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1. ANTECEDENTES 

 

La realización del presente Proyecto tiene por objeto dar cumplimiento al requisito de 

superar la asignatura “Proyecto de Fin de Carrera (Cood. 142215005)” del Plan de Estudios de 

la Universidad Politécnica de Cartagena para la obtención de la titulación de Ingeniero 

Agrónomo.    

 

2. OBJETIVO 

 

 Se redactará un Proyecto técnico de construcción y equipamiento de una bodega dedicada 

a la elaboración de vino tinto a partir de 350 t de uva tinta bajo el amparo de la Denominación 

de Origen Calificada Rioja en Laguardia (Álava). 

  

El objetivo de este Proyecto es ofrecer una alternativa a la situación actual de la 

explotación vitivinícola de la zona.  Para ello se toma como base un supuesto hipotético de relevo 

generacional en una explotación dedicada a la viña. Con el fin de ofrecer una solución a las 

distintas hipótesis se van a definir las características generales y constructivas de las 

edificaciones, así como las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad desde un 

punto de vista versatil, respetando la normativa vigente, en especial la referente al medio 

ambiente y las normas de seguridad y salud. 

 

3. CONTEXTO DEL PROYECTO E HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

El Proyecto se redacta tomando como base la materia prima procedente de la producción 

de una explotación de viñedo de variedades tintas de la Promotora, que perteneciente a la 

Denominación de Origen Calificada Rioja, concretamente se sitúa en la Subzona de Rioja 

Alavesa. Se busca integrar, en el marco de una empresa familiar con tradición vitivinícola, la 

transformación de su producción orientada a satisfacer las “necesidades” de un segmento de 

consumidor concreto (dispuesto a pagar por vinos de diseño y calidad). Es por ello que se requiere 

el diseño de una instalación versátil y flexible en sus elaboraciones para adaptarse. 

 

La promotora es la Sociedad Limitada “Hermanos Samaniego” que dispone de viñedo 

tinto situado en zonas de cultivo de la Subzona que le aportan unas características concretas. Esta 

sociedad se crea por los hijos y yerno de D. Isidro Samaniego, hasta ahora titular de la explotación 
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agraria que pasa a ser gestionada por la citada Sociedad. Por tanto, se trata de un relevo 

generacional como consecuencia de la jubilación del actual titular de explotación cuya 

producción, hasta la jubilación del titular, se hallaba vinculada a una Cooperativa.  

 

Esta Sociedad se hará cargo de 41.5 ha de viña en producción, a las que hay que añadir 7 

ha de otro de los socios así como la previsible nueva plantación dentro de los 4 próximos años 

de 5 nuevas ha de viñedo. 

 

La actual explotación agrícola tiene su centro en la parcela colindante, la, situada al este 

de la propuesta para la ejecución del presente Proyecto, 397 del polígono 22 de Laguardia. La 

edificación proyectada se ubicará en la 976. Es un aspecto relevante de cara a posibles 

ampliaciones futuras en esa dirección. En dicha parcela colindante (379) se encuentra la vivienda 

familiar y almacenes para la maquinaria agrícola de la explotación. Estos almacenes se seguirán 

empleando por la nueva Sociedad para el mismo fin.  

 

Por tanto, la selección de la parcela 976 del polígono 22 del municipio de Laguardia 

resulta estratégica. La parcela, aun siendo Suelo No Urbano, está imbricada en el entramado del 

casco urbano de una localidad como Laguardia. Además, como la zona sur de la parcela sirvió 

de paso para dotar de servicios a la parcela colindante y otras situadas al nordeste, se dispone de 

todos los servicios para la actividad sin costosas obras de conexión ya que dichos servicios 

discurren ya por la parcela seleccionada. Aunque podrían conectarse a los actuales suministros 

de la explotación agraria actual modificando las condiciones contratadas, por deseo de la 

Promotora, se contratarán de forma independiente. Otro factor a tener en cuenta en relación a 

esta selección es que próximo a dicha parcela se encuentra en torno a la mitad del viñedo de la 

explotación. 

 

De cara a futuro, la Promotora y el actual titular, plantean una renovación total a la 

situación actual de la explotación vitícola en la que, el actual titular de explotación, es socio 

cooperativista. En la cooperativa a la que pertenece se elaboran vinos de año y el 80 % se venden 

a granel. Tras la jubilación se plantea que los sucesores no se integren en la cooperativa por lo 

que, el actual titular, rescatará su participación poniéndola a disposición de este Proyecto, siendo 

en esta fase la financiación en su totalidad de fondos propios de los socios de la Promotora. 
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Al objeto de dar una visión actualizada del negocio, la nueva empresa plantea basarse en 

un producto de calidad diferenciado con una mayor remuneración en los ingresos. Para ello, la 

Promotora, propone un Proyecto empresarial en dos fases que se desglosará en los siguientes 

Proyectos: 

 

- Fase 1: se construirá una bodega dedicada a la elaboración de vinos tintos diseñada para 

elaborar en torno a 350 t de uva tinta.  

- Fase 2: se construirán unas instalaciones apropiadas para la crianza de vino, embotellado 

y expedición.  

 

La primera fase se diseñará con vistas a la ejecución de la segunda. Pese a que ya existe 

una orientación de cómo se plantea, a falta de concretar la disponibilidad económica para afrontar 

su ejecución, también se considera oportuno disponer de una experiencia elaborando 

específicamente los distintos caldos producidos por la explotación para conocer mejor su 

potencial. Por tanto, la referida segunda fase se ejecutará a posteriori. Entre tanto, se empezará 

el negocio embotellando fuera de la bodega determinados caldos para ir introduciéndose en el 

mercado.  

 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

Como primer aspecto a destacar, conviene mencionar que se ubicará en la localidad de 

Laguardia, zona de gran tradición vitivinícola y valorada por su calidad y buen hacer. Además 

existe en la zona una orientación global al sector vitivinícola, siendo reconocible el “clúster” del 

vino. Este aspecto supone una oportunidad para una empresa de pequeño tamaño como la 

propuesta; tanto para disponer más fácilmente de servicios y de materiales específicos como para 

beneficiarse de acciones conjuntas y cultura vitivinícola de los habitantes de la zona.   

 

4.1. IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR 

 

A nivel mundial, con una producción en torno a los 270 millones de hL de producción, el 

mercado evoluciona en términos de competencia creciente destacando dos estrategias; la de los 

considerados “nuevos países productores” y la de los considerados “productores tradicionales”. 
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La Unión Europea ocupa un lugar destacado dentro del mercado vitivinícola mundial en 

su faceta de “productora tradicional” con experiencia y reglamentaciones orientadas a la tradición 

y calidad sostenida. A día de hoy representa en torno al 45 % de la superficie vitícola del planeta 

y de ella se obtienen dos tercios de la producción mundial.  

 

A nivel nacional el mercado del vino se ha visto muy influenciado por la recesión 

económica de 2008 que supuso una reducción en el consumo. Esta reducción de consumo se 

reflejó especialmente en vinos de mesa siendo mucho menos afectados los vinos de calidad 

protegidos por las diferentes Denominaciones, (Anejo 2). Sin embargo esta situación ha supuesto 

una reducción de precio con los consiguientes efectos negativos en la economía de la empresa 

vitivinícola en general. Esta tendencia ha venido variado desde 2014 donde se apuntó un ligero 

crecimiento que parece haber supuesto un cambio en la tendencia.   

 

En relación a la Denominación de Origen Calificada de Rioja (D.O.C. Rioja en lo 

sucesivo), también ha sufrido los efectos referidos y fue en 2013 cuando se empezó a revertir la 

tendencia en el consumo. Esta situación de crisis general ha resultado menos perjudicial en la 

Denominación ya que tiene una buena consideración en los mercados, gracias, tanto a la calidad 

de la zona productora como a la exportación de vinos con crianza en barrica que han sido los 

principales protagonistas de las ventas, se ha superado mejor el citado efecto en el mercado 

nacional.  

 

En cualquier caso, la D.O.C. Rioja presenta un destacado liderazgo respecto al conjunto 

de las Denominaciones españolas con aproximadamente un 40 % de las ventas de los vinos de 

calidad. 

 

El precio medio del vino de D.O.C. Rioja ronda los 5 €/L, siendo superior a la media de 

vinos sin Denominación (excluidos casos excepcionales). 

 

A la vista de esta situación queda perfectamente justificada la elección de la alternativa 

de la bodega de pertenecer a la D.O.C. Rioja y cumplir los requisitos correspondientes indicados 

en el Anejo  4 “Normativa Denominación de Origen Calificada Rioja” en lugar de no hacerlo.  
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4.2. SOCIAL 

 

 Con este tipo de industria alimentaria, usualmente, se estima una creación de empleo de 

una persona por cada 120.000 euros de inversión, considerando la propia empresa y el entorno. 

  

 En general, el tipo de formación requerida a los operarios para la realización de buena 

parte de los trabajos en la viña y en la bodega, no es de gran especialización. En todo caso, es 

preferible personal familiarizado con la viña y el vino de la que existente en la zona. Por tanto, 

supone una oportunidad para el desarrollo de la zona y para disponer de profesionales a la 

empresa. 

 

4.3. URBANÍSTICA 

 

4.3.1. Situación 

 

 La construcción objeto del presente Proyecto se ubica en zona calificada como “Suelo 

No Urbanizable, de protección de zonas de interés agrícola” de la localidad de Laguardia, 

provincia de Álava. Concretamente en la parcela 976 del polígono 22 del término municipal de 

Laguardia. Se sitúa frente a la carretera A-3228 y dista 230 m del inicio del casco urbano. 

Ubicación que se indica en los planos 2 y 3 de “Emplazamiento” y “Parcela”. 

 

 Se encuentra en una zona donde actualmente, tanto entre el casco urbano y la edificación 

propuesta como a continuación, existen otras edificaciones. La futura edificación por su uficación 

en la parcela dispondrá fácilmente de servicios ya que las infraestructuras públicas que discurren 

por la zona sur de la parcela. Estas son: 

- Agua potable.  

- Energía eléctrica. Por la parcela discurre línea en Baja Tensión y atravesando 

la carretera existe otra línea de Alta. Teniendo en cuenta los consumos 

previstos en esta fase la opción viable es la conexión con la red local de Baja 

Tensión. 

- Red de saneamiento de aguas fecales y pluviales. 

- Línea de telecomunicaciones. 
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La parcela dispone, además, de buenas comunicaciones con la red de carreteras de la 

zona. Se ubica frente a la carretera A-3228 que a 500 m conecta con la N-232ª, carretera que une 

Logroño con Burgos, Miranda de Ebro y tiene conexión con Vitoria-Gasteiz como puede verse 

en el Plano 1: “Situación” y se expone en el Anejo 1:“Condicionantes de localización”. Las 

distancias a los núcleos señalados son: 

- Vitoria-Gasteiz - 48,2 km 

- Logroño – 19,2 km 

- Miranda de Ebro – 39,4 km 

- Burgos – 118 km 

 

4.3.2. Parámetros urbanísticos 

 

4.3.2.1. Tipo de industria 

 

 Por su actividad se trata de una industria agroalimentaria. 

 

4.3.2.2. Edificaciones existentes en la finca 

 

 En la parcela no existe actualmente edificación alguna. 

 

4.3.2.3. Edificabilidad de la parcela 

 

Por las características del Proyecto 

Tabla 1: ORDENACIÓN GENERAL Y PARÁMETROS 

 

* Puede superarse la altura cuando las características del proceso productivo justifiquen su conveniencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. CONDICIONANTES 

 

5.1.   CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA 

 

La materia prima a transformar en la bodega proceden de 48.5 ha de viña en producción, 

y la previsible nueva plantación dentro de los 4 próximos años de 5 nuevas ha de viñedo. 

 

Todas las superficies se sitúan dentro de la Subzona de Rioja Alavesa y por su ubicación, 

edad y altitud tienen unas características propias y se escalonan en su maduración. Estas 

características diferenciadoras, mediante el adecuado tratamiento durante el proceso de 

elaboración, son las que se pretenden potenciar para lograr la mejor calidad y consiguiente valor 

añadido futuro en base a la vocación de cada una. Las características de la uva y los parámetros 

relevantes a considerar en el Proyecto con relación al proceso de elaboración para el que se diseña 

la bodega se describen en el Anejo 3: “El producto: procesos y factores de elaboración”. 

 

5.2. VARIEDADES 

 

La superficie de la explotación que abastecerá el proceso productivo está plantada 

íntegramente por variedades tintas admitidas en la D.O.C. Rioja. Actualmente hay 39 ha de 

tempranillo, 4,5 ha de garnacha, 3,5 ha de graciano y 1,5 ha de mazuelo. Las características de 

dichas variedades y sus aportes se exponen en el Anejo 5: “Variedades”. 

 

6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

6.1   LOCALIZACIÓN 

 

En este sentido, estando clara la procedencia de la materia prima a procesar en el entorno 

de Laguardia y la distribución de las parcelas de la explotación aconsejan emplazarla en 

Laguardia. 

 

Teniendo en cuenta que la Promotora dispone de terreno donde puede ubicarse la bodega 

y, aprovechando la existencia de una Denominación de Origen reconocida, así como la 

pertenencia a la Subzona de Rioja Alavesa que, a su vez, presenta además ventajas que afectan a 

la imagen y calidad del producto a obtener (por el menor desplazamiento de la uva), en relación 
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con otras ubicaciones, resulta evidente que en la parcela seleccionada de Laguardia porque, 

además, Laguardia es cabecera de comarca. 

 

6.2. UBICACIÓN 

 

Aunque la parcela viene impuesta por la Promotora, como se ha expuesto, esta elección 

justifica por sí misma. Comparada con la adquisición en suelo industrial o urbano, supondría un 

desembolso económico importante y, en relación con estas, tiene similar acceso a infraestructuras 

de comunicación, saneamiento,… 

 

En cuanto a la posición dentro de la finca, la elegida, conjuga el aprovechamiento de la 

comunicación con viales y la facilidad de enganche a infraestructuras locales (luz, agua,…). Así 

mismo, alineándola con la carretera se obtiene una orientación muy favorable en cuanto a vientos 

para ventilación (aunque la dirección no es excesivamente marcada, en verano-otoño son 

habituales vientos del O y S).  

 

Otro aspecto relevante es que, en la parcela colindante al este, se encuentran las 

instalaciones de la actual explotación agraria. 

   

6.3. PERTENENCIA A LA D.O.C. RIOJA 

 

Valorada la diferencia de requerimientos y flexibilidad de maniobra que aportaría no estar 

al amparo de la D.O.C. Rioja frente a asumir las limitaciones del Reglamento de la misma, 

analizada frente a los beneficios comerciales y de acceso a subvenciones que presenta el hacerlo, 

como se ha señalado anteriormente, justifica la conveniencia de diseñar una bodega amparada 

por la D.O.C. Rioja. 

  

6.4. PRODUCTO 

 

Aunque se ha valorado la producción de vinos blancos cuya vendimia es anterior, aunque 

en buena parte el especializar la bodega en producción de vino tinto viene determinado por la 

materia prima de la explotación vitivinícola (uva tinta), es el vino tinto el que mayor volumen de 

mercado tiene y el objetivo de la promotora está orientado a la producción de vino de calidad y 

el mercado muestra preferencia por este tipo de vino producido en la zona.  
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En cualquier caso, a la vista de futuras plantaciones o cambios en el interés del mercado, 

el diseño de la bodega se plantea versátil y además de permiti vinificaciones especiales es 

perfectamente válido para elaboracion de vinos blancos.  

 

7. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN  

 

Se proyecta una nave ejecutada a base de pórticos de hormigón prefabricados con cubierta 

a dos aguas a la que, a futuro, se adosará otra en su cara N. Las La anchura entre ejes de cada 

pórtico es de 25 m y se separan entre sí 5 m siendo la longitud o separación entre el primer y 

último pórtico de 55 m. La distribución queda representada en los plano 9 “Planta baja: cotas y 

superficies” y 10 “Planta baja: distribución de maquinaria y equipos”. 

 

A grandes rasgos, se diferencian tres partes de oeste a este. La primera, al oeste, abarca 

desde el primer pórtico hasta el tercero. La segunda es la zona central y abarca hasta el noveno. 

Finalmente, la zona este, comprende los siguientes.  

 

7.1   ZONA OESTE 

 

Dispone de tres accesos al exterior, uno para vehículos y dos peatonales. En esta parte de 

la nave se sitúan en planta baja la zona de recepción de materia prima y las oficinas y en esta fase 

se ejecuta sobre ellas un forjado a 5 m con dimensiones 24,5x10,25 m cuya distribución se 

ejecutará conforme a necesidades en la segunda fase prevista por la promotora. 

 

- Zona de recepción 

   Ocupa la esquina noroeste y las dimensiones interiores son 9,85x9,9x4,20. Tiene por 

objeto recibir la materia prima del campo. Al objeto de, en caso necesario, poder prerrefrigerar 

la uva procedente de finca, la zona está recubierta de panel aislante autoportante de 10 cm de 

espesor (conductividad térmica 0,025 W/K·m). Dispone de un acceso a la calle en la fachada 

oeste de 3x4 m y dos interiores en la parte este de 3x3 m cada una. 

 

- Zona de oficinas o administración 

   Se situará al sur de la zona de recepción ocupando la parte suroeste. Las dimensiones 

son 14,35x10,1 m. A esta zona se accede por puerta principal desde la fachada sur y dispone de 

acceso desde el exterior por la fachada oeste.   
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7.2. ZONA CENTRAL 

 

Es la zona más amplia donde se sitúan los depósitos de fermentación/almacenamiento de 

vino de distintos volúmenes y alturas de 4 y 5 m. A dichos depósitos se accede también por su 

parte superior a través de pasarelas previstas al efecto (Plano 11). 

 

Las dimensiones interiores son 24,5x29,65 m con 7,9 m de altura lateral y 11,6 en el 

centro. Se accede desde el exterior a través de 4 puertas, dos en la fachada norte de 4x4 y otras 

dos en la sur de 4,5x4 m, provistas todas ellas de puerta para peatones. Debido a las características 

propias del proceso cuenta también con salida de ventilación en cubierta y lucernarios con kit de 

sombreo para una mejor gestión energética evitando efectos de exceso de luz en momentos no 

convenientes. 

 

En esta zona, a su vez, se pueden diferenciar otras dos “zonas de tránsito” en los laterales 

oeste y este, “una zona de coupages” con dos depósitos especiales para mezclas y otra más 

amplia, la “zona de fermentación/almacenamiento” que es donde se distribuyen 28 depósitos de 

distintos volúmenes en tres baterías.  

 

- Zonas de Tránsito 

  En la zona este se reserva un espacio de 3,50x24,5 m y en la oeste de 4x24,5 m 

comunicando las puertas a exterior de ambas fachadas. 

 

- Zona de coupages 

  Esta zona se ubica en la fachada norte junto a la zona de tránsito este. Las dimensiones 

reservadas son de 9,6x4,35 m. 

 

- Zona de fermentación/almacenamiento 

 Ocupa el resto de superficie entre las zonas de tránsito y ambas fachadas, 500,65 m2 y 

en ella se disponen la mayoría de depósitos. 

 

7.3. ZONA ESTE 

 

Esta parte de la instalación se distribuye en varias zonas y usos accesorios de la siguiente 

forma: 
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- Zona de estabilización por frio 

Se sitúa en la fachada norte y se accede a ella desde la zona de tránsito de la zona central 

por puerta de 3x3 m y desde la zona superior a través de la pasarela. Contiene 4 depósitos 

isotermos y el cerramiento es de panel aislante autoportante de 10 cm de poliuretano. Las 

dimensiones interiores son 9x4,90x6,50 m. 

 

- Zona de producción de frio  

Esta zona ocupa la esquina nordeste de la nave y sus dimensiones son 5,25x5 m. 

 

- Zona de tránsito 

Se sitúa al sur de las dos anteriores y comunica la zona central con la fachada este. Las 

dimensiones son 15,25x3,2 m. Tiene salida al exterior en la fachada este a través de puerta de 

3x4 m. 

 

- Zona de almacenamiento potencialmente climatizada 

Se sitúa en la parte central de la zona al sur de la zona de tránsito anterior. Su objetivo es 

dar versatilidad a la instalación y permitir vinificaciones especiales. Para ello dispone de 

cerramiento de panel aislante autoportante de poliuretano de 10 cm. Las dimensiones interiores 

son 9,90x5,30x6,50 m.  

 

- Cuarto eléctrico 

Se sitúa al sur de la zona de tránsito y da a la fachada este. Sus dimensiones son 

3,45x2,5x2,70 m. 

 

- Cuarto de limpieza 

Se sitúa al sur del cuarto eléctrico y da a la fachada este. Sus dimensiones son 

3,45x2,70x2,70 m. 

 

- Almacén de equipos auxiliares 

Se sitúa al sur de la zona de almacenamiento potencialmente climatizada. Su función es 

albergar maquinaria móvil de la bodega (bombas, filtros,…) y herramienta. Sus dimensiones son 

4,95x4,75 m. Se accede desde la zona de tránsito este de la zona central por puerta de 2x3 m, 

también tiene acceso de las mismas dimensiones desde otro almacén de varios situado al este. 
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- Almacén de laboratorio y productos enológicos 

Ubicado al sur del almacén de equipos auxiliares. Dimensiones son 4,95x1,90x2,70 m. 

 

- Laboratorio 

Se sitúa al sur del almacén de laboratorio y productos enológicos y da a la fachada sur. 

Sus dimensiones son 4,95x3,50x2,70 m. 

 

- Almacén 

El almacén de varios para envases, herramientas,… se sitúa en la esquina sudeste de la 

nave. Sus dimensiones son 10x10,45 m con altura variable, 7,90 m de altura en la pared sur y 

11m en la pared norte. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y MAQUINARIA 

 

La bodega se diseña para la transformación de 350 t de uva tinta procedente de la 

explotación de la Promotora que, en base al rendimiento establecido por la D.O.C. Rioja del 70 

%, suponen 245.000 L de vino.      

 

El dimensionamiento se realiza en base a una duración de la vendimia prevista de 4 

semanas con una punta de entrada de materia prima la tercera semana de 140 t.  

 

En el Anejo 3: “El producto: procesos y factores de elaboración” se describen los distintos 

procesos que se producen a nivel biológico y sus cambios químicos desde la uva hasta la 

obtención del vino así como el efecto que tienen sobre ellos las distintas operaciones. 

 

A modo de síntesis el diagrama de operaciones del proceso se refleja en el siguiente 

gráfico, es un diagrama de proceso general al que, en su momento, el enólogo introducirá las 

variaciones oportunas: 
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Gráfico 1: DIAGRAMA DE PROCESO DE ELABORACIÓN DE VINO TINTO ORGANIZADO 

POR ZONAS DE TRABAJO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1. ETAPA DE RECEPCIÓN 

 

Esta etapa se inicia con el pesado de la uva en la báscula para el control de los veedores 

del Consejo Regulador y finaliza al encubar la pasta. 

 

8.1.1. Operaciones 

 

8.1.1.1. Pesaje 

 

La vendimia que se realizará en contenedores de PVC alimentario de 280 kg se 

transportará en remolque hasta la bodega tras el pesaje en báscula controlada por el Consejo 

Regulador.  

 

8.1.1.2. Toma de muestras 

 

En bodega, se tomará muestra para valorar el grado de azúcar, estado sanitario y aquellos 

parámetros que el enólogo considere oportunos. Según los casos, se realizará una segunda pesada 

por contenedores. Para ello que se dispondrá de báscula con rango de pesada entre 15 a 3.000 kg. 

 

8.1.1.3. Descarga – entrada en línea 

 

Se descargarán los contenedores; bien directamente sobre una tolva receptora con destino 

a la siguiente operación de despalillado-estrujado, o bien se pasará el contenido a través de un 

equipo de selección de uva para que los operarios la seleccionen. En este caso, tras la selección, 

se enviará de la mesa de selección a la siguiente operación. 

 

8.1.1.4. Despalillado-estrujado 

 

La función del despalillado es separar la baya del raspón evitando provocar roturas y 

trituración de la baya. Para lograr un mejor resultado, en la bodega, se empleará una 

despalilladora de doble tambor horizontal con rotor de giro contrario, ambos con regulación de 

velocidad independiente para adaptarse mejor a las características de cada partida de uva. 

 

Tras el despalillado las bayas caen a los rodillos de la estrujadora que podrá estar en 

funcionamiento o con su función deshabilitada en base a la elaboración u objetivo perseguido. 
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8.1.1.5. Transporte a depósito 

 

La pasta resultante se conduce a los depósitos mediante la bomba de vendimia 

seleccionada, en este caso, una bomba helicoidal tipo mono para vendimia fresca y pastas 

fermentadas. 

 

8.1.2. Maquinaria seleccionada 

 

Para el desarrollo de las operaciones expuestas la bodega contará con la siguiente 

maquinaria: 

 

Tabla 2: EQUIPOS SELECCIONADOS PARA LA ETAPA DE RECEPCIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

También se incorporan 200 contenedores de PVC alimentario de 430 L de capacidad. 

 

El rendimiento en la recepción, cuando se realice selección manual, vendrá determinado 

por ésta y, en otro caso, por el de la despalilladora-estrujadora, en este caso por un máximo de 

15.000 kg/h. 

  

8.2. ETAPA DE FERMENTACIÓN-MACERACIÓN 

 

Esta etapa comprende los procesos de fermentación alcohólica y maloláctica así como las 

operaciones asociadas. 
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8.2.1. Operaciones de la etapa de Fermentación-Maceración 

 

8.2.1.1. Encubado 

 

La pasta se acumulará en los depósitos de fermentación dejando un espacio de cabeza en 

torno a un quinto del volumen para evitar derrames durante la fermentación tumultuosa. En el 

encubado se procede al ajuste de la dosis de sulfuroso para evitar desviaciones de fermentación. 

 

Esta primera fermentación es llevada a cabo por las levaduras y en esta bodega se realizará 

con temperatura controlada (< 33 ºC) al objeto de evitar ascensos de temperaturas que puedan 

provocar paradas de fermentación por muerte de levaduras. Esta fermentación dura en torno a 9 

días.  

 

Finalizada esta fermentación alcohólica se rellenará el espacio de cabeza y se mantendrá 

el depósito macerando, con el líquido en contacto con los hollejos para de extraer aromas y 

materia colorante de éstos antes de separarlos definitivamente tras el prensado. 

 

8.2.1.2. Remontados 

 

Durante el encubado se procederá a la realización de remontados con el fin de 

homogeneizar la mezcla y aportar oxígeno de acuerdo a las indicaciones del enólogo. 

 

8.2.1.3. Descube 

 

El descube consiste en extraer el vino fermentado y macerado que por gravedad se habrá 

estratificado y llevarlo a otro depósito. Este primer vino extraido por gravedad recibe el nombre 

de “vino yema” y es considerado de mayor calidad. Este vino se dejará en depósitos llenos en 

torno a 2 o 3 semanas. 

 

El resto del depósito se extraerá y con la bomba de vendimia se conducirá a la prensa. 

 

8.2.1.4. Prensado 

 

Esta operación consiste en extraer el vino de los orujos de uva fermentada para extraer el 

vino prensa. En este proceso de extracción es de vital importancia respetar la integridad de las 
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pepitas. Para ello es muy importante el control de las presiones. Una de las prensas que mejor 

permiten controlarla es la prensa neumática horizontal. Por ello es la seleccionada para la bodega 

al objeto de lograr caldos de calidad. 

 

Tras el prensado se lleva a depósito como en el caso del vino yema. 

 

8.2.1.5. Encubado 

 

Durante el encubado se suele favorecer o intentar retrasar el proceso de la fermentación 

maloláctica mediante el empleo de sulfuroso y el control térmico. Esta fermentación es 

relativamente delicada y variable en su duración. En ella, por efecto de las bacterias lácticas, el 

ácido málico del vino se reduce e incrementa el láctico. 

  

8.2.1.6. Trasiego 

 

Finalizado este proceso se trasiega el vino para retirar las lías que pueden aportar sabores 

indeseables y suponer un riesgo. 

 

8.2.2. Maquinaria seleccionada 

 

Para el desarrollo de las operaciones expuestas la bodega contará con los siguientes 

equipos y maquinaria: 

Tabla 3: EQUIPOS SELECCIONADOS PARA LA ETAPA DE FERMENTACIÓN-

MACERACIÓN 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En esta etapa el rendimiento de los equipos se supedita a la programación de trabajo y las 

características del flujo requeridas en cada momento para respetar el producto. 

 

8.3. ETAPA DE ESTABILIZACIÓN 

 

En esta etapa, el vino procedente de la anterior, se estabilizará en función del objetivo del 

producto final deseado, bien se realizarán tratamientos más determinantes o severos para 

destinarlo al mercado o pueden ser más suaves, incluso omitirse hasta etapas posteriores. Esto es 

usual cuando el vino se destina a procesos de envejecimiento. Estos tratamientos deben ser a 

criterio del enólogo. 

 

8.3.1. Operaciones realizadas en esta etapa 

 

8.3.1.1. Clarificación 

 

Con la clarificación se busca, mediante la aplicación de clarificantes (habitualmente 

gelatinas y bentonitas), la separación de cantidades excesivas de algunos componentes del vino 

para conseguir un aspecto apropiado y una transparencia estable en el tiempo. 

 

8.3.1.2. Estabilización tartárica 

 

Mediante la aplicación de temperaturas por debajo de cero, en torno a – 5 ºC (en función 

de la graduación del vino a tratar), se pretende forzar la formación de tartaratos conservando la 

limpidez del vino y evitando la precipitación de estos en la botella con el consiguiente detrimento 

de la calidad en el mercado. 

 

8.3.1.3. Acabado – almacenamiento - expedición 

 

En este apartado se contemplan las operaciones de filtración. Estas operaciones consisten 

en pasar el vino a través de una superficie porosa que retenga las sustancias suspendidas en el 

propio líquido y da lugar a un aumento en el grado de limpidez del vino. Para esta operación se 

dispondrá en la bodega de un filtro de tierras diatomeas y otro de placas empleándose uno, otro 

o una combinación de ambos sistemas en función del objetivo deseado. 
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Para el almacenamiento del vino, como la previsión es su comercialización y a futuro tras 

la ejecución de la segunda fase destinarlo a envejecimiento en la propia bodega, se realizará en 

los mismos depósitos empleados en la fermentación.  

 

Durante el almacenamiento se procederá a la realización de los sulfitados de protección 

y los trasiegos necesarios para evitar el deterioro del vino. 

 

En esta primera fase la expedición se realizará desde los propios depósitos. 

 

8.3.2. Maquinaria seleccionada 

 

Para el desarrollo de las operaciones expuestas la bodega contará con los siguientes 

equipos y maquinaria: 

 

TABLA 4: EQUIPOS SELECCIONADOS PARA LA ETAPA DE ESTABILIZACIÓN 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque la crianza se abordará en firme en la siguiente fase, en ésta se incorporarán 100 

barricas, (50 de roble americano y 50 de roble francés) y 50 durmientes de dos unidades. Su 

objetivo es, por una parte, conocer el comportamiento de los distintos pagos y orientar su 

elaboración a futuro, por eso se considera importante incorporar unas barricas a modo de prueba 

para comenzar a ver el comportamiento de los vinos desde el primer año de elaboración. Por otra, 

es importante su adquisición para iniciar los trámites administrativos con la D.O.C. Rioja para la 

inscripción también como “Bodega de crianza”. En cuanto a su ubicación temporal será en la 
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“zona de almacenamiento potencialmente climatizada” donde se cumplen todos los requisitos 

impuestos por la D.O.C. Rioja para este cometido. 

 

8.4. MAQUINARIA AUXILIAR 

 

Para su uso general se incorporarán también los siguientes equipos y maquinaria: 

 

TABLA 5: EQUIPOS Y MAQUINARIA 

ELEMENTO Nº 

DOSIFICADOR DE SULFUROSO 2 

HIDROLIMPIADORA 2 

MANGUERAS ENOLÓGICAS ATÓXICAS DE DISTINTOS DIÁMETROS 130 m 

CARRETILLA ELEVADORA 1 

 

9. INGENIERIA DE LAS OBRAS 

 

9.1. DIMENSIONADO 

 

La instalación, de dimensiones exteriores 55,60x25 m, altura al alero de 8 m y cubierta a 

dos aguas con pendiente del 30 %, dispondrá de una superficie total en planta de 1.390 m² con 

una superficie útil de 1180,86 m² y una superficie total en entreplanta de 236,78 m². 

 

Tabla 6: DISTRIBUCIÓN SUPERFICIEL ÚTIL 

LUGAR SUPERFICIE (m2) 

Zona de oficinas o administración 101.97 

 Administración  22,75 

 Despacho 1 15,18 

 Despacho 2 12,88 

 Archivo 7,36 

 Caldera 11,73 

 Pasillos 14,72 

 Oficina bodega 12,09 

Aseo-vestuarios hombres 18,81 

Aseo-vestuario mujeres 12,57 
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LUGAR SUPERFICIE (m2) 

Zona de recepción 15,18 

Zona de elaboración-almacenamiento 500,65 

Zona de coupages 42,02 

Zona de estabilización por frío 48,02 

Zona de producción de frío 28,25 

Zonas de tránsito 241,25 

Zona de almacén climatizado 52,47 

Cuarto eléctrico 8,83 

Cuarto de limpieza 9,32 

Almacén de equipos auxiliares 23,51 

Almacén del laboratorio 9,41 

Laboratorio 17,33 

Almacén 104,50 

Fuente: elaboración propia 

 

9.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

9.2.1. Movimiento de tierras 

 

La explanación y retirada de tierra vegetal, que se extenderá en la propia parcela con vista 

al ajardinamiento de la urbanización, y a mejorar agrícolamente el resto de la parcela. La 

excavación en pozos para la formación de las zapatas se llevará hasta firme, con resistencia 

mínima de 20 N / cm² siempre con una profundidad mínima de 1 m. También se realizará 

excavación en pozo para arquetas y decantador-digestor. Se realizará excavación en zanja para 

la instalación de conducciones de saneamiento, fontanería y electricidad. 

 

9.2.2. Cimentación  

 

La cimentación para apoyo de la estructura principal de las naves se ejecutará a base de 

zapatas aisladas de hormigón HA25/P/20/IIa, de resistencia mínima a los 28 días fck 25 N/mm² 

y acero en barras B 500S con fs  500 N/mm². 
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 El hormigón de zapatas, se verterá sobre previa base de hormigón de limpieza 

HM20/B/25/I. 

 

 Las zapatas se unirán mediante viga riostra de 0,4 x 0,45 m, según se indica en los Plano 

n°5: “Planta de cimientos” 

 

9.2.3. Estructura 

 

La estructura se compone de 11 pórticos agroindustriales prefabricados de hormigón 

modelo PAT8001250 serie 6 (según especificaciones en Anejo 10: “Cálculos constructivos”) 

anclados a la cimentación por medio de estribos de anclaje de acero de 10 cm. El vano entre 

pórticos es de 5 m. El pórtico es a dos aguas y cada alero tiene una pendiente del 30 %. Las 

dimensiones generales de los pórticos son: 

- Altura hasta alero: 8 m 

- Altura hasta cumbrera 11,75 m 

- Anchura: 25 m 

- Vano 5 m  

 

El hastial oeste se ejecutará con pilares de cierre de hormigón prefabricado de la serie 

PCI60 y vigas de cubierta VCT-23 de hormigón prefabricado. El hastial del este contará con un 

pórtico prefabricado en previsión de posibles ampliaciones futuras y pilares de cierre de la serie 

PCI60. 

 

En la zona oeste de la nave se ejecutará un forjado de placa alveolar pretensada de 26+4 

con anchura de 10 m y a 5 m de altura. Se colocará sobre viga jácena de hormigón prefabricado 

tipo JL65*40. Las vigas de cierre del hastial oeste y los dos primeros pórticos irán dotados de 

ménsula para sujeción de la viga jácena. Se dispondrán 4 vigas de hormigón prefabricado de 

0,4x0,4 m de sección y 5 m de altura situados a 5 m de las vigas del hastial para apoyo de la otra 

viga jácena según se indica en Planos 5, 14 y 15. 

 

9.2.4. Cerramientos 

 

El cerramiento exterior está constituido de placas prefabricadas de hormigón de 20 cm de 

espesor con 10 cm de aislamiento. 
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Los cerramientos interiores de 20 cm de espesor se ejecutarán a base de ladrillo hueco y 

tabicón cm con relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura, recibido con mortero de cemento 

arena de rio M 5. 

 

Los cerramientos interiores de oficinas serán según se especifica en planos de tabique 

autoportante de 10 cm de espesor con aislante acústico de lana de roca de 40 mm de espesor. Irán 

enlucidos con yeso sobre el que se aplicará una pintura plástica. 

 

9.2.5. Solera 

 

Se realizará a base de capa de hormigón en masa HA25/P/20/IIa de resistencia mínima a 

los 28 días fck 25 N/mm² de resistencia característica, 15 cm de espesor, armado con malla 

electrosoldada 15/15/5. 

 

 En la solera se formarán juntas de dilatación con sentidos ortogonales a distancias de 5 

m, formando tablas cuadradas o rectangulares. Las juntas tendrán un ancho aproximado de 0,5 

cm y se evitará que cuatro vértices de tablas coincidan en el mismo punto. 

 

 Para facilitar el drenado en las zonas de recepción, fermentación y estabilización se le 

conferirá al suelo una pendiente del 2 % dirigiendo las aguas industriales al sistema de 

evacuación. 

 

 La solera se terminará con capa de producto endurecedor aplicada directamente sobre la 

formación de la misma, con 1 kg/m² de cuarzo, 1 kg/m² de corindón, 2 kg de cemento en polvo 

y líquido de curado. Se realizará el fratasado mecánico. Sobre la solera se aplicará un 

revestimiento de resina epoxi alimentaria. 

 

 En oficinas y aseos se formará el pavimento de gres de 40x40 cm sobre mortero de 

cemento 1:6 y este sobre solera de hormigón de 10 cm.  

 

9.2.6. Cubierta 

 

Se realizará a dos aguas, con 30 % de pendiente, a base de placas de fibrocemento color 

teja con aislante incorporado. En la zona de central se colocarán cuatro bandas de placas de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio Clase IV que incluyen kit de sombreo de un metro de 

anchura. 
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Al objeto de favorecer la ventilación, coincidente con la zona de fermentación se 

dispondrá de una salida de ventilación superior según se especifica en Plano 16: “Planta de 

cubierta”. 

 

9.2.7. Carpintería  

 

En oficinas será de aluminio en ventanas abatibles y madera de pino o chapado en puertas. 

 

En el resto de la edificación las ventanas también serán de aluminio abatibles y las puertas 

tendrán acabado en PVC o chapa galvanizada y pintada. 

 

En la fachada norte se colocarán dos puertas de persiana de panel, en el resto será de 

chapa de acero galvanizada y pintada, excepto la puerta de acceso peatonal que será de aluminio. 

 

9.2.8. Urbanización 

 

La distribución del entorno del edificio se ejecutará conforme a lo establecido en el Plano 4: 

“Urbanización”. En las zonas de tránsito se empleará solera de hormigón impreso de 15 cm de 

espesor y en las zonas ajardinadas seguirá lo estipulado en el Anejo 18: “Restauración 

paisajística”. 

 

9.2.9. Saneamiento 

 

La red de saneamiento está formada por tres redes separadas entre sí: 

- Red de pluviales  

- Red de aguas industriales o de proceso 

- Red de aguas fecales 

 

La red de pluviales se evacuará directamente en la red general de saneamiento. Las redes 

de aguas industriales y de fecales se dirigirán al decantador-digestor y posteriormente se 

evacuarán a la red general de saneamiento. El decantador digestor estará compuesto por dos 

módulos de tratamiento independientes conectados en paralelo para evitar problemas y facilitar 

el mantenimiento. 
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Las conducciones estarán formadas por colectores de PVC cuyo diámetro varía entre 160 

y 350 mm. Tanto las variaciones de sección como la distribución figuran en los planos 6 y 7 de 

saneamiento. Las conducciones irán colocadas sobre hormigón en masa, y se las conducciones 

de aguas industriales y fecales se ejecutarán con una pendiente del 2 %, las de pluviales al menos 

con un 1%. 

 

Los aparatos en los que se producen aguas sucias, como consecuencia de su uso, irán 

dotados de sifón individual, conectados de forma segura a las tuberías de evacuación mediante 

desagües de PVC. La conducción de fecales será sifónica, con arquetas sifónicas y conducirá a 

un decantador – digestor, a partir del cual, se llevará a la red general de saneamiento. 

 

9.2.9.1. Red de pluviales 

 

Esta red evacúa el agua de lluvia procedente de la cubierta y de la zona urbanizada no 

evacuada por la infraestructura existente. 

 

En cubierta se empleará canalón de chapa galvanizada de 150 mm de diámetro en el alero 

sur y viga canalón prefabricada recubierta con doble de chapa de desarrollo 150 mm en la parte 

norte. 

 

 Las bajantes serán de 80 mm de diámetro de PVC y se recogerán en colectores y arquetas 

hasta red de pluviales, también en PVC con diámetro de 160, 200, 250 y 350 mm según Plano 6: 

“Saneamiento: aguas pluviales”. 

 

9.2.9.2. Red de aguas industriales 

 

En esta red se recogen las aguas resultantes de los procesos de limpieza de las 

instalaciones. Las aguas procedentes de aseos y rejillas se recogerán a través de arquetas y 

colectores de PVC, con diámetros oscilantes hasta el decantador-digestor según Plano 8. Se 

dispondrán arquetas sifónicas al objeto de evitar malos olores. 
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9.2.9.3. Red de aguas fecales 

 

La red recoge las aguas de origen fecal de aseos-vestuarios. Las tuberías serán de PVC 

hasta el decantador-digestor según Plano 7: “Saneamiento: aguas industriales y fecales. Se 

dispondrán arquetas sifónicas para evitar malos olores. 

 

9.3. INSTALACIONES 

 

Los cálculos han sido realizados de acuerdo a la normativa DB SE, DB SI, DB SUA, DB 

HS, DB HR, DB HE y RBT. 

 

9.3.1. Electricidad 

 

El diseño de la instalación eléctrica se ha realizado ateniéndose al Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (REBT de 2002) y las Instrucciones Técnicas Complementarias 

observando los requerimientos del CTE. 

 

En cuanto al abastecimiento, será una instalación receptora alimentada directamente de 

la red de distribución pública de baja tensión disponiendo de un suministro eléctrico de red 

exterior a 400/230 V. Las instalaciones eléctricas se harán a partir de los equipos de enlace con 

la red de la compañía Iberdrola S.A..  

 

La potencia demandada en esta primera fase es de 196.304 W, 11.004 para iluminación y 

185.300 W de potencia para fuerza. No obstante, en previsión de la futura ampliación y pese a 

que la contratación en tanto no se ejecute la 2ª fase se realizará para dar servicio a la potencia 

requerida, para el dimensionamiento de las instalaciones de enlace se ha estimado un 

requerimiento futuro un tercio superior a estas, calculándose . 

 

El enlace será enterrado y se empleará cable de cobre RV 0,6 / 1 KV 3 x 630 + 2 x 400.  

 

La instalación diseñada se inicia en la caja general de protección, que dispondrá de 

fusibles de 800 A. La unión entre esta y el cuadro de contadores (línea repartidora) se realizara 

también con un cable de cobre RV 0,6 / 1 KV 3 x 630 + 2 x 400 que enlazará con el cuadro 

general. A partir de este se dispondrá un cuadro de distribución general para alumbrado y otro 
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para fuerza. En el cuadro general se instalarán las diferentes protecciones para las derivaciones 

en cajas secundarias. Las conexiones entre el cuadro general, los cuadros secundarios y las 

máquinas, se realizaran con cables de cobre con recubrimiento de PVC bajo tubo o al aire. 

 

De los cuadros generales de alumbrado y de fuerza partirán líneas, según se especifica en 

el Anejo 12: “Instalación eléctrica” y en el Plano 23: “Esquema unifilar”, hacia cuadros de 

distribución secundarios desde donde, a su vez, partirán las líneas hacia los diferentes puntos de 

consumo. 

 

Para la protección contra contactos, se emplea un sistema de puesta a tierra de las masas 

y dispositivos de corte de corriente por intensidad de defecto. Esto se realiza mediante la 

instalación de interruptores diferenciales.  

 

Se realizará la toma a tierra de acuerdo con lo especificado en la instrucción ITC-BT-26, 

teniendo especial cuidado en la unión de todas las partes metálicas accesibles, tales como tuberías 

de agua, elementos de carpintería metálica, grifería, etc 

 

La puesta a tierra de los elementos que constituyen la instalación eléctrica partirá del 

cuadro general que a su vez enlaza con 4 picas de cobre, unidas éstas por un anillo de cable de 

cobre desnudo según se refleja en el Plano 22: “Instalación de puesta a tierra”. 

 

La instalación de puesta a tierra se realizará a la vez que la cimentación y de acuerdo con 

las condiciones señaladas en la instrucción ITC-BT-26. 

