo NC” con las siguientes características técnicas: 

Tabla 1. Resumen Características Técnicas Mesa de Selección 

Modelo Prod.(kg/h) Pot.(kW) 
Largo 

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Alto 

(mm) 

Peso 

(kg) 

NC/2500 2000/10.000 0,75 2700 1200 1150 250 

Fuente: Elaboración propia a partir de ficha técnica de AGROVIN 
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Figura 4. Mesa de selección 

Fuente: Ficha técnica de AGROVIN 

2.3. Despalilladora 

Tras la mesa de selección, los racimos pasan por una cinta transportadora hasta 

la despalilladora. Sólo se quiere quitar el raspón y dejar la baya lo más intacta 

posible sin estrujarla, para que realice la maceración y fermentación alcohólica 

con la baya lo más entera posible. 

Utilizaremos una despalilladora de Agrovin denominada “Despalilladora 

centrifuga con bomba incorporada fabricada en acero inoxidable Modelo 

GAMMA” con las siguientes características: 

Tabla 2. Resumen Características Técnicas Despalilladora 

Modelo Prod.(kg/h) Pot.(kW) 
Largo 

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Alto 

(mm) 

Peso 

(kg) 

Gama/25 2500/3000 2 1150 680 850 90 

Fuente: Elaboración propia a partir de ficha técnica de AGROVIN 

De la despalilladora saldrá por un lado la uva, que irá cayendo sobre otra cinta 

transportadora inclinada que la introducirá en el depósito autovaciante, y el 

raspón del racimo. Se colocarán carretillas debajo de la despalilladora para ir 

sacando al exterior todo el raspón que se vaya generando, para que al final del 

periodo de vendimias una empresa externa venga a recogerlo. 
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Figura 5. Despalilladora AISI/304 

Fuente: Ficha técnica de AGROVIN 

2.4. Sistema de transporte 

2.4.1. Sistema de transporte por gravedad 

Como se ha determinado en el Anejo 3, se va a utilizar un sistema de transporte 

de la uva por gravedad para tratar de minimizar al máximo el contacto de la 

materia prima con bombas y tuberías y para tratar de mantenerla lo más intacta 

posible hasta su llegada al depósito de fermentación. 

Para ello se instalará un puente grúa, que lleve por gravedad un depósito auto 

vaciante, comúnmente denominado OVI y dos cintas transportadoras. 

 

Figura 6. Modelo de instalación de puente grúa en bodega 

Fuente: Bodega Pago de los Capellanes 
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2.4.1.1. Cintas transportadoras 

Se usarán dos cintas transportadoras, una para llevar la uva de la mesa de 

selección hasta la despalilladora y otra para depositar el grano una vez 

despalillado en el OVI. 

Utilizaremos una despalilladora de Agrovin denominada “Cinta elevadora de 

uva con banda de PVC con canjilones fabricada en acero inoxidable Modelo 

NE/250” con las siguientes características: 

Tabla 3. Resumen Características Cinta Transportadora 

Modelo Prod.(kg/h) 
H.Descarga 

(mm) 
Pot.(kW) 

Largo 

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Alto 

(mm) 

Peso 

(kg) 

NE-

2500/250 
2000/10000 1200/1800 0.75 2500 1200 2200 165 

Fuente: Elaboración propia a partir de ficha técnica de AGROVIN 

 

 

Figura 7. Cinta elevadora de uva Modelo NE/250 

Fuente: Ficha técnica de AGROVIN 

2.4.1.2. Depósito auto vaciante 

Las características del depósito auto vaciante u OVI usado están más detalladas 

en el Apartado 6 del Anejo 3, Dimensionamiento de depósitos. Se va a utilizar un 

único OVI de acero inoxidable AISI 304 de la casa de maquinaria MAGUSA, con 

una capacidad de 2.000 L. 
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Al igual que el resto de maquinaria que conformaría el tratamiento mecánico de 

la vendimia previo al encubado (mesa de selección + cintas transportadoras + 

despalilladora), el OVI también va sobre ruedas para facilitar el transporte por la 

bodega. Este equipo al ser móvil sólo estará montado los días de vendimia en la 

bodega, el resto del año permanecerá guardado. 

2.5. Encubado, maceración y fermentación alcohólica 

2.5.1. Depósitos 

Los depósitos usados están descritos con mayor amplitud en el Apartado 6 del 

Anejo 3, Dimensionamiento de depósitos. Ahí se encontrará la Tabla 12, que resume 

las características de la ficha técnica del depósito y en la Figura 30, un esquema 

del mismo con las distancias desde sus diferentes ángulos. 

A modo de resumen, se usarán para vinificación 10 depósitos de 10.000 L de 

capacidad más uno más de apoyo para los trasiegos o sangrados realizados. 

Todos ellos son de la empresa AGROVIN, y son depósitos de acero inoxidable 

AISI 304 auto vaciantes. 

2.5.2. Bomba de remontados y trasiegos 

Para los remontados realizados durante la maceración y fermentación de la uva 

en los depósitos se utilizarán bombas monho, son las más delicadas pero las que 

menos partículas en suspensión generan. 

Se dispondrá de dos bombas en la bodega para ir realizando los remontaos 

periódicamente en los distintos depósitos de fermentación. 

El modelo escogido será de AGROVIN, y se denomina “Bomba para líquidos tipo 

mono con Variador Electrónico, Modelo SIGMA I”. Las características técnicas 

son las siguientes: 

Tabla 4. Resumen Características bomba remontados 

Modelo Prod.(L/h) Pot.(kW) 
Largo 

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Alto 

(mm) 

Peso 

(kg) 

Racord 

(DIN) 

SIGMA I 

715 
1500-6.000 2.2/3 1.600 450 1000 80 50 

Fuente: Elaboración propia a partir de ficha técnica de AGROVIN 
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Se ha elegido este modelo con esta producción porque de los 8.400 kg que entran 

en la bodega al día y que van a un depósito, en realidad llega: 

0.6% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟í𝑜 = 50.4 𝑘𝑔 

8.400 − 50.4 𝑘𝑔 = 8349.6 𝑘𝑔 

5% 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛 = 417.48 𝑘𝑔 

8349,6 − 417.48 = 7932.12 𝑘𝑔 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

=  7932.12 𝑘𝑔 𝑥
1

1.085 𝑘𝑔/𝑙
= 7.310,7 𝐿 

De esos 7.310,7 L, habrá parte de pasta sólida en forma de hollejos, pepitas…, que 

reducirá la masa líquida final al menos en un 20%, por lo que la bomba escogida 

tiene un rendimiento de trabajo idóneo para el volumen de los depósitos. 

 

Figura 8. Bomba monho remontados 

Fuente: Ficha técnica de AGROVIN 

2.5.3. Bañera de remontados 

Usaremos un cajón de MAGUSA de 500 l de capacidad denominado según el 

catálogo “Bañera de descube con rejilla y válvula de mariposa DN50”. Está 

fabricada de acero inoxidable AISI-304 con acabado dotada de 2 ruedas fijas y 2 

giratorias con freno en acero inoxidable. 

Dimensiones totales bañera: L=1.180 x A=850 x H=680 (mm) y capacidad de 500 

L. 
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También ayuda en la retención de partículas sólidas durante los remontados o 

permite la decantación de heces en los trasiegos. 

 

Figura 9. Cajón de 500 L de capacidad para remontados 

Fuente: Ficha técnica de MAGUSA 

2.5.4. Tratamientos realizados  

Se realizarán tres técnicas mayoritariamente: 

− Remontados con las bañeras y las bombas anteriormente descritas, 1-2 

diarios y con o sin aireación dependiendo del momento de la fermentación 

en el que nos encontremos. 

− Delestage con el puente grúa y el depósito autovaciante 

− Bazuqueos manuales que el operario hará desde la pasarela metálica que 

hay por encima de los depósitos por medio de un bazuqueador. 

 

Figura 10. Bazuqueador manual 

Fuente: Ficha técnica de MAGUSA 
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2.6. Descube y prensado 

2.6.1. Carro basculante 

Una vez realizado el sangrado estático del depósito, se debe extraer las partes 

sólidas del depósito para llevarlas a la prensa y extraer así el mosto prensa.  

Para realizar este proceso de descube se utilizará la jaula de la prensa llevada y 

colocada al lado de la compuerta del depósito por medio de un toro mecánico o 

el denominado carro basculante. Como se aprecia en la Figura 11, es una especie 

de bañera similar a las de los remontados pero que bascula, facilitando su llenado 

y vaciado en la prensa. 

Tabla 5.  Resumen Características Técnicas Carro basculante 

 Vol.(L) 
Dimensiones 

(mm) 
PesoT 

EASY 500 1600x1060x600 140kg 

Fuente: Elaboración propia a partir de ficha técnica de MAGUSA 

 

Figura 11. Carro basculante 

Fuente: Ficha técnica de MAGUSA 

2.6.2. Prensa vertical hidráulica 

Para el prensado del orujo y obtención del mosto prensa, se usará una prensa 

hidráulica vertical con presiones bajas para no extraer características 

organolépticas no deseadas.  

Cada depósito tiene unos 8.400 kg de uva, y en teoría descubaremos y 

prensaremos un depósito al día, lo que supone una pasta de orujo máxima de 

1680 kg. Se utiliza una prensa de Agrovin denominada “Prensa hidráulica vertical 
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jaula de acero inoxidable Modelo SIRIO X” con las características técnicas 

recogidas en la Tabla 6. 

Tabla 6. Resumen Características Técnicas Prensa hidráulica vertical  

 Vol.(L) 
Cap.Uva 

(kg) 

Pot. 

(kW) 

Máx.Presión 

(Atm) 
PesoJaulayCarro Dimensiones PesoT 

Ø y h 

jaula 
ØPistón 

SIRIO 

80X 
500 1850 1,1 350 212kg 1800x1300x2850 950kg 800x950mm 130 mm 

Fuente: Elaboración propia a partir de ficha técnica de AGROVIN 

 

 

Figura 12. Prensa hidráulica vertical 

Fuente: Ficha técnica de AGROVIN 

2.7. Clarificación 

La clarificación sirve para que se decanten los sólidos como las lías y para 

eliminar proteínas y materia en suspensión. Para ello se elegirá un clarificante 

apto para vinificación en tinto como es la albúmina o clara de huevo y se mezclará 

con el vino. Se dejará reposar un tiempo para que actúe y precipite arrastrando 

los sólidos en suspensión del vino que se concentran en la base del depósito. 

Se realizará la clarificación en los mismos depósitos de acero inoxidables usados 

durante la fermentación y se va a realizar usando albúmina de huevo en polvo, 

las dosis están en el Anejo 3 del proyecto. Posteriormente se dejará reposar, 

consiguiendo así que sedimenten las sustancias que estaban suspendidas en el 

líquido. 

La duración aproximada de la clarificación, junto a la sedimentación y floculación 

pertinentes, será de aproximadamente 30 días. 



Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

ANEJO IV 

 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 Página | 19 

2.8. Crianza en barrica 

2.8.1. Barricas 

Según el pliego de condiciones de la D.O. Ribera del Duero, el vino tinto de 

crianza debe permanecer un período mínimo de envejecimiento de 24 meses en 

tintos, de los que al menos doce, habrá permanecido en barricas de madera de 

roble. En nuestra bodega, permanecerá 15 meses en barricas bordelesas de roble 

francés con una capacidad de 225 litros. 

 

Figura 13. Aspecto barrica bordelesa de roble francés 

Fuente: Ficha técnica de Tonelería Quercus S.L. 

Para determinar el número de barricas necesarias en la línea de procesado del 

vino crianza se debe calcular el vino que se dispone: 

24.874 𝐿 2º𝑉𝑖𝑛𝑜 𝑥 
1 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎

225𝐿
= 110 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 

Al permanecer el vino 15 meses y realizarse trasiegos, se debe tener el doble de 

barricas ya que cuando hay que meter en barrica el vino de la añada 2020 por el 

mes de noviembre, aún permanecerá en ellas el tinto crianza de 2019.  
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En la Figura 14, se muestran las dimensiones de la ficha técnica de la tonelería 

escogida para la distribución de las barricas. Con ellas, se dimensionará 

posteriormente la planta de la nave de barricas. Se adquieren 220 barricas. 

 

Figura 14. Dimensiones de la ficha técnica de la barrica bordelesa 

Fuente: Ficha técnica de Tonelería Quercus S.L. 

 

2.8.2. Durmientes 

Se incorporan durmientes para almacenaje de barricas fabricados en acero al 

carbono pintados con pintura de poliéster al horno. Serán dobles y de la empresa 

MAGUSA. Necesitaremos 110 unidades. 

Los durmientes son apilables, y está característica la tendremos en cuenta cuando 

se dimensione la planta de la nave de barricas. Se dispondrán dos filas dobles de 

10 durmientes cada a tres alturas. 
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Figura 15. Durmientes dobles para barricas 

Fuente: Ficha técnica de MAGUSA 

 

2.8.3. Lava barricas semiautomático 

Cuando se realizan los trasiegos entre barricas, es necesario lavarlas ya que 

quedan restos de lías, tartratos y otros materiales sólidos. Para ello, se ha 

adquirido un Lava barricas semiautomático eléctrico de la empresa AGROVIN, 

que es un quipo portátil equipado con el sistema de lavado con rotación 

multidireccional que permite que en 1´45”, un chorro de agua a alta presión 

recorra todos los puntos del interior de la barrica. Está fabricada de acero 

inoxidable AISI 304. 

Tabla 7. Resumen Características Técnicas Lava barricas semiautomático eléctrico 

Pot. 

(kW) 

Tensión 

trifásica 

 (V) 

Dimensiones 

(mm) 

Peso 

vacío 

(kg) 

Tiempo 

min 

lavado 

Tª 

H2O  

Presión 

de 

impacto 

Caudal 

necesario 

(l/m) 

0.19 
230/380 

50 Hz 
1780x1210x820 172 1´45” 60 ºC 60/80 50 

Fuente: Elaboración propia a partir de ficha técnica de AGROVIN 

La potencia es de 0.25 CV, que pasado a kW corresponde a  

Si se lava una barrica cada minuto y 45 segundos, dejando un margen de descarga 

y carga de nuevo de barricas se estima de cada 3 minutos puede lavarse una 

nueva barrica. Por lo tanto, tiene una capacidad de trabajo de aproximadamente 

20 barricas/hora. 
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Figura 16. Lava barricas semiautomático eléctrico 

Fuente: Ficha técnica de AGROVIN 

 

2.9. Embotellado 

2.9.1. Materiales de envasado necesarios 

El material requerido durante esta fase serán botellas, el sistema de taponado 

elegido y jaulones para guardar las botellas. Además de un depósito nodriza que 

irá alimentando la embotelladora y una máquina para embotellar y colocar los 

corchos. Para su crianza, una vez embotelladas, pero aún sin la realización del 

etiquetado, la botella realiza el envejecimiento. 

Como se ha visto en el Anejo 3, se utilizarán botellas borgoñesas de 75 cl. de 

capacidad para ambos vinos, y taponado de corcho mixto. Se van a almacenar en 

jaulones para su crianza en botella y siempre en posición horizontal. 

I. Botellas 

− La línea del vino joven tradicional se mantendrá en botella durante unos 

4 meses y son un total de 49.106 botellas 

− La línea de crianza estará 9 meses en botella y son 32.078 botellas.  

𝐵𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠𝑇 = 49106 + 32078 = 81.184 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑔𝑜ñ𝑒𝑠𝑎𝑠 
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Se adquirirán lotes de 82.000 botellas por si acaso alguna se rompe o viene en mal 

estado. Se piden a la empresa JUVASA.S.L. en palets de 1225 botellas. El modelo 

elegido es: “Borgoña Vintage 296 75 750 ml Corcho STD18,5” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha técnica de JUVASA 

II. Tapones 

El tapón usado será de corcho mixto o twin top, formado el cuerpo del mismo de 

corcho aglomerado, y los dos extremos con láminas o discos de corcho natural. 

También se harán pedidos de 82.000 corchos a la empresa JUVASA.  

Tienen una densidad: 235-315 kg/m3 y humedad: 4,5-7,5. 

 

Figura 18. Corcho 1+1 

Fuente: Ficha técnica de JUVASA 

III. Jaulones 

Usamos jaulones metálicos de la marca SAME, con capacidad de 588 botellas 

bordelesa ó 507 borgoña. Los contenedores están equipados con dos mallas 

separadoras y una de cierre, son volteables, resistentes a la corrosión en 

ambientes húmedos y son apilables desde 6 hasta 10 módulos.  

Características de las botellas: 

→ Capacidad: 75 cl. 

→ Peso: 445 gr 

→ Ø: 83.9 mm 

→ Altura: 296 mm 

→ Color: vidrio-canela 

→ Boca: corcho Estándar UNE-EN-12726 - 18,5mm 

Figura 17. Botella borgoña 75 cl 
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Su construcción es metálica y robusta. Los jaulones son totalmente desmontables 

y su montaje es muy sencillo mediante tornillos. 

𝐽𝑎𝑢𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠𝑇 = 81.184  𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
1 𝑗𝑎𝑢𝑙ó𝑛

507 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠
= 160 𝑗𝑎𝑢𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

 

Figura 19. Jaulones SAME con capacidad de 507 botellas borgoñesas 

Fuente: Ficha técnica de SAME 

 

IV. Volteador de jaulones 

Además, se necesita un volteador que le dé la vuelta a los jaulones para que en 

su almacenaje estén siempre en plano horizontal.  

 

Figura 20. Volteador de jaulones 

Fuente: Ficha técnica de SAME 
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Se trabaja con un volteador semiautomático, que facilita el giro de los 

contenedores sin esfuerzo evitando la rotura de las botellas. Está fabricado en 

acero galvanizado de gran resistencia, permiten guardarse a la intemperie sin 

riesgo de corrosión. 

 

2.9.2. Depósito nodriza 

El depósito nodriza requerido para la alimentación de la cadena de embotellado 

está descrito en el Anejo 3. Se usará un depósito de acero inoxidable AISI 304 de 

7.500 L de capacidad de la empresa MAGUSA. 

 

2.9.3. Maquinaria requerida 

Se precisarán dos máquinas, una embotelladora o llenadora y una taponadora. 

Para disponer de un montaje más eficiente, cómodo y ahorrar espacio, se ha 

optado por la unificación de ambas funciones por medio de una máquina 

denominada TRIBLOC, de la empresa AGROVIN. 

Es una máquina de triple función, enjuagado de botella, llenado y taponado. Es 

una buena solución para bodegas de pequeña y mediana capacidad como la 

nuestra, ya que es capaz de procesar de 1.500-9.000 botellas/h. 

La máquina va equipada con grifos de llenado y un cabezal (o varios) de 

taponado para corcho cilíndrico, con dosificación de los tapones 

automáticamente mediante una tolva situada en la parte superior de la 

taponadora. Está constituida de acero inoxidable AISI-304 y materiales 

alimentarios) y protegido con cabina según normas CE, con parada de la 

máquina automática en caso de apertura de puertas para realizar una 

intervención. 

Las 81.184 botellas emitidas por la bodega se dividirán por lo general en 10 días 

de embotellado, consiguiendo una producción diaria de 8.120 botellas.  

Nos bastará con el modelo XPLT/9-10-1/S, que tiene una producción de 1.500 

botellas bordelesas a la hora. El rendimiento al disponer de botellas tipo borgoña 

será algo inferior, pero aun así de posible ejecución en un día. En la Tabla 8 se 

muestran el resto de las especificaciones técnicas: 
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Tabla 8. Resumen características técnicas TRIBLOC modelo XPLT/S 

Modelo 
Nº 

pinzas 

Nº 

grifos 

Nº 

tapones 

Prod. 

(bot/h) 
Pot.(kW) 

Largo 

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Alto 

(mm) 

XPLT/9-

10-1/S 
9 10 1 1500 1.5 3000 1300 2200 

Fuente: Elaboración propia a partir de ficha técnica de AGROVIN 

 

 

Figura 21. TRIBLOC modelo XPLT/S 

Fuente: Ficha técnica de AGROVIN 

2.10. Etiquetado 

2.10.1. Materiales para vestir la botella necesarios 

Una vez realizado el envejecimiento en botella y cuando el enólogo lo considere, 

el vino estará listo para salir al mercado. En ese momento, llega la hora de “vestir 

la botella”, que no es otra cosa que ponerla apetecible para el consumidor. 

Se necesitan las cápsulas, etiquetas y cajas para después embalar las cajas que se 

comercialicen. Se cogerán cajas de 6 unidades, de 2 de plástico, y una caja de 

madera para tres unidades. 
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I. Cápsulas 

Son cápsulas de PVC usadas para 

proteger sobre todo el corcho. Se 

adquirirá un modelo de la empresa 

JUVASA, color burdeos y con unas 

dimensiones de Ø: 30 mm y una altura de 

60 mm. 

 

Fuente: Ficha técnica de JUVASA 

II. Etiquetas 

Se precisarán tres tipos de etiquetas para cada estilo de vino, la etiqueta frontal, 

la contraetiqueta y la contraetiqueta del Consejo Regulador de la Ribera del 

Duero, que las mandan ellos mismos a las bodegas. 

Las etiquetas y contraetiquetas son diseñadas por una empresa externa, Grupo 

ARGRAF, que se dedica al diseño de etiquetas alimentarias. Se pedirán 49.200 

etiquetas y contraetiquetas para el tinto joven y otras 32.078 para el crianza. 

III. Cajas 

Se necesitan cajas de cartón para una vez vayan saliendo las botellas de la 

MONOBLOC, se vayan guardando dentro listas para su expedición. 

La mayor parte de cajas adquiridas son de capacidad para 6 botellas, de cartón 

reciclable y entregadas plegadas y flejadas. Las cajas vienen con separadores y 

tienen unas dimensiones de 235 x 155 x 315 mm. También se cogerán cajas de 

cartón para 3 botellas de vino 75cl., de medidas: 235 x 80 x 375 cm.  

 

Figura 23. Caja de cartón con separadores para guardar vino 

Fuente: Ficha técnica de JUVASA 

Figura 22. Cápsulas para las botellas 
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2.10.2. Maquinaria empleada 

Para colocar y apilar los jaulones de botellas, tanto vacías como llenas, se hará 

con la ayuda de un toro mecánico o carretilla elevadora. Una vez depositada 

sobre el suelo, habrá que voltear el jaulón con ayuda de un volteador semi-

automático y se irán depositando sobre la etiquetadora de forma manual. 

Del mismo modo que en el apartado de embotellado, se va a tender a unificar las 

tareas, con lo que se escoge una máquina de AGROVIN, que unifica el capsulado 

y el etiquetado. El nombre técnico del producto es: “MONOBLOC para 

capsulado y etiquetado autoadhesivo, modelo NUOVA PIU”. La información 

técnica de encuentra en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Resumen características técnicas MONOBLOC para capsulado y etiquetado 

Modelo Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Pot.(kW) Peso (kg) 

NUOVA PIU 2240 1080 1700 1 300 

Fuente: Elaboración propia a partir de ficha técnica de AGROVIN 

Con la utilización de Monobloc se consigue mayor simplicidad, facilidad de 

manejo y un importante ahorro en espacio, sin renunciar a un alto rendimiento 

para producciones de hasta 1.200 bot/h-1.800 bot/h. 

 

Figura 24. MONOBLOC para capsulado y etiquetado 

Fuente: Ficha técnica de AGROVIN 
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2.11. Equipos auxiliares 

2.11.1. Carretilla elevadora 

Un equipo indispensable para toda bodega es una carretilla elevadora. En 

bodegas Almabacus se usará para descargar los palés del remolque y acercar la 

vendimia hasta la mesa de selección, para mover el carro basculante o jaula de la 

prensa para llevar la pasta de hollejo a la prensa una vez el depósito se haya 

desangrado. También es vital en la zona de embotellado, crianza en barrica y 

envejecimiento en botella ya que con su ayuda se mueven tanto los jaulones de 

botellas llenas y vacías, como los durmientes de barricas. 

 

Figura 25. Carretilla elevadora 

Fuente: Ficha técnica de STILL 

Se va a adquirir una carretilla de la empresa Still, denominada “Carretilla de 

horquilla eléctrica RX 20-2,0 t /RX 20 Li-Ion”, 

Tabla 10. Resumen características técnicas carretilla elevadora 

Modelo 
Capacidad 

(kg) 

Maxima 

altura 

(mm) 

Veloc, 

(km/h) 

Tension 

batería 

(V) 

Motor 

elevación 

(kW) 

Dimensiones 

(mm) 

RX 20-

20PL/RX 20-

20PL Li-Ion 

2.000 1.5 3000 1300 11 2159x980x2160 

Fuente: Elaboración propia a partir de ficha técnica de STILL 
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2.13. Resumen maquinaria 

Para finalizar el presente Anejo, se va a realizar la Tabla 11, como resumen de 

toda la maquinaria requerida a lo largo del proceso de producción, así como de 

las características técnicas de cada una de ellas.  

Tabla 11. Resumen maquinaria 

Máquina Nº Capacidad 
Potencia 

(kW) 

Largo  

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Altura 

(mm) 

VENDIMIA Y TRANSPORTE 

Remolques 2 160 cajas  31250 2350  

DESCARGA VENDIMIA Y TRATAMIENTO MECÁNICO PREVIO ENCUBADO 

Mesa de selección 1 2.000 kg/h 0.75 2700 1200 1150 

Despalilladora 1 
2500-3000 

kg/h 
2 1150 680 850 

Cintas transportadoras 2 2000 kg/h 0.75 2500 1200 2200 

ENCUBADO 

Bomba monho 

remontados 
2 

1500-6000 

L/h 
2.2-3 1600 450 1000 

DESCUBE/PRENSADO 

Prensa vertical 

hidráulica 
1 1850 1.1 1800 1300 2850 

Carro basculante 1 500 kg  1600 1060 600 

CRIANZA BARRICA1.6 

0.6Lava barricas 

semiautomático 
1 

20 

barricas/h 
0.19 1780 1210 820 

EMBOTELLADO 

TRIBLOC 1 1500 bot/h 1.5 3000 1300 2200 

ETIQUETADO 

MONOBLOC 1 
1200-1800 

bot/h 
1 2240 1080 1700 

 

Carretilla elevadora 1 2.000 kg 11 2159 980 2160 

Fuente: Elaboración propia 
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Del mismo modo, se va a realizar un resumen de todos los materiales usados 

durante el proceso productivo, desde las cajas necesarias para la vendimia, 

pasando por los depósitos de vinificación o los materiales de envasado. 

Tabla 12.a. Resumen de materiales 

Materiales Nº Capacidad 
Largo  

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Altura 

(mm) 

VENDIMIA Y TRANSPORTE 

Cajas de vendimia 560 15 kg 400 300 183 

Palés EU 8 8 cajas 1200 800  

DESCARGA VENDIMIA Y TRATAMIENTO MECÁNICO PREVIO 

ENCUBADO 

Carretillas quitar 

raspón 
2 200 kg 1070 850 700 

OVI 1 2.000 kg    

ENCUBADO 

Depósito 

Acero.inox 
11 10.000 L 2050 2050 4380 

Bañeras remontados 2 500 L 1180 850 680 

Bazuqueador 3     

CRIANZA BARRICA 

Barricas bordelesas 

de roble francés 
220 225 L 690 690 950 

Durmientes 110 2 barricas 1.44 1  

EMBOTELLADO 

Botellas de borgoña 82.000 75 cl. 83.9 83.9 296 

Corcho mixto/ 

twin top 
82.000  

Jaulones 160  
507 

botellas 
1225 1090 1090 

Volteador 

semiautomático 

jaulón 

1 1 jaulón  1450 1450 

Depósito nodriza 1 7500 1800 1800 4000 
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Tabla 12.b. Resumen de materiales 

Materiales Nº Capacidad 
Largo  

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Altura 

(mm) 

ETIQUETADO 

Cápsulas 82.000  30 30 60 

Etiquetas Tinto 

Joven 
49.106  102 80.5  

Etiquetas Tinto 

Crianza 
32.078  102 80.5  

Contraetiquetas 

Tinto joven 
49.106  

Contraetiquetas 

tinto crianza 
32.078  

Contraetiqueta 

Consejo Regulador 

49.106 

+  

32.078 

 

Cajas 6 botellas 10.000 6 botellas 235 155 315 

Cajas 3 botellas 3.000 3 botellas 235 80 375 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. BIBLIOGRAFÍA 

− www.agrovin.es 

− www.juvasa.com/es/65/botellas-para-vino/774/borgona-vintage-296-75-

750-ml-corcho-std-185 

− www.magusa.es 
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1. GENERALIDADES 

El control de la temperatura a lo largo de las diferentes etapas del proceso 

productivo es algo que con mayor o menos nivel de tecnología, se ha vuelto una 

práctica indispensable. Un buen control y distribución de frío a lo largo de la 

vinificación, es uno de los factores claves para obtener un vino de calidad. 

Hay que tratar de escoger bien la tecnología empleada en cada bodega, ya que 

no todas las elaboraciones precisan las mismas condiciones, ni por ejemplo todas 

las entradas de uva a la bodega tienen la misma Tª o se encuentran en las mismas 

latitudes o climas.  

En la Figura 1, se puede ver las distintas etapas de la vinificación en tintos que 

pueden requerir de la tecnología de frio. 

 

Figura 1. Necesidades de frío en la elaboración de vino tinto 

Fuente: Calderón, F. (2018). Documentación Frio en Bodega Máster Viteno 

En nuestro caso, la uva no entra a más de 20 ºC a la bodega, temperatura por 

encima de la cual no se aconseja que empiece su procesado. Como se puede ver 

en las tablas del punto 7 del Anejo 3, Cronograma de Utilización, haciendo la media 

de las fechas de inicio y fin de la vendimia en los últimos 18 años en la Ribera del 

Duero y adaptándolas a los días de duración de la vendimia y a las condiciones 

propias de la zona donde se encuentra la bodega, se estima que la vendimia 
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ocurra entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre. A parte de esas fechas, también 

se tiene en cuanta los valores térmicos mensuales de la zona. Para ello, se han 

cogido los datos de los últimos 17 años de la Estación Meteorológica de Encinas 

de Esgueva, municipio situado a 16 km de distancia del emplazamiento de la 

bodega, el resumen de los mismos se encuentra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Temperaturas de los últimos 17 años 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ta 17,65 20,19 24,75 28,83 33,1 37 36,99 39,2 36,88 29,58 22,79 18,05 

T´a 14,04 16,61 21,26 24,3 28,73 34,00 35,68 35,83 31,81 26,05 19,48 14,58 

T 5,19 6,44 9,71 12,47 14,56 19,91 22,54 22,17 17,43 14,04 9,11 6,05 

tm 3,06 3,52 6,75 9,32 12,61 17,55 20,12 19,69 16,08 11,55 6,22 2,97 

t 1 0,76 4,46 7,29 9,42 14,6 18,29 17,92 14,28 9,51 4,16 -0,65 

t´a -8,14 -7,50 -6,66 -3,53 -1,36 2,58 4,57 4,38 0,91 -3,04 -5,71 -9,59 

ta -12,97 -11,5 -12,64 -5,16 -3,89 -0,98 1,85 2,19 -2,82 -6,89 -12,9 -15,44 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estación Meteorológica 

Correspondiéndose: 

− Ta: Temperatura máxima absoluta  

− T´a: Temperatura media máxima absoluta  

− T: Temperatura media de máximas  

− tm: Temperatura media  

− t: Temperatura media de mínimas  

− t´a: Temperatura media mínima absoluta  

− ta: Temperatura mínima absoluta 

Observando la temperatura media y las medias de las máximas y mínimas de los 

meses de septiembre y octubre, se corrobora que la entrada de uva va a estar muy 

por debajo de los 20ºC. Se estima que la uva entrará con una temperatura media 

de 14ºC, en la media de los diferentes viajes a lo largo del día, contando que se 

empieza a vendimiar al amanecer y que durante la noche bajan mucho las 

temperaturas en esta zona. 

Después de este breve análisis, se decide que no se va a realizar ningún tipo de 

tratamiento por frío ni en la recepción de la uva ni tampoco una maceración pre-
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fermentativa, que es la refrigeración de la vendimia ni por sistemas indirectos 

como intercambiadores o cámaras frigoríficas ni por sistemas directos con nieve 

carbónica (CO2) o con N. 

Por otro lado, siguiendo el criterio del elaborador y la filosofía de la bodega de 

realizar vinos de calidad, pero ligados a la tradición de la zona, no se va ni a 

estabilizar por frío ni se va a filtrar, la única estabilización que se va a hacer es 

una larga clarificación. 

Por lo tanto, según la Figura 1, sólo nos queda calcular las necesidades de frío 

durante la fermentación ya que la aclimatación de la nave de barricas, va a estar 

durante todo el año en funcionamiento, con mayor o menos potencia 

dependiendo de la estación. 

 

2.  NECESIDADES DE FRÍO EN PROCESO DE ELABORACIÓN 

Los cálculos de frío se hacen en función de dos parámetros principalmente: 

− No deben coincidir las fechas de pre-fermentación y FA con las de 

estabilización. No se va a realizar estabilización asique no nos debemos 

preocupar por ello. 

− Los cálculos se realizan en función al día con mayores necesidades de frío 

esperadas, cuando coincidan más depósitos en fermentación tumultuosa. 

Tabla 2.  Extracto del cronograma de llenado de depósitos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha seleccionado la sección del cronograma desde la que el primer depósito 

inicia la fase de inicio de la fermentación, hasta que el último depósito encubado 

comienza la fermentación tumultuosa. Las máximas necesidades se alcanzarán el 

30-sep 01-oct 02-oct 03-oct 04-oct 05-oct 06-oct 07-oct 08-oct 09-oct 10-oct

F.I.F F.T F.T F.T F.T F.T F.T F.T F.Acab. sg d/pr

F.Aclim. F.I.F F.T F.T F.T F.T F.T F.T F.T F.Acab. sg

F.Aclim. F.Aclim. F.I.F F.T F.T F.T F.T F.T F.T F.T F.Acab.

F.Aclim. F.Aclim. F.Aclim. F.I.F F.T F.T F.T F.T F.T F.T F.T

F.Aclim. F.Aclim. F.Aclim. F.Aclim. F.I.F F.T F.T F.T F.T F.T F.T

E/S/Desp/Enc F.Aclim. F.Aclim. F.Aclim. F.Aclim. F.I.F F.T F.T F.T F.T F.T

E/S/Desp/Enc F.Aclim. F.Aclim. F.Aclim. F.Aclim. F.I.F F.T F.T F.T F.T

E/S/Desp/Enc F.Aclim. F.Aclim. F.Aclim. F.Aclim. F.I.F F.T F.T F.T

E/S/Desp/Enc F.Aclim. F.Aclim. F.Aclim. F.Aclim. F.I.F F.T F.T

E/S/Desp/Enc F.Aclim. F.Aclim. F.Aclim. F.Aclim. F.I.F F.T
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8 o el 9 de octubre, teniendo ambos días 7 depósitos en plena fermentación 

tumultuosa. 

2.1. Control de Tª en fermentación 

Las necesidades de refrigeración durante la fermentación es el resultado de la 

diferencia entre la energía que se aporta o se genera y la energía que se extrae o 

se disipa del depósito. 

 

Figura 2. Necesidades de refrigeración durante la fermentación 

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen obtenida de la documentación de Frío en Bodega del máster 

Viteno 

Como se puede apreciar en la Figura 2, son varios los aportes o extracciones de 

temperatura en el depósito durante la fermentación. La fermentación alcohólica 

es el principal aporte de energía a través de la transformación por medio de las 

levaduras de la glucosa y fructosa de las uvas en etanol. 

Las necesidades de refrigeración quedarían: 

𝑵𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒊𝒈𝒐𝒓í𝒇𝒊𝒄𝒂𝒔 = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 − 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒊𝒑𝒂𝒅𝒂

=  𝑸𝑭𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 ± 𝑸𝑫𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 − 𝑸𝒗 

Los aportes de vendimia o mosto frío no se tienen en cuenta porque no se 

realizan. 
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2.1.1. Energía generada en la fermentación alcohólica 

𝑸𝑭𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑸𝑭 =
𝑉 𝑥 0,59 𝑥 𝑋

𝑡
=

7.310,7 𝑥 0,59 𝑥 238

168
= 𝟔. 𝟏𝟏𝟎, 𝟓𝟑 𝒌𝑱/𝒉 

Siendo: 

− V = volumen de mosto/pasta en fermentación (L): 

≈ 7932.12 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑥
1

1.085 𝑘𝑔/𝑙
= 7.310,7 𝐿 

− 0,59 kJ/g azúcar 

− X = riqueza azucarada del mosto (g/L). El vino elaborado en la bodega 

tendría entre 13.5%-14%vol.  

𝑆𝑖 17𝑔 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 → 1º 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 → 14º 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 →238 𝑔 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟/𝐿 

− t = tiempo de fermentación (h) = Fermentación tumultuosa = 7 

días(24h/día) = 168h 

El desprendimiento de calor durante la fermentación, como se puede ver en la 

Figura 3, no es uniforme. La máxima energía generada es durante la fermentación 

tumultuosa, unos 3-4 días tras haber comenzado la FA, aunque el 

desprendimiento es continuo a lo largo de los 7-10 días que dura la fermentación. 

 

Figura 3. Energía generada durante la fermentación alcohólica 

Fuente: Calderón, F. (2018). Documentación Frio en Bodega Máster Viteno 
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2.1.2. Disipación/Aporte de energía por las paredes del depósito 

Durante la fermentación, dependiendo de la temperatura que tenga la bodega, 

de si es mayor o menor que la temperatura del mosto/vino durante la 

fermentación, puede haber aporte o disipación de energía por parte de las 

paredes del depósito. 

Según la Tabla 1 de temperaturas, la Tª de la bodega durante la fermentación no 

debería ascender de los 12ºC de temperatura media durante el día, pero como 

hay temperaturas máximas absolutas de casi 30 grados algún día, se conoce que 

es necesario el uso de camisas en la zona y para ponernos del lado de la 

seguridad, se hacen los cálculos para una temperatura exterior de 20ºC.  

− TªFermentación = 25ºC > Tª local = 18ºC → Qd < 0 → Disipación 

− TªFermentación = 25ºC < Tª local = 18ºC → Qd > 0 → Aporte → NO 

𝑸𝑫𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 = 𝑸𝑫 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 ∆𝑇 = 39,7 𝑥 16.26 𝑥 (20 − 25) = −𝟑. 𝟐𝟐𝟕, 𝟔 𝒌𝑱/𝒉 

Siendo: 

− U = coeficiente de transferencia de energía térmica del depósito kJ/m2hºC. 

