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1. Introducción 

1.1. Características generales 
En el presente proyecto se detalla el diseño y dimensionamiento de una bodega para la elaboración de vino 

tinto, con un rendimiento de 150.000 kg de uva variedad Bobal, con Denominación de Origen Protegida 

Utiel-Requena, en la localidad de Requena (Comunidad Valenciana). 

1.2. Localización 
Tal y como se muestra en el pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida de Utiel-

Requena, la zona de producción de las uvas y de elaboración de los vinos amparados por la Denominación 

de Origen Protegida Utiel‐Requena está constituida por los terrenos ubicados en los términos municipales 

de Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel, Venta del 

Moro y Villargordo del Cabriel, todos de la provincia de Valencia.   La zona de elaboración y la de crianza 

coincide con la zona de producción (MAPA, 2020).  

El municipio de Requena está ubicado en las coordenadas 39°29′19″N 1°06′08″O, a una altitud de 692 msnm y 

una superficie de 814,2 km². La densidad de población asciende a 24,96 hab./km², es decir, 20 254 habitantes 

(dato de 2019). 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Requena_(Espa%C3%B1a)&params=39.488538_N_-1.1023083_E_type:city
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Ilustración 1. Mapa municipio Utiel-Requena. (Fuente: Google maps) 

 

La parcela elegida se encuentra en el polígono industrial “El Romeral”, con dirección CL de la ENERGIA, 1 

46340 REQUENA (VALENCIA), con coordenadas 39°30'09.2"N 1°06'58.3"W. La referencia catastral se 

muestra en la Ilustración 2. 

 

El polígono industrial “El Romeral”, acoge a la mayoría de las empresas ubicadas en el municipio, entre las 

que se encuentran algunas bodegas de la zona. Se encuentra al noroeste, entre el núcleo urbano del 

municipio y la pedanía de San Antonio, y es considerado uno de los principales viveros empresariales del 

territorio, con muy buena comunicación entre el eje Madrid-Valencia por el acceso a la N-III y la A-3. Cuenta 

con los servicios y suministros necesarios para construir la industria.  
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Ilustración 2. Certificación de la parcela por el catastro. (Fuente: Sede electrónica del Catastro) 

La parcela está muy bien comunicada con la carretera A-3 y toma la salida 285 para llegar a la misma, 

donde podemos encontrarla, como se muestra en la ilustración 3.  
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Ilustración 3. Indicaciones de acceso a la parcela. (Fuente: Google maps) 

1.3. Condicionantes climatológicos 
El término municipal de Requena pertenece a un clima del sector central occidental, es decir, de tipo H. 

Cuenta con precipitaciones de alrededor 437 mm anuales, recogidos a lo largo de todo  el año, excepto 

durante el periodo seco estival de julio a agosto. La continentalidad y la altitud afectan a las temperaturas 

que se reducen notablemente, aumentando la oscilación térmica y las heladas con respecto a las zonas de la 

costa. 

Aunque la oscilación térmica aumente, no se dan los grandes saltos característicos del interior de la 

península, por lo que no es un factor significativo en la realización de nuestro proyecto. La temperatura 

media anual es de 13,7°C. El mes más caluroso del año es agosto con un promedio de 22,9°C y enero el más 

frio con 6,2°C. 

Se recogen datos de heladas en los años 1999 y 2005, pero al encontrarse en una zona de transición, la 

inversión térmica es poco frecuente. 

Los días de nieve y granizo no son muy frecuentes, ya que se registran,  2 y 1 día de promedio 

respectivamente para dichos fenómenos. Los días de rocío se podrían considerar casi inexistentes con un 

0,03 de media para todo el período estudiado. 

La insolación media anual es de 2.700 h/año. La escasez de lluvias durante la maduración de las uvas 

permite que el viñedo disponga de muchas horas de sol y muy poco riesgo de enfermedades criptogámicas, 

con lo que la viticultura de la zona por sus factores naturales no requiere habitualmente de tratamientos, 

siendo respetuosa con el medio ambiente  

No existe ningún condicionante climatológico que limite seriamente el proyecto. 
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1.4. Condicionantes medioambientales 
En el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana se recogen los datos a partir de los 

cuales se valora la riqueza biológica de la comarca Requena-Utiel. La Meseta de Requena-Utiel, presenta 

una importante diversidad de flora vascular, fruto de la variedad bioclimática y edafológica presente en la 

zona, con unas 1300 especies. 

Pero dada la ubicación elegida, la parcela está preparada previamente y se encuentra en un terreno apto 

para edificación, sin afectar a la biodiversidad de la zona. 

Los suelos son en su mayoría de textura franca, en los que abundan con frecuencia los terrenos de 

pendiente media de cantos y gravas y con un buen equilibrio de arena, limo y arcilla. En general son 

alcalinos con elevada caliza total y activa, son pobres en materia orgánica, fósforo y magnesio. Estas 

características son de gran influencia en las posteriores cualidades aromáticas de los vinos. 

Desde el punto de vista paisajístico no presenta impacto. 

1.5. Condicionantes socioeconómicos 
No existen condicionantes socioeconómicos que puedan limitar el funcionamiento o construcción de la 

industria.  Las instalaciones industriales construidas en el polígono,  no interfieren en el rendimiento de la 

actividad de la industria. Se crean puestos de trabajo, lo cual disminuye las tasas de desempleo. 

 

1.6. Bibliografía 
Clima de Requena, DATA-CLIMATE. https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-

valenciana/requena-15033/. Último acceso: 2019. 

Diagnóstico ambiental de Requena. http://www.requena.es/sites/default/files/Diagnostico%20global.pdf. 

Gonzalo Mateo Sanz, La flora vascular de la Meseta de Requena-Utiel, 

(2018).http://www.requena.es/sites/default/files/Departamentos/cultura/publicaciones/oleana/Oleana33/

33_10floravascularcomarca_gmateo.pdf.  

Juan Jiménez, ¿Es la Meseta de Requena-Utiel una comarca especialmente importante en biodiversidad?, 

(2018). 

http://www.requena.es/sites/default/files/Departamentos/cultura/publicaciones/oleana/Oleana33/33_08c

omarcaimportantebiodiversidad_jjimenez.pdf. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Calidad agroalimentaria, Utiel-

Requena.https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/UtielRequena_tcm30-

210874.pdf. Ultimo acceso: 2020. 

Polígono industrial “El Romeral”, Requena. http://www.requena.es/es/page/poligono-industrial-romeral. 

https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-valenciana/requena-15033/
https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-valenciana/requena-15033/
http://www.requena.es/sites/default/files/Diagnostico%20global.pdf
http://www.requena.es/sites/default/files/Departamentos/cultura/publicaciones/oleana/Oleana33/33_10floravascularcomarca_gmateo.pdf
http://www.requena.es/sites/default/files/Departamentos/cultura/publicaciones/oleana/Oleana33/33_10floravascularcomarca_gmateo.pdf
http://www.requena.es/sites/default/files/Departamentos/cultura/publicaciones/oleana/Oleana33/33_08comarcaimportantebiodiversidad_jjimenez.pdf
http://www.requena.es/sites/default/files/Departamentos/cultura/publicaciones/oleana/Oleana33/33_08comarcaimportantebiodiversidad_jjimenez.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/UtielRequena_tcm30-210874.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/UtielRequena_tcm30-210874.pdf
http://www.requena.es/es/page/poligono-industrial-romeral
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2. Motivaciones del proyecto 

2.1. Motivaciones del proyecto 
Actualmente, España es uno de los mayores a productores a nivel mundial de uva destinada a vinificación y 

con la mayor extensión de viñedos. El consumo interior español es aproximadamente la cuarta parte de su 

producción, por ello se generan unos altos niveles de exportación, ero el valor de mercado de los vinos 

españoles es menor que el de países referentes en vinificación como Italia o Francia. Esto se debe a que la 

mayoría de la exportación corresponde a vinos a granel, los cuales tienen una cuota de mercado menor que 

los vinos con D.O.P. 

El mercado interior ha observado un descenso del consumo de vino, pero en cambio la inversión de los 

españoles se mantiene, esto se debe a la tendencia por la valorización de los vinos con D.O.P. 

El promotor es propietario de una finca en el municipio de Requena, y debido al descenso de viticultores y la 

gran extensión de zonas de cultivo. 

2.2. Finalidad del proyecto 
Se busca alcanzar el objetivo de producción a partir de una única variedad de uva, Bobal, típica de la región 

y con un gran potencial de producción, aún en fase de estudio. Garantizando la calidad máxima de la uva 

para generar vinos de alta calidad amparados por la Denominación de Origen y que se conviertan en 

producto competitivo en el mercado. 

2.3. Condicionantes impuestos por el promotor 
El promotor instaurará unos condicionantes para el desarrollo de la bodega que serán los expuestos a 

continuación: 

- Capacidad de la bodega mínima de 150.000 kg de materia prima anual. 

-  La parcela en la que se encuentra la bodega debe encontrarse en el municipio de Requena. 

- Rendimiento de la uva ajustado al rendimiento que aparece en el Pliego de Condiciones Técnicas de 

la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena. 

- Cumplimiento de todos los parámetros que recoge el Pliego de Condiciones Técnicas de la 

Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena. 

2.4. Objetivos y criterios de valor 
Teniendo en cuenta los condicionantes impuestos por el promotor, se tienen en cuenta los siguientes 

criterios de valor: 

- Se deberá garantizar la calidad de los productos que se quieren obtener, además de la calidad de las 

materias primas, llevando un exhaustivo control del proceso productivo. 

- Emplear maquinaria y técnicas respetuosas con la calidad de la materia prima y evitar posibles 

alteraciones. 

- Control de las condiciones organolépticas de la materia prima entrante en la bodega. 

2.5. Leyes, reglamentos y normas de aplicación 
Las industrias alimentarias están reguladas por la Ley 21/92, de 16 de Julio y por lo registrado en Decreto 

2484/1976, del 21 de Septiembre, por el que se aprueba el código alimentario español. (BOE de 17 a 23 de 

Septiembre de 1967). Además, se aplicarán las siguientes normativas: 
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- ORDEN 2/2011, de 24 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la 

que se aprueba el reglamento y pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida 

Utiel-Requena y su consejo regulador 

- ORDEN 4/2011, de 16 de noviembre de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 

que modifica la Orden 2/2011, de 24 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación 

y Agua por la que se aprueba el reglamento y pliego de condiciones de la Denominación de Origen 

Protegida Utiel-Requena y su consejo regulador. 

- Ley 24/2003 de 10 de Julio de la Viña y el Vino (BOE num. 165) 

- Ley 2/2005 de 27 de mayo de la Generalitat de Ordenación del Sector Vitivinícola de la Comunidad 

Valenciana. (DOCV num. 5.019) 

- Decreto 8/2007 de 19 de Enero del Consell (DOCV  num. 5.435) Por el que se aprueba el reglamento 

de la ley 2/2005 de 27 de Septiembre 

- Decreto 222/2007 de 9 de Noviembre por el que se establecen normas relativas a los Consejos 

Reguladores u Órganos de Gestión de las Denominaciones de Validad de la Comunidad Valenciana. 

- Reglamento (CE) 491/2009 del Consejo de 25 de mayo por el que se modifica el Reglamento  (CE) 

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). 

- Decreto 46/2010 de 12 de marzo del Consell por el que se modifica el decreto 222/2007 

- Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo de 22 de octubre, por el que se crea una 

organización  común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones especificas para 

determinados productos agrícolas(Reglamento único para las OCM) 

- Reglamento (CE) Nº 436/2009 DE LA COMISIÓN de 26 de mayo de 2009 Por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo  en lo que respecta al 

registro vitícola, a las declaraciones obligatorias y a la recopilación de información para el 

seguimiento del mercado, a los documentos que acompañan al transporte de  productos y a los 

registros que se han de llevar en el sector vitivinícolaReglamento 606/2009 de la Comisión de 10 de 

Julio de 2009 que establece disposiciones de aplicación del 479/2008 en la relativo a las categorías 

de productos vitícolas, prácticas enológicas y las restricciones aplicables.Orden de 14 de julio de 

2009 num. 6064 de la Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación por la que se aprueban las 

normas de los vinos de pago de la CV. 

- Reglamento 607/2009 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del 

479/2008 del Consejo en lo que atañen a las DDOOs e IIGGPPs protegidas, a los términos 

tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas. 

- Reglamento (UE) 401/2010 de la Comisión de 7 de mayo de 2010 que modifica y corrige el 

607/2009. 

- Reglamento (UE) 538/2011 de la Comisión de 1 de Junio de 2011, que modifica el R CE 607/2009. 

- Reglamento de ejecución 670/2011 de 12 de Julio de 2011 que modifica el 607/2011. 

- Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación 

de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones 

geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas. 

- Real decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la reglamentación comunitaria en 

materia de etiquetado, presentación e identificación de determinados productos vitivinícolas. 
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3. Ingeniería del proceso y diseño del dimensionamiento general de las 

instalaciones 

3.1. Ingeniería del proceso 

3.1.1. Producto a elaborar 

En el Anejo 2. Ingeniería del proceso y diseño del dimensionamiento general de las instalaciones, 

encontramos desarrolladas en profundidad las operaciones que se describen a continuación. 

El producto final es un vino tinto crianza (6 meses barrica y 18 meses en botella) con Denominación de 

Origen Protegida Utiel-Requena, con mención especial Bobal. Se generan un total de 78.225 L, 

comercializado en botellas de 0,75 L. 

En la tabla 1, se expone el rendimiento de la materia prima:  

Tabla 1. Rendimiento de la materia prima. (Fuente: Elaboración propia) 

Uva variedad Bobal Total 

Necesidades (kg) 150.000 

Raspón (6%) (kg) 9.000 

Pérdidas durante la fermentación (2%) (kg) 2.820 

Orujos (20%) (kg) 27.636 

Perdida filtrado (4%) (kg) 4.421,76 

Rendimiento final del vino (68%)(L) 78.225  

 

3.1.2. Calendario productivo anual 
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Ilustración 4. Calendario productivo anual. (Fuente: Elaboración propia) 
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3.1.3. Diagrama del proceso productivo 

 

Ilustración 5. Diagrama del proceso productivo. (Fuente: Elaboración propia) 

3.1.4. Actividades del proceso productivo 

A continuación se exponen las distintas etapas del proceso productivo: 



Documento Nº 1: Memoria 

 

 

  Página 
15 

 
  

- Recepción y control de la uva 

La uva se recepciona en cajas de 15 kg, ya despalilladla en la vendimia mecánica, de manera que se conserve 

en las mejores posible la materia prima evitando aplastamientos y otras pérdidas de calidad. 

Con ayuda de una volcadora de cajas para productos delicados, la uva se deja caer en la cinta 

seleccionadora, donde se somete a un control y el análisis de los parámetros de calidad de la uva. 

- Estrujado  

Una vez la uva ha sido seleccionada, pasa a la estrujadora por donde pasaran diariamente 21.150 kg 

aproximadamente. 

- Encubado 

La pasta obtenida se transporta a las cubas de fermentación, mediante una bomba de vendimia y 

temperatura controlada. Desde el primer día de vendimia se encuban aproximadamente 21.150 Kg. 

Una vez obtenida la pasta se realiza inmediatamente un sulfitado, con sulfuroso en fase gaseosa. También 

se añaden las levaduras que aunque ya están contenidas en los hollejos de las propias uvas, es 

recomendable añadirlas para facilitar el control de la fermentación y asegurar que se desenvuelva 

correctamente. 

- Maceración y fermentación alcohólica 

. La fermentación alcohólica es el proceso por el cual el azúcar que contiene el mosto se convierte en alcohol 

etílico. La duración de este proceso es aproximadamente 6 días.  La fermentación alcohólica se hará en 

presencia de hollejos, es decir, provocando la maceración del mosto con los hollejos debido a que en ellos 

podemos encontrar levaduras naturales además de otros compuestos de interés para el producto final en 

relación con su aroma, gusto y color. 

Al principio de la fermentación también es necesaria la presencia de oxígeno, ya que las levaduras necesitan 

el oxígeno para su crecimiento, y así desarrollar la suficiente biomasa microbiana, por ello se seleccionan 

cubas de 20.000 L para que quede sitio suficiente para el O₂. La temperatura óptima necesaria para este 

proceso está comprendida entre 24°C y 28°C, controlada por unas camisas de refrigeración incorporadas a 

los depósitos de fermentación. 

Una vez trascurridos los 6 días de maceración junto a fermentación alcohólica, se procede al sangrado y 

descube de los depósitos de fermentación. Para ello se emplean las bombas de trasiego y mangueras 

enológicas que lo trasladan hasta los depósitos de almacenamiento, donde termina la fermentación 

alcohólica. 

Los hollejos resultantes del sangrado, que corresponder a orujos embebidos en el vino que retienen, son 

tratados como subproductos de la bodega y  son destinados a industrias alcoholeras donde se produce una 

revaloración de los mismos. 

- Crianza en barrica y fermentación maloláctica 



Documento Nº 1: Memoria 

 

 

  Página 
16 

 
  

Crianza en barrica o crianza oxidativa, hace referencia al proceso de envejecimiento y maduración del 

vino dentro de la barrica. La bodega contará con barricas de roble francés que son las consideradas de 

mayor calidad. 

La madera transmite una serie de sustancias aromáticas y gustativas al vino como los taninos y los aldehídos 

que influyen y modifican el aroma y el sabor del vino. Al mismo tiempo, se lleva a cabo la microoxigenación 

que permite la estabilización del color. 

Durante la crianza en barrica, se realizará la fermentación maloláctica. La fermentación maloláctica es 

necesaria para transformar el ácido málico que contiene el vino, en ácido láctico, que resulta más suave. 

. La velocidad de la reacción que se produce durante la fermentación maloláctica es lenta por lo que la 

estancia del vino en barrica favorece el proceso. El vino permanece en barrica 6 meses. 

- Trasiego 

Una de las propiedades más importantes de los trasiegos es la decantación, el poso que se forma en el 

fondo del depósito contiene levaduras, bacterias, sustancias orgánicas o productos de clarificación que se 

deben separar lo antes posible del vino. Estos "desechos" de la elaboración podrían aportar aromas o 

sabores no deseados, o incluso causar mayores problemas como una refermentación si quedan azúcares 

residuales. Además, ayudan a que los lotes de vino sean homogéneos. 

En los vinos tintos es más importante trasegar para el efecto de la pérdida de gas carbónico y la oxigenación. 

El trasiego en el caso del proyecto se realizará una vez finalizada la crianza en barrica, es decir, a los 6 

meses. 

- Clarificación, estabilización tartárica y filtrado 

Previamente a la operación de embotellado, el vino debe sufrir una operación de limpieza, ya que podrá 

contener impurezas, tales como sales tartáricas, que pueden precipitar en la botella, y se recomienda su 

eliminación. Para ello se realizarán las operaciones de clarificación y estabilización tartárica. 

Primero, es necesario que las partículas en suspensión sedimenten al fondo del depósito. El trasiego se 

encarga de separar el vino del resto de impurezas. 

En segundo lugar, se lleva a cabo la clarificación. Para ello se utiliza un clarificante tal como la caseína, 

bentonita o enzimas pectolíticas.  El proceso que llevan a cabo estas sustancias tarda entre 8 y 10 días. 

Un factor que favorece la precipitación de sales potásicas y de calcio, es la temperatura, en este caso muy 

bajas temperaturas, cerca de los 0°C. 

Para finalizar, se realiza la filtración del vino eliminando por completo restos de sales y otras partículas 

precipitadas. 

- Embotellado y etiquetado 

El embotellado se produce en botellas de 0,75 litros, en cristal con tapón de corcho. Cada botella debe ser 

lavada previamente para eliminar cualquier resto de cristal, polvo del empaquetado o alguna gota de 

condensación. Tras el llenado, se procede al taponado con tapón de corcho. Las taponadoras más modernas 



Documento Nº 1: Memoria 

 

 

  Página 
17 

 
  

incluyen un sistema de inertizado de la botella para hacer el vacío o inertizar con nitrógeno y eliminar 

cualquier resto de oxígeno en el espacio entre el vino y el corcho. 

Las botellas se sacan de la línea en este punto para terminarlas una vez han pasado el periodo acordado de 

crianza en botella. Respecto al etiquetado, se pospondrá hasta que haya concluido la crianza en botella del 

vino. La etiqueta debe cumplir con una función informativa, debe trasladar al consumidor el contenido, sus 

características, su composición, la bodega, etc. Obligatoriamente en la parte delantera del vino se debe 

encontrar la categoría del producto, acompañado de su procedencia. 

- Crianza en botella 

Durante la crianza en botella el vino permanece en reposo dentro de una botella en la que apenas entra 

oxígeno porque el corcho que la sella impide que penetre, de manera que los elementos del vino reaccionan 

entre sí en su ausencia. Se desarrolla en posición horizontal para que el corcho se mantenga húmedo. 

En este proceso se busca la estabilización del color y permanecerá en la botella 18 meses, de manera que así 

no se provoque el desarrollo de astringencia debido a los altos valores de taninos de la variedad de uva. 

3.1.5. Maquinaria 

A continuación se expone la maquinaria utilizada en el proceso de producción, y algunas de sus 

características más importantes: 

- Volcadora de cajas 

La bodega necesita 200 cajas de vendimia a la hora, por lo que la volcadora debe soportar un rendimiento 

mayor de 200 cajas/h, así como respetar la integridad de las mismas. 

Se selecciona una volcadora para productos delicados: 

 Capaz de trabajar con diferentes dimensiones de cajas. 

 Velocidad de volcado regulable entre 3 a 15 cajas por minuto. 

 Rendimiento de hasta 900 cajas/h. 

 Material de acero inoxidable AISI304. 

 Alimentación monofásica (230V) y potencia de 1,5 kW. 

 Alimentación neumática con presión mínima de 0,8 MPa. 

 Dimensiones: 2.000 x 1.900 x 2.400 mm. 

 

- Cajas de vendimia 

Cajas de plástico de capacidad 15 kg, apilables, 1.000 unidades. 

- Cinta de selección 

Cinta de selección por vibración que recoge las siguientes características: 

 Material de acero inoxidable. 

 Cinta lisa de PVC para uso alimentario. 

 Opción de volcado a estrujadora por elevación.  

 Ruedas para favorecer el traslado. 
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 Potencia de 0,75 kW. 

 Dimensiones: 2.500 x 800 mm. 

 

- Limpiadora de cajas 

La limpiadora consta de dos fases: lavado y enjuagado. La limpiadora seleccionada cumple con las siguientes 

características: 

 Material acero inoxidable AISI304. 

 Dosificador de detergente. 

 Rendimiento de 300 a 500 cajas/h. 

 Capacidad de adaptación por tamaño de caja. 

 Alimentación trifásica (400V) y potencia de 4 kW. 

 Presión de la bomba: 25 m³ a 3 bar. 

 Volumen de agua de lavado: 120 L. 

 Dimensiones: 2.000 x 1.500 x 1.650 mm. 

 

- Estrujadora 

La estrujadora seleccionada cuenta con una tolva donde se recepciona la uva, por gravedad poco a poco va 

bajando hasta topar con dos rodillos de caucho de 5 elementos con separación regulable que se encargan 

de estrujar la uva. Contiene un cuadro eléctrico, según normativa CEE. Cuenta con las siguientes 

características: 

 Material acero inoxidable. 

 Rendimiento de 8.000 a 10.000 kg/h. 

 Alimentación trifásica y potencia de 1,8 kW. 

 Dimensiones: 1.100 x 800 x 1.300 mm. 

 

- Bomba de vendimia 

Bomba de vendimia de rotor elíptico, que reúne las siguientes características: 

 Material acero inoxidable. 

 Montada sobre ruedas para su desplazamiento. 

 Baja velocidad de giro que permite el transporte de la pasta sin oxidación, y un manejo suave y 

adecuado de la uva. 

 Ingreso de la pasta en la parte lateral del cuerpo de la bomba, con lo que se consigue aplastar 

menos la uva, dando un tratamiento adecuado al producto, sin renunciar a un buen rendimiento. 

 Fácil acceso al interior del cuerpo de la bomba para inspección y limpieza. 

 Vaso de expansión, que permite evitar golpes de ariete y proporciona funcionamiento suave y 

continuo, menor sufrimiento de tuberías y partes mecánicas de instalación. 

 Cuadro eléctrico de control incorporado, según normativa, EVP2-M400 con variador INVERTER. 

 Fabricada con certificado CEE de seguridad en máquinas. 

 Rendimiento de 10.000 a 12.000 kg de pasta/h. 

 Alimentación trifásica y potencia de 3 kW. 

 Dimensiones: 1.800 x 850 x 850 mm. 
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- Dosificador de sulfuroso 

. Para control esta operación se cuenta con una maquinaria que reúne las siguientes características: 

 Análisis de la pasta para dosificación. 

 Control automático. 

 Programa de control de SO₂ libre y SO₂ total. 

 Jeringa con capacidad de 10 microL por inyección. 

 Electrodo de platino. 

 Dimensiones: 24 x 35 x 40 cm. 

 

- Depósitos de fermentación  

Los depósitos seleccionados deben tener una capacidad mínima de 20.000 L entre otras características 

como: 

 Material acero inoxidable. 

 Equipo de control de temperatura: camisa térmica y termómetro. 

 De forma troncocónica para facilitar el lavado. 

  Toma para sacar muestras. 

 Cuenta con 5 patas que sostienen la cuba por encima del suelo, con lo que la limpieza de la bodega 

resulta más eficiente.  

 Puerta inferior autovaciante para facilitar el desangrado del vino. 

 Grifo de purga. 

 Tubo de remontado con difusor estático. 

 Sistema de limpieza. 

 

- Depósito de almacenamiento 

Se seleccionan 6 depósitos de 15.000 L, con las siguientes características: 

 Material acero inoxidable. 

 Toma para sacar muestras. 

 Boca de hombre superior centras de 400 mm (diámetro). 

 Toma para sonda termostática. 

 Termómetro. 

 Regleta de nivel con grifo de purga. 

 Válvula de desaireación. 

 Boca apertura exterior inferior. 

 Sistema de limpieza. 

 Pata piramidal con altura regulable (4 patas). 

 Escalera. 

 Agitador. 

 Toma para transmisor de nivel. 

 Dimensiones: 2.435 mm de diámetro, 3.000 x 4.119 x 250 mm. 
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- Barricas 

Las barricas seleccionadas para la bodega son de roble francés. La capacidad de las barricas es de 225 L, 

medida más universal. Características: 

 Fabricada de forma artesanal de madera de origen Francia con certificado PEFC. 

 Madera de grano fino-medio y grosor de muelas 27 mm. 

 Tapón de silicona alimentaria tipo seta. 

 Riguroso proceso de control de calidad durante todo el proceso de elaboración de la barrica. 

 Registro sanitario de alimentos 39.02948/BU. 

 Registro de trazabilidad. 

 Incluye durmientes. 

 

- Bomba de trasiego 

Boomba peristáltica para líquidos, para el trasvase del vino. Esta reúne las siguientes características: 

 Material de acero inoxidable de alta resistencia. 

 Rotor con 2 rodillos para PEV/60-150-280. Todos los rodillos montados con rodamientos. 

 Carrito autoportante de acero inox, sobre ruedas con freno, para su fácil desplazamiento. 

 Tubo de goma apto para uso alimentario. 

 Variador electrónico de velocidad, para ajustar el rendimiento y cuidado de la uva. 

 Doble vaso de expansión/amortiguador, uno en aspiración y otro en impulsión. 

 Cuadro eléctrico integrado, con inversor de giro y paro de emergencia. 

 Fabricada según normas europeas de seguridad y certificación CEE. 

 Radiocomando, presostato, pistola llenado barricas automática, by pass regulable y kit cuentalitros. 

 Rendimiento de 9.000/25.000 L/h y alimentación trifásica con potencia de 4 kW. 

 Dimensiones: 1.450 x 850 x 1.400 mm. 

 

- Depósito para clarificación y estabilización tartárica 

Los depósitos seleccionados son depósitos isotérmicos de 9.000 L, con las siguientes características: 

 Material acero inoxidable AISI 316. 

 Camisa interior para el control de temperatura. 

 Boca aislada, con doble puerta. 

 Tapa superior de 400 mm. de diámetro y válvula de seguridad. 

 Termómetro. 

 Válvula de mariposa de acero inoxidable DIN (salida de claros y salida de turbios). 

 Catavinos. 

 Patas de 500 mm. 

 Dimensiones: 4.035 x 2.113 (diámetro) mm. 

 

- Embotelladora 

Se selecciona una máquina de enjuagado, llenado y encorchado, con las siguientes características: 
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 Material acero inoxidable AISI 304 y materiales plásticos de calidad alimentaria que facilitan la 

limpieza. 

 Control eléctrico de nivel de líquido en el depósito. 

 Brazos fácilmente desmontables para limpieza. 

 Encorchadora con 4 mordazas en acero inoxidable, templadas y rectificadas con tolerancia 

centesimal y fácilmente desmontable para su mantenimiento. 

 Ajuste tamaño de botella. 