 

La protección contra sobrecargas y cortocircuitos queda asegurada mediante interruptores 

automáticos magnetotérmicos. 

 

En protección contra contactos directos, se ha dispuesto el alejamiento de las partes 

activas fuera del alcance de la mano, pese a lo cual todos los conductores estarán aislados bajo 

tubos protectores, así como los mecanismos que dispondrán de cubiertas protectoras.  

 

 Toda la instalación deberá cumplir con la normativa vigente y especialmente con el 

Reglamento Eléctrico de Baja Tensión. 
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- Iluminación de emergencia 

 

Se seguirán las prescripciones señaladas en ITC-BT-28, disponiéndose de un sistema de 

alumbrado de emergencia y señalización para prever una eventual falta de alumbrado normal por 

avería o deficiencias en el sistema eléctrico. 

 

El alumbrado de emergencia permitirá en caso de fallo del alumbrado general, la 

evacuación segura y fácil de las personas. Para ello señalará de manera permanente la situación 

de las salidas principales. 

 

9.3.2. Fontanería  

 

. La presión disponible en la acometida es de 35 m.c.a. El conductor de agua general irá 

situado en la arqueta de corte general. La tubería que enlaza la instalación general del municipio 

con la tubería de red de distribución será de 50 mm de diámetro en PE para exterior hasta la 

entrada en la instalación  

 

Las conducciones interiores serán de PVC y acero. Discurrirán por el suelo, falso techo y 

rozas en las paredes. 

 

 La determinación de los diferentes elementos así como sus diámetros quedan reflejados 

en el Anejo 14: “Instalación de fontanería” y el Plano 20: “Planta baja: instalación de fontanería”. 

 

 Para abastecer el ACS y las necesidades de calefacción se instalará una caldera de pellets 

de 30 kW abastecida por un alimentador de 5 m3 de capacidad y se dispondrá de un depósito de 

inercia de 2.000 L. 

 

9.3.3. Instalación de frio  

 

Su función es, por una parte, a través de un fluido caloportador regular térmicamente el 

proceso de fermentación y, por otra, aportar el frío necesario para realizar la estabilización 

tartárica del vino.  
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Se dispondrá de dos equipos frigoríficos que emplearán como refrigerante el R410A. Uno 

de ellos dispondrá de bomba de calor. Cada equipo contará con un compresor tipo scroll 

semihermético de 23.5 kW y tendrá una producción frigorífica de 41.1 kW para una temperatura 

exterior de 35 ºC y una producción de agua glicolada a - 10ºC. El condensador contará con 2 

ventiladores de 0,8 m de diámetro y 44.000 m3/h de caudal de aire. El intecambiador de placas 

de acero inoxidable soldadas con cobre, con resistencia antihielo.  

 

El cálculo de las necesidades y las características de los equipos se detallan en el Anejo 

11 “Instalación de frío” y la distribución de los elementos en el Plano 19: “Planta baja: 

Distribución de frío-calor 

 

9.3.4. Instalación de protección de contra incendios 

  

Se ha redactado su estudio en el Anejo de “Protección contra incendios”, teniendo en 

cuenta el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. R.D. 

2267/2004 habiéndose incorporando las medidas de protección que figuran en el Plano 24: 

“Planta baja: protección contra incendios”, 12`”Oficinas: instalaciones” y 13 “Aseos-vestuarios”. 

 

 Se instalarán, en los lugares indicados en los planos mencionados, las unidades señaladas 

de emergencia y señalización de tipo NOVA F 85 o similar y de tipo DAIXALUX NOVA 30 EP 

o similar. La señalización actuará constantemente y la emergencia, ante la caída de tensión en la 

red del 70 % de su valor, y tendrá una autonomía superior a 1 h. 

 

 Asimismo se instalarán extintores de CO2 junto a los cuadros eléctricos y de polvo 

equivalente en los lugares indicados respetando las distancias. 

 

10. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN CTE 

 

 El presente proyecto está adaptado a las exigencias que establece el REAL DECRETO 

314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 

desarrollando los Documentos Básicos exigidos a la fecha de redacción del presente proyecto. 

 

- DB SI Seguridad en caso de incendio. 

- DB SE AE Acciones en la Edificación. 
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- DB SE C Cimientos. 

- DB SE A Acero. 

- DB SU Seguridad de Utilización. 

- DB HE Ahorro de energía. 

- DB SE Seguridad Estructural. 

- DB HS Salubridad. 

- DB HR Ruido. 

 

En este apartado se justifican las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el 

CTE así como las exigencias de otros reglamentos y disposiciones. 

 

10.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el 

edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 

previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 

mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas 

que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la 

edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-

M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 

asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 

de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural 

vigente, la EHE 08. 

 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 

conjuntamente con ellos: 
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Tabla 7: TABLA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 

   
Procede 

No 

procede 
   

DB-SE Seguridad estructural:   

 

DB-SE-AE Acciones en la edificación   

DB-SE-C Cimentaciones   

 

DB-SE-A Estructuras de acero   

DB-SE-F Estructuras de fábrica   

DB-SE-M Estructuras de madera   

 
 

   
Procede 

No 

procede 
  

NCSE Norma de construcción sismorresistente   

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural   

 

Fuente: CTE 

 

10.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 

 La actividad a desarrollar en esta nave no se encuentra incluida dentro de los supuestos 

del DB SI: Documento Básico de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la 

Edificación (R.D. 314/2006, de 17 de marzo). 

 

Se considera de aplicación el Reglamento de Seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre). Se considera 

establecimiento industrial según se justifica en el Anejo de “Protección contra incendios” donde 

se definen las medidas empleadas. 

 

10.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

1. El objetivo del requisito básico consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 

los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, el edificio se ha proyectado, se construirá, mantendrá y 

utilizará de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes. 
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3. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros 

objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 

básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 

seguridad de utilización. 

 

10.3.1 SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

 

 Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para ello los suelos serán adecuados 

para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se 

limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose 

la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

 

- Resbaladicidad de los suelos: Para zonas interiores secas con superficies con 

pendiente menor del 6% se establece una clase de suelo mínima de 1. En la zona de 

oficinas y vestuarios la resistencia al deslizamiento de los pavimentos será de clase 3. 

Dada la condición de centro de trabajo, según el RD 486/1997 “Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”, los suelos de los locales de 

trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos. En este sentido, los suelos de 

estos locales están formados por solado de gres antideslizante. En el resto de 

edificaciones el acabado del suelo es una solera de hormigón con acabado pulido y/o 

con revestimiento epoxy. Este tipo de suelo pertenece a la clase 1. 

- Discontinuidades en el pavimento: La edificación se proyecta sin imperfecciones o 

irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias de traspiés o de 

tropiezos  

- Desniveles: Todos los desniveles quedarán señalizados y se dispondrán y mantendrán 

las barreras adecuadas. 

- Escaleras y rampas: Están previstas según normativa y provistas de barandilla por 

encima de 0,9 m. 

- Limpieza de los acristalamientos exteriores: Todos los cristales se limpiarán desde el 

interior. 

 

10.3.2 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

 

 Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 

elementos fijos o practicables del edificio. 
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A) Impacto 

- Con elementos fijos: 

 Alturas libre de pasos proyectada es >2,10 m en zonas de uso restringido > 2,20 m 

en el resto, salvo en puertas que se establece en 2 m. 

 No existen elementos fijos que sobresalgan de la fachada. 

 No existen elementos salientes que se encuentren situados en zonas de circulación 

y que estén a menos de 2,20 m de altura. 

- Con elementos practicables: No existen elementos practicables que invadan zonas de 

circulación. 

- Con elementos frágiles: No existen superficies acristaladas. 

- Con elementos insuficientemente perceptibles: No se han proyectado grandes superficies 

acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. 

 

B) Atrapamiento 

 Se respeta una distancia de > 0,2 m a elementos fijos en las puertas correderas para reducir 

el riesgo de atrapamiento. 

 

10.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

 

 Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 

recintos. 

 

- Aprisionamiento: No existen recintos que tengan dispositivos de bloqueo desde el 

interior, en las que las personas puedan quedar atrapadas en su interior. 

- Existirá un sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. 

 

10.3.4 SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 

inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 

caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. Para ello se dispone de: 
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- Alumbrado normal en zonas de circulación: El edificio dispone de alumbrado. Dicho 

alumbrado permite estar siempre por encima de los valores mínimos de iluminancia en 

lux exigidos en el DB-SU. 

- Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo): 

 

 

Tabla 8. VALORES MÍNIMOS DE ILUMINANCIA  

 Zona 
Iluminación mínima 

lux 

Exterior 

Exclusiva para personas 

 

Para vehículos o mixtas 

Escaleras 

Resto de zonas 

 

10 

5 

10 

Interior 

Exclusiva para personas 

 

Para vehículos o mixtas 

Escaleras 

Resto de zonas 

 

75 

50 

50 

Fuente: CTE 

 

- Alumbrado de emergencia: Se dispone de alumbrado de emergencia según Plano 24 

consiguiendo unos valores por encima de los mínimos marcados en el DB-SU: 

 

 La instalación será fija, provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 

instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 

emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 

alimentación por debajo del setenta por ciento (70 %) de su valor nominal. Debe 

alcanzar al menos el cincuenta por ciento (50 %) del nivel de iluminación requerido 

al cabo de cinco segundos (5 s) y el cien por cien (100 %) a los sesenta segundos 

(60 s). 

 La instalación cumplirá durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que 

tenga lugar el fallo:  

 En los pasillos de evacuación, la iluminancia horizontal en el suelo será 

de un lux (1 lux) a lo largo del eje central y medio lux (0.5 lux) en la banda 

central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. 

 En los puntos en los que estén situadas las instalaciones de protección 

contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 

alumbrado, la iluminancia horizontal será de cinco luxes (5 Iux).  

 A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 

iluminancia máxima y la mínima no será mayor que 40:1.  
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 Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando 

nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un 

factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 

luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las 

lámparas.  

 Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor 

mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será de 

cuarenta (40). 

 La iluminación de las señales indicativas de los medios manuales de protección 

contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplirán que la luminancia de 

cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de dos cadmios 

por metro cuadrado (2 cd/m2) en todas las direcciones de visión importantes: 

  La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco 

o de seguridad no será mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones 

importantes entre puntos adyacentes 

 La relación entre la luminancia L blanca, y la luminancia L color >10, no 

será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.  

 Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al cincuenta por 

ciento (50 %) de la iluminancia requerida, al cabo de cinco segundos (5 

s), y al cien por cien (100 %) al cabo de sesenta segundos (60 s). 

 

10.3.5 SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 

 

 El uso de este edificio es producción agroalimentaria, por tanto, no es de aplicación. 

 

10.3.6 SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 

En este edificio no es de aplicación. 

 

10.3.7 SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

 

Se señalizarán las zonas de circulación rodada y de las personas. 
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10.3.8 SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

 

En la bodega no es obligatoria esta instalación y en base al riesgo no está prevista 

 

Procedimiento de verificación 

 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 

frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na). 

 

- Densidad de impactos sobre el terreno, según mapa de densidad de impactos sobre el 

terreno del apartado 1 de DB SU 8, tiene Ng = 3,00  

- Altura del edificio en el perímetro: H = 8 m 

- Superficie de captura equivalente del edificio. 3H del perímetro del edificio.: Ae = 

7.068,36 m2 

- Coeficiente relacionado con el entorno. Edificio próximo a otros edificios o árboles de la 

misma altura: C1 = 0,5 

 

Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6  

 

Ne = 3 · 7.068,36 · 0,5 · 10-6 

Ne = 0,0106 

 

Riesgo admisible Na= 
C5 C4C3 C2

5,5


⋅ 10-3 

 

 C2: Coeficiente función del tipo de construcción. Estructura de hormigón, cubierta 

metálica = 1 

 C3: Coeficiente función del contenido del edificio. Otros contenidos = 1 

 C4: Coeficiente función del uso del edificio. Resto de edificios = 1 

 C5: Coeficiente función de la necesidad de continuidad. Resto de edificios = 1 

 

Na=  5.5 · 10-3 
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Puesto que Ne > Na, el edificio está catalogado, en principio es necesario disponer de 

una instalación de protección contra el rayo y esta tendrá al menos la eficacia E: 

E= 1 - 
Ne

Na
= 0,48 

 

Según la tabla 2.1 de DB SU 8 con 0 < E < 0,80, el nivel de protección sería de 4 y la 

instalación de protección contra el rayo no es obligatoria. 

 

10.4 SALUBRIDAD 

 

Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente»:  

 

10.4.1 HS 1 Protección frente a la humedad 

 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 

de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 

atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan 

su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 

 

- Datos previos: 

 Cota de cara inferior del suelo en contacto con el terreno: -0.10 m 

 Cota del nivel freático: < -4,00 m 

 Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1): Baja 

 

A) Muros en contacto con el terreno 

No existen muros en contacto con el terreno. 

 

B) Suelos 

- Grado de impermeabilidad 

 Presencia de agua: Baja 

 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-6 cm/s 

 Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS 1: 1 

- Solución constructiva: 

 Tipo de muro: No hay 
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 Tipo de suelo: Solera 

 Tipo de intervención en el terreno: Sub base 

 Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.4, DB HS1: No se 

exige 

 

C) Fachadas 

- Zona pluviométrica: A 

- Grado de exposición al viento: V3 

- Altura de coronación de los edificios sobre el terreno: < 15 m 

- Terreno tipo: IV Grado de exposición al viento 

- Zona eólica: B 

- Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS1: 4 

- Dadas las condiciones del entorno, según la tabla 2.7 del DB HS-1, para fachadas 

con revestimiento exterior, los cerramientos deben cumplir R1+B2+C1 o R1+B1+C2 

o R2+C1; o B2+C2+H1+J1+N1 o  B2+C2+J2+N2 o B2+C1+H1+J2+N2 sin 

revestimiento exterior. 

 

Solución constructiva: En la edificación proyectada el cerramiento exterior a base de 

placas prefabricadas de hormigón, de 20 cm de espesor con 10 cm de aislamiento que 

cumple con las especificaciones R3+C1, por tanto, se cumple con las 

especificaciones de la normativa. 

 

D) Cubiertas 

- Grado de impermeabilidad único. 

- Solución constructiva de cubierta: 

 Tipo de cubierta: Inclinada 

 Uso: No transitable 

 Condición higrotérmica: Ventilada 

 Barrera contra el paso del vapor de agua: No (no es de aplicación el DB HE 1) 

 Sistema de formación de pendiente: Estructura de hormigón  

 Pendiente: 30 %  

 Aislamiento térmico: Espuma de poliuretano. Espesor 5 cm. 

 Capa de impermeabilización: No 
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 Sistema de evacuación de aguas: Canalones y bajantes, dimensionado según 

DB HS 5 

 

Solución constructiva: La cubierta se realizará mediante panel sandwich tipo teja 

autoportante con núcleo aislante con asilamiento de poliuretano proyectado de 50 mm de 

espesor de densidad 40 Kg/m3. Se dispondrán sobre las correas de cubierta, las cuales se 

sujetan en los dinteles de las cerchas se incluyen 4 bandas de 1 m de de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio para Clase IV. 

 

10.4.2 HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

 

No se encuentra dentro del ámbito de aplicación ya que no se trata de un edificio de 

viviendas, y no se manipulan residuos ordinarios. Los residuos considerados serán: 

 

- Principalmente residuos incluidos en la lista de residuos LER 15 01 01 (Envases de papel 

y cartón), LER 15 01 02 (Envases de plástico) LER 20 01 01 (residuos de papel y cartón) 

procedente de envases defectuosos. 

- Residuos incluidos en la lista de residuos LER15 01 03 Envases de madera, «pallets» en 

mal estado. 

- SANDACH (Subproductos animales no destinados a consumo humano). 

 

En cualquier caso, el volumen generado de residuos no valorizables de la instalación 

(incorporables como fertilizantes en elaboración de compost) no es muy significativo y se 

dispondrá de contenedores adecuados para separar estos residuos (papel, plástico y basura 

general) y asegurar una recogida selectiva. 

 

El edificio dispondrá de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados 

en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la 

adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 

posterior gestión. 

 

Las aguas fecales y de proceso recibirán un tratamiento en el decantador-digestor previo 

a la incorporación a la red general conforme a la normativa local. 
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10.4.3 HS 3 Calidad del aire interior 

 

El edificio que se proyecta tiene un uso agroalimentario, por lo que no entra dentro del 

ámbito de aplicación del HS 3 y sí en el del RITE. 

 

Según el RITE, siguiendo IT 1.1.4.2: “En el interior de viviendas, a los locales habituales 

del interior de las mismas los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; 

y en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes se consideran válidos 

los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la sección HS 3 del Código Técnico de 

la edificación. En el resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del 

suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna 

actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes, de acuerdo con 

lo que se establece en el apartado 1.4.2.2 y siguientes. A los efectos de cumplimiento de este 

apartado se considera válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779.” 

 

Se debe cumplir el RD 486/1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. En su anexo III, indica que se debe garantizar una renovación 

de 50 metros cúbicos por trabajador. 

 

En la instalación proyectada se prevé sistema de ventilación en zona central de cubierta 

y lateral dotada de cuatro ventiladores en las fachadas norte y sur. El resto de dependencias se 

renovará por las aperturas y cierres de puertas y ventanas. 

 

10.4.4 HS 4 Suministro de agua 

 

- Calidad del agua: 

 

El abastecimiento de agua procede de la red municipal y cumple lo establecido en la 

legislación vigente sobre el agua para consumo humano. 

 

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al 

agua que suministren, se ajustarán a los siguientes requisitos: 
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a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 

Decreto 140/2003, de 7 de febrero; 

b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 

suministrada; 

c) deben ser resistentes a la corrosión interior; 

d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas; 

e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de 

su entorno inmediato; 

g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de 

sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza 

del agua de consumo humano; 

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas 

o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

 

- Para asegurar la presión mínima en los puntos de consumo, en su caso se emplearán las 

válvulas correspondientes: 

 100 kPa para grifos comunes. 

 150 kPa para fluxores y calentadores. 

 

- Presión máxima:  

No sobrepasará en ningún momento el valor de 500 kPa. 

 

- Diseño de la instalación:  

En el Anejo 14: “Instalación de fontanería” y Plano 20: Planta baja: Instalación de 

fontanería”, se especifican sus dimensiones y características para cumplir los apartados 

del Documento Básico HS4. 

 

10.4.5 HS 4 Evacuación de agua 

 

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas a 

través de la red de saneamiento de aguas fecales e industriales y las de precipitaciones 

atmosféricas y las escorrentías a través de la red de pluviales. 
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Las características y dimensionado se especifican en el Anejo 13 “Saneamiento” y en los 

planos  6 y 7. 

 

10.5 AHORRO DE ENERGÍA 

 

1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional 

de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles 

su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 

energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 

uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 

mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 

apartados siguientes. 

3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 

energía. 

 

10.5.1 HE 1: Limitación de la demanda energética 

 

Este proyecto no se encuentra dentro del ámbito de aplicación, ya que se encuentra dentro 

del campo de aplicación de instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no 

residenciales. 

 

10.5.2 HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

 

En las oficinas se instalará una caldera de pellets, para el ACS y calefacción con una 

potencia térmica de 30 KW. 

 

El cumplimiento de esta exigencia se justifica en la Ficha de cumplimiento del RITE – 

ITE. 
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FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES 

TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 

R.D. 2027/2007 20 JULIO, B.O.E. 29 AGOSTO 2007. 

RITE 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Instalaciones térmicas no industriales de los edificios (calefacción, climatización y agua caliente sanitaria) 

de nueva planta o reforma. 

 

DATOS DEL PROYECTO 

 

 OBRA: BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA 

 EMPLAZAMIENTO: Laguardia (Álava) 

ESPECIFICACIONES 

X Nueva Planta  

   Reforma por cambio o inclusión de instalaciones  

   Reforma por cambio de uso del edificio 

 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

 

X INSTALACIONES INDIVIDUALES DE POTENCIA TÉRMICA NOMINAL MENOR QUE 70 KW 

(ITE 09) Esta instrucción fija las condiciones particulares que deben cumplir las instalaciones 

individuales de potencia térmica nominal menor que 70 Kw. Para potencias iguales o superiores 

a dicho límite se estará a lo fijado para las instalaciones centralizadas en la instrucción técnica 

ITE 02. 

 

Generadores de Calor:      

  A.C.S. (kW):       

   Calefacción (kW): 

Mixtos (kW) 30 

Producción Total Calor 30 kW 

 

POT. TÉRMICA NOMINAL TOTAL 2 Kw 

 

X  INSTALACIÓN ESPECÍFICA. Producción de A.C.S. por colectores solares planos (ITE10.1) 
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VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES DE LA INSTALACIÓN DE NIVELES SONOROS EN AMBIENTE 

INTERIOR 

 

Valores máximos de niveles sonoros de dBA según tabla 3 ITE 02.2.3.1 

 

Tipo de local 

Día Noche 

V max. 

Admisible 

Valor de 

proyecto 

V max. 

Admisible 

Valor de 

proyecto 

Oficina 45 35 45 35 

 

CHIMENEAS 

 

NO Chimenea individual modular metálica y según recomendaciones del fabricante 

NO Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw 

NO 
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw 

según UNE 123 100 

 

Ficha justificativa del cumplimiento del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones 

técnicas complementarias (: CTE 2014) 

 

10.5.3 HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

 

Se excluyen del campo de aplicación por ser una instalación industrial, no residencial. 

 

En cualquier caso, se aplicará el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la edificación, y dentro del código el Documento Básico HE 3, en el edificio 

administrativo. Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 

regulación y control, según lo indicado en el CTE. Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias 

y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para cada tipo de 

material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el 

Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 

energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

 

10.5.4 HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 

El suministro de ACS se realizará en su totalidad con energía renovable para lo que se 

empleará una caldera de pellets de 30 kW, cuyas características se describen en el Anejo 14 

“Instalación de fontanería”. 
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10.5.5 HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 

La edificación proyectada no se encuentra dentro del ámbito de aplicación por el que sea 

exigible la contribución fotovoltaica de energía eléctrica, de acuerdo con la tabla 1.1, DB HE 5. 

 

10.6 PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 

El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar, dentro de 

los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que 

el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 

 

Para satisfacer este objetivo, el edificio que se proyecta, se construirá y mantendrá de tal 

forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características 

acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido 

y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 

recintos. 

 

- Índice de ruido día 

Puesto que la urbanización más cercana es menor de 100.000 habitantes, no se 

disponen de datos oficiales del índice de ruido día. Se considera aplicar el valor 

de 60 dBA como índice de ruido día. 

 

El ruido exterior predominante será el producido por vehículos de la carretera. 

 

- Descripción de recintos: se diferencian los siguientes: 

El recito habitable de oficinas y laboratorio, con suelo cerámico de gres 

antideslizante con capa intermedia de mortero de cemento y techo falso de 

escayola. 

 

El recinto de elaboración, (donde se incluyen las zonas de recepción, 

fermentación-almacenamiento y estabilización) que utilizará el personal de 

trabajo y la maquinaria. 
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- Justificación del cumplimiento de las exigencias 

 

A) Cumplimiento del aislamiento acústico a ruido aéreo y del nivel de presión de 

ruido de impactos. 

La zona habitable destinada a oficina y vestuarios están separadas por tabiquería 

que tiene un índice global de reducción acústica, ponderado A, RA de 45 dBA, 

que es mayor que los 33 dBA que exige la norma. 

 

B) Cumplimiento del tiempo de reverberación 

Dado que el edificio está destinado al uso agroalimentario, está exento del 

cumplimiento de esta exigencia. 

 

C) Cumplimiento al ruido y a las vibraciones de las instalaciones existentes. 

Las instalaciones tendrán, para limitar los niveles de ruido y de vibraciones a 

recintos, protegidos las sujeciones o puntos de contactos de aquellas con los 

elementos constructivos de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los 

niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio, para ello se utilizan 

elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 

contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos 

constructivos. 

 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido 

estacionario situados en recintos de instalaciones, será tal que se cumplan los 

niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo 

reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 

 

Existe la suficiente separación de cualquier edificación para ser afectada. 

 

Los equipos que pudieran transmitir las vibraciones dispondrán de apoyos 

elásticos y bancadas que impiden la trasmisión de vibraciones a edificaciones 

colindantes. 
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10.6.1 Medidas correctoras de ruidos y vibraciones. 

 

Como medidas correctoras para eliminar o minimizar los ruidos y vibraciones de las 

máquinas, se proponen las siguientes: 

 

- Un adecuado mantenimiento de las máquinas contribuye en gran medida a que los 

niveles de ruido y vibraciones permanezcan bajos. 

- Apretar tornillos y pernos. 

- Lubricación de rodamientos. 

- Engrase de piezas. 

- Equilibrado de elementos giratorios. 

- Reemplazo de válvulas con escape de aire comprimido. 

- Apoyos de las maquinas sobre planchas de neopreno de 1 cm de espesor. 

- Los órganos de las maquinas se mantendrán en buen estado de conservación y 

perfecto equilibrado. 

- La máxima aproximación permisible de las máquinas respecto a pilares y muros y 

medianeras de 0,70 m. 

- No se trabajará en horas fuera de jornada normal. 

 

11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Estudio de Seguridad y Salud en la Obra establece, durante la ejecución del presente 

Proyecto, las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y en este 

sentido: 

- Precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 

- Identifica los riesgos laborales que puedan ser evitados. 

- Indica las medidas técnicas necesarias para esta evicción. 

- Relaciona los riesgos laborales que no puedan eliminarse. 

- Especifica las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 

reducir estos riesgos. 

- Valora su eficacia. 

- Contiene medidas específicas. 

- Contempla las previsiones e informaciones precisas para los trabajos de mantenimiento 

o reparación. 
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El Contratista, de acuerdo con este Estudio, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en la 

obra, donde se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 

documento, en función de su propio sistema de ejecución de obra. 

 

El Plan podrá́ ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las 

posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación 

expresa de la Dirección Facultativa y la necesaria información y comunicación al Comité de 

Seguridad e Higiene o, en su defecto, a los representantes de los trabajadores en el centro de 

trabajo. 

 

Con el Estudio de Seguridad y Salud en la Obra, se pretende dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. Además se deben establecer las 

“disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción”, definiéndose, 

entre otros conceptos, cada una de las figuras  

 

12.  ESTUDIO AMBIENTAL 

 

 Atendiendo a las necesidades y objetivos perseguidos con la construcción de estas obras, 

el impacto de la solución adoptada se considera ADMISIBLE Y COMPATIBLE, como se 

desprende del Anejo 19 de “Estudio Ambiental”. En él se establecen las cautelas 

correspondientes para la fase de obras.  

 

13.  PLAZO DE EJECUCIÓN: PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

 

 El plazo de ejecución de la obra se estima en un plazo de 9 meses a partir de la concesión 

de las licencias. 

 

14.  PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de ejecución por contrata y honorarios de proyecto incluidos asciende a la 

cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 

Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.700.878,54 €) 
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15. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

 Como conclusión al estudio económico realizado en el Anejo 22 de "Evaluación 

económica”, se obtiene que el proyecto será rentable para el promotor, ya que presenta un Valor 

Actual Neto (V.A.N.) positivo para tasas de actualización superiores al 10 %. 

 

 La inversión presenta una T.I.R. (Tasa Interna de Rendimiento) de 11,6, la relación 

beneficio / inversión es superior a 1 y la recuperación de la inversión será en el 8 año. 

 

16. CONCLUSIONES 

 

Con el presente proyecto queda suficientemente definida la ejecución de la bodega para 

su puesta en funcionamiento y se pueda proseguir la dinámica planteada en este proyecto para el 

correcto funcionamiento de las actividades, así como su facilidad de control. 

 

Durante la ejecución de la obra, será obligatorio el cumplimiento de todas las normas 

constructivas y disposiciones legales vigentes aplicables a la misma, tanto laborales, como de 

cualquier otro tipo y sobre todo las relacionadas con materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Junto con el resto de documentos, planos, pliego de condiciones y presupuesto, la alumna 

que suscribe da por finalizado el presente proyecto. 

 

 

Erentxun, septiembre de 2017 

 

La alumna de la titulación de Ingeniero Agrónomo 

 

 
 

Fdo. Amaya Lekuona Armentia 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La promotora es la Sociedad Limitada “Hermanos Samaniego” que dispone de viñedo 

tinto situado en zonas de cultivo que le aportan unas características concretas. Esta sociedad se 

crea por los hijos y yerno de D. Isidro Samaniego, hasta ahora titular de la explotación agraria 

que pasa a ser gestionada por la Sociedad. Se trata de un relevo generacional como consecuencia 

de la jubilación del actual titular de explotación.  

 

Esta Sociedad se hará cargo de 41.5 ha de viña en producción, a las que hay que añadir 

7 ha de otro de los socios así como la previsible nueva plantación dentro de los 4 próximos años 

de 5 nuevas ha de viñedo. 

 

La actual explotación agrícola tiene su centro en la parcela colindante, la 397 del 

polígono 22 de Laguardia, situada al este de la propuesta para la ejecución del presente Proyecto 

(la 976). En ella se encuentra la vivienda familiar y almacenes para la maquinaria agrícola. 

Estos almacenes se seguirán empleando por la nueva Sociedad para el mismo fin. Por ello, la 

selección de esta parcela es estratégica ya que, aun siendo Suelo No Urbano, está imbricada en 

el entramado del casco urbano de una localidad como Laguardia de gran tradición en el mundo 

del vino. Además, como la parcela sirvió de paso para dotar de servicios a la parcela colindante 

y otras situadas al nordeste, se dispone de todos los servicios para la actividad sin costosas obras 

de conexión ya que dichos servicios discurren por la zona sur de la parcela seleccionada. 

Aunque podrían conectarse a los actuales suministros de la explotación agraria actual 

modificando las condiciones contratadas, por deseo del promotor se contratarán de forma 

independiente. Además, buena parte de los viñedos son colindantes o se encuentran próximos 

a esta ubicación. 

 

Se plantea una renovación total a la situación actual de la explotación vitícola en la que, 

el actual titular de explotación, es socio cooperativista. En dicha cooperativa se elaboran vinos 

de año y el 80 % se venden a granel. Tras la jubilación se plantea que los sucesores no se 

integren en la cooperativa por lo que el actual titular rescatará su participacióna poniéndola a 

disposición de este Proyecto. 

 

Al objeto de dar una visión actualizada del negocio, la nueva empresa plantea basarse 

en un producto de calidad diferenciado con una mayor remuneración en los ingresos.  



- ANEJO 1: CONDICIONANTES DE LOCALIZACIÓN         

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

3 

Para ello, la promotora, propone un Proyecto empresarial en dos fases que se desglosará 

en los siguientes Proyectos: 

 

- Fase 1: se construirá una bodega dedicada a la elaboración de vinos tintos diseñada para 

elaborar en torno a 350 t de uva tinta.  

- Fase 2: se construirán unas instalaciones apropiadas para la crianza de vino, embotellado 

y expedición.  

 

La primera fase se diseñará con vistas a la ejecución de la segunda que, pese a que ya 

existe una orientación de cómo se plantea, aún se considera oportuno disponer de una 

experiencia elaborando específicamente los distintos caldos producidos por la explotación. 

Entre tanto, se empezará el negocio embotellando fuera de la bodega determinados caldos para 

abrir mercado.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

 

La actividad industrial no se distribuye homogéneamente por el territorio. Cada territorio ofrece 

unas características propias que propician el asentamiento y desarrollo de industrias concretas, 

en el caso que nos ocupa, el de Laguardia la base es la producción vitícola al que se asocia la 

industria agroalimentaria vitivinícola. Entre los factores que pueden resultar una ventaja o 

inconveniente para el desarrollo de las empresas cabe destacar: 

 

- Comunicaciones: proximidad a áreas de mercado de materias primas y venta de 

productos 

- Precio y tamaño del suelo, así como su orografía e infraestructuras asociadas 

- Recursos naturales del entorno y caracterización 

- Recursos humanos  

- Recursos de capital 

- Recursos tecnológicos del territorio 

- Políticas públicas 
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2.1. COMARCA Y LOCALIZACIÓN 

 

El municipio de Laguardia se ubica en el sur de la provincia de Álava, límite con La 

Rioja y forma parte de la Comarca de Rioja Alavesa. Se trata de una zona en la que destacan 

sus paisajes de viña y la tradición asociada a la misma. 

 

Al norte limita con la Sierra de Cantabria, al sur con la margen izquierda del río Ebro, 

al este con el rio San Ginés que separa la jurisdicción de Laguardia de la de Elvillar y al oeste 

limita con Navaridas. 

 

Cabe destacar la buena comunicación del municipio de Laguardia a través de la red 

viaria a través de la carretera nacional N-232a. Desde esta carretera se accede a las principales 

autopistas y vías de comunicación de la zona norte del país. 

 

Figura 1: COMUNICACIONES POR CARRETERA 

 

Fuente: Google maps ( https://www.google.es/maps/place/Laguardia,+%C3%81lava/@42.5375615,-

2.6532517,12z/data=!4m5!3m4!1s0xd4ff856b1b7ab07:0xca33c8d995fd6bc0!8m2!3d42.5535038!4d-2.5841375 ) 

https://www.google.es/maps/place/Laguardia,+%C3%81lava/@42.5375615,-2.6532517,12z/data=!4m5!3m4!1s0xd4ff856b1b7ab07:0xca33c8d995fd6bc0!8m2!3d42.5535038!4d-2.5841375
https://www.google.es/maps/place/Laguardia,+%C3%81lava/@42.5375615,-2.6532517,12z/data=!4m5!3m4!1s0xd4ff856b1b7ab07:0xca33c8d995fd6bc0!8m2!3d42.5535038!4d-2.5841375
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El municipio es atravesado por la antigua A-124, actual N-232a. Carretera que une 

Logroño con Burgos, Miranda de Ebro y tiene conexión con Vitoria-Gasteiz, además de 

atravesar municipios importantes de Rioja Alavesa. 

 

Existen también en el municipio otras vías de menor importancia, la A-3228 (ubicación 

de la bodega proyectada), A-3210 y la A-3216, con tráfico muy local que sirven de unión a los 

diferentes núcleos urbanos alrededor del núcleo de Laguardia. 

 

2.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MUNICIPIO DE LAGUARDIA 

 

El municipio de Laguardia-Biasteri se encuentra en el centro de la Comarca de Rioja 

Alavesa y cuenta con una extensión superficial de 81,1 km2. Laguardia es cabecera de comarca 

junto con los municipios de Labastida y Oyón. Su superficie se puede dividir en cuatro zonas 

principales: 

 

– Zona próxima al río Ebro (400 m de altitud). 

– Zona de alto aprovechamiento agrícola (donde predomina el cultivo vitícola). 

– Zona de transición de montaña. 

– Zona de montaña (sierra Cantábrica 1.100 m de altitud). 

 

Se trata de un municipio con una amplia superficie de suelo no urbanizable 96 %. De 

este suelo, dos tercios se destinan al uso agroganadero y forestal predominando el cultivo de la 

vid.  

 

Un 27 % de la superficie total del municipio se encuentra bajo alguna figura de 

protección especial.  

 

El suelo urbano consta de un núcleo principal, Laguardia, y tres núcleos menores 

diseminados en los que se concentran actividades económicas relacionadas con la agricultura: 

El Campillar, Páganos y Laserna. 
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2.3. PAISAJE 

 

El paisaje de la comarca tiene un valor singular tanto por sus peculiares características 

naturales y culturales, como por ser una seña de identidad. En el caso de la comarca de Rioja 

Alavesa ésta se caracteriza por la alternancia de pequeños cerros entre arroyos encajonados en 

cárcavas. Los suelos forestales o espacios no cultivados se han refugiado en laderas y ribazos 

de pendiente excesiva para su cultivo. 

 

El resultado es un paisaje en mosaico de valor estético y paisajístico, valor que se 

incrementa notablemente con solo la puesta en marcha de procesos de restauración de los suelos 

forestales degradados. 

 

Para el caso de este municipio de Rioja Alavesa merece especial mención, en relación 

con el paisaje, lo señalado en el Decreto 89/2014, de 3 de junio, por el que se califica como 

Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Paisaje Cultural del Vino y el 

Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava) en ejercicio de la ley 7/1990, de 3 de julio, del patrimonio 

Cultural Vasco, que regula los procedimientos de declaración de los bienes de interés cultural 

en Euskadi. 

 

El Decreto señala que el concepto de paisaje implica una serie de elementos a proteger, 

desde elementos arquitectónicos calificados e inventariados, elementos arqueológicos que 

cuentan con expediente de protección individualizado y otros elementos que no cuentan con 

protección. El Anexo II sobre la Delimitación de los Bienes identifica: 

 

– Bienes Culturales incluidos en el Registro de Bienes Culturales Calificados. 

– Bienes inscritos en el Inventario General de patrimonio Cultural Vasco. 

– Zonas de presunción Arqueológica. 

– Chozos, casillas o guardaviñas. 

– Lagares rupestres. 

– Aterrazamientos y bancos de cultivo. 

– Patrimonio Inmaterial que no presentan una concreción en el espacio. 

 

En la parcela elegida para el emplazamiento no existe ningún elemento afectado por la 

presente Norma. Al margen de esto, la construcción de la bodega es acorde en su tipología con 
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el paisaje agrícola del entorno respetando lo indicado en las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Urbanístico de Laguardia, de forma que se integrará evitando elementos que 

puedan desfigurar la percepción del paisaje. 

 

2.4. ASPECTOS CLIMÁTICOS  

 

A este objeto se emplea la información de la Agencia Vasca de Meteorología 

(EUSKAMET), que dispone de una estación en Páganos (Estación G060), (situada en el mismo 

Ayuntamiento de Laguardia). Se adjunta como anexo el informe anual de los últimos 5 años.  

 

Según datos analizados de la citada estación, la temperatura media anual es de 13 ºC, 

siendo las temperaturas mínimas y máximas medias de 8ºC y 19ºC, respectivamente.  

 

El periodo en el cual la temperatura media no supera los 7,5ºC, es de tres meses. La 

precipitación media anual está en torno a los 500 mm. La estación más húmeda es la primavera, 

seguida de cerca por el invierno. El verano es la más seca, a lo que se unen las máximas 

temperaturas. 

 

2.5. POBLACIÓN 

 

En la última década se ha producido un incremento de población que en los últimos años 

tiende a la estabilidad. El incremento de población se ha producido principalmente en el núcleo 

de Laguardia debido, en buena parte, a su mayor oferta de servicios respecto a los municipios 

cercanos que ha provocado una ligera migración de la población a este municipio. Esta 

evolución así como la estructura se reflejan en los siguientes gráficos: 

 

Gráfico 1: EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

 
 

Fuente: Diagnóstico de sostenibilidad de Laguardia (2010) 
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En cualquier caso aún presenta una densidad de población baja, en torno a 19 habitantes 

por km2, dentro de la comarca su población supone el 13 %. 

 

Gráfico 2: DENSIDAD DE POBLACIÓN EN RIOJA ALAVESA 

 

Fuente: Diagnóstico de sostenibilidad de Laguardia (2010) 

 

En relación a la situación laboral de la población, destacar que el índice de ocupación 

es superior al nivel medio de la comarca. En el caso de la población activa de Laguardia la 

evolución respecto de la ocupación es: 

 

Tabla 1: POBLACIÓN SEGÚN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 

POBLACIÓN SEGÚN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 2011 2006 2001 1996 

Población total 1596 1529 1401 1423 

Población activa 827 761 658 571 

Ocupados 711 703 621 494 

Parados 116 58 37 77 

Buscan primer empleo 12 20 5 35 

Han trabajado 104 38 32 42 

Población inactiva 769 768 743 851 

Fuente: Eustat 

 

2.6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

La actividad económica del municipio gira en torno a la vocación productiva de sus 

terrenos de cultivo, la viña. El sector vitivinícola ha sufrido una importante transformación en 

las últimas décadas incrementándose el porcentaje de producción transformada en las bodegas 

del municipio (cuyo número también se ha incrementado) y generando, además de riqueza y 

empleo directo, el desarrollo y mantenimiento de otros sectores de actividad, muchos de ellos 

dependientes o asociados a su actividad (talleres, tonelerías, transportes…). 
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Como se deduce de la siguiente tabla, el modelo económico de Laguardia se basa en el 

sector industrial (que en su mayor parte corresponde a industria alimentaria asociada al sector 

vitivinícola). Además, este sector ha ido incrementándose en los últimos años. 

 

Tendencia contraria en cuanto a PIB presentan sectores como la agricultura y la 

construcción. El sector servicios tiene una tendencia relativamente estable en el que cabe 

reseñar el incremento del sector servicios asociado al turismo y hostelería, vinculado en cierta 

medida al desarrollo de actividades turísticas a nivel de la Comarca de Rioja Alavesa para la 

promoción de la viña y el vino como es la conocida “ruta del vino”.  

 

Tabla 2: VALOR AÑADIDO BRUTO POR SECTORES DE ACTIVIDAD 

VALOR AÑADIDO BRUTO POR SECTORES 

DE ACTIVIDAD (en %) 2010 2008 2005 2000 1996 

Valor Añadido Bruto (%) 100 100 100 100 100 

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 5,8 10,4 16,5 34,7 32 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 55 54,8 52,8 43,7 22,7 

    Industria manufacturera 53,5 51,1 . . . 

CONSTRUCCIÓN 2,2 2,6 2,5 2,6 4,7 

SERVICIOS 37 32,1 28,1 19 40,6 

    Comercio, Hostelería y Transporte 9,2 7,7 . . . 

    Administración Pública, Educación, Sanidad y 

Servicios Sociales 18,6 15,7 . . . 

    Resto de Servicios 9,2 8,7 . . . 

Fuente: Eustat 

 

La distribución del empleo por sectores, en cambio, sigue la siguiente distribución: 

 

Gráfico 3: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES 
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Las actividades y establecimientos también contribuyen en la generación de puestos de 

trabajo para habitantes de otros municipios, los establecimientos, excluyendo las 

correspondientes explotaciones agrarias (77 según los datos disponibles en el REAG de la 

Diputación Foral de Álava), ubicados en el municipio son: 

 

TABLA 3: ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO 

 

ESTABLECIMIENTOS 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Construcción. 30 33 36 39 44 44 

Comercio, transporte y hostelería (incluye bodegas) 104 101 102 96 92 89 

Información y comunicaciones 1 3 2 2 3 4 

Actividades financieras y seguros 6 6 7 7 7 7 

Actividades inmobiliarias 3 3 2 2 2 2 

Actividades profesionales y auxiliares 31 23 21 19 19 18 

Adm. pública, educación y sanidad 18 18 18 18 19 18 

Activ. artísticas y otros servicios 14 16 18 19 22 22 

TOTAL 301 294 303 303 309 318 

Número de empleos 1972 1960 1836 1865 1917 1878 

Fuente: Eustat 

 

En este sentido, destacar que en el municipio no existe según los datos consultados 

(CIVEX) ninguna gran empresa estando todas dentro de la catalogación de PYME. Sin 

embargo, consta que al menos 22 tienen certificado de exportación. 

 

2.7. PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DEL MUNICIPIO  

 

Dada la ubicación del municipio y las características edafoclimáticas, ya en el siglo XVI 

se destaca por el comercio del vino y se construyen buena parte de las “cuevas” o bodegas que 

actualmente recorren el subsuelo del casco urbano (en especial el núcleo de Laguardia).  

 

Fue años después, cuando el ataque de filoxera destruyó buena parte de los viñedos 

europeos cuando se importó tecnología y formas de trabajo iniciándose una mayor 

“industrialización” del sector, así como una especialización de artesanos para surtir a las 

bodegas de entonces. 
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Ha sido principalmente en el siglo XX, en especial en la última mitad cuando se han 

diversificado las actividades que sustentan la economía del municipio. 

 

Por su parte, la industria vitivinícola también ha tenido un espectacular desarrollo en 

especial la década de los 90 y la primera del 2000 habiéndose producido una ralentización en 

este momento. Sin embargo, su distribución no sigue un patrón definido dentro de polígonos 

mostrando una preferencia por la singularidad y aprovechando la posibilidad de emplear suelo 

“No Urbano” para ello (PTP Rioja Alavesa y NNSS). 

 

2.8. ESTRUCTURA INDUSTRIAL  

 

En su mayor parte, la actividad de la industria local se dedica a actividades relacionadas 

con la industria alimentaria (principalmente bodegas aunque también precocinados y cárnicas), 

no obstante, también existen empresas dedicadas a la confección textil, instalaciones eléctricas 

y varios, materiales de construcción y talleres. 

 

En cuanto a la gestión de residuos se hace una gestión integrada dentro del municipio. 

Hay dos sistemas de gestión, por una parte, el caso general, el municipio sigue el Plan de gestión 

de residuos urbanos del Territorio Histórico de Álava 2006-2016 de forma que existe un 

convenio con la DFA y, por otra parte, la gestión concreta de determinados residuos de 

empresas con gestores autorizados según la tipología del residuo. 