𝑈 =
1

1
ℎ𝑐

+
𝐿𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑

λ
+

1
ℎ𝑖

= 39.7 kJ/m2hºC 

 Dónde: 

▪ Lpared: espesor de la pared del depósito (m) 

▪ λ: Conductividad térmica (kJ/ºC.m.h) 

▪ hi: coeficiente superficial trasmisión interior: 1000 kJ/ºC.m2.h 

▪ hc: Coeficiente superficial transmisión exterior kJ/ºC.m2.h 

Velocidad aire bodega (m/s) hc 

0 23 

1.5 42 

5 172 

 

   U (kJ/⁰C.m².h) 

Material Espesor (m) λ (kJ/⁰C.m.h) hc 23 hc 42 hc 172 

Inox AISI 304 0.0012 188.1 22.6 39.7 143.8 

Inox AISI 316 0.0012 179.7 22.3 38.9 133.7 
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− ∆𝑇 = Tª local − TªFermentación = 20 − 25 = −5ºC 

− S = Superficie del depósito (m2) 

 

 

2.1.3. Disipación de energía de fermentación por CO2, H2O y Alcohol 

𝑸𝑽 = 𝑸𝑪𝑶𝟐 + 𝑸𝑯𝟐𝑶 + 𝑸𝑬𝒕𝑶𝑯 = 310.7 + 280 + 117.47 = 𝟕𝟎𝟖. 𝟏𝟕 𝒌𝑱/𝑳 

2.1.3.1. Calor disipado por el CO2 

𝑸𝑪𝑶𝟐 =
(

𝐾
𝐶𝑝) 𝑥 𝑉 𝑥 𝑋

𝑡
=

0.03 𝑥 7310,7 𝑥238

168
= 310.7 𝑘𝐽/ℎ 

− K/Cp: parámetro en función del calor específico, temperatura de 

fermentación. Oscila entre 0,025 y 0,035 kJ/g 

− V: volumen de mosto en fermentación = 7.310,7 L 

− X: riqueza azucarada del mosto (g/l) = 238 g azúcar/L 

− t: tiempo de fermentación (h) = 168 h (7 días) 

 

 

𝑆 = 2𝜋𝑟ℎ𝐷 + 2𝜋𝑟2 − 2𝜋𝑟ℎ𝐶 = 19.32 + 6.6 − 9.66

= 16.26 𝑚2 

− Ø = 2,05 m → r = 1,025 m 

− hD = HC = 3 m 

− hC = 1.5 m 
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2.1.3.2. Calor disipado por el agua 

𝑸𝑯𝟐𝟎 =
0,011𝑥 𝑉 𝑥 𝑋 𝑥 ℎ𝑓𝑔

𝑡
=

0.011 𝑥 7.310,7  𝑥 0.238 𝑥 2436 

168
= 280 𝑘𝐽/ℎ 

− V: volumen de mosto en fermentación (L) = 7.310,7 L 

− X: riqueza azucarada del mosto (kg/l) = 238 g azúcar/L = 0.238 kg/L 

− hfg = calor latente del agua a la temperatura de fermentación (kJ/kg). En 

este caso será Hfg a 25ºC es de 2.436 kJ/kg  

− t: tiempo de fermentación (h) = 168 h (7 días) 

2.1.3.3. Calor disipado por el etanol 

𝑸𝑬𝒕𝑶𝑯 =
0,0135𝑥 𝑉 𝑥 𝑋 𝑥 ℎ𝑓𝑔

𝑡
=

0.0135 𝑥 7.310,7  𝑥 0,238 𝑥 840,18 

168
= 117,47

𝑘𝐽

ℎ
 

− V: volumen de mosto en fermentación (L) = 7.310,7 L 

− X: riqueza azucarada del mosto (kg/l) = 238 g azúcar/L = 0.238 kg/L 

− hfg = calor latente de evaporización etanol =840,18 (kJ/kg)  

− t: tiempo de fermentación (h) = 168 h (7 días) 

 

2.1.4 Necesidades frigoríficas durante la fermentación 

Por último, para calcular las necesidades frigoríficas totales del proceso de 

fermentación se sigue la siguiente formula, que es la suma de las energías que se 

han ido calculando: 

𝑸𝑻 = 𝑸𝑭𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 ±  𝑸𝑫𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 − 𝑸𝒗 = 𝟔. 𝟏𝟏𝟎, 𝟓𝟑 − 𝟑. 𝟐𝟐𝟕, 𝟔 = 𝟐. 𝟖𝟖𝟐, 𝟗𝟑 kJ/h 

El 𝑸𝒗 corresponde aproximadamente al 10% de la Qfermentación, y como medida de 

seguridad, no es aconsejable introducir esta disipación en la ecuación final de la 𝑸𝑻, para 

estar en todo lugar, del lado de la seguridad. 

Tras realizar los cálculos de los diferentes depósitos por días, se establece que el 

día de máximas necesidades frigoríficas es el 8 de octubre, ya que tiene 7 

depósitos con la fermentación tumultuosa, 1 con en la fase de inicio de la 

fermentación y un último en la fermentación de acabado. 
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La potencia frigorífica a instalar será: 

𝑵𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒓í𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒇𝒓𝒊𝒈𝒐𝒓í𝒇𝒊𝒄𝒐 𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒓

= 𝒇𝒔 𝒙 ∑ 𝑸𝒊 = 𝟐𝟎. 𝟏𝟖𝟎, 𝟓𝟏
𝒌𝑱

𝒉
 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒇𝒓𝒊𝒈𝒐𝒓í𝒇𝒊𝒄𝒐 𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒓 = 𝟐𝟎. 𝟏𝟖𝟎, 𝟓𝟏
𝒌𝑱

𝒉
𝒙

𝟏𝒌𝑾

𝟑𝟔𝟎𝟎 
𝒌𝑱
𝒉

= 𝟓. 𝟔 𝒌𝑾 

− fs = Se considera que la simultaneidad es de 0,9 pero se aplica un 10% de margen 

de seguridad 

− Día de máximas necesidades será el 8 de octubre: 7 depósitos en 

Fermentación tumultuosa 

∑ 𝑸𝒊 = 𝑸𝒄𝒓 + 𝑸𝑻 + 𝑸𝒆𝒕 = (𝟐. 𝟖𝟖𝟐, 𝟗𝟑)𝒙𝟕 = 𝟐𝟎. 𝟏𝟖𝟎, 𝟓𝟏 𝒌𝑱/𝒉 

− No se realiza ni estabilización por frío ni maceración pre-fermentativa. 

 

3. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE FRÍO 

3.1. Control de Tª de fermentación 

3.1.1. Descripción y elección de alternativas  

3.1.1.1. Camisas refrigerantes 

El uso de las camisas refrigerantes incorporadas ya de serie en los depósitos de 

acero inoxidable, es el sistema más extendido en vinificación. 

Hay que tener cuidado a la hora de realizar la instalación, ya que el 50% de la 

potencia frigorífica producida por la camisa se disipa en el ambiente que rodea 

el depósito si ésta no está bien aislada. El flujo de agua glicolada: 1,2-5 m3/hora y 

tiene una TªH2O a la entrada de -7 /7ºC y 10-12ºC a la salida. 

La efectividad de la refrigeración disminuye proporcionalmente con el diámetro 

del depósito, siendo limitantes valores superiores a 4 m, debido a la 

estratificación térmica vertical que se produce. Los depósitos usados tienen un 

diámetro de 2.05 mm, por lo no tendríamos ningún problema. 

Además de las camisas fijas de los depósitos, hay también camisas móviles, son 

de gran utilidad ya que posibilitan la ampliación potencial frigorífica en depósito 

y pueden modificar la altura de aplicación de frío según necesidades. 
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3.1.1.2. Placas sumergibles o serpentines 

El fluido refrigerante circula por un intercambiador –placa o serpentín- 

sumergido en el mosto/vino, construido de acero inosidable o cobre. Pueden ser 

estructuras fijas dentro del depósito o móviles. La refrigeración se basa en los 

fenómenos de convección y conducción. Por su interior circula agua glicolada a 

temperaturas de -5ºC a 7ºC o bien fluidos refrigerantes con temperatura de 

evaporación semejante. 

Es una solución muy económica al no requerir depósitos especiales y grandes 

instalaciones accesorias. Se sitúan en las zonas de máxima generación térmica, a 

cualquier nivel y desde el comienzo de la fermentación. Se produce un control de 

temperatura más homogéneo, según el diámetro y número de pasos de la placa 

o serpentín. 

En contra, hay una constante disminución de la velocidad de enfriamiento al 

hacerse cada vez menor la diferencia de temperatura entre el fluido refrigerante 

y el vino. 

Su uso más extendido es para instalaciones provisionales o para fermentaciones 

en depósitos de hormigón o madera. 

3.1.1.3. Láminas de agua 

En un rociado de las paredes del depósito de fermentación con agua de la red 

proveniente de un anillo superior conectado a un sistema de alimentación. Se 

genera una capa muy fina y homogénea de agua en régimen laminar que va 

descendiendo por las paredes y normalmente es recogida en canales dispuestos 

en la parte inferior del depósito. 

La potencia frigorífica de la cortina de agua viene definida por el calor de 

vaporización del agua a la temperatura ambiente. El calor de vaporización es la 

suma de su calor sensible en estado líquido y el calor latente de vaporización 

correspondiente el cambio de estado agua-vapor. 

Es el sistema de enfriamiento más desfavorable en cuanto a eficiencia-consumo 

de agua siendo el que mayor volumen de agua emplea (6-8 m3/h), lo que supone 

un mayor coste medioambiental. En zonas de aguas duras aparecen concreciones 

calcáreas en el exterior de los depósitos. 
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En la Figura 4 se puede apreciar la comparación entre la eficiencia de las distintas 

técnicas de refrigeración descritas. La elección de la bodega es el uso de camisas 

refrigerantes, por comodidad, limpieza, y porque el requerimiento de 

refrigeración en las instalaciones tampoco es muy elevado. 

 

Figura 4. Eficiencia de diferentes mecanismos de refrigeración 

Fuente: Calderón, F. (2018). Documentación Frio en Bodega Máster Viteno 

 

3.1.2. Cálculos para la distribución por camisas de frío 

𝑸𝑻 = 𝑼 𝒙 𝑺 𝒙 (𝑻𝑰𝒏𝒕.𝑫𝒆𝒑ó𝒔𝒊𝒕𝒐 − 𝑻𝑨𝒈𝒖𝒂𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏) 

2.882,93
𝑘𝐽

ℎ
= (50

𝑊

𝑚2º𝐶
𝑥 

1𝐽

𝑠
𝑥

1𝑘𝐽

1000𝐽
𝑥

3600𝑠

1ℎ
) 𝑥 𝑆 𝑥 (25 − 7)º𝐶 → 𝑺 = 𝟎. 𝟗𝟎 𝒎𝟐 

− S: Superficie de camisa (m2) → Incógnita 

− Q: Calor intercambiado (W) = QT = 2.882,93 kJ/h 

− U: Coeficiente de transmisión de calor (W/m2 ºC) = 50-100 W/m2 ºC 

− 𝑇𝐼𝑛𝑡.𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = Tª fermentación = 25ºC 

− 𝑇𝐴𝑔𝑢𝑎𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛=Tª entrada (-7 y 7ºC) y de salida (10-12ºC) 
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Es un valor de superficie inferior al que hemos calculado los depósitos, pero aún 

mantenemos los depósitos seleccionados porque es muy posible que dicha 

superficie se utilice. 

3.2. Equipo de frío 

En la Figura 5, se ve como un posible modelo de distribución de agua fría, llega 

hasta los distintos elementos de transferencia de los depóositos, intercambiador 

de calor, camisas, placas o serpentines o duchas.  

 

Figura 5. Distribución de frío 

Fuente: Catálogo empresa WINUS 

Las necesidades máximas en la bodega serán las calculadas para el día de 

octubre, cuando 7 de los 10 depósitos que se disponen se encuentre en plena 

fermentación tumultuosa. El potencial frigorífico a instalar sería de 20.180,510 

kJ/h, o lo que es lo mismo, 5.6 kW. La potencia máxima necesaria en el caso 

improbable de que los 10 depósitos se encuentren en plena fermentación y con 

requerimientos frigoríficos es de 8 kW. 

El equipo se debe dimensionar con la potencia requerida el día de máximas 

exigencias, con un 10% de margen para evitar llevar al equipo de frío a su límite 

de trabajo. 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒓í𝒐 = 5.6 𝑥 1.1 = 𝟔. 𝟏𝟔 𝒌𝑾 

Se va a utilizar un equipo de frío de MAGUSA de la serie WIN, en concreto el 

modelo C2-W9 F. Según la ficha técnica del equipo, “el grupo de frío está 

construidos enteramente en acero inoxidable y suministrado sobre ruedas 

giratorias con freno. Frío hasta -5 ºC calor hasta +45 ºC. Con posibilidad de trabajo 

en: Refrigeración de mostos control automático de temperatura para un depósito 

(con cuadro incorporado), estabilización tartárica, hermético de pistón con gas 

ecológico. Condensación por aire. Evaporador de placas en acero inoxidable AISI 
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316. Depósito de acumulación de agua glicolada aislado en acero inoxidable AISI 

304. Bomba centrífuga primaria. Cuadro de mandos según norma CE con 

protección IP-55”. 

 

Figura 6. Equipo de frío proceso elaboración 

Fuente: Ficha técnica de MAGUSA 
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Tabla 3. Resumen características técnicas equipo de frío 

 C2-W9 F /C2-W9 FC 

Poténcia Frigorifica (1) 8,5 kW 

Frigorias/Hora (1) 7.400 f/h 

Poténcia Frigorifica (2) 4,1 kW 

Frigorias/Hora (2) 3.550 f/h 

Poténcia Calorifica (Fc) 4,0 kW 

Gas Refrigerante R-404A 

Absorción Eléctrica 3,7 kW 

Corriente Absorbida 10 A 

Caudal De Aire 2.800 m3/h 

Caudal de Agua Glicolada 3.600 l/h 

Presión Útil Disponible 6 m.c.a. 

Suministro Eléctrico 400/3/50+ N/PE V/ph/Hz 

Cantidad de Vino Controlable 29.000 l 

Fuente: Elaboración propia a partir de ficha técnica de AGROVIN 

 (1) Agua glicolada del refrigerador regrigerador = 12 ºC y temperatura ambiente 

≤ 25 ºC. 

(2) Agua glicolada regrigerador = -6 ºC y temperatura ambiuente ≤ 25 ºC. Mezcla: 

55% agua 45% propileno glicol. 

(FC)Opción de resistencia eléctrica para la producción de agua caliente. 

 

4. CLIMATIZACIÓN DE NAVES DE CRIANZA 

4.1. Control de Temperatura. Cargas térmicas 

En la nave de barricas también se generan intercambios de calor. Por un lado, se 

tiene que refrigerar el vino, las barricas y el ambiente y, por otro, hay un calor de 

transmisión por parte de las paredes, suelos y techo, perdida por apertura de 

puertas, por la entrada de operarios y carretillas, también esta el calor que 

desprende las luminarias y el calor desprendido por evaporadores y 

ventiladores. 

La cantidad de energía derivada a las naves de crianza son independientes a las 

calculadas anteriormente. Para obtenerlas, haremos el cálculo de las distintas 

cargas térmicas para refrigerar la nave de crianza. Datos de la sala: 
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− La temperatura media exterior anual es de 10.78 ºC, siendo de 3-4 ºC en 

invierno y de 20ºC en verano.  El aislamiento térmico de la bodega hace 

que los valores no sean tan extremos. En la estación estival, no se debe 

permitir que la Tª de la sala alcance Tº > 18ºC, mientras que en invierno no 

deben rebajar los 12ºC. Se establece unas temperaturas de: 

𝑇ª 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 20º𝐶 

𝑇ª 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 14º𝐶 

− Dimensiones sala = 9 x 9.8 = 88.2 m2 

− Altura de la sala = 4 m 

− Vol. Vino crianza = 24.874 L 

− Volumen de las barricas = 225 L =0.225 m3 

− Número de barricas = 220 barricas puestas en durmientes dobles.       

4.1.1. Refrigeración del ambiente 

𝑸𝟏 =
𝒒𝟏

𝒕
=

𝒎 𝒙 𝑪𝒆 𝒙 ∆𝑻

𝒕
= 𝟑𝟔𝟖, 𝟔𝟒 𝒌𝑱/𝒉 

Datos: 

m Masa de aire a enfriar 
   

 

m = v x p 
v = volumen de aire m³  

 

 
p = masa volúmica del aire (según temperatura) 

  
15ºC: 1,210 kg/m3 

 

  
20ºC: 1,204 kg/m3 

 

  
28ºC: 0,996 kg/m3 

 

Ce calor específico del aire según temperatura (kJ/kg.ºC) 

 
15ºC : 1,040 kJ/kgºC 

 

 
20ºC : 1,0095 kJ/kgºC 

 

∆T Temperatura exterior – Temperatura interior de la sala 

 
Tª interior de la sala: 4 - 18ºC 

 

t tiempo en alcanzar la temperatura de enfriamiento (< 6 horas) 
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Cálculos: 

− 𝑚 = 𝑉(𝑚3) 𝑥 𝜌 (
𝐾𝑔

𝑚3) = 365.17 𝑘𝑔  

𝑉(𝑚3) = (4 𝑥 88.2) − (0,225 𝑥 220) = 303.3 𝑚3  

𝜌 = 1,204 kg/𝑚3 

− 𝐶𝑒 = 1,0095 𝑘𝐽/𝑘𝑔º𝐶 

− ∆𝑇 = 𝑇ª 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −  𝑇ª 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 20º𝐶 − 14º𝐶 = 6º𝐶 

𝑇ª 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 20º𝐶 

𝑇ª 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 14º𝐶 

− T = 6 h 

4.1.2. Refrigeración del vino 

𝑸𝟐 =
𝒒𝟐

𝒕
=

𝒎 𝒙 𝑪𝒆 𝒙 ∆𝑻

𝒕
= 𝟏𝟏𝟎. 𝟐𝟔𝟎 𝒌𝑱/𝒉 

Datos: 

m Masa de vino (kg)   

  
m = v x p  

v = volumen (m³)   

  p = masa volúmica del vino   

    p = 990 kg/m³     

Ce Calor específico del vino (kJ/kg.ºC)   

  4,5 kJ/kg.ºC   

∆T  Temperatura exterior – Temperatura interior de la sala. 

  Tª interior de la sala: 12 - 18ºC    

t tiempo en alcanzar la temperatura de enfriamiento (< 6 horas) 

 

Cálculos: 

− 𝑚 = 𝑉(𝑚3) 𝑥 𝜌 (
𝐾𝑔

𝑚3
) = 24.502,2 𝑘𝑔   

𝑉(𝑚3) = (0,225 𝑥 220) = 24,75 𝑚3  

𝜌 = 990 kg/𝑚3 
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− 𝐶𝑒 = 4,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔º𝐶 

− ∆𝑇 = 𝑇ª 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −  𝑇ª 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 20º𝐶 − 14º𝐶 = 6º𝐶 

𝑇ª 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 20º𝐶 

𝑇ª 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 14º𝐶 

− T = 6 h 

 

4.1.3. Refrigeración de barricas 

𝑸𝟑 =
𝒒𝟑

𝒕
=

𝒎𝒃 𝒙 𝑪𝒆𝒃 𝒙 ∆𝑻

𝒕
= 𝟑. 𝟐𝟒𝟒, 𝟏𝟕𝟓𝒌𝑱/𝒉 

Datos: 

mb Masa de barricas (kg)     

  Peso de barricas: 35-40 kg       

Ceb Calor específico de la barrica de roble   

  1,255 kJ/kg.ºC   

∆T  Temperatura exterior – Temperatura interior de la sala. 

  Tª interior de la sala: 12 - 18ºC   

t tiempo en alcanzar la temperatura final (< 24 horas) 

 

Cálculos: 

− 𝑚 = 𝑁º𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 10.340 𝐾𝑔   

𝑁º 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 = 220  

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 47 𝐾𝑔 (𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜) 

− 𝐶𝑒 = 1,255 𝑘𝐽/𝑘𝑔º𝐶 

− ∆𝑇 = 𝑇ª 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −  𝑇ª 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 20º𝐶 − 14º𝐶 = 6º𝐶 

𝑇ª 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 20º𝐶 

𝑇ª 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 14º𝐶 

− T = 24 h 
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4.1.4. Calor a través de paredes, suelos y techos 

𝑸𝟒 = 𝑸𝑷𝒂𝒓𝒆𝒅 + 𝑸𝑻𝒆𝒄𝒉𝒐 + 𝑸𝑺𝒖𝒆𝒍𝒐 = 𝟔. 𝟐𝟒𝟒, 𝟒𝟑
𝒌𝑱

𝒉
 

Datos: 

Q Calor de transmisión (kJ/h ó W) 

U Coeficiente de transmisión de calor. Función del material de construcción de la cámara 

  U = 1/((1/hc) + (Lpared/λ) + (1/hi)) 

    Lpared: espesor de cada componente de la pared (m) 

    λ: Conductividad térmica (kJ/ºC.m.h) 

     λ (hormigón)=1,5     

    hi: Coeficiente superficial trasmisión interior: 

    hc: Coeficiente superficial transmisión exterior kJ/h.ºC.m2 

S Superficie exterior de la nave (m2)       

∆T  Diferencia de temperaturas entre el interior y el ambiente exterior     

Cálculos: 

− Superficie 

𝑆𝑃𝐴𝑅𝐸𝐷 = [[9𝑥2] +  [9.8𝑥2]] 𝑥 4 =  150.4 𝑚2 

𝑆𝑇𝐸𝐶𝐻𝑂 = 𝑆𝑆𝑈𝐸𝐿𝑂 =  88.2 𝑚2 

− Coeficiente de transmisión de calor (U): 

𝑈 =
1

1
ℎ𝑐

+
∑ 𝐿𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑

𝜆
+

1
ℎ𝑖

 

Datos: 

 Exterior Interior 

 hi hc hi hc 

Pared 9.1 16.7 8.3 8.3 

Techo 11.1 20 10 10 

Suelo 5.9 20 5.9 5.9 

 

Cálculos: 

 hi hc Lpared λ (hormigón) U 

Pared 8.3 16.7 0.2 1.5 3.187804728 

Techo 10 20 0.2 1.5 3.529411765 

Suelo 5.9 20 0.2 1.5 2.834267414 
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− ∆𝑇 = 𝑇ª 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −  𝑇ª 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 20º𝐶 − 12º𝐶 = 6º𝐶 

𝑇ª 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 20º𝐶 

𝑇ª 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 14º𝐶 

− 𝑸𝑷𝒂𝒓𝒆𝒅 = 𝑺 𝒙 𝑼 𝒙 ∆𝑻 = 𝟐. 𝟖𝟕𝟔, 𝟔𝟕
𝒌𝑱

𝒉
 

− 𝑸𝑻𝒆𝒄𝒉𝒐 = 𝑺 𝒙 𝑼 𝒙 ∆𝑻 = 𝟏. 𝟖𝟔𝟕, 𝟕𝟔
𝒌𝑱

𝒉
 

− 𝑸𝑺𝒖𝒆𝒍𝒐 = 𝑺  𝒙 𝑼 𝒙 ∆𝑻 = 𝟏. 𝟓𝟎𝟎
𝒌𝑱

𝒉
 

 

4.1.5. Renovación de aire y aperturas de puertas 

𝑸𝟓 = 𝑵 𝒙 𝑽 𝒙 ∆𝒊 = 𝑵 𝒙 𝑽 𝒙 𝒉𝒈𝒇 𝒙 ∆𝒙 = 𝟐𝟓. 𝟎𝟖𝟐, 𝟒𝟗 
𝒌𝑱

𝒉
 

Datos: 

Q Calor introducido (kJ/h ó W) 

N Número de renovaciones diarias de aire 

V Volumen de la cámara (m3) 

∆i  ∆ de entalpías del aire exterior e interior (kJ/m3) 

∆x ∆ de la humedad del aire exterior e interior (kg/m3) 

hfg Calor latente de vaporización del agua (kJ/kg) 

Cálculos: 

− N = introducir aire fresco a una cantidad de unas 24,75 veces el volumen 

de anhídrido carbónico desprendido en la fermentación, el cual es del 

orden de 56 litros por cada litro de mosto de 210 gramos / litro de riqueza 

de azúcares. 

− 𝑉 (𝑚3) = 9 𝑥 9.8 𝑥 4 = 352,8 𝑚2 

− ℎ𝑓𝑔 = 2257 kJ/m3 

− ∆𝑥 = 75 − 71.85 = 3,15% 

∆𝑥 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =

= 71.85% (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑜𝑟𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 𝐸𝑛𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑢𝑒𝑣𝑎) 
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Tabla 4. Humedad Relativa de la zona de estudio 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

HRmáx(%) 99.17 98.75 98.54 98.18 98.29 97.77 97.18 97.24 97.82 98.18 98.48 99.09 

HRm(%) 87.27 79.63 72.86 72.68 70.4 63.07 54.87 55.53 62.15 74.69 83.13 86.01 

HRmin(%) 39.02 26.68 18.61 18.78 17.32 13.95 10.91 10.65 11.99 17.83 34.24 35.21 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estación Meteorológica 

∆𝑥 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 70 − 80% 

 

4.1.6. Calor debido al personal y maquinaria  

𝑸𝟔 =  𝑸𝟔𝑺 + 𝑸𝟔𝑰 = 𝟏𝟐. 𝟕𝟕𝟔, 𝟒
𝒌𝑱

𝒉
 

𝑸𝟔𝑺 = 𝟑, 𝟔 𝒙 𝑵𝑷 𝒙 𝑭𝑷 𝒙 𝒕 = 𝟔. 𝟎𝟐𝟔, 𝟒
𝒌𝑱

𝒉
 

𝑸𝟔𝑰 = 𝑵𝑷 𝒙 𝒓𝑷 𝒙 𝑿 𝒙  𝒕 = 𝟔𝟕𝟓𝟎 
𝒌𝑱

𝒉
 

Datos: 
 

Np Número de operarios (y posibles visitantes) en la sala 

Fp Esfuerzo unitario: 270 – (6 x T) (kJ/h) 

T Temperatura de la sala  

t tiempo de permanencia (h/día) 

X  Transpiración del personal kg/día persona (0,3 kg/día) 

Rp Calor respiración (vaporización del agua) kJ/kg (2500 kJ/kg) 
 

Cálculos: 

− 𝑁𝑃 = 3 

− 𝐹𝑃 = 270 − (6 𝑥 14º𝐶) = 186 𝑘𝐽/ℎ 

− 𝑡 = 3ℎ  

− 𝑟𝑃 = 2500 kJ/kg 

− 𝑋 = 0,3 kg/día 

 

 

 



Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

ANEJO V 

 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 Página | 26 

4.1.7. Calor por luminaria  

𝑸𝟕 = 𝟑, 𝟔 𝒙 𝑷𝒙 𝑺𝒙 𝑻 = 𝟐𝟖𝟓𝟕. 𝟔𝟖 
𝒌𝑱

𝒉
 

Datos: 

P 

Potencia calorífica unitaria de iluminación kJ/s m2 

o W/m2    

  (entre 2,5-5 W/m2)   

S  Superficie de la sala m2 

T Tiempo de iluminción h/día 

Cálculos: 

− 𝑃 = 3 𝑊/𝑚2   

− 𝑆 = 9 𝑥 9.8 = 88.2 𝑚2 

− T = 3 h   

 

4.1.8. Potencia frigorífica a instalar 

 

𝑵𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒓í𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒇𝒓𝒊𝒈𝒐𝒓í𝒇𝒊𝒄𝒐 𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒓 = 𝑸𝑻

= 𝒇𝒔 𝒙 ∑ 𝑸𝒊 = 𝟏𝟔𝟎. 𝟖𝟑𝟑, 𝟖𝟏𝟓 𝒌𝑱/𝒉 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒇𝒓𝒊𝒈𝒐𝒓í𝒇𝒊𝒄𝒐 𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒓 = 𝟏𝟔𝟎. 𝟖𝟑𝟑, 𝟖𝟏𝟓 
𝒌𝑱

𝒉
𝒙

𝟏𝒌𝑾

𝟑𝟔𝟎𝟎 
𝒌𝑱
𝒉

= 𝟒𝟒. 𝟔𝟕 𝒌𝑾 

− fs = Se aplica un 5-10% de margen de seguridad = 1 

− ∑ 𝑸𝑻 = 𝑸𝟏 + 𝑸𝟐 + 𝑸𝟑 + 𝑸𝟒 + 𝑸𝟓 + 𝑸𝟔 + 𝑸𝟕 =  𝟏𝟔𝟎. 𝟖𝟑𝟑, 𝟖𝟏𝟓 𝒌𝑱/𝒉 

 

4.2. Humidificación 

Se aconseja una humedad de entre 75-80% ya que, con estos niveles de humedad 

relativamente elevados, se evitan evaporaciones, con su correspondiente 

variación del grado alcohólico y mermas.  

Hay distintos métodos de control de la humidificación, entre ellos encontramos 

el control por medio de pulverización, a través de evaporación o de vaporización. 
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El control de la humedad en las naves se suele realizar mediante pulverización, 

bien a través de pulverizadores o atomizadores. Los pulverizadores más 

aconsejados son de boquillas. 

En la bodega se va a utilizar un evaporador de doble flujo industrial de la casa 

INTARCON, modelo AKD-NY-3 350 como el reflejado en la Figura 7. 

 

Figura 7. Evaporador de doble flujo nave crianza 

Fuente: Ficha técnica de INTARCON 

Tiene una potencia frigorífica de 45.6 kW y está formado por tres ventiladores de 

500 mm de diámetro. 

5. PRODUCCIÓN DE FRÍO 

5.1. Fluidos frigorígenos  

Son fluidos que a presión atmosférica tienen una temperatura de ebullición muy 

baja. Se evapora sustrayendo energía del ambiente o de un cuerpo (enfriando), 

energía calorífica que posteriormente hay que eliminar para cerrar el ciclo. 

En el ciclo de refrigeración de un equipo cualquiera de aire acondicionado, 

circulan gases refrigerantes que sirven para reducir o mantener la temperatura 

de un ambiente por debajo de la temperatura del entorno (para ello se debe 

extraer calor del espacio y transferirlo a otro cuerpo cuya temperatura sea inferior 

a la del espacio refrigerado, todo esto lo hace el refrigerante). 

Hay una larga lista de fluidos frigorígenos, al principio, se comenzó usando gases 

perjudiciales para la capa de ozono que poco a poco se han ido reduciendo o 

eliminando bien por su toxicidad, o por las delimitaciones de las diferentes 

normativas y reglamentos medioambientales. Algunos de los primeros gases 
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usados fueron el R22, pero poco a poco se fueron sustituyendo ppor los 

denominados “refrigerantes verdes”, entre los cuales destaca el R-407C, el R-

134A o el R-410A.  

También, se usan los denominados gases fluorodados como el R-134a (HFC), el 

R-404ª, el R-410a o el R-407C, todos ellos HFC en mezcla. 

Por último, se encuentran refrigerantes alternativos no fluorados, entre los que 

se encuentran R-744 (CO2), R-600a (isobutano), R-290 (propano), R-1270 

(propileno) y R-717 (Amoniaco). 

Uno de los más novedosos en el mercado es el refrigerante CO2 conocido como 

gas R744, se trata de un producto natural no inflamable ni tóxico y que es 

respetuoso con el medio ambiente al no dañar la capa de ozono. 

5.2. Ingeniería del frío  

Para el equipo de frío de la nave de crianza, se instalará un equipo de frío de la 

empresa INTARCON, un equipo compacto de refrigeración industrial, fabricados 

en estructura y carrocería de acero galvanizado con pintura poliéster 

termoendurecible. 

Se selecciona un equipo Superblock, de la serie ACH-NG-5 320, que tiene una 

potencia frigorífica de 45.6 kW a una Tª de 15 ºC. 

 
Figura 8. Esquema frigorífico 

Fuente: Ficha técnica de INTARCON 
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Siendo: 

− CP: Compresor  

− MV: Motoventilador  

− EV: Evaporador  

− CD: Condensador  

− FL: Filtro  

− VS: Válvula solenoide AP: Presostato de alta presión  

− BP: Presostato de baja presión  

− VT: Variador de tensión  

− VE: Válvula de expasión  

− RC: Resistencia de cárter  
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este anejo se van a dimensionar las diferentes áreas de trabajo en 

las que se va a dividir la bodega. Una vez conocidas las máquinas a utilizar en 

cada proceso, así como sus dimensiones, se procede a su reorganización en 

función del espacio que ocupa, del hueco que precisan para su utilización y del 

espacio de accesibilidad o maniobrabilidad que requieren. 

De este modo, se optimiza no sólo el espacio en planta de la bodega si no, sobre 

todo, los recursos de obra o aclimatación que requiere cada zona.  

2. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE 

TRABAJO  

En este apartado se va a dividir la bodega en las diferentes estancias necesarias 

para el correcto desarrollo de la actividad productiva. A la par, se elaborará un 

listado de las distintas máquinas usadas en cada etapa del proceso productivo, la 

cual normalmente, va a estar ligada a un área de división de la bodega. 

2.1. Área de recepción de la vendimia 

Esta parte del proceso de elaboración se realizará fuera de la bodega, junto a la 

puerta de entrada. 

La uva es vendimiada y traída a la bodega en cajas transportadas en remolques, 

por lo que está zona tendrá que estar habilitada para el movimiento del tractor y 

su maniobrabilidad. 

2.2. Área de tratamiento mecánico de la vendimia previo al encubado 

Una vez llegan a bodega las cajas con la materia prima, se bajan manualmente 

del remolque y se van añadiendo a la mesa de selección, primera máquina que se 

usará en el procesamiento mecánico de la vendimia. 

Esta área se sitúa a la entrada de la bodega, ya en el interior de las instalaciones 

y está formado por una serie de máquinas móviles. Esto hace que sólo esté 

montada durante los 10 días que duré la vendimia, el resto del año, se guarda en 

un almacén continuo. 
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Las máquinas y utensilios que conforman esta fase son por orden de uso: 

− Mesa de selección 

− Cinta elevadora 

− Despalilladora 

− Carretilla para quitar el raspón 

− Cinta elevadora 

− Deposito autovaciante 

Todas ellas conforman un sistema continuo y unido de montaje. 

2.3. Área de elaboración 

El área de elaboración forma junto con el área de tratamiento mecánico de la 

vendimia un espacio abierto y unido en forma de L. 

El depósito autovaciante llenado con la vendimia despalillado es cogido por un 

puente grúa para evitar al máximo el uso de bombas. Esta fase del proceso de 

elaboración se realiza entera por gravedad.  

El depósito, denominado comúnmente OVI, va llenando los distintos depósitos 

colocados en la sala, en total 11, 10 utilizados uno en cada uno de los diez días 

que dura la vendimia y otro de iguales condiciones, auxiliar. 

Tras terminar la FA, los depósitos se sangran durante un día entero de forma 

estática, obteniéndose el vino yema y se descuban al día siguiente mediante el 

vaciado de la pasta de orujos bien, en un carro basculante o en la jaula de la 

prensa movida por una carretilla mecánica.  

Tras el prensado, donde se obtiene el vino prensa, el vino vuelve a los depósitos 

de acero inoxidable para la realización de la FML. 

La maquinaria y depósitos utilizados en este proceso son: 

− 10 depósitos de fermentación de acero inoxidable de 10.000 l. 

− 1 depósito auxiliar de acero inoxidable de 10.000 l. 

− Carro basculante 

− Prensa vertical hidráulica 

− Bombas monho de para remontados 

− Bañeras para remontados con aireación 
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2.4. Área de crianza en barrica 

Por esta zona sólo pasará el vino con crianza en madera. Una vez finalizada la 

FML, el vino se trasegará a las distintas barricas, dónde permanecerá alrededor 

de 15 meses. 

Se precisa: 

− 220 barricas 

− 110 durmientes dobles 

− 1 lava barricas semiautomático 

2.5. Área de embotellado y almacén 

En esta zona están montadas dos cadenas de máquinas. En primer lugar, está la 

zona de embotellado dónde pasa el vino a través de un depósito nodriza. El tinto 

joven, tras realizar la FML y el crianza, tras terminar el periodo de envejecimiento 

en barrica. Tras ser embotellado y sellada la botella con un corcho, las botellas se 

introducen en jaulones para realizar el envejecimiento en botella, y es una vez 

terminado este proceso, cuando vuelven a esta sala para ser capsuladas y 

etiquetadas. 

Las máquinas por tanto a situar son: 

− 1 Tribloc, hace las veces de embotelladora, limpiadora y taponadora 

− 1 Monobloc para el encapsulado y etiquetado 

− 1 depósito nodriza de 7.500 l de acero inoxidable 

Además, este espacio hace las veces de almacén de cajas con botellas vacías, 

corchos, capsulas, etiquetas, caja de cartón para embalaje… 

2.6. Área de envejecimiento en botella 

Es el último paso de la elaboración del vino ya que, tras su finalización, ya sólo 

queda el denominado vestimento de la botella con la capsula y la etiqueta.  

Las botellas de vino se guardan en jaulones que se apilan unos sobre otros para 

realizar el envejecimiento. Las botellas de vino crianza estarán en esta posición 

durante 9 meses, para completar y redondear la crianza en barrica y el vino joven, 

permanecerá durante 4 meses. 
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2.7. Laboratorio 

En el laboratorio tendrán lugar todos los procesos de control de calidad de la 

materia prima con la toma de muestras, del producto que se está elaborando y 

del producto finalizado, así como los ensayos que el enólogo considere 

oportunos.  

2.8. Área de oficinas 

Es una zona tanto de trabajo como de recepción de visitas. La bodega es de 

pequeñas dimensiones por lo que durante todo el año sólo hay 5 empleados fijos.  

Tiene una zona de despachos y otra de sofás y mesa que hacen las veces de 

recibidor de visitas. 

2.9. Área de vestuarios y lavabos 

Es una zona de obligada ejecución en cualquier industria. Se disponen dos 

pequeños vestuarios con baños para los trabajadores. 

3. METODOLOGÍA APLICADA PARA LA DISTRIBUCIÓN EN 

PLANTA 

Para justificar las superficies de las áreas funcionales descritas en el apartado 

anterior, se va a emplear el método de las normas de espacio de Richard Muther, 

denominado método Systematic Layout Planning. 

Esta metodología conocida como SLP por sus siglas en inglés, ha sido la más 

aceptada y la más comúnmente utilizada para todo tipo de distribuciones en 

planta independientemente de su naturaleza.  

Tiene una serie de elementos básicos para incluir en su metodología de 

distribución en planta:  

− Producto → Incluye los productos que fabrica la empresa, las materias 

primas, las partes compradas que se integran al proceso, los productos en 

proceso de producción, productos terminados, desperdicios, entre otros. 

− Cantidad → Se refiere a la cantidad de producto o material utilizado. Debe 

elegirse una unidad de medida adecuada a la naturaleza del producto 

para medir la cantidad de la misma: unidades de medida por número de 

piezas, peso, volumen o valor económico. 
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− Recorrido → proceso y orden de las operaciones que forman el proceso de 

elaboración.  

− Servicios → Los almacenes, oficinas, plataformas de recepción y 

expedición de mercancías e instalaciones en general constituyen los 

servicios que ayudan a facilitar que las operaciones de fabricación se 

lleven a cabo. 

− Tiempo → Influye directamente sobre los productos, la cantidad de los 

mismos, su recorrido y los servicios que se necesitan. Debe determinarse 

cuándo deben fabricarse los productos y en qué cantidades. Influye en el 

proceso a través de las operaciones y en la determinación de la maquinaria 

necesaria para conseguir cierta cantidad de productos en determinado 

tiempo, así como el resto de las instalaciones y la mano de obra requerida. 

A continuación, se procede a explicar el procedimiento para dimensionar la 

superficie mínima requerida por cada máquina según el método SLP. Se obtiene 

a partir de la longitud y anchura de cada máquina, sumándole 45 cm sobre tres 

lados para limpieza y reglaje y 60 cm sobre el lado de apertura o de uso de los 

operarios. 

En la figura 1, se muestra un esquema de la disposición a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Superficie mínima necesaria por máquina 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

45 cm 

45 cm 

60 cm 

45 cm 

A + 105 cm 
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El sumatorio de las superficies se multiplica por un coeficiente basado en las 

necesidades previstas para vías de acceso y servicio. Este coeficiente va desde el 

1,3 para situaciones corrientes de movimiento solo de personal y hasta 1,8, para 

movimiento de carretillas y de mayor necesidad de mantenimiento. 

La superficie total estimada para el área de estudio será igual a la suma de las 

superficies mínimas necesarias para toda la maquinaria multiplicada por el 

coeficiente: 

𝑆Á𝑟𝑒𝑎 = ∑(𝑆𝑀1 + 𝑆𝑀2 + ⋯ +  𝑆𝑀𝑛 ) 𝑥 ∝ 

En algunas ocasiones en vez de añadir este coeficiente al final, previamente en el 

cálculo de las dimensiones de la maquinaria ya se ha tenido en cuenta los pasillos 

o vías de acceso necesarias. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Las dimensiones de toda la maquinaria se encuentran en el Anejo 4 de 

Implementación y dimensionamiento de la maquinaria. 

𝑫𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂 𝒃𝒐𝒅𝒆𝒈𝒂: 𝟑𝟓. 𝟖 𝒙 𝟐𝟏 =  𝟕𝟓𝟐 𝒎𝟐 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dimensiones de la planta de la nave 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1. Área de recepción de la vendimia 

Es un área externa a la bodega y situada en la entrada a la bodega para poder 

comunicarse con el área de procesamiento mecánico de la vendimia. 