 Posibilidad de incorporar gas inerte antes del llenado. 

 Sistema de encorchado al vacío. 

 Rendimiento de 3.000-3.200 botellas/h. 

 Nº de brazos 18. 

 Dimensiones: 4.400 x 1.630 x 2.250 mm. 

 Alimentación trifásica y potencia de 2,2 kW. 

 

- Etiquetadora 

Para ello se utiliza una etiquetadora rotativa automática de dos cabezales B2TXRI, con posibilidad de incluir 

hasta dos cabezales más. Reúne las siguientes características: 

 Máquina suministrada con la rotación de las agujas del reloj. 

 Estrella central ajustable en altura, de tres o seis posiciones para botellas. 

 Bloqueo de botellas con controlador neumático. 

 Levas de doble perfil lubricadas en aceite. 

 Sincronización electrónica de la velocidad de las estaciones con la velocidad de la máquina. 

 Dispositivos de parada de emergencia. 

 Las estaciones de etiquetado son impulsadas por motor paso a paso para lograr la máxima precisión 

de aplicación. 

 Material acero inoxidable. 

 Papel estándar con una anchura de 150 mm. 

 Dimensiones: 1.800 x 1.500 x 1.900 mm. 

 Rendimiento de 10.000 botellas/h. 

 

3.2. Distribución en planta 

3.2.1. Justificación de  la distribución adoptada 

La distribución se hará por producto, es decir, el material se desplaza por las diferentes áreas en función del 

diagrama de flujo, es la distribución más adecuada para producciones en cadena. 

Se diseñarán diferentes zonas para la producción, el embotellado, almacenamiento de barricas, 

almacenamiento de producto terminado. Para el diseño, cálculo y delimitación de la distribución de las 

distintas áreas de producción se empleará el método S.L.P (Systematic Layout Planning) de Richard Muther. 

El método S.L.P. se trata de un procedimiento que permite identificar, evaluar y visualizar los elementos 

implicados en la distribución. 
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Para el resto de las áreas, se utilizará la bibliografía específica de distribución en planta de “El arte de 

proyectar arquitectura” de Neufert. 

Los objetivos de la distribución en planta son: 

 Distribución del espacio de la manera más efectiva posible. 

 Integración de todos los factores implicados en la distribución. 

 Flujo de trabajo ordenado en la planta. 

 Traslado de materiales utilizando las distancias mínimas. 

 Utilización efectiva del espacio disponible. 

 Facilitar posibles modificaciones o ampliaciones. 

 Garantizar la prevención de riesgos laborales y la seguridad alimentaria. 

La distribución para el correcto desarrollo del proyecto, se realiza por producto, lo cual consiste en que la 

materia prima se desplaza entre las distintas áreas en función de las operaciones. La maquinaria y 

empleados se disponen en función del flujo que ha de seguir la materia prima.  

3.2.2. Flujo de materiales 

Bajo la simbología ASME (Asociación Estadounidense de Ingenieros Mecánicos) que aparece en la Ilustración 

3, se realiza un diagrama de flujo con las operaciones del proceso productivo: 

Tabla 2. Diagrama de flujo bajo simbología ASME. (Fuente: Asociación Estadounidense de Ingenieros Mecánicos) 
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 Crianza 
 

  
 

Clarificación/Estabilización 
 
 

  
 

Embotellado 
 
 

 

3.2.3. Dimensiones de la planta 

A continuación se especificarán las áreas requeridas para la producción. Para el cálculo de estas áreas, se 

emplea la normativa de espacio de maquinaria de Richard Muther, que establece una superficie mínima por 

maquinaria en función de las dimensiones. Estas dimensiones se calcularán sumando 45 cm sobre tres de los 

lados de la maquinaria para posibles arreglos y limpieza, y 60 cm sobre el lado en el que se situará el 

trabajador. A continuación, estos valores se multiplicarán por un coeficiente de 1,3 para situaciones 

normales, o por 1,8 para situaciones en las que el movimiento de materiales y la manutención sean altos. 

Tras  la realización de los cálculos, en la tabla 3, se pueden observar los valores obtenidos: 

Tabla 3. Cálculos de distribución por zonas de la superficie de la industria. (Fuente: Elaboración propia) 

Zona Superficie mínima (m₂) Superficie final (m₂) 

Recepción 60,28 7,5x15 = 112,5 

Estrujado 10,42 1x15 = 15 

Fermentación 770,13 51,5X15 = 772,5 

Crianza 552,00 30x18,4 = 552 

Embotellado 334,46 18,4x18,4 = 338,56 

Crianza en botella 330,44 22,3x18,4 = 410,32 

Etiquetado 12,39 10,7x4,2 =44,94 

Total 2.070,12 2.245,82 

 

4. Instalaciones de la bodega 

4.1. Instalación eléctrica 
La instalación viene desarrollada en el Anejo 4. Ingeniería de la instalación eléctrica y tiene como objeto el 

estudio y desarrollo del diseño de la instalación eléctrica llevado a cabo. 

La instalación se realiza de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002 de 2 de 

agosto de 2002) e instrucciones técnicas complementarias dictadas por el Ministerio de Economía, Industria 

y Competitividad. 
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Las instalaciones se colocarán en bandejas portacables de PVC y se distribuirán en ambas plantas de la nave. 

La energía que se suministrará será alterna trifásica, con tensión nominal de 230/400 V, y con una 

frecuencia de 50 Hz. 

La acometida de red en baja tensión irá bajo tierra. 

4.1.1. Iluminación 

Las luminarias seleccionadas son: 

- Para la zona de producción se utilizarán campanas industriales para la iluminación de grandes 

espacios interiores con techos elevados. Tendrá un grado de protección IP-40 y un factor de 

potencia mayor a 0,9. 

Las lámparas seleccionadas tendrán las siguientes características: 

 P = 100 W

 Lúmenes = 9.000

 Dimensiones: 450 x 430 mm

- Para la zona de almacenamiento y crianza se escogen luminarias rectangulares con IP-65 y factor de 

potencia mayor a 0,9. Tendrán las siguientes características: 

 P = 18 W

 Lúmenes = 1.476

 Dimensiones: 50 x 50 x 600 mm

- Y para las zonas de administración se utilizarán luminarias circulares con grado de protección 20 y 

factor de potencia mayor a 0,5. Características: 

 P = 6 W

 Lúmenes = 480 

 Dimensiones: Ø 170 x 20 mm

Tras  llevar a cabo los cálculos, se obtienen los datos que se pueden ver en la siguiente tabla 4 sobre el 

número y potencia de las luminarias en cada zona de la bodega: 

Tabla 4. Resumen de los cálculos del número de luminarias y potencia. (Fuente: Elaboración propia) 

Área Nº Luminarias Potencia 
luminaria 

(W) 

Potencia 
total (W) 

Recepción 
materia prima 

8 100 800 

Estrujado 35 100 3.500 

Fermentación    

Crianza 75 18 1.350 

Embotellado 102 18 1.836 

Crianza en botella    

Etiquetado 3 100 300 

Recepción 49 12 588 

Pasillo planta baja 4 12 48 

Vestuarios mujer 8 12 96 

Vestuarios 8 12 96 
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hombre 

Pasillo planta alta 8 12 96 

Laboratorio 9 12 108 

Sala de juntas 12 12 144 

Despacho 15 12 180 

Oficina 21 12 252 

Aseo oficina 6 12 72 

Potencia total   9.466 

 

A continuación se hace el cálculo de cada sección por línea de luminaria, expresado en la tabla 5: 

Tabla 5. Cálculo de cada sección por línea de luminaria. (Fuente: Elaboración propia) 

Área 1,8 P (W) L (m) Ƴ (S) U (V) δ máx 
legal 

S (mm²) S legal 
(mm²) 

Recepción 
materia 
prima 

1,8 800 7,5 56 230 6,9 0,12 1,5 

Estrujado 1,8 3.500 52,5 56 230 6,9 3,72 6 

Fermentación         

Crianza 1,8 1.350 30 56 230 6,9 0,82 1,5 

Embotellado 1,8 1.836 40,70 56 230 6,9 1,51 4 

Crianza en 
botella 

        

Etiquetado 1,8 300 10,70 56 230 6,9 0,07 1,5 

Recepción 1,8 588 10,70 56 230 6,9 0,13 1,5 

Pasillo planta 
baja 

1,8 48 5,73 56 230 6,9 0,01 1,5 

Vestuarios 
mujer 

1,8 96 7,27 56 230 6,9 0,01 1,5 

Vestuarios 
hombre 

1,8 96 7,27 56 230 6,9 0,01 1,5 

Pasillo planta 
alta 

1,8 96 6,70 56 230 6,9 0,01 1,5 

Laboratorio 1,8 108 3,73 56 230 6,9 0,01 1,5 

Sala de juntas 1,8 144 3,73 56 230 6,9 0,01 1,5 

Despacho 1,8 180 5,08 56 230 6,9 0,02 1,5 

Oficina 1,8 252 5,08 56 230 6,9 0,03 1,5 

Aseo oficina 1,8 72 5,08 56 230 6,9 0,01 1,5 

 

4.1.2. Motores 

El resumen de los cálculos de la línea que llega a los motores se muestra en la tabla 6: 

Tabla 6. Resumen del cálculo de las secciones de las lineas de motores. (Fuente: Elaboración propia) 

Equipos P* (W) L (m) Ƴ (S) U (V) δ máx 
adm 

S 
(mm²) 

S legal 
(mm²) 

Volcadora de 
cajas 

1.875 7,5 56 230 11,5 0,09 1,5 
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Seleccionadora 937,50 7,5 56 230 11,5 0,05 1,5 

Limpiadora de 
cajas 

5.000 7,5 56 400 20 0,08 1,5 

Estrujadora 2.250 7,5 56 400 20 0,05 1,5 

Bomba de 
vendimia 

3.750 40 56 400 20 0,33 1,5 

Instalación de 
frio  

9.321,25 
 

40 56 400 20 0,83 1,5 

Bomba de 
remontado 

2.500 20 56 400 20 0,11 1,5 

Bomba de 
trasiego 

5.000 30 56 400 20 0,33 1,5 

Embotelladora 2.750 22,6 56 400 20 0,14 1,5 

Etiquetadora 3.125 10,7 56 400 20 0,07 1,5 

 

4.1.3. Línea general a centro de transformación  

La línea que une el cuadro general de la industria con el centro de transformación portará una intensidad de  

144,34A. 

4.1.4. Instalación fotovoltaica 

El presente proyecto da la opción de la instalación de placas fotovoltaicas, así como medir su rentabilidad, 

como una opción para el futuro de la bodega.  

La industria podría ahorrar hasta 1.303,74 € y la inversión sería rentable a partir de los 10,72 años. 

5. Evaluación financiera del proyecto 
El Anejo 4. Evaluación financiera, pretende presentar la viabilidad del proyecto.  

En la tabla 7, se recogen los pagos y cobros, ordinarios y extraordinarios: 

Tabla 7. Resumen de pagos y cobros. (Fuente: Elaboración propia) 

 Concepto Importe €/año 

 Mano de obra 92.475,81 

 Consumo energético 32.568,19 

 Consumo de agua 269,76 

 Tratamiento de aguas 
residuales 

132,98 

 Materias primas y auxiliares 414.106 

Pagos Ordinarios Conservación y 
mantenimiento 

43.732,87 

 Impuestos 7.737,34 

 Seguros 28.768,37 

 TOTAL 619.791,32 

 Comercialización (año 1, 2 y 
3) 

20.000 

 Comercialización (siguientes 
años) 

10.000 

 Inversión inicial 3.290.985 
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 Honorarios del proyectista 26.007,87 

 Honorarios del director de 
obra 

26.007,87 

Pagos extraordinarios Licencias y permisos 37.261,33 

 TOTAL 3.845.855 

 Renovación de maquinaria y 
equipos 

443.123 

 Producto elaborado 1.175.461 

Cobros ordinarios Residuos 17.301,60 

 TOTAL 1.192.763 

Cobros extraordinarios Valor de desecho de 
maquinaria 

44.312,30 

 

En la tabla 8, se presenta un resumen del cálculo del estudio de viabilidad (VAN, TIR), por financiación propia 

y ajena:  

Tabla 8. Resumen del cálculo del VAN y TIR con financiación propia y financiación ajena. (Fuente: Elaboración propia) 

Financiación propia VAN 5.611.820,67 

 TIR 15% 

Financiación ajena VAN 5.401.746,37 

 TIR 18% 

 

6. Presupuesto 
A continuación en la tabla 9, se expone el resumen del documento de Presupuesto: 

Tabla 9. Resumen del presupuesto. (Fuente: Elaboración propia) 

Concepto Valor (€) 

PEC 1.872.436,61 

Maquinaria 350.647,2 

Instalación eléctrica 32.568,19 

Total 2.255.652,00 

Honorarios Proyectista (2%) 45.113,04 

Total + honorarios Proyectista 2.300.765,04 

 

El presupuesto final del proyecto asciende a la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CUATRO EUROS. 

 

En Madrid, Octubre de 2020. 

 

Sara Clares Moya
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1. Aspectos generales del sector vitivinícola español 
España tiene la mayor extensión mundial de viñedos, contando con 969.000 hectáreas, que 

corresponden a un 13% del total mundial (fuente: FEV diciembre 2019), y forma parte de los 

tres grandes productores de vino. El sector vitivinícola cuenta con una facturación de unos 

7.000 millones de euros y genera empleo para más de 25.000 personas (fuente: OIMV datos  

informe 2007/2017). 

El consumo interior español es aproximadamente la cuarta parte de su producción, lo que 

genera unos elevados niveles de exportación, 21 millones de hectolitros en 2019 (fuente: 

vinetur) que nos permite el liderazgo del mercado internacional en volumen de producto y una 

facturación que asciende aproximadamente a 2.700 millones de euros (fuente: vinetur).  

Pese a ser el país con mayor volumen de producción y exportación, el valor de nuestra 

producción se ve por debajo del valor de mercado que tienen países como Francia e Italia, es 

por eso que somos el tercer país con mejores facturaciones a nivel mundial (fuente: OIMV 

datos informe 2007/2017). El valor de mercado inferior a comparación de Francia e Italia, se 

puede explicar, tal y como se muestra en la gráfica 1 referente a la exportación de vino 

español en volumen y valor en 2018, debido a que más del 50% corresponde a vinos a granel, 

que tienen un valor mucho menor que el de vinos con DOP los cuales corresponden a un 16% 

de la exportación total. 

China es el país con más importancia respecto al mercado y cuota del vino Español. De 2007 a 

2017, sus cifras de importación se han visto multiplicadas por 13 respecto a su valor en euros y 

por 5 en valor de compras en litros, siendo España el país más beneficiado (fuente: OIVM 

datos informe 2007/2017). 
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Ilustración 1. Exportación de vino en España por volumen y valor en 2018 (fuente: vinetur) 

En España se cuenta con alrededor de 4.300 bodegas, de las cuales 3.075 son exportadoras 

(fuente: vinetur dato 2018). Estas producciones ascienden a 44,4 millones de hectolitros en 

2018 que se traduce en una facturación total de 6.500 millones de euros equivalente a un 1% 

del PIB (fuente: vinetur dato 2018). 

El consumo de vino en España ha descendido paulatinamente, aunque sus ingresos se han 

mantenido debido una ligera subida de precio. Este descenso ha afectado sobre todo a vinos 

sin DOP (fuente: OIVM), lo cual nos plantea la preferencia nacional de revalorizar los vinos con 

DOP. 
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2. Sector vitivinícola en la Comunidad Valenciana 
En los últimos años, la extensión de cultivo a nivel nacional se ha visto reducida poco a poco, y 

ha sido en la Comunidad Valenciana donde más significativa fue esta caída con respecto al 

resto de Comunidades Autónomas con un valor del 23%, es por ello que la Comunidad 

Valenciana queda en cuarto lugar por detrás de Castilla la Mancha, Extremadura y Castilla y 

León (fuente: OIMV). 

En la temporada 2018/2019, tal y como muestran los datos de INFOVI, la producción total de 

vino es de 2.288.628 hectolitros. De este total, 1.605.930 hl corresponden a vinos con DOP, de 

los cuales 1.129.503 hl corresponden a tintos, es decir, aproximadamente la mitad de la 

producción de la temporada corresponde a vinos tintos con DOP.  

Las estadísticas confirman que a nivel nacional podemos sacar la conclusión de que, en la 

Comunidad Valenciana, se genera una tendencia a la valorización de sus vinos buscando la 

calidad de los mismos respaldándose en las DOP de su comunidad, aunque esto haya 

disminuido el cultivo en su territorio, ya que no buscan la producción de vino a granel, sino la 

diferenciación de su calidad. 

Es por ello que vamos a estudiar las denominaciones de origen protegidas de uvas tintas de la 

Comunidad Valenciana, siendo estas, como se muestra en la tabla 1, Alicante, Utiel-Requena y 

Valencia. El resto, aunque son DOP, se encuentran en la categoría de vinos de pago (VP). 

 

Tabla 1. Denominaciones de origen de la Comunidad Valenciana (fuente: MAPAMA) 

 

Poniendo la vista en Utiel-Requena, comprobamos que la superficie cultivada de esta DOP, en 

la campaña de 2017/2018, es de 34.331 hectáreas, siendo la sexta a nivel nacional, con 5.154 

viticultores. En las otras dos denominaciones de origen protegidas contamos con valores de 

13.069 hectáreas y 6.150 viticultores en Valencia, y 10.337 hectáreas y 2.287 viticultores en 

Alicante (fuente: MAPAMA). 

3. Denominación de origen protegida Utiel-Requena 
En base a los datos, Utiel-Requena es la zona con mejor proyección para proyectos de diseño 

de bodegas, por su amplia zona de cultivo y  menor concentración de viticultores, respecto a la 

misma.   
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Cuenta con un total de 105 bodegas inscritas, siendo 54 de ellas embotelladoras. El volumen 

de vino calificado es de 338.099 hectolitros en la temporada 17/18, encontrándose en cifras 

por debajo de Valencia. El vino embotellado es el  más relevante respecto a la comercialización 

de los vinos con esta denominación de origen, con una producción de 155.093 hectolitros en la 

temporada 17/18. 

La comercialización de sus vinos en la temporada 17/18 es de 231.029 hectolitros en total 

(185.075 hectolitros de tinto), siendo un 31% el porcentaje correspondiente a la 

comercialización nacional y por lo tanto un 69% corresponde al comercio exterior, situándose 

en la novena posición a nivel nacional, por detrás de Valencia que se encuentra en tercera 

posición. La variación de comercialización ha aumentado en un 6,75 de la campaña 16/17 a la 

17/18, lo que augura una buena perspectiva de futuro para esta denominación de origen. 

(Fuente: MAPA, calidad agroalimentaría, informe 17-18) 

Entre el cultivo de la denominación de origen protegida Utiel-Requena, encontramos las 

variedades de uva que se presentan en la tabla 2: 

 

Tabla 2.Variedades de uva admitidas en DOP Utiel-Requena (fuente: MAPAMA) 

 

Las variedades anteriores son utilizadas por las bodegas de la zona para producir los tipos de 

vino que aparecen en la Tabla 3: 
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Tabla 3. Tipos de vinos acogidos a la DOP Utiel-Requena (fuente: MAPAMA) 

 

Una vez producido el vino y embotellado, se puede denominar con los siguientes términos que 

aparecen en la Tabla 4: 

Tabla 4. Términos tradicionales que se pueden utilizar en la DOP Utiel-Requena (Fuente: MAPAMA) 
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4. Variedad Bobal 
La variedad Bobal es una variedad autóctona española, está clasificada dentro de la familia de 

las Vitaceas, género Vitis, especie V. vinifera y variedad Bobal.  

Respecto a las variedades de uva con mayor potencial de cultivo en España e importancia para 

vinificación, la variedad Bobal se encuentra en segundo lugar por detrás de la variedad 

Tempranillo, que en 2019 fueron 57.584 hectáreas y 200.936 hectáreas respectivamente, pese 

a no ser una variedad muy conocida en el panorama vitivinicola internacional. 

En estos ultimos veinte años,  la variedad Bobal, ha visto reducida su superficie en unas 35.000 

hectáreas. Estos datos justifican la importancia actual de producir vinos con DOP, con precios 

mas elevados  y producciones mas pequeñas y de calidad,  frente a la producción a granel de 

los vinos con esta variedad de uva, dada la tendencia dentro del mercado español. 

Los cultivos mas amplios de esta variedad, al contrario de estar repartidos por todo el país 

dada su extensión, se concentran en la comarca de la Plana de Utiel y las zonas aledañas de la 

Manchuela, de las provincias vecinas de Albacete y Cuenca (Méndez, 2005). 

El racimo de esta variedad se caracteriza por un tamaño medio, bastante apretado y con 

hombros irregulares. Granos de tamaño mediano (10 a 15 mm), color negro intenso, con 

pruina, hollejo medio y pulpa incolora y carnosa, es por ello que se utiliza exclusivamente 

como uva de vinificación. 

Esta variedad está considerada por algunos autores como una cepa rústica (Haba et al., 1995), 

debido a su predisposición para adaptarse a climas adversos,  y con una fertilidad media-alta. 

En el altiplano del interior de Valencia, inicia su brotación a mediados de abril, y el envero se 

produce a mediados de agosto (Haba et al., 1992).  La época de recogida de la vendimia suele 

llevarse a cabo a finales de septiembre y principios de octubre.  

Produce mostos abundantes, bien equilibrados, de acidez relativamente alta, el grado de 

azúcar no es elevado, y en años de poco calor se obtienen mostos con poco azúcar y ácidos. 

(Sánchez, 2008). 

Históricamente la vinificación de la Bobal se ha dedicado a la producción de mostos 

mejorantes de otros vinos faltos de cuerpo, color y graduación, debido a la gran cantidad de 

materia colorante que aporta esta uva siendo una variedad tinta de alta coloración como ya se 

ha comentado. Debido a la aplicación del Reglamento 822/87, donde se prohiben las mezclas 

entre vinos blancos y tintos, y la implantación de nuevas variedades tintas en España, la 

producción de Bobal disminuyó y las bodegas se ven obligadas a modificar los métodos 

clasicos de vinificación por sistemas que produzcan vinos mas equilibrados, con menor carga 

tánica y menos amargor. 

Para mejorar la calidad de vinos producidos a partir de Bobal, es necesario conocer al detalle el 

proceso productivo, es decir, entender perfectamente las reacciones que se producen en el 

vino durante su produccion y controlar y definir los parametros que intervinen en la aplicación 

de practicas enologicas sobre el mismo. 



Anejo 1. Análisis del sector 

 

 

  
Página 9 

 
  

Hasta ahora las lineas de investigación se han centrado sobre todo en el estudio del tipo de 

cultivo ideal para esta variedad, así como adaptar tanto tecnicas tradicionales como de nueva 

generación a las practicularidades del suelo, clima, etc (Zamora, 2003). No obstante, aún se 

considera que hay muy pocos proyectos de investigación de esta variedad y por lo tanto se 

valora que aún queda mucho por descubrir y mejorar. 

Las tendencias actuales del mercado, vinos de gran potencial y elevada concentración tánica, 

pero sin resultar excesivamente astringentes y amargos, hace que no resulte sencillo adaptar 

el tipo de vinos que la variedad bobal produce, ya que para obtener una aceptable madurez 

polifenólica de las uvas, habría que adaptar las prácticas de vinificación en busca de limitar al 

máximo la extracción de compuestos astringentes. Es por ello que el campo de estudio a 

explorar será el de las técnicas de vinificación que afecten la extracción y composicion del vino. 
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1.  Objeto 
Definir y describir el proceso para la elaboración de vino tinto bajo la denominación de origen 

protegida Utiel-Requena, partiendo de 150.000 kg de uva variedad Bobal por temporada. 

2.  Materia prima y producto a elaborar 
En primer lugar definimos la cantidad que se va a manejar por temporada de materia prima, 

que será de unos 150.000 Kg de uva exclusivamente variedad Bobal, lo que corresponde a 17,4 

hectáreas ya que según el pliego de condiciones técnicas de la denominación de origen 

protegida de Utiel-Requena, el rendimiento máximo permitido, de la variedad de uva Bobal 

para vinificación en plantaciones en espaldera es de 10.500 kg/ha o lo que es lo mismo 77,70 

hl/ha. Esta variedad se ha adaptado muy bien al territorio, ya que sus productores no ofrecen 

la misma calidad en terrenos con menor altitud y de menor cercanía al mar. 

Los vinos monovarietales de Bobal son característicos en esta DOP adoptando diferentes 

menciones especiales como referente distintivo de calidad de Utiel-Requena. 

Las características que presentan estos vinos podemos valorarlas en respecto a su aspecto 

visual, aromático y gustativo. 

 Aspecto visual: tonos rojos intensos con reflejos violetas, que conforme a su madurez 

adquiere un color rojo picota, con una evolución lenta debido a la acidez, que es 

menores que la de otras variedades de uvas tintas de la zona. 

 Aspecto aromático: aromas de fruta-negra que con el paso del tiempo evoluciona a 

fruta madura. 

 Aspecto gustativo: cuerpo, buena intensidad y acidez equilibrada describen estos 

vinos. Estos rasgos se deben a la concentración polifenólica que consigue conjugar los 

aromas que se mantienen en el retrogusto, con volumen, persistencia y mineralidad 

en boca. 

En la ilustración 1, podemos comprobar las características analíticas que ofrecen los vinos 

tintos de la variedad Bobal producidos en la DOP Utiel-Requena. Existen diferencias 

significativas entre la composición del mosto y la del vino. El mosto está compuesto 

principalmente de agua y azúcares así como también de algunos ácidos: málico y tartárico. La 

mayoría de los azúcares presentes serán transformados en alcohol etílico mediante la 

fermentación alcohólica, procedimiento que llevan a cabo las levaduras. La composición de 

este vino obtenido difiere de la composición del mosto del cual proviene. El componente 

mayoritario del vino es el agua, alrededor de un 80% del volumen total, y el etanol, alrededor 

de un 10-14% de la composición del vino. No obstante, es la combinación de los compuestos 

que ocupan el volumen restante lo que caracteriza y hace único a cada vino. Esto es la 

glicerina;  otros alcoholes como metanol o isobutanol; ácidos procedentes de la uva como el 

tartárico, málico o cítrico y ácidos originados en la fermentación como el láctico o acético; 

sulfatos o fosfatos; compuestos fenólicos que aportan color y astringencia al vino: antocianos, 

flavonas, ácidos fenólicos o taninos; sustancias nitrogenadas que han sido indispensables para 

el desarrollo de levaduras y bacterias; proteínas; vitaminas; sustancias volátiles y aromáticas 
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responsables del aroma de los vinos: distintos ácidos, aldehídos, ésteres y alcoholes (Moreno y 

Peinado, 2009). 

 

Tabla 1. Características analíticas de los vinos producidos en la DOP Utiel-Requena. (Fuente: Pliego de 
condiciones DOP Utiel-Requena) 

 

Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos aportan distintas propiedades a los alimentos. En la elaboración de 

vinos, aporta sobre todo las tonalidades amarillas, rojas, azules…, y es responsable también de 

la acidez (Zoecklein, 2001). Cabe destacar que intervienen en caracteres organolépticos como 

el amargor, aspereza o la astringencia. Se pueden destacar otras propiedades como su poder 

bactericida frente a microorganismos patógenos que se desarrollan en el aparato digestivo o 

propiedades antitóxicas frente a los alcoholes. 

Las pepitas contienen el 65% de los polifenoles del racimo, mientras que el raspón un 22%, el 

hollejo otro 12% y la pulpa un 1% (Hidalgo, 2003). 
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Los compuestos fenólicos se clasifican en dos grandes grupos: Fenoles flavonoides, fenoles no 

flavonoides. 

- No flavonoides 

Dentro del grupo de los fenoles no flavonoides se encuentran los ácidos fenólicos, 

divididos a su vez en ácidos benzoicos (C6-C1) y ácidos cinámicos (C6-C3), y los estilbenos 

(C6- C2-C6). 

Los ácidos fenólicos son inodoros, insípidos e incoloros pero su oxidación puede provocar 

que tomen tonalidades amarillas. Se encuentran en las vacuolas de las células de la pulpa y 

abundantemente en las de los hollejos de la uva. La concentración de los ácidos fenólicos 

varía desde 100-200 mg/L en vinos tintos (Lamuela-Raventós y Waterhouse, 1994). Su 

concentración disminuye durante el desarrollo de la uva llegándose a estabilizar cuando se 

ha llegado a la madurez enológica. 

- Flavonoides 

Poseen un esqueleto de 15 átomos de carbono (C6-C3-C6) formando dos anillos 

bencénicos unidos por un heterociclo oxigenado. Esta familia está formada por antocianos, 

taninos y flavonoles.  

Los antocianos engloban las antocianidinas y antocianinas. La antocianina es una 

antocianidina (parte aglicona) a la que se le une un azúcar mediante un enlace glucosídico. 