 

En relación al análisis sectorial de producción de estos residuos se puede decir que: 

 

- El sector agroalimentario se caracteriza por un importante consumo de agua y la 

generación de aguas residuales con una importante DBO. En relación al empleo de otros 

insumos y su posterior reciclado destacar los envases. Dentro de este sector, como se ha 

comentado con anterioridad, de especial importancia son las bodegas cuya materia 

prima principal es la uva que se produce en la zona. Su transformación local contribuye 

con el mantenimiento de los usos actuales del suelo. Los residuos de la producción son 

envases que son potencialmente reciclados, materia orgánica residual que se incorpora 

en los campos como fertilizante y aguas que siguen un tratamiento adecuado en la 

estación de Oion antes de su incorporación al cauce, aspecto por el cual se puede 



- ANEJO 1: CONDICIONANTES DE LOCALIZACIÓN         

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

12 

considerar que si se efectúan las operaciones adecuadamente el impacto es 

perfectamente asumible y tiene una contribución positiva en la zona. 

- Sector construcción: existe un convenio para la eliminación de los residuos inertes en 

vertedero controlado de la Cuadrilla y el resto se remiten a gestor autorizado 

(aceites,…). 

- Otros sectores: tienen una menor importancia y los residuos generados se tramitan según 

tipología con gestor autorizado siguiendo las estipulaciones propuestas para las 

licencias y autorizaciones de actividad concretas según tipología. 

 

2.9. CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS 

 

La concienciación ambiental inicialmente ha venido determinada por las normas 

ambientales aprobadas y con posterioridad por los requerimientos de certificación impuestos 

por los mercados, en especial el mercado internacional. 

 

Esto está marcando una mentalidad cada vez más orientada a la protección del medio 

ambiente. 

  

3. CALIDAD MEDIOAMBIENTAL DEL ÁREA 

 

La red de vigilancia de calidad del aire más próxima se encuentra en el municipio de 

Elciego y está controlada por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación Territorial, 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.  

 

En el municipio no se dispone de red. En principio, se cumple la normativa de calidad 

atmosférica en las actividades de Laguardia y no se tienen registrados episodios contaminantes 

ni quejas o denuncias al respecto según fuentes municipales. 

 

En relación a las fuentes de ruido, las principales son las fuentes móviles (tráfico rodado) 

y las fuentes fijas: actividad comercial (bares y restaurantes principalmente) y actividad 

industrial que tiene escasa afección acústica y además tiene cierta distancia del núcleo urbano. 

En este sentido destacar el efecto principal del tráfico de la carretera N-232a (antigua A-124). 
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Así mismo, las directrices y normas municipales velan por evitar afecciones de las 

industrias sobre los ENP con un criterio preventivo. 

 

4. CONCLUSIONES 

  

De la información anterior y del conocimiento histórico y comarcal se constata que hay 

una clara orientación al sector de la viña y el vino girando en torno a este la mayoría del resto 

de actividades del municipio. Esta vocación, sin duda se debe a la vocación productiva 

tradicional de la zona y se puede considerar como la mejor ventaja competitiva del municipio 

ya que tiene una buena trayectoria con reconocimiento a nivel social y de mercados. 

 

Así mismo, en el caso de la industria enológica, se constata la pertenencia al “Cluster 

del vino” que abarca la Denominación de Origen de Rioja Alavesa. Esta Denominación, a nivel 

de territorio físico abarca las subzonas de la denominación; Rioja Alavesa (incluye el municipio 

de Laguardia), Rioja Alta, Rioja y Rioja Baja. En esta zona, el sector económico dominante es 

el asociado al vino presentando una diferenciación por vino de calidad y a ello se han asociado 

también otros sectores como el turístico asociado a la restauración. 

 

El motor de la zona es el vino. El municipio cuenta con 65 bodegas de las que a título 

individual exportan 16. En torno al mundo del vino se ha desarrollado un turismo “sectorial” 

en el que se aprovecha también el patrimonio histórico-artístico (del que el núcleo de Laguardia 

presenta importantes recursos) y natural proponiendo rutas diversas a Espacios Naturales 

Protegidos (humedales y de montaña) así como visitas a bodegas. Esto no solo permite 

incrementar el prestigio sino que, son una fuente de ingresos ya que potencian las cadenas 

comerciales de cadena corta incrementando el margen de beneficio al sector. En este sentido se 

cuenta también en el municipio con un desarrollo importante de tienda especializada. En 

relación a estas, de especial relevancia son las enotecas que permiten mantener dentro del 

municipio un mayor porcentaje del valor añadido. Cuenta con 6 establecimientos de este tipo. 

 

En base al vino existen ventajas vinculadas como son: 

 

- Mercado de trabajo: hay una especialización en la mano de obra como resultado de la 

tradición de la zona y de la existencia de un centro formativo profesional dentro del 
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propio municipio y universitarios relacionados con el vino en ciudades cercanas 

(Logroño y Vitoria). 

- Empresas especializadas para el suministro de productos enclavadas en la zona o con 

sucursal importante como es el caso de tonelerías, corcheras, maquinaria enológica y 

servicios técnicos (Polígono Industrial Casa Blanca). 

- Intercambio de experiencias, además de los propios en los distintos bares de pueblos, 

del resultado de operaciones comerciales hay varias asociaciones relacionadas con el 

sector que organizan en la zona charlas y congresos al más alto nivel. 

 

Por otra parte, aunque, como se ha comentado, en la zona existe bodegas importantes 

que pueden lanzarse al mercado internacional directamente, son múltiples los ejemplos de 

asociación, en algunos casos promovidas por las instituciones, asociaciones (el caso de ABRA) 

o el Consejo Regulador para dar a conocer el producto a nivel internacional y afrontar los 

volúmenes de venta de los mercados internacionales. 

 

De todo lo anterior se deduce que la ubicación propuesta para la bodega objeto del 

presente Proyecto supone, en sí misma, una importante ventaja competitiva con respecto a otras 

posibilidades incluso en la misma Denominación. 

  



- ANEJO 1: CONDICIONANTES DE LOCALIZACIÓN         

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

15 

ANEXO 1: INFORMES METEOROLÓGICOS 

Informe meteorológico 1: ESTACIÓN DE PÁGANOS 2015 

 

Fuente: Euskalmet ( http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/contenidos/informacion ) 

http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/contenidos/informacion
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Informe meteorológico 2: ESTACIÓN DE PÁGANOS 2014 

 

Fuente: Euskalmet ( http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/contenidos/informacion ) 

 

 

http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/contenidos/informacion
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Informe meteorológico 3: ESTACIÓN DE PÁGANOS 2013 

 

Fuente: Euskalmet ( http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/contenidos/informacion ) 

 

  

http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/contenidos/informacion
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Informe meteorológico 4: ESTACIÓN DE PÁGANOS 2012 

 

Fuente: Euskalmet ( http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/contenidos/informacion ) 

 

  

http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/contenidos/informacion
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Informe meteorológico 5: ESTACIÓN DE PÁGANOS 2011 

 

Fuente: Euskalmet ( http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/contenidos/informacion ) 

 

http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/contenidos/informacion
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mercado del vino, por su naturaleza, presenta peculiaridades que regulan y orientan 

su funcionamiento. Entre los factores más determinantes se encuentran: 

 

- La historia del producto: se remonta a la prehistoria y desde tiempos antiquísimos 

ha tenido una simbología cultural (por su relevancia en la alimentación humana y 

sus actividades lúdicas marcando en base a su ciclo productivo festividades) y de 

creencias (simbología religiosa) que ha influido sustancialmente en los 

intercambios comerciales y el impulso de determinadas zonas que se encontraban 

en las rutas. 

- Las consecuencias de que se trate de una bebida alcohólica: hace que su comercio 

esté sometido a restricciones especiales basadas en efectos negativos asociados al 

consumo de alcohol y en los distintos países está sometido a regímenes de 

fiscalidad diferentes (impuestos, aranceles,…). 

- Presenta una dimensión cultural y ecológica: la orientación productiva de muchas 

zonas a la viña contribuye a que se mantenga la población rural arraigada. En 

determinadas zonas donde otros cultivos no resultan competitivos dedicarlas a 

viñedo evita despoblamientos. Desde el punto de vista ecológico se evita erosión 

en terrenos de pendientes y suelos pobres, además de convertirse en zonas de 

refugio para la fauna en comarcas áridas. 

- La influencia de las expectativas de calidad en el consumo: en el caso del vino, 

además de los parámetros habituales de corrección del producto y precio, está muy 

influido por las expectativas y los creadores de estas expectativas; premios, 

“influencers”,… 

- La heterogeneidad del producto en el mundo: además de las diferencias 

tipológicas, el vino producido en las diferentes comarcas no es igual, ni siquiera 

entre parcelas de la misma comarca. Por otra parte, al estar muy condicionado por 

el clima, tampoco tiene porque ser igual dentro de una misma parcela en años 

diferentes. La heterogeneidad depende de aspectos como la variedad, el terreno, el 

clima, las labores culturales, la elaboración del producto, la crianza,… Esta 

heterogeneidad no es negativa en sí misma, ofrece la oportunidad de “diferenciar 

el producto” en el mercado, el inconveniente es que también hay que protegerse 

del “fraude”. 
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- Restricciones desde el punto de vista de la oferta: determinadas por una parte por 

las regulaciones y por otra por la producción que está determinada por la 

climatología.   

 

2. ANTECEDENTES 

 

La vid es un cultivo que para producir uva de calidad orientada a elaborar 

determinados vinos requiere de ciertas condiciones de temperatura, humedad, insolación y 

terreno. Por tanto, no se adapta por igual a todos los climas ni a todo tipo de suelos. Esto a lo 

largo de la historia ha contribuido a que, en muchos casos vinculado a creencias, haya sido 

objeto de un intenso comercio con el objeto de surtir de vino naciones donde no se dan las 

condiciones necesarias para el cultivo de la viña. 

 

En términos generales las zonas productoras de vino, a nivel mundial, se localizan 

entre los paralelos 30º y 50º del hemisferio norte y entre los paralelos 30º y 40º del hemisferio 

sur.  

 

Históricamente el cultivo de la vid ha estado vinculado al territorio que bordea el 

Mediterráneo y a esta zona se le ha considerado como centro productivo y de cultura asociada 

al vino, en especial en Europa, con los llamados “Países Productores Tradicionales o del 

Viejo Mundo”. Sin embargo, aunque cuantitativamente ni en cultivo, ni en comercio, ni en 

producción hayan tenido la importancia de Europa, hay otras zonas productoras a nivel 

mundial que en las últimas décadas están adquiriendo relevancia, por lo que, deben ser tenidas 

en cuenta. Son las conocidas como “Nuevos Países Productores o del Nuevo Mundo”. Es de 

destacar que a partir de los 80 los vinos del “Nuevo Mundo” (EEUU, Australia, Nueva 

Zelanda, Sudáfrica, América del Sur y China) empezaron a rivalizar con los productores 

tradicionales europeos. 

 

En cuanto al consumo, el final del siglo XX supuso un período de prosperidad ya que 

hubo cambios y avances tecnológicos a nivel de comunicaciones transporte por lo que el 

sector vitivinícola se convirtió en una actividad fuertemente globalizada. Para los aficionados 

al vino comenzó una época dorada, ya que, se les presentaban buenos vinos a precios 

razonables. Sin embargo, en estas condiciones de mejoras tecnológicas en las que en Europa 

(a pesar de reducir la superficie de viñedo) se incrementó la producción por aumento de 
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rendimientos asociado a reconversión de viñedo y mejores técnicas, el consumo interno de los 

países consumidores tradicionales desciende constantemente a lo largo de las últimas décadas. 

 

En definitiva, en los últimos años se están produciendo rápidos y profundos cambios 

en el mercado del vino. A esto ha contribuido la entrada de productores procedentes del 

Nuevo Mundo con un modelo empresarial muy diferente al que tradicionalmente existía en 

Europa y en la zona de ubicación del Proyecto. Así mismo, además de los cambios en los 

consumidores de los países de producción tradicional, han aparecido nuevos consumidores en 

países de escasa tradición con gustos y comportamientos distintos a los que es importante 

adaptarse para poder llegar a ellos.  

 

Aunque en ambos modelos se entremezclan estrategias y modelos, a rasgos generales 

puede decirse que existen diferencias marcadas en los modelos de los Países Productores 

Tradicionales y los Nuevos Países Productores: 

 

Tabla 1: DIFERENCIAS ENTRE PAÍSES PRODUCTORES TRADICIONALES Y 

NUEVOS 

Aspecto Productores Tradicionales Nuevos Productores 

Modelo de actividad Tradicional agroindustrial 
Industrial con orientación 

comercial 

Concentración empresarial Media-baja Alta 

Estrategia de 

diferenciación  

Por origen y modelo 

productivo (D.O.) 
Por variedad y marca 

Estrategia comercial 

Fomento de la imagen de 

calidad reforzada con valores 

de historia, cultura, tradición 

y territorio. 

Aumento de la producción y 

animación de la demanda con 

herramientas de mercado 

Presentación – garantía 

Por origen y “marchamos” de 

calidad/procedencia 

colectiva” 

Por marca-empresa. 

Mercado interior 
Fuerte con tendencia 

decreciente 
Débil con tendencia al alza 

Orientación exportadora Media Alta 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. EL VINO Y SU ELABORACIÓN 

 

La elaboración de vino y su comercio son actividades arraigadas a nivel global y en la 

zona del Proyecto que han atravesado coyunturas muy variadas entre las que es de destacar la 

plaga de la filoxera.  

 

En la segunda mitad del siglo XX la producción de vino y su comercio atraviesan una 

época de auge como consecuencia de mejoras científicas y técnicas que mejoran los 

rendimientos de cultivo en cantidad y calidad, así mismo, se mejora la tecnología en bodega 

en los procesos de fermentación y crianza con la regulación de temperaturas y empleo de 

materiales como el acero inoxidable fundamentalmente. Esto se favorece con el hecho de que 

a nivel mundial el consumo de vino se “puso de moda”. 

 

En líneas generales, la elaboración del vino comprende una serie de procesos que 

transforman la uva en mosto (el zumo de uva) y éste en vino, una bebida alcohólica. Es por 

ello que el proceso más importante es la fermentación alcohólica que convierte los azúcares 

de la uva en alcohol etílico mediante la acción de las levaduras. Uno de los elementos 

diferenciadores, cuando el vino obtenido reúne las características, es el proceso de crianza o 

envejecimiento para mejorar sus cualidades. 

 

El proceso de la elaboración varía según el tipo de vino que se desea obtener a partir 

del tipo de uva del que se dispone. En concreto para este Proyecto se detalla en el “Anejo 2: 

Producto: procesos y factores de elaboración”. 

 

3.1.Tipos de vino 

 

Por la variedad de tipos de uva (blanca - tinta), sus variedades y manejo, la forma de 

elaboración, crianza y origen hay múltiples clasificaciones sin que ninguna sea aceptada 

universalmente. Al objeto de diferenciar las tipologías que se van a referir en este anejo o por 

su relevancia, a modo de aproximación, atendiendo a las características de la bebida se 

pueden establecer las siguientes clasificaciones:  
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3.1.1. Por color 

 

Esta clasificación es un referente básico casi universal. En relación al color se dividen en: 

 

- Vino tinto: se elabora mayoritariamente a partir de uvas tintas. Puesto que el color 

se encuentra en el hollejo, para una mejor extracción la fermentación 

habitualmente se realiza junto a los hollejos. 

- Vino blanco: se puede elaborar a partir de uvas blancas o tintas. En el caso de las 

tintas, con variedades de pulpa no coloreada. La fermentación se realiza sin hollejo 

para que no le ceda color. 

- Vino rosado: se elabora con uvas tintas y se permite una cierta maceración o 

contacto con los hollejos para que adquiera la tonalidad. 

- Vino clarete: se elabora con mezcla de uvas blancas y tintas de forma similar al 

vino tinto realizando la fermentación con hollejos y alto porcentaje de uva blanca. 

Es un vino “tinto pálido” con un sabor diferente a blancos y a rosados que, sin 

embargo, el consumidor general y en mercados se engloba en el mismo grupo que 

los anteriores “rosados y claretes”.  

 

3.1.2. Por envejecimiento 

 

En base a esta clasificación los vinos se diferencian por edad, aunque es una 

clasificación muy extendida, entre los distintos países. El establecimiento de los tiempos de 

envejecimiento para encuadrarlos en las diferentes tipologías difiere de forma importante. De 

acuerdo con el grado de envejecimiento de los vinos de dividen en: 

 

- Vino de año, joven o cosechero: son vinos que no han tenido crianza en madera o 

esta no ha alcanzado los seis meses. Son vinos que se caracterizan por conservar 

mucho las características de las variedades de las que proceden y el consumo 

óptimo es en el primer o segundo año tras la vendimia. Es habitual este tipo de 

vinos en tintos, blancos, rosados y claretes. 

- Vinos de crianza: son vinos que tras la elaboración se someten a un mínimo de 

crianza entre madera y botella según las diferentes reglamentaciones. El momento 

de consumo apropiado depende de varios factores y normalmente está entre el 

tercer y décimo año, aunque algunos superan los veinte años. En estos vinos se 
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atenúan características varietales de frescor y se exaltan otras que se fusionan con 

las características propias del sistema de envejecimiento. Normalmente se aplica a 

vinos tintos, en menor medida a blandos y es raro encontrar rosados. 

Dentro de los vinos de crianza también hay otras clasificaciones de acuerdo con el 

tiempo de crianza que varía entre países y entre regiones suele variar la duración 

requerida. La normativa europea recogida en la Ley Española de la Viña y el Vino 

establece la siguiente clasificación: 

 

o Para vinos con Denominación de Origen (DO) de menor a mayor 

requerimiento de tiempo que varía en función del tipo de vino y las 

regiones: 

 Crianza 

 Reserva 

 Gran reserva 

o Para “Vinos de la Tierra” 

 Noble: período de envejecimiento mínimo total de 18 meses 

 Añejo: período de envejecimiento mínimo total de 24 meses 

 Viejo: período de envejecimiento mínimo de 36 meses cuando el 

envejecimiento haya tenido un carácter oxidativo. 

o Para vinos espumosos de calidad: 

 Premium y Reserva: de 15 a 30 meses de envejecimiento. 

 Gran Reserva: con un período de envejecimiento de 30 meses desde 

el tiraje hasta el degüelle. 

 

3.1.3. Por composición varietal 

 

Esta clasificación se basa en la materia prima empleada y se emplea como estrategia 

especialmente en los países del Nuevo Mundo. Los tipos son: 

 

- Vino varietal o monovarietal: son vinos elaborados mayoritariamente con un solo 

tipo de uva. En la legislación de la Unión Europea (UE en lo sucesivo) se requiere 

un 80 % de la variedad principal. 
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- Vino de corte, genérico, multivarietal o de assemblage: son vinos en los que al 

menos intervienen dos variedades de uva. En estos vinos se busca el complemento 

y suplemento de las bondades de las diferentes variedades de una región. 

 

3.1.4. Por presión de gases 

 

Los tipos son: 

 

- Vinos tranquilos: no se caracterizan por tener gas carbónico ni burbujas, son los 

más habituales. 

- Vinos espumosos: son vinos caracterizados por tener gas carbónico. A su vez se 

dividen en: 

 

o Vino de aguja: son vinos que conservan una pequeña cantidad de 

carbónico procedente de la fermentación. Este gas al abrir la botella se 

desprende en forma de burbujas sin llegar a producir espuma. La presión a 

20 ºC debe ser inferior a tres atmósferas. 

o Vino de perla o perlado: a veces se incluyen dentro de los de aguja, se 

diferencian en que la presión es algo superior. 

o Gasificados: después de la elaboración se adiciona gas carbónico 

artificialmente. La burbuja suele ser más grosera. 

o Vino frizzante: es un vino joven, sin madera, de poca graduación (de 5 a 

10º) con una ligera burbuja que puede ser natural (de mayor calidad) o 

añadida. 

o Vino espumoso: son vinos que contienen gas carbónico que forma 

espuma. Hay dos tipos: 

 Espumoso tradicional: el gas es de origen endógeno como resultado 

de un segundo proceso de fermentación. A 20 ºC debe alcanzar una 

presión mínima de 4 atmósferas. 

 Espumoso gasificado: el gas carbónico se añade al embotellarlos. 
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3.1.5. Por contenido de azúcares 

 

Las uvas en función de la variedad, la climatología y la maduración presentan unos 

niveles de concentración de azúcar que al fermentar se convierte en alcohol. Dependiendo del 

porcentaje de azúcar que quede sin fermentar se dividen en: 

 

- Vinos secos: vinos en los que las levaduras fermentan la mayor parte de las 

azúcares quedando la fracción residual que no son capaces de fermentar, en 

condiciones normales, pero apenas se pueden notar en paladar. 

- Vinos dulces: son vinos en los que se deja un porcentaje de azúcar residual mayor, 

bien por empleo de mostos más concentrados procedentes de uvas sobremaduras, 

por concentración de azúcares (ej. podredumbre noble, empleando uva helada),.. 

en los que se corta la fermentación por intoxicación de la propias levaduras por el 

grado alcohólico alcanzado o por paradas de fermentación controlada 

generalmente por frio. Estos vinos se clasifican a su vez en: 

 

o Vinos tranquilos:  de menor a mayor contenido en azúcares: 

 Secos 

 Semisecos 

 Semidulces 

 Dulces  

o Vinos espumosos: de menor a mayor contenido en azúcares: 

 Brut nature 

 Extra brut 

 Brut 

 Extra seco 

 Seco  

 Semiseco 

 Dulce 

 

3.1.6. Por graduación alcohólica 

 

También relacionados con el contenido de azúcares que también atiende a la 

graduación. Los tipos son: 
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- Vinos de licor: proceden de mostos encabezados con alcohol vínico. 

- Vinos licorosos: son vinos generosos naturales dulces sin adición de alcohol 

externo. 

- Vinos generosos: son vinos con graduaciones entre 15 y 23º que se obtienen 

mediante sistemas de crianza peculiares y específicos que le aportan sus 

características particulares.  

 

3.1.7. Por origen 

 

Esta clasificación diferencia a los vinos en base a su origen unido a la calidad. 

Obedece a diferentes normativas y con ella se busca contar con instrumentos que protejan 

eficazmente la identidad regional de cada producto y su tipología. En este sentido se han 

buscado instrumentos que protejan eficazmente las indicaciones geográficas (IG en lo 

sucesivo) y las denominaciones de origen (DO en lo sucesivo). 

 

Tanto las IG como las DO se reconocen en el derecho internacional dentro del marco 

de la propiedad intelectual para reconocer que se trata de bienes intangibles susceptibles de 

apropiación que tienen legítimo titular y son activos de valor en el comercio.  

 

Teniendo en cuenta que, en base a la Oficina Internacional de la Organización 

Mundial de la Protección Intelectual (OMPI), como DO se considera la “denominación 

geográfica de un país, de una región o de una localidad, que sirva para designar un producto 

originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al 

medio geográfico comprendidos los factores naturales y los factores humanos”. De acuerdo 

con lo establecido por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, cuando la DO 

Protegida se refiera al vino (DOP), tendrá en cuenta que: 

 

- Su calidad y características sean esencial o exclusivamente debidas a su origen 

geográfico (con sus factores humanos y geográficos inherentes). 

- El 100% de las uvas proceden exclusivamente de la zona de producción. 

- Su elaboración se lleva a cabo dentro de la zona geográfica. 

- Se obtiene de variedades vínicas de Vitis Vinífera. 
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Así mismo, según la OMPI, una IG es “un signo utilizado para productos que tienen 

un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben 

esencialmente a su lugar de origen”.  

 

Las IG son un instrumento legal que permite a los productores representar y evidenciar 

frente a clientes y consumidores el vínculo entre la calidad de un producto y su origen. Por 

ello, normalmente, se identifica con el nombre del lugar de origen del producto. Según la 

Organización del Mercado Vitivinícola, cuando se refiere a IG Protegida IGP) a nivel 

vinícola, los criterios que debe reunir un vino protegido contemplan: 

 

- Poseer una calidad, reputación u otras características específicas atribuibles a su 

origen geográfico. 

- Que al menos el 85 % de las uvas procedan exclusivamente de la zona geográfica. 

- Su elaboración tenga lugar en la zona geográfica. 

- Se obtenga de variedades vínicas pertenecientes a especies del género Vitis. 

 

El origen geográfico del vino habitualmente va unido a la calidad del mismo y a su 

imagen de marca; por lo que es un elemento esencial de la estrategia comercial de muchas 

bodegas y países productores. Esto, con el objeto de defender a productores y consumidores 

ha generado diversas formas de protección a nivel de país con una gran heterogeneidad en las 

formas de clasificar geográficamente el vino.  

 

Dentro de la Unión Europea existe un especial interés en defender y proteger los 

aspectos relativos al origen y su reputación al objeto de evitar que otras zonas pretendan 

beneficiarse de ella indebidamente. Al objeto de simplificar la proliferación de marcas 

geográficas de vinos estableció una norma general al respecto a partir de la cual, los anteriores 

Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas (VCPRD) son reemplazados por las 

DOP y el resto de vinos se desglosa en los IGP y los vinos de mesa. A modo de resumen la 

correspondencia anterior y posterior a la modificación normativa de la UE se expone en la 

siguiente figura: 
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Figura 1: RESUMEN DEL CAMBIO PRODUCIDO EN LA CLASIFICACIÓN DE 

LOS VINOS PRODUCIDA EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

Fuente: J.A. Insua (2017) (https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/23031/1/Tesis1244-170419.pdf) 

 

Actualmente en la UE, según el Reglamento (UE) 1308/2013, se contemplan los 

siguientes tipos de vino: 

 

- Vino de Calidad Producido en una Región Determinada: Son vinos DOP en los 

que se garantiza su origen y calidad. En cada país se llaman de una forma concreta, 

en España se diferencian: 

 

o Vino de Calidad con Indicación Geográfica: son vinos producidos y 

elaborados en una región, comarca, localidad o lugar determinado con uvas 

de la misma procedencia. Su calidad, reputación o características se deben 

al medio geográfico, al factor humano o a ambos. 

o Vino de DOP: vinos que hacen referencia a un origen determinado que ha 

sido reconocido administrativamente para designar a los vinos producidos 

en ese territorio, con uvas procedentes del mismo y que cuenta con 

prestigio comercial cuya calidad y diferenciación se debe a la zona en la 

que se elaboran. 

o Vino de Pago: son vinos procedentes de un “pago” (paraje o sitio rural con 

características edáficas y de microclima propios que se diferencian y se 

distinguen de otros de su entorno). En la normativa de la UE se exige que 

el pago sea conocido por un nombre vinculado de forma tradicional y 
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notoria al cultivo de viñedos durante al menos 5 años y que su extensión 

máxima esté limitada. 

o Vino de DOC (Denominación de Origen Calificada, según 

nomenclaturas en algunos documentos DOCa): una DOP puede pasar a 

DOC cuando al menos hayan pasado 10 años desde que la zona fue 

reconocida DOP. Todo el vino comercializado debe haber sido embotellado 

en bodegas inscritas y de la zona geográfica, debe someterse a un sistema 

de control y ha de disponer de una delimitación cartográfica por municipios 

con los terrenos aptos para producir vinos con derecho a DOC. (En España 

solo hay dos, Rioja y Priorato). 

o Vino de Pago Calificado: en estos vinos el pago está incluido en el ámbito 

territorial de una DOC. Los vinos deben proceder de dicho pago y cumplir 

los requisitos exigidos para los vinos de la DOC y estar inscritos dentro de 

esta. 

 

- Vino de la Tierra: también llamado vino de país. Son vinos acogidos a una IGP, 

producidos en una región determinada y con unas características específicas según 

la zona de cultivo. En estos vinos se garantiza el origen y una calidad mínima 

aunque sin un control de calidad tan riguroso como el de los vinos DOP. En la 

etiqueta se autoriza la inclusión de la añada, las variedades de uva y la zona de 

producción. 

- Vino de mesa: es el vino más común y ligero sujeto a unas características y 

cualidades mínimas. En general en la UE se refiere al vino de inferior calidad, no 

obstante, hay productores que optan por esta tipología y elaborando vinos de alta 

calidad, legalmente se incluyen en esta tipología, de forma que se mantienen al 

margen de legislaciones de origen o calidad. 

 

 

4. LA REGULACIÓN VITIVINÍCOLA 

 

El vino es un producto sometido a una importante regulación debido a su condición de 

bebida alcohólica, la importancia histórica del mismo, los intereses nacionales y la situación 

de los mercados. 
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En los ochenta a los productores tradicionales europeos se sumaron nuevos países 

productores que provocaron un cambio en los modelos de regulación vitivinícola 

orientándolos más al mercado. En los últimos años, especialmente por el impulso desde la 

Unión Europea, se ha favorecido el aumento de la protección de las figuras de calidad ligadas 

al origen. 

 

4.1.MARCO GLOBAL 

 

En la regulación vitivinícola hay una importante diferenciación entre los países 

productores europeos donde predomina una visión proteccionista derivada de su tradición que 

considera el vino como un alimento. En cambio, en otros países predomina la consideración 

del vino como bebida alcohólica. En el mundo del vino, uno de los países que más ha influido 

en la regulación tanto a nivel europeo como mundial ha sido Francia por su historia y 

relevancia. 

 

En la Unión Europea la política se ha centrado en la lucha contra los excedentes 

crónicos de vino. Para ello la regulación comunitaria se ha centrado en el control de la oferta, 

la gestión del potencial vitivinícola y la defensa de la autenticidad y tipicidad del producto. 

Con la regulación se abarca las diferentes partes de la cadena productiva desde la producción 

de uva al consumo del vino incluyendo los distintos aspectos como son el etiquetado, el 

transporte, los controles, registros,… 

 

En los países no europeos la orientación de la regulación es completamente diferente; 

en estos países se están produciendo grandes cantidades de vino y se están realizando nuevas 

plantaciones incrementando las superficies miles de ha. Los países más arraigados del vino 

del “Nuevo Mundo” son EEUU, Australia y Argentina que están produciendo importantes 

volúmenes que se están convirtiendo en una competencia directa para los principales países 

tradicionales europeos (Francia, Italia y España). En la reglamentación de estos países del 

“Nuevo Mundo” se permiten algunas prácticas enológicas estrictamente prohibidas en la UE y 

a día de hoy no tienen límites en la realización de nuevas plantaciones ni tienen límites en la 

cantidad de vino producido. El precio de la viña se regula únicamente por el mercado. 

 

 

 



- ANEJO 2: MERCADO DEL VINO-      

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

17 

4.2. UNIÓN EUROPEA 

 

Las materias que la Unión Europea ordena a través de las políticas agrarias están 

estrechamente interrelacionadas y se regulan aspectos de potencial productivo, producción, 

características de los productos elaborados en el ámbito intracomunitario y sobre el ámbito 

comercial. 

 

En el caso del vino tiene gran relevancia la Unión Europea, ya que, alberga a los tres 

países principales productores y exportadores a nivel internacional. 

 

La regulación de la UE en materia de vino es muy extensa y además de la OCM que 

agrupa la mayor parte de las medidas, también incluye otros instrumentos que cubren todo el 

proceso productivo y comercial. 

  

4.2.1. O.C.M. 

 

4.2.1.1. Antecedentes 

 

La primera OCM del vino se puso en marcha en 1970 cuando la CEE estaba formada 

por 6 países. En esa primera OCM se recogía la filosofía francesa de libertad del productor y 

control de las plantaciones por parte de los Estados.  

 

Con posterioridad se han sucedido los cambios y reformas justificadas por la lucha 

contra los excedentes, la saturación del mercado y las bajadas de precios. 

 

La reforma de la OCM aprobada en 1999 es en buena medida responsable de la 

situación actual del mercado del vino en Europa. En ella se mantenían los derechos y la 

prohibición de nuevas plantaciones, se flexibilizaban las destilaciones y se creaba un 

mecanismo de almacenamiento privado. Por otra parte, se introdujeron las ayudas a la 

reestructuración y reconversión del viñedo que generaron importantes expectativas para 

cambiar variedades blancas por tintas. Como consecuencia de estas medidas de 

reestructuración y reconversión se produjo un aumento en los rendimientos unitarios, ya que, 

se empleó en muchos casos en cambiar plantaciones de vaso a espaldera y en transformar en 

regadío. En España ese aumento de producción supuso la explosión de las exportaciones de 
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vino a granel a precios muy bajos en un momento en el que los países del “Nuevo Mundo” 

estaban en una estrategia agresiva de crecimiento comercial similar. Este ciclo de caídas de 

precio requirió varias reformas. 

 

En 2007 se unificaron todas las organizaciones sectoriales en una Organización 

Común de Mercados Agrícolas. Con esta OCM única se procura mantener las regulaciones 

agrícolas adaptadas con el anterior marco normativo que pudieran seguir siendo vigentes. No 

obstante, se modifica sustancialmente la normativa vinícola.   

 

4.2.1.2. OCM actual 

 

En lo que al sector vitivinícola se refiere, la OCM fundamenta los apoyos en: 

 

- Transferencias a los agricultores vinculadas a la producción. 

- Pagos a superficies con referencias históricas desvinculando la producción (importes 

trasferidas a derechos de pago único-básico). 

- Pagos orientados a la retirada de recursos (arranque y abandono) 

- Otras transferencias (destilaciones comunitarias). 

 

La actuación propuesta se divide en dos partes: 

 

- Orientada internamente: incluye las medidas de intervención, disposiciones para la 

comercialización y las organizaciones de productores del sector. 

En la parte de regulación interna: 

 

o Se reforman los mecanismos de ayuda pública para el almacenamiento privado  

o Se modifica el régimen de “derechos de plantación” del sector vitivinícola 

estableciéndose para el período 2016-2030 el sistema de “autorizaciones” de 

nuevas plantaciones. En diciembre de 2015 finalizó el sistema de “derechos de 

plantación” y las actuales autorizaciones no se pueden trasferir. Con el sistema 

de autorizaciones se establece una perspectiva de crecimiento de viñedo 

máximo anual de 1 %.  

o Se refuerza el papel de las organizaciones interprofesionales para aumentar el 

poder de los agricultores de cara a la negociación. 
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- Orientada al exterior: dedicada al intercambio con países terceros, certificados de 

importaciones y exportaciones, derechos de importación, aranceles, normativa para 

ayudas públicas y medidas de carácter excepcional contemplando la nueva reserva 

para crisis del sector. 

En la parte de regulación externa: 

 

o Se mantienen las restituciones para las exportaciones a países terceros en 

determinadas condiciones. 

o Se establece un régimen especial para la importación de vinos procedentes de 

terceros países. 

 

Una novedad es la inclusión de los Programas de Apoyo que buscan apoyar al sector. 

Estos programas deben implementar medidas de innovación para el Sector Vitivinícola con 

inversiones tangibles o intangibles para el desarrollo de productos, procedimientos y 

tecnologías a fin de mejorar la comercialización y hacer más competitivos los productos 

pudiendo ser transferido ese conocimiento. 

 

4.2.1.3. Programas de Apoyo Nacionales 

 

Tienen una duración de 5 años y pueden modificarse hasta dos veces al año. Cada país 

debe adoptar las medidas más apropiadas a su ámbito. 

 

Las medidas elegibles son: 

 

- Promoción: incluye la información y promoción de los vinos de la UE a dos niveles: 

 

o Interno: entre los propios Países Miembros para mantener informado al 

consumidor acerca del consumo moderado y responsable del vino. 

o Países terceros: con el objeto de ganar nuevos mercados, mejorar o incentivar 

la presencia en otros con el fin de mejorar la competitividad. 

 

- Reestructuración y Reconversión de viñedos: con el objeto de mejorar la 

competitividad de los mismos (no válido para renovación de viñedos que hayan de 

renovarse por finalizar el ciclo de vida). 
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- Inversiones: con el fin de incrementar el rendimiento de la empresa, adaptarse de una 

manera más adecuada a la demanda del mercado, mejorar la competitividad y/o 

conseguir ahorro de energía y mayor eficiencia. Las inversiones pueden ser materiales 

o inmateriales. 

- Innovación: para ganar competitividad en los productos y desarrollar una mejor 

comercialización o el traspaso de conocimientos. Las ayudas pueden ser materiales o 

inmateriales. 

- Destilación de subproductos: con ella se pretende producir vinos de más alta calidad 

imponiendo la obligación de eliminar todos aquellos subproductos de la vinificación. 

El alcohol producido se empleará para usos industriales o energéticos. 

- Cosecha verde: orientada a destruir la totalidad de los racimos inmaduros de uva. 

- Fondos mutuales: da la posibilidad de apoyo a aquellos que pretenda tener una defensa 

contra las fluctuaciones del mercado. 

- Seguro de cosecha: con esta medida se pretende garantizar la renta de los productores 

que pudieran verse afectados por catástrofes, climatología adversa, enfermedades o 

plagas. 

 

4.2.1.4. Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola en España 

 

La dotación económica es de 1.194 millones de euros e incluye las medidas de: 

 

- Promoción de vinos en terceros países 

- Reestructuración y reconversión del viñedo 

- Destilación de subproductos 

- Inversiones 

- Innovación (desde 2016) 

- Cosecha en verde (desde 2015) 

 

Así mismo, desde 2015 España trasfirió 142 millones de euros para elevar el límite 

nacional para los pagos directos. 
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4.2.2. Sistema de Notificación de Circulación de Productos Sujetos a Impuestos 

Especiales en Régimen de Suspenso (EMCS) 

 

La normativa referente a esta materia está relacionada con el derecho fiscal de la UE, 

sin embargo, también la reglamentación de la OCM hace referencia. 

 

La Directiva 92/83/CEE obliga a los Estados Miembros a establecer una regulación 

nacional de impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas pero permite eximir al vino y 

otras bebidas de su pago. Este aspecto de eximirlo es común al ordenamiento jurídico de la 

mayoría de los Estados Miembros aunque existen algunos países que sí graban al vino con 

impuestos especiales. 

 

Por otra parte, la Directiva 2008/118/CE establece, entre otras medidas relativas a la 

regulación de impuestos especiales, la instauración de un sistema de comunicación 

informatizado sobre la circulación de los productos sujetos al mismo en un régimen 

“suspensivo”. 

 

4.3. ESPAÑA 

 

A nivel general las normas que rigen el sector son competencia de la UE, la normativa 

de ámbito nacional sólo es necesaria para regular las materias no contempladas de forma 

concreta por la normativa europea. Entre los aspectos que regula están la clasificación y tipos 

de vinos, la distribución y venta de vinos importados o la calidad de los vinos. 

 

La regulación española del sector del vino se recopila en la Ley 24/2003 de 10 de julio 

de la Viña y del Vino. Esta ley se desarrolla principalmente en el Real Decreto 1651/2004 de 

9 de julio y en la Ley 6/2015 de 12 de mayo. Las directrices básicas de la Ley se dividen en 

cuatro títulos: 

 

- Título I: determina los productos y prácticas de cultivo, lo referente a plantaciones, 

replantaciones, riego, chaptalización y arranque de viñedos. 

- Título II: fija el sistema para la salvaguarda de la calidad de los diferentes vinos que 

dan lugar a las categorías y denominaciones. 
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- Título III: normaliza el régimen sancionador para las infracciones administrativas y 

vela por la protección de los vinos. 

- Título IV: dispone las normas relativas al Consejo Español de Vitivinicultura y las 

diferentes asociaciones y organizaciones que forman parte del sector. 

 

Por la ubicación del Proyecto y la conveniencia de sumarse a los beneficios de formar 

parte de la Denominación de Origen Calificada Rioja estará sometida al reglamento 

correspondiente que se expone en el Anejo 4. 

 

5. EL SECTOR VITIVINÍCOLA 

 

Dentro de los sectores agrícolas, el sector vitivinícola es uno de los más importantes 

no solo a nivel local sino mundial por su relevancia a nivel económico, por el número de 

trabajadores que emplea y el papel medioambiental que desempeñan muchas plantaciones en 

zonas muy frágiles puesto que, las plantaciones de viña junto con las de olivos forman parte 

esencial en el paisaje de algunas regiones contribuyendo a preservar el medio frenando con 

sus raíces la erosión del suelo y sirviendo de cobijo y alimento a la fauna. 

 

En este epígrafe se pretende dar una visión de la evolución del sector a lo largo del 

presente siglo al objeto para poder valorar la viabilidad y conveniencia de plantear un nuevo 

Proyecto como el que se plantea y poder valorar en el ámbito de mercado objetivo al que 

puede ir mejor encaminado el producto. 

 

5.1.MUNDO 

 

En las últimas décadas se han producido importantes cambios estructurales en el sector 

vitivinícola mundial que lo están haciendo evolucionar rápidamente. Entre estos cambios es 

de destacar: 

 

- La importante caída en el consumo de vinos comunes en los países tradicionales. 

- La aparición de nuevos mercados. 

- La diversificación de la oferta. 

- Los nuevos productores-competidores que han entrado con fuerza en el mercado. 
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En este nuevo contexto Europa mantiene su liderazgo productivo y cuenta con la 

mayor superficie de viñedo a nivel mundial. No obstante, otros continentes también compiten 

con fuerza en los últimos años. Por ello, el comercio internacional del vino es uno de los 

elementos claves que está propiciando el cambio en el sector dentro de un mundo globalizado. 

 

A nivel mundial la producción de vino es excedentaria ya que se produce mayor 

volumen de vino que el que se consume como tal.  

 

El negocio del vino engloba a todos los sectores económicos: el primario, el 

secundario y el terciario ya que los costes medios a nivel global de una botella de vino se 

reparten según P. Pesenti (2016 http://goo.gl/GhmCaE.) de la siguiente forma: 

 

- 10 % agricultores 

- 30 % bodegas 

- 37 % transportistas, mayoristas y distribuidores 

- 23 % impuestos nacionales 

  

5.1.1. Superficie plantada 

 

La superficie vitícola mundial está en torno a los 7.5 millones de ha. Desde el año 

2000 se ha reducido un 4 % y en estos últimos años se mantiene estable.  

 

Gráfico 1: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO MUNDIAL (2000-2016) 

 

Fuente: OIV Statistical Reporto on World Vitiviniculture (2017) 
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En 2003 se alcanzó una superficie de 7.884 miles de hectáreas que fueron 

descendiendo hasta 2011 motivado por las crisis mundiales y las políticas de arranque de la 

UE. Después se ha producido un pequeño incremento. 

 

La distribución del viñedo en el mundo es la siguiente: 

 

 

Mapa 1: DISTRIBUCIÓN DEL VIÑEDO EN 2016 

 

 

Fuente: OIV Statistical Reporto on World Vitiviniculture (2017) 

 

 

Por países, es España el país que mayor superficie tiene, seguido desde 2014 por 

China, Francia, Italia y Turquía. En estos cinco países se encuentra el 50 % de la superficie 

mundial. La evolución de los últimos años ha sido de disminución en Europa, Turquía e Irán. 

Se ha estabilizado en EEUU, en la mayor parte de los países del hemisferio sur. Se ha 

incrementado especialmente en China. 
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Gráfico 2: EVOLUCIÓN DE SUPERFICIES EN LOS VARIOS PAÍSES (2000-2016) 

 

 

Distribución 2016 

Fuente: Jean-Marie Aurand (2017) 

 

A nivel general se ha producido una reducción de superficies de viñedo en los países 

del “Viejo Mundo”. Se han incrementado los viñedos de forma generalizada en los países del 

“Nuevo Mundo”, aunque se ha ralentizado los últimos años salvo en China, caso que es de 

resaltar, ya que ha tenido un incremento del 180 %, pasando de 303.000 a 847.000 ha entre 

2000 y 2016. 

 

5.1.2. Producción de uva a nivel mundial 

 

La producción de uva para todos los usos a nivel mundial, a pesar del descenso en 

superficie de viñedo, presenta una tendencia ascendente motivada por la mejora en los 

rendimientos como consecuencia de las mejoras técnicas vitícolas aunque con variaciones 

anuales por efecto de la climatología. 

 

Gráfico 3: TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL  (2000-2016) 

 
Fuente: OIV Statistical Report on World Vitiviniculture (2017) 
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La distribución de la producción mundial de 2016 se estima en un 39 % del total en 

Europa, el 34 % en Asia y el 18 % en América.  

 

Dentro de esta producción de uva se incluye la uva para vinificación, la uva de mesa y 

uvas pasas. Haciendo la comparativa por destinos de la uva se aprecia un incremento 

sustancial en porcentaje de la uva destinada a consumo en fresco (casi el 12 %) y un descenso 

de la destinada a trasformación. 

 

Imagen 1: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  MUNDIAL POR USOS 

 

Fuente: OIV Statistical Report on World Vitiviniculture (2017) 

 

Las variaciones en la importancia relativa de los distintos usos de las uvas producidas 

están muy relacionadas con la evolución de la superficie de viñedo en los distintos países y la 

vocación varietal de esta. 

 

Mapa 2: PRINCIPALES PRODUCTORES DE UVA POR TIPO DE PRODUCTOS 
 

 
Fuente: OIV Statistical Reporto on World Vitiviniculture (2017) 
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Por países, China es el mayor productor mundial de uva así como el que presenta una 

tendencia ascendente más importante aunque, su destino principal, no está orientado a la 

producción de vino sino a la de uva de mesa.  