No hay báscula, se encuentra situada a la entrada del pueblo y la toma de 

muestras se realiza de forma manual. Debe haber espacio para la llegada, 

descarga y maniobras del tractor con el remolque que trae la vendimia. Se 

realizan 4 entradas diarias de uva escalonadas, por lo que la superficie mínima 

se realiza para un solo remolque. 

Tabla 1. Superficie destinada al área de recepción de vendimia 

Máquina Nº 
Largo 

(m) 
Ancho (m) 

Sup. Min 

(m2) 

Sup. Justificada min 

(m2) 

Remolque 1 3.15 2.35 7.4 33.7 

TOTAL 𝟑𝟑. 𝟕 

Fuente: Elaboración propia 

Si está unido a un tractor de dimensiones 2490x2880x4485, sale una superficie 

mínima de ambos de 18.72 m2. La superficie total es de: 

∝= 𝑚á𝑥 = 1.8 

𝑺Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒑𝒄𝒊ó𝒏 = ∑ 𝑆𝑀1 𝑥 ∝= 18.72 𝑥 1.8 = 𝟑𝟑. 𝟕 𝒎𝟐 

4.2. Área de tratamiento mecánico de la vendimia previo al encubado 

Es una zona móvil situada en la entrada de la bodega para facilitar la recepción 

y descarga de las cajas de uva de forma manual sobre la mesa de selección. Toda 

la maquinaria es móvil y se monta/desmonta con cada inicio de la vendimia.  

En la tabla 2, están las superficies de la maquinaria por orden de colocación en la 

cadena de montaje. El depósito autovaciante se lleva a los depositos a través de 

un puente grúa situado en el techo. 
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Tabla 2. Superficie destinada al área de tratamiento mecánico de la vendimia 

Máquina Nº Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Sup. Min 

(m2) 

Sup. Justificada min 

(m2) 

Mesa de 

seleccion 
1 2.7 1.2 3.24 9 

Cinta 

transportadora 
2 2.5 1.2 3 8.16 

Despalilladora 1 1.150 0.68 0.782 3.76 

Depósito 

autovaciante 
1 1.1 1.1 1.21 4 

TOTAL 24.92=25 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de superficies mínimas: 

- Mesa de selección: 0.6 a ambos lados del ancho porque le rodean personas 

continuamente y 0.45 al lado del largo unido a la cinta y 0.6 al lado de 

descarga de las cajas. 

𝑆 = (2.7 + 0.45 + 0.6) 𝑥 (1.2 + 0.6 + 0.6) =  9𝑚2 

- Cinta transportadora: Se añaden 0.45 m a las zonas de unión con la otra 

maquinaria y 0.6 en la zona de paso. 

𝑆 = (2.5 + 0.45 + 0.45)𝑥 (1.2 + 0.6 + 0.6) =  8.16 𝑚2 

- Despalilladora: Se añaden 0.45 m a las zonas de unión con la otra 

maquinaria y 0.6 en la zona de paso. 

𝑆 = (1.15 + 0.45 + 0.45)𝑥 (0.68 +  0.6 + 0.45) =  3.76 𝑚2 

- Deposito autovaciante:  

𝑆 = (1.1 + 0.45 + 0.45) + (1.1 + 0.45 + 0.45) = 4.9 𝑚2 

La superficie total estimada para la sala de tratamiento mecánico de la vendimia 

es: 

𝑆𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 = ∑(𝑆𝑀1 + 𝑆𝑀2 + ⋯ +  𝑆𝑀𝑛 ) 𝑥 ∝ = 25  𝑥 1.3

= 𝟑𝟐. 𝟓  𝒎𝟐 
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Al ser una serie de maquinaria móvil, se puede disponer y montar en el espacio 

requerido de múltiples maneras. 

 

4.3. Área de elaboración 

La sala situada a continuación es la sala de elaboración.  Mediante gravedad y a 

través de un puente grúa, se lleva el depósito auto vaciante al que ha ido a parar 

la vendimia tras haber sido despalillada, a cada uno de los depósitos de 

fermentación. 

Durante la fermentación alcohólica, se realizan una serie de remontados que 

precisan del uso de bombas y bañeras cuando estos se realizan con aireación del 

mosto/vino. 

Una ver finalizada la FA, se procede al sangrado del depósito y al descube para 

la cual se usa un carro basculante para llevar la pasta de hollejos a la prensa. 

Una vez prensada, tanto el mosto yema obtenido del sangrado como el vino 

prensa, se vuelven a llevar a los depósitos de fermentación para que realicen la 

FML. 

En la Tabla 3, se muestran las dimensiones mínimas y superficie total requerida 

por cada maquinaria. 

Tabla 3. Superficie destinada al área de elaboración 

Máquina 
Nº Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Sup. Min 

(m2) 

Sup. Justificada min 

(m2) 

Depósito 10.000L 10 2.05 2.05 33 133.47 

Depósito apoyo 1 2.05 2.05 3.3 10.56 

Bomba 

Remontados 
2 1.6 0.45 1.44 6.75 

Bañera 2 1.1 1.1 2.42 8 

Carro Basculante 1 1.6 1.6 2.56 6.25 

Prensa 1 1.8 1.3 2.34 13.2 

TOTAL 185 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3 se muestra que la zona no está separada mediante ningún tabique 

ni elemento constructivo del área de tratamiento de la vendimia, formando 

ambas salas una especie de letra L invertida. 

 

Figura 3. Disposición de la maquinaria en la sala de tratamiento mecánico de la vendimia y de elaboración 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 3 muestra la distribución de la maquinaria, que queda dimensionada 

de la siguiente manera:  

- Depósitos 10.000 l:  

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 𝜋𝑟2 = 𝜋1.0252 = 3.30 𝑚2 

Distancias: 0.6 margen a cada lado, distancia entre depósito y pared de 0.8 m y la 

distancia entre depósitos de 0.6m. 

Pasillo entre medias 3.8 m para que se realicen los remontandos/trasiegos… 

𝐿𝑜𝑛𝑔 = 0.8 +  2.05 +  3.8 +  2.05 +  0.8 =  9.5 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =  0.8 + 2.05 + 0.6 + 2.05 +  0.6 + 2.05 + 0.6 + 2.05 + 0.6 + 2.05 + 0.6

=  14.05 𝑚 

- Depósito de apoyo: 

Se deja como depósito de apoyo el más cercano a la prensa. Se deja a su alrededor 

un espacio de 0.6 m. 

- -Prensa:  

Siguiendo la imagen, a lo ancho se deja por un lado un pasillo de 3.5 m para 

poder maniobrar con la carretilla elevadora y poder pasar sin dificultad a la sala 

de embotellado. 

𝐿𝑜𝑛𝑔 =  (0.6 +  1.8 +  0.6) =  3 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 =  0.8 + 1.3 + 3.5 = 4.4 𝑚 

- Bombas: 

Se deja un margen de trabajo de 0.45m alrededor de cada una de ellas. 

- Carros basculantes: 

Se deja un margen de trabajo de 0.45m alrededor de los lados del carro 

basculante, menos del lado de llenado, que se le añade 0.6 m. 

- Bañeras para los remontados 

Se deja un margen de trabajo de 0.45 m alrededor de cada una de ellas. 

Las dimensiones totales necesarias para introducir todos estos materiales y 

maquinaria en la sala de procesado es de unos 185 m2.  
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La sala finalmente se dimensiona con unas medidas de 9.5 x 21 m, saliendo una 

superficie útil de 200 m2. La máxima longitud necesaria es la longitud calculada 

en los depósitos y la anchura, la suma de la que precisan los depósitos más la de 

la prensa. 

4.4. Área de crianza en barrica 

La sala de crianza es el siguiente paso en la elaboración del tinto crianza tras la 

finalización de la FML en la zona de elaboración. 

Tabla 4. Superficie destinada al área de crianza en barrica 

Máquina 
Nº Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Sup. Min 

(m2) 

Sup. Justificada 

min (m2) 

Barricas 

bordelesas 

220 
0.95 0.69  

108.1 
Durmientes 

dobles 

110 
1 1.44 158.4 

TOTAL 108.1 

Fuente: Elaboración propia 

- Barricas y durmientes: 

Sólo se tiene en cuenta las dimensiones de los durmientes dobles para la 

distribución y dimensionamiento en planta, ya que las barricas están colocadas 

dentro de los mismos. 

Se van a estar colocadas a 3 alturas, lo que deja 110 durmientes/3=37 ud, cantidad 

con la que hay que dimensionar la planta. 

Se hacen dos filas dobles de 9 durmientes cada una de ellas, separadas ambas por 

un pasillo de 2.5 m para la carretilla elevadora. A su vez, al final de la última pila 

de durmientes, se deja un pasillo de acceso de 2.2 metros. 

𝐿𝑜𝑛𝑔 =  0.6 + (2𝑥1.44) + 2.5 + (2𝑥1.44) + 0.6 = 9.2𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0.6 + (1𝑥9) + 2.2 = 11.8𝑚 

En la figura 4 se puede apreciar la distribución de los durmientes y del lava 

barricas semiautomático, colocado en uno de los pasillos dimensionados. Hay 

que destacar que cada fila de durmientes tiene tres alturas en la disposición. 
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Figura 4. Disposición de la maquinaria en la sala de crianza en barrica 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5. Área de embotellado y almacén 

En esta sala se juntan dos cadenas de montaje, por un lado, el depósito nodriza 

que alimenta la máquina Tribloc, que hace las funciones de embotellar, taponar 

y lavar botellas y por otro, tras producirse el envejecimiento en botella, los 

envases se llevan de nuevo a esta zona para mediante la máquina Monobloc, 

encapsular y etiquetar las botellas y dar por finalizado así el proceso de 

elaboración. 

En la Tabla 5 se muestra la superficie mínima requerida por cada máquina 

además de las dimensiones justificadas añadiendo el espacio de 

maniobrabilidad. 
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Tabla 5. Superficie destinada al área de embotellado 

Máquina Nº Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Sup. Min 

(m2) 

Sup. Justificada min 

(m2) 

Depósito nodriza 1 1.8 1.8 2.54 7.29 

TRIBLOC XPLT/9-

10-1/S 
1 3 1.3 3.9 11.22 

MONOBLOC 

para capsulado y 

etiquetado 

1 2.24 1.08 2.42 8.6 

TOTAL 28.82 

Fuente: Elaboración propia 

Para la superficie justificada se han añadido 0.6 m por cada lado del depósito 

nodriza y para la máquina Tribloc y la Monobloc.0.45 m para todos los lados 

menos la zona de abastecimiento de botellas que se dejará un margen de 0.6 m.  

Se dispone de un espacio para éste área de 9 x 10.7 m, superficie muy superior a 

la requerida, por lo que se opta por juntarlo con el almacén. En la figura 5 se 

muestra a distribución final. 

 

Figura 5. Disposición de la maquinaria en la sala de embotellado y almacén 

Fuente: Elaboración propia 
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En la zona de almacén se distribuyen dos filas con cajas a tres niveles de altura. 

En alguna de ellas se dispondrá de los materiales requeridos en esta zona de 

montaje como las botellas de vidrio, corchos, etiquetas…, y en otras se juntarán 

palets ya montados de cajas de vino para pedidos. 

 

4.6. Área de envejecimiento en botella 

La crianza en botella es el último paso del proceso de elaboración y se realiza 

aunque con diferente duración, para ambos vinos.  

Tabla 6. Superficie destinada al envejecimiento en botella 

Máquina Nº 
Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Sup. Min 

(m2) 

Sup. Justificada 

min (m2) 

Jaulones 162 1.09 1.225  192.818 

Volteador 

jaulones 
1 1.45 1.45 2.9 5.875 

TOTAL 198.7 

Fuente: Elaboración propia 

Para este proceso, además de un toro mecánico para subir y bajar los jaulones en 

sus diferentes alturas, solo se requieren dos utensilios, jaulones y un volteador 

semi automático. 

- Jaulones 

Se necesitan 162 jaulones que se van a colocar a tres alturas para optimizar la 

planta de la sala. Por lo tanto, hay que dimensionar la planta de distribución para 

54 jaulones. Se van a hacer dos filas dobles, una fila doble de 15 jaulones y otra 

fila doble con 12 jaulones en planta. 

Distancia con paredes de 0.8 m y pasillo central de 3m para que maniobre la 

carretilla elevadora en la parte longitudinal, y de 1.8 metros a lo ancho. 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑: 0.8 + (1.09𝑥2) + 3 + (1.09𝑥2) + 0.8 = 8.96 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑚á𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒: (0.8 + (1.225𝑥15) + 1.8) = 21.05 𝑚 
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- Volteador semi automático 

Se dejan 0.6 m por cada lado y se coloca a continuación de las dos filas de 12 

jaulones de botellas. 

La disposición final de la sala se puede apreciar en la Figura 6. 

 

Figura 6. Disposición de la maquinaria en la sala de envejecimiento en botella 

Fuente: Elaboración propia 

Se utiliza una misma carretilla elevadora de algo menos de 1 m de anchura, para 

mover los jaulones por la sala, al igual que ocurre con los durmientes en la sala 

de barricas. 
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4.7. Laboratorio 

La distribución del laboratorio no sigue un dimensionamiento como los 

anteriores. Se calcula el espacio de forma funcional y pensando que como 

máximo va a haber dos personas en la época de vendimia y elaboración 

trabajando aquí, el resto del año sólo va a estar el enólogo cuando realicé los 

diferentes controles a las barricas. La mayor parte de la superficie va a estar 

ocupada por encimeras y se calcula unas dimensiones de 7.5 x 4 m, distribuidos 

d la forma plasmada en la Figura 7. 

 

Figura 7. Disposición del laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.8. Área de oficinas 

Para el área de oficinas se utiliza el mismo método que en el laboratorio. Va a 

haber un máximo de 5 trabajadores fijos en la bodega durante todo el año, y 

alguno de ellos como el responsable de campo, no va a ocupar a penas la oficina.  

Se dimensiona este espacio para que haga las veces de oficina y de sala de 

recepción de visitas o de reuniones. Las dimensiones atribuidas son de 7.5 x 5.1 

m, lo que deja un área útil de 38.25 m2. 
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Figura 8. Disposición de las oficinas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.9. Área de vestuarios y lavabos 

Por último, se crea una zona de avituallamiento para los empleados en forma de 

vestuario y aseos. Se harán dos estancias con las mismas dimensiones y 

distribución en las que habrá una ducha, dos baños y dos lavabos, además de una 

taquilla para que cada empleado deje sus objetos personales. Las dimensiones de 

cada uno de ellos son de 4.3 x 3.75 m y la distribución se puede observar en la 

Figura 9. 

 

Figura 9. Disposición de los vestuarios y aseos 

Fuente: Elaboración propia 
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5. INGENIERÍA DE LA OBRA 

5.1. Situación de partida 

La nave en disposición tiene unas dimensiones exteriores de 35.8 x 21 x 6 metros, 

y una cubierta a dos aguas recubierta con panel sándwich tapajuntas con remates 

de unión de un espesor de 40 mm de espesor que sirve como aislante térmico.  

Para el acondicionamiento de la nave se procede a realizar una serie de 

aislamientos térmicos y revestimientos en las paredes y a dimensionar mediante 

tabiques y trasdosados las diferentes estancias que se requieren para la correcta 

puesta en marcha de la bodega. Todos los materiales y mediadas utilizadas se 

encuentran en el Documento 5. Mediciones y presupuesto. 

5.2. Revestimiento fachado interior 

Se realiza un revestimiento de la fachada por la parte interior, para aislarla 

térmicamente. Para ello se coloca un aislamiento formado por paneles de lana de 

vidrio de 45 mm de espesor, entre los montantes de la estructura portante del 

trasdosado de placas utilizado.  

Posteriormente, el trasdosado se aplicará un enlucido o revestimiento de yeso. 

5.3. Albañilería 

5.3.1. Tabiques, trasdosados, aislamientos y enfoscados 

La nave presenta un espacio abierto de 751.8 m2 de planta que hay que distribuir 

entre las diferentes estancias necesarias para realizar correctamente el proceso de 

elaboración en la bodega. Para dividir estas estancias se utiliza un tabique de 

ladrillo de hormigón hueco, acompañado por un aislante térmico de lana de 

vidrio entre un trasdosado autoportante de placas de alta resistencia a la 

humedad y recubierto por un revestimiento de yeso para la nave de crianza, la 

nave de envejecimiento en botella y la sala de embotellamiento ya que son 

estancias con una alta HR. 

En el caso del laboratorio, oficina y baños se utiliza un sistema de tabique 

denominado PANELSYSTEM, compuesta por una primera hoja de panel 

aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, un aislamiento formado por dos 

membranas acústicas con una capa intermedia de panel de lana mineral, y una 

segunda hoja de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio. 
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La sala de elaboración irá abierta a la sala de procesamiento mecánico de la 

vendimia previo al encubado ya que es un sistema de maquinas móviles que sólo 

está montado durante el periodo de vendimia. 

5.3.2. Falso techo 

Para la oficina, baños y laboratorio se disminuirá la altura de las salas mediante 

un falso de techo de los 6, a los 3 metros. Se colocará un falso techo continúo 

suspendido y liso con estructura una metálica formada por una placa de yeso 

laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales 

afinados. 

5.3.3. Alicatado  

En los baños se procederá a poner un alicatado en los suelos, compuesto por un 

solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm y acompañado por 

la colocación de un rodapié cerámico de gres esmaltado de 8 cm. 

 

5.4. Carpintería 

Para el acceso a la oficina, laboratorio, baños y una pequeña puerta de entrada a 

la bodega para el personal, se dispondrá de puertas interiores abatibles ciegas de 

madera, mientras que, para la puerta de acceso principal a la bodega, la sala de 

barricas, sala de envejecimiento en botella y sala de embotellado se colocarán 

puertas seccionales industriales para poder pasar con la carretilla elevadora de 

4x4 metros en el caso de la puerta de entrada y de 3x3 m para el resto. 

Las ventanas colocadas serán de aluminio, serie Cor-2000 "CORTIZO", de una 

hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior y de dimensiones 400x500 mm. 

5.5. Pintura 

Se procederá a la aplicación manual de dos manos de pintura tanto por las 

paredes como por el techo, de un revestimiento sintético elástico 

impermeabilizante bicomponente a base de resinas de poliuretano alifático. 
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5.6. Fontanería 

Se realiza una acometida enterrada para el abastecimiento de agua a la bodega, 

tanto para consumo como para las tareas de limpieza de la bodega. 

5.7. Instalación eléctrica 

Se procede a conformar los requerimientos de una instalación comenzando por 

una acometida trifásica, una caja general de protección, una línea general de 

alimentación, la derivación individual trifásica empotrada para servicios 

generales y una toma de tierra con una pica de acero cobreado.  

Los cables utilizados se colocarán en bandejas perforadas, instalación tipo C, y 

serán trifásicos de XLPE. 

Para las luminarias utilizaremos dos modelos diferentes, con diferente número y 

distribución para cada una de las salas de la bodega. 

5.8. Protección contra incendios 

Se procederá a la colocación en todas las zonas comunes de luminarias de 

emergencia, de placas de señalización tanto de los medios de evacuación más 

cercamos como de la señalización de los equipos contra incendios y extintores 

portátiles de polvo químico ABC polivalente anti brasa en las distintas salas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realizan los cálculos necesarios para definir la instalación 

eléctrica de la bodega, con el fin de satisfacer las necesidades de las líneas de 

alumbrado y de fuerza de las distintas máquinas. 

En el interior de la bodega se instalará un cuadro general de distribución y 

protección al que llegará la energía mediante cableado subterráneo desde el 

transformador exterior. Este centro de transformación es propio y alimentara 

toda la instalación, proporcionando una tensión de 230/400 V. 

2. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

INSTALACIÓN 

− A continuación, se procede a detallar los distintos elementos que han de 

ubicarse en la instalación eléctrica de la bodega para su correcto funcionamiento.  

Centro transformador de energía eléctrica 

Se sitúa en una caseta independiente en el exterior de la bodega. En él se obtiene 

el paso entre las redes eléctricas de alta tensión y baja tensión, comportándose 

como centros reductores de tensión. De este cuadro, CGD, saldrán un cable 

general (LG0) que une el centro de transformación con el cuadro general.  

Acometida. 

Se trata de la parte de la instalación eléctrica que existe entre la red de 

distribución de la empresa suministradora y el cuadro general de distribución y 

protección del edificio. Se dispondrá de forma subterránea en tubería de PVC 

bajo lecho de arena.  

Caja general de distribución y protección.  

En él se encuentran dispositivos de seguridad, protección y de distribución de la 

instalación eléctrica. Se trata del punto inicial de las líneas de fuerza y alumbrado. 

Irá dispuesto en una zona interior del edificio con fácil acceso. Los distintos 

dispositivos que lo forman son los siguientes:  

− Línea de fuerza: Se trata de una línea trifásica de a 400 V, formada por tres 

conductores de fase, un conductor neutro y uno de protección. Esta línea parte 

del cuadro de baja tensión y enlaza con las tomas de fuerza de las máquinas.  
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− Línea de alumbrado: Se trata de una línea monofásica que funciona a 230 

V, compuesta por un conductor fase, un conductor neutro y un conductor de 

protección.  

De la caja general de alimentación, partirán diferentes derivaciones individuales 

de las diferentes líneas. 

Línea de puesta a tierra 

Su objetivo es la conexión a tierra de las distintas masas metálicas de la 

edificación de forma que se garantice la protección de los circuitos eléctricos y de 

los usuarios de estos circuitos, de forma que no existan diferencias de potencial 

peligrosas entre elementos y usuarios de la instalación.  

 

3. CÁCULO DE LA INSTALACIÓN DE FUERZA 

3.1. Necesidades de la instalación de fuerza 

Es indispensable conocer las necesidades de cada una las máquinas o utensilios 

de las salas de la bodega que requieren del suministro de una potencia para poder 

diseñar un correcto abastecimiento de las líneas. No se especifica en las fichas 

técnicas si es potencia útil o potencia absorbida por lo que se da por hecho que 

los datos reflejados hacen referencia a la potencia absorbida. 

Tabla 1. Potencia requerida por cada máquina 

Área Línea Nº 
Potencia 

(Kw) 

PT 

(Kw) 

DESCARGA VENDIMIA Y TRATAMIENTO MECÁNICO PREVIO 

ENCUBADO 

Mesa de selección L1 1 0.75 0.75 

Despalilladora L2 1 2 2 

Cintas transportadoras L3 2 0.75 1.5 

ENCUBADO 

Bomba monho 

remontados 
L4 2 2.2-3 6 

Equipo de frío L5 1 8.5 8.5 

DESCUBE/PRENSADO 

Prensa vertical hidráulica L6 1 1.1 1.1 

CRIANZA BARRICAS 

Lava barricas 

semiautomático 
L7 1 0.2 0.2 

Climatizador L17 1 65.82 65.82 

Humificador L18 1 65.82 65.82 
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Área Línea Nº 
Potencia 

(Kw) 

PT 

(Kw) 

EMBOTELLADO 

TRIBLOC L8 1 1.5 1.5 

ETIQUETADO 

MONOBLOC L9 1 1 1 

LABORATORIO 

Toma de corriente L10 3 - 3.6 

Radiador L11 1 2 2 

OFICINAS 

Toma de corriente L12 4 - 3.6 

Radiador L13 2 2 4 

ASEOS 

Calentador de agua L14 1 5 5 

Radiador L15 2 2 4 

Toma de corriente L16 4 - 3.6 

TOTAL 180 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Cálculo de la sección 

Según la guía-BT-19, la sección de los conductores a utilizar se determinará de 

forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier 

punto de utilización sea menor del 3% de la tensión nominal para cualquier 

circuito interior de viviendas, instalaciones interiores o receptoras, alumbrado y 

menor del 5% para el resto. 

La caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de 

utilización susceptibles de que funcionen simultáneamente. 

 

3.2.1. Cálculo de las intensidades de cada línea de fuerza 

Las intensidades máximas admisibles se regirán por lo indicado en la Norma 

UNE 20.460-5-523 y su correspondiente anexo Nacional. 

La fórmula de la Intensidad para sistemas trifásicos es: 

𝐼 =
1.25 𝑥 𝑃

√3 × 𝑈 × cos φ
 

Siendo:  

− I: Intensidad (A)  

− P: Potencia (W)  
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− cos 𝜑: factor de potencia: 0,89 

− U: tensión nominal (230/400 V), teniendo en cuenta que toda la planta está 

constituida por líneas trifásicas, la tensión nominal será de 400 V.  

− El 1.25 es un coeficiente de mayoramiento para motores 

Posteriormente a la hora de elegir la sección, la I calculada debe ser menor que la 

I de la tabla para que la sección escogida sea válida. 

Calculamos las Intensidades de las diferentes áreas en la Tabla 2: 

Tabla 2. Intensidad de cada línea de fuerza 

Área Línea 
PT 

(Kw) 
𝑼 𝐜𝐨𝐬 𝛗 I (A) 

DESCARGA VENDIMIA Y TRATAMIENTO MECÁNICO PREVIO 

ENCUBADO 

Mesa de selección L1 0.75 400 0.89 1.52 

Despalilladora L2 2 400 0.89 4.05 

Cintas transportadoras L3 1.5 400 0.89 3.04 

ENCUBADO 

Bomba monho 

remontados 
L4 6 400 

0.89 
12.16 

Equipo de frío L5 8.5 400 0.89 17.23 

DESCUBE/PRENSADO 

Prensa vertical hidráulica L6 1.1 400 
0.89 2.23 

 

CRIANZA BARRICAS 

Lava barricas 

semiautomático 
L7 0.2 400 

0.89 
0.41 

Climatizador L17 65.82 400 0.89 133.43 

Humificador L18 65.82 400 0.89 133.43 

EMBOTELLADO 

TRIBLOC L8 1.5 400 0.89 3.04 

ETIQUETADO 

MONOBLOC L9 1 400 0.89 2.03 

LABORATORIO 

Toma de corriente L10 3.6 400 0.89 7.30 

Radiador L11 2 400 0.89 4.05 

OFICINAS 

Toma de corriente L12 3.6 400 0.89 7.30 

Radiador L13 4 400 0.89 8.11 

ASEOS 

Calentador de agua L14 5 400 0.89 10.14 

Radiador L15 4 400 0.89 8.11 

Toma de corriente L16 3.6 400 0.89 7.30 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Cálculo de la sección de los conductores 

Los conductores y cables empelados en las instalaciones serán de cobre o 

aluminio y estarán siempre aislados, excepto si van sobre aisladores, tal como se 

indica en la ITC-BT-20. 

Para realizar una elección correcta de la sección del cable a utilizar y para 

corroborar que cumple con los requisitos que la instalación precisa, se deben 

seguir una serie de accione. En primer lugar y como ya se ha calculado en el 

punto anterior, hay que calcular la intensidad para conocer el calentamiento que 

soporta el cable. 

Para saber la sección que corresponde a cada cable según la intensidad que 

vamos a hacer circular por él veremos las tablas de intensidad de la GUÍA-BT-19, 

donde además de la sección del cable, se elige el método de agrupamiento y el 

tipo de cable, así como el material del que están hechos. 

Tabla 3. Intensidades máximas admisibles para cables con conductores de cobre no enterrados a una 

temperatura ambiente de 40º C 
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Fuente: ITC-BT-19 

En primer lugar, hay que corroborar que la I elegida en la Tabla 3, sea mayor que 

la calculada en el apartado anterior. 

𝐼𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 >  𝐼𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 

Se selecciona el material, cobre o aluminio y el tipo de instalación para saber 

cómo se van a instalar los conductores y la categoría en la que se encontraría la 

instalación (A → F). 

Después, tras saber que se trata de un circuito de alimentación trifásico (3x), se 

debe seleccionar el tipo de aislante, PVC (tipo de material termoplástico) y XLPE 

(tipo de material termoestable). 

Para la bodega tenemos: 

− Se utilizan conductores de cobre, de la categoría C (multiconductores en 

bandeja) 
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− Todas las máquinas son trifásicas (3x) 

− El tipo de aislante seleccionado es XLPC. 

Como se han seleccionado cables multiconductores, hay que añadirles un factor 

de reducción por agrupamiento de circuitos. 

Tabla 4. Factores de reducción para agrupamientos de varios circuiros 

 
Fuente: ITC-BT-19 

El coeficiente de reducción para los cables seleccionados será de 0.7, aumentando 

de este modo el margen de seguridad al aumentarse la intensidad y, de este 

modo, precisar una sección de cable mayor. 

Por último, en la Tabla 5 además de la sección del cable requerida para cada línea, 

también se introduce el diámetro exterior de los tubos que le corresponde a cada 

sección en función del número de conductores. Como tenemos una línea trifásica, 

tenemos 3 cables + 1 de tierra = 4 conductores 

Tabla 5. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores 

o cables a conducir 

 
Fuente: ITC-BT-21 
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En la siguiente tabla se muestran las intensidades, secciones y diámetros 

exteriores de los tubos de cada línea.  

Tabla 6. Resumen de las intensidades, secciones y Øext de los tubos de cada linea 

Área Línea I (A) 

Imáx 

Factor 

correción 

S(mm) Iadm(A) 

Øext de los 

tubos 

(mm2) 

DESCARGA VENDIMIA Y TRATAMIENTO MECÁNICO PREVIO ENCUBADO 

Mesa de selección L1 1.52 2.17 1.5 18 16 

Despalilladora L2 4.05 5.79 1.5 18 16 

Cintas transportadoras L3 3.04 4.34 1.5 18 16 

ENCUBADO 

Bomba monho remontados L4 12.16 17.38 1.5 18 16 

Equipo de frío L5 17.23 24.62 2.5 25 16 

DESCUBE/PRENSADO 

Prensa vertical hidráulica L6 2.23 3.19 1.5 18 16 

CRIANZA BARRICAS 

Lava barricas semiautomático L7 0.41 0.58 1.5 18 16 

Equipo de frío L17 133.43 190.62 70 202 63 

Humificador L18 133.43 190.62 70 202 63 

EMBOTELLADO 

TRIBLOC L8 3.04 4.34 1.5 18 16 

ETIQUETADO 

MONOBLOC L9 2.03 2.90 1.5 18 16 

LABORATORIO 

Toma de corriente L10 7.30 10.43 1.5 18 16 

Radiador L11 4.05 5.79 1.5 18 16 

OFICINAS 

Toma de corriente L12 7.30 10.43 1.5 18 16 

Radiador L13 8.11 11.58 1.5 18 16 

ASEOS 

Calentador de agua L14 10.14 14.48 1.5 18 16 

Radiador L15 8.11 11.58 1.5 18 16 

Toma de corriente L16 7.30 10.43 1.5 18 16 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Cálculo de las caídas de tensión 

Es el segundo paso para corroborar que la elección de la sección del cable ha sido 

la adecuada. 

Además, hay que tener en cuenta que no se supera la caída de tensión máxima 

admisible. Se tiene que cumplir que: 

La tensión entre fases es de 400 V, por lo tanto, la tensión admisible es: 

adm = 0.05 x 400 V = 20 V 

La caída de tensión para las líneas trifásicas, que es el caso de esta bodega, se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

e =
1.25 × 𝑃 × 𝐿

𝛾 × 𝑆 × 𝑈
 

Siendo:  

− 𝑒: Caída de tensión (V)   

− 𝛾 = 1/ρ: Conductividad, del cobre = 56 m/Ω mm2 

− L: Longitud de la línea (m). 

Hay que sumarle la altura del cuadro al techo, que suele ser de unos 2 m 

y la altura total de la sala. 

− S: Sección mínima del conductor (mm2).  

Hay que comprobar una vez calculada la tensión, que no sea superior a la adm =

20 V. 

Si la e <  adm = 5% 400 = 20 V, entonces la Sección hallada será válida. 

Como se puede apreciar en la Tabla 7, se cumple que todas las caídas de tensión 

son menores a 20 V. 
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Tabla 7. Caídas de tensión de las tomas de fuerza 

Área Línea 
 

P(Kw) 
L(m) 𝜸 S(mm) U (V) e (V) 

DESCARGA VENDIMIA Y TRATAMIENTO MECÁNICO PREVIO ENCUBADO 

Mesa de selección L1 0.75 20.5 56 1.5 400 0.57 

Despalilladora L2 2 20.5 56 1.5 400 1.53 

Cintas transportadoras L3 1.5 20.5 56 1.5 400 1.14 

ENCUBADO 

Bomba monho 

remontados 
L4 6 46 56 1.5 400 10.27 

Equipo de frío L5 8.5 46 56 2.5 400 8.73 

DESCUBE/PRENSADO 

Prensa vertical 

hidráulica 
L6 1.1 29 56 1.5 400 1.19 

CRIANZA BARRICAS 

Lava barricas 

semiautomático 
L7 0.2 44.7 56 1.5 400 0.33 

Climatizador L17 65.82 44.7 56 70 400 2.35 

Humificador L18 65.82 44.7 56 70 400 2.35 

EMBOTELLADO 

TRIBLOC L8 1.5 39.35 56 1.5 400 2.20 

ETIQUETADO 

MONOBLOC L9 1 39.35 56 1.5 400 1.46 

LABORATORIO 

Toma de corriente L10 3.6 17 56 1.5 400 2.28 

Radiador L11 2 17 56 1.5 400 1.26 

OFICINAS 

Toma de corriente L12 3.6 22 56 1.5 400 2.95 

Radiador L13 4 22 56 1.5 400 3.27 

ASEOS 

Calentador de agua L14 5 27 56 1.5 400 5.02 

Radiador L15 4 27 56 1.5 400 4.02 

Toma de corriente L16 3.6 27 56 1.5 400 3.62 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CÁLCULO DEL ALUMBRADO INTERIOR 

4.1. Necesidades de alumbrado 

Para calcular el número de lámparas necesarias en cada departamento se usa la 

siguiente formula: 

𝑁º 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
𝐸𝑚 𝑥 𝑆

𝜇𝐿𝑥𝜇𝑅𝑥𝑓𝑚𝑥 𝜃𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
 

Siendo: 

− Em: Iluminancia (lux) 

− S: Superficie (m2) 

− 𝜇𝑅: factor de utilización que depende del tipo de luminaria seleccionado, 

el índice local y el color de las paredes, techos y suelos de la sala. 

− fm: factor de mantenimiento, que varía entre 0.6-0.8 

− 𝜃𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 (𝑙𝑚) =
𝜃𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑙𝑚)

𝑁º 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠
 

Se proceden a hacer los cálculos con el programa Dialux. 

Tabla 8. Nº luminarias y potencia requerida 

Área Em S 
Nº 

lámparas 
𝜽𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 𝜽𝒍𝒂𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂 P (W) 

PT 

(W) 

Recepción 

vendimia 
300 51.75 9 4070 7.400 108 

972 

Elaboración 300 199.5 32 4070 7.400 108 3456 

Crianza 300 88.2 12 4070 7.400 108 1296 

Envejecimiento 

botella 
300 191.1 24 4070 7400 108 

2592 

Embotellamiento 300 96.3 12 4070 7.400 108 1296 

Laboratorio 500 30 8 3400 3400 36 288 

Oficina 500 38.25 9 3400 3400 36 324 

Aseos 1 200 16.12 2 3400 3400 36 72 

Aseo 2 200 16.12 2 3400 3400 36 72 

Fuente: Elaboración propia 
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Tanto en el Dialux adjunto a la finalización del Anejo, como en el Plano 05. 

Distribución de luminarias, se puede apreciar su colocación en planta además de la 

línea que lleva cada conjunto de luminarias. 