Se localizan en los hollejos y muy excepcionalmente en la pulpa de las variedades 

tintoreras (Aleixandre y Álvarez, 2003). La malvidina es la antocianidina más abundante, 

por lo que se suele afirmar que es la responsable del color de la uva y vino tinto. La 

relación entre los antocianos y las distintas combinaciones que pueden formar varía en 

función de la variedad. Lo que explica distintas tonalidades de la uva tinta. 

Los taninos son moléculas de elevado peso molecular que se combinan con proteínas u 

otros polímeros vegetales. Son los responsables de la astringencia y el amargor, y 

contribuyen a parte con la componente amarilla del color. Los taninos presentes en el vino 

proceden de la uva, en forma de taninos condensados, y de la barrica donde se ha llevado 

a cabo la crianza, en forma de taninos hidrolizables. 

Durante el proceso de maduración, la composición fenólica aumenta. En el caso de los 

antocianos, estos aparecen en el envero de la uva y alcanzan su máximo con la madurez, 

aunque pueden disminuir si se llega a la sobremaduración (Lanaridis y Bena-Tzourou, 1997). En 

el caso de los taninos, su evolución es similar. 

Compuestos volátiles 

Los compuestos volátiles son las sustancias responsables del aroma de los vinos. En este grupo 

se encuentran los alcoholes superiores, que poseen un grupo osmóforo que reacciona en la 

pituitaria de la nariz. Los alcoholes superiores proceden del metabolismo de los glúcidos y del 

metabolismo de los aminoácidos. Por el hecho de ser alcoholes, poseen el grupo funcional –

OH en su estructura, y además por ser superiores, poseen más de dos átomos de carbono. Este 
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conjunto de compuestos es el más importante dentro del grupo de las sustancias volátiles 

presentes en el vino. 

Se clasifican entre mayoritarios y minoritarios, según su concentración. Los mayoritarios son 

aquellos con contenidos superiores a 10 mg/L, y se encuentran en el 1-propanol, isobutanol (2-

metil-1-propanol), isoamílicos (2-metil-1-butanol y 3-metil-1-butanol) y el 2-feniletanol. Los 

minoritarios se nombran así por contener menos de 10 mg/L, y  se encuentran en este grupo el 

butanol, pentanol, hexanol, etc. 

El estudio discriminatorio de la composición de alcoholes realizado por Aleixandre (2000) ha 

sido utilizado para establecer las variables que diferencian a los vinos. El 2,3- butanodiol fue el 

componente que contribuyó a la diferenciación de la variedad Bobal. Los valores medios de los 

alcoholes analizados por Aleixandre quedan reflejados en la Ilustración 2 (Aleixandre et al., 

2000). (Gallent, 2016). 

Tabla 2. Valores medios de alcoholes. (Fuente: Alenxandre et al., 2000) 

 

Ácidos 

Los ácidos más importantes en el vino son el tartárico, málico y cítrico, y también otros aunque 

se encuentren en menor concentración como el fumárico, ascórbico o pirúvico, que aunque no 

son importantes para determinar la acidez del vino, interviene en ciertas rutas metabólicas 

como en el ciclo de Krebs. 

- Ácido tartárico: el más importante tanto en la uva como en el vino ya que aporta 

frescura lo cual destaca características aromáticas afrutadas. Se usa como corrector de 

la acidez, la acidificación máxima permitida en vinos es de 4 g/L expresado en ácido 

tartárico. En cuanto a su evolución durante el proceso de maduración de la uva, las 

cantidades de ácido tartárico se mantienen constantes o van disminuyendo 

pausadamente (Al-Kaisi et al., 1981; Lainer y Morris, 1979). 

- Ácido málico: se tiene muy en cuenta respecto al proceso de maduración de la uva y la 

elaboración del vino. En las uvas verdes se encuentra en elevada concentración pero a 

medida que madura va disminuyendo su cantidad (Ruffner y Hawker, 1977). Las 

levaduras que actúan durante la vinificación contribuyen a la disminución del ácido 

málico en el vino. Una vez terminada la fermentación, es fermentado por bacterias 

lácticas dando lugar al ácido láctico y a anhídrido carbónico, lo que se produce durante 

el proceso llamado fermentación maloláctica. 

- Ácido cítrico: se forma en el ciclo de Krebs y se encuentra en bajas concentraciones, en 

condiciones normales no supera los 300 mg/L, pero puede llegar a 1 g/L cuando la uva 

está atacada por Bortrytis Cinerea. Es fácilmente degradado por gran cantidad de 
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microorganismos. También disminuye durante el proceso de maduración (Catalina et 

al., 1982). 

Debido a la presencia de distintos ácidos en la uva, es necesario que se mida la acidez total que 

la compone. A dicha acidez contribuye mayormente el ácido tartárico y málico, en menor 

medida el cítrico. Llevando a cabo un control de dicho parámetro, se lleva a cabo un control de 

la madurez de la uva. El resultado de esta determinación se expresa en g/L de ácido tartárico. 

Durante el proceso de maduración se produce un descenso de la acidez total (Díaz-Plaza et al., 

2000 y Rodríguez, 2000). 

Azúcares 

Los principales azúcares presentes en el mosto son la glucosa y fructosa, que son fermentados 

por las levaduras hasta la obtención de etanol. La medida de los azúcares probables en el 

mosto se realiza mediante ºBrix (Moreno y Peinado, 2003). 

3. Proceso productivo 

3.1.  Esquema de fases de  elaboración. Diagramas de flujo 
En este apartado se expone el flujo general con las operaciones que se llevan a cabo para la 

elaboración del producto final. Se hace distinción entre operaciones básicas, de transporte, 

inspección y almacenamiento, así como en segundo plano de residuos y subproductos 

generados. 

A continuación se aplica en el diagrama que representa la Ilustración 3 los rendimientos 

anuales de la industria, partiendo de los 150.000 kg de uva variedad Bobal, con lo que se 

cuenta por temporada  y teniendo en cuenta los rendimientos de la misma en cada etapa. 

Raspón = 6% 

Fermentación= 2% 

Orujos= 20% 

Filtración y trasiegos= 4% 

Según la información que aporta el Pliego de Condiciones de la DOP Utiel-Requena, el 

rendimiento máximo de la variedad Bobal es de 77,70 hl/ha, tal y como muestra el Pliego de 

Condiciones Técnicas de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena,  y es este dato el 

que se tendrá en cuenta para los cálculos, ya que teniendo en cuenta el margen de 

investigación y desarrollo de la variedad Bobal, nombrada en el Anejo 1. Análisis del sector, se 

puede plantear una ventaja de mejora del rendimiento. 

Si la bodega cuenta con 150.000 kg de uva variedad Bobal y esta alcanza un rendimiento 

máximo de 10.500 kg/ha, utilizando una regla de tres, la bodega se abastece de la materia 

prima que se encuentra en 14,23 ha. Por ello el volumen con el que la bodega cuenta para 

trabajar es de: 
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77,70 hl/ha x 14,23 ha = 1105,67 hl = 110.567 L 
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Ilustración 1. Diagrama de flujo del proceso productivo y rendimiento de materia de la producción anual. (Fuente: 
Elaboración propia) 

3.2. Elaboración de vino 
En este punto describiremos cada una de las etapas que van a influir en la calidad del producto 

final y en sus características. 
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3.2.1.  Actividades previas 

Previamente a comenzar la temporada, así como toda actividad relacionada con el proceso de 

elaboración, se procederá a la limpieza de las instalaciones y equipos que intervengan. 

3.2.2. Calendario de vendimia 

Como ya se expresa en el Anejo 1. Análisis del sector, la variedad Bobal suele ser vendimiada a 

finales de Septiembre principios de Octubre. Debido a la zona en la que se encuentra y 

suponiendo unas buenas condiciones climáticas, se plantea una vendimia prematura a 

principios de Septiembre, tal y como muestran datos recogidos en años anteriores como en 

2015 (Consejo Regulador Denominación de Origen Utiel-Requena, 2015). 

El mejor momento para la recogida de la uva, es cuando estas hayan alcanzado el grado de 

madurez deseado. Para ayudarnos se hacen controles periódicos de sus compuestos 

polifenólicos y contenido en azúcar en el laboratorio. 

Para los controles, se marcan unas cepas (10% del tamaño de la parcela) y se recogen dos 

veces por semana entre 250 y 100 granos, entre 1 y 6 racimos y de 1 a 3 uvas por racimo. Tras 

el pesado de estos granos, se realiza el prensado de las mismas. Del mosto obtenido se 

determina la densidad, el contenido de azúcares, la acidez y el contenido polifenólico. Estas 

valoraciones, junto con las observaciones sobre color y estado sanitario, proporcionan 

información acerca del momento óptimo para realizar la vendimia (Aleixandre y Álvarez, 

2003). 

Anteriormente se ha hablado de la uva Bobal y de las peculiaridades de esta variedad, una de 

ellas es la concentración de los compuestos polifenólicos en su madurez, que hacen de esta 

uva, una uva con tendencia a la elaboración de vinos más astringentes. Dadas las nuevas 

tendencias en las que se buscan aromas más afrutados, realizar la vendimia a principios de 

septiembre no es casualidad, sino una forma de mantener más controlada esta concentración, 

que tan importante será en el resultado final que deseemos obtener. 

Para el proyecto se plantea un calendario de vendimia, la cual comienza el 7 de Septiembre y 

finaliza el 12 de Septiembre, es decir, dura en total 6 días. 

El tipo de vendimia seleccionado es mecánica nocturna, ya que lo más importante es mantener 

la materia prima en el nivel enzimático más bajo posible, y así evitamos pérdidas aromáticas, y 

esto se produce de madrugada cuando la temperatura alcanza el mínimo, dado que a 

principios de Septiembre aun las temperaturas son cada vez más altas.  Esto, sumado al 

control previo realizado al cultivo, nos ayuda a alcanzar las mejores condiciones y calidad para 

la materia prima, y más fácilmente el producto final deseado 

En este caso nos decantamos por vendimia mecanizada, ya que en vendimia nocturna es muy 

importante la rapidez. Para ello es necesario utilizar una vendimiadora, máquinas elevadas con 

una estructura en forma de túnel, que va recorriendo las líneas del viñedo sacudiendo los pies 

de la cepa. Además, la propia vendimiadora va retirando las hojas y pequeñas ramas que 

acompañan a la uva, debido a que lleva un sistema de limpieza integrado. 

El rendimiento de la vendimia mecanizada es de unos 3000 kg/h, por lo que, si los trabajadores 

trabajan una media de 7,5 horas por noche, en aproximadamente 6 días, la materia prima de 
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la que va a disponer la industria (150.000 kg), ya estaría completamente disponible para la 

elaboración del vino. 

La propia vendimiadora, separa el raspón de la uva, es por ello que para evitar la 

contaminación de la uva, previamente a la vendimia, se realizará un control de calidad de esta, 

retirando de esta manera los racimos que puedan provocar una disminución de la calidad de la 

materia prima. 

La vendimia y el transporte deben hacerse con mucho cuidado y en el menor tiempo posible y 

utilizando los recipientes adecuados en los que transportar la uva, evitando así fermentaciones 

prematuras. 

Como ya se ha mencionado, la propia vendimiadora se hace cargo de la operación de 

despalillado de la uva, es decir, la separación del raspón de la misma. Esta operación es 

necesaria para evitar que el mosto adquiera compuestos astringentes, así como sabores 

herbáceos derivados y compuestos tánicos que pueden perjudicar el sabor del vino 

provocando aromas desagradables. En la Tabla 1, se puede observar la producción diaria y 

total de raspón durante la vendimia, el cual se venderá a otras industrias que lo revaloricen.  

Tabla 3. Obtención de raspón durante la vendimia. (Fuente: Elaboración propia) 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7  Total 

Uva 
(Kg) 

1.350 kg 1.350 kg 1.350 kg 1.350 kg 1.350 kg 1.350 kg 900 kg 9.000 kg 

 

3.2.3. Recepción y control de la uva 

Una vez que la uva llega a la industria, para fijar los parámetros de calidad de la materia prima 

en cada etapa del proceso productivo contamos con un equipo oenoFOSS. Gracias al mismo en 

pocos minutos podemos darle valor a más de 10 parámetros entre los que se encuentran: 

Etanol, azúcares, ácidos orgánicos, pH y color. 

La uva llega despalillada a la industria cuidadosamente en cajas de 15 kg, de forma que se 

pueda preservar la integridad del grano y así evitar posibles pérdidas y fermentaciones 

prematuras. Las cajas se descargan manualmente y de ahí a la volcadora de cajas, que se 

encarga de volcar la uva cuidadosamente sobre la cinta de selección. 

3.2.4. Estrujado 

Los granos de uva seleccionados pasan a la tolva de la estrujadora para ser procesados. Estos 

se mueven mediante un tornillo sin fin que se encuentra en el interior. El movimiento provoca 

el estrujado de la uva, y el mosto cae en un cajón de sangrado del que dispone la propia tolva. 

Esta operación es necesaria por varios motivos que afectan de forma significativa a que el 

proceso de vinificación continúe correctamente ya que: 

- Activa la fermentación 

- Facilita la formación del sombrero 

- Facilita la maceración ya que incrementa la disolución de taninos y materia colorante, 

que se encuentran en el hollejo 
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- Facilita el empleo de SO₂, lo que permite una mejor homogenización del mismo 

- Permite que la fermentación sea más corta 

3.2.5. Encubado 

La pasta obtenida a causa del estrujado de la uva, se transporta a los depósitos de 

fermentación  mediante una bomba de vendimia a través de mangueras enológicas, a una 

temperatura controlada.  

Desde el primer día de vendimia se encuban aproximadamente 21.150 Kg, menos el día 7 que 

se encuban 14.100 kg de pasta.  

Una vez obtenida la pasta se realiza inmediatamente un sulfitado, con sulfuroso en fase 

gaseosa. Otra forma de sulfitar es con metabisulfito potásico, una sal de origen inorgánico que 

contiene azufre y es capaz, al disociarse en medio ácido, de generar dióxido de azufre, pero 

alcanza bajos rendimientos en producciones grandes. Una correcta utilización del SO2 permite 

obtener vinos menos oxidados, dotados de un mejor color y aroma, y una menor acidez volátil, 

debido a sus efectos como:  

- Antioxidante: Posee propiedades reductoras, acaparando oxígeno e impidiendo la 

aparición de notas oxidativas. 

- Antioxidásico: Destruye las oxidasas evitando quiebras.  

- Antimicrobiano: Ejerce una actividad inhibidora sobre bacterias lácticas y bacterias 

acéticas. 

- Además, provoca cierto reblandecimiento sobre los tejidos vegetales de forma que 

contribuye a la extracción de color y taninos durante la maceración. 

Estos efectos se traducen, en la mayoría de los casos, en una mejora gustativa ya que 

reacciona con el acetaldehído eliminando la presencia del aroma característico de éste. En 

dosis muy elevadas puede aparecer un olor defectuoso del propio gas, de ácido sulfhídrico o 

derivados. 

La dosis empleada se calcula en función del estado sanitario de la uva y de la acidez de los 

mostos o vinos. El contenido total de anhídrido sulfuroso no puede superar los 150 mg/L para 

vinos tintos y los 200 mg/L para vinos blancos y rosados. Si la cantidad de azúcar residual 

(expresada en glucosa + fructosa) es igual o superior a 5 g/L, los valores permitidos son de 200 

mg/l para vinos tintos y de 250 mg/l para vinos blancos y rosados. 

Aproximadamente, se utiliza en vendimia en dosis de 6 – 16 g/hL o 100 kg de uva. 

Las levaduras, aunque ya están contenidas en los hollejos de las propias uvas, es 

recomendable añadirlas para facilitar el control de la fermentación y asegurar que se 

desenvuelva correctamente (Fermirouge, Gist-Brocades, 20 g/hL). 

3.2.6. Maceración y fermentación alcohólica 

En el depósito de fermentación se realizan las operaciones de fermentación alcohólica y 

maceración. La duración aproximada del proceso es de 6 días. La fermentación alcohólica es el 

proceso por el cual el azúcar que contiene el mosto se convierte en alcohol etílico. 

Bioquímicamente la reacción principal consiste en: 
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Azúcares + levaduras = Alcohol etílico + CO₂ + Calor + Productos secundarios 

La fermentación alcohólica se hará en presencia de hollejos, es decir, provocando la 

maceración del mosto con los hollejos, al contrario que normalmente en blancos, debido a que 

en ellos podemos encontrar levaduras naturales además de otros compuestos de interés para 

el producto final en relación con su aroma, gusto y color. 

Al principio de la fermentación también es necesaria la presencia de oxígeno, ya que las 

levaduras necesitan el oxígeno para su crecimiento, y así desarrollar la suficiente biomasa 

microbiana, pero es necesario controlar las cantidades de oxígeno ya que al final de la 

fermentación el oxígeno oxida al etanol y lo transforma en ácido acético. 

La temperatura óptima necesaria para este proceso está comprendida entre 24°C y 28°C, 

controlada por unas camisas de refrigeración incorporadas a los depósitos de fermentación. En 

este caso, se mantiene una temperatura de 25°C, ya que no debe ser demasiado elevada 

puesto que, en este caso, y por la variedad de uva con una concentración elevada en 

antocianos y taninos, con tendencia a la elaboración vinos astringentes, no es necesario 

favorecer demasiado su extracción, y también para controlar que las levaduras no mueran. 

Además de la temperatura, otro parámetro importante de control en esta etapa es la 

densidad, es esta la que va a marcar el fin de la fermentación. 

Durante la fermentación alcohólica se produce la formación del sombrero por la diferencia de 

densidad del mosto y componentes sólidos (pasta= mosto + componentes sólidos). El nombre 

es asignado por la forma que adoptan los componentes sólidos al emerger en las cubas. Entre 

los componentes sólidos se encuentran las levaduras, favoreciendo que la fermentación en las 

zonas próximas al sombrero sea más activa. Poner en contacto el sombrero con el resto del 

líquido es importante para la difusión de componentes en el vino como antocianos y taninos, 

esto se hace a través de la operación de remontado, simultáneamente a la fermentación 

alcohólica. 

La técnica de remontado, consiste en extraer el mosto en fermentación por la parte inferior 

del depósito, y ser bombeado a la parte superior del mismo, para remojar el sombrero. Para 

repartirlo de forma homogénea sobre su superficie, se pueden utilizar aspersores. Con ellos, 

además, se evita la formación de canales preferenciales que podrían perjudicar la maceración. 

Se utiliza para realizar el remontado una bomba de rodete helicoidal. 

Una vez trascurridos los 6 días de maceración junto a fermentación alcohólica, se procede al 

sangrado y descube de los depósitos de fermentación. Mediante las válvulas laterales se 

realiza el sangrado, obteniéndose lo que se conoce como el vino yema. Para ello se emplean 

las bombas de trasiego y mangueras enológicas que lo trasladan hasta los depósitos de 

almacenamiento, donde termina la fermentación alcohólica. Las bombas de trasiego favorecen 

la eliminación de las lías, que, en nuestro caso, al realizarse una maceración corta, es 

conveniente retirarlas lo antes posible. 



Anejo 2. Ingeniería del proceso y diseño del dimensionamiento general de las instalaciones 

 

 

  Página 
15 

 
  

Los hollejos resultantes del sangrado, que corresponder a orujos embebidos en el vino que 

retienen, son tratados como subproductos de la bodega y  son destinados a industrias 

alcoholeras donde se produce una revaloración de los mismos. 

3.2.7. Crianza en barrica y fermentación maloláctica 

Crianza en barrica o crianza oxidativa, hace referencia al proceso de envejecimiento 

y maduración del vino dentro de la barrica, como su propio nombre indica. 

Según el pliego de condiciones técnicas de la Denominación de Origen Utiel-Requena, los vinos 

de crianza deben cumplir al menos 24 meses de envejecimiento, de los cuales mínimo 6 meses 

deben ser en barrica de roble, con una capacidad máxima de 330 L. En este caso, la bodega 

contará con barricas de roble francés que son las consideradas de mayor calidad. 

Todas las barricas se colocan en hileras unas sobre otras en un espacio excavado o 

semiexcavado en el terreno, cuya temperatura debe oscilar aproximadamente unos 5 °C entre 

verano e invierno y su humedad relativa debe estar alrededor del 75%. Estas condiciones 

facilitan el proceso. 

Durante esta fase, la madera transmite una serie de sustancias aromáticas y gustativas al vino 

como los taninos y los aldehídos que influyen y modifican el aroma y el sabor del vino. Al 

mismo tiempo, se lleva a cabo la microoxigenación que permite la estabilización del color del 

vino al favorecer las reacciones de condensación entre antocianos y taninos, es decir, el color 

del vino se conserva durante más tiempo en lugar de precipitar. Por este motivo, los vinos 

tintos evolucionan del color rojo violáceo que tienen los vinos jóvenes a un color rojo teja de 

los añejos. 

A la vez, durante la crianza en barrica, se realizará la fermentación maloláctica. El descube se 

hace aireando el depósito, lo cual favorece el inicio. 

 La fermentación maloláctica es necesaria para transformar el ácido málico que contiene el 

vino, en ácido láctico, que resulta más suave, aporta características de untuosidad y aromas, y 

estabiliza microbiológicamente el producto final. 

Bioquímicamente, se define como la descarboxilación del ácido málico en ácido láctico, 

desprendiéndose en el proceso CO₂ en forma de pequeñas burbujas. Durante el proceso de 

fermentación se produce una subida del pH. Las bacterias lácticas que se encargan de llevar a 

cabo el proceso son: Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, Weissella y Oenococcus. Estas 

bacterias aportan una estabilidad microbiológica, aumentando la protección del producto final 

y que este no se vea perjudicado por otras bacterias. 

La cepa de bacteria escogida debe estar adaptada a las condiciones del vino (%vol., pH, Tª, 

ácido málico) y su nutrición debe programarse en función de sus exigencias, de la riqueza del 

mosto y de la cepa de levadura empleada en fermentación alcohólica. Si el medio está 

empobrecido o las condiciones son difíciles, se puede enriquecer el vino con activadores 

especialmente concebidos para las bacterias lácticas. 
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Esta se lleva a cabo en barrica, se ayuda a la reacción de polimerización entre taninos y 

antocianos por lo que se estabiliza el color y hay menos pérdida de materia colorante, algo 

muy característico de los vinos monovarietales de Bobal. La velocidad de la reacción que se 

produce durante la fermentación maloláctica es lenta por lo que la estancia del vino en barrica 

favorece el proceso. 

El vino permanece en la barrica durante 6 meses. 

3.2.8. Trasiego 

Una de las propiedades más importantes de los trasiegos es la decantación. El poso que se 

forma en el fondo del depósito contiene levaduras, bacterias, sustancias orgánicas o productos 

de clarificación que se deben separar lo antes posible del vino. Estos "desechos" de la 

elaboración podrían aportar aromas o sabores no deseados, o incluso causar mayores 

problemas como una refermentación si quedan azúcares residuales. 

Durante cada trasiego se pierde una parte del gas carbónico (CO2) disuelto en el vino. Este gas 

procede de la fermentación y aunque es una característica positiva en los vinos blancos y 

rosados, puede ser un defecto en los vinos tintos si interfiere en sus características gustativas. 

Podemos jugar con las diferentes técnicas durante los trasiegos para extraer más o menos CO2, 

además la temperatura es otro criterio a tener en cuenta: el frío favorece que el gas se quede 

disuelto en el vino. A la vez que se pierde CO2, el vino se oxigena y esto puede ser más o 

menos deseable en función del tipo de vino. 

Los trasiegos, además, ayudan a que los lotes de vino sean homogéneos. Cuando un vino pasa 

mucho tiempo estático, el sulfuroso, el CO2, las levaduras o las bacterias actúan de diferente 

manera dentro del líquido pudiendo crear zonas diferentes en el depósito. Esto puede ser un 

problema a la hora de hacer catas, ya que el vino no será el mismo cada vez que se muestree. 

Los trasiegos se aprovechan también para ajustar la dosis de sulfuroso del vino y que esté 

protegido contra la oxidación y la acción de microorganismos no deseados. 

En los vinos tintos es más importante trasegar para el efecto de la pérdida de gas carbónico y 

la oxigenación. Los vinos tintos con crianza en barrica, pueden llegar a trasegarse hasta cinco o 

seis veces. En el método bordelés clásico para los grandes vinos de crianza, se trasiega el vino 

cada tres o cuatro meses, se saca de la barrica, gracias a una bomba de trasiego y se bombea a 

un depósito. El trasiego en el caso del proyecto se realizará una vez finalizada la crianza en 

barrica, es decir, a los 6 meses. 

3.2.9. Clarificación, estabilización tartárica y filtrado 

Previamente a la operación de embotellado, el vino debe sufrir una operación de limpieza, ya 

que podrá contener impurezas, tales como sales tartáricas, que pueden precipitar en la 

botella, y se recomienda su eliminación. Para ello se realizarán las operaciones de clarificación 

y estabilización tartárica. 

En primer lugar, es necesario que las partículas en suspensión sedimenten al fondo del 

depósito. Lo cual se puede conseguir mediante la adición de sustancias que provoquen la 
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floculación de las partículas al fondo. Tras ello, el trasiego se encarga de separar el vino del 

resto de impurezas. 

Y seguidamente, se lleva a cabo la clarificación. Para ello se utiliza un clarificante tal como la 

caseína, bentonita o enzimas pectolíticas.  El proceso que llevan a cabo estas sustancias tarda 

entre 8 y 10 días, y posteriormente se espera aproximadamente 5 días para asegurar la 

precipitación completa de las partículas.  

Un factor que favorece la precipitación de sales potásicas y de calcio, es la temperatura, en 

este caso muy bajas temperaturas, cerca de los 0°C. 

Para finalizar, se realiza la filtración del vino eliminando por completo restos de sales y otras 

partículas precipitadas. 

3.2.10. Embotellado y etiquetado 

El embotellado se produce en botellas de 0,75 litros, en cristal con tapón de corcho, como es 

este caso. Las operaciones y los productos utilizados siguen una trazabilidad estricta que se 

anota en fichas de trabajo. Los controles del material seco (botellas y tapones) son realizados 

por los proveedores en laboratorios especializados para asegurarse que corresponde a las 

exigencias de la reglamentación en vigor. 

Cada botella debe ser lavada previamente para eliminar cualquier resto de cristal, polvo del 

empaquetado o alguna gota de condensación. Se pueden lavar con agua que es secada, o con 

un chorro de nitrógeno u ozono a alta presión que haga salir todo, en este caso nos 

decantamos por la segunda opción. La máquina debe ajustarse para que el volumen de las 

botellas sea exactamente 0,75 litros a una temperatura de 20 °C. Recordemos que los líquidos 

se dilatan con el calor y se "encojen" con el frío; de esta manera, todas las botellas tendrán 

exactamente el mismo volumen. Un mililitro de más o de menos por botella, multiplicado por 

muchas botellas hacen una diferencia enorme. El grifo de la llenadora se ajusta para que cada 

botella sea exactamente igual. El nivel se controla regularmente cogiendo botellas al azar de la 

línea de embotellado. 

Tras el llenado, se procede al taponado con tapón de corcho. Las taponadoras más modernas 

incluyen un sistema de inertizado de la botella para hacer el vacío o inertizar con nitrógeno y 

eliminar cualquier resto de oxígeno en el espacio entre el vino y el corcho. Generalmente, el 

proceso de lavado de botellas, llenado y taponado suele estar en un bloque cerrado y con 

presión de aire positiva para que no pueda entrar ningún agente externo en el proceso de 

llenado y taponado. En este caso, las botellas se sacan de la línea en este punto para 

terminarlas una vez han pasado el periodo acordado de crianza en botella. 

Respecto al etiquetado, se pospondrá hasta que haya concluido la crianza en botella del vino. 

La etiqueta debe cumplir con una función informativa, debe trasladar al consumidor el 

contenido, sus características, su composición, la bodega, etc. Obligatoriamente en la parte 

delantera del vino se debe encontrar la categoría del producto, acompañado de su 

procedencia. Por ejemplo, nuestra botella debe indicar que se trata de vino y procede de la 

DOP Utiel-Requena. 
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También aparece la razón social del embotellador, lo que en muchas ocasiones también puede 

ser un sello de calidad y la marca comercial. Se encuentra de forma obligatoria el año de la 

cosecha, el grado alcohólico y el contenido exacto de la botella en cL. o mL,. Otra información 

habitual, aunque no obligatoria, y que ayuda al consumidor a escoger el vino, es la variedad de 

uva con la que está elaborado y el periodo de envejecimiento. De este modo, se puede 

informar previamente sobre qué variedad combina mejor con el momento o plato que quieres 

maridar y dejar que este factor resulte más atractivo para el consumidor. 

3.2.11. Crianza en botella 

Durante la crianza en botella el vino permanece en reposo dentro de una botella en la que 

apenas entra oxígeno porque el corcho que la sella impide que penetre, de manera que los 

elementos del vino reaccionan entre sí en su ausencia. 

Se desarrolla siempre con la botella en posición horizontal para que el corcho esté 
humedecido y se ubican en cuevas o naves subterráneas aisladas para evitar el aire y los 
cambios bruscos de temperatura. 