 

Gráfico 3 : PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE UVA (TODOS LOS USOS) 

Y SU EVOLUCIÓN (2000-2016) 

 

Fuente: OIV Focus: Vine varietal distribution in the world (2017) 

 

5.1.3. Producción de vino 

 

La producción mundial de vino en este siglo presenta bastante estabilidad aunque con 

variaciones anuales de caídas e incrementos por efecto de la climatología. La máxima 

oscilación entre el peor y mejor año ha sido de 41 millones de hectólitros, entre los 257 del 

año 2002 y los 298 de 2004. 

   

Gráfico 4 : TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE VINO MUNDIAL (Excluido el 

mosto) (2000-2016) 

 
Fuente: OIV Statistical Report on World Vitiviniculture (2017) 
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La producción estimada de 2016 es de 267 millones de hectólitros, un 3,3 % inferior a 

la de la campaña anterior. 

 

Los principales países productores son Italia cuya producción respecto de la de la 

campaña anterior se incrementó un 2 % seguido de Francia que, respecto de la campaña 

anterior, presenta un descenso del 7 % en la producción y, en tercer lugar, España con un 

incremento en producción del 4 %.  

 

En el siguiente mapa se aprecian la distribución de la producción de vino mundial y 

los principales productores. 

 

 Mapa 3: PRODUCTORES Y PRODUCCIONES DE VINO EN 2016 

 

Fuente: OIV Statistical Reporto n World Vitiviniculture (2017) 

 

La UE históricamente ha sido el mayor productor de vino mundial y se ha mantenido 

así también este siglo. Su producción se sitúa por encima del 60 % del total del vino 

producido en el mundo. No obstante, su producción en lo que llevamos de siglo, se ha 

reducido en torno al 13 %.  

 

En 2016 aunque respecto de la campaña anterior es un 2 % inferior, es en la UE donde 

hay una mayor producción global con 162 millones de hectólitros. En Estados Unidos 

destacar que en 2016 su producción supero a la de la campaña anterior en un 10 %. En 

América del sur, por la influencia del fenómeno del Niño, respecto de 2015 las caídas en 

producción han sido muy importantes, en Argentina cae el 29 %, en Chile el 21 % y en Brasil 
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el 55 %. En Sudáfrica respecto de 2015 también hubo una reducción del 6 %. En Oceanía sin 

embargo se incrementa la producción respecto de la campaña pasada, en Australia el 9 % y en 

Nueva Zelanda un 34 %.  

 

Gráfico 5 : EVOLUCIÓN DE LA TENDENCIA PRODUCTIVA DE LOS 

PRINCIPALES PAÍSES DE FUERA DE LA UE (2000-2016) 

 

Fuente: Jean-Marie Aurand (2017) 

 

Un aspecto de gran importancia en cuanto a la tendencia de la producción y tipología 

de la misma es la composición varietal de la que se obtiene dicha producción de vino, ya que 

puede marcar la tendencia del mercado y el potencial de los distintos países en cuanto a 

diferenciación si es la estrategia seguida. 

 

En los últimos años se han realizado importantes plantaciones recurriendo a 

variedades de buena calidad y fáciles de adaptar a distintas zonas. Actualmente, según los 

datos adelantados del informe de variedades mundiales de la OIV, dentro de las variedades 

más empleadas en vinificación el orden de importancia en base a superficie plantada es la 

siguiente: 

 Tabla 2: PRINCIPALES VARIEDADES DE UVA PARA VINIFICACIÓN EN EL 

MUNDO  (2015) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos OIV 
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En cuanto a la diversidad varietal, teniendo en cuenta que ocupan las tres cuartas 

partes de superficie de viñedo del país, es de destacar el caso de Italia que, siendo un gran 

productor, es el que mayor diversidad de variedades tiene. 

 

Gráfico 6: NÚMERO DE VARIEDADES QUE REPRESENTAN EL 75 % DE LA 

SUPERFICIE DEL PAÍS 

 

Fuente: OIV (2017) 

 

5.1.3.1. Estructura productiva y estrategia comercial 

 

Especialmente en las últimas décadas, el sector productor vinícola se ha tecnificado e 

industrializado de forma muy importante. Ha sufrido cambios sustanciales en su estructura 

productiva derivados de un aumento importante en la competencia de los mercados. El auge 

de los nuevos países productores de vino junto con la caracterización de las demandas de los 

nuevos consumidores, especialmente desde los años 80, ha generalizado el proceso de 

globalización del mundo del vino. En este sentido, en los últimos 10 años el vino importado 

que se consume mundialmente se ha incrementado en torno a un tercio estimándose 

actualmente en un 43 % del total consumido. 

 

La revolución de la estructura productiva a nivel mundial se produjo en la última parte 

de la segunda mitad del siglo XX. Históricamente Europa producía vino con métodos de 

cultivo y de producción tradicionales, que le garantizaban el éxito en el mercado ya que, fuera 

de Europa la competencia era escasa. En los años 80 los Nuevos Países Productores 

(Sudáfrica, EEUU, Oceanía y Sudamérica) incrementan sus producciones nacionales y sus 

industrias. En los 90 la irrupción en los mercados de los vinos de estos Nuevos Países 

Productores altera el orden tradicional del mercado mundial, obligando a los productores del 

Viejo Mundo a evolucionar para no quedar desplazados. 
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Tradicionalmente los países productores de vino consumían su propia producción y las 

exportaciones, normalmente a países vecinos, suponían en torno a un 10 % de las ventas 

totales. Actualmente, a pesar de la reducción en el consumo per cápita a nivel global, la 

proporción de vino comercializado a nivel internacional ha crecido de forma importante. 

 

Para competir en el mercado, surgen dos estrategias empresariales y territoriales 

diferentes. Por una parte, una orientada a incrementar su dimensión al objeto de aprovechar 

economías de escala y desplazar a los competidores por precio. Por otra parte, otra orientada 

en la diferenciación del producto para huir de la competencia por precio y mantenerse en el 

mercado. 

 

El método tradicional europeo segmenta el mercado del vino dando valor a la 

tradición, elaboración y origen. Divide el mercado en vino de mesa y vino de calidad por su 

origen. De forma, se enfrenta a la estrategia de los Nuevos Países. Éstos se centran en las 

características del producto con el objetivo de satisfacer las demandas del consumidor y 

facilitarle la compra. 

 

Un ejemplo de estrategia que cambió los mercados internacionales del vino fue la 

llevada a cabo por Australia en los 90, la conocida como “Strategy 2015”. En Australia se 

produce una adaptación-modernización de sus plantaciones e industria por una parte evitando 

los efectos de las heladas en las plantaciones con empleo de nuevas variedades y tecnología y, 

por otra, resolviendo los problemas de altas temperaturas de fermentación con tecnología 

industrial. Esto definió un estilo de vino con aromas intensos adaptado a su clima y con 

variedades concretas vendiendo la idea de que su vino es el “sol en botella”. Por efecto de la 

modernización realizada se produjo un problema de excedentes en los 80 incrementando su 

interés-vocación exportadora. La industria australiana se caracteriza por una gran flexibilidad 

para poder adaptarse rápidamente a los cambios en la demanda por lo que las decisiones de 

plantación, producción y distribución están orientadas a esa adaptación y su regulación tiene 

por objetivo optimizar el coste de puesta de su producto en el mercado (reduciendo 

documentación de exportación, tasas,…) 

 

Este nuevo contexto produjo en el sector del vino un intenso proceso de 

modernización productiva y de cambio tecnológico a un nuevo modelo de organización 

empresarial basado en la innovación de procesos y productos, incluyendo una nueva 
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organización de los recursos y del trabajo con el objetivo de incrementar la competitividad de 

las empresas incrementando la diversidad productiva y mejorando la calidad de los vinos. Se 

busca incrementar la diversidad y calidad del producto unida a una contención del coste de 

producción. En definitiva para los productores más tradicionales y arraigados al terruño 

supone reducir su nivel de visión “romántica” del negocio dándole también esa visión 

“empresarial-industrial” orientada a buscar al cliente para no descolgarse del mercado. En el 

viejo mundo resulta mucho más difícil competir en costes con el Nuevo Mundo por la 

estructura de sus explotaciones vitivinícolas siendo necesario recurrir a otras estrategias. 

 

A nivel mundial se distinguen, a grandes rasgos, dos estrategias: la del Nuevo Mundo 

y la del Viejo Mundo. Los principales puntos de diferenciación y adaptación se concretan en: 

 

- Modelo productivo: los países del Nuevo Mundo establecieron un nuevo modelo 

comercial al que después se adaptó la producción contribuyendo de forma importante 

en su éxito relativo sobre el Viejo Mundo. Este modelo está basado en la producción 

masiva de vinos varietales de forma industrial en grandes bodegas aprovechando 

importantes economías de escala.  

El modelo productivo del Viejo Mundo se caracteriza por un tejido empresarial de 

cooperativas y empresas con mucha participación familiar generalmente de mediano y 

pequeño tamaño asociadas al entorno de producción. 

A grandes rasgos, los productores del Nuevo Mundo orientan su producción hacia un 

tipo de vino “industrial”, mientras que los productores del Viejo Mundo apuestan por 

una estrategia de menos vino pero de mayor “calidad”, apoyado en el desarrollo de las 

Denominaciones de Origen aumentando la producción del vino así “certificado”. 

- Estrategia comercial: las bodegas del Nuevo Mundo basaron las mejoras productivas 

introduciendo procesos y tecnologías que asegurasen calidad y homogeneidad en lo 

cultivado y elaborado. Para mejorar los resultados apostaron por una gestión de marca 

como principal elemento de posicionamiento en el mercado y estrategia competitiva. 

Esta estrategia basada en el marketing de marca en los mercados internacionales es 

muy poderosa. 

El Viejo Mundo más encorsetado por su estructura productiva con una atomización 

mucho más importante de la producción mantiene su apuesta por la diferenciación del 

producto. 
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En definitiva la estrategia del Nuevo Mundo persiguió una forma de transmitir al 

consumidor las características del producto en base a marcas fuertes con importantes 

inversiones en marketing y campañas de publicidad. En cambio, el Viejo Mundo para 

competir basa su estrategia en la diferenciación y su tradición comercial se ha basado 

en un intrincado sistema de D.O. que resulta complicado de comprender para el 

consumidor. 

 

Dentro del panorama internacional el sector del vino, incluido en el negocio de las 

bebidas alcohólicas, se caracteriza por tener un índice de concentración empresarial más bajo. 

En el caso del vino, las diez primeras empresas vinícolas mundiales concentran en torno al 

12-13 % del volumen de negocio mundial vinculado al vino, por ejemplo, en el caso de la 

cerveza, las diez primeras controlan el 63 % del mercado asociado. 

 

5.1.4. Consumo de vino 

 

Es una realidad que cada vez son más países los que integran el vino en su día a día 

tanto acompañando las comidas como en el ocio. Resulta curioso que en países cuya mayoría 

de población es de religión musulmana y por motivos religiosos el consumo de vino está 

prohibido se consume “vino” sin graduación, aspecto que evidencia la imagen de “categoría” 

del producto. 

 

Sin embargo, el hecho de que el consumo de vino se extienda a otros países no 

significa que la cantidad global de vino consumida aumente de forma acelerada.  

 

Según los datos disponibles de la OIV, el consumo de vino en el mundo se ha 

incrementado y en 2016 se estima en 241 millones de hectólitros.  

 

Gráfico 7: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINO MUNDIAL (2000-2016) 
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Gráfico 8: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES 

CONSUMIDORES (2016) 

 
 

Fuente: OIV Statistical Report on World Vitiviniculture (2017) 
 

 

Entre los diez países con mayor consumo mundial, concentran más de las dos terceras 

partes del consumo de vino en el mundo. El primer país consumidor desde 2011 es EEUU que 

continúa incrementando el volumen consumido (31,8 millones de hl). Por el contrario la 

tendencia del consumo de Francia e Italia es descendente, aunque conservan el 2º y 3er puesto. 

En relación al resto, destacar la tendencia ascendente de China. 

 

Gráfico 9: TENDENCIA DEL CONSUMO DE VINO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES 

(2000-2016) 

 

Fuente: Jean-Marie Aurand (2017) 

 

En líneas generales, es de destacar el descenso en el consumo de los países europeos 

tradicionalmente productores.  
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Mapa 4: TENDENCIA DEL CONSUMO DEL VINO DESDE 2008 

 

Fuente: OIV Statistical Report on World Vitiviniculture (2017) 
 

Otro aspecto importante para evaluar el mercado es el consumo de vino por habitante 

y año. En base a los datos de 2015, son los países de Europa los que mayor consumo per 

cápita presentan. 

 

Gráfico 10: CONSUMO PERCÁPITA EN LITROS AL AÑO (2015) 

 

Fuente: Jean-Marie Aurand (2017) 
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También es importante ver la tendencia seguida por los países en cuanto a este 

consumo per cápita al objeto de prever consumos futuros y oportunidades de negocio.  

 

Gráfico 11: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE ALGUNOS PAÍSES 

CONSUMIDORES A NIVEL MUNDIAL (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

Destacar el caso de China donde aunque el consumo per cápita es muy bajo, este se ha 

incrementado un 38 % en lo que va de siglo. 

 

En líneas generales, se puede decir que en los nuevos países consumidores no 

productores el perfil de consumo es diferente al de los países tradicionalmente productores. 

Están más tentados por probar vinos de “marketing” de los Nuevos Países Productores que a 

la sujeción basada en la tradición de regiones y marcas establecidas y arraigadas a una cultura 

de tradición compleja del Viejo Mundo. Esto, en un panorama de reducción del consumo per 

cápita en el viejo mundo supone un incremento en la presión para dar salida a su producto a 

los Países Productores Tradicionales. 

 

De estos datos se extraen dos conclusiones: 
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- Actualmente el mayor mercado de consumo de vino en el mundo está en Europa, 

aunque se trata de un mercado en declive porque, por una parte, la población está 

estancada y envejece rápidamente. Por otra, el consumo per cápita en algunos de los 

países más consumidores se está reduciendo de forma importante. 

- A futuro, el gran margen de crecimiento lo tienen mercados de países desarrollados 

(EEUU o Canadá) o emergentes (China, Brasil o Rusia) con consumos per cápita 

reducidos y población importante donde existe un margen de crecimiento importante.  

 

5.1.5. Mercado 

 

De los datos de producción y consumo de vino expuestos en la siguiente gráfica, se 

desprende que, en relación al volumen, hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda 

existente puesto que el volumen producido se ha mantenido siempre por encima del volumen 

consumido. Esto supone la generación de excedentes que ha oscilado entre un 6 y 20 %. 

 

Gráfico 12: EVOLUCIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE LA PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE VINO EN EL MUNDO (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

Esta situación analizada desde el punto de vista de los principales países productores 

da una idea de que su producto se consume de forma importante fuera de sus fronteras, es 
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decir, que el comercio internacional de vino, para mantener su nivel de producción, tiene una 

gran importancia al objeto de dar salida a su producción salvo en EEUU, China y Alemania 

cuyo consumo es superior a su producción. 

 

Gráfico 13: VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN Y DE CONSUMO EN LOS 

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

A nivel general se puede decir que en el comercio internacional del vino se está 

produciendo un desplazamiento hacia los nuevos mercados como Asia y Norteamérica. Así 

mismo, hay una creciente polarización entre los vinos de alta gama y los más populares. 

 

En relación al comercio mundial, entendiéndolo como la suma de las exportaciones de 

todos los países, en volumen en 2016 alcanzó los 104,1 millones de hectólitros con un valor 

de 28,9 miles de millones de euros, esto supone un incremento en lo que va de siglo del 74 % 

en volumen y del 142 % en valor. En definitiva, cada vez se exporta más vino y a un precio 

más elevado. 
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Gráfico 14: TENDENCIA DEL COMERCIO DEL VINO EN VOLUMEN Y VALOR 

(2000-2016) 

 

 
Fuente: OIV Statistical Report on World Vitiviniculture (2017) 

 

Otro aspecto importante ligado normalmente al valor económico es la proporción de 

gráneles y vino embotellado que se comercializa, en este sentido la evolución ha sido: 

 

Gráfico 15: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 

EN VOLUMEN (2000-2016) 

 

Fuente: OIV (2017) 
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A nivel mundial, el área donde mayor volumen y valor económico en relación a la 

importación se da es la UE, seguida de EEUU. Es destacable la tendencia alcista que presenta 

Asia. 

 

Gráfico 16: EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE LOS DIEZ 

PAISES QUE MAYOR VOLUMEN COMPRAN (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

Existe una relación importante entre el precio y si el vino comercializado es a granel o 

no siendo normalmente más económico el granel que el embotellado. A este último se asocia 

una mayor calidad. La proporción de importación de cada tipo de producto por países según la 

OIV en 2016 fue: 
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Gráfico 17: PROPORCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN RELACIÓN A LA 

PRESENTACIÓN EN VOLUMEN (2016) 

 

Fuente: OIV (2017) 

 

En este sentido, ordenando por valor económico de las importaciones, el orden de 

importancia varía. EEUU pasa a ser el primero a pesar de ocupar el tercer puesto en volumen, 

esto se debe al precio unitario al que se adquiere el producto. Reino Unido y Alemania ocupan 

el segundo y el tercer puesto respectivamente.  

 

Gráfico 18: PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE VINO EN VALOR 

(2013-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 
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5.2. UNIÓN EUROPEA 

 

5.2.1. Superficie plantada 

 

La UE actualmente es el mayor cultivador ya que supone en torno al 45 % del viñedo 

mundial con 3.3 millones de hectáreas. Entre España, Francia e Italia se encuentran las tres 

cuartas partes del viñedo de la UE, siendo España el primer país que aporta el 30 % de la 

superficie de la UE. 

 

En la UE, entre el 2000 y el 2016, la superficie de viñedo se ha reducido en torno al 20 

%. Tras la finalización del programa comunitario sobre potencial de producción vitivinícola 

(campaña 2011/2012) el ritmo se ha relentizado. El nuevo régimen en materia de gestión del 

potencial de producción vitivinícola que contempla la posibilidad a cada estado miembro de 

aumentar el 1 % el viñedo plantado estos últimos años está generando una evolución desigual 

en la superficie de los distintos países: 

 

- Tendencia a la estabilización → España (975.000 ha) 

→ Francia (785.000 ha) 

→ Rumanía (191.000 ha) 

→ Alemania (102.000 ha) 

- Reducción → Portugal (195.000 ha) 

       → Grecia (105.000 ha) 

- Recuperación-alza → Italia (690.000 ha)  

 

5.2.2. Producción de vino 

 

La UE es la principal productor a de vino a nivel mundial con 162 millones de 

hectólitros en 2016 y dentro de esta Italia encabeza la producción. 
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Gráfico 19: TENDENCIA DE LA PRUDUCCIÓN EN LA UE (2000-2016) 

 

Fuente: Jean-Marie Aurand (2017) 

 

 

5.2.3. Consumo de vino 

 

A lo largo de los últimos años, el consumo de los países europeos tradicionalmente 

productores y consumidores ha descendido de forma importante y estos últimos años parece 

estabilizarse. El consumo respecto de 2015 cae en Alemania hasta los 20,2 millones de hl (- 

1,8 %) y en Francia aunque desciende tiende a estabilizarse el descenso con un consumo de 

27 millones de hl (-0,2 %). Es estable en España con 9,9 millones de hl y en Portugal con un 

consumo de 4,8 millones de hl. Se ha producido un aumento en Italia del 5 % alcanzándose 

los 22,5 millones de hl consumidos, también aumenta el consumo en el Reino Unido un hasta 

los 13 millones de hl (+1,5 %). 

 

Las tendencias del consumo de vino en los últimos años que se presentan en la 

siguiente gráfica evidencian una reducción en la importancia relativa del efecto del consumo 

de la UE. 
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Gráfico 20: TENDENCIAS DE CONSUMO DE VINO – NUEVOS CONSUMIDORES 
 

 

 

 
Año 

Fuente: Rafael Del Rey (Bologne, 2017) 

 

En este siglo el consumo per cápita a nivel de la UE se ha reducido en torno al 15 % 

situándose en 2015 en 24.81 litros por habitante y año.  

 

Esta reducción ha sido bastante dispar ya que se ha reducido de forma importante en 

países como Francia, Italia y España y, por el contrario, se ha incrementado de forma muy 

significativa en la República Checa y Malta.  
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Gráfico 21: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINO POR HABITANTE Y AÑO EN 

LOS PAÍSES DE LA UE (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

La evolución seguida por los 10 principales consumidores per cápita europeos (y 

mundiales) ha seguido la siguiente tendencia.  

 

Gráfico 22: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE LOS 10 PAÍSES CON 

MAYOR CONSUMO EN EL MUNDO (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 
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La situación del consumo per cápita en la UE se refleja en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 23: CONSUMO DE VINO POR HABITANTE Y AÑO EN LOS PAÍSES DE 

LA UE (2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

5.2.4. Mercado 

 

Analizando los datos de producción y consumo de vino en la UE, se desprende que 

existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda ya que, el volumen producido, se ha 

mantenido siempre por encima del volumen consumido. Esto evidencia un desequilibrio, 

especialmente teniendo en cuenta que en el dato de volumen consumido además del 
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producido en la UE se incluye el producido en otros países consecuencia de las importaciones 

de terceros países. 

  

Gráfico 24: EVOLUCIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE LA PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE VINO EN LA UE (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

De estos datos se desprende que, en términos medios, es preciso buscar mercado a más 

del 20 % del vino producido en la UE para evitar desequilibrios en su mercado vinícola. 

  

El superávit de vino de la UE lo generan fundamentalmente tres países, España 

(responsable del 37.2 %), Italia responsable del 32.2 %) y Francia responsable del 25.2 %). 

En el caso contrario, los países que presentan déficit con un mayor desequilibrio son 

Alemania y Reino Unido como consecuencia de su mayor población y menor producción 

motivada por sus condiciones climáticas. 
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Gráfico 25  : EVOLUCIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE LA PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE VINO EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UE (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

Se puede concluir que el aumento de superávit de la UE es achacable al incremento de 

la producción de los grandes productores. Así mismo, la reducción en el consumo no ha sido 

homogénea entre los distintos miembros. Por una parte, los grandes productores 

mediterráneos (Italia, Francia, España y Portugal) han reducido más su consumo perdiendo 

peso en el mercado como demandantes. Por otra, el resto de los países, en general, han 

reducido menos su consumo o lo han incrementado permitiéndoles incrementar su 

importancia relativa en el mercado. 

 

5.2.4.1. Exportación 

 

Como se ha adelantado anteriormente, la UE es la mayor área comercial exportadora 

de vino en el mundo aunque su importancia ha ido decayendo en lo que va de siglo aún 

conserva su importancia.  
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Gráfico 26: EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS 

EXPORTACIONES DE LA UE SOBRE EL TOTAL MUNDIAL (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

Estos porcentajes en términos cuantitativos se concretan en la gráfica siguiente: 

 

Gráfico 27: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA UE EN VOLUMEN Y 

VALOR (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

En la UE, dentro de lo que se considera exportación se incluye el mercado 

intracomunitario y el extracomunitario. 
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En cuanto a los precios medios, aunque hay una relación muy estrecha entre el precio 

medio a nivel mundial con el de la UE, sí que se aprecian diferencias importantes en base al 

destino de la misma. 

 

Gráfico 28: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS DE EXPORTACIÓN DEL 

VINO (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

En relación a estas diferencias de precios hay que tener en cuenta que, además del 

precio, es importante conocer su relación con la cantidad de vino comercializado a cada 

precio. En ese sentido destacar que el bajo precio de las exportaciones intracomunitarias están 

muy relacionadas con la comercialización de graneles (en buena parte de origen español) que 

hacen descender el precio medio. Para dar una idea de los porcentajes de vino producido en la 

UE y destinado a cada mercado, la evolución de la contribución de cada tipo de vino ha sido: 
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Gráfico 29: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DE LA UE SOBRE SU 

PRODUCCIÓN TOTAL DE VINO (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

   

5.4.2.2. Importación 

 

En relación a las importaciones, es también la UE la principal área importadora a nivel 

mundial y ha crecido en importancia en lo que va de siglo. Dentro de las importaciones de la 

UE se incluyen tanto las intracomunitarias como las extracomunitarias, siendo las 

intracomunitarias de mayor relevancia. 

 

Gráfico 30: EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS 

IMPORTACIONES DE VINO DE LA UE SOBRE EL TOTAL MUNDIAL (2000-2015) 

Intracomunitarias y extracomunitarias Exclusivamente extracomunitarias 

  

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 
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A pesar de que en importancia relativa sobre las importaciones mundiales la tendencia 

sea descendente, no lo es en cuanto a volumen y valor. 

 

Gráfico 31: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEVINO EN LA UE EN 

VOLUMEN Y VALOR (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

En cuanto a los precios de importación en la UE, aunque dentro la horquilla de los 2 y 

3 euros por litro, no han evolucionado de la misma forma dentro del mercado 

intracomunitario que extracomunitario ni tampoco en relación al mundial. Por tanto, no 

parece existir vinculación predominante a ninguno de ellos, su evolución es coyuntural según 

las campañas. 

Gráfico 32: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE IMPORTACIÓN DE VINO (2000-

2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 
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5.3. ESPAÑA 

 

5.3.1. Superficie plantada 

 

La superficie plantada nacional en el presente siglo ha sufrido un retroceso en torno al 

15 % situándose después de 2011 por debajo del millón de hectáreas. La comunidad 

autónoma con mayor superficie plantada a nivel nacional es Castilla La Mancha. 

 

La evolución de las diferentes comunidades autónomas ha sido desigual ya que 

comunidades como Castilla La Macha, Murcia, Extremadura y la Comunidad Valenciana han 

sufrido grandes pérdidas de superficie. Sin embargo, La Rija, País Vasco, Galicia y en menor 

medida Baleares y Cantabria han incrementado sus superficies.  

 

Gráfico 33: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PLANTADA POR CCAA EN 2000 Y 

2015 

 

MAPAMA (2016) (http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/160412pto2reunion12abrilanalisissuperficieyproduccionvitivinicola_tcm7-417729.pdf) 

 

Además de la superficie plantada, en un sector tan regulado, el concepto que da idea 

de la fuerza y potencial de explotación del sector es el potencial vitivinícola. Se considera un 

instrumento para regular el potencial y la superficie plantada facilitando la ordenación del 

viñedo contribuyendo a mejorar la competitividad del sector. En 2016 se produjo un cambio 

importante ya que hasta el final de 2015 en el potencial vitivinícola se incluía, además de la 

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/160412pto2reunion12abrilanalisissuperficieyproduccionvitivinicola_tcm7-417729.pdf
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superficie plantada, los derechos de los titulares y los pertenecientes a las reservas nacionales 

y regionales. A partir de 2016, el potencial vitivinícola pasa a estar formado por la superficie 

plantada, las autorizaciones que son de un 1% máximo anual acumulativo de la superficie 

plantada hasta 2030 (en España en 2016 se dieron nuevas autorizaciones con cupo de 0.43 % 

que correspondieron a 4.173 ha y en 2017 el cupo ha sido del 0.52 % con autorizaciones para 

4.989 ha) y los derechos en poder de los titulares que expiren antes de 2023 ya que en ese 

momento desaparecerán las reservas de derechos en poder de la Administración.  

  

Gráfico 34: EVOLUCIÓN DEL POTENCIAL VITIVINÍCOLA Y SUPERFICIE 

PLANTADA DE VIÑEDO EN ESPAÑA (2000-2015) 

 

MAPAMA (2016) (http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/160412pto2reunion12abrilanalisissuperficieyproduccionvitivinicola_tcm7-417729.pdf) 

 

Otro de los aspectos importantes respecto a la superficie plantada que determina las 

características de la producción es la composición varietal de la misma, en este sentido, la 

vocación del viñedo español es principalmente para la elaboración de vino y en los últimos 

años las variedades tintas han superado a las blancas cuya superficie se ha reducido en torno 

al 25 %.  
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Gráfico 35: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEGÚN EL TIPO DE UVA (2000-

2014) 

 

MAPAMA (2016) (http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/160412pto2reunion12abrilanalisissuperficieyproduccionvitivinicola_tcm7-417729.pdf) 

 

En cuanto a la diversidad varietal, hay cinco variedades que dominan la mayor parte 

de la superficie plantada siendo Airen y Tempranillo las principales.  

Gráfico 36: EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES 

VARIEDADES DE VIÑEDO EN ESPAÑA 

Año 2000 Año 2015 

 

 

 

MAPAMA (2016) (http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/160412pto2reunion12abrilanalisissuperficieyproduccionvitivinicola_tcm7-417729.pdf) 

 

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/160412pto2reunion12abrilanalisissuperficieyproduccionvitivinicola_tcm7-417729.pdf
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Se aprecia un cambio varietal significativo en favor de las variedades tintas con 

especial refuerzo de la variedad Tempranillo y otras alóctonas como Cabernet Sauvignon, 

Syrah o Merlot. En el caso de las variedades blancas, aunque se ha reducido su importancia en 

general, ha habido incrementos en variedades autóctonas como el Verdejo y en alóctonas 

especialmente en Chardonay. 

 

5.3.2. Producción de uva  

 

En la producción de uva, además de la composición varietal, la climatología resulta 

determinante en las oscilaciones productivas. 

 

La producción, principalmente se destina a vino y mosto en un 97 %, el segundo 

destino es la uva de mesa y el tercero la producción de uva pasa. 

 

Gráfico 37: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE UVA EN ESPAÑA (2000-2013) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

5.3.3. Producción de vino 

 

España está entre los mayores productores de vino mundiales ocupando el tercer 

puesto actualmente, por detrás de Italia y Francia. 

 

La producción española de vino tiene tendencia estable con ligera tendencia al alza en 

los últimos años aunque con las oscilaciones propias debidas a la climatología. 
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Gráfico 38: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO Y MOSTO (2000-2015) 

 

MAPAMA (2016) (http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/160412pto2reunion12abrilanalisissuperficieyproduccionvitivinicola_tcm7-417729.pdf) 

 

Para caracterizar la oferta adecuadamente es conveniente conocer la tipología de vino 

producido atendiendo a su diferenciación por color. En este sentido, a nivel nacional, la 

producción de tintos y blancos es similar aunque a nivel de zona esto sea diferente. 

 

Gráfico 39: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE VINO ESPAÑOL SEGÚN COLOR (2000-

2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) (https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/23031/1/Tesis1244-170419.pdf) 
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Otro aspecto importante es ver las tendencias productivas en cuanto a su distinción en 

relación a producción dentro de “distintivos de calidad” apreciándose una tendencia al alza de 

los que apuestan por ellos. Se aprecia también una producción más estable en las distintas 

campañas en el caso de los de calidad por origen geográfico con respecto al resto.  

 

Gráfico 40 : PRODUCCIÓN NACIONAL POR TIPO DE VINO Y CAMPAÑA 

 

 

Fuente: OeMv (2016, elaborado a partir de datos FEGA http://www.oemv.es/esp/fega-produccion-declarada-campana-2015-2016-1647k.php ) 

 

Este aspecto de diferenciar los vinos según calidad en base a su origen geográfico y/o 

normas que rigen su elaboración, orienta sobre la estrategia seguida en este sentido para 

apostar por mayores precios aun reduciendo volúmenes. 

 

http://www.oemv.es/esp/fega-produccion-declarada-campana-2015-2016-1647k.php
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A nivel nacional, se puede esquematizar el sector vitivinícola en sus distintas ramas 

productivas identificando las fases de viticultura, vinificación, comercialización en origen, 

posible envejecimiento, embotellado y comercialización en destino de la siguiente forma: 

 

Gráfico 41: ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: MAPA (2005) (http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-

alimentaria/informe_vino_tcm7-7950.pdf) 

 

 

 

5.3.3.1. Producción de vino en las CCAA 

 

La producción de vino en el territorio nacional se extiende por buena parte del mismo 

con superficies de viñedo y producción muy diferentes debido a diferencias orográficas, 

geológicas y climáticas que existen. 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/informe_vino_tcm7-7950.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/informe_vino_tcm7-7950.pdf
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En Castilla La Mancha se produce más de la mitad del vino en España, le siguen en 

importancia y a mucha distancia Extremadura, Cataluña, Castilla y León, La Rioja y la 

Comunidad Valenciana. 

 

Gráfico 42: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO EN LAS CCAA (2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

Al objeto de ver la evolución de la producción en las 6 principales CCAA productoras, 

por una parte, para poder apreciar la evolución adecuadamente se separa del resto a Castilla 

La Mancha con una producción mucho mayor y, por otra, se incluye una línea de tendencia en 

base a medias móviles obtenidas como promedio de 3 campañas para amortiguar el efecto de 

variaciones productivas por climatología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ANEJO 2: MERCADO DEL VINO-      

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

61 

Gráfico 43: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO DE LAS PRINCIPALES 

CCAA (2000-2015) 

 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) (https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/23031/1/Tesis1244-170419.pdf) 

 

En relación al tipo de vino producido por las distintas zonas según su color, destacan 

por el porcentaje de vino blanco producido las comunidades de Andalucía, Cataluña, Galicia y 
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zonas cantábricas. En Castilla La Mancha y en Extremadura, más del 50 % de su producción 

también es blanco. En el lado opuesto, con más del 90 % de su producción en vino tinto están 

las comunidades de Murcia, La Rioja y Navarra, ya por debajo se sitúa Aragón con el 88 % y 

Castilla y León con el 65 %. 

 

En cuanto a la diferenciación por “calidad” reconocida geográficamente y/o en base a 

normas de elaboración específicas, se diferencian entre vinos con DOP, IGP, varietales y resto 

de vinos (los dos últimos constituyen legalmente los “vinos de mesa”). En cuanto a la 

distribución de producciones existen importantes diferencias ya que hay CCAA donde la 

práctica totalidad de la producción se ampara por DOP, por ejemplo el País Vasco, y otras 

donde es prácticamente residual como es el caso de Extremadura. 

 

Gráfico 44: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE VINO EN LAS 

CCAA EN 2015 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

La comunidad que aporta un mayor porcentaje de vinos con DOP al vino español es 

Cataluña que supone casi la quinta parte, seguida de Castilla La Mancha y La Rioja. 
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Gráfico 45: PARTICIPACIÓN DE LAS CCAA EN LA PRODUCCIÓN DE VINO 

SEGÚN SU CALIDAD (2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

En los últimos 5 años en la mayor parte de las CCAA ha subido la producción de vino 

con DOP.  

  

5.3.3.2. Estructura productiva: tipología de bodegas 

 

En los últimos 40 años se han producido importantes cambios en la estructura 

productiva ya que en los años 80, en términos generales, el tejido productivo se basaba en una 

estructura empresarial bastante estable donde coexistían cooperativas y empresas sobretodo 

familiares de pequeño y mediano tamaño normalmente. Las bodegas que elaboraban vinos de 

calidad lo hacían en poca cantidad y lo defendían adecuadamente, ya que, se consideraban en 

otro mercado, por tanto, su competencia no eran los vinos de mesa. En estos momentos, el 

vino de mesa tenía un peso muy importante en el mercado y los vinos de calidad controlada 

basados en Denominaciones de Origen representaban un peso inferior. 
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A partir de los años 90 se produjo una rápida transformación ya que las producciones 

obtenidas bajo Denominaciones de Origen comienzan a copar los mercados interiores y los 

vinos de mesa inician una larga y profunda crisis con una mayor tendencia en las zonas 

productoras a aglutinar volúmenes para lograr economías de escala en las empresas 

productoras y una mayor orientación a exportación de graneles. 

 

A día de hoy en España conviven varios tipos de bodega, entre ellas se pueden 

distinguir: 

 

- Las tradicionales artesanales o de cosechero que inicialmente estaban más orientadas a 

la producción de graneles y actualmente tienden a vender su producción embotellada 

para lograr una mejor defensa de su producto. Sin embargo, para lograr el objetivo se 

requiere de inversiones no solo en instalaciones sino también en comercialización. 

Esta tipología es la que se pretende en el desarrollo del presente Proyecto. 

- Las industriales que generalmente están en las periferias urbanas. Son de gran 

envergadura y producción. Entre ellas se encuentran muchas cooperativas y las de 

grandes elaboradores. 

- Las bodegas icono diseñadas normalmente por arquitectos de renombre que se diseñan 

a modo de obra de arte para que resulte en sí un reclamo para la venta y/o turismo. En 

la zona de ubicación del proyecto varias bodegas han seguido esta estrategia. 

- Las mixtas que aglutinan orientaciones turísticas asociadas a algunas de las anteriores. 

 

 Al objeto de caracterizar la estructura productiva de las distintas zonas españolas es 

revelador conocer el tamaño de los productores de la misma y su relación con el volumen 

elaborado en la zona. En este sentido, es de destacar el número de instalaciones de producción 

de menor tamaño en Galicia, Castilla y León, Cataluña, País Vasco y Canarias. 
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Gráfico 46: CARACTERIZACIÓN DE CCAA POR TAMAÑO DE LOS 

PRODUCTORES (APROXIMACIÓN 2016) 

 

MAPAMA (2016) (http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/160412pto2reunion12abrilanalisissuperficieyproduccionvitivinicola_tcm7-417729.pdf) 

 

De esta información se deduce la diferencia estructural entre productores de la misma 

Denominación de Origen Calificada Rioja ya que en la Subzona Alavesa hay más del doble de 

instalaciones de menor tamaño que en el resto de la DOC. 

 

5.3.4. Consumo de vino 

 

España, a pesar de su tradición no tiene un gran consumo de vino y la tendencia desde 

el 2000 ha sido a reducir el total consumido en torno a un 30 % aunque parece que empieza a 

romperse la tendencia, en 2016 se superan de nuevo los mil millones de litros tras caer por 

debajo en 2012.  

 

El consumo de vino en España está muy relacionado con la población y el turismo que 

recibe cada territorio, por ello, entre cuatro comunidades autónomas (Cataluña, Andalucía, 

Madrid y la Comunidad Valenciana) acaparan casi dos tercios del consumo nacional. 

 

 

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/160412pto2reunion12abrilanalisissuperficieyproduccionvitivinicola_tcm7-417729.pdf
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Gráfico 47: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE VINO DE LAS 

CCAA (2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

El consumo per cápita en España tiene una clara tendencia descendente habiéndose 

reducido en lo que va de siglo en torno al 40 %. En 2015, España ocupó el puesto 33 a nivel 

mundial en el consumo per cápita situándose en 21 litros por persona y año.  

 

Gráfico 48: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA EN ESPAÑA (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 
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Dentro de España, a nivel territorial existen diferencias en consumo per cápita siendo 

las CCAA de Valencia, Cataluña, Madrid y La Rioja superior a la media nacional y las que 

menores consumos tienen las de Galicia, Asturias y Melilla. 

 

El consumo se puede dividir en tres partes: 

 

- Consumo en el hogar 

- Canal HORECA que incluye hostelería, restauración y cafeterias 

- Otros que incluye el vendido en Cáterin, establecimientos no permanentes, 

venta directa en bodega, las ventas por internet y el autoconsumo 

principalmente. 

 

Los hábitos de consumo en España están evolucionando y cambiando de forma rápida 

e importante. En la tendencia a reducir el consumo se pueden diferenciar dos etapas: 

 

1. Una reducción en el consumo justificada en un cambio en los hábitos de vida y 

alimentación en la que las comidas en el hogar pasan a segundo plano para dar 

lugar a un incremento en el consumo en restauración. 

2. La reducción justificada en la coyuntura económica con incremento de precios 

(por la reducción en el consumo), las normas antitabaco y las sanciones de tráfico 

asociadas a puntos principalmente. 

 

En parte afectado por la crisis se apreció un descenso más marcado a partir de 2007 

que no parece vaya a retornar a la situación anterior en breve.  
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Gráfico 49: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINO EN ESPAÑA 

 

Año 

Fuente: OeMv (2017) 

 

Según una estimación de la OeMv la evolución de la importancia de los distintos 

consumos en la estructura de ventas ha sido la siguiente: 

 

Gráfico 50: EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR DE CONSUMO DE 

VINO EN ESPAÑA (1990-2016) 

 

Fuente: OeMv (2017) 
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Cabe destacar para los vinos con DOP la importancia del canal HORECA y los 

canales no tradicionales para este tipo de vino aunque el consumo en el hogar es cada vez más 

relevante. 

 

5.3.4.1. Canal HORECA 

 

El ámbito de consumo que más se ha visto afectado ha sido el canal HORECA 

(hoteles, bares/cafés y restaurantes) donde el consumo se ha reducido sustancialmente en lo 

que va de siglo, en 2015 se aprecia un incremento en el gasto tras reducciones acumuladas en 

años anteriores.  

 

La reducción del consumo en el canal HORECA ha provocado cambios importantes 

en la forma en la que las bodegas comercializan sus vinos, prestando una mayor atención a 

otros modelos de distribución. 

 

5.3.4.2. Hogar 

 

El consumo de bebidas dentro del hogar en relación a las principales bebidas 

alcohólicas consumidas, respecto del siglo pasado, ha cambiado sustancialmente en cuanto a 

su composición, en lo que se refiere al vino y a la cerveza especialmente.  

 

El consumo de vino, que tradicionalmente había superado en volumen a la cerveza, en 

su tendencia de consumo decreciente se vio superado en 2002 por el de la cerveza, que venía 

con una tendencia de creciente que aún mantiene. Actualmente el consumo de cerveza duplica 

sobradamente el volumen consumido respecto del vino.  

 

En términos de valor, aún sigue siendo el vino al que se dedica el mayor gasto aunque 

seguido estos últimos años muy de cerca por el de la cerveza. En definitiva se consolida la 

competencia que ejerce la cerveza sobre el consumo de vino habiendo superado actualmente a 

éste en popularidad. 
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Gráfico 51: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS EN EL HOGAR (2000-

2016) 

En volumen En valor 

 
 

Fuente: OeMv (2017) 

 

En el consumo de vino la tendencia dentro del hogar es a consumir menos vino, pero 

más caro. 

 

Gráfico 52: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE VINO EN LOS HOGARES 

ESPAÑOLES (2000-2016) 

 

Fuente: OeMv (2017) 

 

El principal vino consumido en el hogar español es el vino de mesa pero su consumo 

va en claro declive, se ha reducido en torno a un 60 % en lo que va de siglo. Aunque 

tradicionalmente el vino de mesa ha sido lo más consumido, cada vez se acerca más el 

volumen consumido al del vino con DOP, lo que supone un cambio sustancial en el 

panorama. La tendencia de los vinos con DOP ha sido la contraria, con un incremento para el 
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mismo período superior al 75 % en volumen. Por su parte, los espumosos siguen una 

tendencia bastante estable.   

 

Gráfico 53: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE VINO EN VOLUMEN 

(2000-2016) 

 

Fuente: OeMv (2017) 

 

Se aprecia una cierta relación entre la evolución del consumo y la de los precios de los 

diferentes tipos de vino con subidas y bajadas en base a las ventas de vino. El que más 

fluctuación ha tenido es el espumoso. En los vinos de mesa, asociado a la escasez de 

producción en las campañas de 2011, 2012 y 2013 se aprecia una subida en los años 2012, 

2013 y 2014. Por su parte, los vinos con DOP han presentado oscilaciones de precio 

inferiores, apreciándose una recuperación en los últimos años.  

 

Tabla 2: EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DEL LITRO DE VINO SEGÚN TIPO 

CONSUMIDO EN EL HOGAR (2000-2016) 

 

Fuente: OeMv (2017) 
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Para determinar el interés de dirigirse a este nicho de mercado es interesante conocer 

la relación entre el precio y consumo per cápita de las distintas zonas para valorar el potencial 

interés comercial de las mismas. 

 

Gráfico 54: RELACIÓN ENTRE EL PRECIO MEDIO DEL VINO CONSUMIDO Y 

EL CONSUMO PER CÁPITA EN EL HOGAR DE LAS CCAA (2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

Respecto del gasto total en compra de vino por los hogares, este ha sido al alza 

alcanzando el máximo en 2009. Aunque los vinos más consumidos son los vinos de mesa, 

cuando la referencia es a la parte económica, el desembolso más importante se realiza en los 

vinos con DOP que en los últimos años duplica sobradamente al realizado con los vinos de 

mesa. 
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Gráfico 55: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE VINO EN VALOR 

(2000-2016) 

 

Fuente: OeMv (2017) 

 

Este último año (2016), según previsiones, el vino tranquilo sin DOP se mantiene en 

valor, por incremento de precio), pero reduce el volumen, los vinos tranquilos con DOP 

incrementan en volumen y valor siendo el cava el que mayor incremento presenta tanto en 

volumen como en valor. 