Para las lámparas de las salas de crianza, embotellado y procesado se han elegido 

luminarias suspendidas PHILIPS TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452, 

mientras que para el aseo, la oficina y el laboratorio se ha optado por luminarias 

empotradas PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC. 
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

1. Sala de recepción de la vendimia 
2. Sala de elaboración 
3. Sala de crianza en barrica 
4. Sala de envejecimiento en botella 
5. Sala de embotellamiento y almacén 
6. Laboratorio 
7. Oficina
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 70  95  99  100  55

Emisión de luz 1: 
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de recepción de la vendimia / Resumen

Altura del local: 6.000 m, Altura de montaje: 5.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:89

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 410 296 498 0.723

Suelo 20 370 267 432 0.723

Techo 78 146 117 163 0.802

Paredes (4) 78 224 123 341 /

Plano útil:
Altura: 1.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 48.44%. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 18.78 W/m² = 4.58 W/m²/100 lx (Base: 51.75 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
PHILIPS TPS760 2xTL5-49W HFP AC-
MLO_452 (1.000) 

4070 7400 108.0

Total: 36630 Total: 66600 972.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3
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20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de recepción de la vendimia / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 1.000 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.70

Altura del local: 6.000 m
Base: 51.75 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 78 / / / 

Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 7.500 | 0.000 ) 7.500

Pared 2 78 ( 7.500 | 0.000 ) ( 7.500 | 6.900 ) 6.900

Pared 3 78 ( 7.500 | 6.900 ) ( 0.000 | 6.900 ) 7.500

Pared 4 78 ( 0.000 | 6.900 ) ( 0.000 | 0.000 ) 6.900

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4



TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de recepción de la vendimia / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452
4070 lm, 108.0 W, 1 x 2 x TL5-49W/452 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.250 1.150 5.700 0.0 0.0 90.0

2 1.250 3.450 5.700 0.0 0.0 90.0

3 1.250 5.750 5.700 0.0 0.0 90.0

4 3.750 1.150 5.700 0.0 0.0 90.0

5 3.750 3.450 5.700 0.0 0.0 90.0

6 3.750 5.750 5.700 0.0 0.0 90.0

7 6.250 1.150 5.700 0.0 0.0 90.0

8 6.250 3.450 5.700 0.0 0.0 90.0

9 6.250 5.750 5.700 0.0 0.0 90.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 5
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20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de elaboración / Resumen

Altura del local: 6.000 m, Altura de montaje: 5.700 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:270

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 448 289 539 0.645

Suelo 20 425 279 512 0.656

Techo 78 127 110 150 0.867

Paredes (4) 78 211 116 359 /

Plano útil:
Altura: 1.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 27.25%. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 17.32 W/m² = 3.86 W/m²/100 lx (Base: 199.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 32
PHILIPS TPS760 2xTL5-49W HFP AC-
MLO_452 (1.000) 

4070 7400 108.0

Total: 130240 Total: 236800 3456.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3



TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de elaboración / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 1.000 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.70

Altura del local: 6.000 m
Base: 199.50 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 78 / / / 

Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 9.500 | 0.000 ) 9.500

Pared 2 78 ( 9.500 | 0.000 ) ( 9.500 | 21.000 ) 21.000

Pared 3 78 ( 9.500 | 21.000 ) ( 0.000 | 21.000 ) 9.500

Pared 4 78 ( 0.000 | 21.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 21.000

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4



TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de elaboración / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452
4070 lm, 108.0 W, 1 x 2 x TL5-49W/452 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.190 1.310 5.700 0.0 0.0 90.0

2 1.190 3.940 5.700 0.0 0.0 90.0

3 1.190 6.570 5.700 0.0 0.0 90.0

4 1.190 9.200 5.700 0.0 0.0 90.0

5 1.190 11.830 5.700 0.0 0.0 90.0

6 1.190 14.460 5.700 0.0 0.0 90.0

7 1.190 17.090 5.700 0.0 0.0 90.0

8 1.190 19.720 5.700 0.0 0.0 90.0

9 3.570 1.310 5.700 0.0 0.0 90.0

10 3.570 3.940 5.700 0.0 0.0 90.0

11 3.570 6.570 5.700 0.0 0.0 90.0

12 3.570 9.200 5.700 0.0 0.0 90.0

13 3.570 11.830 5.700 0.0 0.0 90.0

14 3.570 14.460 5.700 0.0 0.0 90.0

15 3.570 17.090 5.700 0.0 0.0 90.0

16 3.570 19.720 5.700 0.0 0.0 90.0

17 5.950 1.310 5.700 0.0 0.0 90.0

18 5.950 3.940 5.700 0.0 0.0 90.0

19 5.950 6.570 5.700 0.0 0.0 90.0

20 5.950 9.200 5.700 0.0 0.0 90.0

21 5.950 11.830 5.700 0.0 0.0 90.0

22 5.950 14.460 5.700 0.0 0.0 90.0

23 5.950 17.090 5.700 0.0 0.0 90.0

24 5.950 19.720 5.700 0.0 0.0 90.0

25 8.330 1.310 5.700 0.0 0.0 90.0

26 8.330 3.940 5.700 0.0 0.0 90.0

27 8.330 6.570 5.700 0.0 0.0 90.0

28 8.330 9.200 5.700 0.0 0.0 90.0
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de elaboración / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 8.330 11.830 5.700 0.0 0.0 90.0

30 8.330 14.460 5.700 0.0 0.0 90.0

31 8.330 17.090 5.700 0.0 0.0 90.0

32 8.330 19.720 5.700 0.0 0.0 90.0
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20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de crianza en barrica / Resumen

Altura del local: 6.000 m, Altura de montaje: 5.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:126

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 358 242 448 0.676

Suelo 20 332 227 413 0.685

Techo 78 106 87 119 0.820

Paredes (4) 78 170 86 271 /

Plano útil:
Altura: 1.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 73.05%. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.69 W/m² = 4.10 W/m²/100 lx (Base: 88.20 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
PHILIPS TPS760 2xTL5-49W HFP AC-
MLO_452 (1.000) 

4070 7400 108.0

Total: 48840 Total: 88800 1296.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3



TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de crianza en barrica / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 1.000 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.70

Altura del local: 6.000 m
Base: 88.20 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 78 / / / 

Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 9.000 | 0.000 ) 9.000

Pared 2 78 ( 9.000 | 0.000 ) ( 9.000 | 9.800 ) 9.800

Pared 3 78 ( 9.000 | 9.800 ) ( 0.000 | 9.800 ) 9.000

Pared 4 78 ( 0.000 | 9.800 ) ( 0.000 | 0.000 ) 9.800

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4
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20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de crianza en barrica / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452
4070 lm, 108.0 W, 1 x 2 x TL5-49W/452 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.500 1.230 5.400 0.0 0.0 90.0

2 1.500 3.680 5.400 0.0 0.0 90.0

3 1.500 6.130 5.400 0.0 0.0 90.0

4 1.500 8.580 5.400 0.0 0.0 90.0

5 4.500 1.230 5.400 0.0 0.0 90.0

6 4.500 3.680 5.400 0.0 0.0 90.0

7 4.500 6.130 5.400 0.0 0.0 90.0

8 4.500 8.580 5.400 0.0 0.0 90.0

9 7.500 1.230 5.400 0.0 0.0 90.0

10 7.500 3.680 5.400 0.0 0.0 90.0

11 7.500 6.130 5.400 0.0 0.0 90.0

12 7.500 8.580 5.400 0.0 0.0 90.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 5



TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de envejecimiento en botella / Resumen

Altura del local: 6.000 m, Altura de montaje: 5.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:270

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 354 226 423 0.639

Suelo 20 335 214 403 0.638

Techo 78 96 83 116 0.862

Paredes (4) 78 158 79 246 /

Plano útil:
Altura: 1.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 75.29%. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.56 W/m² = 3.83 W/m²/100 lx (Base: 191.10 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 24
PHILIPS TPS760 2xTL5-49W HFP AC-
MLO_452 (1.000) 

4070 7400 108.0

Total: 97680 Total: 177600 2592.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3



TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de envejecimiento en botella / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 1.000 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.70

Altura del local: 6.000 m
Base: 191.10 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 78 / / / 

Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 9.100 | 0.000 ) 9.100

Pared 2 78 ( 9.100 | 0.000 ) ( 9.100 | 21.000 ) 21.000

Pared 3 78 ( 9.100 | 21.000 ) ( 0.000 | 21.000 ) 9.100

Pared 4 78 ( 0.000 | 21.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 21.000

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4



TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de envejecimiento en botella / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452
4070 lm, 108.0 W, 1 x 2 x TL5-49W/452 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.520 1.310 5.400 0.0 0.0 90.0

2 1.520 3.940 5.400 0.0 0.0 90.0

3 1.520 6.570 5.400 0.0 0.0 90.0

4 1.520 9.200 5.400 0.0 0.0 90.0

5 1.520 11.830 5.400 0.0 0.0 90.0

6 1.520 14.460 5.400 0.0 0.0 90.0

7 1.520 17.090 5.400 0.0 0.0 90.0

8 1.520 19.720 5.400 0.0 0.0 90.0

9 4.550 1.310 5.400 0.0 0.0 90.0

10 4.550 3.940 5.400 0.0 0.0 90.0

11 4.550 6.570 5.400 0.0 0.0 90.0

12 4.550 9.200 5.400 0.0 0.0 90.0

13 4.550 11.830 5.400 0.0 0.0 90.0

14 4.550 14.460 5.400 0.0 0.0 90.0

15 4.550 17.090 5.400 0.0 0.0 90.0

16 4.550 19.720 5.400 0.0 0.0 90.0

17 7.580 1.310 5.400 0.0 0.0 90.0

18 7.580 3.940 5.400 0.0 0.0 90.0

19 7.580 6.570 5.400 0.0 0.0 90.0

20 7.580 9.200 5.400 0.0 0.0 90.0

21 7.580 11.830 5.400 0.0 0.0 90.0

22 7.580 14.460 5.400 0.0 0.0 90.0

23 7.580 17.090 5.400 0.0 0.0 90.0

24 7.580 19.720 5.400 0.0 0.0 90.0
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de embotellado y almacén / Resumen

Altura del local: 6.000 m, Altura de montaje: 5.400 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:138

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 333 223 413 0.670

Suelo 20 309 203 388 0.655

Techo 78 97 80 108 0.821

Paredes (4) 78 156 79 240 /

Plano útil:
Altura: 1.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 14
Pared inferior 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 88.96%. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.46 W/m² = 4.04 W/m²/100 lx (Base: 96.30 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
PHILIPS TPS760 2xTL5-49W HFP AC-
MLO_452 (1.000) 

4070 7400 108.0

Total: 48840 Total: 88800 1296.0
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de embotellado y almacén / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 1.000 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.70

Altura del local: 6.000 m
Base: 96.30 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 78 / / / 

Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 9.000 | 0.000 ) 9.000

Pared 2 78 ( 9.000 | 0.000 ) ( 9.000 | 10.700 ) 10.700

Pared 3 78 ( 9.000 | 10.700 ) ( 0.000 | 10.700 ) 9.000

Pared 4 78 ( 0.000 | 10.700 ) ( 0.000 | 0.000 ) 10.700
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de embotellado y almacén / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452
4070 lm, 108.0 W, 1 x 2 x TL5-49W/452 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.500 1.340 5.400 0.0 0.0 90.0

2 1.500 4.010 5.400 0.0 0.0 90.0

3 1.500 6.680 5.400 0.0 0.0 90.0

4 1.500 9.350 5.400 0.0 0.0 90.0

5 4.500 1.340 5.400 0.0 0.0 90.0

6 4.500 4.010 5.400 0.0 0.0 90.0

7 4.500 6.680 5.400 0.0 0.0 90.0

8 4.500 9.350 5.400 0.0 0.0 90.0

9 7.500 1.340 5.400 0.0 0.0 90.0

10 7.500 4.010 5.400 0.0 0.0 90.0

11 7.500 6.680 5.400 0.0 0.0 90.0

12 7.500 9.350 5.400 0.0 0.0 90.0
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46  78  95  100  100

CoreLine Panel: tecnología LED que proporciona una luz uniforme de 
excelente calidad Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un 
espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que 
combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de 
mantenimiento. La nueva gama de productos LED CoreLine Panel puede 
emplearse para sustituir las luminarias funcionales en aplicaciones 
generales de iluminación. Actualmente se encuentra disponible tanto en 
versión que cumple la normativa para oficinas (OC) como en versión que 
no cumple dicha normativa (NOC). El proceso de selección, instalación y 
mantenimiento es sencillísimo.

Emisión de luz 1: 
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.043 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:54

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 548 377 623 0.687

Suelo 20 471 342 539 0.726

Techo 78 215 182 277 0.848

Paredes (4) 78 356 223 530 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 18
Pared inferior 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 0.54%. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.60 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Base: 30.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS RC125B W60L60 1 
xLED34S/830 NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 27200 Total: 27200 288.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3



TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 3.000 m
Base: 30.00 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 78 / / / 

Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 7.500 | 0.000 ) 7.500

Pared 2 78 ( 7.500 | 0.000 ) ( 7.500 | 4.000 ) 4.000

Pared 3 78 ( 7.500 | 4.000 ) ( 0.000 | 4.000 ) 7.500

Pared 4 78 ( 0.000 | 4.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.000
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
3400 lm, 36.0 W, 1 x 1 x LED34S/830/- (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 0.940 1.000 3.043 0.0 0.0 90.0

2 0.940 3.000 3.043 0.0 0.0 90.0

3 2.820 1.000 3.043 0.0 0.0 90.0

4 2.820 3.000 3.043 0.0 0.0 90.0

5 4.700 1.000 3.043 0.0 0.0 90.0

6 4.700 3.000 3.043 0.0 0.0 90.0

7 6.580 1.000 3.043 0.0 0.0 90.0

8 6.580 3.000 3.043 0.0 0.0 90.0
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Oficina / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.043 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:66

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 603 412 711 0.682

Suelo 20 529 377 611 0.713

Techo 78 219 191 313 0.871

Paredes (4) 78 381 223 691 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 18
Pared inferior 20 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 0.00%. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.47 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 38.25 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
PHILIPS RC125B W60L60 1 
xLED34S/830 NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 30600 Total: 30600 324.0
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Oficina / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.000 m
Base: 38.25 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 78 / / / 

Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 7.500 | 0.000 ) 7.500

Pared 2 78 ( 7.500 | 0.000 ) ( 7.500 | 5.100 ) 5.100

Pared 3 78 ( 7.500 | 5.100 ) ( 0.000 | 5.100 ) 7.500

Pared 4 78 ( 0.000 | 5.100 ) ( 0.000 | 0.000 ) 5.100
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Oficina / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
3400 lm, 36.0 W, 1 x 1 x LED34S/830/- (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.250 0.850 3.043 0.0 0.0 90.0

2 1.250 2.550 3.043 0.0 0.0 90.0

3 1.250 4.250 3.043 0.0 0.0 90.0

4 3.750 0.850 3.043 0.0 0.0 90.0

5 3.750 2.550 3.043 0.0 0.0 90.0

6 3.750 4.250 3.043 0.0 0.0 90.0

7 6.250 0.850 3.043 0.0 0.0 90.0

8 6.250 2.550 3.043 0.0 0.0 90.0

9 6.250 4.250 3.043 0.0 0.0 90.0
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 1 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.043 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:56

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 257 160 342 0.624

Suelo 20 211 153 256 0.727

Techo 78 101 73 134 0.727

Paredes (4) 78 157 83 350 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 16
Pared inferior 18 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 100.00%. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.47 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base: 16.12 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS RC125B W60L60 1 
xLED34S/830 NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 6800 Total: 6800 72.0
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 1 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.70

Altura del local: 3.000 m
Base: 16.12 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 78 / / / 

Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 3.750 | 0.000 ) 3.750

Pared 2 78 ( 3.750 | 0.000 ) ( 3.750 | 4.300 ) 4.300

Pared 3 78 ( 3.750 | 4.300 ) ( 0.000 | 4.300 ) 3.750

Pared 4 78 ( 0.000 | 4.300 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.300
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
3400 lm, 36.0 W, 1 x 1 x LED34S/830/- (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.880 1.080 3.043 0.0 0.0 90.0

2 1.880 3.230 3.043 0.0 0.0 90.0
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 2 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.043 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:56

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 257 160 342 0.624

Suelo 20 211 153 256 0.727

Techo 78 101 73 134 0.727

Paredes (4) 78 157 83 350 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 16
Pared inferior 18 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 100.00%. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.47 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base: 16.12 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS RC125B W60L60 1 
xLED34S/830 NOC (1.000) 

3400 3400 36.0

Total: 6800 Total: 6800 72.0
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 2 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.70

Altura del local: 3.000 m
Base: 16.12 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 78 / / / 

Pared 1 78 ( 0.000 | 0.000 ) ( 3.750 | 0.000 ) 3.750

Pared 2 78 ( 3.750 | 0.000 ) ( 3.750 | 4.300 ) 4.300

Pared 3 78 ( 3.750 | 4.300 ) ( 0.000 | 4.300 ) 3.750

Pared 4 78 ( 0.000 | 4.300 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.300
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TFM. Proyecto de adaptación de una bodega

20.06.2019

Bodega Almabacus S.L. Proyecto elaborado por Leyre Fernández Pereda
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC
3400 lm, 36.0 W, 1 x 1 x LED34S/830/- (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.880 1.080 3.043 0.0 0.0 90.0

2 1.880 3.230 3.043 0.0 0.0 90.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 5



Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 Kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

ANEJO VIII 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 

ANEJO VIII: ANÁLISIS DE 

PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS 

DE CONTROL 

 



Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 Kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

ANEJO VIII 

 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 Página | 2 

ÍNDICE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN ________________________________________________________ 5 

2. PLANES GENERALES DE HIGIENE (PGH) O PROGRAMA DE 

PRERREQUISITOS (PPR) ___________________________________________________ 5 

2.1. CONTROL DEL AGUA POTABLE ______________________________________ 5 

2.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN __________________________________________ 6 

2.3. CONTROL DE PLAGAS _______________________________________________ 6 

2.4. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS _______________ 7 

2.5. TRAZABILIDAD O RASTREABILIDAD DE LOTES _______________________ 7 

2.6. FORMACIÓN DE MANIPULADORES ___________________________________ 7 

2.7. BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN (GBPF) O DE BUENAS PRÁCTICAS 

DE MANEJO (BPM) _______________________________________________________ 8 

2.8. SUMINISTROS Y CERTIFICACIÓN A PROVEEDORES ____________________ 8 

2.9. ELIMINACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGUAS RESIDUALES _______ 8 

3. FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO APPCC __________________________ 9 

4. DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

PRODUCTOS QUE ELABORA _______________________________________________ 9 

5. IDENTIFICACIÓN DEL USO ESPERADO DEL PRODUCTO ________________ 10 

6. ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE 

ELABORACIÓN ___________________________________________________________ 10 

7. PRINCIPIOS DEL SISTEMA APPCC ______________________________________ 11 

8. CUADRO DE GESTIÓN DEL SISTEMA APPCC_____________________________15 

9. BIBLIOGRAFÍA__________________________________________________________24 

 

  



Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 Kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

ANEJO VIII 

 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 Página | 3 

ÍNDICE TABLAS 

Tabla 1. Cuadro gestión vendimia_____________________________________________15 

Tabla 2. Cuadro gestión despalilladora y bomba remontados______________________16 

Tabla 3. Cuadro gestión depósitos de fermentación_______________________________17 

Tabla 4. Cuadro gestión trasiegos y coupage vino________________________________18 

Tabla 5. Cuadro gestión almacenamiento_______________________________________19 

Tabla 6. Cuadro gestión clarificación___________________________________________21 

Tabla 7. Cuadro gestión depósito nodriza y embotalliento_________________________22 

Tabla 8. Cuadro gestión distribución___________________________________________23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 Kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

ANEJO VIII 

 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 Página | 4 

ÍNDICE FIGURAS 

Figura 1. Etapas del sistema tradicional de elaboración de vino tinto ______________ 11 

Figura 2. Árbol de decisiones ________________________________________________ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 Kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

ANEJO VIII 

 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 Página | 5 

1. INTRODUCCIÓN 

El sistema APPCC es un sistema preventivo que se utiliza para garantizar la 

inocuidad de los alimentos, en este caso el vino y de todos los procesos que 

intervienen a lo largo de su proceso de elaboración. 

Este apartado se va a centrar en la implantación de todas las fases del sistema 

APPCC en una bodega inscrita en la D.O. Ribera del Duero con capacidad de 

entrada anual de 84.000 kg de uva para la producción de vino tinto, y para ello 

es muy importante que exista algún tipo de manual o guía que permita que el 

producto final y el trabajo en general dentro de la bodega se encuentren dentro 

de unos términos de seguridad y calidad. 

Para la implantación del sistema APPCC primero hay que establecer una serie de 

requisitos previos. Estos requisitos previos (Prerrequisitos o Planes Generales de 

Higiene) están descritos en el Codex Alimentario y en el Reglamento 852/2004 de 

la Unión Europea. 

2. PLANES GENERALES DE HIGIENE (PGH) O PROGRAMA DE 

PRERREQUISITOS (PPR) 

El Plan de Prerrequisitos es el conjunto de documentos desarrollados con los 

principios generales de la higiene alimentaria que recogen las actividades básicas 

que son necesarias para mantener un ambiente higiénico apropiado en las etapas 

de producción, transformación y distribución de alimentos. 

Los prerrequisitos dan respuesta a la normativa legal en el ámbito de la seguridad 

alimentaria, entre los que destaca el Reglamento (CE) nº 852/2004, de 29 de abril, 

relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

2.1. Control del agua potable 

Es la sistemática a seguir para garantizar el uso de agua potable en las 

instalaciones y garantizar su potabilidad. 

Objetivo: asegurar que el agua que se utiliza en la bodega no sea una fuente de 

contaminación y, además, que sea apta para el consumo humano. Se debe 

controlar: 

− Fuente de abastecimiento 

− Plano de distribución del agua 
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− Se deben realizar un examen Organoléptico (Olor, Sabor, Color y 

Turbidez) 

− Análisis Fisicoquímica-Microbiológica, con carácter anual. 

2.2. Limpieza y desinfección 

Objetivo: garantizar la eliminación y recogida de desperdicios, orujos, lías, 

fangos…, y suciedad, reduciendo a un mínimo aceptable la carga microbiana y 

asegurando el adecuado estado de limpieza y desinfección de locales y equipos.  

En toda la bodega se deben definir métodos, responsabilidades y frecuencias de 

limpieza de las instalaciones, maquinaria y equipos designando y teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

− Identificación Zonas /Equipos de la industria según grado de suciedad y 

riesgo. 

− Frecuencia de limpieza 

− Metodología /Útiles/Productos 

− Fichas Técnicas de los Productos de Tratamientos 

− Análisis de superficies por los laboratorios autorizados→ Decisión 

2001/471/CD. 

2.3. Control de plagas 

Objetivo: establecer las medidas de prevención contra la aparición y proliferación 

de insectos y animales indeseados, como roedores, pájaros, etc., que puedan 

significar una fuente de contaminación de los alimentos. 

Se puede hacer mediante una empresa subcontratada y a través de métodos de 

lucha propios (integridad y limpieza de las instalaciones, eliminación apropiada 

de residuos, etc). 

Además, lo más importante es prevenir y detectar las plagas, para ello se pueden 

seguir una serie de medias como la colocación de cepos, barreras físicas, evitar 

charcas, un correcto seguimiento dl plan (L + D). 
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2.4. Mantenimiento de las instalaciones y equipos 

Se lleva a cabo mediante un programa de mantenimiento que sirve para lograr 

un buen funcionamiento de maquinaria y equipos y para constituir y mantener 

la integridad de las instalaciones. 

Se debe realizar una correcta identificación de las máquinas y equipos, contratar 

empresas de mantenimiento, tener los aparatos de medida correctamente 

calibrados y utilizar los productos de mantenimiento específicos para cada una 

de ellas. 

2.5. Trazabilidad o rastreabilidad de lotes 

Por medio de la trazabilidad, se garantiza la rastreabilidad del producto y se 

garantizar la ficha completa del producto, desde la recepción de la materia prima 

empleada para su elaboración hasta su expedición y llegada al cliente. 

Se debe disponer al menos de: 

− Registro de Entrada de suministros y proveedores 

− Identificación de lotes y asociación de los mismos a los registros definidos 

en el Sistema APPCC 

− Registro de Salidas y destinos de los lotes 

− Gestión de devoluciones y retiradas de productos: registro, proceso y 

destino 

 

2.6. Formación de manipuladores 

Se debe capacitar al personal para la correcta manipulación de los distintos 

productos utilizados, de la materia prima y del vino elaborado. Se debe: 

− Conocimiento y aplicación de las medidas generales de higiene 

− Formación por parte de la empresa alimentaria. Responsable de 

Formación cualificado y Plan de formación 

− Formación por parte de empresa externa. Empresa autorizada por las 

Autoridades Sanitarias 

− Contenidos de formación (Decreto CCAA. Ej. D. 189/2001) 

− Admisión de un nuevo trabajador 

− Definición de los puestos de trabajo. Responsabilidades y funciones 
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− Frecuencia de las actividades de formación 

− Registro de actividades 

2.7. Buenas prácticas de fabricación (GBPF) o de buenas prácticas de 

manejo (BPM) 

Realizar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente con la 

manipulación de materias primas o vino de forma higiénica y segura. 

2.8. Suministros y certificación a proveedores 

Hay que asegurar la calidad de las materias primas (suministros) de los 

proveedores  

− Especificaciones sobre suministros. Fichas técnicas de Suministros  

− Evaluación de los suministradores: histórico, pruebas piloto. Visita a las 

instalaciones de certificación de la calidad, idoneidad del producto/ 

servicio 

− Suministradores homologados 

− Valoración de los peligros según especificaciones 

2.9. Eliminación y gestión de residuos y aguas residuales 

Se debe llevar a cabo una adecuada eliminación de residuos y aguas residuales 

generadas en la elaboración de vino y durante la limpieza de maquinaria e 

instalaciones de forma que se evite contaminación cruzada de los alimentos 

procesados (material auxiliar) 

− Residuos a tener en cuenta (Relación y valoración del riesgo) 

− Responsable del manejo de los Subproductos y Residuos 

− Procedimiento de manejo y eliminación 

− Frecuencia 

− Identificación y documentación de la empresa externa de retirada 

Para la evacuación de las aguas residuales se debe diseñar un correcto plano de 

distribución de red de saneamiento (sifones, rejillas, colectores, conexión red 

general de alcantarillado, sistemas de depuración…). 

No todos los prerrequisitos se dan en todas las industrias ni todas tienen el 

mismo nivel de importancia. 
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3. FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO APPCC 

La bodega es de pequeño tamaño y de carácter familiar, por lo que la mayor parte 

de los empleados, 5 fijos, son de carácter multidisciplinar y aunque sean 

especialistas en un área determinada, tienen que tener conocimientos básicos del 

resto de labores que se realizan en la bodega. Se requieren especialistas en 

ingeniería, producción, salud, tecnología, química, garantía de calidad y 

microbiología de alimentos. 

Los cinco empleados fijos: 

− Gerente de la bodega que es el enólogo: conocedor del proceso productivo, 

de las prácticas enológicas utilizadas en la elaboración, del control de la 

calidad y de la seguridad alimentaria. Responsable del Equipo de 

Autocontrol. 

− Responsable de campo: es junto al enólogo, la persona que mas puede 

condicionar e influir en la calidad y las características organolépticas del 

vino. 

− El bodeguero, conocedor de las formas de trabajo y limpieza de la bodega. 

− El administrativo, conocedor de la documentación necesaria y control de 

la trazabilidad. 

− Personal de laboratorio, para los debidos controles microbiológicos y de 

calidad. 

4. DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA Y 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE ELABORA 

Todos los datos relativos a la elaboración de vino en cada una de sus etapas, así 

como los requisitos de cada una de ellas, condiciones de elaboración, duración 

etc., está desarrollado a lo largo del Anejo 3. Ingeniería de la Producción. 

A modo de resumen, en la bodega se elaboran dos tipos de vinos tintos, un joven 

y un crianza con 15 meses de paso por barricas de roble francés. Ambos son 100% 

monovarietales de Tempranillo y se encontrarán entre los 13-14 %vol. 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL USO ESPERADO DEL PRODUCTO 

Este producto va dirigido a la población adulta, ya que el vino es considerado 

una bebida alcohólica y su consumo está prohibido a menores. Los niños es el 

grupo de población más sensible al producto elaborado, pero existen otros 

grupos de riesgo como mujeres embarazadas o personas que estén tomando 

ciertos fármacos. 

6. ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA DE FLUJO DEL 

PROCESO DE ELABORACIÓN 

El plano de instalaciones con el flujo de productos y personas tiene como objeto 

plasmar la dirección del proceso de producción e indicar si existe la posibilidad 

de contaminación cruzada, entendiendo por contaminación cruzada la 

propagación de bacterias y virus de una superficie a otra, siendo los principales 

agentes de propagación las personas y el utillaje de trabajo. 

Se verifica in situ que el flujo de productos y personas tiene una única dirección 

y es hacia delante, además de no coincidir en el tiempo las diferentes etapas del 

proceso productivo. Por estos motivos, el riesgo de contaminación cruzada 

puede considerarse mínimo o insignificante. 

Se desarrolla un sistema de registro para todas las incidencias que ocurran en el 

sistema y afecten a la Seguridad Alimentaria. Cada incidencia debe ir asociada a 

una medida correctora para solucionar la incidencia junto con un análisis de las 

causas y un responsable que asegure la efectividad de dicha medida. 

Los distintos flujos de materiales, cuantificando los materiales auxiliares que se 

añaden en cada etapa y la dosis, así como la cantidad de subproductos que se 

genera en cada etapa está detallado en el Anejo 3. 
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Figura 1. Etapas del sistema tradicional de elaboración de vino tinto 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. PRINCIPIOS DEL SISTEMA APPCC  

 Principio 1. Enumeración de todos los posibles peligros asociados con 

cada fase del proceso y, a continuación, estudio de las medidas preventivas para 

esos peligros. 

 Principio 2. Identificación de los Puntos Críticos de Control (PCC) 

empleando un árbol de decisiones. 

Un punto crítico de control (PCC) es una fase en la que puede aplicarse un control 

y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro potencial para la inocuidad 

de los alimentoso del personal o para reducirlo a un nivel aceptable. La aplicación 

del árbol de decisión puede facilitar la determinación de los PCC. En la Figura 2 

se muestra un árbol de decisiones con el modelo propuesto por el Codex 

Alimentarius. 
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Tratamientos 
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Figura 2. Árbol de decisiones 

Rodriguez, M. (2015) Diseño de un plan APPCC en la producción de bebidas no alcohólicas a base de 

malta 

 Principio 3. Establecimiento de los límites críticos para cada una de las 

medidas preventivas en cada uno de los PCC. 

 Principio 4. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

con pruebas y observaciones planificadas. 

La vigilancia es la medición u observación programada en un PCC con el fin de 

evaluar si la fase está bajo control, es decir, dentro del límite o límites críticos 

especificados en el Principio 3. 

https://www.researchgate.net/publication/317089702_Diseno_de_un_plan_APPCC_en_la_produccion_de_bebidas_no_alcoholicas_a_base_de_malta
https://www.researchgate.net/publication/317089702_Diseno_de_un_plan_APPCC_en_la_produccion_de_bebidas_no_alcoholicas_a_base_de_malta
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 Principio 5. Establecimiento de las acciones correctoras cuando se detecta 

una pérdida de control. 

Dichas medidas deberán adoptarse cuando la vigilancia en un PCC indique una 

desviación respecto a un límite crítico establecido y se pierda el control del 

proceso. 

 Principio 6. Establecimiento de mecanismos de verificación, para 

comprobar que el sistema de autocontrol funciona correctamente. 

Estos procedimientos comprenden auditorías del plan de APPCC con el fin de 

examinar las desviaciones y el destino de los productos, así como muestreos y 

comprobaciones aleatorios para validar la totalidad del plan. 

 Principio 7. Establecimiento de un sistema de documentación, registro y 

archivo. 

Deberán documentarse todos los procedimientos y los registros apropiados para 

estos principios y su aplicación 
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8. CUADRO DE GESTIÓN DEL SISTEMA APPCC 

En los siguientes cuadros de gestión se detallan y agrupan los 7 principios de la APPCC. 

Tabla 1. Cuadro gestión vendimia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Cuadro gestión despalilladora y bombas remontados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Cuadro gestión depósitos de fermentación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Cuadro gestión trasiegos y coupage vino 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Cuadro gestión almacenamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Cuadro gestión clarificación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Cuadro gestión depósito nodriza y embotellamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Cuadro gestión distribución 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En el siguiente estudio se desarrolla una evaluación económica para determinar 

la viabilidad financiera del proyecto. Los parámetros básicos de los que se parte 

y abordan a lo largo del anejo para finalmente calcular unos indicadores 

económicos son: 

− Pago de la inversión: coste total de poner en marcha la bodega 

− Vida útil del proyecto: número de años durante los cuales la empresa 

estará funcionando. Es diferente para los distintos componentes de la 

bodega. 

→ Vida física del proyecto: el tiempo que transcurre desde que se inicia 

la inversión hasta que tiene lugar el deterioro físico de los activos fijos 

más importantes, implicando ello una pérdida de producción, 

rendimiento o calidad de los productos. Estos activos fijos son la nave 

con sus distintas instalaciones y los viñedos en propiedad y se puede 

estimar un tiempo de 30 años. Tras el transcurso de ese periodo, se 

volverá a realizar un proyecto para recalcular la viabilidad del 

proyecto. 

→ Vida tecnológica: se trata del conjunto de la maquinaria empleada en 

el proceso, estimándose la vida útil de las barricas de roble a utilizar 

en el proceso de elaboración en 5 años y, para el resto de la maquinaria, 

en 15 años, por lo que dentro del periodo de vida útil del proyecto 

tendrán que ser repuestos cinco veces y una vez respectivamente. En 

ambos casos, se quedará un valor residual del 10%. 

− Flujo de caja anual: es la diferencia entre los gastos y cobros a lo largo de 

los años, incluye tanto los ordinarios como los extraordinarios. 

− La tasa de actualización: es el factor de conversión de euros a “n” años. 

Mediante los flujos anuales de la vida útil del proyecto y una serie de indicadores 

económicos se determinará la rentabilidad. Lo más representativos son: 

− VAN: Valor actual neto. Expresa el valor actualizado de todos los 

rendimientos financieros que se generan en la empresa, es decir, la 

ganancia total o rentabilidad absoluta a precios actuales en euros del año 

cero. Hay que aplicarle la tasa de actualidad, que se encuentra entre el 4-
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5%. Desde el punto de vista económico, aquellas inversiones cuyo VAN es 

mayor que cero, son viables y generan garantías. 

− TIR: Tasa de rendimiento interno. Es un indicador complementario al 

VAN. El TIR expresa la rentabilidad relativa, es decir, el porcentaje que el 

inversor saca a los recursos que invierte a lo largo del análisis financiero, 

midiendo el interés máximo al que se puede recurrir en la financiación 

ajena.  

2. INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial se realizará en el año 0 del proyecto y será necesaria para la 

puesta en marcha del negocio. En la Tabla 1 se muestra un desglose de los 

distintos capítulos en los que se describe las acciones requeridas desde la 

adaptación y avituallamiento de la nave, hasta la compra y distribución de toda 

la maquinaria requerida para el correcto funcionamiento del proceso productivo. 

Tabla 1. Inversión inicial 

PRESUPUESTO PROYECTO  

1 REVESTIMIENTO DE LA FACHADA INTERIOR 36.533,75 

2 ALBAÑILERÍA  56.109,15 

3 CARPINTERIA 17.337,38 

4 PINTURA 14.045,01 

5 FONTANERIA 1.274,07 

6 INSTALACION ELECTRICA  18.862,16 

7 PROTECCION CONTRA INCENDIOS  682,74 

8 MAQUINARIA  696.479,24 

Presupuesto de ejecución material 841.323,50 

21% IVA  176.677,94 

Presupuesto de ejecución por contrata 1.018.001,44 

Fuente: Elaboración propia 

Se estudiarán dos frentes para estudiar la viabilidad de la inversión inicial, en el 

primero se considera que toda la inversión se sufraga mediante financiación 

propia y en el otro caso se considera hay financiación ajena a través de un 

préstamo bancario. 
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3. COSTES DEL PROYECTO 

3.1. Costes anuales ordinarios 

3.1.1. Actividades de campo 

Las 12 hectáreas que suministran uva a la bodega son propias por lo que, a los 

gastos en bodega, habrá que sumar unos costes anuales en campo. 

Los costes más importantes se producen durante la vendimia, cuando un grupo 

de jornaleros es contratado para realizar la recolección de forma manual. Sin 

embargo, el resto del año también hay que desarrollar un calendario completo de 

actividades en el viñedo, tanto durante su ciclo vegetativo como de reposo, 

estando englobadas en la tabla 2: 

 

Tabla 2. Costes actividades de campo 

COSTES TOTAL ACTIVIDADES DEL 

VIÑEDO 

Precio 

(€/ha) 

Precio 12 Ha (€) 

Tratamientos plagas/enfermedades 177.2 €/ha 2.126,4 

Seguro del cultivo 190 €/ha 2.280 

Gastos totales de tractor (aplicación 

diferentes productos, laboreo, 

transporte vendimia a bodegaa…) 

720 €/ha 8.640 

Coste total de la vendimia 410 €/ha 4.920 

TOTAL COSTES ACTIVIDADES EN CAMPO 17.966,4 

Fuente: Elaboración propia 

Durante todo el año hay contratado en nómina fija un trabajador encargado de 

realizar todas estas actividades (por ello no se incluyen las operaciones de 

mantenimiento de viñedo como la poda en seco o en verde, el laboreo…ya que él 

es el encargado de realizar de forma manual las distintas podas, y con el tractor 

y un cultivador intercepa el laboreo). En momentos puntuales, se contratan 

operarios eventuales durante la vendimia o para determinados trabajos como 

durante diferentes estadios de la poda en verde. Los costes del salario y 

seguridad social del trabajador fijo están detallados en el punto 3.1.4. Salarios y 

seguridad social, mientras que el coste total de la vendimia se detalla a 

continuación. 
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Cada vendimiador suele marcha por una calle recogiendo los racimos de las 

cepas y llenando cajas continuamente (los racimos no tocan el suelo). Las cajas 

vacías se han colocado previamente a lo largo de los líneos un momento antes de 

comenzar la vendimia, para facilitar la labor. Hay otros dos trabajadores que van 

llevándose las cajas llenas al remolque y suministrando vacías en caso de 

requerimiento. 

Cada trabajador recoge entre 800-2200 kg/día de uva, dependiendo la variedad, 

el sistema de conducción en el que se encuentre o la agilidad de éste. 

Suponiendo que la vendimia se lleva a cabo en unos 10 días, y que cada día entran 

8.400 kg, se estima que se contrataran alrededor de 6 trabajadores (asumiendo 

que cada uno recoja unos 1500 kg/día). En total, se contrata cuadrilla de 8 

trabajadores, 6 estarán vendimiando y otros dos recogiendo las cajas, y se irán 

turnando las tareas. 

A continuación, se muestra el cálculo realizado más el coste de la actividad: 

Tenemos 12 Has a 7.000 kg/Ha = 84.000 kg Totales 

− El precio total de uva vendimiada será: 84.000 kg x 0,05 €/kg = 4.200 € 

𝑇𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =
84.000 𝑘𝑔

6 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
=  14.000 𝑘𝑔/𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
14.000 𝑘𝑔/𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

1.500 𝑘𝑔/𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
 =  10 𝐷í𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎. 

− Seguridad Social: 10 Días x 9 €/Día x 8 Personas Seguridad Social= 720 € 

Toda la cuadrilla. 

− Coste total de la vendimia = Coste total 4.200 € uva vendimiada + 720 € 

seguridad social = 4.920 € 

 

3.1.2. Materia prima 

La uva requerida para la elaboración del vino procede de los viñedos en 

propiedad por lo que no supone un gasto propiamente dicho. Sin embargo, si 

que se produce un coste de oportunidad ya que previo a la formación de la 

bodega, la uva se vendía a bodegas externas de la zona obteniendo los siguiendo 

beneficios: 
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𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎: 12 ℎ𝑎 𝑥 
7.000 𝑘𝑔 

ℎ𝑎
 𝑥 

1.2 €

𝑘𝑔
= 100.800 € 

Durante la realización de los flujos de caja se tendrá en cuenta este coste de 

oportunidad, como una pérdida en el beneficio. 

 

3.1.3. Actividades de bodega 

3.1.3.1. Materiales y productos auxiliares 

Aquí se incluyen los gastos en materiales utilizados durante el proceso de 

elaboración tanto en productos, como en material utilizado para el envasado del 

vino. El resumen de los mismos se recoge en las tablas 3 y 4. 

Tabla 3.   Materiales auxiliares usados durante la elaboración 

PRODUCTOS AUXILIARES CANTIDAD 
COSTE 

UNITARIO (UD) 

COSTE 

TOTAL (€) 

Metabisulfito potásico (SO2) 6.78 kg 10 €/kg 67.8 € 

Albumina de huevo sólida 6.2 Kg (10g/hl) 0.025 €/1000 L 90 € 

COSTE TOTAL MATERIALES AUXILIARES 157.8 € 

Fuente: Elaboración propia 

Para la cuantificación de los materiales de envasado se ha determinado un 

desglosamiento anual ya que las ventas no serán las mismas el primer año al ser 

un vino de nueva incorporación al mercado a las ventas estimadas los años 

sucesivos cuando ya sea una marca consolidada. 

Se estima que el primer año el tinto joven venderá un 70% de la elaboración, 

porcentaje que irá aumentando en un 5% anual hasta alcanzar el 100% de la 

producción que se estima en 49.106 botellas. El tinto crianza, no saldrá al mercado 

hasta 2021, y se estima que lo hará con un 75% de las ventas debido a la 

expectación que ya habrá creado la comercialización de dos añadas de tinto 

joven. 
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Tabla 4. Coste unitario material envasado 

MATERIALES ENVASADO COSTE UNITARIO (€/Ud) 

Botellas bordelesas 0.55 

Tapones corcho mixtos 0.10 

Cápsulas 0.05 

Etiquetado 0.08 

Coste unitario vestir botella 0.78 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5, se muestran los precios ajustados al ritmo esperado de venta de 

vino. Hay que tener en cuenta que tinto joven no sale a la venta hasta abril de 

2020 y el crianza hasta octubre de 2021. 

Tabla 5. Coste anual envasado botella 

 Tinto Joven Tinto Crianza 
CosteT Anual (€) 

 % Botellas CosteT (€) % Botellas CosteT (€) 

2019 - - - - - - - 

2020 70% 34374.2 26811.876 - -  - 26811.876 

2021 75% 36829.5 28727.01 75% 24058.5 18765.63 47492.64 

2022 80% 39284.8 30642.144 80% 25662.4 20016.672 50658.816 

2023 85% 41740.1 32557.278 85% 27266.3 21267.714 53824.992 

2024 90% 44195.4 34472.412 90% 28870.2 22518.756 56991.168 

2025 95% 46650.7 36387.546 95% 30474.1 23769.798 60157.344 

2026 en 

adelante 
100% 49106 38302.68 100% 32078 25020.84 63323.52 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3.2. Salarios y seguridad social 

En la bodega habrá 5 empleados con contrato fijo o indefinido: 

− Gerente o director general, que es el enólogo de la bodega. 

− Enólogo, cumple las funciones del gerente. En época de vendimia el 

puesto de dirección lo comparte con el director financiero que es el 

encargado de los temas burocráticos de la empresa. El enólogo es el 



Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

ANEJO IX 

 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 Página | 11 

encargado de elaborar y revisar el proceso de elaboración a lo largo de 

todas sus etapas siendo responsable técnico de todo el proceso desde la 

elección del tipo de viña que se va a plantar, su cultivo, conducción y 

recolección, hasta la puesta en el mercado y comercialización de los vinos. 

− Encargado de campo o técnico especialista en viticultura. Tiene la 

capacidad y la responsabilidad en lo referente a la producción de la uva, 

el control de la calidad y la preparación del terreno y del viñedo a lo largo 

de todo su ciclo tanto vegetativo como productivo. 

− Bodeguero o técnico en elaboración de vinos: seguimiento y participación 

durante todo el proceso de elaboración del vino junto al enólogo con 

priorización del control de depósitos, remontados, trasiegos…. Además, 

es el encargado de elaborar y revisar el procedimiento de embotellado de 

vinos, el de manipulación, embalaje, almacenamiento y entrega de los 

pedidos o de elaborar y revisar las instrucciones de trabajo relacionadas 

con estos procedimientos. 

− Responsable de finanzas, comercio, marketing y comunicaciones: es el 

encargado de la comunicación con el cliente, de la promoción de la marca 

y la imagen de la bodega, de promover mediante diferentes campañas de 

marketing o relaciones públicas el vino elaborado, determinar las 

prioridades y estrategias de los productos de la empresa, coordinar y 

controlar el lanzamiento de campañas publicitarias y de promoción 

planificar la política de la empresa en lo referente a productos, precios, 

promociones y distribución  

Además, se contratará a trabajadores eventuales (a parte de los designados a las 

operaciones de vendimia que ya están incluidos en el apartado de costes en 

campo), para los meses de elaboración. 