El color de los vinos se modifica de nuevo al disminuir los antocianos (pigmentos azules y 
rojos) y aumentar las flavonas (pigmentos amarillos). Los blancos carecen de antocianos pero 
incrementan las flavonas, produciendo los colores amarillos intensos y ambarinos. Además, se 
eliminan gran parte de los taninos y se reduce el nivel de astringencia del vino volviéndose más 
suave. 

En este caso, el vino permanecerá en botella 18 meses, de manera que así no se provoque el 

desarrollo de astringencia debido a los altos valores de taninos de la variedad de uva, y 

promover la disminución de los mismos en botella, buscando un vino de aromas afrutados y 

suaves. 

3.3. Calendario 
 

3.3.1. Clendario anual 
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4. Dimensionamiento de maquinaria y equipos 
Respecto a los calculas que se llevarán a cabo para el dimensionamiento de la maquinaria, el 

dato más importante a tener en cuenta es la cantidad de entrada diaria de uva a la bodega 

durante la vendimia programada. 

Como se comenta anteriormente en el propio anejo, en el apartado donde se describen las 

diferentes partes en las que diferenciamos el proceso productivo según las operaciones 

necesarias para la elaboración y obtención del producto final, la vendimia tiene una duración 

de 7 días, con jornadas de 7,5 horas diarias. 

El rendimiento de la vendimia mecanizada es de 3000 kg/h, por lo que se recogen 22.500 kg 

diarios, aplicando el 6% de pérdidas debidas a la eliminación del raspón por la propia 

vendimiadora, se obtiene un total de 21.150 kg. Excepto el séptimo día el cual únicamente se 

recepcionan en la bodega  14.100 kg. 

El rendimiento máximo de la uva variedad Bobal es de 0,74 L/kg, tal y como describe el Pliego 

de Condiciones Técnicas de la Denominación de Origen Utiel-Requena. Con ayuda de este 

dato, se puede concluir que cada día de vendimia entran en la bodega 15.651 L, menos el 

séptimo día que corresponde a 10.434 L. 

4.1. Recepción 
La recepción de la uva se realiza a través de caja de vendimia apilables de 15 kg, de esta forma 

se pretende evitar aplastamiento y, en consecuencia, fermentaciones tempranas. 

Estabilización/ 

Clarificación/ 

Embotellado 

Ilustración 2. Calendario anual del proceso productivo. (Fuente: Elaboración propia) 
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La volcadora de cajas se encargará de verter las cajas sobre la cinta de selección, en la misma, 

se separan de las uvas posibles restos sólidos y uvas que no cumplan las condiciones sanitarias 

de control. Es en este momento en la que se recogerán muestras para realizar un control, se 

utilizará el equipo OenoFoss. Previamente a ser vaciadas, las cajas han de ser pesadas en una 

báscula. Una vez las cajas hayan sido vaciadas, es necesario limpiarlas, para ello se utilizará una 

limpiadora de cajas. 

4.1.1. Báscula 

Para el pesado de las cajas que se recepcionan en la bodega, se utiliza una báscula que 

consiste en una plataforma portátil de dimensiones 75 x 40 cm, fabricada en material de 

aluminio.  

4.1.2. Volcadora de cajas 

Cada hora y día de vendimia se recogen 3.000 kg de uva/h, si las cajas que la industria utiliza 

son de 15 kg, la bodega necesita 200 cajas de vendimia a la hora, por lo que la volcadora debe 

soportar un rendimiento mayor de 200 cajas/h, así como respetar la integridad de las mismas. 

Se selecciona una volcadora para productos delicados: 

- Capaz de trabajar con diferentes dimensiones de cajas. 

- Velocidad de volcado regulable entre 3 a 15 cajas por minuto. 

- Rendimiento de hasta 900 cajas/h. 

- Material de acero inoxidable AISI304. 

- Alimentación monofásica (230V) y potencia de 1,5 kW. 

- Alimentación neumática con presión mínima de 0,8 MPa. 

- Dimensiones: 2.000 x 1.900 x 2.400 mm. 

4.1.3. Cajas de vendimia 

Debido a la rapidez de la vendimia, y la necesidad calculada de 200 cajas/h, si se realizan viajes 

a la bodega cada 2 horas desde el comienzo de la vendimia, la bodega cuenta con una flota de 

1.000 cajas. 

4.1.4. Cinta de selección 

La bodega cuenta con una cinta de selección por vibración que recoge las siguientes 

características: 

- Material de acero inoxidable. 

- Cinta lisa de PVC para uso alimentario. 

- Opción de volcado a estrujadora por elevación.  

- Ruedas para favorecer el traslado. 

- Potencia de 0,75 kW. 

- Dimensiones: 2.500 x 800 mm. 

4.1.5. Limpiadora de cajas 

Una vez se han utilizado las cajas, están deben estar preparadas para la próxima vendimia, por 

lo que se necesita una limpiadora de cajas. 
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La limpiadora consta de dos fases: lavado y enjuagado. La limpiadora seleccionada cumple con 

las siguientes características: 

- Material acero inoxidable AISI304. 

- Dosificador de detergente. 

- Rendimiento de 300 a 500 cajas/h. 

- Capacidad de adaptación por tamaño de caja. 

- Alimentación trifásica (400V) y potencia de 4 kW. 

- Presión de la bomba: 25 m³ a 3 bar. 

- Volumen de agua de lavado: 120 L. 

- Dimensiones: 2.000 x 1.500 x 1.650 mm. 

4.2. Estrujado 

4.2.1. Estrujadora 

La estrujadora seleccionada cuenta con una tolva donde se recepciona la uva, por gravedad 

poco a poco va bajando hasta topar con dos rodillos de caucho de 5 elementos con separación 

regulable que se encargan de estrujar la uva. Contiene un cuadro eléctrico, según normativa 

CEE. Cuenta con las siguientes características: 

- Material acero inoxidable. 

- Rendimiento de 8.000 a 10.000 kg/h. 

- Alimentación trifásica y potencia de 1,8 kW. 

- Dimensiones: 1.100 x 800 x 1.300 mm. 

4.3. Bomba de vendimia  
Desde la estrujadora hasta las cubas de fermentación, la pasta es transportada con ayuda de 

una bomba de vendimia a través de tuberías. Debido a la gran cantidad de pasta que se 

necesita transportar se selecciona una bomba de vendimia de rotor elíptico, que reúne las 

siguientes características: 

- Material acero inoxidable. 

- Montada sobre ruedas para su desplazamiento. 

- Baja velocidad de giro que permite el transporte de la pasta sin oxidación, y un manejo 

suave y adecuado de la uva. 

- Ingreso de la pasta en la parte lateral del cuerpo de la bomba, con lo que se consigue 

aplastar menos la uva, dando un tratamiento adecuado al producto, sin renunciar a un 

buen rendimiento. 

- Fácil acceso al interior del cuerpo de la bomba para inspección y limpieza. 

- Vaso de expansión, que permite evitar golpes de ariete y proporciona funcionamiento 

suave y continuo, menor sufrimiento de tuberías y partes mecánicas de instalación. 

- Cuadro eléctrico de control incorporado, según normativa, EVP2-M400 con variador 

INVERTER. 

- Fabricada con certificado CEE de seguridad en máquinas. 

- Rendimiento de 10.000 a 12.000 kg de pasta/h. 

- Alimentación trifásica y potencia de 3 kW. 
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- Dimensiones: 1.800 x 850 x 850 mm. 

4.4. Dosificador para sulfitado de la pasta 
Es necesario disponer en la bodega de un dosificador para el sulfitado de la pasta. Para control 

esta operación se cuenta con una maquinaria que reúne las siguientes características: 

- Análisis de la pasta para dosificación. 

- Control automático. 

- Programa de control de SO₂ libre y SO₂ total. 

- Jeringa con capacidad de 10 microL por inyección. 

- Electrodo de platino. 

- Dimensiones: 24 x 35 x 40 cm. 

4.5. Fermentación 

4.5.1. Depósitos de fermentación 

Para el cálculo de los depósitos de fermentación es necesario conocer la uva diaria procesada y 

del mosto obtenido de la misma. Tal y como aparece en el Pliego de Condiciones Técnicas de la 

Denominación de Origen Utiel-Requena, el rendimiento máximo de la variedad Bobal es de 

074 L/kg, por ello se calculan: 

21.150 kg de uva diarios x 0,74 L/kg = 15.651 L de pasta/d. 

Además, se tendrá en cuenta que el depósito no se llenará más del 80% de la capacidad total, 

para asegurar que la fermentación puede realizarse en condiciones óptimas. Es por eso que el 

espacio necesario por cuba es de: 

15.651 L de pasta/d + 20% de capacidad = 15.651 L de pasta/d x 1,2 = 18.782 L de capacidad 

mínima. 

Por lo tanto, los depósitos seleccionados deben tener una capacidad mínima de 18.782 L entre 

otras características como: 

- Material acero inoxidable. 

- Equipo de control de temperatura: camisa térmica y termómetro. 

- De forma troncocónica para facilitar el lavado. 

-  Toma para sacar muestras. 

- Cuenta con 5 patas que sostienen la cuba por encima del suelo, con lo que la limpieza 

de la bodega resulta más eficiente.  

- Puerta inferior autovaciante para facilitar el desangrado del vino. 

- Grifo de purga. 

- Tubo de remontado con difusor estático. 

- Sistema de limpieza. 

Si la bodega recepciona la misma cantidad durante 6 días y menos cantidad el 7º día, se cuenta 

con 6 depósitos de 20.000 L. El resto de la cuba que queda sin llenar, se inertiza con gas 

nitrógeno. Se eligen 6 depósitos puesto que la fermentación alcohólica dura 6 días, por lo que 

el séptimo día, una de las cubas quedará disponible para la materia que queda por procesar. 
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Las dimensiones de cada depósito de fermentación corresponden a 4.500 x 5.991 x 500 mm y 

diámetro de 2.325 mm. Respecto al diámetro, se busca un diámetro grande, de manera que la 

cuba permita que el sombrero alcance mayor superficie del vino y la maceración sea más 

efectiva. 

4.5.2. Depósitos de almacenamiento 

Una vez han trascurrido los 6 días de fermentación alcohólica y maceración, el vino se traspasa 

con la ayuda de una bomba de vendimia a un depósito de almacenamiento, donde finaliza la 

fermentación y se estabiliza para su posterior crianza en barrica. 

De la cuba de fermentación al depósito de almacenamiento se trasvasa únicamente el vino 

yema, es decir, se procede a realizar un desangrado de la cuba, separando el vino de los 

orujos. Este proceso tiene un rendimiento del 78% (78% mosto, 20% orujos y 2% de pérdidas 

en la fermentación), por lo que por cada cuba se cuenta con aproximadamente 12.208 L, para 

el dimensionamiento de estos depósitos.  

Se seleccionan 6 depósitos de 15.000 L, con las siguientes características: 

- Material acero inoxidable. 

- Toma para sacar muestras. 

- Boca de hombre superior centras de 400 mm (diámetro). 

- Toma para sonda termostática. 

- Termómetro. 

- Regleta de nivel con grifo de purga. 

- Válvula de desaireación. 

- Boca apertura exterior inferior. 

- Sistema de limpieza. 

- Pata piramidal con altura regulable (4 patas). 

- Escalera. 

- Agitador. 

- Toma para transmisor de nivel. 

- Dimensiones: 2.435 mm de diámetro, 3.000 x 4.119 x 250 mm. 

 

4.6. Crianza 
La crianza comienza en las barricas, donde el vino envejecerá durante 6 meses. Según el Pliego 

de Condiciones Técnicas de la Denominación de Origen de Utiel-Requena, las bodegas inscritas 

para envejecimiento de vinos deben contar con al menos 33 hectolitros, y poseer las vasijas 

necesarias para ello.  

4.6.1. Barricas 

Las barricas seleccionadas para la bodega son de roble francés, debido al tamaño del poro de 

la madera, este es más pequeño a comparación de barricas de roble americano, lo que la 

trasmisión de los atributos de la madera al vino se realiza de forma más lenta y progresiva, 

manteniendo la estabilidad en el vino. 
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La capacidad de las barricas es de 225 L, medida más universal. Por lo que, si ya ha sido 

fermentado el mosto y almacenado, obtenemos un total de 81.484 L. Para almacenar el vino 

en barricas de 225L, será necesario contar con 363 barricas. 

Características: 

- Fabricada de forma artesanal de madera de origen Francia con certificado PEFC. 

- Madera de grano fino-medio y grosor de muelas 27 mm. 

- Tapón de silicona alimentaria tipo seta. 

- Riguroso proceso de control de calidad durante todo el proceso de elaboración de la 

barrica. 

- Registro sanitario de alimentos 39.02948/BU. 

- Registro de trazabilidad. 

- Incluye durmientes. 

 

4.7. Bomba de trasiego 
Se utiliza una bomba peristáltica para líquidos, para el trasvase del vino. Esta reúne las 

siguientes características: 

- Material de acero inoxidable de alta resistencia. 

- Rotor con 2 rodillos para PEV/60-150-280. Todos los rodillos montados con 

rodamientos. 

- Carrito autoportante de acero inox, sobre ruedas con freno, para su fácil 

desplazamiento. 

- Tubo de goma apto para uso alimentario. 

- Variador electrónico de velocidad, para ajustar el rendimiento y cuidado de la uva. 

- Doble vaso de expansión/amortiguador, uno en aspiración y otro en impulsión. 

- Cuadro eléctrico integrado, con inversor de giro y paro de emergencia. 

- Fabricada según normas europeas de seguridad y certificación CEE. 

- Radiocomando, presostato, pistola llenado barricas automática, by pass regulable y kit 

cuentalitros. 

- Rendimiento de 9.000/25.000 L/h y alimentación trifásica con potencia de 4 kW. 

- Dimensiones: 1.450 x 850 x 1.400 mm. 

4.8. Depósito para clarificación y estabilización tartárica 
El método para la estabilización del vino que va a ser utilizado es el de estabilización por frio, 

es por ello que se necesitarán depósitos capaces de bajar la temperatura y favorecer la 

precipitación de sales tartáricas. De la crianza se obtienen 81.484 L, y todos ellos deben seguir 

estos procesos previamente a ser embotellados. Por ello se calculan 9 depósitos de 9.000 L 

cada uno. 

Los depósitos seleccionados son depósitos isotérmicos, con las siguientes características: 

- Material acero inoxidable AISI 316. 

- Camisa interior para el control de temperatura. 
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- Boca aislada, con doble puerta. 

- Tapa superior de 400 mm. de diámetro y válvula de seguridad. 

- Termómetro. 

- Válvula de mariposa de acero inoxidable DIN (salida de claros y salida de turbios). 

- Catavinos. 

- Patas de 500 mm. 

- Dimensiones: 4.035 x 2.113 (diámetro) mm. 

4.9. Embotellado 
Finalmente, y debido a la perdida por la eliminación de las lías en los anteriores procesos, la 

cantidad de vino a embotellar es de81.484 L menos un 4% del rendimiento correspondiente a 

las pérdidas por eliminación de las lías, es decir, 78.225 L. 

El embotellado en este caso debe producirse en el menor tiempo posible, para garantizar las 

mismas condiciones en todas las botellas. La capacidad seleccionada para cada botella es de 

0,75 L, por lo que se llenarán 104.300 botellas. Si los operarios trabajan en jornadas de 8,5 

horas, durante 4 días, será necesaria una embotelladora con un rendimiento mínimo de 3.000 

botellas a la hora. 

Se selecciona una máquina de enjuagado, llenado y encorchado, con las siguientes 

características: 

- Material acero inoxidable AISI 304 y materiales plásticos de calidad alimentaria que 

facilitan la limpieza. 

- Control eléctrico de nivel de líquido en el depósito. 

- Brazos fácilmente desmontables para limpieza. 

- Encorchadora con 4 mordazas en acero inoxidable, templadas y rectificadas con 

tolerancia centesimal y fácilmente desmontable para su mantenimiento. 

- Ajuste tamaño de botella. 

- Posibilidad de incorporar gas inerte antes del llenado. 

- Sistema de encorchado al vacío. 

- Rendimiento de 3.000-3.200 botellas/h. 

- Nº de brazos 18. 

- Dimensiones: 4.400 x 1.630 x 2.250 mm. 

- Alimentación trifásica y potencia de 2,2 kW. 

4.10. Etiquetadora 
Tras el proceso de crianza en botella, que finaliza tras 18 meses, previamente a la expedición 

de las botellas de la bodega para su venta, se etiquetan las botellas. 

Para ello se utiliza una etiquetadora rotativa automática de dos cabezales B2TXRI, con 

posibilidad de incluir hasta dos cabezales más. Reúne las siguientes características: 

- Máquina suministrada con la rotación de las agujas del reloj. 

- Estrella central ajustable en altura, de tres o seis posiciones para botellas. 

- Bloqueo de botellas con controlador neumático. 

- Levas de doble perfil lubricadas en aceite. 
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- Sincronización electrónica de la velocidad de las estaciones con la velocidad de la 

máquina. 

- Dispositivos de parada de emergencia. 

- Las estaciones de etiquetado son impulsadas por motor paso a paso para lograr la 

máxima precisión de aplicación. 

- Material acero inoxidable. 

- Papel estándar con una anchura de 150 mm. 

- Dimensiones: 1.800 x 1.500 x 1.900 mm. 

- Rendimiento de 10.000 botellas/h. 

5. Distribución en planta 
Para el diseño y cálculo de la distribución de las diferentes zonas donde se procesa la materia 

prima hasta el producto final se utiliza el método S.L.P (Systematic Layout Planning) de Richard 

Muther, el cual permite identificar, evaluar y visualizar los elementos implicados en la 

ocupación del espacio. 

En primer lugar, para la aplicación del método es necesario que se cumplan 6 principios: 

1. Principio de integración del conjunto: La distribución tiene que integrar maquinaria, 

materiales, trabajadores, actividades auxiliares y otros factores de tal forma que se 

alcance la versión más óptima de utilización del espacio. 

2. Principio de la mínima distancia recorrida: el material debe recorrer la menor distancia 

posible. 

3. Principio de circulación o flujo de materiales: las diferentes áreas de trabajo deben 

estar posicionadas de tal forma que la materia prima siga un proceso de 

transformación lineal, siguiendo cada una de ellas. 

4. Principio de espacio cúbico: Los recursos se optimizan empleando todo el espacio 

disponible, vertical y horizontalmente. 

5. Principio de satisfacción y seguridad: Se debe organizar el espacio de la forma más 

segura para los trabajadores. 

6. Principio de flexibilidad: La distribución más efectiva es aquella que de ser susceptible 

de ser ajustada o reordenada, sea con menor coste e inconvenientes. 

La distribución se hará por producto, es decir, el material se desplaza por las diferentes áreas 

en función del diagrama de flujo, es la distribución más adecuada para producciones en 

cadena. 

En este caso, la vendimia se recibe en 7 días, durante 6 días 21.150 kg y el 7º día 15.000 kg. 

Los materiales minoritarios como envases, etiquetas, capsulas, corchos y coadyuvantes entran 

en la bodega antes de recibir la uva. 

Una correcta clasificación ayuda a repartir los recursos necesarios para cada etapa del proceso 

de la forma más óptima. 
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Bajo la simbología ASME (Asociación Estadounidense de Ingenieros Mecánicos) que aparece en 

la Ilustración 3, se realiza un diagrama de flujo con las operaciones del proceso productivo: 

 

 

Ilustración 3. Simbología ASME. (Fuente: Asociación Estadounidense de Ingenieros Mecánicos) 

A continuación en la tabla 4, se puede observar el proceso productivo de la bodega bajo la 

simbología ASME: 

Tabla 4. Diagrama de flujo del proceso productivo con simbología ASME. (Fuente: Elaboración propia) 

 
 
 
 

 
 

Recepción y control de materias primas 
 
 
 

  
 

Almacenamiento de componentes 
minoritarios 

 
 

  
 

Estrujado 
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Fermentación 

 Crianza 
 

  
 

Clarificación/Estabilización 
 
 

  
 

Embotellado 
 
 

 

Para realizar el cálculo de las diferentes áreas, Richard Muther presentó el croquis de la 

Ilustración 2, donde se pueden visualizar las medidas de seguridad adecuadas para limpieza, 

arreglos y movimientos de los trabajadores alrededor de la maquinaría necesaria en cada área.  

Los valores obtenidos se multiplican por el coeficiente 1,3 en condiciones normales y por 1,8 

en condiciones de movimiento de la materia y manutención, por seguridad. 

 

 

Ilustración 4. Cálculo de superficies para distribución en planta. (Fuente: Richard Muther) 

Para realizar los cálculos con respecto a la maquinaría se utiliza la fórmula de Superficie básica, 

Superficie con holgura y Superficie total:  

SB= L x A 
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Dónde:  

L= longitud de la maquina (metros) 

A= ancho de la maquina (metros) 

Sh= (L+0,90) x (A+1,05) 

St= Sh x σ 

Dónde:  

σ = coeficiente de seguridad (1,3 o 1,8) 

- Zona de recepción 

Tabla 5. Cálculo de distribución zona de recepción. (Fuente: Elaboración propia) 

Maquina Largo (m) Ancho (m) Sb Sh σ St 

Báscula (1 u) 0,70 0,45 0,32 3,9 1,8 7,02 

Volcadora de cajas 2 1,9 3,8 11,51 1,8 20,71 

Seleccionadora 2,50 0,80 2 8,14 1,8 14,65 

Limpiadora de 
cajas 

2 1,50 3 9,95 1,8 17,90 

 

Área total de recepción: 60,28 m² 

- Zona de estrujado 

Tabla 6. Cálculo de distribución zona de estrujado. (Fuente: Elaboración propia) 

Maquina Largo (m) Ancho (m) Sb Sh σ St 

Estrujadora 1,10 0,80 0,88 3,70 1,8 6,66 

Sulfitadora 0,024 0,035 0,00084 2,09 1,8 3,75 

 

Área total de estrujado: 10,42 m² 

- Zona de fermentación 

Tabla 7. Cálculo de distribución zona de fermentación. (Fuente: Elaboración propia) 

Maquina Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Sb Sh σ St 

Bomba de 
vendimia 

1,80 0,85 1,53 5,13 1,8 9,23 

Cubas (6 u)+ 
bomba rodete 

helicoidal 

4,5 6 27x6=162 45,12x6=270,72 1,8 487,30 

Depósitos de 
almacenamiento 

(6 u) 

3 4,12 12,36x6=74,16 25,33x6=152 1,8 273,60 
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Área total de fermentación: 770,13 m² 

- Zona de crianza 

Tabla 8. Cálculo de distribución zona de crianza. (Fuente: Elaboración propia) 

Maquina Largo (m) Ancho (m) Sb Sh σ St 

Bomba de 
trasiego 

1,45 0,85 1,23 4,47 1,8 8,04 

Barricas (363 u) 0,96 0,72x13=9,36 62,90 135,54 1,8 243,97 

 

*Las barricas se dispondrán en columnas de 4 barricas por columna y en 7 filas de 13 

columnas. 

Área total de crianza: 552,00 m² 

- Zona de embotellado 

Tabla 9. Cálculo de distribución zona de embotellado. (Fuente: Elaboración propia) 

Maquina Largo (m) Ancho (m) Sb Sh σ St 

Embotelladora 4,4 1,63 7,17 16,88 1,8 30,39 

Depósitos 
isotermos (9 u) 

4,04 2,11 8,52x9=76,72 18,77x9=168,93 1,8 304,08 

 

Área total de embotellado: 334,46 m² 

- Zona de crianza en botella 

Tabla 10. Cálculo de distribución zona de crianza en botella. (Fuente: Elaboración propia) 

Maquina Largo (m) Ancho (m) Sb Sh σ St 

Botellas 
(104.300 u con 

espacio para 
110.000 u) 

0,313 0,072x250=18,00 61,97 254,18 1,3 330,44 

 

*Las botellas se dispondrán en columnas de 40 botellas por columna y en 11 filas de 250 

columnas. 

 

Área total de crianza en botella: 330,44 m² 

- Zona de etiquetado 

Tabla 11. Cálculo de distribución zona de etiquetado. (Fuente: Elaboración propia) 

Maquina Largo (m) Ancho (m) Sb Sh σ St 
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Etiquetadora 1,80 1,50 2,7 6,89 1,8 12,39 

 

Área total de etiquetado: 12,39 m² 

 

La bodega cuenta con una planta alta donde se encuentran despachos, zona de control y 

aseos y vestuarios. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejo 2. Ingeniería del proceso y diseño del dimensionamiento general de las instalaciones 

 

 

  Página 
32 

 
  

6. Bibliografía 
 

Barricas, Barricas. https://www.barricas.net/barricas-para-vino?product_id=64. Último acceso: 

2020. 

Bomba de remontado, Inoxpa. 

https://www.inoxpa.es/productos/procesos/procesos/remontado-del-vino-tinto. Último 

acceso: 2020. 

Bomba peristáltica, Agrovin. 

https://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/accesorios/peristaltica.pdf. Último acceso: 

2020. 

Bomba de rodete helicoidal, Imporeprinox. http://www.imporeprinox.com/Fichas-

Tecnicas/BOMBA-DE-RODETE-HELICOIDAL-RV.pdf. Último acceso: 2020. 

Botella vidrio, Tapas Rioja. https://tapasrioja.es/botellas-de-vidrio/1487-botella-de-vidrio-vino-

modelo-bordelesa-75-cl-altura-313-mm-color-musgo.html#/formato-pack. Último acceso: 

2020. 

Cajas de vendimia, Sunbox. https://www.sunbox-online.com/caja-s-box-35l-rejada#item-6. 

Último acceso: 2020. 

Crianza y envejecimiento, Utiel-Requena. https://utielrequena.org/vino-crianza-en-barrica-y-

crianza-en-

botella/#:~:text=La%20crianza%20en%20barrica%20hace,del%20roble%20americano%20o%2

0franc%C3%A9s. Último acceso: 2015. 

Despalilladora, Agrovin. 

https://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/DELTA_SELECT.pdf. Último acceso: 

2020. 

E.Neufert (2013). Arte de proyectar en arquitectura. Edición 16. 

Munich:Hochschule Anhalt. Traducido y distribuido por Editorial Gili. ISBN-13: 

978-8425224744 

Embotellado, Vinetur. https://www.vinetur.com/2019050957747/enologia-para-todos-el-

embotellado.html. Último acceso: 2019. 

Embotelladora, Agrovin. 

https://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/embotellado_semi/monobloc_euro2012.pdf. 

Último acceso: 2020. 

Etiquetadora, Boada Tecnología. http://boadatecnologia.com/wp-

content/uploads/2019/05/ETIQUETADORA-AUTOM%C3%81TICA-B2TXRI.pdf. Último acceso: 

2020. 

https://www.barricas.net/barricas-para-vino?product_id=64
https://www.inoxpa.es/productos/procesos/procesos/remontado-del-vino-tinto
https://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/accesorios/peristaltica.pdf
http://www.imporeprinox.com/Fichas-Tecnicas/BOMBA-DE-RODETE-HELICOIDAL-RV.pdf
http://www.imporeprinox.com/Fichas-Tecnicas/BOMBA-DE-RODETE-HELICOIDAL-RV.pdf
https://tapasrioja.es/botellas-de-vidrio/1487-botella-de-vidrio-vino-modelo-bordelesa-75-cl-altura-313-mm-color-musgo.html#/formato-pack
https://tapasrioja.es/botellas-de-vidrio/1487-botella-de-vidrio-vino-modelo-bordelesa-75-cl-altura-313-mm-color-musgo.html#/formato-pack
https://www.sunbox-online.com/caja-s-box-35l-rejada#item-6
https://utielrequena.org/vino-crianza-en-barrica-y-crianza-en-botella/#:~:text=La%20crianza%20en%20barrica%20hace,del%20roble%20americano%20o%20franc%C3%A9s.
https://utielrequena.org/vino-crianza-en-barrica-y-crianza-en-botella/#:~:text=La%20crianza%20en%20barrica%20hace,del%20roble%20americano%20o%20franc%C3%A9s.
https://utielrequena.org/vino-crianza-en-barrica-y-crianza-en-botella/#:~:text=La%20crianza%20en%20barrica%20hace,del%20roble%20americano%20o%20franc%C3%A9s.
https://utielrequena.org/vino-crianza-en-barrica-y-crianza-en-botella/#:~:text=La%20crianza%20en%20barrica%20hace,del%20roble%20americano%20o%20franc%C3%A9s.
https://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/recepcion/DELTA_SELECT.pdf
https://www.vinetur.com/2019050957747/enologia-para-todos-el-embotellado.html
https://www.vinetur.com/2019050957747/enologia-para-todos-el-embotellado.html
https://www.agrovin.com/agrv/pdf/maquinaria/embotellado_semi/monobloc_euro2012.pdf
http://boadatecnologia.com/wp-content/uploads/2019/05/ETIQUETADORA-AUTOM%C3%81TICA-B2TXRI.pdf
http://boadatecnologia.com/wp-content/uploads/2019/05/ETIQUETADORA-AUTOM%C3%81TICA-B2TXRI.pdf


Anejo 2. Ingeniería del proceso y diseño del dimensionamiento general de las instalaciones 

 

 

  Página 
33 

 
  

Fermentación alcohólica, Az3oeno.https://www.az3oeno.com/procesos/tintos/los-secretos-

de-la-fermentacion-alcoholica/. Último acceso: 2020. 