 

Otro aspecto que está cambiando con celeridad es el abastecimiento de los hogares en 

cuanto al punto de compra elegido. Aunque el volumen comercializado es muy reducido, las 

adquisiciones por comercio electrónico están incrementándose año a año de forma sustancial, 

especialmente en el caso de los vinos DOP. 
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Gráfico 56: DISTRIBUCIÓN DE VINO CONSUMIDO EN EL HOGAR POR 

CANALES (2016) 

 
 

Gráfico 57: DISTRIBUCIÓN DE VINO CON DOP CONSUMIDO EN EL HOGAR 

POR CANALES (2016) 

 
Fuente: MAPAMA (2017) (http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-

alimentaria/informe_del_consumo_de_alimentos_en_espana_2016_web_tcm7-460602.pdf) 
 

Asociado al punto de compra está la tipología de vino ofertado y el precio medio de 

adquisición. 

 

Gráfico 58 :PRECIO MEDIO DEL VINO POR CANALES (2015-2016) 

 

Precio medio €/L de vino por canales 

 

Año 2015 

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/informe_del_consumo_de_alimentos_en_espana_2016_web_tcm7-460602.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/informe_del_consumo_de_alimentos_en_espana_2016_web_tcm7-460602.pdf
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Año 2016 

 

Precio medio €/L de vino con DOP por canales 

 

Año 2015 

 

Año 2016 
 

 

Precio medio €/L de vino sin DOP ni IGP por canales 

 

Año 2015 
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Año 2016 

Fuente: MAPAMA (Informe del consumo de alimentación en España 2016 y 2017)  

(http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-

alimentario/ultimos-datos/ ) 

 

5.3.5. Mercado 

 

Teniendo en cuenta el nivel productivo y la tendencia del consumo a nivel nacional, 

resulta evidente que la exportación es y será el único destino para buena parte de la 

producción para que el sector pueda sobrevivir manteniendo los niveles productivos actuales. 

 

Desde 2004 el volumen enviado al mercado exterior supera al del mercado interior y 

esta tendencia se mantiene incrementándose las diferencias en favor del vino enviado al 

exterior. 

 

Gráfico 59: EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERIOR Y EXTERIOR EN 

VOLUMEN (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 
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En el mercado del vino español hay tres factores que permiten conseguir un cierto 

equilibrio evitando que se generen importantes stocks: 

 

- La producción y exportación de mosto: después de la OCM de 2008 la producción de 

mosto ha evolucionado con cierta tendencia al alza ya que los bajos costes de 

elaboración en España con respecto a otras zonas lo hacen competitivo a nivel 

mundial. Por ello es un referente en exportación. El inconveniente es que lo hace a 

precios relativamente bajos (campañas en las que Italia vendió a 1.84 €/L, España lo 

hizo a 0.70). En cualquier caso, la producción y exportación de mosto es importante en 

el equilibrio del mercado de vino Español. 

- La conversión de vino en alcohol vínico: en este aspecto fue determinante la 

desaparición de las ayudas a la destilación para equilibrar el mercado en 2009. El 

volumen de destilación pasó de estar en torno a los 8 millones de hectólitros cuando 

había ayuda en torno a los 4 actuales. El mercado del alcohol vínico, además de para 

los sectores del brandy y los vinos de licor, es de gran importancia para la exportación 

y regular la oferta de vino en el mercado Español. 

- Usos industriales y mermas: a medida que se reducía la destilación han tendido a 

crecer el destino para producir, en su mayoría, vinagre y otros destinos como vermut, 

además cifrarse en torno a medio millón de hectólitros de mermas actualmente. En 

volumen se ha incrementado de los 1.5 millones de hl a los 2.2 de los últimos años. 

También es importante su contribución en la regulación de la oferta nacional.  

 

5.3.5.1. Mercado exterior 

 

El principal destino de las exportaciones españolas es Europa, seguido de Ámerica 

(EEUU) y de Asia (China). 

 

Según los datos del ICEX en 2016 se exportó vino por un valor de 2.714,5 millones de 

euros entre 3992 empresas suponiendo una caída en el valor respecto de la campaña anterior 

del 0.5 %. 

 

 

 

 



- ANEJO 2: MERCADO DEL VINO-      

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

78 

Gráfico 60: TENDENCIAS DE EXPORTACIÓN DE VINO (2000-2016) 

 
Año 

 

Fuente: OeMv (2017 a partir de datos del ICEX) 

 

A lo largo de estos últimos años se puede ver que cada vez más empresas exportan 

vino. En los últimos años, la media de facturación exterior de cada una próxima a los 0,7 

millones de euros. En este sentido se da una segmentación en base a la cuantía facturada por 

exportación de vino y de ella se desprende que son muchas las empresas que exportan una 

pequeña cantidad y unas pocas exportan la gran mayoría (las 100 primeras empresas en valor 

acaparan cerca del 70 % del mercado). 

 

Tabla 3: SEGMENTACIÓN DE EMPRESAS EN FUNCIÓN DEL VALOR DE 

EXPORTACIÓN (2016) 

 

 

Evolución del porcentaje acumulado de 
exportación por nº de empresas 

 
Fuente: OeMv (2017 a partir de datos del ICEX) 

 

Las exportaciones por comunidades autónomas y provincias están lideradas por 

Cataluña que factura 602,1 millones de euros de los que a las bodegas de Barcelona les 

corresponden 550,7.  
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Gráfico 61: DISTRIBUCIÓN EN VALOR Y TAMAÑO MEDIO DE BODEGAS 

EXPORTADORAS POR CCAA (2016) 

 
Fuente: OeMv (2017 a partir de datos del ICEX) 

 

 De estos datos se desprende que todo tipo de empresas, incluso las más pequeñas 

están dando el paso a la internacionalización para defender su producto. 

 

Teniendo en cuenta la evolución de las exportaciones en las distintas comunidades, en 

2016 han aumentado su valor de facturación el País Vasco (+8.8 %), Andalucía (+10.3 %) y 

Madrid (+21.4 %). Por el contrario, las que han reducido su facturación son La Rioja (-5.6 %), 

Cataluña (-6.2 %) y Extremadura (-17.7 %). 

  

Gráfico 62:EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE LAS 

PRINCIPALES CCAA EXPORTADORAS 

 
Fuente: ICEX (2017) 

 

En relación al destino de las exportaciones por continentes, Europa es el continente al 

que más vino exporta España con dos tercios de la facturación total, 1.804,6 millones de 
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euros. Dentro de Europa es Alemania el destino principal en valor con 368,8 millones de 

euros, seguido del Reino Unido con 319,1. 

 

El segundo continente en importancia es América con 521,9 millones de euros siendo 

EEUU el primer destino con 306,9 millones de euros. Le sigue el continente asiático con 

China y Japón a la cabeza. Después están África, con Nigeria como principal destino y 

finalmente Oceanía. De la serie de estos últimos años se deduce que América y Asia son dos 

continentes al alza para las exportaciones españolas. 

  

Gráfico 63: EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE EXPORTACIÓN POR DESTINO 

 

 
Fuente: ICEX (2017) 

 

En cuanto al precio medio de exportación por tipo de vino en relación a su indicación 

de calidad la evolución ha sido: 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ANEJO 2: MERCADO DEL VINO-      

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

81 

Gráfico 64: EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DE EXPORTACIÓN POR TIPO DE 

VINO (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

En relación a las importaciones, destacar que tanto en volumen como en valor 

representan una cantidad muy inferior a las exportaciones. La tendencia en este siglo ha sido, 

tras un inicio con cierto descenso, a un crecimiento moderado hasta este momento. En cuanto 

a las importaciones destacar que principalmente son de vinos de renombre y/o calidad de 

forma que, con carácter general, los precios de importación son bastante superiores a los de 

exportación. 
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Gráfico 65: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINO ESPAÑOLAS EN 

VOLUMEN, VALOR Y PRECIO MEDIO (2000-2015) 

 

Fuente: José Antonio Salvador Insúa (2016) 

 

Dentro de las importaciones se incluyen las procedentes de países intracomunitarios y 

extracomunitarios. En el caso de las importaciones intracomunitarias, a principio de siglo 

suponían el 98 % y en 2015 ya había descendido su importancia al 77 %. Los principales 

países desde los que España importa vino a nivel intracomunitario son Italia y Francia y a 

nivel extracomunitario Chile, Argentina y Sudáfrica. 

 

5.4. DOC RIOJA – SUBZONA RIOJA ALAVESA 

 

La zona vitivinícola de la DOC Rioja se localiza en el valle del río Ebro, esta cerrada 

al norte por la Sierra de Cantabria y al sur por la Sierra de la Demanda. Comprende una zona 

de 183.511 ha en las que el cultivo predominante es la viña con destino a vinificación. Esta 

superficie se encuentra situada en las provincias de La Rioja, Álava, Navarra y Burgos (la 

finca “El Ternero”). 

 

Por sus características, la Denominación se divide en las subzonas de: 
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- Rioja Alta 

- Rioja Baja 

- Rioja Alavesa 

 

Imagen 2: DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBZONAS DE LA DOC RIOJA 

 

Fuente: WIKIPEDIA (2017) https://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_(vino)#/media/File:Errioxako_kokapena.png 

 

Dentro de la subzona de Rioja Alavesa se ubica Laguardia, zona a la que pertenecen 

los viñedos de la Promotora de este Proyecto. 

 

El marco de producción amparado por la Denominación de Origen Calificada Rioja 

está sometido a las restricciones impuestas por la misma que condicionan la forma de 

producción, control y de organización del sector vitivinícola para la producción de un tipo de 

vino concreto. La estructura normativa de la DOC Rioja, además del respeto a regulación de 

carácter superior, determina las condiciones locales a las que está sometido el sector 

vitivinícola de la zona y condiciona su funcionamiento económico. En el Reglamento de la 

DOC Rioja se determinan los factores de caracterización del sector: zona de producción, 

productos, prácticas culturales, registros (productores, elaboradores, almacenistas, criadores y 

embotelladores), gestión y control de la Denominación. (Estos aspectos normativos de la 

DOC Rioja se exponen en el Anejo 4). De alguna forma definen el producto final, las 

relaciones entre los agentes económicos que actúan en la DOC y los mercados a través de los 

que se canalizan los intercambios.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_(vino)#/media/File:Errioxako_kokapena.png
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5.4.1. Superficie plantada 

 

Como se ha expuesto anteriormente el escenario respecto potencial vitivinícola en la 

UE ha sido restrictivo, sin embargo, en la DOC Rioja se ha pasado de 38.347 ha en el año 

1983 a las 65.012,19 ha en 2016, (productivas 62.620 ha).  

 

El incremento en las plantaciones fue más rápido al finalizar el siglo XX que tras 

iniciarse el XXI. En los años 1999 y 2000 se produjo un descenso de ventas, por lo que se 

redujo la demanda de plantaciones. Además en 2003 se tomaron acuerdos de control de 

potencial productivo de la Denominación por lo que se ralentizó el crecimiento de la 

superficie de viñedo. 

 

En la DOC Rioja se ha aumentado el potencial productivo vía nuevas hectáreas de 

cultivo en un escenario de restricciones de plantación como consecuencia de transferencia de 

derechos de plantación de otras regiones y por la inscripción de viñedos históricos no inscritos 

anteriormente. Dentro de la superficie de cultivo que integra la Denominación, (183.511 ha), 

un tercio de la misma se dedica al viñedo, lo que da idea de la importancia del mismo para la 

zona. 

 

Dentro de la subzona de Rioja Alavesa, la tendencia también ha sido al alza aunque en 

estos últimos años ha presentado mayor estabilidad con tasas de crecimiento inferiores a la 

media de la Denominación, esto se debe en buena medida a que la densidad de plantaciones 

en la superficie apta para el cultivo en la subzona es alta y quedan menos terrenos libres 

donde incrementar superficie de cultivo que en las otras subzonas.  

  

Gráfico 66: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO PRODUCTIVA DE 

LA DOC RIOJA Y DE LA SUBZONA RIOJA ALAVESA (2000-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística 2016 del Consejo Regulador de la DOC Rioja 
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Otro aspecto que caracteriza el viñedo de la Denominación es el alto grado de 

parcelación y la estructura de la propiedad donde destaca que en torno al 75 % de los titulares 

son propietarios de menos de 5 ha y concentran en torno a un tercio de la producción. En la 

subzona de Rioja Alavesa la superficie media de parcela no alcanza la media hectárea, en el 

conjunto de la Denominación se supera por poco (0,53 ha). 

 

En cuanto a la composición varietal, se admiten las autorizadas por el Consejo y 

priman las variedades tintas (91 %) sobre las blancas (9%). Entre las tintas destaca el 

Tempranillo y entre las blancas la Viura. 

 

Gráfico 67: DISTRIBUCIÓN VARIETAL DE LA SUPERFICIE EN LA DOC RIOJA 

(2016) 

 
Fuente: Consejo Regulador de la DOC Rioja (2016) 

 

Desde los años 80 en los que la relación entre uva tinta y blanca era de 80/20 se ha 

producido una mayor especialización en variedades tintas pasando a la relación 91/9 con la 

consiguiente especialización en vino. Uno de los cambios varietales en tinto más relevantes es 

la reducción de superficie de garnacha tinta que ha ido en favor de tempranillo que en los 80 

suponía en torno al 40 % de la superficie y ahora representa cerca del 80 %. 

 

El precio de la uva es el que ha ido marcando las nuevas plantaciones y la 

caracterización de la especialización de la zona en producción de tintos principalmente, 

manteniendo una proporción de blanco para completar la cartera de productos principalmente 

y mantener la tradición. 
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En los últimos años, motivado en parte por la reducción de la superficie de variedades 

blancas y la necesidad de abastecimiento del mercado, en algunas campañas, el precio de la 

uva blanca ha superado al de la tinta. Tras la promoción llevada en la DOC para incrementar 

las superficies de variedades blancas. Estas últimas campañas, están entrando en producción 

las nuevas plantaciones de blancas realizadas. La previsión es que torne a la situación de 

precios previa a favor de las tintas ya que, el vino blanco tiene un mercado concreto y, al 

menos al principio, seguramente no tendrán mercado suficiente. 

 

Gráfico 68: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA UVA EN LA DOC RIOJA (2000-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno de La Rioja (http://www.larioja.org/agricultura/es/estadistica-agraria/precios-uva-

vino) 

 

5.4.2. Producción de vino 

 

Uno de los pilares de la Denominación es el control de la calidad del producto y de la 

producción para su adaptación al mercado por ello además de las limitaciones adicionales del 

Consejo a las plantaciones, dentro del reglamento se establecen los rendimientos máximos por 

ha para uvas tintas y blancas así como el rendimiento en vino admitido (art.10 del 

Reglamento, en el Anejo 4). 

 

La producción, con las variaciones propias de climatología anual, se ha mantenido 

relativamente estable en la horquilla de los 250 a 300 millones de litros en los últimos años 

aunque este 2016, coyunturalmente, se han superado los 300 millones de litros, concretamente 

317,83. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TINTA 0,75 0,49 0,89 0,82 0,96 0,92 0,88 0,92 0,93 0,49 0,52 0,59 0,66 0,75 0,84 0,87

BLANCA 0,39 0,18 0,47 0,55 0,55 0,56 0,54 0,68 0,68 0,52 0,50 0,57 0,68 0,81 0,85 0,59
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http://www.larioja.org/agricultura/es/estadistica-agraria/precios-uva-vino
http://www.larioja.org/agricultura/es/estadistica-agraria/precios-uva-vino
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Gráfico 69: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AMPARADA POR LA DOC RIOJA 

(2000-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística 2016 del Consejo Regulador de la DOC Rioja 

 

Del marco normativo de la DOC se deduce que pueden elaborarse diferentes tipos de 

vino en cuanto a color y en cuanto a crianza y envejecimiento. El marco normativo tiene ya 

efecto en la segmentación de la oferta a través del tipo productivo, que ha de superar los 

requerimientos analíticos y cualitativos de la DOC: color, variedad, envejecimiento,… En 

relación a aspectos varietales, no ha sido una variable de referencia para segmentar la oferta 

ante los consumidores ya que hay una estrecha relación entre el vino de Rioja y la variedad 

tempranillo. En relación al color, en la actualidad en torno al 90 % son tintos, el 5 % blancos 

y el resto rosados. Un aspecto característico en el que ha basado la DOC su segmentación de 

la oferta ha sido en base al tiempo de envejecimiento.  

 

El proceso de envejecimiento hace que se ponga en mercado cada año, además del 

vino joven tres tipos diferentes de vinos envejecidos: 

 

- Vino de crianza 

- Vino de reserva 

- Vino de gran reserva 

 

En los procesos de producción de uva, elaboración de vino, almacenamiento y crianza 

participan cinco tipos de agentes económicos:  

 

- Viticultor no asociado: el que produce uva y no elabora, es el productor que vende su 

producción de uva íntegramente. 

- Cosechero: puede transformar su propia producción de vino de forma individual. 
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- Cooperativa: es la asociación de productores que transforma conjuntamente la 

producción de sus socios. 

- Almacenista: es quien elabora y/o vende vino en el mercado en origen. 

- Criadores: son las bodegas de crianza que transforman en vino las uvas propias y 

adquiridas en el mercado de materia prima y cumplen unas condiciones mínimas en 

cuanto a parque de barricas (según requerimientos normativos art.22 del Reglamento 

de la DOC). 

 

En cuanto a la estructura productiva destaca el papel de los criadores que son los que 

acaparan el mayor porcentaje de la elaboración. En cuanto a estructura productiva existen 

diferencias estructurales entre la distribución en el total de la Denominación y la concreta de 

la subzona de Rioja Alavesa. Lo más relevante es la importancia en términos cuantitativos de 

las cooperativas que es sustancialmente inferior en el caso de la subzona de Rioja Alavesa. 

 

Gráfico 70: ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE ELABORADORES DE VINOS EN % 

(2016) 

  

Fuente: Consejo Regulador de la DOC Rioja (2016) 

 

 

Teniendo como base la estructura específica de la elaboración de tintos, que es en 

principio a lo que se dirige el presente Proyecto, prácticamente no hay diferencias salvo en un 

incremento en la importancia del papel de los cosecheros. Debe tenerse en cuenta que esta 

producción supone el 90 % de la elaboración y marca la estructura general. 
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Gráfico 71: ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE ELABORADORES DE VINOS 

TINTOS EN % (2016) 

 

  

Fuente: Consejo Regulador de la DOC Rioja (2016) 

 

 

5.4.3. Mercado 

 

Dentro de la DOC Rioja, los intercambios entre los distintos agentes económicos y los 

que se realizan entre estos y los consumidores, se canalizan a través de dos mercados 

diferentes condicionados por el marco normativo de la DOC. 

 

Uno de los mercados es el “mercado en origen” que es para la materia prima, bien sea 

uva o vino. El otro mercado es el “mercado en destino” que es para el producto final. Los 

movimientos de uva y vino están muy regulados y los flujos que se producen entre los 

distintos agentes se pueden sistematizar de la siguiente forma: 
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Imagen 3: FLUJO DE LA UVA Y EL VINO EN LA DOC RIOJA 

 

Fuente: Barco Royo, Emilio y Navarro Pérez Mª de la Cruz (2014) 

 

Las características del “mercado en origen” están muy condicionadas por la DOC ya 

que, en este mercado, solo intervienen personas naturales o jurídicas inscritas en los registros 

previstos por el Consejo regulador y solo se intercambian uvas procedentes de viñas 

registradas o vino elaborado con dichas uvas. Las bodegas de la DOC Rioja únicamente 

pueden abastecerse con uva y vino adquirido en este mercado. En el “mercado en origen” los 

precios de la uva y del vino tienen un papel muy importante y han sido determinantes en 

muchas decisiones adoptadas por el sector para su funcionamiento económico, que en muchos 

casos se han reflejado en cambios en el marco institucional. Un ejemplo es un acuerdo de 

2007 para regular la oferta en base al que se fija el rendimiento amparado. En base al mismo, 

se limita la entrada de uva en la bodega y se crea el “stock cualitativo”. En este acuerdo se 

vincula el destino del vino en “stock” al valor de la “ratio de almacenamiento”, (es el cociente 

entre las existencias y las salidas totales de vino). El destino del “stock cualitativo” creado 

como mecanismo de regulación de la oferta se vincula al comportamiento del ratio de 

almacenamiento de forma que; cuando su valor el inferior a 2.85, todo el volumen en stock 

pasa a ser vino amparado por la DOC, cuando el valor está entre 2.85 y 3 se ampara el 50 % 

enviando el resto a destilar y cuando es superior a 3 se envía todo el stock a destilar. El 
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objetivo de este acuerdo busca lograr estabilidad en los precios para satisfacer los diferentes 

intereses existentes en el sector y animar el crecimiento de las ventas.  

En relación al “mercado en destino”, una característica de la Denominación es que el producto 

que llega al mercado final con el distintivo solo puede comercializarse envasado. Ésto limitó 

una práctica que llegó hasta el año 1993 en que parte del vino se vendía a granel. 

 

En relación al mercado en destino, la mayor parte de las ventas se dirige al mercado 

nacional, sin embargo, en los últimos años el incremento relativo en el mercado exterior ha 

sido superior al interior. 

 

Gráfico 72: COMERCIALIZACIÓN DE VINO AMPARADO EN LA DOC RIOJA 

(2000-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística 2016 del Consejo Regulador de la DOC Rioja 

 

En cuanto a la concentración del vino comercializado en destino se concreta una 

concentración ya que más de la mitad de las ventas se realizan entre 16 bodegas. 

 

Gráfico 73: BODEGAS POR TRAMOS DE COMERCIALIZACIÓN (2016) 

 
Fuente: Consejo Regulador de la DOC Rioja (2016) 

 

Dentro del mercado nacional de vino con Denominación de Origen, que se encuentra 

en crecimiento, los más consumidos son los de la DOC Rioja. Los vinos de la DOC Rioja 
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tienen una posición de liderazgo suponiendo un tercio de las ventas totales de vino con la 

DOC Rioja a gran distancia del resto, especialmente en lo que se refiere a los vinos tintos. 

Atendiendo a las áreas geográficas, la DOC mantiene cuota o mejora sensiblemente en la 

cornisa cantábrica respecto a campañas previas. 

 

Gráfico 74: CONCENTRACIÓN DE VENTAS POR VOLUMEN Y ÁREAS 

GEOGRÁFICAS (2016) 

 

 

 

Fuente: Nielssen 2017 (http://es.riojawine.com/multimedia/files/NOTASDEPRENSA/PosicionamientoRioja_InformesNielsen-OeMv_Np-

cuadros.pdf) 

 

En lo que al posicionamiento dentro de los vinos envejecidos, dentro del mercado 

nacional es el líder indiscutible, especialmente en hostelería que es el canal de mayor valor 

añadido. 

Gráfico 75: CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES DDOO EN EL 

MERCADO DEL VINO CRIADO EN ESPAÑA (2016) 

 
Alimentación Hostelería 

  
Fuente: Nielssen 2017 (http://es.riojawine.com/multimedia/files/NOTASDEPRENSA/PosicionamientoRioja_InformesNielsen-OeMv_Np-

cuadros.pdf) 

http://es.riojawine.com/multimedia/files/NOTASDEPRENSA/PosicionamientoRioja_InformesNielsen-OeMv_Np-cuadros.pdf
http://es.riojawine.com/multimedia/files/NOTASDEPRENSA/PosicionamientoRioja_InformesNielsen-OeMv_Np-cuadros.pdf
http://es.riojawine.com/multimedia/files/NOTASDEPRENSA/PosicionamientoRioja_InformesNielsen-OeMv_Np-cuadros.pdf
http://es.riojawine.com/multimedia/files/NOTASDEPRENSA/PosicionamientoRioja_InformesNielsen-OeMv_Np-cuadros.pdf
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En relación al mercado en destino del vino, en referencia al volumen y en función del 

color, presenta predominio en el vino tinto y relativa estabilidad en su producción. Es el vino 

blanco y en menor medida el rosado los que presentan una tendencia al alza. 

 

Tabla 4: TENDENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE VINO POR COLOR DE LA 

DOC RIOJA (2014-2016) 

 
Fuente: Elaboración a partir de estadística Consejo Regulador de la DOC Rioja (2014, 2015 y 2016) 

 

En la segmentación por categorías destaca que el principal destino para los vinos con 

mayor envejecimiento en barricas es el mercado exterior, en cambio para los de año y crianza 

el destino principal es el nacional. 

 

Tabla 5: TENDENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE VINO POR CATEGORIAS 

DE LA DOC RIOJA (2014- 2016) 

 
Fuente: Elaboración a partir de estadística Consejo Regulador de la DOC Rioja (2014, 2015 y 2016) 
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En relación al mercado de exportación de la DOC Rioja, el precio medio de 

exportación del vino en 2016 se situó en los 4,32 €/L que resulta un 50 % superior al de la 

media de los demás vinos con DOP. Por destino, el Reino Unido fue el que importó un mayor 

volumen, seguido de Alemania y EEUU. 

 

Gráfico 76: EXPORTACIÓN EN VOLUMEN DE VINO DE LA DOC RIOJA POR 

PAISES (2016) 

 

  
Fuente: Consejo Regulador de la DOC Rioja (2016) 

 

Una aproximación a la importancia del mercado exterior de la subzona de Rioja 

Alavesa en cuanto a importancia de los países de destino es en base a las exportaciones del 

País Vasco donde las producciones situadas al norte son de otra tipología de vino, el Txakolí 

y, aunque se ha incrementado la producción, actualmente no alcanzan a representar el 10 % de 

la producción de vino total del País Vasco. 

 

Los principales destinos en orden de importancia respecto del volumen difieren con 

respecto del total de la DOC ya que en primer lugar se sitúa Francia, seguido del Reino Unido 

y los EEUU. En cuanto a los países que más crecen en volumen por orden se sitúan Francia, 

seguido de China, Bélgica, Países Bajos y EEUU. 
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Gráfico 77: PRIMEROS MERCADOS EN VOLUMEN PARA LAS 

EXPORTACIONES DE VINO DEL PAÍS VASCO (2016) 

 

Fuente: OeMv (2017) 

 

En cuanto al orden de importancia de las exportaciones del País Vasco en valor, el 

orden de los países varía debido a la diferencia en el precio medio de venta de forma que 

Francia que era el más importante en volumen, en valor pasa a ocupar el quinto lugar. Los 

destinos que mayor valor suponen son Reino Unido y EEUU. En cuanto al crecimiento, los 

que más crecen en valor son EEUU, Francia, Mexico, China y Canadá. 

 

Gráfico 78: PRIMEROS MERCADOS EN VALOR PARA LAS EXPORTACIONES 

DE VINO DEL PAÍS VASCO (2016) 

 

Fuente: OeMv (2017) 
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Los precios medios de exportación de la provincia de Álava, normalmente superiores a 

la media de la DOC, están evolucionando al alza desde 2011. 

 

Gráfico 79: EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DE EXPORTACIÓN DE VINO EN 

LA PROVINCIA DE ÁLAVA (2000-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos OeMv (2017) 

 

6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

En los últimos años, en España, la situación tradicional del sector se ha invertido ya 

que se ha reducido sustancialmente el consumo en el canal HORECA y en menor medida en 

los hogares. Actualmente es el consumo en el hogar el principal. Sin embargo, en referencia al 

gasto, es el canal HORECA el más importante ya que el consumidor es donde adquiere los 

vinos con DOP de mayor precio. Además, en el canal HORECA, el precio de adquisición para 

vinos iguales o de similares características es muy superior al precio en la distribución 

alimentaria donde se surten los hogares. En el caso de vino de mesa el volumen de vino se 

distribuye de forma similar en el canal HORECA y en el destinado al consumo en el hogar. 

 

Gráfico 80: DISTRIBUCIÓN EN VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO DE VINO 

DENTRO Y FUERA DEL HOGAR (2016) 

 

Fuente: MAPAMA (Informe del consumo de alimentación en España 2016 y 2017) 

(http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-

alimentario/ultimos-datos/ ) 
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Se estima que de media, las bodegas españolas emplean en torno a 4 o 5 canales de 

distribución para su producto. En función del tipo de producto a comercializar, el mercado 

objetivo y el precio, el número de canales de distribución será mayor o menor y de uno u otro 

tipo. 

 

Imagen 4: ESQUEMA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE VINO EN 

ESPAÑA 

 

Fuente: Kluster (2011) 

 

En los últimos años se están produciendo importantes cambios en este aspecto y la 

tendencia es a buscar cada vez un contacto más directo con el consumidor. Con ello, además 

de tener un mejor control del producto, se obtiene el mejor margen y se puede interaccionar 

con él al objeto de fidelizarlo y conocer mejor sus tendencias, opiniones y demandas. 

 

El OeMv, (Observatorio Español del Mercado del Vino) encargó en 2011 el estudio 

sobre “Modelos de distribución del vino en España” a la empresa Nielsen; en él que se 

recogieron los modelos empleados por los comercializadores de vino al objeto de dar una 

visión actualizada y una perspectiva futura de la distribución de vinos en España. Entre los 

resultados del mismo, según la OeMv, se desprende que los modelos de distribución más 

empleados por las bodegas son: 
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Gráfico 81: MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE VINO 

 

Fuente: OeMv (2016) 

 

En base al estudio realizado por la empresa Nielsen para le OeMv el resultado de las 

encuestas realizadas concluyeron que el menor margen se obtiene con la venta en cadenas de 

alimentación, (estimando una media del 17 %), y el mayor margen se obtiene de la venta 

directa al consumidor cuyo margen estimado se encuentra en torno al 38 %. 

 

Gráfico 82: MÁRGENES COMERCIALES ESTIMADOS POR LAS BODEGAS DE 

CADA CANAL 

 

Fuente: OeMv  (2016) 

 

Además de los márgenes que deja cada canal de distribución es muy importante cómo 

se adapta y cómo valoran las bodegas cada canal de distribución ya que, un canal que deje un 

amplio margen si se adapta peor, puede dejar de ser interesante.  
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Los resultados del referido estudio valoran de una forma más favorable el de la venta 

directa. Sin embargo, el resto también se valoran adecuadamente por lo que es importante 

tenerlos en cuenta a la hora de seleccionar los adecuados al establecer las estrategias 

comerciales en base a volumen y destino. 

 

Gráfico 83  : NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS BODEGAS CON LOS CANALES 

DE DISTRIBUCIÓN 

 

Fuente: OeMv (2016) 

 

Cabe destacar que uno de los aspectos más novedosos que está entrando con fuerza en 

la distribución, comunicación y venta, mejorando sustancialmente sus hándicaps de forma 

rápida estos últimos años, es la “venta directa a través de Internet” que, aunque a día de hoy 

aún no presenta un volumen de ventas muy importante, tiene importantes perspectivas de 

crecimiento y se considera una oportunidad para la mejora de resultados en bodegas como la 

que se proyecta. 

 

7. ANÁLISIS DAFO 

 

Al objeto de poder establecer pautas de diseño basadas en futuras estrategias 

comerciales para el Proyecto propuesto se procede plasmar la situación del sector con 

respecto a la futura bodega emplazada en el entorno propuesto a través de la identificación de 

las “Fortalezas y Debilidades” así como las “Amenazas y Oportunidades” en este análisis 

DAFO. 
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7.1.DEBILIDADES 

 

- Gama de productos limitada, especialización en tinto. 

- Estructurales: 

 

o Requerimiento de equipo comercial adecuado para valorizar producciones y 

creación de una estrategia de marketing adecuado a la dimensión. 

o Débil posición negociadora frente a grandes clientes por ser de nueva creación 

con producción prevista limitada y sin marca o consumidores fieles 

consolidados. 

o Para abordar determinados mercados y/o dar respuesta a la gran distribución se 

requiere un tamaño y volumen acorde, por ello las pequeñas bodegas 

individualmente tienen dificultad para abordarlos. 

 

- Propias de la creación y puesta en marcha de una “nueva empresa”. 

- Necesidad de supeditarse a las prescripciones de la DOC Rioja en caso de optar por 

ella. 

- En la primera fase no se dispondrá de capacidad propia para el embotellado. 

- La gama de productos en el inicio será muy limitada. 

 

7.2.FORTALEZAS 

 

- Ubicación en una zona de reconocido prestigio como es la DOC Rioja pudiendo 

beneficiarse de la trayectoria y acciones conjuntas de la DOC. 

- Se cuenta con equipo humano muy cualificado y relacionado con la producción de 

vino de calidad con arraigo en el sector local. 

- Control sobre la materia prima de la que se abastece ya que la previsión es 

autoabastecimiento. 

- Se dispone de viñedo tinto de diferente edad, variedad y condición que puede 

adaptarse a producciones diferenciadas o a coupages para adaptarse a mercados de 

mayor valor añadido. 

- Se dispone de contactos con una red de comercialización más o menos amplia. 

- Adecuada posición respecto de la verticalización debido a las relaciones del equipo 

humano en la zona con otras empresas 
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- Se prevé una segunda fase enfocada al envejecimiento y expedición de producto final 

con un mayor valor añadido 

- Proyecto de instalaciones cuyo diseño se basa en el resultado de una reflexión sobre el 

objetivo de producto que se pretende elaborar, un producto de calidad con alto valor 

añadido y con posibilidades de adaptación a cambios en el mercado con posibilidad de 

elaboraciones de escaso volumen y alta diferenciación en condiciones de control de 

parámetros de elaboración. 

- Está previsto abordar una estrategia de marketing propia adaptada integrando nuevas 

tecnologías.  

- Posibilidad de, a través de acuerdos horizontales o de convenios con ABRA, 

beneficiarse de promociones conjuntas, presencias en catas, ferias y mercados y/o 

abordar mercados inaccesibles individualmente en colaboración con otros 

elaboradores. 

 

7.3.AMENAZAS 

 

- Innovaciones de presentaciones y servicios asociados que ofrece la competencia de 

productos sustitutivos del vino como cervezas, refrescos: 

 

o Auge de las elaboraciones artesanales asociadas a “nuevas experiencias” con 

venta de kits para elaboraciones artesanales caseras. 

 

- Continúa la caída del consumo per cápita a nivel nacional aunque no tan acusado. 

- Los precios aumentan y puede repercutir en reducción en su consumo. Los márgenes 

de los canales HORECA pueden resultar excesivos y ser desincentivadores del 

consumo. 

- Continúan los excedentes productivos a escala mundial, europea y nacional.  

- El bajo precio del “vino español” en el mercado exterior, no transmite una imagen de 

calidad, prestigio.  

- Amenaza competitiva. A nivel internacional, nuevas zona emergentes de grandes 

productores de vino, y a nivel nacional existe una gran atomización de los productores.  
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- Rigidez normativa en relación al sector tanto en la producción como en la 

comercialización. 

- Fuerte poder negociador de los distribuidores.  

- Escasa inversión en marketing.  

- Escasa gama de productos de la mayoría de empresas.  

- Reducido número de marcas conocidas por el consumidor final.  

- En muchos casos o regiones falta de “cultura del vino” entre consumidores actuales y 

potenciales con carencias en conocimientos enológicos necesarios en la hostelería. 

- La imagen del vino:  

 

o Se relaciona con la gente mayor. El consumidor tipo es un hombre mayor de 45 

años. No es un consumo relacionado con la gente joven. 

o La mayoría de los consumidores de vino son hombres, aunque se empieza a 

elevar el número de mujeres que consumen vino.  

o No forma parte de la lista de la compra  

o No es la bebida preferida por los consumidores (muchos productos sustitutivos, 

ej. cerveza)  

o A medida que aumenta la edad del consumidor, su comportamiento se vuelve 

más conservador.  

 

- Con carácter general, en el sector existe una falta de integración vertical para una gran 

parte de la producción entre la elaboración del vino de una parte y del embotellado y/o 

envejecimiento de otra que da lugar al conocido como “mercado de graneles”. En 

vinos de mesa supera los dos tercios de la producción, en vinos de calidad es inferior 

ya que muchas bodegas embotellan su producción. 

- En el sector a nivel nacional el ratio “existencias/ventas anuales” es inferior a 1. Esto 

supone escasa capacidad de envejecimiento y con ello aporte de valor añadido. 

- Aspectos coyunturales: 

 

o Problemas de financiación por la insuficiencia de estructuras financieras y 

apalancamiento de estas aunque parece que la situación comienza a remitir.  
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o Preferencia de los jóvenes por otras bebidas alcohólicas como la cerveza o 

combinados.   

o Exportación:  

 A nivel nacional se exporta un gran volumen que como 

consecuencia del bajo precio ya que buena parte es vino de mesa 

que se exporta en graneles. Aunque en los últimos años está 

cambiando la percepción e incrementándose el % de vino 

embotellado exportado, España se reconoce exteriormente más por 

exportar vinos de mesa que vinos de calidad. 

o Consumo: 

 Marco legal en relación a los efectos del consumo inadecuado con 

la entrada del carnet por puntos y el endurecimiento de sanciones. 

 El consumo interno ha presentado una tendencia descendente muy 

acusada desde el 2000 hasta 2012 aunque parece que, tras unos años 

de estabilidad, empieza a recuperarse después de descender desde el 

2000 en torno al 30 %. 

o Comunicación: 

 Durante años se ha descuidado o no se ha acertado con las 

estrategias de comunicación al objeto de hacer comprender el 

producto, sus bondades y la cultura que lleva asociada. 

 

7.4.OPORTUNIDADES 

 

- La mayoría de vino consumido es tinto con denominación de origen, precisamente el 

seleccionado para el Proyecto.  

- Reorientación de la producción al gusto del consumidor.  

 

o Posibilidades de elaborar diferentes tipos de vinos (blanco, rosado…)  

o El consumo de vino está vinculado con momentos especiales, de ocio.  

o Es una bebida que tiene un componente “formal” y es considerada como una 

bebida con “categoría”.  

o Relacionado con la dieta mediterránea, producto con “nombre” en el comercio 

exterior.  
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- El consumidor se está orientando hacia vinos de calidad (menor volumen consumido 

pero mayor desembolso), tiene mayor criterio y una mente abierta.  

- Potenciación de los mercados de radio corto. 

- Potencial del turismo como canal para dar a conocer los vinos. Existe una apuesta en 

la zona por la especialización en “turismo enológico” integrado en la gastronomía 

local con numerosas “bodegas icono” próximas, zonas de valor natural, historia y 

arquitectura.  

- El mercado internacional se está abriendo a nuevos vinos.  

- Crecimiento del mercado ecológico, las mayores superficies en viñedo ecológico están 

aumentando. Ya existe un reglamento europeo para el vino ecológico.  

- Acciones promocionales que benefician al sector a coste cero para los elaboradores.  

- Aumento del auge de la tienda y hostelería especializada. 

- En zonas de producción de vino de calidad como es el caso de la DOC Rioja hay una 

mayor integración vertical que en el sector a nivel nacional. 

- En la DOC Roja el ratio de “existencias/ventas anuales” se sitúa en torno a 3 lo que 

supone una especialización y capacidad de aporte de valor añadido al producto en base 

al aporte que supone la capacidad para ser envejecido. 

- Aspectos coyunturales: 

 

o Profesionalización del sector.  

o Exportación:  

Incrementar el volumen de exportación de vino embotellado mejorando la 

imagen del vino español y el precio.  

o Consumo:  

 En comparación con el resto de bebidas alcohólicas el consumo de 

vino es relativamente alto.  

 Dentro del colectivo que consume vino habitualmente, buena parte, 

se dispone de mayor nivel adquisitivo.   

o Comunicación: 

 Integración cada vez mayor de las técnicas de marketing en las 

empresas del sector. 
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 Potencial del empleo de las redes sociales en la estrategia de 

comunicación  

 

8. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

En la industria vitivinícola, se busca desligar su imagen de ser asociada con la 

producción “industrializada” ya que el consumidor tiende a asociarla con la estandarización, 

la homogeneidad e incluso la manipulación química. La realidad es que la elaboración de vino 

de calidad está asociada a procesos industriales y tecnológicos ya que, para lograr los actuales 

parámetros y características organolépticas requiere de un riguroso proceso técnico donde se 

emplean equipos industriales sofisticados, protocolos y procedimientos normalizados así 

como la intervención de técnicos cualificados desde la producción y selección de la materia 

prima en el campo hasta la supervisión y toma de decisiones en relación a los tratamientos y 

momento de estos durante la transformación en vino. 

 

En líneas generales se puede establecer que hay dos perfiles globales de consumidor 

cualitativamente diferentes en función de la geografía y tradición productora del país. El 

consumidor de los Países Productores Tradicionales normalmente busca un vino redondo, con 

cuerpo y notas de envejecimiento. En cambio, el consumidor de los Nuevos Países prefiere un 

tipo de vino más ligero, con menos alcohol y más afrutado. 

 

En cuanto al resto de factores relacionados, los consumidores de los Países 

Tradicionales consideran la Denominación de Origen lo más importante, seguido del período 

de envejecimiento. En cambio, en los Nuevos Países, la región de origen, la variedad de uva y 

la etiqueta son los atributos más valorados.  

 

Una de las dificultades o complejidades del mercado del vino es que no existe un 

producto único que se llama vino sino que hay multitud de tipos y muy diferentes entre sí, 

cada uno con un “público-consumidor” y un mercado. 

 

Para el consumidor, el vino, “no sabe igual” en distintas ocasiones. No es lo mismo ni 

se elige igual cuando se bebe acompañado que solo, en un día caluroso que en uno lluvioso y 

frio. El vino es una bebida con significado anímico y social para lo que presenta una amplia 

variedad en cuanto a tipos. 
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Entre los valores que aporta el vino a los consumidores socialmente aceptados se 

encuentran: 

 

- Factores sociales 

 

o El vino guarda una relación positiva con la salud consumido con moderación 

por sus cualidades antioxidantes y cardiosaludables (en referencia a la 

“paradoja francesa”). En este sentido está presente en la vida familiar y muy 

interiorizado socialmente el lema “una copita al día”. Evidentemente, el 

consumo indiscriminado, cuando es continuado lleva al deterioro físico y 

cuando es puntual e imprudente puede desencadenar accidentes, no deja de ser 

una bebida alcohólica. 

o Las reuniones sociales están muy relacionadas con el vino. Habitualmente el 

vino es considerado como un elemento de conexión social y se consume 

normalmente en celebraciones, comidas y cenas.  

 

- Factores personales 

 

o Es de destacar la relación estrecha del vino con la amistad en el sentido de que 

este, en el caso de los más jóvenes está presente en el “botellón” (kalimotxo), 

en el “poteo” y el tapeo ya en más mayores. 

 

- Factores económicos 

 

o La capacidad económica del consumidor está muy relacionada con la tipología 

de bebida que consume y en el caso de los vinos la “calidad” a la que puede 

aspirar. 

o El vino se tiende a desligar del contexto laboral por ser considerado como una 

mala combinación salvo en comidas con clientes o celebraciones de empresa 

donde, normalmente, se convierte en un aspecto de “clase” y diferencial 

cultural. 

  

Al objeto de realizar una mejor orientación de las políticas productivas, promocionales 

y comerciales de la bodega se debe conocer y caracterizar al consumidor para “diseñar” unas 
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líneas de vino cualitativa y cuantitativamente adaptadas al segmento objetivo, en este caso se 

busca el mercado interior (ya que la internacionalización se plantea a través de colaboraciones 

o terceros). 

 

8.1.CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMIDOR DE VINO EN ESPAÑA 

 

Tras la cerveza el vino es la segunda bebida con contenido alcohólico más consumida 

en España. Su consumo se concentra en la población más adulta y desciende en los jóvenes. 

 

Gráfico 84: CONSUMO DE BEBIDAS POR TIPO Y FRANJA DE EDAD (Encuesta 

Nacional de Salud 2011-2012) 

 

Fuente: Alberto Moral (2015) (http://licoresreyes.es/pautas-de-consumo-de-bebidas-segun-la-encuesta-nacional-de-salud/) 

 

La distribución del consumo de alcohol durante la semana varía mucho según el tipo 

de bebida y son las de mayor graduación las más consumidas el fin de semana. El vino es la 

bebida que tiene un consumo más estable a lo largo de la semana aunque en el canal 

HORECA es superior en fin de semana.  

 

8.1.1. Características sociodemográficas del consumo de vino 

 

En base a las características sociodemográficas del consumidor de vino español, las 

familias de clase alta y media-alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que las de 

clase media-baja y baja tienen el consumo más reducido. Por otra parte, los hogares sin niños 

consumen más cantidad de vinos, y este tipo de hogar actualmente aumenta. 

  

http://licoresreyes.es/pautas-de-consumo-de-bebidas-segun-la-encuesta-nacional-de-salud/
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En relación al consumo dentro del hogar y tomando como referencia 2014, las 

desviaciones del consumo medio por tipo de hogar son: 

 

Gráfico 85: DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE VINO PER CÁPITA EN LOS 

HOGARES RESPECTO DE LA MEDIA NACIONAL (2014) 

 

Fuente: MERCASA (2015) 

 

A la vista de estas desviaciones se aprecia que el perfil del consumidor español que 

más vino compra es el de personas que no conviven con hijos pequeños y en hogares de una o 

dos personas. En relación a la edad a partir de los 50 años se aprecia un consumo más elevado 

y en poblaciones muy pequeñas (relacionado con el mundo rural y aspectos de tradición) o en 

aquellas con población superior a 100.000 habitantes. 