Es una empresa de pequeño tamaño y bastante carácter familiar por lo que 

muchas tareas son compaginadas y compartidas por varios miembros del 

personal. 

Al salario bruto de los trabajadores, hay que sumarles los gastos de seguridad 

social y cargos sociales suelen estar entre el 28-30% del salario. 
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El cuadro de gastos en personal queda reflejado en la tabla 6: 

Tabla 6. Costes salarios y seguridad social 

Puesto 
Sueldo bruto 

anual 

Seguridad 

social 
Gastos totales 

Gerente/Enólogo 24.000 € 6.720 30.720 € 

Encargado de 

campo 
18.200 € 5.096 23.296 € 

Bodeguero 16.000 € 4.480 20.480 € 

Laboratorio 12.650 € 3.542 16.192 € 

Administrativo 16.000 € 4.480 20.480 € 

Operarios 

eventuales 
3.780 € 1.058 4.838 € 

COSTES TOTALES 116.006 € 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3.3. Consumo eléctrico 

Para determinar el consumo de la bodega hay que fraccionar por un lado el 

consumo de las luminarias y, por otro, el de la maquinaria en funcionamiento. 

− Alumbrado: 

Se considera una media de funcionamiento de 8 horas/día para el alumbrado 

interior. Este tiempo de uso no va a ser constante debido a la estacionalidad de 

las operaciones a realizar. 

Tabla 7. Consumo luminarias 

Sala de 

elaboración 
N.º luminarias P (W) PT (W) 

Recepción 

vendimia 
9 108 972 

Elaboración 32 108 3456 

Crianza 12 108 1296 

Envejecimiento 

botella 
24 108 2592 

Embotellado 12 108 1296 

Laboratorio 8 36 288 
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Sala de 

elaboración 
N.º luminarias P (W) PT (W) 

Oficina 9 36 324 

Aseos 4 36 144 

CONSUMO TOTAL 10.368 

Fuente: Elaboración propia 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 10.368 𝑊 𝑥 
1𝑘𝑊

1000 𝑊
𝑥

8ℎ

𝑑í𝑎
 𝑥 

22 𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
𝑥

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
= 21.897,22 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

Tomando como referencia las tarifas actuales, los términos de potencia son: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐶𝑝 = 2.56
€ 

𝑘𝑊ℎ 𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑝 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 = 2.56
€ 

𝑘𝑊ℎ 𝑚𝑒𝑠
 𝑥 

21.897,22
𝑘𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
𝑥  = 4.671,4 €  

− Líneas de fuerza de las máquinas: 

En la tabla 8 se muestra la descomposición de las diferentes de líneas de fuerza 

de la bodega y el consumo que precisa cada una acorde a su tiempo de 

funcionamiento: 

Tabla 8. Consumo anual maquinaria y líneas de fuerza 

Equipo 
Consumo 

(kW/h) 

Tiempo 

funcionamiento 

(h/Día) 

Tiempo 

funcionamiento 

(días) 

Consumo 

anual (kW) 

Mesa selección 0.88 8 10 70.59 

Despalilladora 2.35 8 10 188.24 

Cinta 

trasportadora (x2) 
1.76 8 10 141.18 

Equipo de frio 8.50 24 10 2040.00 

Prensa hidráulica 1.29 9 10 116.47 

Bombas 

remontados 

depósitos (x2) 

7.06 14 10 988.24 

Lava barricas 0.24 8 20 37.65 

TRIBLOC 1.76 10 10 176.47 

MONOBLOC 1.18 10 10 117.65 
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Equipo 
Consumo 

(kW/h) 

Tiempo 

funcionamiento 

(h/Día) 

Tiempo 

funcionamiento 

(días) 

Consumo 

anual (kW) 

Radiadores (x5) 4.24 8 264 8944.94 

Calentador 0.88 8 264 1863.53 

Climatización 

nave crianza 
65.82 24 90 142171.20 

TOTAL CONSUMO AL AÑO (kW) 156.856.14 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando como referencia las tarifas actuales, los términos de fuerza 

considerados son los siguientes: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒  𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 𝐶𝑒 = 0.0928
€

𝑘𝑊 ℎ
 

𝐶𝑒 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 = 0.0928
€

𝑘𝑊 ℎ
 𝑥 156.856.14 𝑘𝑊 = 14556.25 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 = 4.671,4 + 14556.25 =  19.227€ 

 

3.1.3.4. Consumo de agua 

El suministro de agua en Burgos se realiza a través de una gestión pública, con 

un coste desglosado de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.62 + 0.53 = 1.15 €/𝑚3 

Según las necesidades estimadas de agua, se estimarán un consumo medio de 10 

litros de agua por cada litro de vino producido: 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 60.889 𝑙 𝑥 10 
𝑙 𝐻2𝑂

𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜
= 608.890 𝑙 = 608.89 𝑚3  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑔𝑢𝑎 = 1.15
€

𝑚3𝑥
608.89 𝑚3 = 878,14 € 
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3.1.3.5. Conservación y mantenimiento 

− Se estiman los pagos procedentes de la conservación de la obra civil e 

instalaciones en un 1% de la inversión. 

0,01 ×  144844.26 =  1.448,44 € 

− Se estiman los pagos procedentes de la conservación de la maquinaria en 

el 2% de la inversión. 

0,02 ×  696.479,24 =  13.923,58 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 15.378,02 € 

3.1.3.5. Gestión empresarial 

Se refiere a los pagos derivados de la administración, publicidad y marketing, el 

teléfono, correo, fax etc. Se estima que en total sean 14.000 €/año. 

 

3.2. Costes extraordinarios 

3.2.1. Reposición maquinaria y barricas 

La maquinaria se repondrá cada 15 años y las barricas tienen una vida útil de 5 

años. Dentro de la maquinaria, no se tiene en cuenta la renovación de los 

depósitos ya que no se consideran tan susceptibles de deterioro como por 

ejemplo las bombas de vendimia. 

En la tabla 9 se muestra la cuantía total de cada renovación y los años en los que 

se deben realiza. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 = 220 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑥 745,93
€

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎
=  164.104,60 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎∗ = 243.601,41 € 

*Datos obtenidos del Documento 5, Mediciones y Presupuesto. Al coste total de la 

maquinaria se le ha descontado el coste de las barricas, depósitos y materiales de 

envasado ya que se han contabilizado como otros gastos aparte. 
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Tabla 9.  Costes extraordinarios 

AÑO Renovación Coste total (€) 

Año 5 Barricas 164.104,60 

Año 10 Barricas 164.104,60 

Año 15 Barricas + Maquinaria 407.706,1 

Año 20 Barricas 164.104,60 

Año 25 Barricas 164.104,60 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. INGRESOS DEL PROYECTO 

4.1. Cobros ordinarios 

La bodega consigue la mayor parte de sus ingresos a través de la venta de vino, 

pero no comienza su comercialización en el caso del vino joven hasta abril de 

2020 y del vino crianza hasta octubre de 2021. 

Además, se venderán parte de los subproductos obtenidos durante la 

elaboración, los orujos, a una destilería que viene a recogerles a la bodega una 

vez se haya terminado el proceso de prensado, cumpliéndose de este modo la ley 

de gestión de residuos. 

En la tabla 10 se muestran las diferentes cantidades y precios de los productos 

que generan un ingreso para la bodega. El total de la producción de vino que se 

muestra no se estima que se vende en su totalidad hasta el 2026, año 7 del 

proyecto. 

Tabla 10. Resumen producción y precios ventas bodega  
Producción anual Precio (€/Ud) 

Tinto Roble 49.106 botellas 9.40 € 

Tinto Crianza 32.078 botellas 19 € 

Orujos 15.864 kg 0.15 €/kg 

Fuente: Elaboración propia 
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Se estima que el primer año el tinto joven venderá un 70% de la elaboración, 

porcentaje que irá aumentando en un 5% anual hasta alcanzar el 100% de la 

producción que se estima en 49.106 botellas. El tinto crianza, no saldrá al mercado 

hasta 2021, y se estima que lo hará con un 75% de las ventas debido a la 

expectación que ya habrá creado la comercialización de dos añadas de tinto 

joven.  El número de botellas correspondiente a dicho porcentaje se obtiene de la 

tabla 5 del presente anejo. 

El Año 0 de la explotación corresponde al presente año, 2019, siendo el Año 1, 

2020, cuando se comiencen a generar beneficios por la venta de vino. 

Tabla 11. Ingresos ordinarios anuales 

 
Ingresos Tinto 

Joven 

Ingresos Tinto 

Crianza Ingresos 

orujos (€) 

IngresosT 

Anual (€) 
 Botellas 

Ingresos  

vino (€) 
Botellas 

Ingresos  

vino (€) 

2019  -  - -   - 2379.6 2.379,6 

2020 34374.2 323117.48  -  - 2379.6 325.497,08 

2021 36829.5 346197.3 24058.5 457111.5 2379.6 805.688,4 

2022 39284.8 369277.12 25662.4 487585.6 2379.6 859.242,32 

2023 41740.1 392356.94 27266.3 518059.7 2379.6 912.796,24 

2024 44195.4 415436.76 28870.2 548533.8 2379.6 966.350,16 

2025 46650.7 438516.58 30474.1 579007.9 2379.6 1.019.904,08 

2026 en 

adelante 
49106 461596.4 32078 609482 2379.6 1.073.458 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Cobros extraordinarios 

Los cobros extraordinarios son los obtenidos con la venta de la maquinaria y las 

barricas cada 15 y 5 años respectivamente. En ambos casos, se estima que el 

beneficio obtenido será el 10% de su coste, que se puede observar en la Tabla 9 

del presente anejo. En la tabla 12, se muestran los cobros extraordinarios que produce 

la bodega. 
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Tabla 12. Ingresos extraordinarios de la bodega 

AÑO Renovación Ingresos totales (€) 

Año 5 Barricas 16.410 

Año 10 Barricas 16.410 

Año 15 Barricas + Maquinaria 40.770 

Año 20 Barricas 16.410 

Año 25 Barricas 16.410 

Año 30 Barricas + Maquinaria 40.770 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. RESUMEN COSTES E INGRESOS DEL PROYECTO 

El resumen de los diferentes costes e ingresos de la bodega se exponen en las 

tablas 13 y 14 respectivamente. 

Tabla 13. Costes totales de la bodega 

COSTES 

Concepto  Valor (€) 

1. COSTE DE LA INVERSIÓN 1.018.001,44 

2. COSTES ORDINARIOS ANUALES DE LA EXPLOTACIÓN 

2.1. Actividades de campo  17966.4 

2.2. Materia prima  100800 

2.3. Actividades de bodega 

Productos auxiliares  157.8 

Materiales auxiliares de envasado 

Año 1 26811.876 

Año 2 47492.64 

Año 3 50658.816 

Año 4 53824.992 

Año 5 56991.168 

Año 6 60157.344 

Año 7-30 63323.52 

Salarios y Seguridad Social  116006 

Consumo eléctrico  19227 
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COSTES 

2.3. Actividades de bodega 

Consumo Agua  878.14 

Conservación y mantenimiento  15378.02 

Gasto empresarial  14000 

3. COSTES EXTRAORDINARIOS ANUALES DE LA 

EXPLOTACIÓN 

Reposición maquinaria y barricas 

Año 5 164104.60 

Año 10 164104.60 

Año 15 407706.1 

Año 20 164104.60 

Año 25 164104.60 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Ingresos totales de la bodega 

INGRESOS 

Concepto  Valor (€) 

INGRESOS ORDINARIOS ANUALES DE LA EXPLOTACIÓN 

Venta de vino y orujos 

Año 0 2.379,6 

Año 1 325.497,08 

Año 2 805.688,4 

Año 3 859.242,32 

Año 4 912.796,24 

Año 5 966.350,16 

Año 6 1.019.904,08 

Año 7-30 1.073.458 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS ANUALES DE LA 

EXPLOTACIÓN 

Reposición maquinaria y barricas 

Año 5 16.410 

Año 10 16.410 

Año 15 40.770 

Año 20 16.410 

Año 25 16.410 

Año 30 40.770 

Fuente: Elaboración propia 
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6. FLUJOS DE CAJA 

En la tabla 15 se muestran reflejados los cobros y pagos tanto ordinarios como 

extraordinarios de los 30 primeros años de la bodega, y los flujos de caja 

generados. 

Además, se tiene en cuenta el coste de oportunidad de los viñedos en propiedad 

ya que antes de realizar la bodega, la uva producida se vendía a otras bodegas 

de la zona reportando un beneficio. La fórmula seguida es: 

∆𝑅𝑗 = 𝑅𝑗𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑅𝑗𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

= (𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) − (𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜𝑠𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

En la actualidad tenemos: 

− Cobros: venta de vino y orujo + ingresos extraordinarios por venta 

maquinaria 

− Pagos: actividades de campo + actividades de bodega + pagos 

extraordinarios reposición 

Previamente a la implantación de la bodega había: 

− Cobros: venta de uva a terceros 

− Pagos: actividades de campo 

Tabla 15. Flujos de caja 

 Momento actual creación de bodega 
Momento 

anterior bodega 

Flujo de 

Caja 
Año 

Inversió

n inicial 

Gastos Cobros 

Gastos Cobros Ordina-

rios 

Extraor-

dinarios 

Ordina-

rios 

Extra-

ordina

-rios 

Año 

0 
1.018.001   2.379,6  17.966 100.800 -80.454 

Año 

1 
 210.424  325.497  17.966 100.800 32.239 

Año 

2 
 231.105  805.688  17.966 100.800 491.749 

Año 

3 
 234.271  859.242  17.966 100.800 542.137 

Año 

4 
 237.437  912.796  17.966 100.800 595.691 

Año 

5 
 240.604 164.104 966.350 16.410 17.966 100.800 495.217 
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 Momento actual creación de bodega 
Momento 

anterior bodega 

Flujo de 

Caja 
Año 

Inversió

n inicial 

Gastos Cobros 

Gastos Cobros Ordina-

rios 

Extraor-

dinarios 

Ordina-

rios 

Extra-

ordina

-rios 

Año 

6 
 243.770  1.019.904  17.966 100.800 693.300 

Año 

7 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

8 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

9 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

10 
 246.936 164.104 1.073.458 16.410 17.966 100.800 595.992 

Año 

11 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

12 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

13 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

14 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

15 
 246.936 407.706 1.073.458 40.770 17.966 100.800 376.751 

Año 

16 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

17 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

18 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

19 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

20 
 246.936 164.104 1.073.458 16.410 17.966 100.800 595.992 

Año 

21 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

22 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

23 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

24 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 
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 Momento actual creación de bodega 
Momento 

anterior bodega 

Flujo de 

Caja 
Año 

Inversió

n inicial 

Gastos Cobros 

Gastos Cobros Ordina-

rios 

Extraor-

dinarios 

Ordina-

rios 

Extra-

ordina

-rios 

Año 

25 
 246.936 164.104 1.073.458 16.410 17.966 100.800 595.992 

Año 

26 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

27 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

28 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

29 
 246.936  1.073.458  17.966 100.800 743.688 

Año 

30 
 246.936  1.073.458 40.770 17.966 100.800 784.457 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. VIABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

La financiación del proyecto puede realizarse en su totalidad con una 

financiación propia o bien compartiendo ésta con la financiación ajena. 

7.1. Financiación propia 

Toda la inversión inicial es financiación propia 

7.2. Financiación ajena 

Parte de la inversión inicial se convalidará con un préstamo bancario, que será 

de un 20% de la inversión, lo que supone un préstamo de 203.600 € con las 

siguientes condiciones: a devolver en 5 años y con un interés fijo anual del 7.95%, 

a pagar al finalizar cada año y con unas anualidades constantes. 

La cuota mensual a pagar sería de: 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
203.600 𝑥 (1 + 0.0795)5𝑥 0.0795 

(1 + 0.0795)5 − 1
= 50.925,75 €/𝑎ñ𝑜 
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Tabla 16. Amortización del préstamo 

AÑO 
CAPITAL 

INICIAL 
INTERÉS 

CAPITAL 

AMORTIZADO 
ANUALIDAD 

CAPITAL 

PENDIENTE 

0     203.600 

1 203.600 16.186,2 34.739,55 50.925,75 168.860,45 

2 168.860,45 13.424,40 37.501,34 50.925,75 131.359,10 

3 131.359,10 10.443,05 40.482,7 50.925,75 90.876,4 

4 90.876,4 7.224,6 43.701,07 50.925,75 47.175,32 

5 47.175,32 3.750,43 47.175,31 50.925,75 0 

  51.028,68 203.600 254.628,75  

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3. Resultados 

A continuación, se va a calcular el VAN y el TIR para ambas situaciones a partir 

de los flujos de caja de ambas situaciones. Además, se calcularán los flujos 

acumulados de cada situación (incluyendo la inversión al flujo de caja del Año 

0), para calcular el Pay-Back, siendo definido como el tiempo que se tarda en 

recuperar la inversión. 

Tabla 17. Estudio de viabilidad mediante financiación propia o ajena 

Año 

Financiación propia Préstamo bancario 

Flujo de Caja 
Flujo 

acumulado 

Pago 

extraordinario 

Flujo de 

Caja 

Flujo 

acumulado 

0 -80.454 -1.098.455  -80.454 -1.098.455 

1 32.239 -1.066.216 50.925,75 -18.686 -1.117.142 

2 491.749 -574.466 50.925,75 440.824 -676.318 

3 542.137 -32.328 50.925,75 491.212 -185.106 

4 595.691 563.363 50.925,75 541.600 356.494 

5 495.217 1.058.581 50.925,75 444.292 800.786 

6 693.300 1.751.882  693.300 1.494.087 

7 743.688 2.495.570  743.688 2.237.775 

8 743.688 3.239.258  743.688 2.981.463 

9 743.688 3.982.945  743.688 3.725.150 

10 595.992 4.578.938  595.993 4.321.143 

11 743.688 5.322.626  743.688 5.064.831 

12 743.688 6.066.313  743.688 5.808.518 

13 743.688 6.810.001  743.688 6.552.206 

14 743.688 7.553.688  743.688 7.295.893 
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Año 

Financiación propia Préstamo bancario 

Flujo de Caja 
Flujo 

acumulado 

Pago 

extraordinario 

Flujo de 

Caja 

Flujo 

acumulado 

15 376.751 7.930.440  376.751 7.672.645 

16 743.688 8.674.127  743.688 8.416.332 

17 743.688 9.417.815  743.688 9.160.020 

18 743.688 10.161.502  743.688 9.903.707 

19 743.688 10.905.190  743.688 10.647.395 

20 595.992 11.501.183  595.993 11.243.388 

21 743.688 12.244.870  743.688 11.987.075 

22 743.688 12.988.558  743.688 12.730.763 

23 743.688 13.732.245  743.688 13.474.450 

24 743.688 14.475.933  743.688 14.218.138 

25 595.992 15.071.926  595.993 14.814.131 

26 743.688 15.815.613  743.688 15.557.818 

27 743.688 16.559.301  743.688 16.301.506 

28 743.688 17.302.988  743.688 17.045.193 

29 743.688 18.046.676  743.688 17.788.881 

30 784.457 18.831.133  784.458 18.573.338 

VAN 

(16%) 
1.808.940   1.663.685  

TIR 39%   36%  

Pay-

Back 
3.05   3.34  

Fuente: Elaboración propia 

Los datos del VAN, TIR y Pay-Back o tiempo de recuperación ha sido calculado 

en una hoja de excel. Las fórmulas usadas serían: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝑘 +  
∑ 𝑅𝑗

(1 + 𝑟)𝑛
 

Siendo: 

− K: Inversión inicial 

− r: tasa de descuento seleccionada o tasa de actualización, es variable según 

el proyecto, suele depender de una prima de riesgo y del coste o la 

rentabilidad del dinero sin riesgo, cogiendo como referencia la 

rentabilidad de las obligaciones del estado. En éste caso, se coge una r = 

16%. 

− n: número de años de vida útil del proyecto 

Para calcular el TIR, hay que encontrar la tasa de descuento que hace que el 

VAN=0 
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𝑃𝑎𝑦 − 𝐵𝑎𝑐𝑘 = Ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

+  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

En ambos casos el proyecto sería viable, pero obtendremos una mayor 

rentabilidad si la financiación es propia. 

Si el TIR es mayor a la tasa de descuento o de actualización el proyecto es viable 

a nivel económico. 

8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación, se va a analizar la sensibilidad del VAN a diferentes tasas de 

descuento con los flujos de caja generados con la opción de financiación propia. 

Tabla 18. VAN con diferentes tasas de actualización 

Tasa de 
descuento 

VAN 

5% 9.461.718 

6% 6.948.308 

8% 5.198.808 

10% 3.947.431 

12% 3.029.108 

14% 2.338.983 

16% 1.808.940 

18% 1.393.745 

20% 1.062.709 

22% 794.573 

24% 574.316 

26% 391.117 

28% 237.046 

30% 106.188 

32% -5.933 

34% -10.2758 

36% -18.6967 

38% -26.0670 

40% -32.5550 

42% -38.2963 

44% -43.4013 

46% -47.9603 

48% -52.0481 

50% -55.7270 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede ir apreciando como el VAN va disminuyendo a medida que 

aumentamos la tasa de actualización o descuento. 
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La gráfica 1 demuestra que el proyecto resulta rentable incluso en el supuesto de 

elevadas tasas de descuento. El punto de corte con el eje de ordenadas se produce 

en un valor de tasa de descuento cercana al 32%, valor muy próximo al TIR 

obtenido.  

 

Figura 1. Relación entre el VAN y la Tasa de actualización 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 2 se puede apreciar de una forma mucho más visual las variaciones 

en los flujos de caja, incluyendo la inversión en el Año 0. 
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Figura 2. Valor de los flujos anuales 

Fuente: Elaboración propia 
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1. CONDICIONES GENERALES  

1.1. Obras objeto del presente proyecto  

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes 

del presente proyecto en el término municipal de Villovela de Esgueva (Burgos), 

así como todas las obras necesarias para acondicionar la nave e instalaciones con 

arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser 

previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los 

trabajos. Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su 

necesidad. 

Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales 

que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme 

a la propuesta que formule el Ingeniero Director de Obra. 

1.2. Obras accesorias no específicas en el Pliego  

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de 

obras o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de 

Condiciones, el Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a 

las órdenes que, al efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier 

caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 

El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la 

idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su 

aprobación de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten 

defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o 

recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de 

reclamación por parte del Adjudicatario. 

1.3. Documentos que definen las obras  

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. Son documentos 

contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y 

Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto. 
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Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios 

tienen carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio 

sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la 

Dirección Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto 

reformado. 

1.4. Compatibilidad y relación entre los documentos 

En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá 

lo prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido 

en el Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera 

expuesto en ambos documentos.  

1.5. Director de la obra 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero en quien recaerán 

las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. 

El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero 

Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de 

eficacia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos 

competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero 

Director quien, una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de 

comenzar la obra. 

1.6. Disposiciones a tener en cuenta  

El contratista adjudicatario de las obras será el único responsable de las 

incidencias que pudieran surgir por negligencias o inadecuado uso de los 

materiales o elementos de construcción auxiliar. El Contratista debe poner 

inexcusablemente todos los medios necesarios para cumplir los preceptos de la 

vigente Ley de prevención de riesgos laborales de 8 de Noviembre de 1.995, 

Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construcción, así 

como lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

y en el Real Decreto 1.627/1.997, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de la construcción. 
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− Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del Ministerio de 

Fomento. 

− Código Técnico de la Edificación (CTE). 

− Instrucción EHE para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en 

masa o armado. 

− Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del Ministerio de 

Fomento. 

− Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas MIBT 

complementarias. 

− Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión 

2. CONDICIONES FACULTATIVAS  

2.1. Remisión de solicitud de ofertas  

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 

sector, para la realización de las instalaciones especificas en el presente Proyecto 

para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado 

Proyecto o un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo 

estime de su interés deberá presentar además de la mencionada, la o las 

soluciones que recomiende para resolver la instalación. El plazo máximo fijado 

para la recepción de ofertas será de un mes. 

2.2. Residencia del contratista  

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista 

o un representante suyo autorizado deberán residir en un punto próximo al de 

ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del 

Ingeniero Director y notificándole expresamente, la persona que, durante su 

ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo 

anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se 

efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los 

empleados y operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, 

intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, 

designada como oficial de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en 

ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes dela Contrata. 

2.3. Reclamaciones contra las órdenes del director  
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Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas 

del Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la 

propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones 

de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no readmitirá reclamación 

alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno 

mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá 

limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para 

este tipo de reclamaciones. 

2.4. Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe 

 Por alta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 

subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por 

manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de 

los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de sustituir a sus dependientes y 

operarios, en cuanto el Ingeniero Director lo reclame. 

2.5. Copia de los documentos  

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de 

condiciones, presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero 

Director de la Obra, si el Contratista solicita estos, autorizará las copias después 

de contratadas las obras. 

2.6. Libro de órdenes  

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el 

que se anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso 

de la obra. El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan 

obligatorio para el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

2.7. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero 

Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de 

su iniciación: previamente se habrá suscrito el acta de replanteo. 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha 

de adjudicación. Dará cuenta el Ingeniero Director, mediante oficio, del día que 

se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 
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2.8. Condiciones generales de ejecución de los trabajos  

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 

cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de índole 

Técnica” y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 

lo especificado también en dicho documento. 

2.9. Trabajos defectuosos  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director 

o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos 

ejecutados, o en los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las 

condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 

finalizados estos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán 

disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo 

con lo contratado y todo ello a expensas de la contrata. 

2.10. Plazo de garantía  

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse 

el plazo de garantía que será de un año. Durante este periodo, el Contratista se 

hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos 

y vicios ocultos. 

2.11. Recepción definitiva  

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 

mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en 

perfectas condiciones, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad 

económica; en caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a 

juicio del Ingeniero Director de Obra, y dentro del plazo que se marque, queden 

las obras del modo y forma que se determinen en este Pliego. Si en nuevo un 

reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará 

rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 

conveniente conceder un nuevo plazo. 

2.12. Facultades de la dirección de obras  

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero 

director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la 

dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por 
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medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa 

e indiscutible, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los 

trabajos que para la ejecución de las instalaciones de la explotación porcina y 

obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero concausa justificada, 

recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y 

necesaria para la debida marcha de la obra. 

3. CONDICIONES ECONÓMICAS  

3.1. Base fundamental 

Como base fundamental de estas "Condiciones de Índole Económica", se 

establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 

trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción 

al Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción dela 

explotación porcina y obra aneja contratada. 

3.2. Garantías  

El Ingeniero Director podrá exigir al contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne 

las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas 

referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del 

contrato. 

3.3. Fianzas  

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 

contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

3.4. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza  

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar 

la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 

representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente 

por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio 

de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el 

importe de la fianza no baste para abonar los gastos efectuados en las unidades 

de obra que no fueran de recibo. 

3.5. Devolución de la fianza 
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La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 

8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 

contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito 

Municipal en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe 

reclamación alguna contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta o por 

deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de 

accidentes ocurridos en el trabajo. 

3.6. Valoración de la obra  

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 

correspondiente presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 

precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el delos 

tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto 

por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el contratista. 

3.7. Mediciones parciales y finales  

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto 

se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La edición 

final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del 

Contratista. En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los 

documentos que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del contratista o 

de su representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá 

sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 

3.8. Pagos  

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos 

y su importe corresponderá precisamente, al de las Certificaciones de obra 

expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

3.9. Indemnización por retraso de los trabajos.  

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 

retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el 

importe de la suma de perjuicios materiales causados. 

3.10. Indemnización por daños de causa mayor al contratista.  
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El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías 

o perjuicio ocasionadas en las obras, si no en los casos de fuerza mayor. Para los 

efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que 

siguen: 

− Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

− Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

− Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos 

superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista 

constancia inequívoca de que el Contratista tomó las medidas posibles, 

dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 

− Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas 

las obras. 

3.11. Mejora de obras  

No se admitirán mejora de obra, más en el caso en que el Ingeniero Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren localidad 

de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 

contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, 

salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero 

Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

3.12. Seguro de los trabajos  

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo 

que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 

coincidirá, en todo momento, con el valor que tengan, por contrata los objetos 

asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de 

siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del propietario, para que, con cargo a 

ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El 

reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones como 

el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad 

expresa del Contratista, hecha en documento público, el Propietario podrá 

disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la construcción de la 

parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 

suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de 

fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
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indemnización equivalente al importe de los daños causados al contratista por el 

siniestro y que no se hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo 

que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto 

al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 

por el Ingeniero Director. 

4. CONDICIONES TÉCNICAS  

4.1. Hormigones 

Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos 

de origen industrial relacionados con la acción de las obras de hormigón en masa 

o armado o pretensado fabricados en obra o prefabricados, así como las 

condiciones generales de ejecución, criterios de medición, valoración y 

mantenimiento. 

Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE para las obras de hormigón en masa o 

armado, así como para las obras de hormigón pretensado. Las características 

mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de control son las que se 

fijan en los planos de presente proyecto. 

4.1.1. Dosificación de hormigones  

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 

dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y 

puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la 

EHE. 

4.1.2. Fabricación de hormigones  

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 

prescripciones generales de la EHE. Los áridos, el agua y el cemento deberán 

dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo 

que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de 

someterse a lo indicado en la normativa vigente. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el 

cemento, 5% para los distintos tamaños de áridos y 2% para el árido total. En la 

consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 20 mm medida con el 

cono de Abrams. 
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La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima 

de los componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia 

uniforme. En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar 

la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el 

fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado 

de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la 

dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior 

a 5 segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a 

partir del momento en que el cemento y los áridos se hayan introducido en el 

mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará 

totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 

parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

4.1.3. Mezcla en obra  

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para 

la mezcla en central. 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea 

posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que 

acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones 

cónicos, que favorecerían la segregación. Cuando la fabricación de la mezcla se 

haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse 

empleando camiones provistos de agitadores. 

4.1.4. Puesta en obra del hormigón  

Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del 

hormigón, su puesta en obra y su compactación. No se permitirá el vertido libre 

del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido arrojarlo con 

palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 0,5 m 

de los encofrados. 

Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 

armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios 
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en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los 

recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice 

en todo su espesor. En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los 

extremos, llenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, 

para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 

encofrado. 

4.1.5. Compactación del hormigón  

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores 

se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 

se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán 

sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también 

longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos 

en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad 

constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm/s, con 

cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos 

sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para producir 

en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo 

preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

4.1.6. Curado del hormigón  

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un 

proceso de curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 

climatológicas del lugar. 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas 

las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar 

la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se 

mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u 

otros tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante empleado fuese 

cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento 

utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

4.1.7. Juntas en el hormigonado  
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Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo 

cumplir lo especificado en los planos. Se cuidará que las juntas creadas por las 

interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los 

máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas 

abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse 

libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, 

puedan hormigonarse correctamente. Al reanudar los trabajos se limpiará la 

junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se 

humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie 

lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las 

juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes 

tracciones. 

4.2. Albañilería 

Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o 

piedra, a tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, 

suelos, escaleras y techos.  

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 

origen industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los 

criterios de valoración y mantenimiento son las que especifican en el Código 

Técnico de la Edificación. 

4.3. Carpintería y cerrajería  

Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que 

han de reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución 

y montaje de puertas, ventanas y demás elementos utilizados en particiones y 

accesos interiores. 

Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, 

valoración y criterios de mantenimiento. Se adoptará lo establecido en el Código 

Técnico de la Edificación. 

4.4. Instalación Eléctrica  

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos 

vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la 

Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito 
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de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la compañía 

suministradora de energía. 

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

− Redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad 

de los operarios y transeúntes. 

− Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para 

llevar a cabo los trabajos de este tipo. 

− Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 

impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se 

determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

4.4.1. Conductores eléctricos  

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal 

0,6/1 kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la 

instalación, debiendo estar homologados según las normas UNE citadas en la 

instrucción ITC-BT-06. 

4.4.2. Conductores de protección  

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. 

Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 

independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares 

de la empresa distribuidora de energía. La sección mínima de estos conductores 

será la obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en 

función de la sección de los conductores de la instalación. 

4.4.3. Identificación de los conductores  

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

− Azul claro para el conductor neutro 

− Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

− Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases 

4.4.4. Tubos protectores 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 

protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las 

manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
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canaladuras o falsos techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o similar, 

dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los 

tubos protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que 

deben alojar, se indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 

conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por 

el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la 

sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que 

realmente se utilicen. 

4.4.5. Caja de empalme y derivaciones 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 

interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones serán tales que 

permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 

profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con 

un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado 

interior. 

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme 

excepto en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará 

nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando 

bornes de conexión, conforme a la instrucción ITC-BT-19. 

4.4.6. Aparatos de mando y maniobra 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del 

circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, 

abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición 

intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no 

pueda exceder en ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. Su construcción 

será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de 

apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada 

su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 

1.000 voltios. 

4.4.7. Aparatos de protección  
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Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. Los 

disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán 

cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 

formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad 

de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del 

cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda 

presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el 

calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 

ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así 

como el signo indicador de su desconexión. Estos automáticos magnetotérmicos 

serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la 

desconexión. 

4.4.8. Puntos de utilización 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadassu 

intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como normageneral, 

todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en 

función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo 

el indicado en la instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4. 

4.4.9. Puesta a tierra  

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien 

mediante electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexión con el 

conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y 

el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la 

resistencia será inferior a 20 ohmios. 

4.5. Obras o instalaciones no especificadas  

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 

regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a 

ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, 

a su vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no 

tendrá derecho a reclamación alguna. 

4.6. Materiales en general 
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Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán 

reunir las características indicadas en este pliego y en los cuadros de precios y 

merecer la conformidad del Director de Obras, aun cuando su procedencia este 

fijada en el proyecto. 

El Director de obras tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos 

materiales que considere no responden a las condiciones del Pliego o que sean 

inadecuadas para el buen resultado de los trabajos. Los materiales rechazados 

deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale su Director. El 

Contratista notificará con suficiente antelación al Director de Obras la 

procedencia de los materiales aportando las muestras y datos necesarios para 

determinar la posibilidad de su aceptación. La aceptación de una procedencia o 

cantera no anula el derecho del Director de Obras a rechazar aquellos materiales 

que a su juicio, no respondan a las condiciones del Pliego, aún en el caso de que 

tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 

4.7. Análisis y ensayos para la aceptación de materiales  

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de 

los materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo 

momento, aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesario 

realizar para comprobar la calidad, resistencia y restantes características de los 

materiales empleados o que hayan de emplearse. 

4.8. Trabajos en general  

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando 

la mejor técnica constructiva que se requiera para su ejecución y cumpliendo para 

cada una de las distintas obras las disposiciones que se prescriben en este Pliego. 

Asimismo, se adoptará las precauciones precisas durante la construcción. Las 

obras rechazadas deberán ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo que fije 

el Director. 

4.9. Análisis y ensayos para el control de calidad de obras  

El Contratista está obligado en cualquier momento a someter las obras ejecutadas 

o en ejecución a los análisis y ensayos que en clase y número el Director juzgue 

necesario para el control de la obra o para comprobar su calidad, resistencia y 

restantes características. El enjuiciamiento de resultados de los análisis y ensayos 
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será de la exclusiva competencia del Director, que rechazará aquellas obras que 

considere no respondan en su ejecución a las normas del presente Pliego. 

desencofrar y otras condiciones. 

5. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL  

5.1. Jurisdicción.  

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después 

de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores 

nombrados en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la 

Obra y, en último término, a los Tribunales de Justiciadle lugar en que radique la 

propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. El Contratista es 

responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 

Contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de contratos de Trabajo y 

además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y 

Seguros Sociales. Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado, cuidando de 

la conservación de sus líneas de lindo y vigilando que, por los poseedores de las 

fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen 

o modifiquen la propiedad. 

5.2. Accidentes de trabajo y daños a terceros  

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para 

la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, 

en la legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su 

cumplimiento y sin que por ningún concepto, pueda quedar afectada la 

Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. El Contratista está 

obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes 

preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los trabajadores, en todos los 

lugares peligrosos de la obra. 

De los accidentes o 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 en la obra, ya que se considera que en los 

precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 

debidamente dichas disposiciones legales. 
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El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobrevinieran tanto en la construcción donde se efectúen las obras 

como en las contiguas. Serán 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 causarse en las operaciones de ejecución delas 

obras. 

5.3. Pagos de arbitrios.  

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución 

de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá 

a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto 

no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del 

importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero director considere justo 

hacerlo. 

5.4. Causas de rescisión del contrato  

I. La muerte o incapacidad del Contratista. 

II. La quiebra del Contratista. 

III. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

IV. La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, causas 

ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del 

plazo de quince días, a partir de la adjudicación , en este caso , la 

devolución de la fianza será automática. 

V. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 

haya excedido un año. 

VI. El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en 

las condiciones particulares del Proyecto. 

VII. El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique 

descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

VIII. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a 

ésta. 

IX. El abandono de la obra sin causa justificada. 

X. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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6. ADQUISICIÓN DE LA MAQUINARIA 

A su llegada la maquinaria será comprobada en sus características, tanto respecto 

a los rendimientos o capacidades como a la bondad del material de fábrica, que 

se ajustará a las condiciones particulares acordadas en los contratos que se hayan 

formalizado previamente con las casas suministradoras.  

El Contratista de la obra de fábrica quedará desligado de toda responsabilidad 

sobre la misma. 

7. COMPROBACIÓN DE LA MAQUINARIA 

Una vez instalada, el Ingeniero Director comprobará el funcionamiento de cada 

una de las máquinas y del conjunto de ellas. 

8.COMPROBACIONES 

A los tres meses se realizará una nueva comprobación de la maquinaria que de 

ser favorable se considerará recibida definitivamente. 

9. MODIFICACIONES 

En cualquiera de las anteriores comprobaciones el Ingeniero Director, podrá 

ordenar que se introduzcan las modificaciones necesarias para que la instalación 

corresponda al proyecto, incluso pudiendo disponer, que sea destituida 

íntegramente cualquier máquina o dispositivo que no responda a las exigencias. 

 

 

El alumno del Máster de Ingeniería Agronómica 

Leyre Fernández Pereda 
 

Firma en Madrid, a 25 de junio de 2019 
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1.1 M² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de
placas, formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de
espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado entre los
montantes de la estructura portante.
Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Total m²  ......: 681,600

1.2 M² Trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, de 63 mm de espesor, con nivel de
calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo cortafuego de 15 mm de
espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por
canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6
mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre
canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de
juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de
banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación
de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas.
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos
en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar
entre las placas y el paramento.

Total m²  ......: 681,600

1.3 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena
vista, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una
capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante proyección
mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina
C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del
paramento y andamiaje.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes. Preparación de la pasta de yeso en la máquina
mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de regla de aluminio. Paso de
cuchilla de acero. Aplicación del enlucido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el
techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4
m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de
descuento sea cual fuere su dimensión.

Total m²  ......: 681,600

Presupuesto parcial nº 1 REVESTIMIENTO DE LA FACHADA INTERIOR
Nº Ud Descripción Medición
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2.1.- SALA CRIANZA

2.1.1 M² Formación de partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada
por una hoja de fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok
Tabique "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento, industrial,
M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construcción B1, aplicado mediante
proyección mecánica, y acabado final con una capa de enlucido de yeso de aplicación en capa
fina C6. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas
y roturas, enjarjes, mochetas, colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié, ejecución de encuentros y puntos singulares y
limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la
obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro
de la fábrica con el forjado superior. Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de
maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Preparación de la pasta de yeso
en la máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de regla de
aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m².

Total m²  ......: 171,600

2.1.2 M² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de
placas, formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de
espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado entre los
montantes de la estructura portante.