Fermentación maloláctica, Az3oeno. 

https://www.az3oeno.com/procesos/tintos/fermentacion-malolactica/. Último acceso: 2020. 

J.García Navarro (2001). Construcciones Agroindustriales. Madrid: 

Departamento publicaciones de la ETSIA. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -MAPA- (Marzo 2017) Compedio informativo 

en relación con las DOPs/IGPs y términos tradicionales de vino, las indicaciones geográficas de 

bebidas espirituosas, y las indicaciones geográficas de productos vitivinícolas

 aromatizados. https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-

agroalimentaria/calidad- diferenciada/legislacion/ Último acceso: 2019. 

OenoFoss, fossanalytics. https://www.fossanalytics.com/es-

es/products/oenofoss#Slider_Product_Multi_Image_Spot. Último acceso: 2020. 

Pliego de Condiciones Técnicas, ANEXO II, D.O.P. Utiel-Requena. 

https://catatu.es/deos/documentos/pliego-de-condiciones-do-utiel-requena-do-23.pdf.  

Ramona Rodríguez. Proyecto: Mejora de bodega en Valdefuentes (Cáceres). 

https://previa.uclm.es/area/ing_rural/Proyectos/RamonaRodriguez/04-Anejo2.PDF. Último 

acceso: 2002. 

Trasiego, Vinetur. https://www.vinetur.com/2019021452373/enologia-para-todos-los-

trasiegos.html. Último acceso: 2019. 

Vendimia, Utiel-Requena. https://utielrequena.org/vendimia-manual-vs-vendimia-mecanica/. 

Último acceso: 2015. 

Vendimiadora, New Holland. https://agriculture.newholland.com/lar/es-ar/equipos-

maquinas/productos/vendimiadoras/braud-9000l/informacion-tecnica. Último acceso: 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.az3oeno.com/procesos/tintos/los-secretos-de-la-fermentacion-alcoholica/
https://www.az3oeno.com/procesos/tintos/los-secretos-de-la-fermentacion-alcoholica/
https://www.az3oeno.com/procesos/tintos/fermentacion-malolactica/
http://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-
http://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-
http://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-
https://www.fossanalytics.com/es-es/products/oenofoss#Slider_Product_Multi_Image_Spot
https://www.fossanalytics.com/es-es/products/oenofoss#Slider_Product_Multi_Image_Spot
https://catatu.es/deos/documentos/pliego-de-condiciones-do-utiel-requena-do-23.pdf
https://previa.uclm.es/area/ing_rural/Proyectos/RamonaRodriguez/04-Anejo2.PDF
https://www.vinetur.com/2019021452373/enologia-para-todos-los-trasiegos.html
https://www.vinetur.com/2019021452373/enologia-para-todos-los-trasiegos.html
https://utielrequena.org/vendimia-manual-vs-vendimia-mecanica/
https://agriculture.newholland.com/lar/es-ar/equipos-maquinas/productos/vendimiadoras/braud-9000l/informacion-tecnica
https://agriculture.newholland.com/lar/es-ar/equipos-maquinas/productos/vendimiadoras/braud-9000l/informacion-tecnica


Anejo 2. Ingeniería del proceso y diseño del dimensionamiento general de las instalaciones 

 

 

  Página 
34 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Anejo 3. Ingeniería 
de la instalación 
eléctrica 
 

 
 



Anejo 3. Ingeniería de la instalación eléctrica 

 

 

  
Página 1 

 
  

Anejo 3. Ingenierí a de la instalacio n 
ele ctrica 

 

Tabla de contenido 

1. Introducción .................................................................................................................. 4 

2. Calculo del alumbrado interior ...................................................................................... 5 

2.1. Necesidades de alumbrado .................................................................................... 5 

2.2. Luminarias ............................................................................................................. 6 

2.3. Instalación de circuitos ........................................................................................ 13 

2.4. Línea general a centro de transformación ............................................................ 17 

3. Protecciones................................................................................................................ 18 

3.1. Protección contra contacto directo ...................................................................... 18 

3.2. Protección contra contacto indirecto ................................................................... 18 

3.3. Protección contra sobreintensidades ................................................................... 18 

4. Energía fotovoltaica..................................................................................................... 18 

4.1. Cálculo de la energía suministrada por los paneles............................................... 18 

4.2. Cálculo del consumo de la industria ..................................................................... 18 

4.3. Cálculo del consumo solar .................................................................................... 19 

4.4. Rentabilidad de la instalación de paneles fotovoltaicos ........................................ 19 

5. Biblliografía .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Necesidades de iluminación interior. (Fuente: Elaboración propia) 5 

Tabla 2. Factor de mantenimiento de la bodega. (Fuente: Elaboración propia) .......................... 5 

Tabla 3. Coeficiente de reflexión. (Fuente:”Luminotecnia: Calculo según el método de los 

lumenes”, UPV) ......................................................................................................................... 6 

Tabla 4. Coeficiente de reflexión bodega. (Fuente: Elaboración propia) ..................................... 6 

Tabla 5. Información necesaria para cálculo de luminarias. (Fuente: Elaboración propia) .......... 6 

Tabla 6. Cálculo de flujo total para cada área de la industria. (Fuente: Elaboración propia) ....... 7 

Tabla 7. Calculo del número de luminarias y distribución en cada una de sus áreas. (Fuente: 

Elaboración propia) ................................................................................................................... 8 



Anejo 3. Ingeniería de la instalación eléctrica 

 

 

  
Página 2 

 
  

Tabla 8. Potencia de luminarias seleccionadas en cada una de las zonas. (Fuente: Elaboración 

propia) ...................................................................................................................................... 8 

Tabla 9. Cálculo de la intensidad de cada línea. (Fuente: Elaboración propia) ............................ 9 

Tabla 10. Cálculo de la sección de cada línea de luminarias de la instalación. (Fuente: 

Elaboración propia) ................................................................................................................. 11 

Tabla 11. Intensidades admisibles en amperios. (Fuente: UNE) ............................................... 12 

Tabla 12. Cálculo de caída de tensión máxima admisible en cada área. (Fuente: Elaboración 

propia) .................................................................................................................................... 13 

Tabla 13. Cálculo de potencias e intensidades de los motores de la industria. (Fuente: 

Elaboración propia) ................................................................................................................. 15 

Tabla 14. Cálculo de las secciones de las líneas de motores y máquinas de la instalación. 

(Fuente: Elaboración propia) ................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejo 3. Ingeniería de la instalación eléctrica 

 

 

  
Página 3 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejo 3. Ingeniería de la instalación eléctrica 

 

 

  
Página 4 

 
  

1. Introducción 
En el presente anejo se realizan los cálculos necesarios para el diseño de la instalación eléctrica 

de la industria, de forma que satisfaga las necesidades de alumbrado y fuerza. 

La función principal de la electricidad en la industria es suministrar la energía necesaria para el 

funcionamiento de la maquinaria y la iluminación de todas las zonas. 

La instalación incluye en el interior de la bodega, un cuadro general de distribución y 

protección, al que llega la energía desde el transformador exterior por un cableado 

subterráneo. Este cuadro corresponde al centro de transformación, el cual es propio y 

alimentara toda la instalación, con una tensión de 230/400 V, y de este parte la línea general 

de distribución. 

La instalación cuenta con una serie de elementos ubicados por toda la instalación eléctrica de 

la bodega: 

- Centro transformador de energía eléctrica: De él se obtiene el paso entre las redes 

eléctricas de alta tensión y baja tensión, es decir, actúa como un centro reductor de 

tensión. Del cuadro, CDG, situado en el exterior de la bodega, sale un cable general 

(LG0) que une el centro de transformación con el cuadro general. 

- Acometida: esta parte de la instalación aúna la red de distribución de la empresa 

suministradora y el cuadro general de distribución y protección de la bodega. Se 

encuentra de forma subterránea en tubería PVC bajo lecho de arena. 

- Cuadro general de distribución y protección: Incluye dispositivos de seguridad, 

protección y distribución de la instalación eléctrica.  Es de aquí de donde parten las 

líneas de fuerza que se distribuyen por la industria y se localiza en un punto de fácil 

acceso. Se compone de: 

 Línea de fuerza (LG1): Línea trifásica de 400 V, formada por tres conductores 

de fase, un neutro y uno de protección. La línea de fuerza enlaza el cuadro de 

baja tensión con las tomas de fuerza de las maquinas. 

 Línea de alumbrado (LG2): Línea monofásica de 230 V, formada por un 

conductor de fase, un neutro y uno de protección. 

- Línea de puesta a tierra: El objetivo de la línea es conectar los cuerpos metálicos de la 

bodega con la tierra, de manera que garantice la protección de los circuitos eléctricos y 

los usuarios de estos circuitos, eliminando diferencias de potencial peligrosas entre los 

diferentes elementos y usuarios de la instalación. 

El montaje de la instalación se encuentra por el techo de las salas, y en el caso de la zona 

de procesado entre la cubierta y el techo. De forma que para alcanzar el suelo baja por 

unos tabiques verticales ubicados en la pared hasta los puntos de consumo. Los cables 

eléctricos se disponen dentro de un tupo protector de plástico flexible anillado (macarrón), 

para su instalación en todo el recorrido. 
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2. Calculo del alumbrado interior 

2.1. Necesidades de alumbrado  

En primer lugar para el cálculo de las luminarias de cada una de las salas de la industria es 

necesario conocer sus dimensiones, el nivel de iluminación necesario para cada una de ellas, el 

factor de mantenimiento de la instalación y las reflectancias entre otros. 

En la tabla 1 se puede observar la iluminancia (lux), obtenida de la norma europea sobre la 

iluminación de interiores (UNE-EN 12464-1 iluminación de los lugares de trabajo, variando los 

valores según la sala y la actividad que se va a realizar). 

Tabla 1. Necesidades de iluminación interior. (Fuente: Elaboración propia) 

Área Dimensiones (m) Em (lux) 

Recepción materia prima 7,5x15 300 

Estrujado 52,5x15 200 

Fermentación  200 

Crianza 30x18,4 100 

Embotellado 40,7x18,4 100 

Crianza en botella  100 

Etiquetado 10,7x4,2 300 

Recepción 5,21x10,79 500 

Pasillo planta baja 5,73x3,52 100 

Vestuarios mujer 2,95x7,27 200 

Vestuarios hombre 2,54x7,27 200 

Pasillo planta alta 5,87x6,70 100 

Laboratorio 2,52x3,73 500 

Sala de juntas 3,30x3,73 500 

Despacho 5,08x3,21 500 

Oficina 5,08x4,62 500 

Aseo oficina 5,08x2,62 200 

 

- Factor de mantenimiento: El factor de mantenimiento comprende entre dos tipos de 

salas, limpias y sucias. Un local sucio tiene un factor de mantenimiento de 0,6, y un 

local limpio un factor de mantenimiento de 0,8. Una bodega no se considera una 

industria excesivamente sucio, pero tampoco limpio es por ello que se toman los 

factores de mantenimiento que aparecen en la tabla 2. 

Tabla 2. Factor de mantenimiento de la bodega. (Fuente: Elaboración propia) 

Tipo de actividad Factor de mantenimiento Definición 

Proceso productivo 0,7 Sin excesiva suciedad 

Resto de actividades 0,6 Salas limpias 

 

- Coeficiente de reflexión: Se determinan sobre paredes, suelos y techos. Estos valores 

sufren variaciones según el tipo de materiales, superficies y acabados. Si no se dispone 

de ellos se puede utilizar la tabla 3. 
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Tabla 3. Coeficiente de reflexión. (Fuente:”Luminotecnia: Calculo según el método de los lumenes”, UPV) 

 

Si falta algún coeficiente en su defecto se puede tomar: 0,5 para el techo, 0,3 para las 

paredes y 0,1 para el suelo. En el caso de la bodega serán los datos que se tomaran, ya que 

la bodega cuenta con techo de color claro, paredes de color medio y suelo de color oscuro, 

como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Coeficiente de reflexión bodega. (Fuente: Elaboración propia) 

Techo Paredes Suelo 

0,5 0,3 0,1 

 

2.2. Luminarias 

Para el cálculo de luminarias tenemos en cuenta que se busca una iluminación media, la 

relación entre el flujo luminoso total que incide sobre la superficie de la sala (unidades: 

lúmenes/m²). En la tabla 5 se recogen los datos de altura de las diferentes áreas de la 

industria, así como el rendimiento global (ŋG), que aunará la iluminación media con el factor 

de mantenimiento y de reflexión. El valor que se otorga al rendimiento global es de 0,5 para 

zonas sucias y 0,6 para zonas limpias. 

Tabla 5. Información necesaria para cálculo de luminarias. (Fuente: Elaboración propia) 

Área Dimensiones (m) Em (lux) Altura plano de 
trabajo  

ŋG 

Recepción materia 
prima 

7,5x15 300 4 0,5 

Estrujado 52,5x15 200 4 0,5 

Fermentación     

Crianza 30x18,4 100 4 0,5 

Embotellado 40,7x18,4 100 4 0,5 

Crianza en botella     

Etiquetado 10,7x4,2 300 4 0,5 

Recepción 5,21x10,79 500 2,5 0,6 

Pasillo planta baja 5,73x3,52 100 2,5 0,6 

Vestuarios mujer 2,95x7,27 200 2,5 0,6 
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Vestuarios hombre 2,54x7,27 200 2,5 0,6 

Pasillo planta alta 5,87x6,70 100 2,5 0,6 

Laboratorio 2,52x3,73 500 2,5 0,6 

Sala de juntas 3,30x3,73 500 2,5 0,6 

Despacho 5,08x3,21 500 2,5 0,6 

Oficina 5,08x4,62 500 2,5 0,6 

Aseo oficina 5,08x2,62 200 2,5 0,6 

 

Se debe calcular el flujo luminoso para cada una de las áreas de la industria. Para ello se utiliza 

la siguiente formula: 

 

Siendo: 

ØT: Flujo total (lúmenes) 

Em: Nivel de iluminación exigido (lux) 

S: Superficie del local (m²) 

ŋG: Rendimiento global 

Tabla 6. Cálculo de flujo total para cada área de la industria. (Fuente: Elaboración propia) 

Área Dimensiones (m) Em (lux) Altura plano 
de trabajo  

ŋG ØT 

Recepción materia 
prima 

7,5x15 300 4 0,50 67.500 

Estrujado 52,5x15 200 4 0,50 315.000 

Fermentación      

Crianza 30x18,4 100 4 0,50 110.400 

Embotellado 40,7x18,4 100 4 0,50 149.776 

Crianza en botella      

Etiquetado 10,7x4,2 300 4 0,50 26.964 

Recepción 5,21x10,79 500 2,5 0,60 46.846,58 

Pasillo planta baja 5,73x3,52 100 2,5 0,60 3.361,60 

Vestuarios mujer 2,95x7,27 200 2,5 0,60 7.148,83 

Vestuarios 
hombre 

2,54x7,27 200 2,5 0,60 6.155,27 

Pasillo planta alta 5,87x6,70 100 2,5 0,60 6.554,83 

Laboratorio 2,52x3,73 500 2,5 0,60 7.833,00 

Sala de juntas 3,30x3,73 500 2,5 0,60 10.257,50 

Despacho 5,08x3,21 500 2,5 0,60 13.589,00 

Oficina 5,08x4,62 500 2,5 0,60 19.558,00 

Aseo oficina 5,08x2,62 200 2,5 0,60 4.436,53 
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Para calcular el número de lámparas que cada una de las salas necesita, es imprescindible 

tener los valores tanto del flujo total como el flujo unitario de las lámparas (lúmenes): 

 

Siendo: 

N: Nº de lámparas 

ØT: Flujo total de cada área (lúmenes) 

ØL: Flujo unitario de las lámparas (lúmenes 

A continuación en la Tabla 7 se aplicará la formula anterior y se expondrá el número de 

lámparas necesarias, así como la distribución de estas: 

Tabla 7. Calculo del número de luminarias y distribución en cada una de sus áreas. (Fuente: Elaboración propia) 

Área ØT ØL Nº  Nº total Distribución 

Recepción 
materia prima 

67.500 9.000 7,5 8 2x4 

Estrujado 315.000 9.000 35 35 7x5 

Fermentación      

Crianza 110.400 1.476 74,80 75 50x25 

Embotellado 149.776 1.476 101,47 102 17x6 

Crianza en botella      

Etiquetado 26.964 9.000 3 3 3x1 

Recepción 46.846,58 960 48,80 49 7x7 

Pasillo planta baja 3.361,60 960 3,50 4 2x2 

Vestuarios mujer 7.148,83 960 7,45 8 2x4 

Vestuarios 
hombre 

6.155,27 960 6,41 8 2x4 

Pasillo planta alta 6.554,83 960 6,83 8 3x2+1x2 

Laboratorio 7.833,00 960 8,16 9 3x3 

Sala de juntas 10.257,50 960 10,68 12 3x4 

Despacho 13.589,00 960 14,16 15 3x5 

Oficina 19.558,00 960 20,37 21 3x7 

Aseo oficina 4.436,53 960 4,62 6 3x2 

 

Las luminarias seleccionadas son tipo LED con anclaje al techo, por lo que la altura de la 

luminaria corresponde con la altura del techo de cada zona (4 m, en la zona de elaboración y 

2,5 m, en el resto). 

Las luminarias cuentan con la potencia que señala la tabla 8. 

Tabla 8. Potencia de luminarias seleccionadas en cada una de las zonas. (Fuente: Elaboración propia) 

Área Nº Luminarias Potencia Potencia 



Anejo 3. Ingeniería de la instalación eléctrica 

 

 

  
Página 9 

 
  

luminaria 
(W) 

total (W) 

Recepción 
materia prima 

8 100 800 

Estrujado 35 100 3.500 

Fermentación    

Crianza 75 18 1.350 

Embotellado 102 18 1.836 

Crianza en botella    

Etiquetado 3 100 300 

Recepción 49 12 588 

Pasillo planta baja 4 12 48 

Vestuarios mujer 8 12 96 

Vestuarios 
hombre 

8 12 96 

Pasillo planta alta 8 12 96 

Laboratorio 9 12 108 

Sala de juntas 12 12 144 

Despacho 15 12 180 

Oficina 21 12 252 

Aseo oficina 6 12 72 

Potencia total   9.466 

 

La suma total de las potencias de las luminarias en cada área de la industria da lugar a la 

potencia total que la industria necesita. Para el cálculo de la intensidad real de cada una de las 

líneas se utiliza la siguiente formula: 

 

Siendo: 

P: Potencia de cada una de las líneas (W) 

U: Tensión de la línea (monofásica 230V) 

cos φ=0,9 

En la tabla 9, se observa la intensidad real de cada una de las líneas para cada área: 

Tabla 9. Cálculo de la intensidad de cada línea. (Fuente: Elaboración propia) 

Área Potencia 
total (W) 

I Real (A) 

Recepción 
materia prima 

800 3,86 

Estrujado 3.500 16,91 

Fermentación   

Crianza 1.350 6,52 
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Embotellado 2.136 10,32 

Crianza en botella   

Etiquetado   

Recepción 828 4 

Pasillo planta baja   

Vestuarios mujer   

Vestuarios 
hombre 

  

Pasillo planta alta 852 4,12 

Laboratorio   

Sala de juntas   

Despacho   

Oficina   

Aseo oficina   

 

Una vez se ha obtenido la intensidad real necesaria para cada línea se busca conocer la 

sección de cada una de ellas, con la siguiente fórmula: 

 

 

Siendo: 

S: Sección (mm²) 

P: Potencia activa (W) 

L: Longitud de la línea (m) 

Ƴ: Coeficiente de conductividad de cobre (Ωmm²/m) 

U: Tensión de la línea en monofásica (V) 

δ máx legal admisible: Caída de tensión máxima legal admisible 

Para el cálculo de la caída de tensión máxima admisible se debe tener  en cuenta la Instrucción 

ITC-BT-19 y tres criterios: 

- Será de un 1,5% para el cálculo de líneas desde el centro de transformación a cuadros 

secundarios. 

- Será de un 3% para las líneas de iluminación. 

- Será de un 5% para las líneas de motores. 

En este caso: 

𝛿 𝑚á𝑥 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙 =
𝛿 𝑥 𝑈

100
=

3 𝑥 400

100
= 6,9 𝑉 
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Tabla 10. Cálculo de la sección de cada línea de luminarias de la instalación. (Fuente: Elaboración propia) 

Área 1,8 P (W) L (m) Ƴ (S) U (V) δ máx 
legal 

S (mm²) S legal 
(mm²) 

Recepción 
materia 
prima 

1,8 800 7,5 56 230 6,9 0,12 1,5 

Estrujado 1,8 3.500 52,5 56 230 6,9 3,72 6 

Fermentación         

Crianza 1,8 1.350 30 56 230 6,9 0,82 1,5 

Embotellado 1,8 1.836 40,70 56 230 6,9 1,51 4 

Crianza en 
botella 

        

Etiquetado 1,8 300 10,70 56 230 6,9 0,07 1,5 

Recepción 1,8 588 10,70 56 230 6,9 0,13 1,5 

Pasillo planta 
baja 

1,8 48 5,73 56 230 6,9 0,01 1,5 

Vestuarios 
mujer 

1,8 96 7,27 56 230 6,9 0,01 1,5 

Vestuarios 
hombre 

1,8 96 7,27 56 230 6,9 0,01 1,5 

Pasillo planta 
alta 

1,8 96 6,70 56 230 6,9 0,01 1,5 

Laboratorio 1,8 108 3,73 56 230 6,9 0,01 1,5 

Sala de juntas 1,8 144 3,73 56 230 6,9 0,01 1,5 

Despacho 1,8 180 5,08 56 230 6,9 0,02 1,5 

Oficina 1,8 252 5,08 56 230 6,9 0,03 1,5 

Aseo oficina 1,8 72 5,08 56 230 6,9 0,01 1,5 

 

La sección legal se ha seleccionado, tal y como se puede ver en la tabla 11, según los datos 

proporcionados por la UNE, basandose en la sección calculada en la tabla 10 y el tipo de 

material seleccionado para la linea, cobre. 
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Tabla 11. Intensidades admisibles en amperios. (Fuente: UNE) 

 

 

Es en la zona o área donde la materia prima se ve transformada donde mayor es la sección, 6 

mm²,  alcanzando una Intensidad Máxima Admisible de 36 A, dado que la Intensidad Real 

calculada es de 16,91 A, menor que 36 A, la sección es válida. 

En el caso del resto de áreas de la bodega, donde la sección seleccionada es de 1,5 mm², 

menos en el caso del área respectiva al embotellado y crianza en botella que es de 4 mm², la 

Intensidad Máxima Admisible es de 15 y 30 A, es decir, mayor que en el resto de zonas donde 

la Intensidad real no supera los 6,12 A y 10,32 A, respectivamente, por lo que la sección 

también  es válida. 

A continuación se calcula la caída de tensión máxima legal para cada una de las secciones, 

como se puede observar en la tabla 12: 
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Tabla 12. Cálculo de caída de tensión máxima admisible en cada área. (Fuente: Elaboración propia) 

Línea P (W) L (m) S 
(mm²) 

Caída 
de 

tensión 
legal 
(V) 

Caída 
de 

tensión 
real (V) 

% 
Caída 

de 
tensión 
(<3%) 

Intensidad 
Máxima 

Admisible 
(A) 

Intensidad 
real (A)  

Recepción 
materia 
prima 

800 7,5 1,5 6,9 0,56 0,24 15 3,86 

Estrujado 3.500 52,5 6 6,9 4,28 1,86 36 16,91 

Fermentación         

Crianza 1.350 30 1,5 6,9 3,77 1,64 15 6,52 

Embotellado 1.836 40,7 4 6,9 2,61 1,14 30 10,32 

Crianza en 
botella 

        

Etiquetado         

Recepción 828 30,97 1,5 6,9 2,39 1,04 15 4 

Pasillo planta 
baja 

        

Vestuarios 
mujer 

        

Vestuarios 
hombre 

        

Pasillo planta 
alta 

852 29,4 1,5 6,9 2,33 1,01 15 4,12 

Laboratorio         

Sala de juntas         

Despacho         

Oficina         

Aseo oficina         

 

La caída de tensión debe quedar por debajo del 3%, y por lo tanto todas las secciones son 

válidas ya que cumplen con el requisito. 

2.3. Instalación de circuitos 

Respecto al cálculo de la instalación se deben seguir las indicaciones de la ITC-BT 47. 

En cuanto a la potencia de las líneas de motores y maquinarias, se debe mayorar un 25% para 

su seguridad. 

Será necesario tener en cuenta las siguientes formulas según si la línea corresponde a 

monofásica o trifásica: 

- Monofásica: 
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- Trifásica:  

 

En la Tabla 13, se recogen todos los datos necesarios para el cálculo de potencias e 

intensidades de los motores de la industria: 
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Tabla 13. Cálculo de potencias e intensidades de los motores de la industria. (Fuente: Elaboración propia) 

Equipos Tipo de 
alimentación 

P (w) P* (W) S*(VAr) Q* Cos ϕ ϕ tanϕ I* (A) 

Volcadora de 
cajas 

Monofásica 1.500 1.875 2.343,75 1.406,25 0,8 36,87 0,75 10,03 

Seleccionadora Monofásica 750 937,50 1.171,88 878,91 0,8 36,87 0,75 5,01 

Limpiadora de 
cajas 

Trifásica 4.000 5.000 6.250 4.687,50 0,8 36,87 0,75 9,02 

Estrujadora Trifásica 1.800 2.250 2.812,50 1.687,50 0,8 36,87 0,75 4,06 

Bomba de 
vendimia 

Trifásica 3.000 3.750 4.687,50 2.812,50 0,8 36,87 0,75 6,77 

instalación de 
frio 

Trifásica 7.457 
 

9.321,25 
 

11.651,56 
 

6.990,94 
 

0,8 36,87 0,75 16,82 

Bomba de 
remontado 

Trifásica 2.000 2.500 3.125 1.875 0,8 36,87 0,75 4,51 

Bomba de 
trasiego 

Trifásica 4.000 5.000 6.250 3.750 0,8 36,87 0,75 9,02 

Embotelladora Trifásica 2.200 2.750 3.437,50 2.062,50 0,8 36,87 0,75 4,96 

Etiquetadora Trifásica 2.500 3.125 3.906,25 2.343,75 0,8 36,87 0,75 5,64 
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Una de las conclusiones que se obtiene de la tabla anterior es la potencia total consumida por los motores que 

la maquinaria de la industria necesita, esto se consigue haciendo el sumatorio de todas las potencias 

mayoradas, lo que nos da de resultado: 36.509 W. 

Por último se debe calcular la caída de tensión de las líneas para cada equipo, suponiendo que la caída de 

tensión máxima admisible será: 

- 1,5%, para líneas que van desde el centro de transformación hasta cuadros secundarios. 

- 3%, para líneas de iluminación. 

- 5%, para líneas de motores. 

Por lo que en este caso, se toma como valor el 5%, y se calculará con la siguiente formula: 

Monofásica: 

𝛿 𝑚á𝑥 𝑎𝑑𝑚 =
𝛿 𝑥 𝑈

100
=

5 𝑥 230

100
= 11,5 𝑉 

Trifásica: 

𝛿 𝑚á𝑥 𝑎𝑑𝑚 =
𝛿 𝑥 𝑈

100
=

5 𝑥 400

100
= 20 𝑉 

Como en el apartado de iluminarias, con la información de la caída de tensión máxima admisible, podemos 

calcular la sección de las líneas, tal y como se observa en la tabla 14: 

 

 

  
Tabla 14. Cálculo de las secciones de las líneas de motores y máquinas de la instalación. (Fuente: Elaboración propia) 

Equipos P* (W) L (m) Ƴ (S) U (V) δ máx 
adm 

S 
(mm²) 

S legal 
(mm²) 

Volcadora de 
cajas 

1.875 7,5 56 230 11,5 0,09 1,5 

Seleccionadora 937,50 7,5 56 230 11,5 0,05 1,5 

Limpiadora de 
cajas 

5.000 7,5 56 400 20 0,08 1,5 

Estrujadora 2.250 7,5 56 400 20 0,05 1,5 

Bomba de 
vendimia 

3.750 40 56 400 20 0,33 1,5 

Instalación de 
frio  

9.321,25 
 

40 56 400 20 0,83 1,5 

Bomba de 
remontado 

2.500 20 56 400 20 0,11 1,5 

Bomba de 
trasiego 

5.000 30 56 400 20 0,33 1,5 

Embotelladora 2.750 22,6 56 400 20 0,14 1,5 

Etiquetadora 3.125 10,7 56 400 20 0,07 1,5 
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La intensidad real necesaria para toda la instalación se calcula de la siguiente manera, con la potencia total 

consumida: 

 

𝐼 𝑅𝑒𝑎𝑙 =
36.509

√3𝑥400𝑥0,8
= 65,87 𝐴 

Para que la sección total de la instalación aguante la intensidad real, la sección seleccionada es de 25 mm², con 

una intensidad máxima admisible de 84 A > 65,87 A. 