 

Por otra parte, atendiendo a la diversidad en cuanto a tipologías, en general son las 

personas que viven solas y las parejas sin hijos las que se inclinan por el consumo de vinos 

con Denominación de Origen.  
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En cuanto a pautas de consumo, el vino es una de las bebidas alcohólicas más 

consumidas en España actualmente pero las pautas de consumo difieren en relación a otras 

bebidas ya que consumen más las personas adultas y entre los jóvenes hay poca penetración. 

 

Gráfico 86: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS POR TRAMOS DE EDAD 

(Encuesta Nacional de Salud 2011-2012) 

 

 

Fuente: OeMv (2015) (http://oemv.es/esp/estudio-oemv-pautas-de-consumo-de-vino-segun-la-encuesta-nacional-de-salud-1355k.php) 

 

En relación a la distribución del consumo de vino en la semana es, dentro de las 

bebidas con contenido alcohólico, la más estable a lo largo de la semana. 
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Gráfico 87: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA 

SEMANA DE LA POBLACIÓN ENTRE 15 Y 64 AÑOS (2013) 

 

Fuente: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España 

(http://www.pnsd.msssi.gob.es/ca/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/ESTADISTICAS_2015.pdf) 

 

Por otra parte, en lo que se refiere a consumo intenso de alcohol, (hombre que en el 

intervalo de 4 a 6 horas consume más de 6 unidades de bebida standard, 60 gr de alcohol puro 

o, en el caso de mujeres y para el mismo intervalo, 5 unidades de bebida standard, 50 gr en 

este caso), se asocia a jóvenes y no parece estar relacionado con el consumo de vino sino con 

otro tipo de bebidas alcohólicas. 

 

Gráfico 88: RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO INTENSO DE ALCOHOL Y EL 

CONSUMO DE VINO POR FRANJAS DE EDAD (Encuesta Nacional de Salud 2011-2012) 

 

Fuente: OeMv (2015) (http://oemv.es/esp/estudio-oemv-pautas-de-consumo-de-vino-segun-la-encuesta-nacional-de-salud-1355k.php) 

 

http://www.pnsd.msssi.gob.es/ca/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/ESTADISTICAS_2015.pdf
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En cuanto al consumo por sexos, es superior el porcentaje de hombres que consumen 

vino al de mujeres aunque este último se está incrementando. 

 

Gráfico 89: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS POR SEXO (Encuesta 

Nacional de Salud 2011-2012) 

 

Fuente: OeMv (2015) (http://oemv.es/esp/estudio-oemv-pautas-de-consumo-de-vino-segun-la-encuesta-nacional-de-salud-1355k.php) 

 

8.2.SEGMENTACIÓN DE CONSUMIDORES 

 

Debido a la gran diversidad existente entre los consumidores, especialmente cuando se 

busca elaborar productos de mayor valor añadido, es importante diseñarlos y dirigirse en este 

diseño a un determinado grupo que pueda responder según las expectativas del diseño. Para 

ello, es importante conocer las características demográficas, económicas y culturales propias 

del mercado y realizar agrupaciones o “segmentos objetivo” ya que, los consumidores, no se 

comportan igual ni buscan siempre los mismos beneficios aunque todos tengan interés de 

adquirir, en este caso vino. 

 

Al objeto de optimizar los procesos productivos y las acciones de marketing, de 

especial importancia en empresas pequeñas y nuevas, es importante considerar las diferencias 

existentes entre los consumidores del mercado para proponer una oferta diferenciada de los 

competidores y mejor adaptada a los grupos de consumidores que sean considerados como 
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objetivo. Esta diferenciación para satisfacer en mejor grado las necesidades de cada grupo o 

segmento puede ser a través de las características del producto, del envase y presentación, de 

la comunicación de marca, presencia en determinados eventos,… 

 

Hay varias agrupaciones de criterios de segmentación en mercados finales de 

consumidores y una de ellas puede ser agrupando por: 

 

1. Geográficas: según localización 

2. Sociodemográficas: en base a características de sexo, edad, renta,… 

3. Actitudinales-psicográficas: en función del estilo de vida, cultura,… 

4. De comportamiento: contemplando el objetivo buscado con el consumo del producto, 

la frecuencia de consumo, el tipo concreto consumido, fidelidad,… 

 

Una vez delimitados los aspectos geográficos de interés en base a lo expuesto en el 

apartado 5, atendiendo a la tipología de bodega a proyectar, el mercado aparentemente más 

interesante, al menos para abordar directamente en los inicios, es el mercado nacional cuyos 

aspectos sociodemográficos se han apuntado en el apartado anterior.  

 

Dentro del mercado nacional, a priori se buscará potenciar los mercados de radio 

corto. 

 

Dadas las características del sector y el volumen económico que en él se mueve, hay 

varias consultorías dedicadas a su análisis y segmentación. Una de las fundaciones privadas 

que trabaja en estos temas y pone a disposición los resultados de informes es el Observatorio 

Español del Mercado del Vino. De cara a plantear la estrategia de la bodega del presente 

Proyecto se consideran suficiente orientación y es por ello que se parte de las determinaciones 

de algunos de estos informes para dicho planteamiento. 

 

Al objeto de establecer el comportamiento del consumidor, teniendo en cuenta 

encuestas y resultados publicados en los informes realizados para la OeMv en los últimos diez 

años, aspectos que se exponen a continuación y pueden resultar de especial interés para 

establecer la estrategia productiva y comercial de la bodega objeto de proyecto. 
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8.2.1. Consumo de vino por tipos y porcentaje consumido. 

 

El vino tinto es el que mayor número de consumidores tiene y que en mayor cantidad 

se consume por lo que el disponer de viñedos tintos y orientar la bodega a este tipo de 

producto se considera acorde con la tendencia del consumo. 

 

Gráfico 90: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE CONSUMEN ESE TIPO DE 

VINO Y PORCENTAJE CONSUMIDO 

 

 

% de consumo por 

tipo de vino 

 

 

Fuente: OeMv-Nielsen (2009)  (http://www.oemv.es/esp/caracterizacion-del-consumidor-espanol-de-vino-(genoma)-33k.php) 

 

 

8.2.2. Momentos u ocasiones para el consumo de vinos 

 

En cuanto a los momentos en los que se acostumbra a consumir vino destaca, por una 

parte, el hecho de que se asocia a consumir “en compañía” y por otra parte, que es importante 

la parte de consumidores para los que forma parte de la comida diaria. Evidentemente los 

tipos de vino y características para uno y otro momento tendrán unas características concretas. 

 

También es relevante la asociación de esta bebida a las comidas ya que cada vez está 

más de moda el “maridaje” y el valor adicional que se da a estas combinaciones. 
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Gráfico 91: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE SUELEN CONSUMIR 

VINOS EN LAS DISTINTAS OCASIONES O MOMENTOS 

 

Fuente: OeMv-Nielsen (2009)  (http://www.oemv.es/esp/caracterizacion-del-consumidor-espanol-de-vino-(genoma)-33k.php) 

 

Aunque la importancia en valor económico es mayor en el canal HORECA y es 

también importante en cuanto a momentos en que se asocia el consumo de vino, es de 

destacar que los consumidores asocian este producto a su consumo “en casa” por lo que 

también tiene una relación con la cesta de la compra. 

 

Gráfico 92: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE CITAN CADA LUGAR EN 

QUE CONSUMEN VINO 

 

Fuente: OeMv-Nielsen (2009)  (http://www.oemv.es/esp/caracterizacion-del-consumidor-espanol-de-vino-(genoma)-33k.php) 

 

En cuanto a la distribución en el día para el consumo de vino en las preferencias del 

consumidor destacan el de la comida, cena y el aperitivo o tapeo. 
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Gráfico 93: MOMENTO DEL DIA QUE EL CONSUMIDOR CONSIDERA 

ADECUADO PARA TOMAR VINO 

 

Fuente: OeMv-Nielsen (2009)  (http://www.oemv.es/esp/caracterizacion-del-consumidor-espanol-de-vino-(genoma)-33k.php) 

 

8.2.3. Factores principales en la elección del vino. 

 

Bien sea para consumo en el hogar o en el canal HORECA, el primer factor es el 

precio y el segundo el origen aunque el aspecto que se menciona en primer lugar para la 

decisión es el color. 

 

En el caso del consumo en el hogar el tercer aspecto en importancia es la categoría. 

Aspectos como marca y etiqueta quedan relegados a puestos de menor importancia. 

 

Gráfico 94  :ASPECTOS MÁS CONSIDERADOS EN LA ELECCIÓN DE UN VINO 

PARA CONSUMIR EN EL HOGAR (% DE CONSUMIDORES) 
 

 

 
Fuente: OeMv-Nielsen (2009)  (http://www.oemv.es/esp/caracterizacion-del-consumidor-espanol-de-vino-(genoma)-33k.php) 

 

En el caso del consumo en el canal HORECA, adquieren importancia aspectos como 

las recomendaciones y marca. 
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Gráfico 95: ASPECTOS MÁS CONSIDERADOS EN LA ELECCIÓN DE UN VINO 

PARA CONSUMIR EN EL HORECA (% DE CONSUMIDORES) 
 

 

 
Fuente: OeMv-Nielsen (2009)  (http://www.oemv.es/esp/caracterizacion-del-consumidor-espanol-de-vino-(genoma)-33k.php) 

 

8.2.4. Valoración de idoneidad o conformidad de las características de un vino 

 

A la hora de establecer el tipo de producto a elaborar y definir sus características así 

como los atributos a destacar en las estrategias de marketing, es importante disponer de 

referencias sobre los aspectos que valoran los consumidores ya que, a veces difieren de lo que 

en la mentalidad del enólogo o productor es “calidad” y al final es el consumidor quien tiene 

que responder con la adquisición del producto. 

 

Gráfico 96: ESCALA DE DESEABILIDAD POR EL CONSUMIDOR DE 

CARACTERÍSTICAS DE UN VINO 

 

 
Fuente: OeMv-Nielsen (2009)  (http://www.oemv.es/esp/caracterizacion-del-consumidor-espanol-de-vino-(genoma)-33k.php) 
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Gráfico 97: CARACTERISTICAS DESEABLES O NO EN UN VINO 

 

 

 
 

Fuente: OeMv-Nielsen (2009)  (http://www.oemv.es/esp/caracterizacion-del-consumidor-espanol-de-vino-(genoma)-33k.php) 

 

8.2.5. Criterios de compra empleados por los consumidores 

 

Aunque existe una importante relación entre la persona que consume el vino y la que 

lo adquiere, se puede decir que en este momento es muy habitual que en el canal HORECA 

sea mayoritario el sexo masculino quien adquiere el vino (ya que se hace en el momento y es 

quien más consume) y es mayor el porcentaje de mujeres el que adquiere el vino para el 

consumo en el hogar.  

 

En relación al sexo, existen diferencias entre los aspectos a los que, en general, 

hombres y mujeres dan una mayor importancia en la toma de la decisión aunque las 

diferencias no son muy amplias. 

 

En la elección de las mujeres la DO predomina sobre la marca, al contrario que en el 

hombre que tiene mayor recuerdo de marca. Es también la mujer quien da mayor valor a 

aspectos de variedad así como a que estas virtudes se expliquen en las etiquetas.  

En el caso del hombre es mayor la compra guiada por el precio.  

 

 

 

 

 



- ANEJO 2: MERCADO DEL VINO-      

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

118 

Gráfico 98: DIFERENCIAS EN LOS CRITERIOS DE COMPRA ENTRE SEXOS 

 

 
 

Fuente: OeMv-Informe DATAVIN (2007) (www.oemv.es/sitefiles/class/download.php?id=36&documento=1&tipo) 

 

Otro aspecto relevante también en la compra de vino está relacionado con la 

segmentación por edades que seguramente se vea influenciada por la experiencia. En este 

sentido, son los segmentos de mayor edad los que tienen una mayor “lealtad” a la DO. 

 

En relación al precio del vino, destacar que hay unos rangos de precio que se 

consideran apropiados para el vino de consumo diario que, de media, van aproximadamente 

entre los 3 y 6 euros y para celebraciones entre 6 y 13 euros. Sin embargo existe una 

predisposición a hacer “gastos extra” por parte de los consumidores sobre el precio normal 

para determinadas ocasiones que según encuesta establecen que la mayoría estarían dispuestos 

a desembolsar un extra de este orden:  
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Gráfico 99: DIFERENCIAL DE GASTO PARA UNA OCASIÓN ESPECIAL 

 
Fuente: OeMv-informe DATAVIN (2007) (www.oemv.es/sitefiles/class/download.php?id=36&documento=1&tipo) 

 

8.3.SEGMENTACIÓN “ACTITUDINAL” DEL CONSUMIDOR DE VINO 

 

Según el estudio realizado por Nielsen para la fundación OeMv en 2009 de 

“Caracterización del consumidor español de vino” se establecen seis grandes grupos de 

consumidores atendiendo a sus aspectos “actitudinales” Estos tipos en líneas generales son: 

 

- Tradicional: se caracteriza por la alta presencia del vino en sus hábitos de consumo. 

Está condicionado por el nivel de precio. 

- Urbanita inquieto: tiene una alta interrelación con el mundo del vino y lo conoce, 

forma parte de sus aficiones de interés. Está abierto a cambios y a pagar por descubrir. 

- Trendy: está interesado en el vino, investiga y está dispuesto a innovar. Da 

importancia y disfruta del momento de la compra del vino y tiene disposición a pagar 

un alto precio. Sigue tendencias. 

- Rutinario: el vino es un complemento a sus comidas y no tiene inquietud por el 

cambio. 

- Ocasional interesado: su consumo es ocasional, el vino no es su bebida favorita y está 

abierto a la innovación 

- Social: el vino no forma parte de sus hábitos de consumo ni de compra. No muestra 

interés por el mundo del vino ni da importancia al precio. 
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Entre los valores que consideran importantes en su vida, para todos los segmentos 

destaca la familia, en el resto cada uno presenta sus especificidades que puede ser importante 

conocer al objeto de establecer a futuro estrategias comerciales como por ejemplo de 

comercialización. 

 

Gráfico 100: VALORES QUE CONSIDERA IMORTANTES PARA SU VIDA EN 

GENERAL CADA SEGMENTO “ACTITUDINAL” 

 
Fuente: OeMv-Nielsen (2009)  (http://www.oemv.es/esp/caracterizacion-del-consumidor-espanol-de-vino-(genoma)-33k.php) 

 

La importancia numérica de cada uno de estos segmentos en el mercado del vino es la 

siguiente: 

 

Gráfico 101: TIPOLOGÍAS “ACTITUDINALES” DE CONSUMIDOR Y 

CARACTERIZACIÓN GENERAL 

 
Fuente: OeMv-Nielsen (2009)  (http://www.oemv.es/esp/caracterizacion-del-consumidor-espanol-de-vino-(genoma)-33k.php) 
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Respecto de los precios que consideran apropiados en general son: 

 

Gráfico 102: PRECIOS QUE CONSIDERA APROPIADO CADA SEGMENTO 

“ACTITUDINAL” PARA LA ADQUISICIÓN DE VINO 

 

 

 

Fuente: OeMv-Nielsen (2009)  (http://www.oemv.es/esp/caracterizacion-del-consumidor-espanol-de-vino-(genoma)-33k.php) 
  

 

8.4.SEGMENTACIÓN DEL MERCADO FEMENINO DEL VINO 

 

Dadas las implicaciones de la mujer sobre el volumen de compras para el consumo en 

el hogar, se considera útil tener también en cuenta la segmentación en este sexo. 

 

Según el estudio realizado por Datavin para la fundación OeMv en 2007 de “Vender 

vino a las mujeres”, se establecen seis grandes grupos de consumidoras. Estos tipos, en líneas 

generales se caracterizan de la siguiente forma: 

 

 



- ANEJO 2: MERCADO DEL VINO-      

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

122 

Tabla 6: CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE CONSUMIDORAS DE VINO 

ESPAÑOLAS 

 

 

Fuente: OeMv-informe DATAVIN (2007) (www.oemv.es/sitefiles/class/download.php?id=36&documento=1&tipo) 

 

El precio que están dispuestas a abonar por botella según el resultado del estudio es: 

Gráfico 103: PRECIO MENTAL DE GASTO POR BOTELLA DE LAS 

CONSUMIDORAS ESPAÑOLAS DE VINO. 

 

Fuente: OeMv-informe DATAVIN (2007) (www.oemv.es/sitefiles/class/download.php?id=36&documento=1&tipo) 
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9. CONCLUSIÓN 

 

Del análisis anterior se desprende que el negocio vitivinícola propuesto en la zona de 

Laguardia disponiendo de una explotación vitícola con tradición y unos promotores con 

capacitación y experiencia en el sector, a la vista de la realidad actual del mercado y 

perspectivas del mismo, resulta viable. 

 

En cuanto a las decisiones concretas respecto de la orientación de la misma y 

concreción de sus características se plantean las siguientes: 

 

- Frente a la posibilidad de beneficiarse o no de la inclusión dentro de la DOC Rioja, a 

la vista de la diferencia en los precios de venta, dado el volumen de producción 

previsto de cara a beneficiarse de la imagen institucional de la zona se considera 

conveniente someterse a dicho amparo por lo que se diseñará la bodega para 

cumplir los requisitos de la Denominación. 

- El potencial de beneficio mayor de la explotación vitícola es la elaboración de su 

producción asociada a venta de producto ya finalizado, es decir embotellado para 

consumo. Este aspecto aunque es claro y compartido con la Promotora, presenta dos 

aspectos de limitación y conveniencia. El primero y más importante, la limitación 

viene determinada por la previsión de disponibilidad económica e intención de 

endeudamiento de la promotora que plantea la inversión en dos fases:  

 

o La primera orientada a la elaboración de vino con financiación exclusiva de 

recursos propios de forma que sirva para conocer mejor su potencial y 

solicitando las subvenciones que puedan corresponder. 

o La segunda centrada en el envejecimiento del producto, creación/ampliación 

de la “cartera” de productos y preparación para expedición al consumidor que 

se plantea sea financiada con las subvenciones recibidas por la ejecución de la 

primera fase y las ventas de producción de dicha fase. 

 

En función de la evaluación y conveniencia a futuro pueden plantearse nuevas fases 

orientadas a abarcar aspectos de enoturismo o educación rural. 

- En relación al diseño, a la vista de la realidad de la zona donde existen muchas 

bodegas “icono” difíciles de igualar o superar y que el coste de esta tipología supera 
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ampliamente el necesario habitual para una bodega del tipo propuesto cuyo objetivo 

está más orientado a la producción y calidad del producto que a la imagen o 

turismo. Además la promotora da mayor importancia para el gasto al aspecto 

funcional-tecnológico con imagen tradicional para el Proyecto. Por ello, se opta por 

una arquitectura de corte más tradicional adaptado a lo habitual en la zona. 

 

Para optimizar las instalaciones de cara a la realización de distintos procesos es 

importante tener en cuenta de lo que se parte y a que mercado objetivo se pretende llegar. En 

este sentido es crucial conocer las características e interés de los tipos o segmentos de 

consumidores a los que se pretende llegar para establecer la gama de productos que se deben 

producir. Así mismo, se contempla la previsión para poder variar el tipo de producto dirigido 

a cada tipo de consumidor con la evolución de las necesidades de este. En función del 

consumidor al que se quiere llegar, además de producir el tipo de producto adaptado, se 

emplearán un tipo de estrategias de marketing u otro ya que los factores que inciden en las 

decisiones de compra varían. Cada tipo de consumidor responde a unos estímulos, está 

familiarizado con unos medios y tipología de comunicación,…  

 

Para lograr buenos resultados, además de disponer de un buen producto, es preciso 

venderlo bien. El Proyecto propuesto unirá el potencial de elaborar un buen producto en las 

instalaciones proyectadas como el que dichas instalaciones sean lo suficientemente versátiles, 

dentro de las limitaciones productivas de la explotación, para poder evolucionar y actualizar  

la gama de producto ofertada acorde a la evolución de los mercados. 

 

En base al tamaño propuesto para la bodega, tras la siguiente fase, se plantea apostar 

firmemente por estrategia de diferenciación hacia productos de mayor valor y diversificación 

adaptada al consumidor. Será preciso buscar el posicionamiento en relación a la 

calidad/precio de los vinos a través de las relaciones personalizadas con el consumidor al 

objeto de consolidar modelos de producción con mayor capacidad de adaptación a los 

clientes. Se buscará la especialización en caldos de producción limitada y alto valor añadido, 

por encima de los 6 €/botella. 

 

Para dar un mayor valor añadido a la empresa se propone, entre otras herramientas, el 

empleo prioritario de las nuevas tecnologías como estrategia de especialización apoyada en la 

venta directa del producto basado en experiencias. Quizá más adelante se plantee la oferta de 



- ANEJO 2: MERCADO DEL VINO-      

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

125 

servicios complementarios relacionados con el turismo del vino o el fomento de la educación 

en temática rural. A efectos de diseño esto requerirá capacidad para el manejo de volúmenes 

de elaboración pequeños y muy tecnificados para lograr ese diferencial a repercutir en 

precios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se pretende dar una visión técnico-biológica de cada etapa o proceso 

de elaboración del vino partiendo de la materia prima, la uva tinta en el caso del presente 

Proyecto, hasta el producto final. En el mismo se concreta como afectan aspectos de temperatura, 

tiempos, tratamientos físicos o químicos en el resultado final del producto. 

 

Estos aspectos, teniendo en cuenta la visión del planteamiento de Proyecto resulta de vital 

importancia dado que en tras su ejecución, al tener por objeto la transformación de la producción 

de uva tinta de las parcelas que cultiva el promotor, se enfoca exclusivamente a los vinos tintos 

de calidad y vinificaciones tipificadas al objeto de diferenciar su producto y enfocarlo al nicho 

de mercado seleccionado. Por otra parte, también se plantea la posibilidad de elaboración de 

rosados, que aunque desde el punto de vista de proceso, al ser el objetivo enológico otras 

elaboraciones como las “dobles pastas” puede considerarse como subproducto también en este 

caso se planteará con visión comercial al segmento de mercado sustitutivo de la cerveza. 

 

Atendiendo al planteamiento realizado por el promotor para esta primera fase en la que 

se va a abordar principalmente las operaciones de recepción de la materia prima, elaboración 

prensado y estabilización del vino al objeto de en una segunda fase acometer las obras para su 

crianza, embotellado, conservación y expedición son precisamente las fases asociadas a esta 

primera fase del Proyecto las que se abordan en el presente anejo. 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 

 

Los vinos, en general, se pueden diferenciar en base al tipo de uva del que proceden de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de imágenes 1: VINOS SEGÚN PROCEDENCIA DE LA UVA 
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Fuente: M. Ruiz. Hernandez (1999) 

 

 

 
Fuente: M. Ruiz. Hernández (1999) 

 

 

Por supuesto, existen muchos más tipos que no se recogen, (espumosos, especiales, 

dulces,...), o que se derivan de estos, sin embargo la orientación de la bodega objeto de Proyecto 

no se plantea para estas tipologías en este momento. 

 

En los últimos años, con la fuerte irrupción en los mercados de denominados “nuevos 

países productores”, (Australia, EEUU, Argentina, Chile,…), los “países productores 

tradicionales”, entre los que está España, en especial en las zonas consideradas tradicionalmente 

“de calidad”, existe una tendencia a “lo natural” como forma de diferenciación. En este sentido 
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se busca respetar la materia prima, reduciendo las adicciones de productos enológicos al mínimo 

posible, así como los tratamientos al objeto de que la uva y la tierra adquieran el mayor 

protagonismo y expresión. La tecnología es fácil de copiar y las estructuras productivas de los 

nuevos productores, (mano de obra barata, grandes extensiones, escasez de limitaciones 

reglamentarias,...), les permiten unos costes de producción inferiores en los vinos normales y en 

los mercados compiten de forma mucho más ventajosa que los productores “pequeños” de 

estructura familiar de los países tradicionales como es el caso que ocupa este Proyecto. De ahí la 

necesidad de búsqueda continua de diferenciarse y competir en nichos de mercado concretos.  

 

En cualquier caso destacar que la reducción de intervenciones en la elaboración, además 

del conocimiento y control de la enología, implica partir de una materia prima de calidad y sana. 

  

1.2. GENERALIDADES SOBRE EL VINO TINTO 

 

La vinificación en tinto, parte de uvas de variedades tintas y se lleva a cabo en presencia 

de los hollejos o pieles, con el fin de extraer sus materias colorantes y aromáticas. 

 

Se caracteriza por un período de maceración y una segunda fermentación, ya sin hollejos, 

en la que se degrada el ácido málico con producción de ácido láctico, que contribuye a suavizar 

organolépticamente el producto resultante. 

 

Así pues, los principios de la vinificación en tinto cuando se quieran obtener vinos de 

calidad serán los siguientes: 

 

1. Hay que conseguir que los azúcares estén del todo fermentados por las levaduras 

(1ª fermentación o fermentación alcohólica) y que el ácido málico quede 

completamente degradado por las bacterias, (2ª fermentación o fermentación 

maloláctica). 

 

2. Cuando los azúcares y el ácido málico hayan desaparecido, el vino estará 

biológicamente terminado. Después hay que eliminar los microorganismos del vino 

por medio del sulfitado, la clarificación o el filtrado, (con la tendencia actual de reducir 

las intervenciones e intensidad de los mismos). 
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3. Es importante que los azúcares y el ácido málico desaparezcan pronto, evitando, 

sobre todo, el período durante el que las levaduras y bacterias pueden multiplicarse 

con el riesgo de acetificación que ello conlleva, es decir, que hay que proporcionar las 

condiciones que permitan obtener rápidamente las transformaciones útiles y de ese 

modo reducir al máximo la duración del período crítico. 

 

4. Durante el proceso de crianza hay que establecer una política adecuada con 

respecto al oxígeno para favorecer la polimerización y la estabilidad del color. 

 

1.3. CONCEPTO DE ESTABILIZACIÓN DE VINO DESDE LA PERSPECTIVA 

HISTÓRICA 

 

A principios del siglo XIX se empezó a comercializar el vino en botella, esto implica la 

necesidad de que el vino esté limpio y brillante, para su valoración comercial. 

  

Por la experiencia conseguida en los transportes y almacenamientos prolongados, se sabía 

que si se sometía el vino al frío de dos inviernos se conseguía estabilizarlo tanto a nivel de 

turbidez como con respecto a la formación de cristales de tartarato y bitartarato potásico. 

   

Tras la fermentación, durante el primer mes, decantan las materias vegetales en 

suspensión, en 3 meses caen las levaduras y a los 6 meses las bacterias, era el tiempo que suponía 

este proceso antiguamente. Actualmente, se acorta mediante la clarificación y filtrado y en menos 

de 4 meses puede estar brillante y embotellado, pero no está protegido ante la formación de 

cristales (tartaratos y bitartaratos) que caen al fondo de la botella. La importancia del 2º invierno, 

en el proceso que se seguía antiguamente, era precisamente que los cristales se formarán en la 

barrica y al embotellar estuviera estabilizado. Hoy en día, este proceso se reduce con el empleo 

de depósitos isotermos donde se somete a temperatura bajo cero de: 

 

     Grado alcohólico - 1 

    T =        

      2 

 

Inicialmente la crianza era una necesidad y la barrica surge como una necesidad técnica 

para limpiar el vino y embotellarlo brillante. En la actualidad la crianza se realiza con fines 
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comerciales ya que; se incrementa el valor añadido; se consigue un producto diferenciado; se 

alarga la vida del vino (por tanto la vida comercial),.... 

  

La crianza se concibe como un proceso en el que los vinos experimentan importantes 

modificaciones, mejorando sus características organolépticas y aumentando su estabilidad 

debido a fenómenos de clarificación espontánea. El aporte de compuestos propios del roble 

(taninos y sustancias aromáticas y la lenta difusión de oxígeno a través de los poros de la madera 

(estabilización del color) permiten esa mejora.  

 

La crianza en barrica puede considerarse una etapa fundamental en la vida del vino de 

calidad en el concepto de la zona porque permite potenciar sus cualidades, así como adquirir la 

capacidad de envejecer en botella. 

  

No obstante, en los vinos aptos para este proceso se requieren unas características 

determinadas en cuanto a graduación alcohólica, acidez, composición polifenólica, así con una 

proporción equilibrada de antocianos y taninos. 

 

2. MATERIAS PRIMAS 

 

Se puede decir que todo vino es obra de las levaduras, sin embargo, estas se encuentran 

siempre en condiciones diferentes, bien sea debido a las condiciones en que se desarrolla la 

fermentación, o bien, debido a las diferencias en la composición de los mostos; por el empleo de 

uvas de diferentes variedades o por influencia del método de cultivo, condicionándose con todo 

ello el resultado del producto final. 

 

Por ello se exponen a continuación las características de las principales materias primas. 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA UVA Y EL MOSTO 

 

En la vid, la uva, se encuentra agrupada en racimos, que están formados por el raspón, 

que supone en torno al 5 - 6 % en peso, y las bayas o uvas que suponen el resto. 

 

En el proceso de vinificación la mayor parte del raspón se elimina aunque tiene contacto 

con la uva y el mosto. Por tanto, es conveniente tener en consideración su composición. El raspón 
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puede llegar a la bodega verde o leñoso y en función de esto puede ceder unos u otros 

componentes: 

 

- Raspón verde: contiene del 70 al 80 % de agua, clorofila, del 1,3 al 4 % de taninos, 

0,5 al 1,3 5 de ácidos tartárico y málico, el 0,3 % de sustancias nitrogenadas y sales 

minerales. 

Presenta un sabor herbáceo y al ser macerado, durante la fermentación, transfiere al 

mosto taninos, sustancias nitrogenadas sales minerales y algunos ácidos. Los vinos 

resultantes de fermentación de mosto con orujos de uvas no despalilladas pueden 

adquirir sabor a raspón. 

 

- Raspón maderizado: el contenido en agua es inferior, en torno al 35 – 60 %, menos 

ácidos libres, más bitartarato potásico y menos taninos. 

 

2.1.1. Uva 

 

Hay numeroso factores que influyen sobre la composición de uva y, por tanto, en la 

calidad del vino, son: 

 

- Factores constantes. Su acción es permanente, constituyen el patrimonio del viñedo. 

Son: 

o la cepa (variedad)  existen diferencias fisiológicas que se manifiestan en una 

diferente composición de la uva (contenido en tiroxinasa de la pulpa, contenido 

en málico, características del hollejo,...) 

 

o el portainjertos  su influencia está en el vigor que imprime a la cepa, jugando 

un papel importante sobre la marcha de la maduración. 

 

 

o la naturaleza del suelo  su influencia es decisiva en la vida de la cepa y las 

características del vino obtenido. 
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Tabla 1: RELACIÓN TIPO DE SUELO/CALIDAD DEL VINO 
 

 

TIPO DE SUELO CALIDAD DEL VINO 

Arcillas ferruginosas Vinos alcohólicos y de color 

Arcilla caliza Vinos finos, con bouquet, no muy alcohólicos  

Arenas Vinos brillantes, ligeros, alcohólicos 

Arena caliza Vinos secos, alcohólicos 

Caliza Vinos con mucho cuerpo para crianza 

Arcillas  Vinos poco finos 

Suelos fértiles Vinos poco finos, de mala conservación 

Humíferos No vegeta la vid 

Suelos húmedos o de regadío Producen gran cantidad, y de no regadío cuidarse 

mucho, la calidad de los vinos puede ser baja 
 

 Fuente: J.L. Aleixandre Benavent & F. Martinez Sanchez (1.999) 

 

 

o la edad de la viña  la influencia está relacionada con los equilibrios 

hormonales que, a su vez, influyen en el vigor. Se producen un desplazamiento 

hacia la producción de hormonas de senescencia que reducen el vigor y 

favorecen la maduración. 

 

- Factores climáticos. Son variables cada año y constituyen la añada. Son la 

temperatura y la humedad, establecen el ritmo del ciclo vegetativo de la viña. En 

relación a la calidad de los vinos, el índice de Winkler, establece una diferenciación 

zonal en base a la integral térmica activa, posteriormente, L. Hidalgo elaboró su índice 

bioclimático más adaptado a la zona, en el que se incluyen factores como temperatura, 

iluminación y humedad o pluviometría, concretamente la zona de Laguardia y 

Villabuena a las que pertenecen los viñedos se consideran dentro de la IV y V.  

 

- Factores modificables. Pueden verse modificados por el hombre, y son: 

o las condiciones de cultivo 

o poda 

o abonado 

o tratamientos fitosanitarios, etc.. 

 

- Factores accidentales. Son los accidentes meteorológicos como heladas y pedriscos, 

e incluso enfermedades criptogámicas tales como mildiu, oidium y podredumbres. 
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2.1.1.1. Maduración 

 

La maduración consiste en el almacenamiento de azúcares en la baya, a la vez que 

disminuyen los ácidos tartárico y málico, sobre todo éste último. Es decir, la maduración del 

grano de uva no es lineal. La vid no dota a la uva de azúcares, aromas y otros atractivos, hasta 

que la pepita es apta para la germinación. Se puede hablar de dos tipos de maduración: 

 

 la que busca la composición óptima del conjunto de elementos de la uva (básicamente 

azúcares, acidez, aromas, pigmentos y taninos). 

 la que busca el máximo de azúcares en la uva. 

 

La primera pretende la obtención de vinos de calidad y la segunda de grado alcohólico o 

cantidad. Por eso, el proceso de maduración condiciona, en gran medida, la composición final de 

la baya y por tanto el resultado final de la vinificación. 

 

La maduración debe ser lenta y progresiva. La maduración rápida y excesiva, propia de 

los climas cálidos, consiste muchas veces en una ganancia rápida de azúcares con pérdidas de 

acidez considerables e insuficiente formación de aromas y de otros compuestos interesantes, lo 

que impide la elaboración de un vino de calidad. 

 

2.1.1.1.1. Períodos de la formación del grano 

 

La formación del grano comprende cuatro períodos: 

 

- El periodo herbáceo  Va desde el cuajado hasta el envero, momento en que la uva 

cambia de color. Es el período de formación del grano.          

 

- El envero  Época fisiológica de la coloración de la uva. El grano engorda y adquiere 

elasticidad. Un grano de uva envera en un sólo día. El azúcar de las uvas aumenta de 

modo repentino y brusco.       

 

- La maduración  Comprende desde el envero al estado de madurez. Durante los 

cuarenta o cincuenta días que dura, la uva continúa engordando, acumula azúcar y va 

perdiendo acidez.  
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 Hay que distinguir entre la madurez fisiológica, momento en que los granos de la uva 

alcanzan su mayor diámetro y su índice máximo de azúcar, y la madurez "industrial", 

que define tan sólo el momento en que la uva debe ser recolectada para su posterior 

utilización. 

 

- En algunos casos sobremaduración  sucede a la maduración. El fruto vive de sus 

reservas, pierde agua y su zumo se concentra. La podredumbre noble que se beneficia 

de la intervención de Botrytis cinérea es un caso característico de la sobremaduración.  

 

2.1.1.1.2. Principales fenómenos de la maduración de la uva 

 

2.1.1.1.2.1. Engrosamiento del grano de uva 

 

Desde el cuajado hasta su madurez el grano aumenta continuamente de volumen y de 

peso. Su crecimiento es irregular y se produce por etapas. Una vez maduro su grosor está 

sometido a las condiciones exteriores, (climáticas y culturales), según la circulación del agua en 

la planta. 

 

El grosor de la uva madura varía según el año, sobre todo en función de la climatología. 

Un peligro común son las lluvias abundantes durante la maduración que engordan bruscamente 

el grano, y la piel puede incluso estallar siendo vía de entrada a patógenos (el conocido como 

efecto globo, típico de la variedad tempranillo asociada a determinados tipos de suelo).  

 

Un factor menos conocido del grosor de los granos es el número de pepitas que contiene. 

Las sustancias acumuladas en la pulpa, especialmente los azúcares, representan, en cierto modo, 

el excedente de la nutrición de las pepitas. 

 

2.1.1.1.2.2. Acumulación de azúcares 

 

Los azúcares que, en forma de glucosa y de fructosa, son almacenados en la uva, tienen 

varios orígenes: 

 

- en el momento del envero el fruto se enriquece a partir de las reservas acumuladas en 

la cepa. 
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- de las reservas formadas diariamente en las hojas 

 

- múltiples vías: 

- la uva puede transformar el ácido málico en glucosa 

- sistema complejo de migración,... 

 

 

Tabla 2: ESQUEMA DE ALIMENTACIÓN FIGURADA DE LA UVA 

  

Azúcares Procedentes de la madera y las hojas 

Ácidos orgánicos Procedentes de las raíces y las hojas 

Aminoácidos Procedentes de las hojas (y formados en el fruto) 

Materias minerales Procedentes de suelo y absorbidos por las raíces 

 

 

 

Imagen 1: FORMACIÓN DE SUSTANIAS ORGÁICAS Y SU TRANSPORTE 

 

 

 
Fuente: J. Ribereau-Gayon (1975) 

 

 

La brusquedad del envero se explica por la migración repentina hacia la uva de una 

fracción de las reservas de la planta. 
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Imagen 2: CICLO VEGETATIVO DE LA VID (HEMISFERIO NORTE) 

 

Fuente: E. Peynaud 2003 

 

 

Al principio de la maduración (finales de agosto) la uva está alimentada por las hojas, por 

la madera de los sarmientos y del raspón. A finales de septiembre sólo persiste la nutrición por 

las hojas. 

 

Gráfico 1: EVOLUCIÓN DE LOS AZÚCARES Y LA ACIDEZ EN LA BAYA 

 

Esquema indicando el aumento de los azúcares y la disminución de 

la acidez durante las ocho últimas semanas de la maduración 

(Cabernet-Sauvignon en clima bordelés). Las curvas representan la 

evolución de la composición media de un conjunto de granos e uva 

en un viñedo. Los fenómenos considerados sobre un solo grano 

tendría una evolución mucho más rápida. 

 
Fuente: Emile Peynaud (1977) 
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La distribución del azúcar en un racimo de uva es irregular, los granos situados en la parte 

alta de un racimo grande (los denominados hombros) son los más azucarados porque son los 

primeros en recibir la migración de los azúcares. 

 

Por otra parte, la constitución interna del grano de uva no es homogénea, aspecto de 

interés en la cata de uva para determinar su momento de vendimia. La pulpa de la periferia bajo 

la piel, que es la que da el primer zumo cuando se estruja un grano entre los dedos, es una zona 

azucarada y muy poco ácida. La zona intermedia es más ácida y a veces un poco más azucarada. 

Y, por último, la pulpa que se encuentra en el centro del grano, cerca de las pepitas, es mucho 

menos azucarada y mucho más ácida. 

 

Imagen 3: ESQUEMA DEL GRANO 

 

  
 

Fuente: Bryce Rankine (1989) 
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Imagen 4: CONCENTRACIONES EN LA BAYA 

 

 

 
Fuente: Emile Peynaud (1977) Fuente: F. Oreglia (1978) 

 

 

 

 

La cantidad de los azúcares formados por la fotosíntesis y acumulados en la uva dependen 

de la duración del soleado durante el período de la maduración. Por lo tanto, los climas más 

cálidos son generalmente los más soleados y, en una misma región, los veranos más cálidos son 

los que dan las uvas más ricas en azúcares y los vinos más  alcoholizados.   

 

2.1.1.1.2.3. Ácidos 

 

El vino es una bebida ácida y dicho carácter que condiciona su sabor, su color y su 

estabilidad, se debe a los ácidos orgánicos que contiene. Estos pueden proceder de la uva, como 

los ácidos; tartárico, málico, galacturónico, cítrico, oxálico, etc., o ser consecuencia de la 

actividad de los microorganismos (levaduras y bacterias) presentes en el mosto y en el vino, 

como los ácidos acético, succínico, láctico, etc...El distinto nivel de los ácidos en los vinos puede 

deberse tanto a  las causas relacionadas con el proceso de maduración de la uva como a las 

relacionadas con el proceso de vinificación. 

 

Los ácidos tartárico, málico y en menor medida el galacturónico son los únicos ácidos de 

la uva cuantitativamente importantes, pues los otros ácidos orgánicos y minerales se encuentran 

en cantidades ínfimas. Los ácidos son sintetizados o almacenados en la baya fundamentalmente 

durante las fases fenológicas anteriores al envero. 
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Imagen 5: ÁCIDOS ORGÁNICOS MÁS ABUNDANTES EN LA UVA 

 

 
 

Fuente: M. Gonzalez Larraina (1988) 

 

 

2.1.1.1.2.3.1. Acidogénesis  

 

El ácido málico es sintetizado fundamentalmente en la uva verde y en la hoja adulta por 

fijación del C02 atmosférico y por degradación de los azúcares, la glucosa y fructosa, que se 

degradan por la vía de la glicolisis hasta el ácido fosfoenolpirúvico que reacciona con el CO2, 

carboxilándose (ácido oxalacético) y se reduce. 

 

Imagen 6: ACIDOGENESIS 1 

 

 
 

Fuente: M. Gonzalez Larraina (1988) 

 

El ácido cítrico acumulado en las raíces es susceptible de ser utilizado en el ciclo 

vegetativo siguiente como precursor del ácido málico en las hojas y bayas. 

 

El ácido tartárico es un compuesto raro y la vid es una de las pocas plantas que lo poseen 

en cantidad importante. Las hojas jóvenes y fundamentalmente las uvas verdes en crecimiento lo 

sintetizan a partir de los azúcares: 
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Imagen 7: ACIDOGENESIS 2 

 

Fuente: M. Gonzalez Larraina (1988) 

 

La intensidad de formación de ácido tartárico disminuye rápidamente durante el 

desarrollo de la uva y se hace nula en el momento del envero. El ácido tartárico formado en las 

partes aéreas en crecimiento se transporta hacia el tronco y las raíces, siendo también activo el 

transporte inverso desde las raíces hacia los frutos. Estas migraciones descendentes y ascendentes 

están en estrecha relación con la circulación del agua en la cepa. 

 

Estos ácidos se acumulan en las vacuolas de las células de la baya donde tienen un papel: 

 

- Osmótico (turgescencia celular) 

- De reserva energética, sobre todo el ácido málico 

- Regulador del pH citoplasmático que se mantiene en todo momento próximo a 7,0, 

mientras que el pH vacuolar oscila entre 2,0-3,0. 

 

Esta última función y el hecho de que los valores medios del máximo de acidez de la uva 

verde en las distintas viníferas (del orden de 35 - 40 g/l de acidez total con unos 15 g/1 de ácido 

tartárico y unos 25 g/l de ácido málico tanto para Tempranillo o Garnacho),  induce a pensar que 

la acidogénesis se prolonga hasta alcanzar una determinada concentración de ácidos, un 

determinado pH a partir del cual se inhiben por un mecanismo de inhibición "feed-back" todas 

las vías metabólicas conducentes a incrementar el nivel de ácidos en la uva. 

 

No obstante, es difícil de conocer qué tipo de regulación controla esta acumulación de 

ácidos en la uva ya que el pH desciende hasta 2,2-2,5, éste es uno de los aspectos más dudosos 

de la biología de los frutos. 



- ANEJO 3: EL PRODUCTO: PROCESOS Y FACTORES DE ELABORACIÓN -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

18 

Hay hipótesis que sostienen que no hay apreciables diferencias varietales (genéticas) en 

los procesos de acidogénesis y los variados niveles de acidez a la vendimia entre las variedades 

de V. Vinífera, que no dependen tanto de la distinta capacidad de síntesis de ácido tartárico y 

ácido málico durante las primeras fases de desarrollo de la uva como de la mayor o menor 

dilución y destrucción de estos ácidos desde el envero hasta la vendimia. 

 

2.1.1.1.2.3.2. Disminución de la acidez durante la maduración de la uva 

 

La acidez de la uva disminuye durante su maduración. El proceso de maduración de la 

uva supone, a la vez que un incremento paulatino en el nivel de azúcares, una disminución 

progresiva en el contenido en ácidos, si en la uva verde suponen aproximadamente de 15 g/l de 

ácido tartárico y 25 g/l de ácido málico en la uva madura se reduce a 5-8 g/l de ácido tartárico y 

2-6 g/l de ácido málico.  

 

Esta disminución progresiva de la acidez se explica por varias razones: dilución, 

combustión, emigración, neutralización, etc... 

 

1. DILUCIÓN del contenido de las células de la baya por aumento del agua intracelular 

que duplica o triplica su volumen desde el envero hasta el momento de la vendimia. 

La evolución a lo largo de la maduración del parámetro "peso de 100 granos" (P100) 

es un reflejo de este fenómeno y se comprueba la disminución de la concentración del  

ácido tartárico y, en menor medida, la del ácido málico. Expresando el contenido en 

estos ácidos por baya se pone en evidencia cómo el ácido tartárico permanece 

prácticamente constante desde el envero hasta la vendimia.  

La importancia del fenómeno de la dilución depende de dos cuestiones ligadas al clima 

del año y la comarca: 

a) El tamaño del grano sin enverar es un dato muy variable según los años, 

dependiendo de la duración del período que va del cuajado al envero (unos 50-

70 días) y de la pluviosidad en ese período. 