Total m²  ......: 171,600

2.1.3 M² Trasdosado autoportante libre, sistema W626.es Drystar "KNAUF", de 75 mm de espesor total, con
nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo Drystar (GM-FH1IR) de
12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Drystar (GM-FH1IR) de 12,5 mm de
espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada
por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 50 mm
y 0,7 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados
sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el
anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta
para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de
banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación
de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas.
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos
en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar
entre las placas y el paramento.

Total m²  ......: 171,600

2.1.4 M² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical,
de más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, acabado
enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con guardavivos.

Total m²  ......: 171,600
2.2.- SALA DE ENVEJECIMIENTO EN BOTELLA

Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA
Nº Ud Descripción Medición
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2.2.1 M² Partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una hoja
de fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique
"DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-7,5,
revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construcción B1, proyectado, y acabado final
con una capa de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6.

Total m²  ......: 64,200

2.2.2 M² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de
placas, formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de
espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado entre los
montantes de la estructura portante.

Total m²  ......: 126,000

2.2.3 M² Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado, de alta resistencia a la humedad, sistema
"KNAUF",  realizado con dos placas de yeso laminado - |12,5 Drystar (GM-FH1IR) + 12,5 Drystar
(GM-FH1IR)|, ancladas a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 75
mm de espesor total; separación entre montantes 400 mm. El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el
aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.

Total m²  ......: 126,000

2.2.4 M² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical,
de más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, acabado
enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con guardavivos.

Total m²  ......: 126,000
2.3.- SALA  DE EMBOTELLADO Y ALMACEN

2.3.1 M² Partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una hoja
de fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique
"DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-7,5,
revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construcción B1, proyectado, y acabado final
con una capa de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6.

Total m²  ......: 64,200

2.3.2 M² Trasdosado directo, de 57,5 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado
por placa de yeso laminado con aislamiento incorporado de lana mineral de 12,5+30 mm de
espesor, recibida directamente sobre el paramento vertical con pasta de agarre. Incluso pasta y
cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento
acabado. Colocación sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre
correspondientes a cada una de las placas. Corte de las placas. Colocación sucesiva e
independiente de cada una de las placas mediante pañeado. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las
placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos
en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones.

Total m²  ......: 182,400

2.3.3 M² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical,
de más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, acabado
enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con guardavivos.

Total m²  ......: 182,400
2.4.- LABORATORIO
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2.4.1 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520
- 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, atornillada a una estructura
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre
ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm,
y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante conectores
tipo caballete y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda
acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y
cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de
dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o
elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.

Total m²  ......: 30,000

2.4.2 M² Partición (separación de diferentes unidades de uso), sistema tabique TC7+MA2+LM40+MA2+TC7
"PANELSYSTEM", de 190 mm de espesor total, compuesta por: una primera hoja de panel
aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 500 mm de anchura,
2900 mm de longitud máxima y 70 mm de espesor, con los bordes longitudinales
machihembrados para el pegado entre sí; aislamiento formado por: dos membranas acústicas, de
2 mm de espesor cada una, con una capa intermedia de panel de lana mineral, según UNE-EN
13162, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK);
y una segunda hoja de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7
"PANELSYSTEM", de 500 mm de anchura, 2900 mm de longitud máxima y 70 mm de espesor, con
los bordes longitudinales machihembrados para el pegado entre sí. Incluso replanteo de las zonas
de paso y huecos; colocación de la banda fonoaislante bicapa, en la superficie de contacto del
panel con el paramento horizontal inferior; tratamiento de juntas con pasta de yeso; colocación de
banda elástica, en la superficie de contacto del panel con el paramento vertical, el paramento
horizontal superior u otros elementos constructivos; refuerzo en los encuentros con adhesivo de
unión, cinta autoadhesiva de celulosa y cinta de juntas; adhesivo; tratamiento de las zonas de
paso y huecos; ejecución de ángulos; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en los paneles y
perforación de los mismos y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o
revestir.
Incluye: Replanteo simultáneo de las instalaciones a efecto de armonizar las prestaciones.
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de
bandas perimetrales. Colocación de los paneles de la primera hoja, aplicando con paleta la pasta
de yeso sobre el canto con macho y encajando en éste el canto con hembra. Tratamiento de
juntas. Corte y fijación con adhesivo de la primera membrana acústica. Corte y fijación de la lana
mineral. Corte y fijación con adhesivo de la segunda membrana acústica. Colocación de los
paneles de la segunda hoja, aplicando con paleta la pasta de yeso sobre el canto con macho y
encajando en éste el canto con hembra. Tratamiento de juntas. Refuerzo en los encuentros.
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de los paneles. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos.

Total m²  ......: 57,000
2.5.- OFICINAS

2.5.1 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con
los bordes longitudinales afinados.

Total m²  ......: 38,250
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2.5.2 M² Partición (separación de diferentes unidades de uso), sistema tabique TC7+MA2+LM40+MA2+TC7
"PANELSYSTEM", de 190 mm de espesor total, compuesta por: una primera hoja de panel
aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor;
aislamiento formado por: dos membranas acústicas, de 2 mm de espesor cada una, con una capa
intermedia de panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor; y una segunda
hoja de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm
de espesor.

Total m²  ......: 37,800
2.6.- VESTUARIOS Y ASEOS

2.6.1 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con
los bordes longitudinales afinados.

Total m²  ......: 32,250

2.6.2 M² Partición (separación de diferentes unidades de uso), sistema tabique TC7+MA2+LM40+MA2+TC7
"PANELSYSTEM", de 190 mm de espesor total, compuesta por: una primera hoja de panel
aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor;
aislamiento formado por: dos membranas acústicas, de 2 mm de espesor cada una, con una capa
intermedia de panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor; y una segunda
hoja de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm
de espesor.

Total m²  ......: 25,800

2.6.3 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo
BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y
resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso p/p de limpieza, comprobación
de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del
material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado.
Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo.
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del
pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición
se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Total m²  ......: 32,250

2.6.4 M Rodapié cerámico de gres esmaltado de 8 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de
juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Total m  ......: 23,600
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3.1 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes
de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie
básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 4,000

3.2 Ud Puerta seccional industrial, de 4x4 m, formada por panel sándwich, de 45 mm de espesor, de
doble chapa de acero zincado con núcleo aislante de espuma de poliuretano, acabado lacado de
color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 en la cara interior, con mirilla central de
610x180 mm, formada por marco de material sintético y acristalamiento de polimetilmetacrilato
(PMMA), juntas entre paneles y perimetrales de estanqueidad, guías laterales de acero
galvanizado, herrajes de colgar, equipo de motorización, muelles de torsión, cables de
suspensión, cuadro de maniobra con pulsador de control de apertura y cierre de la puerta y
pulsador de parada de emergencia, sistema antipinzamiento para evitar el atrapamiento de las
manos, en ambas caras y sistemas de seguridad en caso de rotura de muelle y de rotura de cable.
Incluso limpieza previa del soporte, material de conexionado eléctrico y ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Montaje de la puerta.
Instalación de los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

3.3 Ud Puerta seccional industrial, de 3x3 m, formada por panel sándwich, de 45 mm de espesor, de
doble chapa de acero zincado con núcleo aislante de espuma de poliuretano, acabado lacado de
color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 en la cara interior, con mirilla central de
610x180 mm, formada por marco de material sintético y acristalamiento de polimetilmetacrilato
(PMMA). Puerta de acceso a la sala de barricas, sala de envejecimiento del vino y sala de
embotellado y almacén.

Total Ud  ......: 3,000

3.4 Ud Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x100x60 cm, de tablero
aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y
división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4
mm de PVC. Incluso precerco, listones de madera para apoyo de la base del armario, tablero de
madera para base del armario, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de reacción de poliuretano, para
pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y armario.
Incluye: Colocación del precerco. Colocación de los listones. Fijación de la base de apoyo a los
listones. Montaje de todos los elementos componentes del armario modular. Alojamiento y
calzado del armario en el precerco. Fijación del armario al precerco. Ajuste final. Relleno de la
holgura entre precerco y armario con espuma de poliuretano. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000
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3.5 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-2000 "CORTIZO", una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el
interior, dimensiones 400x500 mm, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 53 mm y marco de
45 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para
sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC.
Incluye: Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

Total Ud  ......: 4,000
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4.1 M² Aplicación manual de dos manos de revestimiento sintético elástico impermeabilizante
bicomponente a base de resinas de poliuretano alifático, sin disolventes, color gris, (rendimiento:
0,25 kg/m² cada mano), sobre superficies de acero en contacto con agua potable.
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Total m²  ......: 751,800

4.2 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
vertical, de más de 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Total m²  ......: 681,600
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5.1 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general
del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables,
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de
1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno
de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente,
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

5.2 M Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 32 mm de diámetro
exterior y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Total m  ......: 75,000

5.3 Ud Colector de polipropileno copolímero random (PP-R), de 75 mm de diámetro y salidas a un lado
con conexión embridada, para centralización de un máximo de 3 contadores de 1/2" DN 15 mm,
con llave de corte, llaves de entrada, grifos de comprobación, válvulas de retención, llaves de
salida y latiguillos. Incluso soportes para el colector y demás material auxiliar. Totalmente
montado, conexionado y probado. Sin incluir el precio de los contadores divisionarios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los soportes del colector. Colocación y fijación de
accesorios y piezas especiales. Colocación del colector. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

5.4 Ud Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho contenedor de carbón activo, rosca de
3/4", caudal de 0,4 m³/h, con dos llaves de paso de compuerta de latón fundido. Incluso elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del filtro. Conexionado. Colocación y conexión de las
llaves de paso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000
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6.1.- REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN

6.1.1 M Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada
por cable de cobre de 3,5x50 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de
arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo
conexio- nado.

Total m  ......: 35,800

6.1.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada
con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima
250 A, esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una
envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad
según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08
según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK10 según
UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa
suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión
con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco.
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

6.1.3 M Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de aluminio, AL
RZ1 (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N,
suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Total m  ......: 35,800

6.1.4 M Derivación individual trifásica empotrada para servicios generales, delimitada entre la
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección
de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible,
corrugado, de polipropileno, con IP549, de 63 mm de diámetro. Incluso accesorios, elementos de
sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Total m  ......: 35,800
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6.1.5 Ud Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del
electrodo con la línea de enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Total Ud  ......: 1,000
6.2.- CABLEADO

6.2.1 M Bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038, de
60x200 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la
llama, estable frente a los rayos UV y con resistencia a la intemperie y a los agentes químicos, con
2 compartimentos separados por tabique de separación, de compuesto termoplástico libre de
halógenos, color gris RAL 7038, con soporte horizontal, de compuesto termoplástico libre de
halógenos, color gris RAL 7038.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Total m  ......: 35,800

6.2.2 M Cable eléctrico unipolar, Tap Al Voltalene H "PRYSMIAN", normalizado por Gas Natural Fenosa,
proceso de fabricación del aislamiento mediante triple extrusión en línea catenaria, con
reticulación del aislamiento mejorada y capa semiconductora externa extraíble en frío, tipo AL
RHZ1-2OL 12/20 kV, tensión nominal 12/20 kV, reacción al fuego clase Fca, con conductor
formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, con barrera contra la propagación
longitudinal de la humedad, rígido (clase 2), de 1x95/16 mm² de sección, capa interna
extrusionada de material semiconductor, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), capa
externa extrusionada de material semiconductor, separable en frío, barrera contra la propagación
longitudinal de la humedad, pantalla de hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira,
de 16 mm² de sección, separador de cinta de poliéster, cubierta de poliolefina termoplástica de
altas prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo, y con las siguientes características: reducida
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Total m  ......: 35,800
6.3.- LUMINARIAS

6.3.1 Ud Philips RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC de 36 W y un flujo luminoso de 3.400 lm. Se coloccan
en el laboratorio un total de 8 luminarias, con una distribucion de 4x2. Suministro e instalación
empotrada de luminaria cuadrada.

Total Ud  ......: 8,000

6.3.2 Ud Philips RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC de 36 W y un flujo luminoso de 3.400 lm. Se coloccan
en la oficina un total de 9 luminarias, con una distribucion de 3x3. Suministro e instalación
empotrada de luminaria cuadrada.

Total Ud  ......: 9,000

6.3.3 Ud Philips RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC de 36 W y un flujo luminoso de 3.400 lm. Se coloccan
en el aseo un total de 2 luminarias, con una distribucion de 1x1.Hay dos aseos. Suministro e
instalación empotrada de luminaria cuadrada.

Total Ud  ......: 4,000
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6.3.4 Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 108 W, un flujo luminoso de 4070 lm. Se colocan
en la sala de elaboracion un total de 32 luminarias con una distribución de 4x8. Suministro e
instalación suspendida de luminaria lineal de techo, de ch

Total Ud  ......: 32,000

6.3.5 Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 108 W, un flujo luminoso de 4070 lm. Se colocan
en la sala de recepcion de la vendimia un total de 9 luminarias con una distribución de 3x3.
Suministro e instalación suspendida de luminaria lineal de

Total Ud  ......: 9,000

6.3.6 Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 108 W, un flujo luminoso de 4070 lm. Se colocan
en la sala de barricas un total de 12 luminarias con una distribución de 3x4. Suministro e
instalación suspendida de luminaria lineal de techo, de chapa

Total Ud  ......: 12,000

6.3.7 Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 108 W, un flujo luminoso de 4070 lm. Se colocan
en la sala de elaboracion un total de 32 luminarias con una distribución de 4x8. Suministro e
instalación suspendida de luminaria lineal de techo, de ch

Total Ud  ......: 12,000

6.3.8 Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 108 W, un flujo luminoso de 4070 lm. Se colocan
en la sala de emvejecimiento en botella un total de 24 luminarias con una distribución de 3x8.
Suministro e instalación suspendida de luminaria lineal de techo, de chapa de acero, acabado
termoesmaltado, de color blanco acabado mate texturizado.

Total Ud  ......: 24,000
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7.1 Ud Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con dos led
de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24
h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000

7.2 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210
mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 7,000

7.3 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 7,000

7.4 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora.
Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 7,000

Presupuesto parcial nº 7 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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8.1 Ud Mesa de selección de uva con banda lisa de PVC fabricada en acero inoxidable, Modelo NC/2500.
Casa Comercial AGROVIN. Suministrada con cuadro eléctrico, protección térmica y variador de
velocidad electrónico. Sobre pies de goma an- ti-vibratorios regulables y cuya altura de trabajo se
encuentra entre los 850 y los 1.050 mm.

Total Ud  ......: 1,000

8.2 Ud Despalilladora centrifuga con bomba incorporada fabricada en acero inoxidable. Modelo
GAMMA/25. Casa Comercial AGROVIN. Está construida completamente en acero inoxidable y
montada sobre ruedas para su fácil desplazamiento. Variador de velocidad mecánico para el árbol
y el cilindro perforado (diámetros 25/22mm) que permite la regulación del nº de vueltas del eje
despalillador en función de las condiciones de la uva y del grado de despalillado deseado. Baja
velocidad de rotación en los extremos de las paletas que permite separar la uva de forma suave.

Total Ud  ......: 1,000

8.3 Ud Cinta elevadora de uva con banda de PVC con cajoncillos. Fabricada en acero inoxidable. Modelo
NE/2500/250. Casa Comercial AGROVIN.

Total Ud  ......: 2,000

8.4 Ud Depósito autovaciante de 2.000 l de capacidad, utilizado para transportar la vendimia desde la
despalilladora hasta los depósitos de fermentación manteniend la materia prima lo más intacta
posible y evitando de este modo el uso de bombas de vendimia. Casa Comercial MAGUSA.

Total Ud  ......: 1,000

8.5 Ud Depósito de fermentación de 10.000 l de capacidad, fabricado en chapa de acero inoxidable,
laminada en frío, calidad AISI-304,con camisa de refrigeración y superficies interiores y exteriores
en el estado natural de la chapa 2B, con las soldaduras exteriores pulidas y las interiores lavadas
y pasivadas. Modelo AUTOVACIANTE CON PATAS. Casa Comercial AGROVIN.

Total Ud  ......: 11,000

8.6 Ud Equipo de frío modelo WIN C2-W9 FC, con una potencia frigorífica de 8.5 kW. Construidos
enteramente en acero inox y suministrado sobre ruedas giratorias con freno.
Frío hasta -5 ºC calor hasta +45 ºC. Con posibilidad de trabajo en: Refrigeración de mostos control
automático
de temperatura para un depósito (con cuadro incoporado) y control de fermentación manoláctica.
Compresor hermético de pistón con gas ecológico. Condensación por aire. Evaporador de placas
en acero inoxidable AISI 316. Depósito de acumulación de agua glicolada aislado en acero
inoxidable AISI 304. Bomba centrífuga primaria. Cuadro de mandos según norma CE con
protección IP-55. Casa Comercial MAGUSA.

Total Ud  ......: 1,000

8.7 Ud Bomba para líquidos tipo monho con variador eléctrico y constituida en acero inoxidable AISI-304.
Modelo SIGMA I/715. Casa Comercial AGROVIN.
Bomba usada para los remontaods y trasiegos del mosto/vino, dispone de un rotor en acero
inoxidable y estrator revestido de goma alimentaria vulcanizada en con- tacto con el rotor que
asegura el cierre. Montada sobre 4 ruedas para su fácil desplazamiento.

Total Ud  ......: 2,000

8.8 Ud Bañera de escube con rejilla y valvula de mariposa de 500 l de capacidad y fabricada en acero
inoxidable Aisis-304, de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno en acero inoxidable. para
remontados. Casa Comercial MAGUSA.

Total Ud  ......: 2,000

8.9 Ud Carro basculante de 500 l de capacidad fabricado en acero inoxidable AISI-304, utilizado durante
el descube facilitando el llenado y vaciado en la prensa.Casa Comercial MAGUSA.

Total Ud  ......: 1,000

8.10 Ud Prensa vertical hidráulica con jaula de acero inoxidable, modelo SIRIO 80X. Casa Comercial
AGROVIN.

Total Ud  ......: 1,000
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8.11 Ud Lava barricas semiautomatico electrónica de acero inoxidable, ddotado de un quipo portátil
equipado con el sistema de lavado con rotación multidireccional que permite que en 1´45”, un
chorro de agua a alta presión recorra todos los puntos del interior de la barrica. Casa Comercial
AGROVIN.

Total Ud  ......: 1,000

8.12 Ud Barricas bordelesas de roble frances de 225 l de capacidad Casa Comercial TONELERÍA
QUERCUS.

Total Ud  ......: 220,000

8.13 Ud Durmiente doble y apilables para almacejade de barricas fabricado en acero al carbono y pintado
con pintura de poliéster a horno. Casa Comercial MAGUSA.

Total Ud  ......: 110,000

8.14 Ud TRIBLOC modelo XPLT/9-10-1/S, es una máquina de triple función: enjuagado de botella, llenado y
taponado. La máquina va equipada con grifos de llenado y un cabezal (o varios) de taponado para
corcho cilíndrico, con dosificación de los tapones automáticamente mediante una tolva situada en
la parte superior de la taponadora. Está constituida de acero inoxidable AISI-304 y materiales
alimentarios) y protegido con cabina según normas CE, con parada de la máquina automática en
caso de apertura de puertas para realizar una intervención. Casa Comercial AGROVIN.

Total Ud  ......: 1,000

8.15 Ud Depósito nodriza de 7.500 l de capacidad fabricado en acero inoxidable AISI-304 para alimentación
de la cadena de embotellado. Casa Comercial MAGUSA.

Total Ud  ......: 1,000

8.16 Ud Jaulones metálicos con capaacidad para 507 botellas borgoñesas. Los contenedores están
equipados con dos mallas separadoras y una de cierre, son volteables, resistentes a la corrosión
en ambientes húmedos y son apilables desde 6 hasta 10 módulos. Casa Comercial SAME.

Total Ud  ......: 160,000

8.17 Ud Volteador semiautomático de jaulones que facilita el giro de los contenedores sin esfuerzo
evitando la rotura de las botellas. Está fabricado en acero galvanizado de gran resistencia. Casa
Comercial SAME.

Total Ud  ......: 1,000

8.18 Ud MONOBLOC modelo NUOVA PIU, máquina unificadora de tareas: encapsulado y etiquetado
autoadhesivo. Casa Comercial AGROVIN.

Total Ud  ......: 1,000

8.19 Ud Carretilla elevadora de horquilla eléctrica modelo RX 20-2,0 t /RX 20 Li-Ion. Casa Comercial STILL.
Utilizada para descargar los palés del remolque y acercar la vendimia hasta la mesa de selección
o para mover el carro basculante a la prensa una vez el depósito se haya desangrado. También es
vital en la zona de embotellado, crianza en barrica y envejecimiento en botella ya que con su
ayuda se mueven tanto los jaulones de botellas llenas y vacías, como los durmientes de barricas.

Total Ud  ......: 1,000
8.20.- OTROS MATERIALES REQUERIDOS DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN

8.20.1 Ud Caja apilable y encajable con fondo y paredes ranurados de 15 kg de capacidad usada durante la
vendimia. Casa Comercial PLASTIPON.

Total Ud  ......: 560,000

8.20.2 Ud Palét europeo de madera de dimensiones 1200x800 mm. Casa Comercial ITEPAL.

Total Ud  ......: 8,000

8.20.3 Ud Bazuqueador manual utilizado durante la fementación alcohólica de los vinos para romper el
sombrero. Casa Comercial MAGUSA.

Total Ud  ......: 2,000

8.20.4 Ud Botella Borgoñesa de 75 cl. de capacidad, de estilo vintage. Casa Comercial JUVASA.
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Total Ud  ......: 82.000,000

8.20.5 Ud Tapones de corcho mixto o twin top, formado por un cuerpo de corcho aglomerado con los dos
extremos de láminas o discos de corcho natural. Casa Comercial JUVASA.

Total Ud  ......: 82.000,000

8.20.6 Ud Cápsulas de PVC usadas para proteger sobre todo el corcho. Casa Comercial JUVASA.

Total Ud  ......: 82.000,000

8.20.7 Ud Cajas de cartón con separadores y capacidad para 6 botellas. Casa Comercial JUVASA.

Total Ud  ......: 7.000,000
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Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

CUADRO DE PRECIOS 1 
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Cuadro de precios nº 1

1 REVESTIMIENTO DE LA FACHADA
INTERIOR

1.1 Aislamiento térmico entre los montantes
de la estructura portante del trasdosado
autoportante de placas, formado por
panel de lana de vidrio, según UNE-EN
13162, no revestido, de 45 mm de
espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK),
colocado entre los montantes de la
estructura portante. 5,89 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.2 Trasdosado autoportante de placas de
yeso laminado, anclada a los forjados
mediante estructura formada por canales
y montantes; 63 mm de espesor total;
separación entre montantes 600 mm. El
precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares y las
ayudas de albañilería para instalaciones,
pero no incluye el aislamiento a colocar
entre las placas y el paramento. 36,34 TREINTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.3 Revestimiento de yeso de construcción
B1, proyectado, a buena vista, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de
altura, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicación
en capa fina C6, de 15 mm de espesor,
con guardavivos. 11,37 ONCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2 ALBAÑILERÍA

2.1 SALA CRIANZA

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.1.1 Partición interior para tabiquería,
realizada mediante el sistema
"DBBLOK", formada por una hoja de
fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo
de hormigón hueco acústico, Geroblok
Tabique "DBBLOK", para revestir, de
49x6,5x19 cm, recibida con mortero de
cemento, industrial, M-7,5, revestida por
ambas caras con 15 mm de yeso de
construcción B1, proyectado, y acabado
final con una capa de enlucido de yeso
de aplicación en capa fina C6. 44,47 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON CUARENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

2.1.2 Aislamiento térmico entre los montantes
de la estructura portante del trasdosado
autoportante de placas, formado por
panel de lana de vidrio, según UNE-EN
13162, no revestido, de 45 mm de
espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK),
colocado entre los montantes de la
estructura portante. 5,89 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Proyecto de adaptación de una bodega en el término municipal de Villovela de Esgueva Página 2



2.1.3 Trasdosado autoportante de placas de
yeso laminado, de alta resistencia a la
humedad, sistema "KNAUF",  realizado
con dos placas de yeso laminado - |12,5
Drystar (GM-FH1IR) + 12,5 Drystar
(GM-FH1IR)|, ancladas a los forjados
mediante estructura formada por canales
y montantes; 75 mm de espesor total;
separación entre montantes 400 mm. El
precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares y las
ayudas de albañilería para instalaciones,
pero no incluye el aislamiento a colocar
entre las placas y el paramento. 58,60 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

2.1.4 Revestimiento de yeso de construcción
B1, proyectado, a buena vista, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de
altura, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicación
en capa fina C6, de 15 mm de espesor,
con guardavivos. 11,37 ONCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.2 SALA DE ENVEJECIMIENTO EN
BOTELLA
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2.2.1 Partición interior para tabiquería,
realizada mediante el sistema
"DBBLOK", formada por una hoja de
fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo
de hormigón hueco acústico, Geroblok
Tabique "DBBLOK", para revestir, de
49x6,5x19 cm, recibida con mortero de
cemento, industrial, M-7,5, revestida por
ambas caras con 15 mm de yeso de
construcción B1, proyectado, y acabado
final con una capa de enlucido de yeso
de aplicación en capa fina C6. 44,47 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON CUARENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

2.2.2 Aislamiento térmico entre los montantes
de la estructura portante del trasdosado
autoportante de placas, formado por
panel de lana de vidrio, según UNE-EN
13162, no revestido, de 45 mm de
espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK),
colocado entre los montantes de la
estructura portante. 5,89 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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2.2.3 Trasdosado autoportante de placas de
yeso laminado, de alta resistencia a la
humedad, sistema "KNAUF",  realizado
con dos placas de yeso laminado - |12,5
Drystar (GM-FH1IR) + 12,5 Drystar
(GM-FH1IR)|, ancladas a los forjados
mediante estructura formada por canales
y montantes; 75 mm de espesor total;
separación entre montantes 400 mm. El
precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares y las
ayudas de albañilería para instalaciones,
pero no incluye el aislamiento a colocar
entre las placas y el paramento. 58,60 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

2.2.4 Revestimiento de yeso de construcción
B1, proyectado, a buena vista, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de
altura, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicación
en capa fina C6, de 15 mm de espesor,
con guardavivos. 11,37 ONCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.3 SALA  DE EMBOTELLADO Y ALMACEN

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Proyecto de adaptación de una bodega en el término municipal de Villovela de Esgueva Página 5



2.3.1 Partición interior para tabiquería,
realizada mediante el sistema
"DBBLOK", formada por una hoja de
fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo
de hormigón hueco acústico, Geroblok
Tabique "DBBLOK", para revestir, de
49x6,5x19 cm, recibida con mortero de
cemento, industrial, M-7,5, revestida por
ambas caras con 15 mm de yeso de
construcción B1, proyectado, y acabado
final con una capa de enlucido de yeso
de aplicación en capa fina C6. 44,47 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON CUARENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

2.3.2 Trasdosado directo, realizado con placa
de yeso laminado con aislamiento
incorporado de lana mineral, recibida
con pasta de agarre sobre el paramento
vertical; 57,5 mm de espesor total. 34,72 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.3.3 Revestimiento de yeso de construcción
B1, proyectado, a buena vista, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de
altura, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicación
en capa fina C6, de 15 mm de espesor,
con guardavivos. 11,37 ONCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.4 LABORATORIO

2.4.1 Falso techo continuo suspendido,
situado a una altura menor de 4 m, liso
con estructura metálica (12,5+27+27),
formado por una placa de yeso laminado
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
con los bordes longitudinales afinados. 24,85 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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2.4.2 Partición (separación de diferentes
unidades de uso), sistema tabique
TC7+MA2+LM40+MA2+TC7
"PANELSYSTEM", de 190 mm de
espesor total, compuesta por: una
primera hoja de panel aligerado de yeso
reforzado con fibra de vidrio, TC-7
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor;
aislamiento formado por: dos
membranas acústicas, de 2 mm de
espesor cada una, con una capa
intermedia de panel de lana mineral,
según UNE-EN 13162, de 40 mm de
espesor; y una segunda hoja de panel
aligerado de yeso reforzado con fibra de
vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70
mm de espesor. 69,50 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

2.5 OFICINAS

2.5.1 Falso techo continuo suspendido,
situado a una altura menor de 4 m, liso
con estructura metálica (12,5+27+27),
formado por una placa de yeso laminado
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
con los bordes longitudinales afinados. 24,85 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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2.5.2 Partición (separación de diferentes
unidades de uso), sistema tabique
TC7+MA2+LM40+MA2+TC7
"PANELSYSTEM", de 190 mm de
espesor total, compuesta por: una
primera hoja de panel aligerado de yeso
reforzado con fibra de vidrio, TC-7
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor;
aislamiento formado por: dos
membranas acústicas, de 2 mm de
espesor cada una, con una capa
intermedia de panel de lana mineral,
según UNE-EN 13162, de 40 mm de
espesor; y una segunda hoja de panel
aligerado de yeso reforzado con fibra de
vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70
mm de espesor. 69,50 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

2.6 VESTUARIOS Y ASEOS

2.6.1 Falso techo continuo suspendido,
situado a una altura menor de 4 m, liso
con estructura metálica (12,5+27+27),
formado por una placa de yeso laminado
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
con los bordes longitudinales afinados. 24,85 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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2.6.2 Partición (separación de diferentes
unidades de uso), sistema tabique
TC7+MA2+LM40+MA2+TC7
"PANELSYSTEM", de 190 mm de
espesor total, compuesta por: una
primera hoja de panel aligerado de yeso
reforzado con fibra de vidrio, TC-7
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor;
aislamiento formado por: dos
membranas acústicas, de 2 mm de
espesor cada una, con una capa
intermedia de panel de lana mineral,
según UNE-EN 13162, de 40 mm de
espesor; y una segunda hoja de panel
aligerado de yeso reforzado con fibra de
vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70
mm de espesor. 69,50 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

2.6.3 Solado de baldosas cerámicas de gres
esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%,
grupo BIb, resistencia al deslizamiento
Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, color gris y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso tipo L,
color blanco, para juntas de hasta 3 mm. 22,76 VEINTIDOS EUROS CON SETENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

2.6.4 Rodapié cerámico de gres esmaltado de
8 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica
adicional y rejuntado con mortero de
juntas cementoso tipo CG 2, color blanco,
para juntas de 2 a 15 mm. 7,30 SIETE EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

3 CARPINTERIA

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Proyecto de adaptación de una bodega en el término municipal de Villovela de Esgueva Página 9



3.1 Puerta interior abatible, ciega, de una
hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con pino país,
barnizada en taller, con plafones de
forma recta; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de
70x10 mm en ambas caras. Incluso
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y
manivela sobre escudo largo de latón,
color negro, acabado brillante, serie
básica. Usada para acceso al laboratorio,
ambos vestuarios y a la oficina. 237,71 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

3.2 Puerta seccional industrial, de 4x4 m,
formada por panel sándwich, de 45 mm
de espesor, de doble chapa de acero
zincado con núcleo aislante de espuma
de poliuretano, acabado lacado de color
RAL 9016 en la cara exterior y de color
RAL 9002 en la cara interior, con mirilla
central de 610x180 mm, formada por
marco de material sintético y
acristalamiento de polimetilmetacrilato
(PMMA). Puerta de entrada a la bodega 4.007,31 CUATRO MIL SIETE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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3.3 Puerta seccional industrial, de 3x3 m,
formada por panel sándwich, de 45 mm
de espesor, de doble chapa de acero
zincado con núcleo aislante de espuma
de poliuretano, acabado lacado de color
RAL 9016 en la cara exterior y de color
RAL 9002 en la cara interior, con mirilla
central de 610x180 mm, formada por
marco de material sintético y
acristalamiento de polimetilmetacrilato
(PMMA). Puerta de acceso a la sala de
barricas, sala de envejecimiento del vino
y sala de embotellado y almacén. 3.581,55 TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA

Y UN EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.4 Armario modular prefabricado,
empotrado, de dos hojas abatibles de
250x100x60 cm, de tablero aglomerado
recubierto con papel melamínico, de 16
mm de espesor, en costados, techo, suelo
y división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de
espesor y canto de 1,4 mm de PVC.
Incluso precerco, listones de madera
para apoyo de la base del armario,
tablero de madera para base del armario,
módulos columna y baldas de división
en maletero, molduras en MDF
plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás
herrajes, adhesivo de reacción de
poliuretano, para pegado de madera y
espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre precerco y armario. 383,61 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS
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3.5 Ventana de aluminio, serie Cor-2000
"CORTIZO", una hoja oscilobatiente, con
apertura hacia el interior, dimensiones
400x500 mm, acabado lacado color
blanco, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del
proceso de lacado, compuesta de hoja de
53 mm y marco de 45 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla estándar y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 30
mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210,
con cerradura de seguridad, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas
de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería
exterior y el paramento. TSAC. 216,84 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS

CON OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

4 PINTURA

4.1 Aplicación manual de dos manos de
revestimiento sintético elástico
impermeabilizante bicomponente a base
de resinas de poliuretano alifático, sin
disolventes, color gris, (rendimiento: 0,25
kg/m² cada mano), sobre superficies de
acero en contacto con agua potable. 12,68 DOCE EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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4.2 Aplicación manual de dos manos de
pintura plástica color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano
diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
l/m² cada mano); previa aplicación de
una mano de imprimación a base de
copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado,
vertical, de más de 3 m de altura. 6,62 SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

5 FONTANERIA

5.1 Acometida enterrada de abastecimiento
de agua potable de 2 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100,
de 32 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 2 mm de espesor y llave de corte
alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno. 266,31 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

5.2 Tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polipropileno
copolímero random (PP-R), serie 5, de 32
mm de diámetro exterior. 6,13 SEIS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

5.3 Colector de polipropileno copolímero
random (PP-R), de 75 mm de diámetro y
salidas a un lado con conexión
embridada, para centralización de un
máximo de 3 contadores de 1/2" DN 15
mm. 460,26 CUATROCIENTOS SESENTA

EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS
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5.4 Filtro de cartucho contenedor de carbón
activo, rosca de 3/4", caudal de 0,4 m³/h,
con dos llaves de paso de compuerta. 87,75 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.5 Instalación interior de fontanería para
cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo doble, ducha, realizada
con polietileno reticulado (PE-X), para la
red de agua fría y caliente. 422,58 CUATROCIENTOS VEINTIDOS

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

5.6 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de
acero inoxidable de 150x150 mm y
salidas vertical y horizontal de 50 mm de
diámetro, para la evacuacion del agua de
lavado y limpieza de la maquinaria y las
instalaciones. Se distribuyen por la
planta de la bodega, colocando una
mayor concentración en la superficie
cercana a depositos u otras maquinarias
que requieran grandes limpiezas. 630,38 SEISCIENTOS TREINTA EUROS

CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

6 INSTALACION ELECTRICA

6.1 REQUERIMIENTOS DE LA
INSTALACIÓN

6.1.1 Acometida trifásica 3,5x50 mm2 Cu 87,22 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

6.1.2 Caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares
previstas para colocar fusibles de
intensidad máxima 250 A, esquema 7. 338,83 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS
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6.1.3 Línea general de alimentación enterrada
formada por cables unipolares con
conductores de aluminio, AL RZ1 (AS)
3x25+2G16 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared, de 110
mm de diámetro. 80,79 OCHENTA EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

6.1.4 Derivación individual trifásica
empotrada para servicios generales,
formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector flexible, corrugado, de
polipropileno, de 63 mm de diámetro. 19,26 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

6.1.5 Toma de tierra con una pica de acero
cobreado de 2 m de longitud. 159,62 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

6.2 CABLEADO

6.2.1 Bandeja perforada de compuesto
termoplástico libre de halógenos, color
gris RAL 7038, de 60x200 mm, resistencia
al impacto 20 julios, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la
llama, estable frente a los rayos UV y con
resistencia a la intemperie y a los agentes
químicos, con 2 compartimentos
separados por tabique de separación, de
compuesto termoplástico libre de
halógenos, color gris RAL 7038, con
soporte horizontal, de compuesto
termoplástico libre de halógenos, color
gris RAL 7038. 62,04 SESENTA Y DOS EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
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6.2.2 Cable eléctrico unipolar, Tap Al
Voltalene H "PRYSMIAN", normalizado
por Gas Natural Fenosa, proceso de
fabricación del aislamiento mediante
triple extrusión en línea catenaria, con
reticulación del aislamiento mejorada y
capa semiconductora externa extraíble
en frío, tipo AL RHZ1-2OL 12/20 kV,
tensión nominal 12/20 kV, reacción al
fuego clase Fca, con conductor formado
por cuerda redonda compacta de hilos
de aluminio, con barrera contra la
propagación longitudinal de la
humedad, rígido (clase 2), de 1x95/16
mm² de sección, capa interna
extrusionada de material semiconductor,
aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), capa externa extrusionada de
material semiconductor, separable en
frío, barrera contra la propagación
longitudinal de la humedad, pantalla de
hilos de cobre en hélice con cinta de
cobre a contraespira, de 16 mm² de
sección, separador de cinta de poliéster,
cubierta de poliolefina termoplástica de
altas prestaciones, de tipo Vemex, de
color rojo. 9,83 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

6.3 LUMINARIAS

6.3.1 Philips RC125B W60L60 1 xLED34S/830
NOC de 36 W y un flujo luminoso de
3.400 lm. Se coloccan en el laboratorio un
total de 8 luminarias, con una
distribucion de 4x2. Suministro e
instalación empotrada de luminaria
cuadrada. 87,54 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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6.3.2 Philips RC125B W60L60 1 xLED34S/830
NOC de 36 W y un flujo luminoso de
3.400 lm. Se coloccan en la oficina un
total de 9 luminarias, con una
distribucion de 3x3. Suministro e
instalación empotrada de luminaria
cuadrada. 87,54 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.3.3 Philips RC125B W60L60 1 xLED34S/830
NOC de 36 W y un flujo luminoso de
3.400 lm. Se coloccan en el aseo un total
de 2 luminarias, con una distribucion de
1x1.Hay dos aseos. Suministro e
instalación empotrada de luminaria
cuadrada. 87,54 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.3.4 Philips TPS760 2xTL5-49W HFP
AC-MLO_452 de 108 W, un flujo
luminoso de 4070 lm. Se colocan en la
sala de elaboracion un total de 32
luminarias con una distribución de 4x8.
Suministro e instalación suspendida de
luminaria lineal de techo, de ch 81,44 OCHENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.3.5 Philips TPS760 2xTL5-49W HFP
AC-MLO_452 de 108 W, un flujo
luminoso de 4070 lm. Se colocan en la
sala de recepcion de la vendimia un total
de 9 luminarias con una distribución de
3x3. Suministro e instalación suspendida
de luminaria lineal de 81,44 OCHENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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6.3.6 Philips TPS760 2xTL5-49W HFP
AC-MLO_452 de 108 W, un flujo
luminoso de 4070 lm. Se colocan en la
sala de barricas un total de 12 luminarias
con una distribución de 3x4. Suministro
e instalación suspendida de luminaria
lineal de techo, de chapa 81,44 OCHENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.3.7 Philips TPS760 2xTL5-49W HFP
AC-MLO_452 de 108 W, un flujo
luminoso de 4070 lm. Se colocan en la
sala de elaboracion un total de 32
luminarias con una distribución de 4x8.
Suministro e instalación suspendida de
luminaria lineal de techo, de ch 81,44 OCHENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.3.8 Philips TPS760 2xTL5-49W HFP
AC-MLO_452 de 108 W, un flujo
luminoso de 4070 lm. Se colocan en la
sala de emvejecimiento en botella un
total de 24 luminarias con una
distribución de 3x8. Suministro e
instalación suspendida de luminaria
lineal de techo, de chapa de acero,
acabado termoesmaltado, de color
blanco acabado mate texturizado. 81,44 OCHENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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7.1 Suministro e instalación en superficie en
zonas comunes de luminaria de
emergencia, con dos led de 1 W, flujo
luminoso 220 lúmenes, carcasa de
154x80x47 mm, clase I, protección IP20,
con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 2 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24
h. Incluso accesorios y elementos de
fijación. 250,07 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS

7.2 Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluso elementos de fijación. 7,94 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

7.3 Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluso elementos de fijación. 7,94 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