La canalización utilizada es de 3 x XLPE, tipo b. 

2.4. Línea general a centro de transformación 

Para la línea general que conecta el centro de transformación con el resto de las líneas, es necesario tener la 

potencia total, tanto de maquinaria como de las líneas de luminarias, estas últimas también mayoradas. 

Motores: 

P*Total M= 36.509W= 36,51 kW 

Q* Total M= 28.494,85 W= 28,49 kW 

Luminarias: 

P Total L= 9.466 W 

P*Total L= 1,8 x 9.466 = 17.038,80 W= 17,04 kW 

Q*Total L= 17.038,80 x 0,48= 8.178,62 W = 8,18 kW 

Total:  

Corresponde al sumatorio de potencias. 

P* Total= P* Total M + P*Total L= 53,55 kW 

Q*Total= Q*Total M + Q*Total L= 36,67 kW 

Centro de transformación: 

S (kVA)= √53,55² + 36,67² = 64,90  

S= 64,90 kVA 

La sección deberá aguantar hasta 100 kVA, y por ello también es capaz de aguantar hasta 144,34 A de 

intensidad 

I= 
100.000

√3𝑥400
144,34 𝐴 A 
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3. Protecciones 

3.1. Protección contra contacto directo 

La instrucción regula la protección con la Norma ITC-BT 24. 

Es importante que en toda la instalación las cajas estén cerradas, y así evitar cualquier contacto directo con 

personas o maquinaria. 

3.2. Protección contra contacto indirecto 

La instrucción regula la protección con la Norma ITC-BT 24. 

La instalación dispondrá de interruptores diferenciales de 300 mA, así se evitan contactos indirectos.   

3.3. Protección contra sobreintensidades 

La instrucción regula la protección con la Norma ITC-BT 22, todos los circuitos están protegidos contra 

sobreintensidades. 

Para ello se instalaran interruptores magnetotérmicos, que controlan la tensión nominal y la intensidad de cada 

uno de los equipos. 

4. Energía fotovoltaica 
A continuación se va a realizar el cálculo para la instalación de placas fotovoltaicas, así como medir su 

rentabilidad, como una opción para el futuro de la bodega.  

4.1. Cálculo de la energía suministrada por los paneles 

Para ello es necesario utilizar la siguiente formula: 

 

Siendo: 

Eª: Energía 

HSP: Hora Solar Pico = 5,11 

P pico: Potencia pico o la potencia mayor necesaria para el perfecto funcionamiento de la instalación, en el caso 
de esta instalación, será la potencia que necesita la instalación de frio incorporada que es de 9.321,25 W, o lo 
que es lo mismo 9,32 kW. 

Eª= 9,32 x 5,11= 47,63 kWh/día 

47,63 kWh/día x 365 días = 17.383,20 kWh/año 

Si se supone que la instalación tiene un 25% de pérdidas: 

17.383,20 kWh/año x 0,75= 13.037,40 kWh/año 

 

4.2. Cálculo del consumo de la industria 

Para el cálculo de consumo debemos tener en cuenta la potencia total que consume la maquinaria de la 

instalación, así como la potencia total que consumen las luminarias. 

El máximo consumo de la maquinaria se realizará durante dos semanas, en la que el proceso productivo de la 

materia tiene los mayores requerimientos de energía, y jornadas de 8 horas al día, excepto para los equipos de 
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frío que son de 24 horas. La iluminación consumirá durante 24 meses, desde el inicio de la temporada, es por 

ello que se calculan alrededor de las 5760 horas. 

P maquinaria=  36,51 kW 

P luminarias= 17,04 kW 

36,51 kW x 24 horas/día x15 días + 17,04 kW x 5.760 horas/año = 111.294 kWh 

Consumo de la industria= 111.294 kWh 

4.3. Cálculo del consumo solar 

Si se compara la energía suministrada por las placas fotovoltaicas y el consumo de la industria, se obtiene el 

porcentaje que la energía fotovoltaica suministrará a la industria. 

13.037,40 kWh/año  111.294  kWh = 0,12  ⁄  

Se puede utilizar un 12% de energía fotovoltaica para el suministro de la industria. 

4.4. Rentabilidad de la instalación de paneles fotovoltaicos 

Se estudia la instalación de los paneles considerando un precio de la inversión de 1,5 €/Wpico. 

En primer lugar se calcula el Pay-Back: 

9.321,25 W x 1,5 €/W pico = 13.981,88 € 

0,1 €/kWh x 13.037,40 kWh/año = 1.303,74 €/año 

Anualmente la industria podría ahorrar hasta 1.303,74 €. 

Pay-Back = 13.981,88 € / 1.303,74 €/año =10,72 años. 

La instalación de los paneles fotovoltaicos será rentable según el cálculo del pay-back a los 10,72 años. La vida 

útil de los paneles alcanza los 25 años, es por ello que se concluye con que la instalación de los mismos es 

rentable para la instalación.  
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1. Introducción 
En este anejo se pretende presentar la viabilidad financiera del proyecto.  

Para ello se deben estudiar los cobros y los pagos, ordinarios y extraordinarios, para poder 

determinar, si durante la vida útil del proyecto, el valor de los productos, subproductos, bienes 

y servicios producidos superarán al valor de los consumidos. 

2. Consideraciones previas al análisis 
Para poder llevar a cabo el análisis de rentabilidad, se debe definir el proyecto por su vida útil, 

el coste de la inversión inicial y los flujos de caja estimados, a partir de los costes y beneficios 

obtenidos de la explotación de la bodega. 

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos añadir una jornada laboral media de 8 horas diarias, 

aunque es posible que en épocas como la vendimia y tratamiento mecánico de la misma está 

se vea ampliada. Se establece un total de 247 días laborables, restando 52 fines de semana al 

año y los 14 días festivos que la Comunidad Valenciana ofrece en el año 2020. 

Además de la vida útil, se va a explicar cuáles son el resto de criterios empleados para realizar 

el análisis. 

2.1. Criterios de evaluación 
 Criterio del año cero: momento en el que se toma la decisión de ejecutar el proyecto, 

lo cual conlleva, inversión inicial, los pagos de la redacción y ejecución del proyecto, 

licencias y permisos. En este proyecto se parte de la premisa de que, tanto la parcela 

como la instalación, es de nuestra propiedad por lo que no es necesario que se incluya 

en el coste. 

La serie de flujos comienza a partir del año 0. 

 Criterio del año como periodo básico: la referencia que se tiene es la de un año, 365 

días (247 días laborables). Este será el tiempo que se tenga en cuenta para comprar 

costes y beneficios realizados. 

 Criterio de actualización: Se tiene en cuenta que la actualización comienza en el año 1, 

ya que a efectos financieros el año cero, se considera inmaterial. 

 Criterio de aparición de cobros y pagos al final del año básico: esto significa que, los 

producidos a  lo largo del año (periodo básico contable) se contabilizarán al final del 

mismo. 

 Criterio del pago de los intereses: conforme a lo establecido en los anteriores puntos, 

si se solicitara un préstamo, los intereses se reflejan al final de cada año. 

2.2. Vida útil de las instalaciones 
Vida útil, se define como el tiempo durante el cual se ejecuta y se explota el proyecto, y 

durante este periodo se espera que los beneficios y recursos generados superen a los 

consumidos, obteniendo resultados positivos. En contabilidad se entiende como el periodo 

durante el cual un activo puede ser utilizado y generar cuota. 
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Durante el tiempo de explotación de la instalación es muy posible que respecto al proceso 

productivo y maquinaria aparezcan  nuevas tecnologías, y que la misma precise cambios. Por 

ello la vida útil que se considera es de 12 años, para la maquinaria y de 25 años para las 

instalaciones de obra civil. Se considera un 10% de valor de desecho para la maquinaria y del 

90% para las instalaciones de obra civil del valor actual, respectivamente. 

3. Identificación, cuantificación y  valoración de pagos 
 A continuación se podrá observar en los siguientes puntos, los pagos derivados de la ejecución 

y explotación del proyecto. Los pagos se agruparan distinguiendo entre dos tipos: 

Pagos ordinarios y pagos extraordinarios. 

3.1. Pagos ordinarios 
Pagos ordinarios, se refiere a  aquellos pagos necesarios para llevar a cabo el correcto 

funcionamiento del proyecto. En este punto se detallaran cuáles son los pagos ordinarios de la 

explotación, los que se empiezan a contabilizar en el año 1. 

Los pagos ordinarios de la explotación serán, los derivados de la mano de obra contratada, el 

consumo energético, consumo de agua, seguros, importe de la conservación y mantenimiento 

de as instalaciones, coste de materias primas y auxiliares (botellas, tapones de corcho, etc). 

3.1.1. Mano de obra 

En primer lugar es necesario cuantificar el número de trabajadores con los que cuenta la 

bodega y el rango de cada uno de ellos. Se distinguen dos tipos de mano de obra: Fija y 

eventual. La mano de obra fija es independiente del grado de actividad que tenga la bodega en 

un determinado momento, en cambio la eventual varía en función de las necesidades o 

demandas de producción en un momento concreto. 

La mano de obra eventual, tiene mayor demanda en las actividades de vendimia, ya que es 

cuando más operaciones respecto al procesado de la materia prima, se concentran, así como 

en el periodo de embotellado. Durante el resto del año los únicos empleados serán los que 

aportan la mano de obra fija. 

Personal fijo:  

- 1 personal de dirección general, el cual debe aportar conocimientos en enología, se 

encargará de la supervisión de todo, y es el máximo responsable de la bodega. Entre 

sus funciones se encuentran la de contable-administrador, que se ocupa de todos los 

temas administrativos, contables y de facturación, así como temas de gestión 

empresarial y marketing. También se ocupa de realizar los controles correspondientes 

y dirigir el equipo de trabajo. 

- 1 bodeguero, el cual debe tener conocimientos de enología. 

- 2 operarios, encargados de completar el equipo y realizar varias operaciones. 

Personal eventual: 

- 2 operarios, contratados durante el periodo de campaña. 
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- 1 operario extra, en el proceso de selección. 

- 1 operario extra, en el proceso de embotellado. 

Como mano de obra fija se cuenta con 4 personas en la bodega, y en épocas donde la actividad 

dentro de la bodega se incrementa se cuenta hasta con 8 personas. 

Se tomarán como referencia  los salarios definidos en la Seguridad Social, haciendo una media 

de los valores mínimos y máximos establecidos en las Bases de la Cotización Contingencias 

Comunes. 

En la tabla 1, se expone el pago total de la mano de obra requerida. Se estiman los salarios 

aplicando, un 29,9% con conceptos de Seguridad Social y otros. El 29,9% corresponde: 

 Contingencias Comunes de la empresa: 23,6%. 

 Desempleo tipo general: 5,5%. 

 FOGASA: 0,2%. 

 Formación profesional: 0,6%. 

Tabla 1. Pagos ordinarios mano de obra. (Fuente: Elaboración propia) 

Personal Nº de 
empleados 

Salario anual 
(€/año) 

Seguridad Social 
29,9% (€/año) 

Total (€/año) 

Director-
enólogo 

1 20.400 6.099,60 26.499,60 

Bodeguero 1 18.600 5.561,40 24.161,40 

Operarios 2 14.400 4.305,60 37.411,20 

TOTAL    88.072,20 

 

La cifra total se incrementará un 5%, debido a la mano de obra auxiliar en determinados 

momentos durante la elaboración del vino. Por tanto, el coste anual para la mano de obra se 

calcula que será de 92.475,81 euros. 

3.1.2. Consumo energético 

En referencia al cálculo del consumo energético de la industria, destaca especialmente el 

consumo de la maquinaria, y el consumo estimado para la iluminación interior, es decir, las 

luminarias. 

En lo referente a la potencia consumida, tal y como recoge el anejo 3, Ingeniería de la 

instalación eléctrica, la potencia consumida por la instalación de luminarias es de 9.466 W y la 

de la maquinaria de 36.509 W. 

Con esos datos se puede calcular el consumo energético anual, aplicando un coeficiente de 

simultaneidad, dado que no todas las potencias serán consumidas al mismo tiempo, y también 

multiplicadas por el consumo medio anual estimado. Por lo que se debe tener en cuenta: 

- La maquinaria trabaja una media de 8 horas/día, menos las cubas con instalación de 

frio que trabajan durante las 24 horas del día,  durante la etapa de elaboración del 
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vino (15 días desde la vendimia). Es decir, la maquinaria trabaja 120 horas y las cubas 

con instalación de frio 360 horas en total. 

- Respecto al alumbrado interior de la bodega, se estiman también 8 horas de consumo 

diario durante, como ya se calculó anteriormente, 247 días laborables al año, es decir, 

1.976 horas. 

Con estos datos, se estima el consumo de kW/año de la industria: 

Maquinaria: 

36,51 kW x 0,7 x 480 horas/año = 17.524,80 kWh/año 

El consumo total de la maquinaria de la instalación corresponde a: 

17.524,80 kWh/año 

El consumo del alumbrado interior corresponde a: 

9,47 kW x 0,8 x 1.976 horas/año = 14.970,18 kWh/año 

Finalmente el consumo total anual de la industria se puede calcular con el sumatorio de 

consumo total anual tanto de las luminarias como de la maquinaria, haciendo un total de 

32.494,98 kWh/año. 

Para determinar los costes de energía y potencia se van a tomar de referencia los siguientes 

valores: 0,090 €/kWh y 0,12 €/kW, respectivamente. Se determinara un precio para el equipo 

de medida de 2,5€/mes por el alquiler. La potencia es de 17.524,80 kW y se considerará un 

coeficiente de seguridad del 1,2%, por lo que la potencia final a calcular será de 17.735 kW. Los 

pagos derivados del consumo energético ascienden a: 

Potencia:  

17.735 kW x 0,12 €/kW mes x 12 meses/año = 25.538,54 €/año 

Energía: 

14.970,18 kWh/año x 0,090 €/kWh = 1.347,32 €/año 

Equipo de medida: 

2,5 €/mes x 12 meses/año = 30 €/año 

Finalmente, se debe tener en cuenta el 21% de I.V.A., por lo que el consumo energético final 

es de: 

26.915,86 €/año x 1,21 = 32.568,19 €/año 

3.1.3. Consumo de agua 

Para la producción de un litro de vino, las bodegas necesitan de 3 a 6 litros de agua, sobre todo 

en los al comienzo de la producción de la temporada, es decir, durante la vendimia y 

tratamiento de esta. 
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El precio por m³ de agua, para usos industriales, es de 0,570 euros según tarifas de EPSAR. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores y sabiendo que, la producción de la industria 

anualmente es de 78.225 L totales de vino, calculado en el Anejo 2. Ingeniería del proceso: 

78.225 L de vino/año x 5 L de agua/ L de vino* = 391.125 L de agua/año 

*Teniendo en cuenta como media 5 L de agua/L de vino 

391,13 m³ de agua/año x 0,570 €/m³ de agua = 222,94 €/año 

A este resultado se le debe aplicar un 21% de I.V.A., por lo que el gasto total de agua 

anualmente es de 269,76 euros. 

3.1.4. Depuración de aguas residuales 

El volumen de agua a depurar anualmente, corresponde al agua que la industria necesita al 

año, es decir, 391,13 m³. Se considera, según EPSAR, que el gasto asociado al tratamiento de 

depuración de agua en la Comunidad Valenciana es de 0,34 €/m³ de agua.  

Por tanto se calcula que: 

391,13 m³ de agua/año x 0,34 €/m³ de agua = 132,98 €/año 

El pago anual de la depuración de agua es de 132,98 euros, no obstante se debe tener en 

cuenta que año tras año se trabaja en mejorar las técnicas y métodos de producción para 

reducir el gasto al máximo. 

3.1.5. Materias primas y productos auxiliares 

A continuación, se cuantifica tanto el precio medio de la uva, como los pagos para la obtención 

de las materias auxiliares. Es por ello que se estudiará el precio de la uva, botellas, tapones de 

corcho y etiquetas.  

A todo esto se le añade un 10%, que se suma al valor final de estos pagos, correspondiente a 

levaduras, metabisulfito potásico, y otros, así como posibles gastos inesperados en este tipo de 

productos auxiliares. 

En la tabla 2, se puede observar un resumen del gasto de las materias primas y productos 

auxiliares. 

 

 

Tabla 2. Pagos derivados de la obtención de materias primas. (Fuente: Elaboración propia) 

Materias Unidades Precio unitario (€) Precio total (€) 

Uva tinta 150.000 (kg) 0,26 39.000 

Botellas 110.000 0,53 58.300 

Corchos 110.000 0,11 12.100 

Etiquetas 110.000 0,04 4.400 

Barricas 363 723,58 262.659,54 

TOTAL   376.460 
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Si al total de los gastos, se le suma el 10% por otros materiales mencionado anteriormente, el 

coste anual para materias primas y productos auxiliares asciende a 414.106 euros. 

3.1.6. Conservación y mantenimiento del edificio y la maquinaria 

En primer lugar se calcula la inversión inicial por la compra de la maquinaria. 

Tabla 3. Coste maquinaría industria. (Fuente: Elaboración propia) 

Equipos Unidades Precio unitario (€) Precio total (€) 

Volcadora de cajas 1 771 771 

Caja de vendimia 1.410 11,08 15.622,80 

Limpiadora de cajas 1 7.139 7.139 

Báscula 1 697,5 697,5 

OenoFoss 1 80.000 80.000 

Seleccionadora 1 6.655 6.655 

Estrujadora 1 4.565,14 4.565,14 

Dosificador de 
sulfuroso 

1 257,50 257,50 

Bomba de vendimia 1 6.506,17 6.506,17 

Cuba de fermentación 6 10.000 60.000 

Bomba de remontado 1 1.100 1.100 

Depósito de 
almacenamiento 

6 1.500 9.000 

Depósito de 
estabilización 

9 3.650 32.850 

Bomba de trasiego 1 7.268,47 7.268,47 

Embotelladora 1 115.000 115.000 

Etiquetadora 1 3.214,60 3.214,60 

TOTAL (I.V.A. incluido)   350.647,2 

 

Cada una de las maquinas recogidas en la tabla 3, en su coste viene incluido el precio de 

instalación de la misma, por lo que el total del coste es de 350.647,20 euros, a lo que debemos 

aplicarle la mano de obra por lo que asciende a 443.123 euros. 

La maquinaría se calcula que sea renovada a los 10 años, por lo que la anterior será vendida y 

esto generará un cobro para la industria. 

Para calcular los pagos ordinarios de la conservación y mantenimiento del edificio y la 

maquinaria, se estiman los mismos en un 2% y un 4%, del valor del PEM y del valor de la 

maquinaria respectivamente, siendo: 

Valor del PEM = 2.476,94 m² x 525 €/m² = 1.300.393,5 €  

525 €/m² = precio medio de ejecución por obra civil en la Comunidad Valenciana. 

1.300.393,50 € x 0,02 = 26.007,87 €/año 

443.123 € x 0,04 = 17.725 €/año 
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Lo que hacen un total de: 

26.007,87 €/año + 17.725 €/año = 43.732,87 €/año 

3.1.7. Comercialización 

El concepto “Comercialización”, hace referencia a los pagos que la bodega asume por el 

marketing de sus productos en cada campaña, un factor importante a la hora de la venta y 

posicionamiento del producto, así como para la captación de clientes. 

La industria destina 20.000 euros anuales durante los 3 primeros años, ya que se considera un 

importante lanzamiento del producto para tener una buena posición en el mercado. Cuando 

esos tres años hayan transcurrido, se destina un gasto de 10.000 euros por campaña. 

3.1.8. Impuestos 

En este apartado, se justifican los impuestos municipales, los permisos y la licencia fiscal. Se 

estiman los pagos destinados a impuestos en un 0,5% del PEC, siendo el PEC: 

PEC = PEM + 0,19 x PEM = 1.547.468,26 € 

Por tanto el total de impuestos es igual: 

1.547.468,26 € x 0,05 = 7.737,34 € 

3.1.9. Seguros 

A la hora de cuantificar el pago de los seguros, se debe tener en cuenta que se asegura tanto la 

obra civil como la maquinaria. Estos valores se calculan con un 1% sobre el valor del PEC y un 

3% de la maquinaria: 

1.547.468,26 € x 0,01 = 15.474,68 € 

443.123 € x 0,03 = 13.293,69 € 

15.474,68 € + 13.293,69 € = 28.768,37 € 

Los pagos de seguros asciendes a un total de 28.768,37 euros. 

3.1.10.  Resumen de pagos ordinarios de la bodega 

En este apartado, en la tabla 4, se recogen todos los pagos ordinarios calculados 

anteriormente de la bodega. 

Tabla 4. Resumen pagos ordinarios. (Fuente: Elaboración propia) 

Concepto de pago Importe €/año 

Mano de obra 92.475,81 

Consumo energético 32.568,19 

Consumo de agua 269,76 

Tratamiento de aguas residuales 132,98 

Materias primas y auxiliares 414.106 

Conservación y mantenimiento 43.732,87 

Impuestos 7.737,34 

Seguros 28.768,37 
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TOTAL 619.791,32 

 

Tabla 5. Resumen pagos ordinarios de comercialización. (Fuente: Elaboración propia) 

Concepto de pago Importe €/año 

Comercialización (año 1, 2 y 3) 20.000 

Comercialización (siguientes años) 10.000 

 

Los pagos recogidos anteriormente son una estimación anual, ya que pueden sufrir cambios y 

fluctuaciones en el mercado,  tales como, precio de las materias auxiliares y materiales, que 

puedan variar, al igual que los sueldos base o tarifas eléctricas. 

Además como se ha mencionado anteriormente en algunos apartados, pueden existir  mejoras 

técnicas disponibles, con las que sea posible reducir los consumos energéticos y de agua. 

3.2. Pagos extraordinarios 
Para los pagos extraordinarios, calculamos aquellos que se encuentran en los periodos de 

tiempo de año 0 y año 10: 

- Año 0: Inversión inicial, reformas, honorarios del proyectista, licencias y permisos, y 

honorarios del director de obra. 

- Año 10: Renovación de maquinaria e instalaciones. 

3.2.1. Inversión inicial 

Respecto a la inversión inicial se incluye el precio de la maquinaria adquirida, el mobiliario de 

los diferentes espacios de la industria y edificación. Es por ello que para conocer cuál es la 

inversión inicial, es necesario cuantificar todo lo que anteriormente ha sido mencionado. 

En la tabla 6, se puede observar un resumen de los pagos extraordinarios derivados de la 

inversión inicial: 

Tabla 6. Resumen de pagos extraordinarios. (Fuente: Elaboración propia) 

Concepto de pago Importe € 

Maquinaria, instalación y mobiliario 443.123 

Presupuesto de ejecución material 1.300.393,5 

Presupuesto de ejecución por contrata 1.547.468,26 

TOTAL (PEC + Maquinaria) 3.290.985 

 

3.2.2. Honorarios del proyectista 

Para calcular los honorarios del proyectista se estima un 2% del PEM, con lo cual la cifra 

asciende a un total de: 

1.300.393,5 € x 0,02 = 26.007,87 € 
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3.2.3. Honorarios del director de obra 

El cálculo de los honorarios para el director de la obra es el mismo que para el proyectista, es 

decir, un 2% del PEM, por lo que la cifra total será de 26.007,87 euros. 

3.2.4. Licencias y permisos 

Para realizar el cálculo de los pagos extraordinarios que se estima para licencias y permisos, se 

utiliza un 1,5% de la inversión inicial, lo que es igual a 49.364,78 euros. 

A la cifra estimada, se le añade un 21% en concepto de I.V.A., por lo que el total asciende a 

59.731,38 euros. 

3.2.5. Renovación de equipos y maquinaria 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la maquinaria tendrá una vida útil de 10 años, por 

lo que en el año 10 se hará efectiva una renovación de la maquinaria. Se contempla que la 

inversión será del mismo importe que la primera, es decir, de 443.123 euros.  

3.2.6. Resumen de pagos ordinarios 

En la tabla 7, podemos observar un resumen de los pagos ordinarios que han sido calculados 

anteriormente: 

Tabla 7. Resumen de pagos ordinarios. (Fuente: Elaboración propia) 

Concepto de pago Importe € 

Inversión inicial 3.290.985 

Honorarios del proyectista 26.007,87 

Honorarios del director de obra 26.007,87 

Licencias y permisos 59.731,38 

Renovación de maquinaria y equipos 443.123 

TOTAL 3.845.855 

 

4. Identificación, cuantificación y valoración de cobros 
A continuación en el punto 4, se van a desarrollar los cobros que se dan a lo largo de la 

explotación del proyecto, teniendo en cuenta el 21% del I.V.A. 

4.1. Cobros ordinarios 
Los cobros ordinarios corresponden a aquellos cobros que resultan de la venta de los 

productos y subproductos generados de la industria. 

En el caso de esta bodega, son los procedentes de la venta de vino crianza, 104.300 botellas 

anuales, y los subproductos principales, que corresponden a lías de fermentación, orujos, 

raspones, etc. 

4.1.1. Venta del producto 

El precio de venta en este caso de un solo producto elaborado, puede variar según las 

fluctuaciones del mercado durante la vida útil del proyecto. Es por ello que se va a tener en 

cuenta una progresión positiva de su precio, que se irá incrementando cada año un 5% 

aproximadamente, durante los primeros 4 años desde que se disponen los productos a la 
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venta, con el objetivo de afianzarse en el mercado. El precio de venta inicial considerado será 

de 9,75€ la botella de 0,75 cl. 

En la tabla 8, se puede observar los cobros esperados desde el año 1 hasta el año 5, para los 

años sucesivos se estiman los mismos cobros que en el quinto año. 

Tabla 8. Cobros por venta de producto elaborado en los primeros 5 años. (Fuente: Elaboración propia) 

Año Vino Nº de 
botellas 

Precio € Cobro €/año 

1 - - - - 

2 Crianza (24 
meses) 

104.300 9,75 1.016.925 

3 Crianza (24 
meses) 

104.300 10,23 1.066.989 

4 Crianza (24 
meses) 

104.300 10,74 1.120.182 

5 Crianza (24 
meses) 

104.300 11,27 1.175.461 

 

4.1.2. Residuos 

En primer lugar vamos a cuantificar la cantidad de residuos que se genera en cada temporada, 

tal y como se puede observar en la tabla 9: 

Tabla 9. Cuantificación de residuos por temporada. (Fuente: Elaboración propia) 

Residuo Cantidad anual (Kg) 

Raspón 9.000 

Orujos 27.636 

 

Ambos residuos se someten a un proceso de valorización que aporte un beneficio económico, 

por ello son susceptibles de venta. Los precios de venta que se estiman de ambos productos 

corresponden a 0,60 €/kg de orujo y 0,08 €/kg de raspón. 

Con estos datos, se puede observar en la tabla 10 los cobros anuales ordinarios por la venta de 

estos residuos valorizables: 

Tabla 10. Cobros anuales ordinarios por la venta de residuos. (Fuente: Elaboración propia) 

Residuo Cantidad anual (Kg) Precio €/kg Cobros €/kg 

Raspón 9.000 0,08 720 

Orujos 27.636 0,60 16.581,60 

TOTAL   17.301,60 

 

4.1.3. Resumen de cobros ordinarios a partir del quinto año 

En la tabla 11, se recogen los cobros ordinarios que se estiman a partir del quinto año en total: 
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Tabla 11. Cobros anuales ordinarios totales a partir del quinto año. (Fuente: Elaboración propia) 

Concepto de cobro Cobro €/año 

Producto elaborado 1.175.461 

Residuos 17.301,60 

TOTAL 1.192.763 

 

Al igual que en el caso de pago de materias primas, el precio de venta de producto elaborado y 

venta de residuos valorizables puede variar fruto de las fluctuaciones del mercado durante la 

vida útil del proyecto. 

4.2. Cobros extraordinarios 
Se considera cobros extraordinarios, aquellos cobros obtenidos por el valor de desecho de la 

maquinaria en el año 10 y en el año 20, y del valor de la edificación e infraestructuras al final 

de la vida útil del proyecto. 

4.2.1. Valor de desecho de la maquinaria 

Se estima que el valor ronda el 10% del valor inicial del gasto en la compra de la maquinaria, 

por lo tanto: 

443.123 € x 0,1 = 44.312,30 € 

Por lo tanto, en el año 10 y en el año 20, se espera un cobro ordinario de 44.312,30 euros 

respectivamente. 