El volumen de la baya varía según el determinismo genético y que este carácter 

genéticamente determinado es susceptible de variar fenotípicamente, por 

ejemplo, para una misma vinífera, la poda corta provoca generalmente un 

aumento de volumen de la baya y la poda larga consigue efectos contrarios. Por 
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otra parte, el tamaño final de las bayas está esencialmente influenciado por el 

aporte de agua al inicio de su desarrollo. 

b) El tamaño del grano en la vendimia, también variable según la disponibilidad 

de agua para la cepa durante el período de maduración y, sobre todo, muy 

dependiente del tamaño inicial del grano sin enverar. 

 

Teniendo en cuenta la relación lógica entre el clima y el factor de dilución, el distinto 

nivel de ácidos en la uva está influenciado por el microclima del racimo que, a su vez, 

depende del clima, del tipo de conducción y de la carga y vigor de la cepa, condiciona 

de forma opuesta al ácido tartárico y al ácido málico, pues si las uvas más expuestas 

al sol son las más pobres en ácido málico y las más ricas en ácido tartárico ocurre a la 

inversa con las uvas menos soleadas. El microclima del racimo y el mayor tamaño del 

grano (mayor dilución) explica también la disminución de la relación ácido tartárico / 

ácido málico. 

 

2. COMBUSTIÓN parcial del ácido málico y, mucho menos probable, del ácido 

tartárico durante la respiración celular, proceso que se ve favorecido por las altas 

temperaturas; temperaturas en el racimo del orden de 30"C implican la combustión del 

ácido málico, y si se elevaran hasta 35-40°C sería el ácido tartárico el principal 

substrato catabolizado.  

 

Se han encontrado correlaciones negativas entre la "suma de grados / día" del periodo 

de maduración y la acidez de los mostos, debido a la mayor degradación por 

combustión, el contenido en ácido málico muy inferior en los racimos expuestos al sol 

que en los racimos a la sombra mientras que el contenido en ácido tartárico es más 

estable. 

 

3. TRANSFORMACIÓN parcial del ácido málico en glucosa por la misma vía 

metabólica, sólo que en sentido inverso, que en la génesis del ácido málico en la uva 

verde a partir de los azúcares. 

 

4. DESAPARICIÓN del ácido tartárico por la emigración descendente hacia las raíces 

que caracteriza a los periodos de sequía, fenómeno que parece ser cuantitativamente 
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poco importante, tal vez, por la compensación que supone la emigración ascendente 

en los días de intensa transpiración tras una lluvia. 

 

5. NEUTRALIZACIÓN de las funciones ácidas por el potasio, magnesio, calcio y otros 

cationes que emigran hacia la baya. Esta emigración es progresiva durante todo el 

proceso de maduración y está muy ligada al movimiento del agua en la cepa. Se ve 

favorecida ciertos veranos muy lluviosos a principios del mismo y al final muy cálidos. 

 

Además, en variedades de maduración precoz que se vendimian, por lo general, con la 

hoja muy envejecida, hay una notable emigración adicional de potasio desde las hojas 

al fruto. Esto hace que se eleve mucho el pH del mosto por salificación, sobre todo del 

ácido tartárico que se encuentra mayoritariamente como bitartrato potásico. Los 

depósitos cristalinos de bitartrato potásico son muy importantes en las uvas maduras 

cerca del hollejo. Es característica la insolubilidad de esta sal y la imposibilidad de 

extraerla totalmente en un medio acuoso como el mosto por lo que, en la generalidad 

de los estudios de maduración, se comete un error por defecto en la cuantificación del 

ácido tartárico, error que será tanto mayor cuanto más alto sea el pH. 

 

En resumen, se puede decir que la evolución real del ácido tartárico durante la maduración 

de la uva se debe, más que nada, al fenómeno de la dilución, mientras que la evolución del ácido 

málico se explica, además de por la dilución, por el metabolismo de las células de la baya. 

 

2.1.1.1.2.4. Formación de taninos y coloración del fruto 

 

La uva y el vino contienen cantidades importantes de sustancias orgánicas en cuya 

estructura química se encuentra una o varias funciones fenol, por lo que se les denomina 

globalmente compuestos fenólicos o polifenoles. 

 

Estos compuestos tienen gran importancia en enología, porque a ellos se debe el color y, 

además, porque intervienen en otras muchas características organolépticas del vino como la 

astringencia, dureza, etc... 

Son numerosos los compuestos fenólicos encontrados en la uva perteneciendo a muy 

diversas especies químicas. La clasificación más aceptada es la propuesta por S1NGLETON y 

ESAÜ (1969): 
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- Fenoles no flavonoideos  Es cuantitativamente el grupo menos importante pues los 

vinos tintos jóvenes tienen un contenido interior a los 200 mg/l y los vinos de crianza 

tienen unos contenidos que oscilan entre 200-400 mg/l, según la duración del periodo 

de permanencia en barrica. 

 

- Fenoles flavonoideos  constituyen el grupo más extenso de los compuestos 

fenólicos naturales. En el caso de los vinos tintos suponen el 95 % de los polifenoles 

totales. Son substancias con estructuras químicas similares, cuyo esqueleto 

fundamental lo forman un anillo bencénico unido a un benzodihidropirano. 

 

2.1.1.1.2.3.1. Génesis de los polifenoles en la uva 

 

La biosíntesis de los compuestos fenólicos tiene como punto de partida los hidratos de 

carbono y como principales precursores al ácido siquímico y al ácido acético. Hay dos vías 

metabólicas complementarias que dan lugar a cada una de las partes de la molécula elemental de 

los fenoles flavonoideos: 

 

- Vía del ácido acético: la formación del anillo aromático A proviene de la 

condensación de tres moléculas de Acetil-CoA, que es un metabolito obtenido en la 

glucólisis de los azúcares. 

 

- Vía del ácido siquímico: la formación del anillo aromático B unido a la cadena C, que 

origina el heterociclo oxigenado característico de los fenoles flavonoideos. Proviene 

de la condensación del fosfo-enol-piruvato y de la eritrosa 4 fosfato, ambos catabolitos 

obtenidos por la degradación de los azúcares ya sea vía glicolisis o por la vía de las 

pentosas. 

 

Imagen 8 

 

 
 

Fuente: M. Gonzalez Larraina (1988) 
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Este origen glucídico de los compuestos fenólicos justifica esa correlación positiva que, 

muchos investigadores, han encontrado entre la concentración de azúcares de la baya y su 

contenido en polifenoles. De una manera general, se puede decir que la concentración de azúcares 

condiciona la intensidad colorante de la vendimia, influyendo en esta última todos los factores 

que condicionen la primera, como la intensidad fotosintética y la relación superficie foliar / 

cantidad de uva. 

 

En relación a la síntesis de antocianos en el hollejo de la uva, según distintos estudios, se 

ha llegado a la conclusión de que los antocianos no provienen sin más de los taninos acumulados 

en las pepitas a lo largo de la maduración sino que, esta transformación metabólica, necesita la 

intervención de una sustancia de naturaleza desconocida elaborada por las hojas y que emigra a 

las bayas por el liber. 

 

La riqueza de la vendimia en compuestos fenólicos varía mucho en función de la variedad 

de vinífera, encontrandose diferencias muy importantes entre ellas. 

 

2.1.1.1.2.3.2. Ubicación de los compuestos fenólicos en el racimo 

 

Todas las partes del racimo (raspón, hollejos, pulpa y pepitas) contienen compuestos 

fenólicos, pero en concentraciones y proporciones bien diferentes. 

 

Tabla 3 :POLIFENOLES TOTALES mg/kg DE UVA 
 

 VARIEDADES TINTAS VARIEDADES BLANCAS 

HOLLEJO 1.859 mg 33 % 904 mg 23 % 

PULPA 247 mg 4 % 211 mg 5 % 

PEPITAS 3.525 mg 63 % 2.778 mg 72 % 

TOTAL 5.631 mg/kg 3.893 mg/kg 

 
Fuente: M. Gonzalez Larraina (1988) 

 

2.1.1.1.2.3.3. Evolución de los compuestos fenólicos durante la maduración 

 

Lo más llamativo en el desarrollo de la baya es el envero, el corto período de tiempo en 

el que se produce el cambio de color (un día), con pérdida del tono verde debido a la clorofila y 

aparición del rojo-negro por los antocianos. El análisis químico evidencia una síntesis o 

acumulación de compuestos fenólicos en el hollejo a lo largo de la maduración de la uva. En el 

caso de los taninos se inicia antes, ya desde el cuajado.  
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En las pepitas y el raspón, por el contrario, hay una disminución en el contenido en taninos 

durante la maduración que se puede explicar: 

 

 En el caso del raspón  por una transformación de los taninos en lignina   

 En el caso de las pepitas  por una emigración y transformación en antocianos del 

hollejo. 

 

El contenido de los distintos enzimas implicados en la biosíntesis de los compuestos 

fenólicos aumentan bruscamente a los pocos días del envero. En algunos casos descienden a 

continuación, o manteniendo una tendencia creciente, como en el caso de la FAL (fenilalanina-

amonio-liasa) y de otros enzimas implicados en la síntesis de antocianos. 

 

La acumulación de pigmentos antociánicos comienza en el fruto una semana más tarde 

que la acumulación de azúcares. Existen tres fases de acumulación de antocianos; una de aumento 

lento, otra de incremento rápido y acusado seguido de una tercera fase estacionaria antes de 

comenzar el descenso, aspecto que se aprecia en las vendimias tardías. 

 

En la evolución de las distintas antocianidinas a lo largo de la maduración y se comprueba 

lo siguiente: 

 

 A la evolución ascendente durante la maduración en el contenido global de antocianos 

le sigue un proceso de degradación y desaparición de antocianos que puede afectar 

hasta un 60% del nivel máximo y que se pone en evidencia entre 30-40 días después 

del envero. 

 La cianidina y la delfinida son las antiocianidinas primitivas, precursoras de todas las 

demás; durante la maduración de la uva van desapareciendo paulatinamente pasando 

de un 6-9 % a un 1 % en el caso de la cianidina y de un 13-16% a un 8% en el caso de 

la delfínidina. 

 La inestabilidad de las antocianidinas aumenta al hacerlo la hidroxilación en el anillo 

B, siendo los pigmentos hidroxilados en orto los más lábiles, mientras que la 

metoxilactón del anillo B supone un aumento de la estabilidad, por lo que la malvidina 

es la más estable; esta antocianidina participa en un porcentaje permanentemente 

creciente, desde el 33-40 % del envero hasta el 62 % en la vendimia. 
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Los factores ambientales inciden directamente sobre la maduración de la baya en lo que 

se refiere al contenido en compuestos fenólicos. Como factores más importantes destacan: 

 

- Luminosidad  Una intensidad lumínica alta produce mayor contenido de pigmentos 

antociánicos, aunque la influencia de la intensidad luminosa es pequeña en las 

variedades de color intenso. La luz incide concretamente en la actividad de los enzimas 

que regulan la biosíntesis de los polifenoles. 

 

- Temperatura ambiental  La temperatura y el termoperíodo juegan un papel 

importante en la acumulación de los compuestos fenólicos. Las viníferas presentan un 

mayor contenido de pigmentos en el hollejo cuanto menores son las temperaturas 

diurnas y las uvas que maduran a temperaturas elevadas presentan un escaso contenido 

en antocianos. Algunas hipótesis señalan  que la biosíntesis de estos pigmentos se 

inhibe cuando la viña se ve sometida a temperaturas diurnas y nocturnas similares, 

37°C y 32"C respectivamente. 

 

- Disponibilidad de agua de la cepa  Tiene gran influencia sobre el contenido en 

compuestos fenólicos. La reducción de la coloración de los mostos y vinos procedentes 

de viñedos regados o de zonas lluviosas se explica como consecuencia de la reducción 

de la síntesis de antocianos debida al efecto de sombreo originado por la mayor 

superficie foliar, así como a la atracción preferencial de compuestos minerales y 

orgánicos hacia el ápice ligado a una baja acumulación de azúcares que también reduce 

la biosíntesis de antocianos. También se atribuye la menor coloración obtenida en los 

viñedos con mucha agua al mayor tamaño de las bayas y, por tanto, a la menor relación 

hollejo / pulpa. 

 

2.1.1.1.2.3.4. Principal peligro de la materia colorante, la oxidación enzimática de los 

polifenoles 

 

La uva sana contiene un enzima, llamado tiroxinasa u ortodifenoloxidasa, que cataliza las 

reacciones de oxidación de ciertos compuestos fenólicos y que comienza a desarrollar su 

actividad en el momento mismo de la rotura del grano, por lo que afecta marcadamente al color 

del mosto y del vino. Por otra parte, el hongo Botrytis cinérea, causante de la podredumbre del 



- ANEJO 3: EL PRODUCTO: PROCESOS Y FACTORES DE ELABORACIÓN -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

25 

racimo aporta a la vendimia podrida otra polifenoloxidasa, la lacasa, cuyo control depende de la 

sanidad de la uva.  

 

La función esencial de la tiroxinasa es defensiva ante el ataque de ciertos hongos 

patógenos (oidio, mildiu, etc). La tiroxinasa oxida substratos endógenos para formar quinonas 

tóxicas que inhiben el desarrollo de esos agentes patógenos. En base a esta función se puede decir 

que este enzima de la uva tiene un valor adaptativo de la vid a las distintas condiciones climáticas; 

cuanto mayor sea la capacidad genética de una vinífera para biosintetizar tirosinasa mejor será 

su defensa ante las enfermedades criptogámicas. (Hasta la aparición de enfermedades 

criptogámicas se había dado un proceso selectivo en base al menor contenido en tirosinasa). 

 

La tiroxinasa se encuentra en estructuras subcelulares, como cloroplastos y mitocondrias, 

de las células de la pulpa, lejos de las estructuras "cromógenas" de las células del hollejo que 

acumulan los antocianos. Ello parece indicar que la tiroxinasa no actúa hasta la rotura de la baya 

en el depósito de fermentación y es en ese momento de la liberación del mosto cuando una 

fracción de la tirosinasa pasa a la solución y otra fracción permanece asociada a los fragmentos 

del hollejo y a las semillas, desde donde difundirá al mosto durante la maceración. 

 

La reacción principal que cataliza la tirosinasa es la oxidación de los orto-difenoles dando 

lugar a orto-quinonas. 

 

Tabla 4: CARACTERIZACIÓN DE LAS VINÍFERAS DE LA ZONA 
 

V. vinifera Actividad tiroxinasa Sensibilidad a hongos patógenos 

Mazuelo Muy baja Muy sensible al oidium, sensible al mildiu 

Tempranillo  Baja Sensible al mildiu, oidium y antracnosis 

Garnacho Alta Resistente al oidium, no tanto al mildiu 

Graciano Muy alta Resistente a las enfermedades criptogámicas 
 

Fuente: M. Gonzalez Larraina (1988) 

 

Los contenidos en tirosinasa no dependen sólo de la variedad de vinífera sino también del 

grado de maduración de la uva. Diferentes estudios reflejan: 

- Una relación entre el contenido en azúcares con los niveles de tirosinasa y encuentran 

un máximo de actividad entre 8.8 y 12.6 y un decrecimiento para graduaciones 

mayores. 

- Otros, por el contrario, encuentran un máximo de actividad en el envero y un 

decrecimiento permanente hasta la madurez. 
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- Otros aprecian dos máximos de actividad tiroxinasa, uno en el envero y otro días antes 

de la madurez, que puede ser incluso claramente superior al primero. 

 

La tiroxinasa oxida también las antocianidinas con grupo orto difenol, como la cianidina, 

por lo que la composición cualitativa en antocianidinas de un mosto ha de ser bien diferente 

según su contenido en tiroxinasa. 

  

La importante actividad tirosinasa los primeros días de fermentación puede alterar la 

composición fenólica de la vendimia de variedades con alto contenido, como la Garnacha, 

obligando a vinificar con fuertes dosis de SO2. 

 

2.1.1.1.2.4. Formación de aromas 

 

En el grano de uva los aromas están inversamente repartidos. Las células internas de la 

piel son las que contienen la parte más considerable, es lo que se llama esencia característica de 

la cepa. 

 

Imagen 8: MORFOLOGÍA ESQUEMÁTICA DE LOS TEJIDOS DEL GRANO DE UVA 

 

Fuente P. Ribéreau-Gayon y otros (1998) 

 

Salvo algunas excepciones, el mosto es generalmente poco aromático. Las sustancias que 

proceden de las partes sólidas de la pulpa pueden comunicar aromas herbáceos, razón por la que 

en ocasiones, especialmente en blancos y rosados, se emplea el desfangado.  
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Las cepas de uva tinta suelen tener un olor a fruta, ciruela, cereza, nuez,... también se 

advierten olores tánicos de té. Se comprueba bien el grado de finura de una cepa a través de 

extractos de hollejos. En las regiones de vinos finos se observan grandes diferencias en los 

extractos de una viña a otra. 

 

El aroma se forma en el transcurso de la maduración. La cantidad de esencias de las pieles 

y, sobre todo. la calidad de esas esencias no cesan de aumentar durante la maduración de la uva. 

Sin embargo, es probable que la sobremaduración o la maduración demasiado rápida en un clima 

demasiado caliente disminuya la intensidad y lo más agradable de ciertos aromas. En esas 

situaciones es habitual percibir claramente los compuestos fenólicos y la peculiaridad tánica, lo 

que suele llamarse gusto a corteza o sabor leñoso. 

 

2.1.1.2. Composición del grano de uva 

 

Los granos de uva están formados por la piel u hollejo, las pepitas o semillas y la pulpa, 

tejido frágil cuya ruptura proporciona el mosto.  

 

Imagen 9: CORTE ESQUEMÁTICO DE UN GRANO DE UVA 

 

 
Fuente: Emile Peynaud (1977) 

 

 

Las proporciones en que se encuentra cada parte varían en función de la cepa, las 

condiciones del cultivo, el clima,... Por término medio se puede establecer en un 89 % de pulpa, 

un 7 % de hollejo y un 4 % de pepitas. 
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2.1.1.2.1. Hollejos 

 

Son especialmente importantes ya que contienen la materia colorante y aromas. Las 

principales sustancias que aportan en la vinificación son: 

 

- Agua  del 40 al 80% 

- Celulosa  en gran proporción, como sustancia que forma las paredes y constituye su 

armazón. 

- Pruína  es la sustancia cerosa que reviste la piel de las uvas y a la que se adhieren 

muchos microorganismos, con el polvo de aire, entre ellos las levaduras.  

- Ácidos  (tartárico y málico) y sus sales (sobre todo bitartrato potásico), cuya 

cantidad es muy variable según la clase de uva y su madurez. 

- Taninos  que constituyen del 0,2 a 1% en uvas blancas y del 1 al 3% en uvas tintas. 

- Materia colorante  que está casi exclusivamente en el hollejo, excepto en las 

variedades tintoreras. El color de las uvas lo forman dos tipos de compuestos: los 

flavonoles (de color amarillo) y las antocianinas (de color rojo) los primeros son 

propios de la uva blanca y ambos están en la uva tinta. 

- Materias nitrogenadas  que son escasas y pueden pasar a los mostos y vinos que 

son fermentados con los orujos. Tienen gran importancia como sustrato de las 

levaduras. 

- Sales minerales  especialmente ricas en potasio, como fosfatos, sulfatos, etc. Por 

eso los vinos fermentados con orujos dan más cenizas que los vinos procedentes de 

mosto flor. 

 

2.1.1.2.2.  La pulpa 

 

La pulpa está casi por completo formada por el mosto, puesto que  el peso de las paredes 

de las celdillas en que éste está contenido y el de las fibrillas es muy pequeño, y apenas alcanza 

el 1 % del total de la pulpa. 

 

La pulpa no contiene taninos, los que existen en los mostos y vinos proceden de los 

raspones, hollejos y pepitas.   
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2.1.1.2.3. Las pepitas 

 

Están formadas por dos capas envolventes, a modo de corteza, la testa y el tegumen, que 

son muy duras y leñosas, en su composición destaca su riqueza en taninos. En el interior de estas 

cortezas está el albumen, que contiene hacia el pico de la semilla el germen o embrión de la nueva 

planta. 

 

El albumen, contiene un aceite especial que se enrancia rápidamente al contacto con el 

aire, y que si pasa al vino elaborado le comunica malos olores y sabores desagradables, aspecto 

a tener en cuenta al realizar el prensado. 

 

En la vinificación sólo se extraen de las pepitas los taninos de las cortezas o capas 

externas, que suponen el 10-12 % del peso total de la pepita. 

 

2.1.2. Mosto 

 

El mosto obtenido mecánicamente por estrujado o presión de las uvas es turbio porque 

contiene partículas en suspensión formadas por la celulosa y las materias pépticas de las paredes 

celulares, la coagulación del protoplasma, las precipitaciones en copos proteicos y también por 

los residuos del hollejo. 

 

En general, si la maduración es adecuada, el mosto es un caldo de cultivo adecuado para 

las levaduras. Sin embargo, puede darse el caso de que se produzcan mostos desequilibrados, por 

razones de climatología, condiciones edáficas, vinífera,... En estos casos, para remediar la 

situación se pueden efectuar adicciones que permitan atenuar los defectos de composición, las 

llamadas correcciones. En cualquier caso, hay que tener en presente que los procedimientos de 

corrección no consiguen compensar adecuadamente las carencias debidas a una madurez 

defectuosa. 

 

Las principales correcciones son: 

 

2.1.2.1. Correcciónes del azucar 

 

Los defectos pueden tanto ser por exceso como por defecto, aunque son más comunes los 

primeros (por una mala maduración). 
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2.1.2.1.1. Por defecto 

 

 Los métodos empleados son: 

 

- Mezcla de uvas  se mezclan uvas pobres en azúcar con una cantidad adecuada de 

uvas ricas, esta práctica presenta el beneficio adicional de que el resto de componentes 

se equilibran. 

- Adicción de mosto concentrado  en relación al anterior se pierden aromas durante 

la concentración. Además se parte ya unos contenidos en SO2 puesto que estos mostos 

se suelen conservar por fuerte sulfitado.  

Por concentración por calentamiento, la acidez se concentra en similares proporciones 

al azúcar y sustancias como el potasio, calcio, hierro, cobre,... 

- Concentración parcial del mosto  Se retira parte del agua y el resto de 

componentes se concentra, Se realiza por: 

o Evaporación del agua por calor 

o Congelación del agua y separación  

o Por ósmosis inversa 

- Chaptalización  consiste en la adicción de sacarosa al mosto para aumentar el grado 

alcohólico del vino, en España esta práctica está prohibida. 

 

2.1.2.1.1. Por exceso 

 

Esta práctica es menos frecuente, especialmente en la zona de Rioja Alavesa, los 

procedimientos empleados son: 

 

- Adicción de vino elaborado 

- Mezcla con uvas o con mostos deficientes en azucar 

- Añadiendo agua y ácido (esta práctica está prohibida). 

 

2.1.2.2. Correcciónes de la acidez 

 

Estas correcciones son muy habituales, en las zonas cálidas se tiende a aumentarla y en 

las zonas frías, por el contrario, se tiende a desacidificar ya que, en relación a los azúcares, puede 

resultar demasiado ácido. 
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2.1.2.2.1. Desacidificación 

 

 Antes de desacidificar, hay que tener presente que en el proceso de vinificación 

se da una pérdida de acidez debido a: 

- La fermentación alcohólica 

- Precipitación de bitartarato potásico 

- Fermentación maloláctica 

- Fermentación maloalcohólica, en el caso de acción de Schizosaccharmyces 

 

El efecto de la desacidificación sobre el gusto es más importante que su efecto sobre la 

acidez total. Por eso, la desacidificación debe considerarse más que como una corrección química 

como una forma de estimular la cadena de las desacidificaciones naturales del vino, elevando el 

pH. 

 

En caso de que se estime conveniente una desacidificación, se puede conseguir por los 

siguientes métodos: 

- Mezcla con mostos o vinos de escasa acidez 

- Desacidificación química: 

 

Tabla 5: DESACIDIFICACIÓN QUÍMICA 
 

Reactivo Fórmula 
Dosis 

(g/l) 

Efecto en la 

acidez total 
Observaciones 

Carbonato cálcico CaCO3 1 1.5 % 

Reacciona con el ác. tartárico y 

sus sales formando tartarato 

neutro de Ca, poco soluble que 

precipita. Con el ác. málico 

reacciona formando malato de 

calcio que es soluble en el vino. 

Carbonato potásico K2CO3 1 0.9 % 
Forman bitatarato a partir del ác. 

tartárico. 

Bicarbonato 

potásico 
HKCO3 1 0.9 % Es el mejor desacidificante. 

Bicarbonato sódico HNaCO3 1 1.2 % 
Además de ser buen 

desacidificante aporta Na al vino. 

Hidróxido potásico KOH 1 1.2 % 
Se emplea poco, aumenta las 

cenizas y su alcalinidad. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de apuntes, textos y consultas en el sector. 

 

- Empleando resinas aniónicas, que está prohibido en España. 

- Con fermentación maloalcohólica, empleando Schizosaccharomyces pombe para 

corregir la excesiva cantidad de ácido málico. 



- ANEJO 3: EL PRODUCTO: PROCESOS Y FACTORES DE ELABORACIÓN -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

32 

2.1.2.2.2 Acidificación 

 

Suele ser necesaria en zonas cálidas para equilibrar el vino, para avivar el color, mejorar 

la conservación y mejorarlo al paladar. Con la acidificación, lo que se persigue es reducir 

ligeramente el pH sin aumentar mucho la acidez total al objeto de no dar aspereza al vino.  

 

Se puede hacer una acidificación cuando la acidez total del mosto, expresada en ácido 

tartárico, sea inferior a 4 g/l y el pH superior a 3,6. Los métodos se pueden dividir en: 

 

2.1.2.2.2.1. Indirectos 

 

1- Anticipación de la vendimia 

2- Adjuntar a la vendimia la racima1, (práctica prohibida en determinadas D.O. como es 

el caso de Rioja) 

3- Empleo del anhídrido sulfuroso, por su triple acción: 

a. Su acción de conservación de la acidez 

b. Su acción solvente de los ácidos orgánicos del racimo 

c. Su acción inhibidora sobre ciertos microorganismos acidófagos 

4- El enyesado que consiste en la adición de sulfato cálcico al mosto para que se combine 

con el bitartarato potásico. Se produce ácido tartárico y sufatato potásico que 

permanecen en solución y tartarato cálcico, que precipita. También da lugar a un 

aumento del pH.  

5- Fosfatado, consiste en aplicar fosfato bicálcico al mosto, que se une al bitartarato 

potásico y produce, por una parte, fosfato mionopotásico (soluble) y, por la otra, 

tartarato cálcico (insoluble). El fosfato, además, es útil para la alimentación de las 

levaduras. 

 

2.1.2.2.2.2. Directos 

 

1- Mezcla con uvas de mayor acidez 

2- Adición de ácidos: 

a. Ácido tartárico  forma complejos con el hierro y con el cobre. Los del hierro 

impiden la precipitación del bitartarato. El ácido tartárico precipita por cambios 

                                                
1 Son racimos procedentes de la segunda floración cuya maduración suele ser más tardía. 
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de temperatura, no es estable biológicamente y puede embastecer el vino. Dosis 

de 1,25 g/l aumentan 1 g/l la acidez total expresada en ATT2. 

Si la corrección se hace con ácido tartárico las tres cuartas partes precipitan 

durante la fermentación. No obstante y aunque resulta más caro, para vinos de 

calidad, se recomienda aplicarlo antes de la fermentación ya que la acidez queda 

mejor integrada. 

b. Ácido málico  es inestable y se altera biológicamente aumentando la acidez 

volátil. Tiene un sabor agresivo y proporciona gusto a verde.  

c. Ácido cítrico  no precipita porque los citratos son todos solubles en el mosto. 

Es acomplejante del hierro. Se altera biológicamente. Dosis de 1 g/l aumentan la 

acidez en 1 g/l en ácido tartárico. 

d. Ácidos minerales (HCl y H2S04)  legalmente está prohibido su empleo. 

 

2.1.2.3. Correcciónes del color 

 

 Para corregir el color, además de las mezclas y de los de doble pasta, lo que se hace en 

ocasiones es añadir caramelo enológico, también se puede añadir enocianina pero en España está 

prohibido. 

 

2.1.2.4. Correcciónes de taninos 

 

 Para vendimias tintas procedentes de variedades pobres en taninos, en especial si se van 

a destinar a crianza, se adiciona tanino enológico, ácido dicálico, o tanino de la agalla del roble 

para permitir una adecuada estabilización del color. La aplicación se realiza en dosis de 10 a 15 

g/hl disueltos en agua y con un remontado. Otra opción es la adición de pepitas de otras 

vinificaciones que durante la fermentación ceden taninos.  

 

2.1.2.5. Correcciónes de sustancias nitrogenadas 

 

 Normalmente es suficiente con las que en mosto contiene, pero en caso de duda, es 

conveniente aumentarlo, en este caso, se aplica carbonato de amonio en dosis aproximadas de 10 

g/hl. En cualquier caso, esta aplicación, no está contraindicada. En otras ocasiones, se aplica 

                                                
2 Acidez Total Tártrica: Acidez total expresada en g/l de ácido tartárico 



- ANEJO 3: EL PRODUCTO: PROCESOS Y FACTORES DE ELABORACIÓN -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

34 

tiamina, (vitamina B1), que además de alimento para las levaduras, al combinarse con el 

acetaldehído, se libera parte del sulfuroso que mantiene combinado. 

 

2.2. LEVADURAS 

 

Las levaduras son los organismos causantes de la fermentación de la uva para la obtención 

del vino. Esta fermentación se puede deber a la acción de diferentes cepas de levaduras que 

pueden presentar formas elíptica, alargada, esférica o apiculada. 

 

Se encuentran adheridas a la pruina de la uva y también en el ambiente de la bodega. Por 

tanto, en principio, no sería necesario la siembra de levadura externa, ya que la fermentación se 

puede desarrollar con la levadura propia de la uva. Por esta razón hay posturas opuestas en 

relación al empleo de levadura seleccionada. 

 

En general, el producto final de una fermentación no controlada, (espontánea, sin adicción 

de levadura externa), será diferente y más complejo que el de una fermentación controlada. Sin 

embargo, tiene un riesgo importante de presentar características no deseadas y mayores 

problemas de fermentación. Por otra parte, buena parte del mercado presiona para la repetitividad 

del producto. Por ello, la práctica de la inoculación se está imponiendo de forma generalizada 

especialmente en las grandes bodegas y ya venía siendo habitual en los nuevos países 

productores. Al objeto de obtener una mayor diferenciación en las elaboraciones de la bodega 

objeto de este Proyecto se apuesta por fermentaciones espontáneas en la medida de lo posible 

dirigidas desde viñedos ecológicos de la propia bodega a partir de los que se plantea preparar 

pies de cuba. En cualquier caso para determinadas vinificaciones o en caso de aparición de 

problemas (paradas fermentativas o carácter no óptimo de las primeras vinificaciones con 

levadura propia) es una práctica admitida que se empleará de ser necesario.  

 

2.2.1. Selección de levaduras 

 

Las cualidades del vino dependen en gran parte de la naturaleza específica de las 

levaduras que se desarrollan durante la fermentación de los mostos. En principio, si se sometiera 

un mismo mosto a la acción de levaduras distintas, se lograrían vinos de distinta naturaleza. Sin 

embargo, también se busca que los problemas derivados de la fermentación se reduzcan 
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asegurando así un resultado más óptimo y esto en principio es más seguro con la adicción de 

levadura seleccionada. 

 

Con la selección de levaduras se buscan cepas que, en función de criterios de mejora de 

la calidad del vino o, en su caso, de controlar tecnologías para conseguir productos tipificados 

por regiones, con escasa variabilidad de unos años a otros. 

 

Además, hay que tener en cuenta que la selección de levaduras se realiza en unas 

condiciones determinadas que no siempre son extrapolables a todas las zonas vitícolas, entre 

ellas: 

- variedades 

- clima 

- tipos de fermentación,... 

 

En cuanto al campo de aplicación, se han utilizado más en las bodegas de los nuevos 

países productores (California, Australia y Sudáfrica), donde ya se usaban de forma generalizada 

el pie de cuba para cultivos puros en los años 50. En cambio, en las zonas tradicionales de Europa, 

entonces, se realizaba la fermentación espontánea. En la actualidad se está intensificando su 

empleo en Europa también. 

 

2.2.1.1. Criterios de selección 

 

La selección se lleva a cabo bajo propiedades de interés tecnológico y mejora cuantitativa 

y cualitativa del producto final. 

 

Es una herramienta poderosa para buscar prestaciones como: 

 

o Potenciación aromática 

o Desarrollo de características específicas 

o Posibilidad de realización o modificación de diferentes prácticas enológicas 

 Empleo de temperaturas más bajas en la fermentación (se reducen las pérdidas 

de aromas, más importante en blancos y en rosados ya que en tintos se busca 

extraer color y se facilita con temperaturas elevadas). 

 Posibilidad de reducir la dosis de SO2, ... 
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o Regularidad en la actividad fermentativa 

o Curva termodinámica adecuada para tratar de paliar el problema térmico en las 

distintas unidades fermentativas 

 Las curvas termodinámicas en las cepas muestran a distintos niveles, o gradientes 

diferentes de concentración azucarada, amplias variaciones con respecto al tiempo 

en que tienen lugar los máximos consumos y, por tanto, la producción de los 

máximos calóricos.  

Resultan curvas representadas por una campana de Gauss, cuya altura de cresta y 

extensión de la base varía mucho de una cepa a otra. La elección en este sentido se 

efectúa teniendo en cuenta un criterio estricto; mínima altura de la cresta y 

producida entre el tercer o cuarto día de su actividad fermentativa.  

o Cepas de alto rendimiento en etanol 

o Cepas de curso fermentativo rápido y regular 

o Cepas resistentes al SO2 

o Cepas para vinificación continua 

o Cepas que permiten la elaboración de vinos dulces de bajo grado alcohólico  

o Cepas no productoras de acidez volátil  

o Cepas que floculen bien para facilitar el degüelle en la elaboración de espumosos 

o Cepas productoras de altos índices de alcoholes superiores para fabricación de 

destilados, ... 

 

2.2.2. Levaduras en vinificación 

 

Normalmente, durante la fermentación se produce una sucesión de poblaciones de 

microorganismos, básicamente levaduras, bacterias lácticas y acéticas. 

 

En la fermentación espontánea de los mostos de uva se perfilan tres estadios o fases 

biológicamente diferenciados. En cada uno, intervienen levaduras de distintas especies con 

marcadas diferencias fisiológicas: 

 

1ª fase  predominan levaduras apiculadas, productoras de bajo grado alcohólico e 

importantes concentraciones de ácidos volátiles (fundamentalmente acético). 
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2ª fase  figuran de forma casi constante especies de gran pureza fermentativa y 

productoras de grado alcohólico medio. 

 

3ª fase  está dominada por distintas especies del género Saccharomyces. típicamente 

alcoholígenas, que terminan el proceso fermentativo con el total agotamiento 

de los azúcares. 

 

Esta sucesión de especies de levaduras se repite sistemáticamente en los mostos de cada 

zona, con las lógicas diferencias ecológicas. Esta sucesión puede que se rija por leyes 

fundamentadas en bases científicas, algunas de ellas conocidas (regulación de mecanismos de 

acción interespecies a través del potencial de oxidación-reducción, de competencias 

nutricionales, del efecto "Keller") y otras completamente desconocidas.  

 

Las especies de levaduras esporuladas, en general, dominan en las zonas calurosas y en 

las zonas frías las no esporuladas. 

 

2.2.2.1. Clasificación de las levaduras de vinificación 

 

Las levaduras de vinificación se pueden clasificar en tres grupos: 

 

- Levaduras principales  son las más extendidas, estás en casi todos los mostos y 

representas en torno al 90 % (Saccharomyces ellipsoideus y Kloekera apiculata). 

- Levaduras con características especiales  presentan alguna particularidad propia 

que las diferencia, como pueden ser: 

o Saccharomydes chevalieri  es propia de uvas tintas. 

o Saccharomydes oviformis o bayanus  capaz de alcanzar elevado grado 

alcohólico, más propia de uva blanca. 

o Torulopsis stallata  levadura alargada, específica de uvas atacadas por 

podredumbre noble. 

o Saccharomydes rosei  es redondeada y no alcanza cantidades apreciables de 

acidez volátil. 

- Levaduras accidentales o raras  son poco frecuentes pero pueden intervenir en 

algunos casos, (Saccharomydes pombe tiene la propiedad de desacidificar el mosto 

haciendo desaparecer el ácido málico). 
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2.2.2.2. Principales especies halladas en la etapa fermentativa y en la fase aeróbica 

 

Tabla 6: PRINCIPALES ESPECIES 
 

 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 
 

 

En cuanto a la distribución en las diferentes zonas españolas: 

 

Tabla 7 : DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES ZONA 
 

Distribución de levaduras en las más importantes zonas vitivinícolas españolas (% de frecuencia) 
 

 
Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (2004) 
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2.2.2.3. Principales aplicaciones en enología 

 

La auténtica generalización de la inoculación de levaduras se debe al desarrollo de la 

técnica de secado que permite una aplicación rápida y práctica. La LSA3 o Levadura Seca Activa 

mantiene adecuadamente su potencialidad metabólica y tras la rehidratación en condiciones 

favorables recupera rápidamente su capacidad fermentativa. La rapidez de la rehidratación, el 

inicio de la capacidad fermentativa y la facilidad de su uso permite reducir las posibilidades de 

contaminación y facilita su almacenamiento. Estas características facilitan su uso en las 

condiciones habituales de la bodega. 

 

La siembra del mosto con LSA se realiza especialmente en los siguientes casos: 

 

- Cuando las levaduras naturales son poco numerosas y se relentiza el arranque de la 

fermentación por: 

o Años fríos con temperaturas de llegada de la vendimia inferiores a 14 ºC. 

o Presencia de pesticidas. 

o Vendimias fuertemente sulfitadas.  

o Desfangados excesivos (técnicas de centrifugación severas en blancos). 

- Para sustituir una flora defectuosa por otra. 

- Para resembrar los vinos con restos azucarados, después de una parada de 

fermentación o para provocar la fermentación de mostos conservados. 

- Para la elaboración de cava por el método champenoise. 

 

2.2.3. Necesidades nutritivas de las levaduras 

 

Las levaduras para formar sus células y para reproducirse necesitan disponer de materias 

nitrogenadas fácilmente asimilables ya que en su composición constituyen entre un 25 y un 60 

%. 

 

El primer alimento nitrogenado del caldo consumido por las levaduras es el nitrógeno 

amoniacal, seguido por aminoácidos libres como el ácido glutámico. 

                                                
3   Se suelen emplear técnicas de aire caliente bajo vacío con un índice de humedad inferior al 8 %, con un 

contenido de levaduras vivas del 10 al 60 %. 
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Durante el primer día y medio de la fermentación las levaduras agotan el nitrógeno 

asimilable y otros factores nutritivos. El resto de la fermentación viven de sus reservas y ceden 

al vino aminoácidos al final de la fermentación. 

 

Suele ser recomendable la adicción de nitrógeno amoniacal en forma de sal de amonio ya 

que en ningún caso está contraindicada y en algunos casos la vendimia puede ser pobre en 

nitrógeno por una excesiva maduración o por un ataque de Botrytis cinerea. Esta adicción se 

debe realizar preferentemente antes de la fermentación, dosis de 10 a 20 g/hl de fosfato de 

amonio, previa disolución, son suficientes para aumentar el número de levaduras y acelerar la 

fermentación. 

 

 

Gráfico 2: ACTIVACIÓN DE LA FERMENTACIÓN DE UN MOSTO POR LA 

ADICCIÓN DE 20 G/HL DE FOSFATO AMÓNICO 
 

 
Fuente: Emile Peynaud (1977) 

 

En cuanto a factores de crecimiento, requieren vitaminas. La más importante es la tiamina 

o B1 (la uva sana contiene 0.1 – 0.5 mg/l). Estos factores son activos a dosis muy bajas, de 

décimas o centésimas de mg/l. A medida que el mosto fermenta y se suceden las generaciones 

de levaduras por lo que los factores de crecimiento se agotan y con ellos la facilidad con que se 

desarrolla la fermentación. En general, los mostos disponen de suficientes factores como para 

asegurar la fermentación. Sin embargo, para activar la fermentación en mostos pobres, (con 

contenidos insuficientes debido al empleo de uvas inmaduras o a uvas podridas), se emplea 

tiamina. Este empleo presenta un doble beneficio. Por una parte, aporta una mayor regularidad 

del proceso. Por la otra, produce sulfuroso libre al combinarse con el acetaldehído ya que este 

libera parte del sulfuroso que mantenía combinado. 



- ANEJO 3: EL PRODUCTO: PROCESOS Y FACTORES DE ELABORACIÓN -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

41 

2.2.4. Elaboración del pie de cuba 

 

Técnicamente, como «pie de cuba», se designa a un cierto volumen de mosto en plena 

fermentación, preparado a partir de mosto estéril, sembrado con un cultivo puro de levadura 

seleccionada. (Equivale al «inoculo iniciador» de otras industrias fermentativas y al término 

anglosajón «estárter»). En bodegas también se emplea para el caso de preparados a partir de una 

selección en campo que se distribuye en depósitos para facilitar la fermentación con una 

preselección. 
 

Imagen 10: SELECCIÓN DE LEVADURAS Y PREPARACIÓN DEL PIE DE CUBA 

CLÁSICO 

 

Fuente: J.A. Suarez Lepe (1997) 

Para su preparación, se puede partir como sustrato de mosto fresco o de mosto concentrado. 

En este último caso habrá que diluirlo hasta conseguir una concentración de azucares adecuada, 

a la vez que resulta conveniente corregir pH y acidez total. Para la preparación de un pie de cuba 

a escala industrial, todo el proceso inicial debe realizarse en condiciones estériles tratando de 

garantizar la pureza del cultivo seleccionado. Para ello, suponiendo que se necesitan 300 l de pie 

de cuba, la técnica a seguir, de siembras sobre volúmenes progresivos, puede ser la siguiente: 

 

 El mosto diluido y corregido se distribuye en tubos de ensayo y matraces Erlenmeyer, 

a razón de 10 ml por tubo y 150 ml por matraz. Se esterilizan a continuación a vapor 

fluyente durante 30 minutos. 
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 Una vez enfriados los tubos, se siembra en ellos la cepa de levadura elegida, incubando 

posteriormente a 25 °C durante 48 h. 

 Pasado este período, se adicionan dos tubos en plena fermentación por cada matraz de 

150 ml, en las mismas condiciones de tiempo y temperatura. 

 Dos de estos matraces en plena fermentación se adicionan posteriormente a 3 l de 

mosto estéril agitando periódicamente después de la siembra. 

 El paso siguiente puede realizarse sobre una garrafa conteniendo 15 l del mismo mosto 

estéril. 

 Al cabo de tres o cuatro días debe realizarse un conteo de levaduras. Cuando el número 

de células pase de cien millones por ml se puede inocular un tanque que contenga los 

300 l de mosto necesario. Este volumen de mosto cuya densidad, pH y acidez total 

también deberán ser corregidos, se debe tratar previamente por pasterización, 

actinización o, en su defecto, por filtración con placas4 K-7 ó K-10, y a continuación 

por placas EK. 

 Cuando el número de células de levadura de este último depósito pase de los cien 

millones por ml se puede proceder a la siembra del tanque de fermentación. El pie de 

cuba debe representar de un 2% a un 4% del volumen de dicho depósito. 

 En el tanque de fermentación del pie de cuba se controlará diariamente densidad y 

temperatura. Cada tres días, la acidez volátil y el seguimiento microscópico en fresco 

de la población de levaduras. 

 

Imagen 11: VINIFICACIÓN CONTROLADA MEDIANTE ADICCIÓN DE PIE DE 

CUBA 

 

 
Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1997) 

                                                
4 Las placas de tipo K están calibradas comercialmente según el diámetro de paso, siendo la EK esterilizante. 
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Si en lugar de partir de un cultivo puro de levadura seleccionada de colección 

(normalmente conservado en medio sólido) se parte de levaduras deshidratadas de vinificación 

(suministradas por firmas comerciales), la inoculación puede efectuarse de dos formas: 

 

- Por inoculación directa, en condiciones óptimas de temperatura del mosto y a dosis 

comprendidas entre 10 y 50 g/hl o bien previa rehidratación en mezcla de mosto frío 

y agua caliente, para obtener una temperatura media en torno a los 38 ºC. El inoculo 

se introduce en circuito cerrado por la parte alta del tanque de fermentación gracias a 

una bomba autoaspirante. 

- Por inoculación indirecta, haciendo una primera siembra en agua templada y 

azucarada donde a medida que se van reproduciendo las levaduras se va adicionando 

mosto del tanque para que se aclimaten. Con este sistema se consigue un ahorro 

interesante en la siembra. 