7.4 Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con
6 kg de agente extintor, con manómetro
y manguera con boquilla difusora.
Incluso soporte y accesorios de montaje. 45,93 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 MAQUINARIA

8.1 Mesa de selección de uva con banda lisa
de PVC fabricada en acero inoxidable,
Modelo NC/2500. Casa Comercial
AGROVIN. 8.825,04 OCHO MIL OCHOCIENTOS

VEINTICINCO EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
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8.2 Despalilladora centrifuga con bomba
incorporada fabricada en acero
inoxidable. Modelo GAMMA/25. Casa
Comercial AGROVIN. 9.980,70 NUEVE MIL NOVECIENTOS

OCHENTA EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

8.3 Cinta elevadora de uva con banda de
PVC con cajoncillos. Fabricada en acero
inoxidable. Modelo NE/2500/250. Casa
Comercial AGROVIN. 8.509,86 OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

8.4 Depósito autovaciante de 2.000 l de
capacidad. Casa Comercial MAGUSA. 5.568,18 CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA

Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

8.5 Depósito de fermentación de 10.000 l de
capacidad, fabricado en chapa de acero
inoxidable, laminada en frío, calidad
AISI-304,con camisa de refrigeración.
Modelo AUTOVACIANTE CON
PATAS. Casa Comercial AGROVIN. 19.436,10 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS

TREINTA Y SEIS EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

8.6 Equipo de frío modelo WIN C2-W9 FC,
con una potencia frigorífica de 8.5 kW.
Casa Comercial MAGUSA. 25.214,40 VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS

CATORCE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

8.7 Bomba para líquidos tipo monho con
variador eléctrico y constituida en acero
inoxidable AISI-304. Modelo SIGMA
I/715. Casa Comercial AGROVIN. 6.828,90 SEIS MIL OCHOCIENTOS

VEINTIOCHO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS
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8.8 Bañera de escube con rejilla y valvula de
mariposa de 500 l de capacidad y
fabricada en acero inoxidable Aisis-304,
para remontados. Casa Comercial
MAGUSA. 1.344,77 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

8.9 Carro basculante de 500 l de capacidad
fabricado en acero inoxidable AISI-304,
utilizado durante el descube facilitando
el llenado y vaciado en la prensa.Casa
Comercial MAGUSA. 1.670,45 MIL SEISCIENTOS SETENTA

EUROS CON CUARENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

8.10 Prensa vertical hidráulica con jaula de
acero inoxidable, modelo SIRIO 80X.
Casa Comercial AGROVIN. 32.568,60 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS

SESENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

8.11 Lava barricas semiautomatico electrónica
de acero inoxidable. Casa Comercial
AGROVIN. 1.996,14 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

SEIS EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

8.12 Barricas bordelesas de roble frances de
225 l de capacidad Casa Comercial
TONELERÍA QUERCUS. 745,93 SETECIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

8.13 Durmiente doble y apilables para
almacejade de barricas fabricado en
acero al carbono. Casa Comercial
MAGUSA. 63,04 SESENTA Y TRES EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
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8.14 TRIBLOC modelo XPLT/9-10-1/S, es una
máquina de triple función: enjuagado de
botella, llenado y taponado. Casa
Comercial AGROVIN. 47.277,00 CUARENTA Y SIETE MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS

8.15 Depósito nodriza de 7.500 l de capacidad
fabricado en acero inoxidable AISI-304
para alimentación de la cadena de
embotellado. Casa Comercial MAGUSA. 8.536,13 OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y

SEIS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

8.16 Jaulones metálicos con capaacidad para
507 botellas borgoñesas. Casa Comercial
SAME. 157,59 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

8.17 Volteador semiautomático de jaulones.
Casa Comercial SAME. 472,77 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON SETENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

8.18 MONOBLOC modelo NUOVA PIU,
máquina unificadora de tareas:
encapsulado y etiquetado autoadhesivo.
Casa Comercial AGROVIN. 27.315,60 VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS

QUINCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

8.19 Carretilla elevadora de horquilla
eléctrica modelo RX 20-2,0 t /RX 20
Li-Ion.. Casa Comercial STILL. 14.445,75 CATORCE MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8.20 OTROS MATERIALES REQUERIDOS
DURANTE EL PROCESO DE
ELABORACIÓN
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8.20.1 Caja apilable y encajable con fondo y
paredes ranurados de 15 kg de
capacidad usada durante la vendimia.
Casa Comercial PLASTIPON. 4,73 CUATRO EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

8.20.2 Palét europeo de madera de
dimensiones 1200x800 mm. Casa
Comercial ITEPAL. 7,25 SIETE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

8.20.3 Bazuqueador manual utilizado durante
la fementación alcohólica de los vinos
para romper el sombrero. Casa
Comercial MAGUSA. 22,06 VEINTIDOS EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

8.20.4 Botella Borgoñesa de 75 cl. de capacidad,
de estilo vintage. Casa Comercial
JUVASA. 0,58 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.20.5 Tapones de corcho mixto o twin top,
formado por un cuerpo de corcho
aglomerado con los dos extremos de
láminas o discos de corcho natural. Casa
Comercial JUVASA. 0,10 DIEZ CÉNTIMOS

8.20.6 Cápsulas de PVC usadas para proteger
sobre todo el corcho. Casa Comercial
JUVASA. 0,05 CINCO CÉNTIMOS

8.20.7 Cajas de cartón con separadores y
capacidad para 6 botellas. Casa
Comercial JUVASA. 0,94 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

CUADRO DE PRECIOS 2 
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la
valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 REVESTIMIENTO DE LA FACHADA INTERIOR
1.1 m² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante

de placas, formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de
espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado entre los
montantes de la estructura portante.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,052 h 20,190 1,05
Ayudante montador de aislamientos. 0,052 h 19,090 0,99
(Materiales)
Panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162,… 1,050 m² 3,400 3,57
(Resto obra) 0,11
3% Costes indirectos 0,17

5,89

1.2 m² Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado, anclada a los forjados mediante
estructura formada por canales y montantes; 63 mm de espesor total; separación entre montantes
600 mm. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de
albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el
paramento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados interio… 0,201 h 20,190 4,06
Ayudante montador de prefabricados interiore… 0,201 h 19,090 3,84
(Materiales)
Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 120… 3,150 m² 7,150 22,52
Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0,700 kg 1,000 0,70
Cinta de juntas. 1,600 m 0,030 0,05
Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma… 1,200 m 0,220 0,26
Montante de perfil de acero galvanizado de 4… 2,000 m 1,130 2,26
Canal de perfil de acero galvanizado de 48 m… 0,800 m 0,940 0,75
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 15,000 Ud 0,010 0,15
(Resto obra) 0,69
3% Costes indirectos 1,06

36,34

1.3 m² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento
vertical, de más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con
guardavivos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª yesero. 0,222 h 19,600 4,35
Ayudante yesero. 0,133 h 19,090 2,54
(Maquinaria)
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos … 0,296 h 7,960 2,36
(Materiales)
Pasta de yeso para aplicación en capa fina C… 0,003 m³ 88,580 0,27
Pasta de yeso de construcción para proyectar… 0,012 m³ 94,660 1,14
Guardavivos de plástico y metal, estable a l… 0,215 m 0,350 0,08
Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis… 0,105 m² 0,760 0,08
(Resto obra) 0,22
3% Costes indirectos 0,33
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11,37

2 ALBAÑILERÍA
2.1 SALA CRIANZA

2.1.1 m² Partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una
hoja de fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique
"DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-7,5,
revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construcción B1, proyectado, y acabado final
con una capa de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañ… 0,620 h 19,600 12,15
Oficial 1ª yesero. 0,517 h 19,600 10,13
Ayudante yesero. 0,258 h 19,090 4,93
Peón ordinario construcción en trabajos de a… 0,335 h 18,720 6,27
(Maquinaria)
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos … 0,205 h 7,960 1,63
(Materiales)
Ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblo… 10,000 Ud 0,370 3,70
Agua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Mortero industrial para albañilería, de ceme… 0,009 t 34,810 0,31
Pasta de yeso para aplicación en capa fina C… 0,003 m³ 88,580 0,27
Pasta de yeso de construcción para proyectar… 0,030 m³ 94,660 2,84
Guardavivos de plástico y metal, estable a l… 0,215 m 0,350 0,08
(Resto obra) 0,85
3% Costes indirectos 1,30

44,47

2.1.2 m² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante
de placas, formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de
espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado entre los
montantes de la estructura portante.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,052 h 20,190 1,05
Ayudante montador de aislamientos. 0,052 h 19,090 0,99
(Materiales)
Panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162,… 1,050 m² 3,400 3,57
(Resto obra) 0,11
3% Costes indirectos 0,17

5,89
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2.1.3 m² Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado, de alta resistencia a la humedad,
sistema "KNAUF",  realizado con dos placas de yeso laminado - |12,5 Drystar (GM-FH1IR) + 12,5
Drystar (GM-FH1IR)|, ancladas a los forjados mediante estructura formada por canales y
montantes; 75 mm de espesor total; separación entre montantes 400 mm. El precio incluye la
resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero
no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados interio… 0,269 h 20,190 5,43
Ayudante montador de prefabricados interiore… 0,269 h 19,090 5,14
(Materiales)
Placa de yeso laminado reforzada con tejido … 2,100 m² 15,420 32,38
Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con … 0,808 kg 1,510 1,22
Cinta de juntas Kurt "KNAUF". 1,600 m 0,390 0,62
Tornillo autoperforante Drystar XTN "KNAUF" … 8,000 Ud 0,020 0,16
Tornillo autoperforante Drystar XTN "KNAUF" … 19,000 Ud 0,030 0,57
Canal 50/40/0,7 mm "KNAUF" de acero Z2 (Z275… 0,800 m 2,530 2,02
Montante 50/50/0,7 mm "KNAUF" de acero Z2 (Z… 2,750 m 2,890 7,95
Banda acústica de dilatación autoadhesiva de… 1,200 m 0,230 0,28
(Resto obra) 1,12
3% Costes indirectos 1,71

58,60

2.1.4 m² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento
vertical, de más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con
guardavivos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª yesero. 0,222 h 19,600 4,35
Ayudante yesero. 0,133 h 19,090 2,54
(Maquinaria)
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos … 0,296 h 7,960 2,36
(Materiales)
Pasta de yeso para aplicación en capa fina C… 0,003 m³ 88,580 0,27
Pasta de yeso de construcción para proyectar… 0,012 m³ 94,660 1,14
Guardavivos de plástico y metal, estable a l… 0,215 m 0,350 0,08
Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis… 0,105 m² 0,760 0,08
(Resto obra) 0,22
3% Costes indirectos 0,33

11,37

2.2 SALA DE ENVEJECIMIENTO EN BOTELLA
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2.2.1 m² Partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una
hoja de fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique
"DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-7,5,
revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construcción B1, proyectado, y acabado final
con una capa de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañ… 0,620 h 19,600 12,15
Oficial 1ª yesero. 0,517 h 19,600 10,13
Ayudante yesero. 0,258 h 19,090 4,93
Peón ordinario construcción en trabajos de a… 0,335 h 18,720 6,27
(Maquinaria)
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos … 0,205 h 7,960 1,63
(Materiales)
Ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblo… 10,000 Ud 0,370 3,70
Agua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Mortero industrial para albañilería, de ceme… 0,009 t 34,810 0,31
Pasta de yeso para aplicación en capa fina C… 0,003 m³ 88,580 0,27
Pasta de yeso de construcción para proyectar… 0,030 m³ 94,660 2,84
Guardavivos de plástico y metal, estable a l… 0,215 m 0,350 0,08
(Resto obra) 0,85
3% Costes indirectos 1,30

44,47

2.2.2 m² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante
de placas, formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de
espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado entre los
montantes de la estructura portante.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,052 h 20,190 1,05
Ayudante montador de aislamientos. 0,052 h 19,090 0,99
(Materiales)
Panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162,… 1,050 m² 3,400 3,57
(Resto obra) 0,11
3% Costes indirectos 0,17

5,89

2.2.3 m² Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado, de alta resistencia a la humedad,
sistema "KNAUF",  realizado con dos placas de yeso laminado - |12,5 Drystar (GM-FH1IR) + 12,5
Drystar (GM-FH1IR)|, ancladas a los forjados mediante estructura formada por canales y
montantes; 75 mm de espesor total; separación entre montantes 400 mm. El precio incluye la
resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero
no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados interio… 0,269 h 20,190 5,43
Ayudante montador de prefabricados interiore… 0,269 h 19,090 5,14
(Materiales)
Placa de yeso laminado reforzada con tejido … 2,100 m² 15,420 32,38
Pasta de juntas Drystar Filler "KNAUF", con … 0,808 kg 1,510 1,22
Cinta de juntas Kurt "KNAUF". 1,600 m 0,390 0,62
Tornillo autoperforante Drystar XTN "KNAUF" … 8,000 Ud 0,020 0,16
Tornillo autoperforante Drystar XTN "KNAUF" … 19,000 Ud 0,030 0,57
Canal 50/40/0,7 mm "KNAUF" de acero Z2 (Z275… 0,800 m 2,530 2,02
Montante 50/50/0,7 mm "KNAUF" de acero Z2 (Z… 2,750 m 2,890 7,95
Banda acústica de dilatación autoadhesiva de… 1,200 m 0,230 0,28
(Resto obra) 1,12
3% Costes indirectos 1,71

58,60
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2.2.4 m² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento
vertical, de más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con
guardavivos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª yesero. 0,222 h 19,600 4,35
Ayudante yesero. 0,133 h 19,090 2,54
(Maquinaria)
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos … 0,296 h 7,960 2,36
(Materiales)
Pasta de yeso para aplicación en capa fina C… 0,003 m³ 88,580 0,27
Pasta de yeso de construcción para proyectar… 0,012 m³ 94,660 1,14
Guardavivos de plástico y metal, estable a l… 0,215 m 0,350 0,08
Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis… 0,105 m² 0,760 0,08
(Resto obra) 0,22
3% Costes indirectos 0,33

11,37

2.3 SALA  DE EMBOTELLADO Y ALMACEN
2.3.1 m² Partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una

hoja de fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique
"DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-7,5,
revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construcción B1, proyectado, y acabado final
con una capa de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañ… 0,620 h 19,600 12,15
Oficial 1ª yesero. 0,517 h 19,600 10,13
Ayudante yesero. 0,258 h 19,090 4,93
Peón ordinario construcción en trabajos de a… 0,335 h 18,720 6,27
(Maquinaria)
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos … 0,205 h 7,960 1,63
(Materiales)
Ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblo… 10,000 Ud 0,370 3,70
Agua. 0,006 m³ 1,500 0,01
Mortero industrial para albañilería, de ceme… 0,009 t 34,810 0,31
Pasta de yeso para aplicación en capa fina C… 0,003 m³ 88,580 0,27
Pasta de yeso de construcción para proyectar… 0,030 m³ 94,660 2,84
Guardavivos de plástico y metal, estable a l… 0,215 m 0,350 0,08
(Resto obra) 0,85
3% Costes indirectos 1,30

44,47

2.3.2 m² Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado con aislamiento incorporado de lana
mineral, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 57,5 mm de espesor total.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados interio… 0,301 h 20,190 6,08
Ayudante montador de prefabricados interiore… 0,301 h 19,090 5,75
(Materiales)
Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0,300 kg 1,000 0,30
Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 4,100 kg 0,470 1,93
Cinta de juntas. 1,600 m 0,030 0,05
Placa transformada de 13+30 mm de espesor fo… 1,050 m² 18,040 18,94
(Resto obra) 0,66
3% Costes indirectos 1,01

34,72
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2.3.3 m² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento
vertical, de más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con
guardavivos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª yesero. 0,222 h 19,600 4,35
Ayudante yesero. 0,133 h 19,090 2,54
(Maquinaria)
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos … 0,296 h 7,960 2,36
(Materiales)
Pasta de yeso para aplicación en capa fina C… 0,003 m³ 88,580 0,27
Pasta de yeso de construcción para proyectar… 0,012 m³ 94,660 1,14
Guardavivos de plástico y metal, estable a l… 0,215 m 0,350 0,08
Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis… 0,105 m² 0,760 0,08
(Resto obra) 0,22
3% Costes indirectos 0,33

11,37

2.4 LABORATORIO
2.4.1 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura

metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 12,5 / con los bordes longitudinales afinados.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,299 h 20,190 6,04
Ayudante montador de falsos techos. 0,299 h 19,090 5,71
(Materiales)
Conector tipo caballete, para maestra 60/27. 2,300 Ud 0,290 0,67
Conector, para maestra 60/27. 0,600 Ud 0,320 0,19
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200… 1,050 m² 3,630 3,81
Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0,700 kg 1,000 0,70
Cinta de juntas. 0,450 m 0,030 0,01
Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma… 0,400 m 0,220 0,09
Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado,… 3,200 m 1,160 3,71
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 17,000 Ud 0,010 0,17
Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm. 0,400 m 0,740 0,30
Varilla de cuelgue. 1,200 Ud 0,330 0,40
Cuelgue para falsos techos suspendidos. 1,200 Ud 0,600 0,72
Seguro para la fijación del cuelgue, en fals… 1,200 Ud 0,100 0,12
Conexión superior para fijar la varilla al c… 1,200 Ud 0,750 0,90
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 2,000 Ud 0,060 0,12
(Resto obra) 0,47
3% Costes indirectos 0,72

24,85
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2.4.2 m² Partición (separación de diferentes unidades de uso), sistema tabique
TC7+MA2+LM40+MA2+TC7 "PANELSYSTEM", de 190 mm de espesor total, compuesta por: una
primera hoja de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de
70 mm de espesor; aislamiento formado por: dos membranas acústicas, de 2 mm de espesor
cada una, con una capa intermedia de panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de
espesor; y una segunda hoja de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados interio… 0,517 h 20,190 10,44
Ayudante montador de prefabricados interiore… 0,517 h 19,090 9,87
(Materiales)
Pasta de yeso para juntas, según UNE-EN 1327… 1,000 kg 2,630 2,63
Cinta de juntas. 0,400 m 0,030 0,01
Panel aligerado de yeso reforzado con fibra … 2,100 m² 11,610 24,38
Cinta autoadhesiva de celulosa para colocar … 0,400 m 0,100 0,04
Adhesivo de unión. 0,010 m³ 124,500 1,25
Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, d… 1,050 m² 5,980 6,28
Banda fonoaislante bicapa autoadhesiva, de 5… 1,200 m 0,710 0,85
Banda elástica de poliestireno expandido ela… 2,000 m 0,490 0,98
Lámina bituminosa armada con cargas minerale… 2,100 m² 3,180 6,68
Adhesivo para fijación de aislamiento acústi… 0,600 kg 4,590 2,75
(Resto obra) 1,32
3% Costes indirectos 2,02

69,50

2.5 OFICINAS
2.5.1 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura

metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 12,5 / con los bordes longitudinales afinados.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,299 h 20,190 6,04
Ayudante montador de falsos techos. 0,299 h 19,090 5,71
(Materiales)
Conector tipo caballete, para maestra 60/27. 2,300 Ud 0,290 0,67
Conector, para maestra 60/27. 0,600 Ud 0,320 0,19
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200… 1,050 m² 3,630 3,81
Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0,700 kg 1,000 0,70
Cinta de juntas. 0,450 m 0,030 0,01
Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma… 0,400 m 0,220 0,09
Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado,… 3,200 m 1,160 3,71
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 17,000 Ud 0,010 0,17
Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm. 0,400 m 0,740 0,30
Varilla de cuelgue. 1,200 Ud 0,330 0,40
Cuelgue para falsos techos suspendidos. 1,200 Ud 0,600 0,72
Seguro para la fijación del cuelgue, en fals… 1,200 Ud 0,100 0,12
Conexión superior para fijar la varilla al c… 1,200 Ud 0,750 0,90
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 2,000 Ud 0,060 0,12
(Resto obra) 0,47
3% Costes indirectos 0,72

24,85
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2.5.2 m² Partición (separación de diferentes unidades de uso), sistema tabique
TC7+MA2+LM40+MA2+TC7 "PANELSYSTEM", de 190 mm de espesor total, compuesta por: una
primera hoja de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de
70 mm de espesor; aislamiento formado por: dos membranas acústicas, de 2 mm de espesor
cada una, con una capa intermedia de panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de
espesor; y una segunda hoja de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados interio… 0,517 h 20,190 10,44
Ayudante montador de prefabricados interiore… 0,517 h 19,090 9,87
(Materiales)
Pasta de yeso para juntas, según UNE-EN 1327… 1,000 kg 2,630 2,63
Cinta de juntas. 0,400 m 0,030 0,01
Panel aligerado de yeso reforzado con fibra … 2,100 m² 11,610 24,38
Cinta autoadhesiva de celulosa para colocar … 0,400 m 0,100 0,04
Adhesivo de unión. 0,010 m³ 124,500 1,25
Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, d… 1,050 m² 5,980 6,28
Banda fonoaislante bicapa autoadhesiva, de 5… 1,200 m 0,710 0,85
Banda elástica de poliestireno expandido ela… 2,000 m 0,490 0,98
Lámina bituminosa armada con cargas minerale… 2,100 m² 3,180 6,68
Adhesivo para fijación de aislamiento acústi… 0,600 kg 4,590 2,75
(Resto obra) 1,32
3% Costes indirectos 2,02

69,50

2.6 VESTUARIOS Y ASEOS
2.6.1 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura

metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 12,5 / con los bordes longitudinales afinados.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,299 h 20,190 6,04
Ayudante montador de falsos techos. 0,299 h 19,090 5,71
(Materiales)
Conector tipo caballete, para maestra 60/27. 2,300 Ud 0,290 0,67
Conector, para maestra 60/27. 0,600 Ud 0,320 0,19
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200… 1,050 m² 3,630 3,81
Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0,700 kg 1,000 0,70
Cinta de juntas. 0,450 m 0,030 0,01
Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma… 0,400 m 0,220 0,09
Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado,… 3,200 m 1,160 3,71
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 17,000 Ud 0,010 0,17
Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm. 0,400 m 0,740 0,30
Varilla de cuelgue. 1,200 Ud 0,330 0,40
Cuelgue para falsos techos suspendidos. 1,200 Ud 0,600 0,72
Seguro para la fijación del cuelgue, en fals… 1,200 Ud 0,100 0,12
Conexión superior para fijar la varilla al c… 1,200 Ud 0,750 0,90
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 2,000 Ud 0,060 0,12
(Resto obra) 0,47
3% Costes indirectos 0,72

24,85
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2.6.2 m² Partición (separación de diferentes unidades de uso), sistema tabique
TC7+MA2+LM40+MA2+TC7 "PANELSYSTEM", de 190 mm de espesor total, compuesta por: una
primera hoja de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de
70 mm de espesor; aislamiento formado por: dos membranas acústicas, de 2 mm de espesor
cada una, con una capa intermedia de panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de
espesor; y una segunda hoja de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de prefabricados interio… 0,517 h 20,190 10,44
Ayudante montador de prefabricados interiore… 0,517 h 19,090 9,87
(Materiales)
Pasta de yeso para juntas, según UNE-EN 1327… 1,000 kg 2,630 2,63
Cinta de juntas. 0,400 m 0,030 0,01
Panel aligerado de yeso reforzado con fibra … 2,100 m² 11,610 24,38
Cinta autoadhesiva de celulosa para colocar … 0,400 m 0,100 0,04
Adhesivo de unión. 0,010 m³ 124,500 1,25
Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, d… 1,050 m² 5,980 6,28
Banda fonoaislante bicapa autoadhesiva, de 5… 1,200 m 0,710 0,85
Banda elástica de poliestireno expandido ela… 2,000 m 0,490 0,98
Lámina bituminosa armada con cargas minerale… 2,100 m² 3,180 6,68
Adhesivo para fijación de aislamiento acústi… 0,600 kg 4,590 2,75
(Resto obra) 1,32
3% Costes indirectos 2,02

69,50

2.6.3 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color
gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3
mm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 0,423 h 19,600 8,29
Ayudante solador. 0,211 h 19,090 4,03
(Materiales)
Mortero de juntas cementoso tipo L, color bl… 0,180 kg 1,620 0,29
Adhesivo cementoso de uso exclusivo para int… 3,000 kg 0,220 0,66
Baldosa cerámica de gres esmaltado, 25x25 cm… 1,050 m² 8,000 8,40
(Resto obra) 0,43
3% Costes indirectos 0,66

22,76

2.6.4 m Rodapié cerámico de gres esmaltado de 8 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional y rejuntado con mortero de juntas
cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª solador. 0,190 h 19,600 3,72
(Materiales)
Mortero de juntas cementoso tipo CG2, según … 0,080 kg 0,780 0,06
Adhesivo cementoso de uso exclusivo para int… 0,100 kg 0,220 0,02
Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 8 cm … 1,050 m 3,000 3,15
(Resto obra) 0,14
3% Costes indirectos 0,21

7,30

3 CARPINTERIA
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3.1 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado
brillante, serie básica. Usada para acceso al laboratorio, ambos vestuarios y a la oficina.

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 0,933 h 19,920 18,59
Ayudante carpintero. 0,933 h 19,230 17,94
(Materiales)
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para p… 1,000 Ud 17,390 17,39
Galce de MDF, con rechapado de madera, pino … 5,100 m 3,710 18,92
Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, … 10,400 m 1,610 16,74
Puerta interior ciega, de tablero aglomerado… 1,000 Ud 113,970 113,97
Juego de manivela y escudo largo de latón, c… 1,000 Ud 8,120 8,12
Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, a… 3,000 Ud 0,740 2,22
Tornillo de latón 21/35 mm. 18,000 Ud 0,060 1,08
Cerradura de embutir, frente, accesorios y t… 1,000 Ud 11,290 11,29
(Resto obra) 4,53
3% Costes indirectos 6,92

237,71

3.2 Ud Puerta seccional industrial, de 4x4 m, formada por panel sándwich, de 45 mm de espesor, de
doble chapa de acero zincado con núcleo aislante de espuma de poliuretano, acabado lacado de
color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 en la cara interior, con mirilla central de
610x180 mm, formada por marco de material sintético y acristalamiento de polimetilmetacrilato
(PMMA). Puerta de entrada a la bodega

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 1,032 h 20,190 20,84
Oficial 1ª montador. 14,451 h 20,190 291,77
Ayudante montador. 14,451 h 19,090 275,87
(Materiales)
Puerta seccional industrial, de 4x4 m, forma… 1,000 Ud 3.225,820 3.225,82
(Resto obra) 76,29
3% Costes indirectos 116,72

4.007,31

3.3 Ud Puerta seccional industrial, de 3x3 m, formada por panel sándwich, de 45 mm de espesor, de
doble chapa de acero zincado con núcleo aislante de espuma de poliuretano, acabado lacado de
color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 en la cara interior, con mirilla central de
610x180 mm, formada por marco de material sintético y acristalamiento de polimetilmetacrilato
(PMMA). Puerta de acceso a la sala de barricas, sala de envejecimiento del vino y sala de
embotellado y almacén.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 1,032 h 20,190 20,84
Oficial 1ª montador. 14,451 h 20,190 291,77
Ayudante montador. 14,451 h 19,090 275,87
(Materiales)
Puerta seccional industrial, de 3x3 m, forma… 1,000 Ud 2.820,570 2.820,57
(Resto obra) 68,18
3% Costes indirectos 104,32

3.581,55
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3.4 Ud Armario modular prefabricado, empotrado, de dos hojas abatibles de 250x100x60 cm, de
tablero aglomerado recubierto con papel melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo,
suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y
canto de 1,4 mm de PVC. Incluso precerco, listones de madera para apoyo de la base del
armario, tablero de madera para base del armario, módulos columna y baldas de división en
maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes, adhesivo de
reacción de poliuretano, para pegado de madera y espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre precerco y armario.

(Mano de obra)
Oficial 1ª carpintero. 1,493 h 19,920 29,74
Ayudante carpintero. 0,746 h 19,230 14,35
(Materiales)
Adhesivo de reacción de poliuretano, para pe… 0,300 kg 3,330 1,00
Armario modular prefabricado, para empotrar,… 1,000 Ud 319,210 319,21
Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexp… 0,100 Ud 8,370 0,84
(Resto obra) 7,30
3% Costes indirectos 11,17

383,61

3.5 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-2000 "CORTIZO", una hoja oscilobatiente, con apertura hacia
el interior, dimensiones 400x500 mm, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 53 mm y marco de
45 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo
del acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para
sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero. 1,212 h 19,880 24,09
Ayudante cerrajero. 0,701 h 19,150 13,42
(Materiales)
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo mono… 0,306 Ud 5,290 1,62
Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímic… 0,144 Ud 4,730 0,68
Kit de cerradura de seguridad para carpinter… 1,000 Ud 23,250 23,25
Ventana de aluminio, serie Cor-2000 "CORTIZO… 1,000 Ud 143,330 143,33
(Resto obra) 4,13
3% Costes indirectos 6,32

216,84

4 PINTURA
4.1 m² Aplicación manual de dos manos de revestimiento sintético elástico impermeabilizante

bicomponente a base de resinas de poliuretano alifático, sin disolventes, color gris, (rendimiento:
0,25 kg/m² cada mano), sobre superficies de acero en contacto con agua potable.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,154 h 19,600 3,02
Ayudante pintor. 0,154 h 19,090 2,94
(Materiales)
Revestimiento sintético elástico impermeabil… 0,500 kg 12,210 6,11
(Resto obra) 0,24
3% Costes indirectos 0,37

12,68
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4.2 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
vertical, de más de 3 m de altura.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 0,116 h 19,600 2,27
Ayudante pintor. 0,144 h 19,090 2,75
(Materiales)
Imprimación a base de copolímeros acrílicos … 0,125 l 3,300 0,41
Pintura plástica ecológica para interior a b… 0,200 l 4,350 0,87
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,19

6,62

5 FONTANERIA
5.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo

de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 3,929 h 20,190 79,33
Oficial 1ª construcción. 1,275 h 19,600 24,99
Ayudante fontanero. 1,972 h 19,060 37,59
Peón ordinario construcción. 0,687 h 18,720 12,86
(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,634 h 4,080 2,59
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de cau… 0,634 h 6,900 4,37
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,224 m³ 12,020 2,69
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,261 m³ 58,900 15,37
Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de … 1,000 Ud 20,920 20,92
Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 Ud 34,190 34,19
Válvula de esfera de latón niquelado para ro… 1,000 Ud 9,400 9,40
Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de… 2,000 m 1,180 2,36
Collarín de toma en carga de PP, para tubo d… 1,000 Ud 1,950 1,95
(Resto obra) 9,94
3% Costes indirectos 7,76

266,31

5.2 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de
polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,060 h 20,190 1,21
Ayudante fontanero. 0,060 h 19,060 1,14
(Materiales)
Tubo de polipropileno copolímero random (PP-… 1,000 m 3,370 3,37
Material auxiliar para montaje y sujeción a … 1,000 Ud 0,110 0,11
(Resto obra) 0,12
3% Costes indirectos 0,18

6,13
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5.3 Ud Colector de polipropileno copolímero random (PP-R), de 75 mm de diámetro y salidas a un
lado con conexión embridada, para centralización de un máximo de 3 contadores de 1/2" DN 15
mm.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 2,481 h 20,190 50,09
Ayudante fontanero. 1,240 h 19,060 23,63
(Materiales)
Válvula de mariposa de aluminio, con disco d… 1,000 Ud 60,470 60,47
Colector de polipropileno copolímero random … 1,000 Ud 179,650 179,65
Llave de entrada de latón, DN 15 mm, precint… 3,000 Ud 14,250 42,75
Llave de salida de latón, DN 15 mm, precinta… 3,000 Ud 10,200 30,60
Latiguillo de acero, con rosca macho-hembra … 3,000 Ud 8,650 25,95
Grifo de comprobación de latón, para roscar,… 3,000 Ud 4,990 14,97
Válvula de retención de latón para roscar de… 3,000 Ud 2,860 8,58
Material auxiliar para instalaciones de font… 1,000 Ud 1,400 1,40
(Resto obra) 8,76
3% Costes indirectos 13,41

460,26

5.4 Ud Filtro de cartucho contenedor de carbón activo, rosca de 3/4", caudal de 0,4 m³/h, con dos
llaves de paso de compuerta.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,393 h 20,190 28,12
Ayudante fontanero. 0,696 h 19,060 13,27
(Materiales)
Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso … 1,000 Ud 25,460 25,46
Válvula de compuerta de latón fundido, para … 2,000 Ud 6,830 13,66
Material auxiliar para instalaciones de font… 1,000 Ud 1,400 1,40
(Resto obra) 3,28
3% Costes indirectos 2,56

87,75

5.5 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo doble,
ducha, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 7,082 h 20,190 142,99
Ayudante fontanero. 7,082 h 19,060 134,98
(Materiales)
Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diá… 2,000 Ud 21,840 43,68
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), seri… 18,900 m 1,900 35,91
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), seri… 17,000 m 2,460 41,82
Material auxiliar para montaje y sujeción a … 18,900 Ud 0,070 1,32
Material auxiliar para montaje y sujeción a … 17,000 Ud 0,090 1,53
(Resto obra) 8,04
3% Costes indirectos 12,31

422,58
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5.6 Ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 150x150 mm y salidas vertical y
horizontal de 50 mm de diámetro, para la evacuacion del agua de lavado y limpieza de la
maquinaria y las instalaciones. Se distribuyen por la planta de la bodega, colocando una mayor
concentración en la superficie cercana a depositos u otras maquinarias que requieran grandes
limpiezas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,152 h 20,190 3,07
Ayudante fontanero. 0,076 h 19,060 1,45
(Materiales)
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acer… 50,000 Ud 11,910 595,50
(Resto obra) 12,00
3% Costes indirectos 18,36

630,38

6 INSTALACION ELECTRICA
6.1 REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN

6.1.1 m Acometida trifásica 3,5x50 mm2 Cu

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 1,563 h 20,190 31,56
Ayudante electricista. 1,563 h 19,060 29,79
(Materiales)
 Cond.aisla. tensión nominal RV-k 0,6-1kV 4x… 1,000 m 21,850 21,85
Material auxiliar para instalaciones eléctri… 1,000 Ud 1,480 1,48
3% Costes indirectos 2,54

87,22

6.1.2 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para
colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,498 h 20,190 10,05
Oficial 1ª construcción. 0,299 h 19,600 5,86
Ayudante electricista. 0,498 h 19,060 9,49
Peón ordinario construcción. 0,299 h 18,720 5,60
(Materiales)
Marco y puerta metálica con cerradura o cand… 1,000 Ud 110,000 110,00
Caja general de protección, equipada con bor… 1,000 Ud 152,520 152,52
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diám… 3,000 m 3,730 11,19
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diám… 3,000 m 5,440 16,32
Material auxiliar para instalaciones eléctri… 1,000 Ud 1,480 1,48
(Resto obra) 6,45
3% Costes indirectos 9,87

338,83
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6.1.3 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de
aluminio, AL RZ1 (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,083 h 20,190 1,68
Oficial 1ª construcción. 0,064 h 19,600 1,25
Ayudante electricista. 0,070 h 19,060 1,33
Peón ordinario construcción. 0,064 h 18,720 1,20
(Maquinaria)
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,001 h 40,080 0,04
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, c… 0,080 h 3,500 0,28
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga ú… 0,011 h 9,270 0,10
(Materiales)
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,099 m³ 12,020 1,19
Tubo curvable, suministrado en rollo, de pol… 1,000 m 2,560 2,56
Cable eléctrico unipolar, tipo AL RZ1 (AS), … 2,000 m 0,710 1,42
 Cond.aisla. tensión nominal RV-k 0,6-1kV 4x… 3,000 m 21,850 65,55
Material auxiliar para instalaciones eléctri… 0,200 Ud 1,480 0,30
(Resto obra) 1,54
3% Costes indirectos 2,35

80,79

6.1.4 m Derivación individual trifásica empotrada para servicios generales, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de polipropileno, de 63 mm de
diámetro.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,066 h 20,190 1,33
Ayudante electricista. 0,070 h 19,060 1,33
(Materiales)
Tubo curvable de polipropileno de doble pare… 1,000 m 4,090 4,09
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión… 5,000 m 2,230 11,15
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, pa… 1,000 m 0,130 0,13
Material auxiliar para instalaciones eléctri… 0,200 Ud 1,480 0,30
(Resto obra) 0,37
3% Costes indirectos 0,56

19,26

6.1.5 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,252 h 20,190 5,09
Ayudante electricista. 0,252 h 19,060 4,80
Peón ordinario construcción. 0,001 h 18,720 0,02
(Materiales)
Arqueta de polipropileno para toma de tierra… 1,000 Ud 74,000 74,00
Puente para comprobación de puesta a tierra … 1,000 Ud 46,000 46,00
Grapa abarcón para conexión de pica. 1,000 Ud 1,000 1,00
Saco de 5 kg de sales minerales para la mejo… 0,333 Ud 3,500 1,17
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,250 m 2,810 0,70
Electrodo para red de toma de tierra cobread… 1,000 Ud 18,000 18,00
Material auxiliar para instalaciones de toma… 1,000 Ud 1,150 1,15
(Resto obra) 3,04
3% Costes indirectos 4,65

159,62

6.2 CABLEADO
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6.2.1 m Bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038, de
60x200 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la
llama, estable frente a los rayos UV y con resistencia a la intemperie y a los agentes químicos,
con 2 compartimentos separados por tabique de separación, de compuesto termoplástico libre de
halógenos, color gris RAL 7038, con soporte horizontal, de compuesto termoplástico libre de
halógenos, color gris RAL 7038.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,379 h 20,190 7,65
Ayudante electricista. 0,164 h 19,060 3,13
(Materiales)
Bandeja perforada de compuesto termoplástico… 1,000 m 25,040 25,04
Pieza de unión entre tramos de bandeja, de c… 0,667 Ud 4,510 3,01
Tabique de separación, de compuesto termoplá… 1,000 m 9,420 9,42
Soporte horizontal, de compuesto termoplásti… 1,000 Ud 10,800 10,80
(Resto obra) 1,18
3% Costes indirectos 1,81

62,04

6.2.2 m Cable eléctrico unipolar, Tap Al Voltalene H "PRYSMIAN", normalizado por Gas Natural
Fenosa, proceso de fabricación del aislamiento mediante triple extrusión en línea catenaria, con
reticulación del aislamiento mejorada y capa semiconductora externa extraíble en frío, tipo AL
RHZ1-2OL 12/20 kV, tensión nominal 12/20 kV, reacción al fuego clase Fca, con conductor
formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, con barrera contra la propagación
longitudinal de la humedad, rígido (clase 2), de 1x95/16 mm² de sección, capa interna
extrusionada de material semiconductor, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), capa
externa extrusionada de material semiconductor, separable en frío, barrera contra la propagación
longitudinal de la humedad, pantalla de hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a contraespira,
de 16 mm² de sección, separador de cinta de poliéster, cubierta de poliolefina termoplástica de
altas prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,035 h 20,190 0,71
Ayudante electricista. 0,035 h 19,060 0,67
(Materiales)
Cable eléctrico unipolar, Tap Al Voltalene H… 1,000 m 7,970 7,97
(Resto obra) 0,19
3% Costes indirectos 0,29

9,83

6.3 LUMINARIAS
6.3.1 Ud Philips RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC de 36 W y un flujo luminoso de 3.400 lm. Se

coloccan en el laboratorio un total de 8 luminarias, con una distribucion de 4x2. Suministro e
instalación empotrada de luminaria cuadrada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,406 h 20,190 8,20
Ayudante electricista. 0,406 h 19,060 7,74
(Materiales)
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC de 3… 1,000 Ud 58,440 58,44
Lámpara fluorescente compacta TC-D . 2,000 Ud 4,470 8,94
(Resto obra) 1,67
3% Costes indirectos 2,55

87,54
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6.3.2 Ud Philips RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC de 36 W y un flujo luminoso de 3.400 lm. Se
coloccan en la oficina un total de 9 luminarias, con una distribucion de 3x3. Suministro e
instalación empotrada de luminaria cuadrada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,406 h 20,190 8,20
Ayudante electricista. 0,406 h 19,060 7,74
(Materiales)
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC de 3… 1,000 Ud 58,440 58,44
Lámpara fluorescente compacta TC-D . 2,000 Ud 4,470 8,94
(Resto obra) 1,67
3% Costes indirectos 2,55

87,54

6.3.3 Ud Philips RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC de 36 W y un flujo luminoso de 3.400 lm. Se
coloccan en el aseo un total de 2 luminarias, con una distribucion de 1x1.Hay dos aseos.
Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,406 h 20,190 8,20
Ayudante electricista. 0,406 h 19,060 7,74
(Materiales)
PHILIPS RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC de 3… 1,000 Ud 58,440 58,44
Lámpara fluorescente compacta TC-D . 2,000 Ud 4,470 8,94
(Resto obra) 1,67
3% Costes indirectos 2,55

87,54

6.3.4 Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 108 W, un flujo luminoso de 4070 lm. Se
colocan en la sala de elaboracion un total de 32 luminarias con una distribución de 4x8. Suministro
e instalación suspendida de luminaria lineal de techo, de ch

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,406 h 20,190 8,20
Ayudante electricista. 0,406 h 19,060 7,74
(Materiales)
Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 1… 1,000 Ud 56,300 56,30
Elementos de fijación color blanco para inst… 1,000 Ud 3,360 3,36
Sistema con cable de acero para instalación … 1,000 Ud 1,920 1,92
(Resto obra) 1,55
3% Costes indirectos 2,37

81,44

6.3.5 Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 108 W, un flujo luminoso de 4070 lm. Se
colocan en la sala de recepcion de la vendimia un total de 9 luminarias con una distribución de
3x3. Suministro e instalación suspendida de luminaria lineal de

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,406 h 20,190 8,20
Ayudante electricista. 0,406 h 19,060 7,74
(Materiales)
Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 1… 1,000 Ud 56,300 56,30
Elementos de fijación color blanco para inst… 1,000 Ud 3,360 3,36
Sistema con cable de acero para instalación … 1,000 Ud 1,920 1,92
(Resto obra) 1,55
3% Costes indirectos 2,37

81,44
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6.3.6 Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 108 W, un flujo luminoso de 4070 lm. Se
colocan en la sala de barricas un total de 12 luminarias con una distribución de 3x4. Suministro e
instalación suspendida de luminaria lineal de techo, de chapa

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,406 h 20,190 8,20
Ayudante electricista. 0,406 h 19,060 7,74
(Materiales)
Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 1… 1,000 Ud 56,300 56,30
Elementos de fijación color blanco para inst… 1,000 Ud 3,360 3,36
Sistema con cable de acero para instalación … 1,000 Ud 1,920 1,92
(Resto obra) 1,55
3% Costes indirectos 2,37

81,44

6.3.7 Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 108 W, un flujo luminoso de 4070 lm. Se
colocan en la sala de elaboracion un total de 32 luminarias con una distribución de 4x8. Suministro
e instalación suspendida de luminaria lineal de techo, de ch

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,406 h 20,190 8,20
Ayudante electricista. 0,406 h 19,060 7,74
(Materiales)
Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 1… 1,000 Ud 56,300 56,30
Elementos de fijación color blanco para inst… 1,000 Ud 3,360 3,36
Sistema con cable de acero para instalación … 1,000 Ud 1,920 1,92
(Resto obra) 1,55
3% Costes indirectos 2,37

81,44

6.3.8 Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 108 W, un flujo luminoso de 4070 lm. Se
colocan en la sala de emvejecimiento en botella un total de 24 luminarias con una distribución de
3x8. Suministro e instalación suspendida de luminaria lineal de techo, de chapa de acero,
acabado termoesmaltado, de color blanco acabado mate texturizado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,406 h 20,190 8,20
Ayudante electricista. 0,406 h 19,060 7,74
(Materiales)
Philips TPS760 2xTL5-49W HFP AC-MLO_452 de 1… 1,000 Ud 56,300 56,30
Elementos de fijación color blanco para inst… 1,000 Ud 3,360 3,36
Sistema con cable de acero para instalación … 1,000 Ud 1,920 1,92
(Resto obra) 1,55
3% Costes indirectos 2,37

81,44

7 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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7.1 Ud Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con dos
led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga
24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,201 h 20,190 4,06
Ayudante electricista. 0,201 h 19,060 3,83
(Materiales)
Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W,… 1,000 Ud 230,140 230,14
(Resto obra) 4,76
3% Costes indirectos 7,28

250,07

7.2 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,201 h 18,720 3,76
(Materiales)
Placa de señalización de equipos contra ince… 1,000 Ud 3,800 3,80
(Resto obra) 0,15
3% Costes indirectos 0,23

7,94

7.3 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210
mm. Incluso elementos de fijación.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,201 h 18,720 3,76
(Materiales)
Placa de señalización de medios de evacuació… 1,000 Ud 3,800 3,80
(Resto obra) 0,15
3% Costes indirectos 0,23

7,94

7.4 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,101 h 18,720 1,89
(Materiales)
Extintor portátil de polvo químico ABC poliv… 1,000 Ud 41,830 41,83
(Resto obra) 0,87
3% Costes indirectos 1,34

45,93

8 MAQUINARIA
8.1 Ud Mesa de selección de uva con banda lisa de PVC fabricada en acero inoxidable, Modelo

NC/2500. Casa Comercial AGROVIN.