4.2.2. Resumen de cobros extraordinarios 

En la tabla 12, se recoge el resumen de los cobros extraordinarios del proyecto: 

Tabla 12. Resumen cobros extraordinarios. (Fuente: Elaboración propia) 

Concepto de cobro Importe € 

Valor de desecho de maquinaria año 10 44.312,30 

Valor de desecho de maquinaria año 20 44.312,30 

 

5. Resumen de pagos y cobros 
A continuación, se recoge un resumen de los pagos y cobros que se realizan en la industria 

anualmente, desde el año 0 hasta el año 20, que es el último año establecido para la 

edificación e infraestructuras. 

Tabla 13. Resumen de pagos y cobros. (Fuente: Elaboración propia) 

 Concepto Importe €/año 

 Mano de obra 92.475,81 

 Consumo energético 32.568,19 

 Consumo de agua 269,76 

 Tratamiento de aguas 
residuales 

132,98 

 Materias primas y auxiliares 414.106 
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Pagos Ordinarios Conservación y 
mantenimiento 

43.732,87 

 Impuestos 7.737,34 

 Seguros 28.768,37 

 TOTAL 619.791,32 

 Comercialización (año 1, 2 y 
3) 

20.000 

 Comercialización (siguientes 
años) 

10.000 

 Inversión inicial 3.290.985 

 Honorarios del proyectista 26.007,87 

 Honorarios del director de 
obra 

26.007,87 

Pagos extraordinarios Licencias y permisos 37.261,33 

 TOTAL 3.845.855 

 Renovación de maquinaria y 
equipos 

443.123 

 Producto elaborado 1.175.461 

Cobros ordinarios Residuos 17.301,60 

 TOTAL 1.192.763 

Cobros extraordinarios Valor de desecho de 
maquinaria 

44.312,30 

 

6. Análisis financiero 
En los puntos anteriormente mencionados se ha identificado, cuantificado y valorado los 

diferentes pagos y cobros que se realizan en la bodega, por lo que a continuación se pueden 

determinar los flujos de pagos y cobros a lo largo de la vida útil del proyecto. Para ello es 

necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Año 0: En primera instancia es necesario realizar la inversión inicial, pagos por 

honorarios del proyectista y director de obra, así como licencias y permisos. 

- Año 1: o periodo de puesta en marcha. Se realizan los primeros pagos ordinarios, los 

cuales se mantienen constantes en los años sucesivos hasta la finalización del 

proyecto, a excepción de la comercialización, que se reducen al cuarto año. 

- Años 2 y 3: durante estos años los gastos en comercialización y marketing se 

mantienen en 20.000 euros al año. 

- Año 4: Los pagos por comercialización y marketing disminuyen un 50% (10.000 €) al 

año y este pago se mantiene hasta el final en esa cifra. Los pagos ordinarios se 

mantienen constantes. 

- Año 10: En este año se procede a la renovación de la maquinaria y equipos, con el 

consecuente pago extraordinario. Y es por ello que también se recibe un cobro 

extraordinario por el valor de desecho de la misma. 

- Año 20: En el año 20 se programa la finalización de la vida útil del proyecto y es por 

ello que se obtiene el corbo extraordinario por el valor de desecho de la maquinaria y 

del valor residual de la edificación e infraestructuras. 
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6.1. Flujos de pagos y cobros 
En las tablas 14 y 15 se mostrarán los flujos de pagos y cobros durante toda la vida útil del 

proyecto. Con esto se pretende agrupar toda la información financiera para proceder al cálculo 

de los indicadores de rentabilidad. 
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Tabla 14. Flujos de pagos a lo largo de la  vida útil del proyecto. (Fuente: Elaboración propia) 

Año Reformas Maquinaria Honorarios Licencias y 
permisos 

Marketing Mano de 
obra 

Energía Agua Materiales Impuestos 
y seguros 

0 1.547.468,26 443.123 52.015,74 37.261,33 0 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 36.505,71 

1 0 0 0 0 20.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

2 0 0 0 0 20.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

3 0 0 0 0 20.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

4 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

5 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

6 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

7 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

8 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

9 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

10 0 443.123 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

11 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

12 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

13 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

14 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

15 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

16 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

17 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

18 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

19 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 

20 0 0 0 0 10.000 92.475,81 32.568,19 269,76 414.106 0 
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Tabla 15. Flujo de cobros a lo largo de la vida útil del proyecto. (Fuente: Elaboración propia) 

Año Productos Residuos Valor de 
desecho de la 

maquinaria 

Valor residual 
del edificio 

0 0 0  0 

1 0 17.301,60  0 

2 1.016.925 17.301,60  0 

3 1.066.989 17.301,60  0 

4 1.120.182 17.301,60  0 

5 1.175.461 17.301,60  0 

6 1.175.461 17.301,60  0 

7 1.175.461 17.301,60  0 

8 1.175.461 17.301,60  0 

9 1.175.461 17.301,60  0 

10 1.175.461 17.301,60 44.312,30 0 

11 1.175.461 17.301,60  0 

12 1.175.461 17.301,60  0 

13 1.175.461 17.301,60  0 

14 1.175.461 17.301,60  0 

15 1.175.461 17.301,60  0 

16 1.175.461 17.301,60  0 

17 1.175.461 17.301,60  0 

18 1.175.461 17.301,60  0 

19 1.175.461 17.301,60  0 

20 1.175.461 17.301,60 44.312,30 0 

 

6.2. Indicadores de rentabilidad 
Se procede a calcular la viabilidad del proyecto  con ayuda de indicadores de rentabilidad, 

considerando la financiación tanto propia como ajena. Los indicadores de rentabilidad que se 

van a usar son: 

- Valor actual neto o VAN: mide la rentabilidad total de la inversión, o la ganancia neta 

generada. Cuando el valor total del VAN es mayor de cero, para la tasa de 

actualización elegida, se puede considerar una inversión viable desde el punto de vista 

financiero. La expresión para el cálculo es: 

 
Siendo: 

Vt: Los flujos de caja en cada periodo de tiempo 

k: Tasa de actualización 

t: Periodo de tiempo 

I₀: Valor de desembolso de la inversión inicial  

 

- Tasa interna de rendimiento o TIR: mide la rentabilidad relativa de la inversión, es 

decir, la rentabilidad obtenida por cada euro invertido. Este valor se calcula igualando 



Anejo 4. Evaluación financiera 

 

 

  Página 
19 

 
  

el VAN a cero. Se puede considerar una inversión viable cuando su TIR es mayor al 

coste de oportunidad del capital del promotor. 

- Relación beneficio/coste: El análisis beneficio-coste es una herramienta financiera que 

mide la relación entre los costes y beneficios asociados a un proyecto de inversión con 

el fin de evaluar su rentabilidad. Se considera rentable cuando dicha relación en valor 

absoluto es mayor que uno. 

- Coste de oportunidad: Designa el coste de la inversión de los recursos disponibles a 

costa de la mejor inversión alternativa disponible, o también se define como el valor 

de la mejor opción no realizada. 

Para esta inversión se considera que el coste de oportunidad del promotor es del 5%. 

El coste de oportunidad del promotor debe ser menor a la rentabilidad que se obtiene 

con el proyecto para considerar al mismo viable. 

- Plazo de recuperación del capital o payback: se considera al tiempo que transcurre 

desde el momento inicial de la inversión, hasta que los costes y beneficios se igualan. 

Hasta que el promotor recupere su inversión inicial. 

6.2.1. Indicadores de rentabilidad para financiación propia 

A continuación se detallaran los indicadores que anteriormente hemos definido (VAN, TIR y 

payback) suponiendo financiación propia. 

En la tabla 16 se resume el flujo de pagos y cobros año tras año: 

Tabla 16. Resumen de flujo de pagos y cobros con financiación propia. (Fuente: Elaboración propia) 

Año Pagos Cobros Flujo 

0 2.655.793,80 0 -2.655.793,80 

1 559.420 17.301,60 -542.118,4 

2 559.420 1.034.227 474.807 

3 559.420 1.084.291 524.871 

4 549.420 1.137.484 588.064 

5 549.420 1.192.763 643.343 

6 549.420 1.192.763 643.343 

7 549.420 1.192.763 643.343 

8 549.420 1.192.763 643.343 

9 549.420 1.192.763 643.343 

10 992.543 1.237.075 244.532 

11 549.420 1.192.763 643.343 

12 549.420 1.192.763 643.343 

13 549.420 1.192.763 643.343 

14 549.420 1.192.763 643.343 

15 549.420 1.192.763 643.343 

16 549.420 1.192.763 643.343 

17 549.420 1.192.763 643.343 

18 549.420 1.192.763 643.343 

19 549.420 1.192.763 643.343 

20 549.420 1.237.075 687.655 
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La tasa de actualización (k) adecuada para este proyecto se ha fijado en un 2,5%, es por ello 

que el valor del VAN alcanza 5.611.820,67 euros  y el TIR el 15%, ambos valores cumplen los 

requisitos que demuestran que el proyecto se considera una inversión viable. 

Para el cálculo del último indicador, Pay-Back, o periodo de recuperación de la inversión, se 

cuenta con una tasa de actualización del 6%. En la tabla 17 se muestra como el periodo de 

recuperación de la inversión se lleva a cabo en el año 8: 

Tabla 17. Cálculo de Pay-Back con financiación propia y una tasa de actualización del 6%. (Fuente: Elaboración 
propia) 

Año Flujo de caja Factor de 
actualización 

Valor actual Valor actual 
acumulado 

0 -2.655.793,80 1 -2.655.793,80 -2.655.793,80 

1 -542.118,4 0,943 -511.217,65 -3.167.011,45 

2 474.807 0,89 422.578,23 -2.744.433,22 

3 524.871 0,84 440.891,64 -2.303.541,58 

4 588.064 0,792 465.746,69 -1.837.794,89 

5 643.343 0,747 480.577,22 -1.357.217,67 

6 643.343 0,705 453.556,82 -903.660,86 

7 643.343 0,665 427.823,10 -475.837,77 

8 643.343 0,627 403.376,06 -72.461,71 

9 643.343 0,592 380.859,06 308.397,35 

10 244.532 0,558 136.448,86 444.846,21 

11 643.343 0,527 339.041,76 783.887,97 

12 643.343 0,497 319.741,47 1.103.629,44 

13 643.343 0,469 301.727,87 1.405.357,31 

14 643.343 0,442 284.357,61 1.689.714,92 

15 643.343 0,417 268.274,03 1.957.988,95 

16 643.343 0,394 253.477,14 2.211.466,09 

17 643.343 0,371 238.680,25 2.450.146,34 

18 643.343 0,35 225.170,05 2.675.316,39 

19 643.343 0,331 212.946,53 2.888.262,92 

20 687.655 0,312 214.548,36 3.102.811,28 

 

6.2.2. Indicadores de rentabilidad con financiación ajena 

En este caso, en un primer momento se plantea establecer una solicitud de préstamo de un 

50% del valor de la inversión inicial que sería aproximadamente de 1.300.000 euros. 

Este préstamo se cobra en el año 0 y se considera un plazo de 10 años para pagarlo, mediante 

el método francés (cuotas anuales a pagar constantes), y una tasa de interés del 4,79%. Con 

esto lo que se plantea es que el préstamo dejaría de pagarse a partir del año 10, por lo que el 

valor de las tasas anuales hasta ese año sería de: 

𝛼 = 1.300.000 𝑥 
(1 + 0,0479)10𝑥 0,0479

(1 + 0,0479)10 − 1
= 166.694,60 €/𝑎ñ𝑜 

En la tabla 18 se observan los flujos de caja si se dispone de financiación ajena: 
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Tabla 18. Resumen de pagos, cobros y flujo con financiación ajena. (Fuente: Elaboración propia) 

Año Pagos Cobros Flujo 

0 2.655.793,80 1.300.000 -1.355.793,8 

1 726.115 17.301,60 -708.814 

2 726.115 1.034.227 308.112 

3 726.115 1.084.291 358.176 

4 726.115 1.137.484 411.369 

5 726.115 1.192.763 466.648 

6 726.115 1.192.763 466.648 

7 726.115 1.192.763 466.648 

8 726.115 1.192.763 466.648 

9 726.115 1.192.763 466.648 

10 1.159.238 1.237.075 77.837 

11 549.420 1.192.763 643.343 

12 549.420 1.192.763 643.343 

13 549.420 1.192.763 643.343 

14 549.420 1.192.763 643.343 

15 549.420 1.192.763 643.343 

16 549.420 1.192.763 643.343 

17 549.420 1.192.763 643.343 

18 549.420 1.192.763 643.343 

19 549.420 1.192.763 643.343 

20 549.420 1.237.075 687.655 

 

Para calcular de nuevo el VAN y el TIR se mantiene el coste de oportunidad del promotor o 

tasa de actualización al 2,5%, y obtenemos que con los nuevos datos corresponde a 

5.401.746,37 euros y 18% respectivamente. Esto indica que el proyecto sigue permaneciendo 

rentable. 

El cálculo del Pay-Back para el análisis completo mediante financiación ajena también cuenta 

con una tasa de actualización del 6%. En la tabla 19 se observa que el periodo de recuperación 

se alcanza en el año 7, un año antes que por financiación propia: 

Tabla 19. Cálculo del Pay-Back con financiación ajena y una tasa de actualización del 6%. (Fuente: Elaboración 
propia) 

Año Flujo de caja Factor de 
actualización 

Valor actual Valor actual 
acumulado 

0 -1.355.793,8 1 -1.355.793,8 -1.355.793,8 

1 -708.814 0,943 -668.411,60 -2.024.205,4 

2 308.112 0,89 274.219,68 -1.749.985,72 

3 358.176 0,84 300.867,84 -1.449.117,88 

4 411.369 0,792 325.804,25 -1.123.313,63 

5 466.648 0,747 348.586,06 -774.727,57 

6 466.648 0,705 328.986,84 -445.740,73 

7 466.648 0,665 310.320,92 -135.419,81 

8 466.648 0,627 292.588,30 157.168,49 

9 466.648 0,592 276.255,62 433.424,11 
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10 77.837 0,558 43.433,05 476.857,16 

11 643.343 0,527 339.041,76 815.898,92 

12 643.343 0,497 319.741,47 1.135.640,39 

13 643.343 0,469 301.727,87 1.437.368,26 

14 643.343 0,442 284.357,61 1.721.725,87 

15 643.343 0,417 268.274,03 1.989.999,90 

16 643.343 0,394 253.477,14 2.243.477,04 

17 643.343 0,371 238.680,25 2.482.157,29 

18 643.343 0,35 225.170,05 2.707.327,34 

19 643.343 0,331 212.946,53 2.920.273,87 

20 687.655 0,312 214.548,36 3.134.822,23 
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Pliego de condiciones. Obras e instalaciones. 

1. Disposiciones generales 

Artículo 1.1. Obras Objeto del presente proyecto 
Este pliego de condiciones junto con la memoria, planos y presupuesto adjuntos, constituye el 
presente documento para diseño y dimensionamiento de una bodega para la elaboración de vino 
tinto, con un rendimiento de 150.000 kg de uva variedad Bobal, con Denominación de Origen 
Protegida Utiel-Requena, en la localidad de Requena (Comunidad Valenciana). 
  

Se consideran sujetas a las condiciones de este pliego, todas las obras cuyas características, planos y 

presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente proyecto, así como las obras 

necesarias para concluir con las instalaciones, arreglo de planos y documentos adjuntos. 

Se entiende como obras accesorias, aquellas que por su naturaleza no pueden preverse con todo 

detalle, si no que se llevan a cabo a medida que avanza la ejecución del proyecto. Las obras accesorias 

se construirán en función de la necesidad e importancia, así como en base a proyectos adicionales que 

se redacten. En caso de que no sea muy importante, se llevarán a cabo según la propuesta del 

Director de la Obra. 

Artículo 1.2. Obras accesorias no especificadas en el pliego 
Aquellas obras o instalación que fuera necesario ejecutar durante el desarrollo del proyecto y que no 

se encuentra descrita en el presente Pliego de condiciones, el adjudicatario estará obligado a 

realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba del Director de Obra y con arreglo 

a las reglas de la buena construcción. 

El Director de Obra tendrá atribuciones para evaluar la idoneidad de los sistemas empleados, los 

cuales deberán estar expuestos para su aprobación, de forma que a su juicio, las obras o instalaciones 

que resulten defectuosas, parcial o totalmente, deben ser demolidas, desmontadas o recibidas 

totalmente, sin ningún derecho de reclamación por parte del Adjudicatario. 

Artículo 1.3. Documentos que definen las obras 
Los documentos que definen obras y la propiedad que entregue al Contratista, pueden tener carácter 

contractual o informativo. 

Se considera documento contractual a: Planos, Pliego de Condiciones, Presupuestos parciales y 

totales, incluidos en el presente proyecto. 

Los cambios en el planteamiento de la obra, que en consecuencia, impliquen cambios sustanciales 

respecto a lo diseñado y proyectado, deben ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica, para la 

aprobación y redacción del proyecto reformado. 

Artículo 1.4. Compatibilidad y relación entre documentos 
En caso de que exista alguna incompatibilidad entre el pliego y el resto de documentos del proyecto, 

predomina y se lleva a cabo aquello dispuesto por la Dirección Facultativa de la Obra y por el Director 

de la Obra. 
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Lo que no quede especificado en el pliego, las normas serán las de la buena construcción. 

Lo mencionado en planos y omitido en pliego, o viceversa, se ejecuta como si estuviera incluido en 

ambos documentos. 

Artículo 1.5. Director de Obra o Ingeniero Director 
El Promotor del proyecto nombra para su representación a un ingeniero, este lleva a cabo las labores 

de dirección, vigilancia y control de las obras. 

El Contratista provee de facilidades al Director para que realice su trabajo de la forma más eficaz 

posible. 

En caso de que  la tramitación del proyecto retrasará de forma no prevista, no será responsabilidad 

del Promotor. La tramitación es ajena al Director de Obra, y no se puede comenzar con ella hasta que 

se obtengan todos los permisos necesarios. 

El Contratista tampoco se hace responsable de las tramitaciones. 

Las funciones del Director de Obra serán: 

- Redacción de complementos y rectificaciones del proyecto. 

- Asistir a la puesta en marcha de los trabajos las veces que sea necesario. 

- Aprobar certificaciones parciales del proyecto, liquidación final y asesorar al Promotor en el 

acto de la recepción. 

- Preparar la documentación final del proyecto, expedir y suscribir el certificado final de la 

documentación necesaria. 

Artículo 1.6. Disposiciones a tener en cuenta 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). 

- Reglamento Electrotécnico para baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

- Pliego de Prescripciones técnicas Generales vigentes del M.O.P.T. 

 

2. Pliego de Condiciones de índole técnica 

Artículo 2.1. Demoliciones 
El presente artículo recoge las condiciones relativas a la demolición o desmonte de estructuras 

anteriores que pudieran estar presentes. 

Se regirá por lo prescrito en: 

- R.D. 105/2008, de 13 de Febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos 

de Construcción y Demolición. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

Artículo 2.2. Albañilería 
El presente artículo va dirigido a tabiques de ladrillo, prefabricados y revestimientos de paredes y 

suelos. 
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Es preciso que se cumplan las condiciones de calidad relativa a materiales y equipos de origen 

industrial, control, ejecución y seguridad, así como el mantenimiento, presente en las normas: 

- CTE. DB-HE, ahorro de energía. 

- CTE. DB-HR, protección frente al ruido. 

- CTE. DB-SE-F, seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE.PTL, particiones: Tabiques de ladrillo. 

- NTE-RPA, revestimientos de paramentos: Alicatados. 

Artículo 2.3. Carpintería y cerrajería 
Bajo las condiciones de funcionalidad y calidad que deben de reunir los materiales y equipos 

industriales, que guardan relación con el montaje de puertas, ventanas y otros elementos utilizados 

en las particiones internas y accesos de la nave de producción. 

En artículo se ve regulado por las normas: 

- CTE. DB-HS, salubridad. 

- CTE. DB-HE, ahorro de energía. 

- NTE-FCL, fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

Artículo 2.4. Acero laminado 
Con respecto a los aceros laminados utilizados en la construcción, se tienen en cuenta las condiciones 

de funcionalidad u calidad que deben reunir los materiales y equipos industriales relacionados con 

ellos. 

Se deben establecer las condiciones relativas a la ejecución, seguridad, control de ejecución y 

mantenimiento. 

Para la regulación del artículo es necesaria la normativa: 

- CTE. DB-SE.A, seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 

para la ejecución de estructuras de acero. 

Artículo 2.5. Instalación eléctrica 
El Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT complementarias, regulan los 

materiales y ejecución de la instalación eléctrica. 

Las condiciones de las normas son las siguientes: 

- La instalación debe cumplir con todos los artículos e Instituciones Técnicas Complementarias, 

contenidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) que le sean aplicables. 

- NTE-IEI: “Alumbrado interior”. 

- ITC-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 

protección. Interruptor de control de potencia. 



DOCUMENTO Nº3: Pliego de condiciones 

 

 

  
Página 8 

 
  

Artículo 2.6. Instalación de fontanería 
Se establecen las condiciones relativas a la ejecución, seguridad, control de ejecución y 

mantenimiento. 

Para la regulación es necesaria la siguiente normativa: 

- NTE-IFA: “Instalaciones de fontanería”. 

- NTE-IFC: “Instalaciones de fontanería. Agua caliente”. 

- NTE-IFF: “Instalaciones de fontanería. Agua fría”. 

- CTE. DB-HS, salubridad. 

Artículo 2.7. Instalación de tubería de trasiego 
El artículo expone la instalación de las condiciones de acero para el traslado de los fluidos que 

participan durante el proceso de producción. Por ello se establecen las condiciones relativas a la 

ejecución, seguridad, control de ejecución y mantenimiento. 

El artículo se regula por la normativa: 

- UNE-EN 10088-1, respecto a la Relación de aceros inoxidables. 

- UNE-EN 10312, tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de agua y otros 

líquidos acuosos. Condiciones técnicas de suministro. 

- CTE. DB-HS, salubridad. 

Artículo 2.8. Obras o instalaciones no especificas 
En caso de que se proceda a realizar alguna obra no regulada en el pliego, el Contratista está obligado 

a ejecutarla en función de las instrucciones dadas por el Director de Obra, quien cumple la normativa 

vigente particular. 

El Contratista en cualquier caso, no tiene derecho a futuras reclamaciones. 

3. Pliego de condiciones de índole facultativa 

Epígrafe 1. Obligaciones y derechos del Contratista 

Artículo 3.1. El Contratista 
Las obligaciones del Contratista abarcan: 

- Conocer la normativa vigente respecto a la construcción. 

- Conocer la normativa vigente en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo y velar por su 

cumplimiento. 

- Asegurar la idoneidad de cada uno de las elementos que componen el proyecto, rechazando 

los no sean de la garantía exigida. 

- Suscribir junto con el Promotor y el Director de Obra, las actas de recepción provisional y 

definitiva. 

- Conocer la legislación y verificar los documentos del proyecto. 

- El constructor recibirá solución a los problemas técnicos no previstos durante el desarrollo del 

proyecto. 
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Artículo 3.2. Remisión de solicitud de ofertas 
Se solicitarán ofertas, por Dirección Técnica, a empresas especializadas para la realización de 

instalaciones específicas del proyecto. 

La solicitud debe disponer para las empresas un ejemplar del proyecto con los datos necesarios para 

las instalaciones deseadas. 

La recepción de las ofertas se hará en el plazo máximo de un mes. 

Artículo 3.3. Residencia del Contratista 
Desde comienzo de las obras hasta la recepción definitiva, el Contratista debe residir en un punto 

próximo a donde se realiza la ejecución de las mismas, sin ausentarse sin previo aviso al Director de la 

Obra, con una notificación a este último. 

Si así fuere, debe nombrar un representante que le represente en todas sus funciones. 

Si lo anterior no se cumpliera, se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo 

de mayor categoría técnica de los empleados u operarios que dependen de la contrata. 

Artículo 3.4. Reclamaciones contra las órdenes de dirección 
Todas aquellas reclamaciones por parte del Contratista a las instrucciones del Director de Obra, se 

presentan a través del propio Director al Promotor del proyecto, si las mismas tienen carácter 

económico y conforme a las condiciones impuestas en el Pliego de Condiciones. 

Si las reclamaciones son de orden técnico  facultativo del Director de Obra, se admiten bajo 

disposición razonada al Director de Obra, y este mismo limita la contestación al acuse de recibo que es 

obligatorio para este tipo de reclamación. 

Artículo 3.5. Despido por insubordinación, incapacidad o mala fe 
El incumplimiento de las instrucciones del Director de Obra o subalternos encargados de la vigilancia 

de las obras, incapacidad o actos que comprometan la marcha de los trabajos, son motivos por los que 

el Contratista tendrá la obligación de sustituir a los operarios cuando el Director de Obra lo reclame. 

Artículo 3.6. Copia de los documentos 
El contratista podrá realizar copias de los Pliegos de Condiciones, Presupuestos y documentos de la 

contrata y el Director de Obra autorizará las copias una vez contratadas las obras. 

Epígrafe 2. Trabajos, materiales y medios auxiliares 

Artículo 3.7. Libro de Órdenes 
La obra debe disponer del Libro de Órdenes, donde el Director de Obra, refleja las órdenes que dicte 

el Contratista. El Contratista debe firmar en el libro el recibí, en base a las incidencias que se 

produzcan en el desarrollo de los trabajos. 

El cumplimiento de las órdenes reflejadas en el libro es obligatorio para el Contratista. 
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Artículo 3.8. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 
Previamente al comienzo a los trabajos deberá comunicarse de forma obligatoria y por escrito tal 

circunstancia al Director de la Obra, este deberá aprobarlo expresamente y dando las órdenes 

oportunas para iniciar las obras con arreglo de las prescripciones del Proyecto de Ejecución. 

La comunicación debe realizarse veinticuatro horas antes del comienzo de las obras. El adjudicatario 

tiene un plazo de quince días tras la fecha de adjudicación del inicio. Debe comunicar al Director de la 

Obra mediante oficio, el día del inicio de los trabajos, debiendo dar el mismo un acuse de recibo. 

Artículo 3.9. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
El Contratista debe emplear materiales y mano de obra especializada, que cumpla con las condiciones 

exigidas en las “Condiciones generales de Índole Técnica” del Pliego General de Condiciones y debe 

realizar cada uno de los trabajos contratados de acuerdo a lo contemplado en dicho documento. 

Hasta la finalización de la obra, el Contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos 

contratados, y de defectos que estos puedan tener por mala ejecución o por deficiencias en la calidad 

de los materiales. 

Artículo 3.10. Trabajo defectuosos 
Tras lo expresado en el artículo 3.8. Condiciones generales de ejecución de los trabajos, cuando el 

Director o su representante en la obra adviertan vicios o posibles defectos en los trabajos realizados, o 

bien en los materiales empleados o si los aparatos no reúnen las condiciones preceptuadas, 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. 

Artículo 3.11. Obras y vicios ocultos 
Si el Director tuviese razones con fundamento para creer en la existencia de vicios ocultos de 

construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción 

de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que 

suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia a la Dirección. Los gastos de la demolición y de 

la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan 

realmente, en caso contrario correrán a cargo del Promotor. 

Artículo 3.12. Materiales no utilizables o defectuosos 
Los materiales que emplear y colocar en la obra deberán ser examinados y aceptados por el Director, 

en los términos prescritos en el Pliego de Condiciones, depositando al Contratista las muestras y 

modelos necesarios para posibles ensayos, comprobaciones y pruebas. 

Los gastos generados por ensayos, análisis, pruebas anteriormente mencionados correrán a cargo de 

Contratista. 

Si los materiales no son de la calidad requerida, el Director dará orden al Contratista para su 

reemplazo por otros que se ajusten a las condiciones descritas en el Pliego, o a falta de ellas, a las 

órdenes del Ingeniero Técnico Director. 

Si en quince días tras el recibimiento de la orden de retirada, no han sido retirados, podrá hacerlo el 

promotor, cargando los gastos a la contrata. 
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Si los materiales o instalaciones fueran de una calidad inferior a la requerida pero no defectuosos, y 

aceptables a juicio del Ingeniero, serán recibidos pero con una rebaja de precio que el Ingeniero 

determine, a no ser que el contratista prefiriera sustituirlos por otros que cumplieran las condiciones. 

Artículo 3.13. Medios auxiliares 
Es obligación del Contratista ejecutar cuando sea necesario, medios auxiliares, para la construcción y 

aspecto de las obras, aún sin estar expresamente estipulado en el Pliego de Condiciones, dispuesto por 

el Ingeniero Director y dentro de los presupuestos determinados para cada unidad de obra y 

ejecución. 

Los medios auxiliares serán por cuenta y riesgo del Contratista en todos los casos, el cual incluirá su 

costo en los correspondientes precios de las unidades de obra. 

Epígrafe 3. Recepción y liquidación 

Artículo 3.14. Recepciones provisionales 
Para la recepción provisional de la obra deberán asistir el Promotor, el Director de Obra, y el 

Contratista, o cualquiera de sus representantes debidamente autorizados. 

Si las obras están en buen estado y han sido ejecutadas con las condiciones establecidas, se darán por 

recibidas provisionalmente, y empezará a correr el plazo de garantía. 

Si las obras no se encuentran en estado de ser recibidas se hará constar en acta y se especificarán las 

premisas e instrucciones que el Ingeniero Director deberá señalar al Contratista para remediar los 

defectos observados, fijando un plazo para su corrección, tras la cual se llevará a cabo un nuevo 

reconocimiento en idénticas condiciones para poder preceder a la recepción de la obra. 

Tras el reconocimiento, y si la obra estuviera conforme a las condiciones citadas en el Pliego de 

Condiciones, se levantará un acta por duplicado, a la cual acompañarán los documentos justificantes 

de la liquidación final. 

Una de las actas quedará en poder del Promotor, y la otra se entregará al Contratista. 

Artículo 3.15. Plazo de garantía 
Desde la fecha en la cual se realice la recepción provisional de la obra, comenzará a correr el plazo de 

garantía que no podrá ser inferior a un año. 

Durante este periodo, el Contratista se hará cargo de cualquier reparación de desperfectos generados 

por defectos o vicios ocultos. Si no las llevara a cabo, estas se realizarán con cargo a la fianza o 

retención. 

Artículo 3.16. Recepción definitiva 
Una vez terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que en la provisional. 

Si la obra está bien conservada y en buenas condiciones, el Contratista será relevado de la 

responsabilidad económica. En caso contrario, se retrasará la recepción definitiva, a juicio del 
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Ingeniero Director, y dentro del plazo estipulado, queden la sobras de modo y forma que se 

determinan en este Pliego. 

Si tras el nuevo reconocimiento, resultase que el Contratista no hubiese cumplido con lo establecido, 

quedará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, salvo que el Promotor crea conveniente la 

concesión de un nuevo plazo. 

Artículo 3.17. Liquidación final 
Una vez recibidas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las unidades 

de obra realizadas, y las posibles modificaciones llevadas a cabo en el Proyecto, tras su aprobación por 

la Dirección Técnica con sus precios. 

El Contratista no tendrá derecho a la formulación de reclamaciones por aumentos de obra que no 

estuviera autorizado por escrito al Promotor con la aprobación del Ingeniero Director. 

Artículo 3.18. Liquidación en caso de rescisión 
La liquidación se hará mediante un contrato liquidatario redactado de acuerdo por ambas partes. Se 

deberá incluir el importe de las unidades de obra llevadas a cabo hasta la fecha de la rescisión. 

Epígrafe 4. Facultades de la dirección de obra 

Artículo 3.19. Facultades de la dirección de obra 
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al 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 mismo o por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica 

legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el Pliego General de 

Condiciones, sobre las personas y objetos situados en la obras y en relación con los trabajos que para la 

ejecución de las obras e instalaciones anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa 

justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la 

debida marcha de la obra. 

4. Pliego de condiciones de índole económica 

Epígrafe 1. Base fundamental 

Artículo 4.1. 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 

ejecución de las obras e instalaciones contratadas. 

El Promotor, el Contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 

adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 



DOCUMENTO Nº3: Pliego de condiciones 

 

 

  Página 

13 
 

  

Epígrafe 2. Garantías de cumplimiento y contratas 

Artículo 4.2. 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 todas 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. 

Artículo 4.3. Fianzas 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza de 

10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

Artículo 4.4. Ejecución de los trabajos con carga a la fianza 
Si el Contratista se negase a llevar a cabo por su cuenta los trabajos para ultimar la obra en las 

condiciones contratadas, el Ingeniero Director y en representación del Promotor, ordenará su 

ejecución a un tercero abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 

legales a las que tenga derecho el Promotor en caso de que el importe de la fianza no fuera suficiente 

para el abono de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 

Artículo 4.5. Devolución de la fianza 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo no superior a treinta días, tras la firma del 

acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado mediante un 

certificado del Alcalde del Municipio donde se ha desarrollado la obra contratada, que no existiera 

ninguna reclamación contra el por posibles daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de 

materiales o jornales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos durante las obras. 

Epígrafe 3. Precios y revisiones 

Artículo 4.6. Precios contradictorios 
Si por algún motivo debiera fijarse un nuevo precio, se procederá a estudiarlo y a convenirlo de la 

siguiente forma: 

- El Adjudicatario formulará por escrito el precio aplicable a la nueva unidad, bajo su firma. 

- La Dirección Técnica estudiará la utilización del nuevo precio. 

- Si ambos son coincidentes, se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual 

que si alguna diferencia fuese salvada por exposición y convicción de una de las partes, 

formalizando el precio contradictorio. 

Si fuera imposible la conciliación de precios durante la discusión de resultados, el Director propondrá 

al Promotor que adopte la solución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio 

exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación nueva, para ser 

ejecutada por administración o por otro Contratista distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder al comienzo de una nueva unidad de obra, ya 

que por si cualquier motivo la obra se hubiese comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar 

el que quiera fijar el Director y cumplir con la satisfacción del mismo. 
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Artículo 4.7. Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 

oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar el aumento de los precios 

fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las obras, 

se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las equivocaciones 

materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier 

época que se observen, pero no se tendrá en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, 

señalados en los documentos relativos a las “Condiciones Generales o Particulares de Índole 

Facultativa”, sino en el caso de que Ingeniero Técnico Director o el Contratista los hubieran hecho 

notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación. 

Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del 

importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la 

relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

Artículo 4.8. Revisión de precios 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la revisión de 

los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus 

cargas sociales, así como de los materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas 

anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o baja y en 

anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto se 

produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes 

convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de 

obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, 

especificándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y 

elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el 

caso de estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 

Si el propietario o el  Director, en su representación, no estuviese conforme con los nuevos precios de 

los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir como normales en el mercado, 

aquél tiene la facultad de proponer al Contratista, y este la obligación de aceptarlos, los materiales, 

transportes, etc. a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se 

tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc. adquiridos por el 

Contratista merced a la información del propietario. 

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los 

nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará entre las dos partes la baja a realizar en 

los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los 

elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios 

revisados. 
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Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios unitarios 

contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los casos de 

revisión por alza de precios. 

Artículo 4.9. Elementos comprendidos en el presupuesto 
Al fijar los precios de las distintas unidades de obra en el presupuesto, se tendrá en cuenta el importe 

de andamios, elevación y transporte del material, es decir, de los medios auxiliares. Debido a ello, no 

se abona al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

En el precio de cada unidad se comprenderán los materiales accesorios y operaciones necesarias para 

que la obra quede completamente terminada y en disposición de recibirse. 

Epígrafe 4. Valoración y abono de los trabajos 

Artículo 4.10. Valoración de la obra 
La medición de la obra se hará según el tipo de unidad fijada en el correspondiente Presupuesto. 

La valoración se llevará a cabo aplicando a las diversas unidades de obra el precio asignado en el 

Presupuesto, añadiendo a este importe el tanto por ciento que corresponde al beneficio industrial y 

descontando el porcentaje a la baja en la subasta llevada a cabo por el Contratista. 

Artículo 4.11. Mediciones parciales y finales 
Las mediciones parciales se contrastarán en presencia del Contratista, tras la cual se levantará acta 

por duplicado, firmada por ambas partes. 

Las mediciones finales se llevarán a cabo tras la finalización de las obras, con 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, se expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a 

ello obliga. 

Artículo 4.12. Equivocaciones en el Presupuesto 
El contratista ha debido de estudiar los documentos que componen el Proyecto, y al no haber llevado 

a cabo ninguna observación sobre posibles errores en el mismo, se entiende que no hay disposición 

alguna que afecte a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 

contiene mayor unidades de las previstas, sin derecho a reclamación alguna. 

Si por el contrario, el número de unidades fuera menor, se descontará del Presupuesto. 

Artículo 4.13. Valoración de las obras incompletas 
Si a consecuencia de rescisión u otras causas fuera necesaria la valoración de las obras incompletas, se 

deberán aplicar los precios del presupuesto, sin pretender hacer la valoración de la unidad de obra 

fraccionándola de forma diferente a la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
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Artículo 4.14. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 
Las liquidaciones parciales tendrán carácter de documentación provisional, estarán sujetos a 

certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. 

Estas certificaciones no supondrán certificaciones de aprobación ni de recepción de las obras que 

comprenden. El Promotor se reserva el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido con los 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, por lo que el 

Contratista deberá presentar los comprobantes que se exijan. 

Artículo 4.15. Pagos 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos y su importe 

corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el Ingeniero Técnico 

Director en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

Artículo 4.16. Suspensión por retraso de pagos 
El Contratista no podrá, en ningún caso, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni su 

ejecución a un ritmo menor del correspondiente, con arreglo al plazo de finalización. 

Artículo 4.17. 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 por imposibilidad de utilización de las áreas, debidamente justificados. 

La suma resultante se descuenta y retiene con cargo a la fianza o a la retención. 

Epígrafe 5. Varios 

Artículo 4.18. Mejora de obras 
No se admitirán mejoras de obra, salvo que el Ingeniero Director haya ordenado por escrito la 

ejecución de nuevos trabajos o la mejora de la calidad de los contratados, sí como de materiales. 

Así mismo, no se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo en errores en las 

mediciones del Proyecto, salvo que el Director ordene por escrito, la ampliación de las ya contratadas. 

En estos casos, será indispensable que ambas partes, antes de la ejecución o empleo, convengan por 

escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los nuevos precios de los materiales y los 

aumentos que todas las mejores suponen sobre el importe de las ya contratadas. 

Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director añada innovaciones que suponen la 

reducción de los importes de las unidades de obra contratadas. 

Artículo 4.19. 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 Promotor, para que con cargo a ella, se abone la obra que se ejecute, y a medida que ésta 
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se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como 

el resto de los trabajos. 

En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Promotor 

podrá disponer de dicho importe para acciones ajenas a las de la reconstrucción de la parte 

siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda 

rescindir la contrata, con devolución a la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., 

y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que 

no le hubiesen abonado, pero sólo 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 Técnico Director. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de Seguros, los pondrá el Contratista 

antes de contratarlos en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa 

conformidad o reparos. 

5. Pliego de condiciones de índole legal 

Artículo 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 Justicia del 

lugar en que radique la Propiedad, con expresa renuncia al 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 (la Memoria no tendrá consideración de 

documento contractual del Proyecto). 

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto por 

la Ley de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del Ingeniero 

Técnico Director. 

Artículo 5.2. Accidentes de trabajo y daños a terceros 
En caso de accidentes ocasionados con motivo y durante el ejercicio de las obras, el Contratista se 

atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo responsable del cumplimiento y sin afectación 

del Promotor con responsabilidades de cualquier índole. 

El Contratista estará obligado a que adopte las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes 

preceptúan para evitar accidentes de los obreros y trabajadores de la industria. 

Los accidentes o perjuicios ocurridos por el no cumplimiento de la legislación por parte del Contratista, 

será este el único responsable, ya que en los precios contratados estarán incluidos todos aquellos 

gastos precisos para cumplir debidamente con dichas disposiciones legales. 
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El Contratista será el responsable de todos los accidentes ocurridos por inexperiencia o descuidos 

generados durante las obras. Por ello, las indemnizaciones necesarias correrán de su cuenta, además 

de todos los daños que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 

El Contratista debe cumplir los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, 

exhibir cuando a ello fuera requerido, el justificante del cumplimiento. 

Artículo 5.3. Causas de rescisión de contrato 
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

- La muerte o incapacidad del Contratista. 
- La quiebra del Contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas 

condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que 

en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización alguna. 

Se podrá alterar el contrato si se cumple alguna de las siguientes causas: 

- La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales del mismo 

a juicio del Ingeniero Técnico Director y, en cualquier caso siempre que la variación del 

Presupuesto de Ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente en más o 

menos del 40% como mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas. 

- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 

variaciones en más o menos del 40% como mínimo de las Unidades del Proyecto modificadas. 

- La suspensión de la obra comenzada y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la 

Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la 

adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática. 

- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido un año. 

- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las Condiciones 

Particulares del Proyecto. 

- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, con 

perjuicio de los intereses de la obra. 

- La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a ésta. 

- El abandono de la obra sin causas justificada. 

- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

Pliego de condiciones de Actividad Industrial 

1. Ámbito de aplicación 

Artículo 1.1. Objeto y ámbito de aplicación 
El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir y establecer las normas de higiene de 

elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta de los vinos 

blancos y rosados elaborados a través de este proyecto. 
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Las exigencias de este Pliego de Condiciones no serán obstáculo para la libre circulación de los 

productos fabricados y, en su caso, comercializados en los restantes Estados miembros de la Unión 

Europea o firmantes del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, conforme a la normativa vigente en 

estos Estados, sin perjuicio de las actuaciones que, al amparo del artículo 30 del Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Europea, las autoridades competentes eventualmente pudieran considerar 

necesarias para proteger la salud o los legítimos intereses de los consumidores, así como la lealtad de 

las transacciones comerciales. 

2. Disposiciones generales 

Artículo 2.2. Documentos que definen la maquinaria 
La instalación de maquinaria comprende la instalación de los equipos descritos en el Anejo nº 2 

“Ingeniería del proceso productivo y diseño del dimensionamiento general de las instalaciones” 

Los documentos que definen la maquinaria y que el Contratista entregue a la propiedad podrán tener 

carácter contractual o informativo. 

Los Planos, Pliego de condiciones y Presupuestos parciales y totales incluidos en el proyecto tendrán 

carácter contractual. 

La Memoria y Anejos, únicamente tendrán carácter informativo. 

Cualquier modificación en el planteamiento de la obra se deberá poner en conocimiento del Director 

de Obra, para que lo apruebe si así procese y redacte el oportuno proyecto reformado. 

3. Condiciones de Índole Técnico-Sanitario 

Artículo 3.1. Condiciones de Índole Técnico-Sanitario relativas al Proyecto 
Todos los establecimientos y locales incluidos en el presente proyecto deberán ajustarse al diseño, 

que garantiza el tratamiento técnico e higiénico-sanitario de las materias primas, productos y 

subproductos y que faciliten las correctas prácticas de la producción. 

Artículo 3.2. Condiciones de Índole Técnico-Sanitario relativas a las 

dependencias técnicas y sus anejos 
De un modo genérico, las industrias y establecimientos alimentarios habrán de reunir las condiciones 

mínimas siguientes: 

- Los locales de fabricación o almacenamiento y sus anexos, en todo caso, deberán ser 

adecuados para el uso al que se destinan con emplazamiento y orientación apropiados, 

accesos fáciles y amplios, situados a conveniente distancia de cualquier causa de suciedad, 

contaminación o insalubridad, y separados rigurosamente de viviendas o locales donde 

pernocte o haga sus comidas cualquier clase de personal. 

- En su remodelación o reparación se utilizarán materiales verdaderamente idóneos y en ningún 

caso susceptibles de originar intoxicaciones o contaminaciones. Los pavimentos serán 
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impermeables, resistentes, lavables o ignífugos, dotándolos de los sistemas de desagüe 

precisos. 

- Las paredes se construirán con materiales que permitan su conservación en perfectas 

condiciones de limpieza y en forma que las uniones entre ellos, así como de las paredes con los 

suelos, no tengan ángulos ni aristas vivos. 

- La ventilación e iluminación, naturales o artificiales, serán las reglamentarias y, en todo caso, 

apropiadas a la capacidad y volumen del local según la finalidad al que se le destine. 

- Las ventanas y otras aberturas se construirán de manera que se evite la acumulación de 

suciedad, y las que se abran deberán estar provistas de alambrera de malla metálica. 

- Dispondrán, en todo momento, de agua corriente potable en cantidad suficiente para la 

elaboración, manipulación y preparación de los alimentos o productos alimentarios, y para la 

limpieza y lavado de locales, instalaciones y elementos industriales, así como para el aseo del 

personal. 

- Todos los locales de las industrias y establecimientos alimentarios deben mantenerse 

constantemente en estado de gran pulcritud y limpieza, la que habrá de llevarse a cabo por los 

medios más apropiados para no levantar polvo ni producir alteraciones o contaminaciones. 

- Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto con materias primas o auxiliares, 

artículos en curso de elaboración, productos elaborados y envases, serán de características 

tales que no puedan transmitir al producto propiedades nocivas y originar, en contacto con él, 

reacciones químicas perjudiciales. 

- Iguales precauciones se tomarán en cuanto a los recipientes, elementos de transporte, 

envases provisionales y lugares de almacenamiento. Todos estos elementos estarán 

construidos de forma que puedan mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza. 

- Contarán con servicios, defensas, utillaje e instalaciones adecuados en su construcción y 

emplazamiento para garantizar la conservación de los alimentos y productos alimentarios en 

óptimas condiciones de higiene y limpieza, y su no contaminación por la proximidad o 

contacto con cualquier clase de residuos o aguas residuales, humos, suciedad y materias 

extrañas, así como por la presencia de insectos, roedores, aves y animales domésticos o no. 

- Cualquiera otras condiciones técnicas, sanitarias, higiénicas y laborales establecidas o que se 

establezcan, en sus respectivas competencias, por los organismos de la Administración pública 

en sus distintas esferas. 

4. Control de materias primas, productos a obtener y subproductos 
 

Artículo 4.1. Controles 
Las materias primas, productos intermedios, productos finales y subproductos estarán sujetos a los 

parámetros de inspección y control de calidad estipulados por el departamento de calidad de la 

industria. 

Todas las industrias deberán tener un laboratorio con el personal y los métodos necesarios para realizar 

los controles de materias primas y de productos acabados que exijan la fabricación correcta y el 

cumplimiento de la presente Reglamentación. De las determinaciones efectuadas se conservarán los 

datos obtenidos. 
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Si por el tamaño de la industria no fuera rentable la creación de un laboratorio dentro de la misma 

planta, de deberá mandar todas las muestras a un laboratorio externo que analizara el producto tanto 

inicial como final. 

Todos los productos deberán cumplir con las normas de pureza que se exija para estos productos en el 

código alimentario español y reglamentaciones específicas. 

 

5. Comercialización, envasado y etiquetado 
 

Artículo 5.1. Envasado 
Los envases podrán ser de materiales autorizados por la dirección general competente del Ministerio 

de Sanidad. Los materiales y los envases deberán cumplir las exigencias consignadas en el capítulo IV 

del código alimentario español, las reglamentaciones específicas y las de normalización de tamaño y 

formatos exigidos por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Además, se adoptará lo prescrito en el Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 

alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE. 

 

Artículo 5.2. Etiquetado 
El etiquetado y las modalidades de realizarlo no deberán ser de tal naturaleza que induzcan a error al 

comprador, especialmente: 

- Sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre su naturaleza, 

identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de 

fabricación o de obtención. 

- Atribuyendo al producto alimenticio efectos o propiedades que no posea. 

- Sugiriendo que el producto alimenticio posee características particulares, cuando todos los 

productos similares posean estas mismas característica. 

- Atribuyendo a un producto alimenticio propiedades preventivas, terapéuticas o curativas de 

una enfermedad humana, ni mencionando dichas propiedades, sin perjuicio de las 

disposiciones aplicables a las aguas minerales naturales y a los productos alimenticios 

destinados a una alimentación especial. 

Todos los productos destinados al consumo tanto directo de boca como industrial, en cualquiera de 

sus variedades de conservación y de sus formas de presentación, cumplirán en su rotulación y 

etiquetado lo establecido en las siguientes normativas: 

- Reglamento (UE) Nº 1047/2012 de la Comisión de 8 de noviembre de 2012 por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1924/2006 en lo relativo a la lista de declaraciones 

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

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

- Directiva 2011/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 

relativa a las menciones o marcas que permitan identificar el lote al que pertenece un 

producto alimenticio. 

 

Artículo 5.3. Condiciones de almacenamiento, conservación, transporte y 

venta 
 

En materia de almacenamiento y transporte se estará sujeto a lo dispuesto en el capítulo VI del código 

alimentario español. 

En cumplimiento con la legalidad vigente se adoptará lo establecido en el Real Decreto 1338/2011, de 

3 de octubre, por el que se establecen distintas medidas singulares de aplicación de las disposiciones 

comunitarias en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios. 

En el momento de la venta al consumidor, el producto deberá estar en adecuadas condiciones de 

utilización y consumo. 

En cuanto al transporte, se cumple con suscrito en el Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el 

que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el 

transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el 

control de conformidad con las especificaciones. 

Los productos destinados a la exportación se ajustarán a las disposiciones reglamentarias exigidas por 

el país de destino o, en su caso, a las del mercado y a lo dispuesto en esta materia por el Ministerio de 

Comercio y Turismo. 

Cuando estas disposiciones no aseguren el cumplimiento de las condiciones técnicas que fija la 

Reglamentación, no podrán comercializarse en España sin previa autorización del Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad y previo informe de la Comisión Interministerial para la 

Ordenación Alimentaria. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad decidirá a la vista de la 

correspondiente licencia de exportación. 

Para su distribución, estos productos deben responder a las condiciones expuestas en la 

Reglamentación y el envase llevar impresa la palabra "export", junto con aquellas inscripciones que 

aclaran al consumidor la diferencia existente entre el producto contenido en el envase y otros similares 

que cumplen las condiciones de la Reglamentación. 
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En Madrid, Octubre 2020 

 

 

Sara Clares Moya
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1. Introducción 
El presente documento tiene como finalidad la obtención del coste inicial del proyecto de 

diseño y dimensionamiento de una bodega para la elaboración de vino tinto, con un 

rendimiento de 150.000 kg de uva variedad Bobal, con Denominación de Origen Protegida 

Utiel-Requena, en la localidad de Requena (Comunidad Valenciana). El presupuesto solo 

contiene los datos correspondientes a la creación de la línea, excluyendo los de la creación de 

la nave. 

2. Cálculo de presupuestos 

2.1. Edificación 

2.1.1. Presupuesto de ejecución material (PEM) 

Para comenzar con el cálculo, se estima en primer lugar un precio medio de ejecución civil en 

la Comunidad Valenciana de 525 €/m². 

El dimensionamiento de la industria asciende a 2.476,94 m², por lo que es PEM adquiere un 

valor de: 

2.476,94 m² x 525 €/m² = 1.300.393,5 € 

El presupuesto de ejecución material asciende a: UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL TRESCIENTO 

NOVENTA Y TRE CON CINCO EUROS (I.V.A. Incluido). 

2.1.2. Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 

Para el cálculo del presupuesto de ejecución por contrata, también conocido como PEC, se 

debe conocer el presupuesto de ejecución material, PEM y el gasto de general de estructura, 

G.G.E. 

Respecto a los G.G.E. se puede dividir es:  

- Gastos generales de empresa (G.G.), que se consideran un 13%, los que corresponden 

a:  

 Derivados del contrato: gastos de carácter financiero, tasas e impuestos de la 

administración, así como otros costes derivados de estos gastos. 

 Propios de la empresa: estructura fiscal y financiera. 

- Beneficio industrial de la empresa (B.I.E.), se considera que corresponde a un 6%. 

Con esta información en la tabla 1. Se puede observar el valor al que asciende el PEC: 

Tabla 1. Cálculo presupuesto de ejecución por contrata (PEC). Fuente: Elaboración propia 

Concepto Valor € 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.300.393,5 

Gastos generales de la empresa (G.G.) 169.051,16 

Beneficio industrial de la empresa (B.I.E) 78.023,61 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 1.547.468,27 

PEC + I.V.A. (21%) 1.872.436,61 
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El presupuesto de ejecución por contrata (PEC) asciende a UN MILLON OCHOCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRENTAY SEIS CON SESENTA UNO EUROS (I.V.A. 

Incluido). 

2.2. Maquinaria 
En el siguiente punto se va a exponer el coste de la maquinaria que aparece en el Anejo 2. 

Ingeniería del proceso productivo y diseño del dimensionamiento general de las instalaciones, 

así como el desglose del precio unitario de cada una de ellas con I.V.A. incluido. Todo ello va 

recogido en la tabla 2: 

Tabla 2. Cálculo del presupuesto de maquinaria de la bodega. (Fuente: Elaboración propia) 

Equipos Unidades Precio unitario (€) Precio total (€) 

Volcadora de cajas 1 771 771 

Caja de vendimia 1.410 11,08 15.622,80 

Limpiadora de cajas 1 7.139 7.139 

Báscula 1 697,5 697,5 

OenoFoss 1 80.000 80.000 

Seleccionadora 1 6.655 6.655 

Estrujadora 1 4.565,14 4.565,14 

Dosificador de 
sulfuroso 

1 257,50 257,50 

Bomba de vendimia 1 6.506,17 6.506,17 

Cuba de fermentación 6 10.000 60.000 

Bomba de remontado 1 1.100 1.100 

Depósito de 
almacenamiento 

6 1.500 9.000 

Depósito de 
estabilización 

9 3.650 32.850 

Bomba de trasiego 1 7.268,47 7.268,47 

Embotelladora 1 115.000 115.000 

Etiquetadora 1 3.214,60 3.214,60 

TOTAL (I.V.A. incluido)   350.647,2 

 

Al precio total de la maquinaria, se le aplica un 15% a concepto de montaje e instalación de la 

misma, lo que hace que el presupuesto total con respecto a la maquinaria ascienda a un total 

de CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VENTIOCHO EUROS 

(I.V.A. incluido). 

2.3. Instalación eléctrica 
A continuación se calcula el valor de la instalación eléctrica de la industria, descrita en el 

Anejo3. Ingeniería de la instalación eléctrica. 

Tal y como contempla el anejo 3, la potencia consumida por la instalación de luminarias es de 

9.466 W y la de la maquinaria asciende a 36.509 W. En el anejo 4. Evaluación financiera, se  

redacta el tiempo de funcionamiento anual de la instalación, el cual dice que: 
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- La maquinaria trabaja una media de 8 horas/día, menos las cubas con instalación de 

frio que trabajan durante las 24 horas del día,  durante la etapa de elaboración del 

vino (15 días desde la vendimia). Es decir, la maquinaria trabaja 120 horas y las cubas 

con instalación de frio 360 horas en total. 

- Respecto al alumbrado interior de la bodega, se estiman también 8 horas de consumo 

diario durante, como ya se calculó anteriormente, 247 días laborables al año, es decir, 

1.976 horas. 

Con estos datos, se estima el consumo de kW/año de la industria: 

- Maquinaria: 

36,51 kW x 0,7 x 480 horas/año = 17.524,80 kWh/año 

El consumo total de la maquinaria de la instalación corresponde a: 

17.524,80 kWh/año 

- El consumo del alumbrado interior corresponde a: 

- 9,47 kW x 0,8 x 1.976 horas/año = 14.970,18 kWh/año 

El consumo total del alumbrado interior asciende a: 

14.970,18 kWh/año 

En la tabla 3, se recoge el resumen del cálculo del consumo: 

Tabla 3. Consumo energético. (Fuente: Elaboración porpia) 

Concepto Consumo energético (kWh/año) 

Alumbrado interior 14.970,18 

Maquinaria 17.524,80 

Total 32.494,98 

 

Para determinar los costes de energía y potencia de la instalación, se cuenta con el dato del 

valor del consumo de energía y potencia, el cual equivale a 0,12 €/kW para la potencia y 0,09 

€/kWh para la energía. 

Además para la potencia se debe tener en cuenta el coeficiente de seguridad, correspondiente 

a un 1,2% del valor de la potencia utilizada. 

Con todos estos datos se procede al cálculo: 

- Potencia: 

17.524,80 kW x 1,12 = 17.735 kW 

17.735 kW x 0,12 €/kW mes x 12 meses/año = 25.538,54 €/año 

- Energía: 
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14.970,18 kWh/año x 0,090 €/kWh = 1.347,32 €/año 

A estos cálculos se debe de añadir el alquiler de un equipo de medida: 

- Equipo de medida: 

2,5 €/mes x 12 meses/año = 30 €/año 

En la tabla 4, se recoge el valor del consumo energético y  el I.V.A: 

Tabla 4. Cálculo del valor de consumo de potencia y energía anual de la instalación. (Fuente: Elaboración propia) 

Concepto Valor (€/año) 

Potencia 25.538,54 

Energía 1.347,32 

Equipo de medida 30 

Total 26.915,86 

Total + I.V.A. (21%) 32.568,19 

 

El presupuesto de la instalación eléctrica de la industria asciende a TREINTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON DIECINUEVE EUROS (I.V.A. incluido). 

3. Presupuesto del proyecto 
Finalmente se hará un sumatorio de lo calculado en el apartado anterior, es decir, un 

sumatorio del PEC, maquinaria correspondiente al proceso productivo y la instalación eléctrica. 

Todo ello se recoge a continuación en la tabla 5, donde también se añade un 2% como 

honorarios del proyectista: 

Tabla 5. Presupuesto del proyecto. (Fuente: Elaboración propia) 

Concepto Valor (€) 

PEC 1.872.436,61 

Maquinaria 350.647,2 

Instalación eléctrica 32.568,19 

Total 2.255.652,00 

Honorarios Proyectista (2%) 45.113,04 

Total + honorarios Proyectista 2.300.765,04 

 

El presupuesto final del proyecto asciende a la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CUATRO EUROS. 
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En Madrid, Noviembre de 2020. 

 

Sara Clares Moya 

 

 