(Maquinaria)
Despalilladora centrifuga 1,000 ud 8.400,000 8.400,00
(Resto obra) 168,00
3% Costes indirectos 257,04

8.825,04
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8.2 Ud Despalilladora centrifuga con bomba incorporada fabricada en acero inoxidable. Modelo
GAMMA/25. Casa Comercial AGROVIN.

(Maquinaria)
Despalilladora centrifuga 1,000 Ud 9.500,000 9.500,00
(Resto obra) 190,00
3% Costes indirectos 290,70

9.980,70

8.3 Ud Cinta elevadora de uva con banda de PVC con cajoncillos. Fabricada en acero inoxidable.
Modelo NE/2500/250. Casa Comercial AGROVIN.

(Maquinaria)
Cinta elevadora 1,000 Ud 8.100,000 8.100,00
(Resto obra) 162,00
3% Costes indirectos 247,86

8.509,86

8.4 Ud Depósito autovaciante de 2.000 l de capacidad. Casa Comercial MAGUSA.

(Maquinaria)
Depósito autovaciante de 2.000 l tipo OVI 1,000 Ud 5.300,000 5.300,00
(Resto obra) 106,00
3% Costes indirectos 162,18

5.568,18

8.5 Ud Depósito de fermentación de 10.000 l de capacidad, fabricado en chapa de acero inoxidable,
laminada en frío, calidad AISI-304,con camisa de refrigeración. Modelo AUTOVACIANTE CON
PATAS. Casa Comercial AGROVIN.

(Maquinaria)
Depósito para fermentación de 10.000 l acero… 1,000 Ud 18.500,000 18.500,00
(Resto obra) 370,00
3% Costes indirectos 566,10

19.436,10

8.6 Ud Equipo de frío modelo WIN C2-W9 FC, con una potencia frigorífica de 8.5 kW. Casa Comercial
MAGUSA.

(Maquinaria)
Equipo de frío 1,000 Ud 24.000,000 24.000,00
(Resto obra) 480,00
3% Costes indirectos 734,40

25.214,40

8.7 Ud Bomba para líquidos tipo monho con variador eléctrico y constituida en acero inoxidable
AISI-304. Modelo SIGMA I/715. Casa Comercial AGROVIN.

(Maquinaria)
Bomba monho 1,000 Ud 6.500,000 6.500,00
(Resto obra) 130,00
3% Costes indirectos 198,90

6.828,90

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
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8.8 Ud Bañera de escube con rejilla y valvula de mariposa de 500 l de capacidad y fabricada en acero
inoxidable Aisis-304, para remontados. Casa Comercial MAGUSA.

(Maquinaria)
Bañera con rejilla para la realización de re… 1,000 Ud 1.280,000 1.280,00
(Resto obra) 25,60
3% Costes indirectos 39,17

1.344,77

8.9 Ud Carro basculante de 500 l de capacidad fabricado en acero inoxidable AISI-304, utilizado
durante el descube facilitando el llenado y vaciado en la prensa.Casa Comercial MAGUSA.

(Maquinaria)
Carro basculante de 500 l de capacidad 1,000 Ud 1.590,000 1.590,00
(Resto obra) 31,80
3% Costes indirectos 48,65

1.670,45

8.10 Ud Prensa vertical hidráulica con jaula de acero inoxidable, modelo SIRIO 80X. Casa Comercial
AGROVIN.

(Maquinaria)
Prensa hidraúlica vertical 1,000 Ud 31.000,000 31.000,00
(Resto obra) 620,00
3% Costes indirectos 948,60

32.568,60

8.11 Ud Lava barricas semiautomatico electrónica de acero inoxidable. Casa Comercial AGROVIN.

(Maquinaria)
Lavabarrica semiautomático 1,000 Ud 1.900,000 1.900,00
(Resto obra) 38,00
3% Costes indirectos 58,14

1.996,14

8.12 Ud Barricas bordelesas de roble frances de 225 l de capacidad Casa Comercial TONELERÍA
QUERCUS.

(Maquinaria)
Barricas bordelesas de 225 l de capacidad 1,000 Ud 710,000 710,00
(Resto obra) 14,20
3% Costes indirectos 21,73

745,93

8.13 Ud Durmiente doble y apilables para almacejade de barricas fabricado en acero al carbono. Casa
Comercial MAGUSA.

(Maquinaria)
Durmiente doble y apilable 1,000 Ud 60,000 60,00
(Resto obra) 1,20
3% Costes indirectos 1,84

63,04

8.14 Ud TRIBLOC modelo XPLT/9-10-1/S, es una máquina de triple función: enjuagado de botella,
llenado y taponado. Casa Comercial AGROVIN.

(Maquinaria)
TRIBLOC: enjuagadora, llenadora y taponadora 1,000 Ud 45.000,000 45.000,00
(Resto obra) 900,00
3% Costes indirectos 1.377,00

47.277,00

Cuadro de precios nº 2
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8.15 Ud Depósito nodriza de 7.500 l de capacidad fabricado en acero inoxidable AISI-304 para
alimentación de la cadena de embotellado. Casa Comercial MAGUSA.

(Maquinaria)
Depósito nodriza de 7.500 l de capacidad 1,000 Ud 8.125,000 8.125,00
(Resto obra) 162,50
3% Costes indirectos 248,63

8.536,13

8.16 Ud Jaulones metálicos con capaacidad para 507 botellas borgoñesas. Casa Comercial SAME.

(Maquinaria)
Jaulón metálico para guarda de botellas 1,000 Ud 150,000 150,00
(Resto obra) 3,00
3% Costes indirectos 4,59

157,59

8.17 Ud Volteador semiautomático de jaulones. Casa Comercial SAME.

(Maquinaria)
Volteador semiautomático de jaulones 1,000 Ud 450,000 450,00
(Resto obra) 9,00
3% Costes indirectos 13,77

472,77

8.18 Ud MONOBLOC modelo NUOVA PIU, máquina unificadora de tareas: encapsulado y etiquetado
autoadhesivo. Casa Comercial AGROVIN.

(Maquinaria)
MONOBLOC: encapsuladora y etiquetadora 1,000 Ud 26.000,000 26.000,00
(Resto obra) 520,00
3% Costes indirectos 795,60

27.315,60

8.19 Ud Carretilla elevadora de horquilla eléctrica modelo RX 20-2,0 t /RX 20 Li-Ion.. Casa Comercial
STILL.

(Maquinaria)
Carretilla elevadora 1,000 Ud 13.750,000 13.750,00
(Resto obra) 275,00
3% Costes indirectos 420,75

14.445,75

8.20 OTROS MATERIALES REQUERIDOS DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN
8.20.1 Ud Caja apilable y encajable con fondo y paredes ranurados de 15 kg de capacidad usada durante

la vendimia. Casa Comercial PLASTIPON.

(Materiales)
Caja de vendimia de 15 kg ranurable y apilab… 1,000 Ud 4,500 4,50
(Resto obra) 0,09
3% Costes indirectos 0,14

4,73

8.20.2 Ud Palét europeo de madera de dimensiones 1200x800 mm. Casa Comercial ITEPAL.

(Materiales)
Palét europeo de madera 1,000 Ud 6,900 6,90
(Resto obra) 0,14
3% Costes indirectos 0,21

7,25

Cuadro de precios nº 2
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8.20.3 Ud Bazuqueador manual utilizado durante la fementación alcohólica de los vinos para romper el
sombrero. Casa Comercial MAGUSA.

(Materiales)
Bazuqueador manual 1,000 Ud 21,000 21,00
(Resto obra) 0,42
3% Costes indirectos 0,64

22,06

8.20.4 Ud Botella Borgoñesa de 75 cl. de capacidad, de estilo vintage. Casa Comercial JUVASA.

(Materiales)
Botella de vidrio estilo Borgoña de 75 cl. d… 1,000 Ud 0,550 0,55
(Resto obra) 0,01
3% Costes indirectos 0,02

0,58

8.20.5 Ud Tapones de corcho mixto o twin top, formado por un cuerpo de corcho aglomerado con los dos
extremos de láminas o discos de corcho natural. Casa Comercial JUVASA.

(Materiales)
Tapón de corcho mixto 1,000 Ud 0,100 0,10

0,10

8.20.6 Ud Cápsulas de PVC usadas para proteger sobre todo el corcho. Casa Comercial JUVASA.

(Materiales)
Cápsulas de PVC 1,000 Ud 0,050 0,05

0,05

8.20.7 Ud Cajas de cartón con separadores y capacidad para 6 botellas. Casa Comercial JUVASA.

(Materiales)
Caja de cartón con separadores 1,000 Ud 0,890 0,89
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,03

0,94

Cuadro de precios nº 2
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Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 kg de uva en el término municipal 
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1.1 NAO030 m² Aislamiento térmico entre los montantes
de la estructura portante del trasdosado
autoportante de placas, formado por
panel de lana de vidrio, según UNE-EN
13162, no revestido, de 45 mm de
espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK),
colocado entre los montantes de la
estructura portante. 681,600 5,89 4.014,62

1.2 RRY005 m² Trasdosado autoportante de placas de
yeso laminado, anclada a los forjados
mediante estructura formada por canales
y montantes; 63 mm de espesor total;
separación entre montantes 600 mm. El
precio incluye la resolución de encuentros
y puntos singulares y las ayudas de
albañilería para instalaciones, pero no
incluye el aislamiento a colocar entre las
placas y el paramento. 681,600 36,34 24.769,34

1.3 RPG015 m² Revestimiento de yeso de construcción
B1, proyectado, a buena vista, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de
altura, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicación
en capa fina C6, de 15 mm de espesor,
con guardavivos. 681,600 11,37 7.749,79

Total presupuesto parcial nº 1 REVESTIMIENTO DE LA FACHADA INTERIOR : 36.533,75
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2.1 SALA CRIANZA
2.1.1 FTS020 m² Partición interior para tabiquería,

realizada mediante el sistema "DBBLOK",
formada por una hoja de fábrica de 6,5
cm de espesor de ladrillo de hormigón
hueco acústico, Geroblok Tabique
"DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19
cm, recibida con mortero de cemento,
industrial, M-7,5, revestida por ambas
caras con 15 mm de yeso de
construcción B1, proyectado, y acabado
final con una capa de enlucido de yeso de
aplicación en capa fina C6. 171,600 44,47 7.631,05

2.1.2 NAO030b m² Aislamiento térmico entre los montantes
de la estructura portante del trasdosado
autoportante de placas, formado por
panel de lana de vidrio, según UNE-EN
13162, no revestido, de 45 mm de
espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK),
colocado entre los montantes de la
estructura portante. 171,600 5,89 1.010,72

2.1.3 RRY022 m² Trasdosado autoportante de placas de
yeso laminado, de alta resistencia a la
humedad, sistema "KNAUF",  realizado
con dos placas de yeso laminado - |12,5
Drystar (GM-FH1IR) + 12,5 Drystar
(GM-FH1IR)|, ancladas a los forjados
mediante estructura formada por canales
y montantes; 75 mm de espesor total;
separación entre montantes 400 mm. El
precio incluye la resolución de encuentros
y puntos singulares y las ayudas de
albañilería para instalaciones, pero no
incluye el aislamiento a colocar entre las
placas y el paramento. 171,600 58,60 10.055,76

2.1.4 RPG015b m² Revestimiento de yeso de construcción
B1, proyectado, a buena vista, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de
altura, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicación
en capa fina C6, de 15 mm de espesor,
con guardavivos. 171,600 11,37 1.951,09

2.2 SALA DE ENVEJECIMIENTO EN BOTELLA
2.2.1 FTS020b m² Partición interior para tabiquería,

realizada mediante el sistema "DBBLOK",
formada por una hoja de fábrica de 6,5
cm de espesor de ladrillo de hormigón
hueco acústico, Geroblok Tabique
"DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19
cm, recibida con mortero de cemento,
industrial, M-7,5, revestida por ambas
caras con 15 mm de yeso de
construcción B1, proyectado, y acabado
final con una capa de enlucido de yeso de
aplicación en capa fina C6. 64,200 44,47 2.854,97

Proyecto de adaptación de una bodega en el término municipal de Villovela de Esgueva Página 2
Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



2.2.2 NAO030c m² Aislamiento térmico entre los montantes
de la estructura portante del trasdosado
autoportante de placas, formado por
panel de lana de vidrio, según UNE-EN
13162, no revestido, de 45 mm de
espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK),
colocado entre los montantes de la
estructura portante. 126,000 5,89 742,14

2.2.3 RRY022b m² Trasdosado autoportante de placas de
yeso laminado, de alta resistencia a la
humedad, sistema "KNAUF",  realizado
con dos placas de yeso laminado - |12,5
Drystar (GM-FH1IR) + 12,5 Drystar
(GM-FH1IR)|, ancladas a los forjados
mediante estructura formada por canales
y montantes; 75 mm de espesor total;
separación entre montantes 400 mm. El
precio incluye la resolución de encuentros
y puntos singulares y las ayudas de
albañilería para instalaciones, pero no
incluye el aislamiento a colocar entre las
placas y el paramento. 126,000 58,60 7.383,60

2.2.4 RPG015c m² Revestimiento de yeso de construcción
B1, proyectado, a buena vista, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de
altura, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicación
en capa fina C6, de 15 mm de espesor,
con guardavivos. 126,000 11,37 1.432,62

2.3 SALA  DE EMBOTELLADO Y ALMACEN
2.3.1 FTS020c m² Partición interior para tabiquería,

realizada mediante el sistema "DBBLOK",
formada por una hoja de fábrica de 6,5
cm de espesor de ladrillo de hormigón
hueco acústico, Geroblok Tabique
"DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19
cm, recibida con mortero de cemento,
industrial, M-7,5, revestida por ambas
caras con 15 mm de yeso de
construcción B1, proyectado, y acabado
final con una capa de enlucido de yeso de
aplicación en capa fina C6. 64,200 44,47 2.854,97

2.3.2 RRY002 m² Trasdosado directo, realizado con placa
de yeso laminado con aislamiento
incorporado de lana mineral, recibida con
pasta de agarre sobre el paramento
vertical; 57,5 mm de espesor total. 182,400 34,72 6.332,93

2.3.3 RPG015d m² Revestimiento de yeso de construcción
B1, proyectado, a buena vista, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de
altura, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material,
acabado enlucido con yeso de aplicación
en capa fina C6, de 15 mm de espesor,
con guardavivos. 182,400 11,37 2.073,89

2.4 LABORATORIO
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2.4.1 RTC015 m² Falso techo continuo suspendido, situado
a una altura menor de 4 m, liso con
estructura metálica (12,5+27+27),
formado por una placa de yeso laminado
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
con los bordes longitudinales afinados. 30,000 24,85 745,50

2.4.2 FTY010 m² Partición (separación de diferentes
unidades de uso), sistema tabique
TC7+MA2+LM40+MA2+TC7
"PANELSYSTEM", de 190 mm de
espesor total, compuesta por: una
primera hoja de panel aligerado de yeso
reforzado con fibra de vidrio, TC-7
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor;
aislamiento formado por: dos membranas
acústicas, de 2 mm de espesor cada una,
con una capa intermedia de panel de lana
mineral, según UNE-EN 13162, de 40
mm de espesor; y una segunda hoja de
panel aligerado de yeso reforzado con
fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM",
de 70 mm de espesor. 57,000 69,50 3.961,50

2.5 OFICINAS
2.5.1 RTC015b m² Falso techo continuo suspendido, situado

a una altura menor de 4 m, liso con
estructura metálica (12,5+27+27),
formado por una placa de yeso laminado
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
con los bordes longitudinales afinados. 38,250 24,85 950,51

2.5.2 FTY010b m² Partición (separación de diferentes
unidades de uso), sistema tabique
TC7+MA2+LM40+MA2+TC7
"PANELSYSTEM", de 190 mm de
espesor total, compuesta por: una
primera hoja de panel aligerado de yeso
reforzado con fibra de vidrio, TC-7
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor;
aislamiento formado por: dos membranas
acústicas, de 2 mm de espesor cada una,
con una capa intermedia de panel de lana
mineral, según UNE-EN 13162, de 40
mm de espesor; y una segunda hoja de
panel aligerado de yeso reforzado con
fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM",
de 70 mm de espesor. 37,800 69,50 2.627,10

2.6 VESTUARIOS Y ASEOS
2.6.1 RTC015c m² Falso techo continuo suspendido, situado

a una altura menor de 4 m, liso con
estructura metálica (12,5+27+27),
formado por una placa de yeso laminado
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
con los bordes longitudinales afinados. 32,250 24,85 801,41
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2.6.2 FTY010c m² Partición (separación de diferentes
unidades de uso), sistema tabique
TC7+MA2+LM40+MA2+TC7
"PANELSYSTEM", de 190 mm de
espesor total, compuesta por: una
primera hoja de panel aligerado de yeso
reforzado con fibra de vidrio, TC-7
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor;
aislamiento formado por: dos membranas
acústicas, de 2 mm de espesor cada una,
con una capa intermedia de panel de lana
mineral, según UNE-EN 13162, de 40
mm de espesor; y una segunda hoja de
panel aligerado de yeso reforzado con
fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM",
de 70 mm de espesor. 25,800 69,50 1.793,10

2.6.3 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres
esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%,
grupo BIb, resistencia al deslizamiento
Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, color gris y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm. 32,250 22,76 734,01

2.6.4 RSG020 m Rodapié cerámico de gres esmaltado de
8 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica
adicional y rejuntado con mortero de
juntas cementoso tipo CG 2, color blanco,
para juntas de 2 a 15 mm. 23,600 7,30 172,28

Total presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA : 56.109,15
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3.1 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una
hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con pino país,
barnizada en taller, con plafones de forma
recta; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso bisagras, herrajes
de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo largo de latón, color negro,
acabado brillante, serie básica. Usada
para acceso al laboratorio, ambos
vestuarios y a la oficina. 4,000 237,71 950,84

3.2 LIM010 Ud Puerta seccional industrial, de 4x4 m,
formada por panel sándwich, de 45 mm
de espesor, de doble chapa de acero
zincado con núcleo aislante de espuma
de poliuretano, acabado lacado de color
RAL 9016 en la cara exterior y de color
RAL 9002 en la cara interior, con mirilla
central de 610x180 mm, formada por
marco de material sintético y
acristalamiento de polimetilmetacrilato
(PMMA). Puerta de entrada a la bodega 1,000 4.007,31 4.007,31

3.3 LIM010b Ud Puerta seccional industrial, de 3x3 m,
formada por panel sándwich, de 45 mm
de espesor, de doble chapa de acero
zincado con núcleo aislante de espuma
de poliuretano, acabado lacado de color
RAL 9016 en la cara exterior y de color
RAL 9002 en la cara interior, con mirilla
central de 610x180 mm, formada por
marco de material sintético y
acristalamiento de polimetilmetacrilato
(PMMA). Puerta de acceso a la sala de
barricas, sala de envejecimiento del vino
y sala de embotellado y almacén. 3,000 3.581,55 10.744,65

3.4 LAF010 Ud Armario modular prefabricado,
empotrado, de dos hojas abatibles de
250x100x60 cm, de tablero aglomerado
recubierto con papel melamínico, de 16
mm de espesor, en costados, techo,
suelo y división de maletero, y de 10 mm
de espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm de PVC.
Incluso precerco, listones de madera para
apoyo de la base del armario, tablero de
madera para base del armario, módulos
columna y baldas de división en maletero,
molduras en MDF plastificadas,
tapajuntas, zócalo y demás herrajes,
adhesivo de reacción de poliuretano, para
pegado de madera y espuma de
poliuretano para relleno de la holgura
entre precerco y armario. 2,000 383,61 767,22
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3.5 LCY010 Ud Ventana de aluminio, serie Cor-2000
"CORTIZO", una hoja oscilobatiente, con
apertura hacia el interior, dimensiones
400x500 mm, acabado lacado color
blanco, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del
proceso de lacado, compuesta de hoja de
53 mm y marco de 45 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla estándar y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 30
mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210,
con cerradura de seguridad, sin premarco
y sin persiana. Incluso patillas de anclaje
para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento. TSAC. 4,000 216,84 867,36

Total presupuesto parcial nº 3 CARPINTERIA : 17.337,38
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4.1 ROH010 m² Aplicación manual de dos manos de
revestimiento sintético elástico
impermeabilizante bicomponente a base
de resinas de poliuretano alifático, sin
disolventes, color gris, (rendimiento: 0,25
kg/m² cada mano), sobre superficies de
acero en contacto con agua potable. 751,800 12,68 9.532,82

4.2 RIP035 m² Aplicación manual de dos manos de
pintura plástica color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior de yeso proyectado o
placas de yeso laminado, vertical, de más
de 3 m de altura. 681,600 6,62 4.512,19

Total presupuesto parcial nº 4 PINTURA : 14.045,01
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5.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento
de agua potable de 2 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100,
de 32 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 2 mm de espesor y llave de corte
alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno. 1,000 266,31 266,31

5.2 IFB005 m Tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente,
formada por tubo de polipropileno
copolímero random (PP-R), serie 5, de 32
mm de diámetro exterior. 75,000 6,13 459,75

5.3 IFC015 Ud Colector de polipropileno copolímero
random (PP-R), de 75 mm de diámetro y
salidas a un lado con conexión
embridada, para centralización de un
máximo de 3 contadores de 1/2" DN 15
mm. 1,000 460,26 460,26

5.4 IFT020 Ud Filtro de cartucho contenedor de carbón
activo, rosca de 3/4", caudal de 0,4 m³/h,
con dos llaves de paso de compuerta. 1,000 87,75 87,75

Total presupuesto parcial nº 5 FONTANERIA : 1.274,07
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6.1 REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN
6.1.1 IEA01 m Acometida trifásica 3,5x50 mm2 Cu 35,800 87,22 3.122,48

6.1.2 IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares
previstas para colocar fusibles de
intensidad máxima 250 A, esquema 7. 1,000 338,83 338,83

6.1.3 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada
formada por cables unipolares con
conductores de aluminio, AL RZ1 (AS)
3x25+2G16 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared, de 110 mm
de diámetro. 35,800 80,79 2.892,28

6.1.4 IED010 m Derivación individual trifásica empotrada
para servicios generales, formada por
cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, bajo tubo protector flexible,
corrugado, de polipropileno, de 63 mm de
diámetro. 35,800 19,26 689,51

6.1.5 IEP021 Ud Toma de tierra con una pica de acero
cobreado de 2 m de longitud. 1,000 159,62 159,62

6.2 CABLEADO
6.2.1 IEO040 m Bandeja perforada de compuesto

termoplástico libre de halógenos, color
gris RAL 7038, de 60x200 mm,
resistencia al impacto 20 julios,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, estable frente a
los rayos UV y con resistencia a la
intemperie y a los agentes químicos, con
2 compartimentos separados por tabique
de separación, de compuesto
termoplástico libre de halógenos, color
gris RAL 7038, con soporte horizontal, de
compuesto termoplástico libre de
halógenos, color gris RAL 7038. 35,800 62,04 2.221,03
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6.2.2 IEH020 m Cable eléctrico unipolar, Tap Al Voltalene
H "PRYSMIAN", normalizado por Gas
Natural Fenosa, proceso de fabricación
del aislamiento mediante triple extrusión
en línea catenaria, con reticulación del
aislamiento mejorada y capa
semiconductora externa extraíble en frío,
tipo AL RHZ1-2OL 12/20 kV, tensión
nominal 12/20 kV, reacción al fuego clase
Fca, con conductor formado por cuerda
redonda compacta de hilos de aluminio,
con barrera contra la propagación
longitudinal de la humedad, rígido (clase
2), de 1x95/16 mm² de sección, capa
interna extrusionada de material
semiconductor, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), capa externa
extrusionada de material semiconductor,
separable en frío, barrera contra la
propagación longitudinal de la humedad,
pantalla de hilos de cobre en hélice con
cinta de cobre a contraespira, de 16 mm²
de sección, separador de cinta de
poliéster, cubierta de poliolefina
termoplástica de altas prestaciones, de
tipo Vemex, de color rojo. 35,800 9,83 351,91

6.3 LUMINARIAS
6.3.1 III100 Ud Philips RC125B W60L60 1 xLED34S/830

NOC de 36 W y un flujo luminoso de
3.400 lm. Se coloccan en el laboratorio un
total de 8 luminarias, con una distribucion
de 4x2. Suministro e instalación
empotrada de luminaria cuadrada. 8,000 87,54 700,32

6.3.2 III100b Ud Philips RC125B W60L60 1 xLED34S/830
NOC de 36 W y un flujo luminoso de
3.400 lm. Se coloccan en la oficina un
total de 9 luminarias, con una distribucion
de 3x3. Suministro e instalación
empotrada de luminaria cuadrada. 9,000 87,54 787,86

6.3.3 III100c Ud Philips RC125B W60L60 1 xLED34S/830
NOC de 36 W y un flujo luminoso de
3.400 lm. Se coloccan en el aseo un total
de 2 luminarias, con una distribucion de
1x1.Hay dos aseos. Suministro e
instalación empotrada de luminaria
cuadrada. 4,000 87,54 350,16

6.3.4 III155a Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP
AC-MLO_452 de 108 W, un flujo
luminoso de 4070 lm. Se colocan en la
sala de elaboracion un total de 32
luminarias con una distribución de 4x8.
Suministro e instalación suspendida de
luminaria lineal de techo, de ch 32,000 81,44 2.606,08

6.3.5 III155b Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP
AC-MLO_452 de 108 W, un flujo
luminoso de 4070 lm. Se colocan en la
sala de recepcion de la vendimia un total
de 9 luminarias con una distribución de
3x3. Suministro e instalación suspendida
de luminaria lineal de 9,000 81,44 732,96
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6.3.6 III155c Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP
AC-MLO_452 de 108 W, un flujo
luminoso de 4070 lm. Se colocan en la
sala de barricas un total de 12 luminarias
con una distribución de 3x4. Suministro e
instalación suspendida de luminaria lineal
de techo, de chapa 12,000 81,44 977,28

6.3.7 III155a Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP
AC-MLO_452 de 108 W, un flujo
luminoso de 4070 lm. Se colocan en la
sala de elaboracion un total de 32
luminarias con una distribución de 4x8.
Suministro e instalación suspendida de
luminaria lineal de techo, de ch 12,000 81,44 977,28

6.3.8 III155e Ud Philips TPS760 2xTL5-49W HFP
AC-MLO_452 de 108 W, un flujo
luminoso de 4070 lm. Se colocan en la
sala de emvejecimiento en botella un total
de 24 luminarias con una distribución de
3x8. Suministro e instalación suspendida
de luminaria lineal de techo, de chapa de
acero, acabado termoesmaltado, de color
blanco acabado mate texturizado. 24,000 81,44 1.954,56

Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACION ELECTRICA : 18.862,16

Proyecto de adaptación de una bodega en el término municipal de Villovela de Esgueva Página 12
Presupuesto parcial nº 6 INSTALACION ELECTRICA

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



7.1 IOA020 Ud Suministro e instalación en superficie en
zonas comunes de luminaria de
emergencia, con dos led de 1 W, flujo
luminoso 220 lúmenes, carcasa de
154x80x47 mm, clase I, protección IP20,
con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 2 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24
h. Incluso accesorios y elementos de
fijación. 1,000 250,07 250,07

7.2 IOS010 Ud Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso
elementos de fijación. 7,000 7,94 55,58

7.3 IOS020 Ud Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso
elementos de fijación. 7,000 7,94 55,58

7.4 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con
6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. 7,000 45,93 321,51

Total presupuesto parcial nº 7 PROTECCION CONTRA INCENDIOS : 682,74
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8.1 maq.1 Ud Mesa de selección de uva con banda lisa
de PVC fabricada en acero inoxidable,
Modelo NC/2500. Casa Comercial
AGROVIN. 1,000 8.825,04 8.825,04

8.2 maq.2 Ud Despalilladora centrifuga con bomba
incorporada fabricada en acero
inoxidable. Modelo GAMMA/25. Casa
Comercial AGROVIN. 1,000 9.980,70 9.980,70

8.3 maq.3 Ud Cinta elevadora de uva con banda de
PVC con cajoncillos. Fabricada en acero
inoxidable. Modelo NE/2500/250. Casa
Comercial AGROVIN. 2,000 8.509,86 17.019,72

8.4 maq.4 Ud Depósito autovaciante de 2.000 l de
capacidad. Casa Comercial MAGUSA. 1,000 5.568,18 5.568,18

8.5 maq.5 Ud Depósito de fermentación de 10.000 l de
capacidad, fabricado en chapa de acero
inoxidable, laminada en frío, calidad
AISI-304,con camisa de refrigeración.
Modelo AUTOVACIANTE CON PATAS.
Casa Comercial AGROVIN. 11,000 19.436,10 213.797,10

8.6 maq.6 Ud Equipo de frío modelo WIN C2-W9 FC,
con una potencia frigorífica de 8.5 kW.
Casa Comercial MAGUSA. 1,000 25.214,40 25.214,40

8.7 maq.7 Ud Bomba para líquidos tipo monho con
variador eléctrico y constituida en acero
inoxidable AISI-304. Modelo SIGMA
I/715. Casa Comercial AGROVIN. 2,000 6.828,90 13.657,80

8.8 maq.8 Ud Bañera de escube con rejilla y valvula de
mariposa de 500 l de capacidad y
fabricada en acero inoxidable Aisis-304,
para remontados. Casa Comercial
MAGUSA. 2,000 1.344,77 2.689,54

8.9 maq.9 Ud Carro basculante de 500 l de capacidad
fabricado en acero inoxidable AISI-304,
utilizado durante el descube facilitando el
llenado y vaciado en la prensa.Casa
Comercial MAGUSA. 1,000 1.670,45 1.670,45

8.10 maq.10 Ud Prensa vertical hidráulica con jaula de
acero inoxidable, modelo SIRIO 80X.
Casa Comercial AGROVIN. 1,000 32.568,60 32.568,60

8.11 maq.11 Ud Lava barricas semiautomatico electrónica
de acero inoxidable. Casa Comercial
AGROVIN. 1,000 1.996,14 1.996,14

8.12 maq.12 Ud Barricas bordelesas de roble frances de
225 l de capacidad Casa Comercial
TONELERÍA QUERCUS. 220,000 745,93 164.104,60

8.13 maq.13 Ud Durmiente doble y apilables para
almacejade de barricas fabricado en
acero al carbono. Casa Comercial
MAGUSA. 110,000 63,04 6.934,40

8.14 maq.14 Ud TRIBLOC modelo XPLT/9-10-1/S, es una
máquina de triple función: enjuagado de
botella, llenado y taponado. Casa
Comercial AGROVIN. 1,000 47.277,00 47.277,00
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8.15 maq.15 Ud Depósito nodriza de 7.500 l de capacidad
fabricado en acero inoxidable AISI-304
para alimentación de la cadena de
embotellado. Casa Comercial MAGUSA. 1,000 8.536,13 8.536,13

8.16 maq.16 Ud Jaulones metálicos con capaacidad para
507 botellas borgoñesas. Casa Comercial
SAME. 160,000 157,59 25.214,40

8.17 maq.17 Ud Volteador semiautomático de jaulones.
Casa Comercial SAME. 1,000 472,77 472,77

8.18 maq.18 Ud MONOBLOC modelo NUOVA PIU,
máquina unificadora de tareas:
encapsulado y etiquetado autoadhesivo.
Casa Comercial AGROVIN. 1,000 27.315,60 27.315,60

8.19 maq.19 Ud Carretilla elevadora de horquilla eléctrica
modelo RX 20-2,0 t /RX 20 Li-Ion.. Casa
Comercial STILL. 1,000 14.445,75 14.445,75

8.20 OTROS MATERIALES REQUERIDOS DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN
8.20.1 mat.1 Ud Caja apilable y encajable con fondo y

paredes ranurados de 15 kg de capacidad
usada durante la vendimia. Casa
Comercial PLASTIPON. 560,000 4,73 2.648,80

8.20.2 mat.2 Ud Palét europeo de madera de dimensiones
1200x800 mm. Casa Comercial ITEPAL. 8,000 7,25 58,00

8.20.3 mat.3 Ud Bazuqueador manual utilizado durante la
fementación alcohólica de los vinos para
romper el sombrero. Casa Comercial
MAGUSA. 2,000 22,06 44,12

8.20.4 mat.4 Ud Botella Borgoñesa de 75 cl. de capacidad,
de estilo vintage. Casa Comercial
JUVASA. 82.000,000 0,58 47.560,00

8.20.5 mat.5 Ud Tapones de corcho mixto o twin top,
formado por un cuerpo de corcho
aglomerado con los dos extremos de
láminas o discos de corcho natural. Casa
Comercial JUVASA. 82.000,000 0,10 8.200,00

8.20.6 mat.6 Ud Cápsulas de PVC usadas para proteger
sobre todo el corcho. Casa Comercial
JUVASA. 82.000,000 0,05 4.100,00

8.20.7 mat.7 Ud Cajas de cartón con separadores y
capacidad para 6 botellas. Casa
Comercial JUVASA. 7.000,000 0,94 6.580,00

Total presupuesto parcial nº 8 MAQUINARIA : 696.479,24
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Proyecto de adaptación de una bodega con capacidad para 84.000 kg de uva en el término municipal 

de Villovela de Esgueva (Burgos), perteneciente a la D.O. Ribera del Duero. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 

 

Leyre Fernández Pereda 

Máster en Ingeniería Agronómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº4: MEDICIONES Y 

PRESUPUESTO 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 

 



  Proyecto: Proyecto de adaptación de una bodega en el término municipal de Villovela de Esgueva   

  Capítulo Importe   
 

 

  1 REVESTIMIENTO DE LA FACHADA INTERIOR 36.533,75   

  2 ALBAÑILERÍA     

    2.1 SALA CRIANZA 20.648,62   

    2.2 SALA DE ENVEJECIMIENTO EN BOTELLA 12.413,33   

    2.3 SALA DE EMBOTELLADO Y ALMACEN  11.261,79   

    2.4 LABORATORIO  4.707,00   

    2.5 OFICINAS 3.577,61   

    2.6 VESTUARIOS Y ASEOS 3.500,80   

    Total 2 ALBAÑILERÍA ..........: 56.109,15   

  3 CARPINTERIA 17.337,38   

  4 PINTURA 14.045,01   

  5 FONTANERIA 1.274,07   

  6 INSTALACION ELECTRICA     

    6.1 REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN  7.202,72   

    6.2 CABLEADO  2.572,94   

    6.3 LUMINARIAS  9.086,50   

    Total 6 INSTALACION ELECTRICA ..........: 18.862,16   

  7 PROTECCION CONTRA INCENDIOS  682,74   

  8 MAQUINARIA     

    8.1. OTROS MATERIALES REQUERIDOS DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN  69.190,92   

    Total 8 MAQUINARIA ..........: 696.479,24   

  Presupuesto de ejecución material 841.323,50   

  21% IVA   176.677,94   

  Presupuesto de ejecución por contrata   1.018.001,44   

              

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN 

DIECIOCHO MIL UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
  

 

 

El alumno del Máster de Ingeniería Agronómica 

Leyre Fernández Pereda 

 

Firma en Madrid, a 25 de junio de 2019 

 

 
 

  