 

3. PROCESO DE VINIFICACIÓN 

 

3.1. DIAGRAMA DE VINIFICACION 

 

 A continuación se expone un posible diagrama de vinificación tendente a lograr vinos 

aptos para la crianza, únicamente a modo de ejemplo al objeto de exponer posteriormente los 

procesos y cambios del producto en cada momento así como los efectos de posibles tratamientos 

a partir de los que se justifica la elección de la maquinaria. En ningún caso el planteamiento de 

este diagrama pretende limitar el empleo en la bodega proyectada  otros posibles diagramas, cuyo 

aspecto queda exclusivamente a criterio del enólogo en base a la uva y objetivo de vino buscado 

en cada momento. 
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3.1.1. Generalidades sobre el diagrama de vinificación 

 

Inicialmente se hace una selección de la uva, que puede ser únicamente en la finca o puede 

hacerse una segunda selección en la bodega, en cintas de selección. En caso de que la uva llegue 

a bodega excesivamente caliente, por encima de 25 ºC la refrigeración para reducirle la 

temperatura le aportaría un mejor potencial en cuanto a su calidad.  

 

Posteriormente, se procede al despalillado-estrujado que, cuando se pretenden vinos para 

envejecer, puede ser más enérgico que en el caso de la elaboración del vino de año. Esto es 

posible e incluso conveniente ya que durante la crianza los componentes tánicos procedentes del 

raspón se suavizarán. 

 

Una vez completado el depósito, (teniendo en cuenta que hay que dejar un espacio de 

cabeza para evitar que se sobre durante la fermentación tumultuosa), se realiza un sulfitado en 

torno a los 7 g/hl según la vendimia (temperatura, sanidad,...) tartarizando a la vez (ya que de 

este modo se potencia el efecto del SO2). En este caso, el sulfitado puede ser algo superior porque 

habrá más contacto con los hollejos y dado que parte se queda absorbido por los hollejos, al final 

quedará como si se hubiesen aplicado 4 g/l a efectos de cómputos reglamentarios. Después se 

hace un remontado de un volumen sin aireación para homogeneizar.  

 

En el caso de emplear levadura comercial se hace a las 24 h y se aplica hidratada durante 

un remontado. Durante los tres días siguientes se realizarán remontados de un volumen diario sin 

aire puesto que, las levaduras sembradas o no, todavía no estarán totalmente implantadas y habrá 

actividad de las salvajes, (con mayor producción de acético), cuyo desarrollo se favorece con 

oxígeno. Después se remonta con aire. 

 

Durante el proceso fermentativo se realizará tanto el control de la densidad para detectar 

paradas de fermentación y conocer la evolución como de temperatura aunque, en este caso, es 

necesario alcanzar los 30 –33 ºC para conseguir una buena extracción de la materia colorante y 

en especial los taninos. No obstante se han de evitar temperaturas excesivas que puedan causar 

la muerte de las levaduras.  
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Cuando se llega a la densidad de 1030 se remontan dos volúmenes diarios con aire y 

enérgicamente. Aquí es importante la potencia de la bomba ya que conviene disgregar en parte 

el sombrero al objeto de favorecer la extracción y evitar desviaciones. 

 

Cuando se alcanza la densidad de 1000 hay que controlar además las MMRR (Materias 

Reductoras) para detectar el final de la fermentación. Una vez concluida se rellena el depósito 

con vino hecho para evitar que durante la maceración aumente la acidez volátil.  

 

Durante la maceración se realizará un removido diario del 10 % del volumen sin 

agitación. El objetivo es que el color del vino vaya descendiendo a las partes bajas del depósito. 

Durante la maceración se realizará control diario de IPT5 y acidez volátil. Cuando se alcanza un 

IPT de 60 estable se procede al descube, también si se observan variaciones de volátil u otros 

indicios que lo puedan indicar. 

 

Se extrae el vino de lágrima y el resto se lleva a prensa. 

 

Posteriormente se favorecerá el desarrollo de la fermentación maloláctica y una vez 

concluida esta el caldo está listo para estabilizar en caso de vino joven o llevar a crianza. 

 

3.2. PARÁMETROS DEL VINO 

 

3.2.1. Color 

 

 Puesto que es uno de los objetivos principales, hay que tener presente la evolución de los 

mismos durante el proceso de vinificación-maceración. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Índice de polifenoles totales 
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Gráfica 3: EVOLUCIÓN DEL COLOR 

 
 

Fuente: M Ruiz Hernández 1.997 

 

La relación de taninos y antocianos en el momento del descube debe ser tal que permita 

un posterior equilibrio entre ambos a la hora de la polimerización. Por eso, habrá de realizarse 

un seguimiento adecuado y descubar en el momento idóneo, según el criterio de la gráfica. 
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Gráfica 4: EVOLUCIÓN DEL COLOR 

 

Fuente: M Ruiz Hernández 1.997 

 

 

En cuanto a parámetros de crianza, el más importante para su aptitud es el IPT y debe ser 

superior a 50. 

 

En la extracción del color influyen también las técnicas de extracción empleadas; 

bazuqueo, adicción de enzimas, maceración en frío, maceración prolongada,…  

 

3.2.2. pH 

 

 Para envejecer los vinos, precisan de un nivel de acidez fija adecuado,  así como un pH 

relativamente bajo, en torno a 3.5. En la actualidad el pH de muchos vinos ha subido al parecer 

debido a cambios en la viticultura y esto plantea nuevas dificultades. 
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Gráfica 5: pH 

 

 
 

Fuente Manuel Ruiz Hernández 1.994 

 

Se sabe que el riesgo son las bacterias cuando hay sustrato de azúcar residual y 

condiciones térmicas no bajas. Para solventar la "desprotección" que ha generado el aumento de 

pH se intenta mantener las barricas a menos de 18 ºC, se procura concluir la desacidificación 

maloláctica pronto y además de que los azúcares residuales se reduzcan por debajo de 2 gr/l.  

 

Gráfica 6: pH 

 
 

Fuente Manuel Ruiz Hernández 1.994 
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Aunque la dificultad de la estabilidad microbiana se ha superado, esto no significa que 

otras variantes menores de limpieza, polimerización, brillo,…, no puedan verse afectadas por el 

pH con trascendencia en las cualidades del vino final. 

 

Por tanto, las aptitudes de envejecimiento se deben actualizar. En general, se puede decir 

que la incidencia de un pH alto en el proceso de fermentación alcohólica/maceración y en el 

proceso de fermentación maloláctica es de gran trascendencia. Supone dominar el concepto de 

materias reductoras, usar el concepto de temperatura de bodega con criterio estabilizante y 

diligencia, en relación a la necesidad de la desacidificación maloláctica antes de entrar en la 

barrica para dejar un nivel de ácido málico inferior a 0,3 gr/l.  

 

Con respecto a la crianza, el efecto no es tan fuerte, pero incide sobre las clarificaciones, 

en las polimerizaciones y en la cata del vino envejecido. 

 

La corrección del pH con intención de mejorar la crianza supone una inestabilidad 

gustativa transitoria pero larga, por eso, hay que valorar en cada caso si es útil, sabiendo que a 

pH superior a 3,7 se pueden envejecer vinos. 

 

Tabla 8: RELACIÓN ENTRE LA VARIACIÓN DE pH Y LA CATA 
 

Bajada de pH a 1 mes Meses de recuperación a la cata 

0,1 6 

0,2 12 

0,3 30 
 

Fuente Manuel Ruiz Hernández 1.994 

 

3.2.3. Política del sulfuroso 

 

Hay que partir de la base de que el sulfuroso ha de ser eficaz en vinificación, 

envejecimiento y conservación en botella. Además, es acumulable a efectos de limitación legal.  

  

La clave es asegurar la vinificación porque es el momento en el que se produce el etanal, 

(mantiene el sulfuroso combinado y contabiliza como total sin beneficiar a la protección del 

vino). 
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 En la vendimia, la dosis, estará en función de la sanidad de la uva, de la temperatura de 

entrada y del tartarizado, (ya que el pH influye en las propiedades del sulfuroso). 

 

 Cuanto más larga es la maceración, menos sulfuroso queda porque lo absorbe la materia 

orgánica. En vino tinto se puede estimar que al final de la maceración quedará el 60 % de lo que 

se aportó al principio. 

 

3.2.3.1. Aplicación de sulfuroso 

 

  En los vinos con menos de 14 º el sulfuroso es la base de su conservación. Dentro del 

vino puede adoptar dos situaciones: 

- Libre  

- Combinado 

 

La suma de los dos constituye el sulfuroso total, no obstante, cuando se habla en términos 

de protección se refiere a la fracción libre. Por otra parte, es importante tener presente que dentro 

del sulfuroso combinado hay una parte que está fuertemente ligado y otra que estando combinado 

puede pasar a libre. La distribución de estos equilibrios dentro del vino es: 

 

Grupo de imágenes 2: DISTRIBUCIÓN DE EQUILIBRIOS 

Posibilidades de fijación del anhídrido sulfuroso en el vino 

 
 

Fuente E. Kielhöfer (1966)  
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Esquema de distribución de fracciones de anhídrido sulfuroso libre y combinado  

(Estudio de equilibrio determinado según la ley de acción de masas) 

 

 

 

 

 

Fuente H Tanner (1962)  

 

3.2.3.2. Propiedades del sulfuroso 

 

Por su importancia en enología se pueden distinguir: 

 

 Antiséptico  a dosis adecuadas inhibe el crecimiento de varios microorganismos; 

- Antilevaduras: el sulfuroso disuelto está dotado de una fuerte acción inhibidora, 

además selectiva. La fracción en estado de bisulfito ejerce una inhibición más 

débil. 

- Antibacterias: las bacterias se anulan con contenidos de 15 ppm. 

 Antioxidante  el poder antioxidante se debe a sus propiedades reductoras. Se oxida 

primero a sulfúrico, evitando oxidaciones posteriores. El sulfuroso libre es el que tiene 

mayor efecto reductor. 

Sin embargo, el consumo de oxígeno por el sulfuroso es lento y si el efecto antioxígeno 

del sulfuroso es apreciable en la conservación de los vinos, es prácticamente nulo en 

la vinificación. 

 Antioxidásico 

 Disolvente  en el vino tinto favorece la disolución de las sustancias minerales, de 

los ácidos orgánicos y sobre todo de los compuestos fenólicos, antocianos y taninos 

que constituyen la materia colorante de los vinos tintos. La actividad disolvente es 
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debida a la destrucción de las células del hollejo de la uva, que ceden así más 

fácilmente sus constituyentes solubles (es un efecto de la fracción de sulfuroso libre). 

 Efectos generales sobre el gusto  el sulfuroso mejora a menudo el gusto de los vinos, 

sobre todo si se trata de vinos procedentes de vendimias mediocres o podridas. Atenúa 

el gusto a podrido o a moho y hace desaparecer el gusto a oxidado. Conserva los 

aromas a ciertos frutos, como fresas, frambuesas,…, en el caso del vino nuevo y en el 

vino viejo desarrolla el buquet. 

 

En resumen, el sulfitado tiene efectos positivos sobre la calidad del vino, como es la 

protección contra la oxidación y el bloqueo del acetaldehído bajo la forma de combinación 

sulfítica estable. Sin embargo, la fermentación en anaerobiosis estricta, y sobre todo el contacto 

prolongado del vino con sus lías, puede dar origen a partir del sulfuroso, a la formación de 

sulfhidrico y mercaptano, de olores desagradables. También dosis muy elevadas inhiben la 

fermentación maloláctica pudiendo quedar los vinos ácidos y dar lugar a posteriores 

fermentaciones. 

 

 El empleo de dosis exageradas presenta inconvenientes de orden gustativo e higiénico, 

además del efecto en el aroma y el bouquet de los vinos, que presentan un olor picante e irritante. 

En definitiva, el éxito del uso del sulfuroso depende de las dosis utilizadas y de las condiciones 

de empleo. 

 

3.2.4. Contenido en Etanal o Acetaldehido 

 

 Debe ser bajo. Es un componente que se forma en las fermentaciones y en este caso, 

presenta una triple incidencia: 

 

- En la acidez volátil 

- En la estabilidad de la materia colorante 

- Incidencia gustativa (limita la vida del vino) 

 

Hay una relación directa entre la aplicación de dosis altas de SO2 y el aumento en la 

producción de etanal durante la vinificación, por tanto, hay que racionalizar su uso. 
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En base a las reacciones de la figura produce alteraciones, deterioros y problemas de 

estabilización. 

 

Imagen 12: GÉNESIS DEL ETANAL Y SU ESPACIO ENOLÓGICO 

 

 
 

Fuente: M. Ruiz Hernández 1.996 

 

3.3. FASES DE LA VINIFICACIÓN  

 

3.3.1. Fase prefermentativa 

 

 Esta fase agrupa todas las operaciones de transporte y operaciones mecánicas del 

tratamiento de la uva: 

 

3.3.1.1. Recolección y transporte a la bodega 

 

 La recolección se realizará atendiendo sobre todo a parámetros de color, muy 

relacionados con el grado y dejando en un segundo plano los parámetros de acidez. Para 

determinar el momento adecuado se realizarán los muestreos de campo pertinentes. 

 

 Lógicamente, el sistema de transporte más respetuoso es el transporte en cajas de pequeño 

formato (20 kg). No obstante, lo más común es emplear el transporte en remolques basculantes 

no excesivamente grandes para evitar el excesivo aplastamiento. Una medida intermedia en la 
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que se puede respetar la integridad del racimo dentro de unos parámetros lógicos es el empleo de 

contenedores. Si bien es cierto que el transporte de vendimia manual en remolques o incluso la 

automática (teniendo en cuenta la diligencia de su realización en cuanto a optimización respecto 

de la distancia a bodega, temperatura, variedades y sanidad de la uva), no suponen en sí una 

merma significativa de calidad, también es cierto que un transporte más respetuoso como el de 

los contenedores cuando se trata de vendimia manual, sin suponer un sobrecoste relevante en la 

vendimia brinda mayores posibilidades de trabajo en bodega en pro de la calidad del futuro vino. 

Por tanto, con las reservas propias de las necesidades que puedan surgir en campaña, a efectos 

del presente Proyecto se plantea la realización de la vendimia manual con el empleo de 

contenedores de contenedores de plástico para vendimia de 1.2 x 1 x 0.6 m con capacidad 

aproximada de 425 l. 

 

En relación a la vendimia su transporte y recepción en bodega, aunque muchos autores sostienen 

que el problema de las oxidaciones en la vinificación en tinto es menor que en el blanco, en parte, 

es erróneo. A efectos de resultados productivos hay que tener en cuenta que los problemas en 

vinos blancos son parcialmente solventadles con el empleo de carbones, en cambio, en el vino 

tinto las oxidaciones son “irreversibles” ya que no se puede actuar sobre ellas. Por eso, es 

conveniente que la vendimia llegue entera a la bodega. En uvas tintas la maceración de las partes 

sólidas es característica para la vinificación en tinto por lo que resulta importante de cara a la 

futura calidad que se mantenga en lo posible la integridad hasta su procesamiento. 

 

3.3.1.2. Recepción en bodega 

 

 En este momento se hace la valoración de la vendimia (especialmente cuando se adquiere 

de terceros en relación al pago en base a la calidad de la misma). Para ello se tienen en cuenta 

aspectos de grado, sanitarios, de color y acidez fundamentalmete.  

 

 Esta operación puede estar precedida de una de preenfriamiento al objeto de reducir la 

temperatura con que la vendimia viene del campo antes de ser procesada. También puede 

emplearse para alargar el período favoreciendo la maceración pelicular. 

 

 La recepción en bodega se lleva a cabo en una tolva cuyas paredes confluyen a un tornillo 

sinfín que alimenta la despalilladora. En este punto o en el del despalillado se suele realizar la 
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medida del grado para el registro de bodega y un primer sulfitado en función de la sanidad para 

reducir las oxidaciones. 

 

3.3.1.3. Despalillado y estrujado 

 

 Aunque estas dos operaciones se realizan conjuntamente, cada una tiene unas 

connotaciones propias: 

 

3.3.1.3.1. Despalillado 

 

 Consiste en retirar los raspones de la vendimia, evitando así la transmisión de compuestos 

del raspón al mosto. 

 

 En relación a esta práctica hay diferentes posturas, ya que su realización presenta ventajas 

e inconvenientes: 

 

- Ventajas 

o Mejora organoléptica del producto final  dado que, de no eliminar los 

raspones, éstos pueden comunicar sabores astringentes y poco agradables al vino 

porque disminuyen las características de finura debido a su elevada carga de 

polifenoles del grupo tánico. 

o Permite cierta ganancia de la graduación alcohólica final, (algunas décimas de 

grado)  ya que no sólo los raspones contienen agua de vegetación que diluye 

el mosto, no contienen azúcares. Ejercen también acción absorbente sobre el 

alcohol del vino. 

o Un mayor rendimiento en color   puesto que los raspones absorben antocianos 

fijándolos del vino en maceración. 

o Economía de espacio ocupado  el raspón representa del 3 al 7% de la vendimia 

en peso, pero supone el 30% en volumen. 

o Mejora cualitativa de los orujos  a entregar a la destilería (ciertos destiladores 

rechazan los orujos que contienen los raspones). 
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- Inconvenientes 

o Aumento de la IC  puede verificarse también que la presencia de raspones 

aumenta la intensidad colorante de un vino tinto por facilitar la formación de 

complejos coloreados entre los flavonoles contenidos en el raspón y los 

antocianos. 

o Reduce el efecto de la lacasa  en relación con los efectos positivos de la 

presencia de raspones en estrujados de uvas atacadas de Botrytis, en el sentido 

de que en estos el color resulta efectivamente más protegido en el tiempo. La 

lacasa, (la enzima oxidásica más preocupante) descarga su propia actividad, 

preferentemente, sobre las catequinas y sobre las proantocianidinas de las que 

los raspones están bien dotados, preservando parcialmente los polifenoles 

colorantes. 

o Hace menos activa la fermentación tumultuosa  porque disminuye la 

superficie de soporte de las levaduras y disminuye la porosidad de la masa, 

absorbiendo al mismo tiempo una fracción de las calorías que se desarrollan en 

dicha fase y limita los excesos de temperatura. Las fermentaciones con el raspón 

son más rápidas y completas. 

o Reduce el rendimiento  en el prensado de los orujos precisamente por la 

porosidad que el raspón confiere a la masa en el propio prensado y que permite 

un flujo más rápido del mosto. 

o El raspón facilita el prensado de los orujos  ya que proporciona al hollejo cierta 

elasticidad, asegurando el drenaje del vino. 

  

En resumen, el despalillado total es recomendable cuando se quieren obtener vinos 

jóvenes o vinos suaves y finos. Sin embargo, conviene mantener raspón cuando en determinados 

casos, especialmente cuando se trata de uva de viñedos muy jóvenes, ya que el raspón 

proporciona un poco de cuerpo a los vinos procedentes de viñas de tres o cuatro años, así como 

en el caso de las uvas podridas, para evitar que se produzca la quiebra oxidásica. 

 

3.3.1.3.2. Estrujado 

 

Esta operación consiste en romper el hollejo del grano de uva para que se desprenda la 

pulpa y se libere el mosto. Tras el estrujado, éste sufre una ligera aireación y simultáneamente se 

mezcla con las levaduras que se encuentran adheridas a la pruina de la superficie de los hollejos.  
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El componente principal de la pruina es un ácido oxiterpénico, el ácido oleánico, 

conteniendo además parafinas, aldehídos, esteres, alcoholes y ácidos grasos saturados y no 

saturados, como el ácido oleico. Respecto a la influencia de la pruina sobre la calidad del vino, 

aparte de ser vehículo para las levaduras que se quedan adheridas y después se incorporan al 

mosto, parece ser que algunos de los componentes del vino provienen de la síntesis de los 

componentes de la pruina, por otra parte, la pruina y el hollejo tienen la propiedad de absorber 

los olores del ambiente. 

 

La forma de realizar el estrujado tiene influencia sobre la vinificación y en consecuencia 

sobre la calidad de los vinos obtenidos. En cualquier caso, el estrujado debe hacerse sin laminado 

de las pieles, trituración de las pepitas (por el riesgo de extracción de aceites), ni dilaceración de 

los raspones (que pueden ceder sabores herbáceos).. 

  

Para realizar estas dos operaciones hay muchos sistemas, pero a nivel de influencia se 

pueden diferenciar en: 

 Despalilladora-estrujadora 

 Estrujadora-despalilladora 

 

En general, la elección técnica está a favor de la primera. La base de esta elección está 

ligada al  diferente aspecto de los raspones a la salida de uno o de otro tipo de equipo. En la 

despalilladora-estrujadora (sobre todo en función del bajo régimen de revoluciones adoptado) los 

raspones salen íntegros, los racimillos casi intactos y con su estructura leñosa integra. En cambio, 

en las estrujadoras-despalilladoras (particularmente en los tipos verticales) los raspones salen 

notablemente dañados, con fracciones más o menos importantes de racimillos desfibrados. Esto 

lleva a una mayor absorción de mosto (efecto esponja) y a una presencia más o menos sensible 

de fracciones de raspón en la masa estrujada, con la consiguiente cesión no buscada de fracciones 

no nobles de polifenoles. En las despalilladoras-estrujadoras, también las pieles resultan menos 

desmenuzadas, siempre relacionado con el bajo régimen de revoluciones y la distancia de los 

rodillos, de aquí una menor producción de heces. 

 

3.3.1.4. Encubado 

 

 La vendimia, una vez despalillada se convierte en la pasta de vendimia y se manda a los 

depósitos de fermentación por medio de una bomba que debe ser adecuada para respetar la 

heterogeneidad de la vendimia. 
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Los depósitos que se emplean normalmente pueden ser de madera, cemento, plástico o 

metálicos, siendo los más recomendados los últimos en acero inoxidable en base a características 

higiénicas, su carácter inerte respecto del vino y propiedades de intercambio térmico. No 

obstante, no deben llenarse completamente, ya que el aumento de volumen debido al gas 

carbónico que se desprende en la fermentación puede alcanzar el 20% y se sobrarían. 

 

Una vez lleno el depósito hay que determinar la cantidad de azúcares y la acidez del 

mosto. Estos datos necesarios para poder orientar la vinificación y realizar las correcciones que 

se consideren pertinentes. 

 

3.3.2. Fase de fermentación alcohólica 

 

3.3.2.1. Factores que influyen 

 

Las levaduras tienen necesidades precisas en lo que se refiere a su nutrición y al medio 

en que viven. Son muy sensibles a la temperatura, necesitan oxígeno, una alimentación apropiada 

en azúcares, en elementos minerales, en sustancias nitrogenadas, en definitiva, factores de 

crecimiento.  

 

3.3.2.1.1. Aireación 

 

Las levaduras necesitan oxígeno para multiplicarse. En ausencia completa de aire, en un 

mosto de uva, se producen sólo algunas generaciones y su reproducción se detiene. Si el estado 

de asfixia se prolonga, la mayoría de las células mueren y no se crean nuevas generaciones. 

 

La necesidad de oxígeno es indirecta, las levaduras, necesitan el oxígeno para sintetizar 

los esteroles y asimilar los ácidos grasos de molécula larga. Los esteroles son sustancias con una 

cadena de carbonos y una función biológica importante como hormonas y vitaminas. 

 

Generalmente el tratamiento de las uvas, estrujado, despalillado, bombeo y encubado, 

asegura una primera aireación útil para el arranque de la fermentación. Posteriormente, se 

desarrollará más rápidamente cuanto más oxígeno encuentren las levaduras. Por tanto, el término 

de la fermentación de un mosto rico en azúcares depende de la cantidad de aire de que hayan 

dispuesto las levaduras.  
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Una vez encubado el mosto, después del arranque de la fermentación, cuando las primeras 

generaciones han consumido ya el oxígeno disuelto, el sombrero de hollejos que se forma limita 

mucho la transferencia de oxígeno entre la parte alta del depósito y la masa fermentativa. Por 

eso, se recurre a la práctica del remontado.  

 

Esta práctica consiste en sacar mosto en fermentación por la parte inferior del depósito y 

volverlo a introducir por la parte superior del depósito para que rocíe el sombrero de orujos. De 

este modo, también se consigue extraer color y se reduce el riesgo de desarrollo de bacterias 

acéticas en el sombrero. Según la aireación hay dos tipos de remontado: 

 

- Remontado sin aire  El mosto sale por la parte inferior del depósito y entra por la 

parte alta sin contacto con el aire. Su función es la de homogeneización y extracción 

de materia colorante. 

- Remontado con aire  Entre la salida y la entrada del mosto se permite aireación de 

forma que permita la disolución de oxígeno para alimentar a las levaduras, es el que 

contribuye a la aireación. 

 

Dada la importancia de los remontados en la vinificación en tinto, se estima que los 

remontados deben ser: 

 

- En cuanto el depósito este lleno, remontado de homogeneización, generalmente sin 

aireación (ya que con las operaciones mecánicas previas se supone que habrá oxígeno 

disuelto suficiente), para mezclar las posibles vendimias diferentes y el reparto 

homogéneo de sulfuroso. 

- Desde que se inicia la fermentación hasta tres días después, remontados sin aireación 

para seleccionar las levaduras de fermentación, ya que la fermentación la suelen iniciar 

levaduras que producen una mayor cantidad de acético y presentan unos mayores 

requerimientos en oxígeno. Por tanto, como todavía quedará suficiente oxígeno para 

el desarrollo de las levaduras fermentativas deseadas, se favorece su desarrollo. 

- Durante la fermentación se realizarán remontados con aireación para favorecer el 

desarrollo de nuevas generaciones de levaduras y reducir el riesgo de parada. 

- Hacia el final de la fermentación, uno o varios remontados sin aireación para 

homogeneizar el vino y lavar bien los hollejos. 
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- Durante la maceración serán más espaciados, (ya que siempre hay algo de 

oxigenación), y sin aireación, ya que el objetivo es extraer materias del sombrero. 

 

Gráfico 7: VINIFICACIÓN 

  

Vinificación en depósito cerrado e importancia del 

momento en que se practica el remontado. El 

remontado practicado al comienzo de la 

fermentación es eficaz, lo es menos cuando 

interviene hacia el final de la fermentación. 

Fuente: Emile Peynaud 1977 

 

 

Otra práctica más drástica es el bazuqueo que consiste en romper el sombrero de orujo 

formado en la superficie del depósito en fermentación y sumergirlo en la masa de líquido. Sus 

fines son: 

1. Proporcionar una distribución más uniforme de las levaduras, especialmente numerosas 

en el sombrero, donde la mayor aireación favorece una multiplicación más activa. 

2. Renovar el mosto que está en contacto con los orujos. Así se facilitan la difusión de las 

sustancias contenidas en las partes sólidas de la uva, especialmente la materia 

colorante. 

3. Evitar la acetificación del sombrero del orujo. 

4. Provocar una moderada aireación del mosto, que refresque la masa y estimule la acción 

de las levaduras. 

5. Facilitar el desprendimiento de carbónico actuando sobre la textura del orujo. 

 

3.3.2.1.2. Temperatura 

 

La temperatura es un factor preponderante para la vida de las levaduras. Estas no se 

desarrollan bien más que en una escala de temperaturas relativamente corta. 

 

Controlando la temperatura de la fermentación la vinificación se desarrollará con mayor 

eficacia. Es importante que la temperatura de los depósitos se mantenga sin variaciones. El 

aumento progresivo de temperaturas, cosa corriente en la práctica, es menos favorable que 
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mantener una temperatura estática. En el esquema se exponen los sistemas más comúnmente 

empleados 

 

Imagen 13: SISTEMAS POSIBLES DE ENFRIAMIENTO DE MOSTO CON AGUA 

FRÍA PROCEDENTE DE UNIDAD ENFRIADORA. TÉCNICAS ENOLÓGICAS S.A 

 
 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 

 

La cantidad de azúcar que pueden transformar las levaduras o el grado alcohólico que se 

puede alcanzar depende de la temperatura. Cuanto más elevada sea, más rápido es el comienzo 

de la fermentación. Sin embargo, se detiene antes y el grado alcohólico alcanzado es menor. 

 

La temperatura ideal en la vinificación en tinto se sitúa entre los 25 y 33"C. Está en 

función de conseguir una vinificación bastante rápida, una buena maceración (las altas 

temperatura favorecen la extracción de la materia colorante), y evitar, lógicamente, la parada de 

la fermentación. 

 

La temperatura crítica de la fermentación es muy importante. Es el grado por encima del 

cual las levaduras ya no se reproducen y acaban muriendo, ralentizando y deteniendo la 

fermentación. Es difícil señalar el límite exacto, pero se puede indicar una zona peligrosa que 
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depende de la aireación, la riqueza del mosto, los factores nutritivos de las levaduras y la 

naturaleza de las levaduras: 

 

- En las regiones templadas la temperatura crítica se fija, generalmente, por encima de 

los 30 o los 32" C 

- En las regiones cálidas puede ser un poco más alta, en torno a los 35 ºC 

 

Por encima de la temperatura crítica, las levaduras soportan mal el alcohol, asimilan peor 

las sustancias nitrogenadas y se reproducen mal. Después la fermentación se detiene, se puede 

producir el fenómeno de la “esterilización” por calentamiento o pasteurización. 

 

3.3.2.1.3. Necesidades nutritivas de las levaduras 

 

En condiciones normales de uva sana, sus necesidades de azúcar y sales minerales se 

quedan fácilmente satisfechas. No obstante, en ocasiones, los mostos están peor provistos de 

sustancias nitrogenadas asimilables, sobre lodo cuando las uvas están muy maduras o son 

atacadas por Botrytis cinérea. Esta situación podría influir en la necesidad o conveniencia de 

adicionar fosfato amónico, (aspecto ya comentado). También necesitan vitaminas o factores de 

crecimiento, especialmente tiamina, biotina, piridoxina, ácido pantoténico, mesoinositol y 

nicotinamida. Ello hace necesaria la presencia de esteroles y ácidos grasos de cadena larga 

cuando no pueden sintetizarlos, (en ausencia de aire a temperaturas muy elevadas). 

 

El ácido oleánico, que es un esterol y el principal componente de la pruina. Sólo o 

asociado al ácido oleico, desarrolla la función de factor de crecimiento. Esto explica las 

propiedades estimulantes de la pruina en la multiplicación de las levaduras en condiciones de 

anaerobiosis. 

 

3.3.2.1.4. Influencia de la acidez en las levaduras 

 

Hay que partir de la base de que las levaduras no necesitan de la acidez para multiplicarse. 

Incluso hacen fermentar mejor los azúcares en un medio neutro o poco ácido. A pH inferior a 3 

aumenta la acidez volátil. Normalmente cuando una fermentación se detiene no se debe a una 

falta de acidez, sino a un exceso de temperatura que asfixia las levaduras 
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Por otra parte, en el caso de las bacterias, la acidez resulta limitante. Por eso, una acidez 

débil puede convertir en muy graves las consecuencias de parada ya que las bacterias de 

enfermedades se desarrollan más fácilmente cuanto más débil es el medio ácido.  

 

En definitiva, la acidez en vinificación no favorece específicamente el desarrollo de las 

levaduras pero perjudica el desarrollo de las bacterias peligrosas en caso de cese de la 

fermentación. 

 

3.3.2.2. Fermentación alcohólica 

 

 Para comprender las fermentaciones es conveniente tener en cuenta que: 

 

- Las fermentaciones son reacciones en cadena catalizadas por una serie de enzimas. 

- Las secreciones enzimáticas de las distintas especies microbianas que tienen en común 

una fundamental actividad fermentativa; presentan una notable diversidad cualitativa 

y cuantitativa, de ahí la importancia de controlar los microorganismos presentes. A 

menudo ocurre aun en las distintas cepas, variedades o razas de una misma especie. 

- Los agentes fisicoquímicos influyen notablemente en la producción y funcionalidad 

de los enzimas. Por lo tanto, el curso y resultado final puede ser diferente según las 

características fisiológicas de la levadura y las condiciones ambientales en que se 

realice. 

- Existe una estrecha correlación entre distintas fermentaciones, así como la posibilidad 

de pasar o enlazar de una a otra, ya que coinciden algunas secreciones enzimáticas. 

También es cierto que, cada especie de levadura, tiene un contenido en enzimas 

cuantitativa y cualitativamente distinto, como ya se ha comentado. 

 

La fermentación alcohólica comprende al conjunto de reacciones que tienen lugar desde 

la glucosa (u otra hexosa) al etanol.  

 

Las encargadas del desarrollo de esta fermentación son las levaduras y disponen de tres 

vías metabólicas para la degradación de los hidratos de carbono: fermentación gliceropirúvica, 

fermentación alcohólica y respiración. 
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Fuente: M. Gonzalez Larraina (1988) 

 

Las levaduras desarrollan la fermentación gliceropirúvica y la fermentación alcohólica 

para fermentar los azúcares de la uva. Pero para que se desarrolle la fermentación alcohólica es 

necesario que se reoxide el NADH2 reducido en el curso de la glucólisis 

  

La degradación de azúcares por las levaduras, vía glicolítica, comprende un conjunto de 

reacciones que permiten a las células transformar la glucosa en ácido pirúvico, mediante un 

importante contenido enzimático elaborado en el citoplasma. 
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El primer paso es la formación de esteres de los azúcares glucosa o fructosa. Es un 

mecanismo bioquímico fundamentado en razones energéticas; tiene lugar un proceso de 

fosforilación-isomerización-nueva fosforilación: 

 

Imagen 14: FOSFORILACIÓN 

 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 

 

Después tiene lugar la rotura de la molécula de hexosa (fructosa-1-6-difosfato), en dos 

triosas isómeras (3-fosfogliceraldehído y fosfodihidroxiacetona). 

 

Imagen 15: ROTURA DE LA MOLÉCULA DE HEXOSA 
 

 
 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 

 

 

De estas triosas resultantes de la acción catalítica de la aldolasa sobre la fructosa-1-6-PP, 

solamente la primera de ellas interviene en las reacciones siguientes y el equilibrio está 

desplazado continuamente a su favor. El 3-fosfogliceraldehído, por acción posterior de la 

triosafosfato-deshidrogenosa, se transforma en ácido 3-fosfoglicérico. La reacción transcurre en 

dos etapas: 

Imagen 16: ETAPA 1 

 

 
 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 
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El paso de ácido 3-fosfoglicérico a ácido 2-fosfoglicérico, por transferencia del fosfato, 

y la pérdida de una molécula de agua, conduce a la formación de un compuesto rico en energía, 

que la piruvatokinasa transforma en piruvato con un balance energético final de formación de 

dos moléculas de ATP. 

 

Imagen 17: ETAPA 2 
 

 
 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 

 

Estas reacciones seriadas de degradación de los azúcares hasta ácido pirúvico, constituyen 

el primer estadio de la fermentación alcohólica, la glicolisis.  

 

Posteriormente, las células de levadura actúan sobre el ácido pirúvico descarboxilándolo 

y transformándolo en acetaldehído que, finalmente, es reducido a alcohol gracias a la 

alcoholdeshidrogenasa en presencia de NAD reducido. 

 

Imagen 18: ACCIÓN DE LA LEVADURA SOBRE EL ÁCIDO PIRÚVICO 

 

 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 

 

3.3.2.2.1. Formación de los principales productos secundarios: glicerina, acético, 

metabolitos del ciclo diacétilo-acetoínico y succínico 

 

Dependiendo del propio metabolismo de las levaduras fermentativas, un determinado 

número de moléculas de azúcar serán degradadas mediante fermentación gliceropirúvica, 

siguiendo la ecuación de Neuberg: 
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GLUCOSA → GLICERINA + ÁCIDO PIRUVICO 

 

Cuanto mayor es la temperatura de fermentación más favorecida está la fermentación 

gliceropirúvica y menor es el rendimiento azúcar/etanol. También se ha detectado una desviación 

del metabolismo de Saccharomyces cerevisiae a favor de la fermentación gliceropirúvica en 

mostos procedentes de uvas afectadas por la Botrytis. 

 

Además de glicerina, se forma ácido pirúvico, que será el origen de los diferentes 

productos secundarios. 

 

Este proceso catabólico ocurre en la fermentación de los 15 o 20 primeros g/l de azúcar 

pero, si se combina el acetaldehído con S02, esta vía continuará mientras exista etanal libre. De 

ahí el inconveniente de los fuertes sulfitados antes de la fermentación. 

 

La formación de glicerina en el vino, segundo componente cuantitativamente más 

importante del mismo después del etanol, y a la que se atribuye caracteres de suavidad y 

aterciopelado, se lleva a cabo a expensas de la reducción de la fosfodihidroxiacetona resultante 

de la rotura de la fructosa 1-6-difosfato: 

 

Imagen 19: FORMACION DE GLICERINA 

 

 
 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 

 

El NADH2 liberado en la reacción glicolitica (3-fosfogliceraldehído  ácido 3-

fosfoglicérico) se oxida por la reducción de la cetona al principio de la fermentación, cuando la 

cantidad de acetaldehído formada es escasa. Ocurre justamente al comienzo del desarrollo de las 

levaduras. La fosfodihidroxiacetona sirve de aceptora de hidrogeniones y al mismo tiempo 

permite la acumulación de acetaldehído que actuará de molécula efectora desencadenando la 

fermentación alcohólica propiamente dicha. Incluso en la fase tumultuosa se considera que no 

hay fermentación alcohólica pura, estando los mecanismos bioquímicos de la fermentación 

alcohólica y los de la fermentación gliceropirúvica estrechamente relacionados. 
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Por otro lado, el ácido pirúvico formado en esta fermentación no encuentra NADH2 

disponible para poder reducirse a láctico, ni previa descarboxilación a etanol, pudiendo 

considerarse esta molécula como el origen de otros productos secundarios del vino como son: 

 

3.3.2.2.1.1. Ácido acético 

 

El ácido acético acompaña a toda fermentación. Este ácido y sus esteres (acetato de etilo) 

son elementos negativos en la apreciación organoléptica de cualquier vino. 

 

Esta formación puede tener lugar simultáneamente a la del ácido fórmico, que se 

encuentra en el vino en niveles muy bajos o de trazas, o bien tener lugar por descarboxilación 

oxidativa: 

 

Imagen 20: FORMACIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO 

 

 
 

 

 
 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 

 

 

3.3.2.2.1.2. Metabolitos del ciclo diacétilo-acetoínico 

 

Los cuerpos acetoínicos (acetoína, diacetilo y 2-3 butanodiol), siempre presentes en el 

vino, participan de forma muy directa en las características organolépticas. A determinadas 

concentraciones perjudican su buqué y aroma, recordando el 2-3 butanodiol al de los productos 

lácteos. Hay especies que presentan un metabolismo particularmente ligado a la producción de 

acetoína, formándolo por condensación de dos moléculas de pirúvico seguida de 

descarboxilación: 

  



- ANEJO 3: EL PRODUCTO: PROCESOS Y FACTORES DE ELABORACIÓN -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

70 

Imagen 21: METABOLITOS DEL CICLO DEL DIACETILO ACETOÍNICO 

 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 

 

 

3.3.2.2.1.3. Ácido succínico 

 

La fermentación alcohólica de los azúcares siempre se acompaña de una pequeña fracción 

de succínico. Es un ácido que impresiona al gusto dotado de un sabor particular entre salado y 

amargo que confiere especificidad. 

 

Su formación a partir de la carboxilación del pirúvico y posteriores reacciones redox, pasa 

por los estadios oxalacético, málico y fumárico: 

 

Imagen 22: FORMACIÓN  DE ÁCIDO SUCCÍNICO 

 
 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 

 

 

Esta acidificación es particularmente interesante en zonas cálidas y su producción está 

condicionada en cepas acidógenas por el pH, la temperatura, el contenido en nitrógeno y la 

concentración azucarada. 
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3.3.2.3. Los ácidos orgánicos originados en la fermentación 

 

Los que provienen de la fermentación (succínico, láctico, cítrico, dimetil-glicérico, 

citromálico, etc., y ácidos volátiles, principalmente el acético) contribuyen a las características 

organolépticas finales del vino y a la estabilidad biológica y fisicoquímica posterior del mismo. 

Estos ácidos son consecuencia del metabolismo de las especies microbianas, que en cada caso 

protagonizan el curso de la fermentación. 

 

Durante el proceso fermentativo, además de existir una reducción de volumen, hay 

formación de nuevos ácidos. Sin embargo, generalmente, el contenido de acidez fija es superior 

o ligeramente superior en el mosto. Esto indica que la disminución en la concentración de ácidos 

es debida a insolubilización de sales ácidas. 

 

El hecho de que el pH no varíe al fermentar el mosto, o si existe variación sea una 

disminución, indica el intercambio entre los ácidos formados en el curso fermentativo, 

permaneciendo en forma libre en solución y las sales ácidas, al insolubilizarse, se separan del 

fermentado. 

 

La degradación de los glúcidos en las células de la uva sigue el ciclo general del proceso 

oxidativo de la respiración. Entra el ácido pirúvico en forma de acetil-coenzima-A en el ciclo 

tricarboxílico y al condensarse con el ácido oxalacético da cítrico, siguiendo las transformaciones 

del ciclo de Krebbs. 

 

La concentración de los iones H+ en el mosto proviene de la disociación de los ácidos que 

entran en su composición. La mayor parte de los fenómenos que ocurren en la fermentación están 

directamente influidos por la acidez real o pH del mosto, así como los fenómenos de floculación, 

color, sabor, quiebras férrica o cúprica, etc., que pueden tener lugar en los vinos resultantes. 

 

La concentración de hidrogeniones se debe en gran parte a los ácidos que provienen de la 

uva, tartárico y málico, que representan del 20 al 50% de la acidez orgánica total y al ácido 

cítrico, que representa del 1 al 6% de la misma. En un tanto por ciento muy bajo pueden existir, 

además, oxálico, glicólico, glioxílico y glicérico que desaparecen generalmente durante el curso 

de la fermentación. 
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En determinados tipos de vinos se pueden detectar los ácidos mandélico o amigdálico, 

quínico (considerado como el primer eslabón de la biosíntesis de cuerpos aromáticos), shikímico, 

fumárico (en algunos vinos nuevos) y pirrolidincarboxílico. 

 

En cuanto a producción de ácidos orgánicos por las diferentes levaduras: 

 

- Hay una producción superior de succínico y láctico en las especies: Sacch. italicus, 

Sacch. mangini, Sacch. ellipsoideus, Sacc. oviformis, y en todas las especies 

filmógenas, frente a las especies Kl. apiculata, C. mycoderma, T, rosei, Kl. magna, H. 

anómala, Sacch..pastorianus y C. pulcherrima. 

- Zygosacch. veronae presenta una extraordinaria producción de ácido láctico. 

- C. pulcherrima produce fumárico en cantidad apreciable. 

 

3.3.2.3.1. Citromálico 

 

La hipótesis de una fermentación citromálica que, con cierto paralelismo a la 

fermentación maloláctica, consiste esencialmente en una descarboxilación del ácido cítrico: 

 

Imagen 23: CITROMÁLICO 

 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 

 

Este fenómeno es de menor importancia cuantitativa, ya que el contenido en ácido cítrico 

en el mosto es mucho menor que el de ácido málico. 

 

El ácido citromálico puede a su vez metabolizarse y dar ácido pirúvico y acético. 

 

Por otra parte, también existe la hipótesis de que la fermentación citromálica está 

sincronizada con la fermentación alcohólica, mientras que la fermentación maloláctica tiene 

lugar cierto tiempo después de la fermentación alcohólica. En esta hipótesis, se considera la 
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posibilidad de que la fermentación maloláctica esté acoplada a la citromálica, de forma que 

durante la fermentación alcohólica se origine una descarboxilación, suministrando cantidades 

insignificantes de láctico y la mayor parte de citramálico, y, posteriormente, se dé un segundo 

proceso de descarboxilación sobre el ácido málico para dar láctico. 

 

3.3.2.3.2. Succínico 

 

Además de la vía expuesta anteriormente Para la formación de succínico en anaerobiosis 

está propuesta la ecuación: 

 

Imagen 24: SUCCÍNICO 

 

Fuente: Ribereau- Gayon, Peynaud y Lafon 1956, 1959 

 

En esta condensación actúa como «aceptor» de hidrógeno el acetaldehído. Esta hipótesis 

parece confirmarse por los siguientes hechos experimentales: 

- Una adición al medio de fermentación de acetaldehído o pirúvico produce un 

incremento de ácido succínico. 

- Al adicionar acetato sódico marcado en un átomo de carbono, se aísla del medio 

fermentado ácido succínico radiactivo. 

 

De aquí se deduce que el ácido acético es un eslabón intermedio en la transformación de 

los azúcares en ácido succínico, y que este mecanismo es más probable que la vía ciclo de Krebs, 

o que la reacción de Wood y Werkman, que conduce a la formación de oxalacético. 

 

3.3.2.3.3. Cítrico 

 

Aunque la formación de ácido cítrico es típica de la actividad de microorganismos de 

metabolismo oxidativo (mohos), existe un proceso de formación de ácido cítrico conectado con 

la fermentación alcohólica realizada por levaduras. 

 

3.3.2.3.4. Láctico 

 

Existe formación de ácido láctico durante la fermentación del mosto, hecho que ha 

sugerido varias hipótesis que la expliquen: 
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- Puede proceder de la degradación de los glúcidos vía fermentativa, por reducción 

biológica del ácido pirúvico en presencia de DPNH2, y del sistema enzimático 

correspondiente: 

 

Imagen 25: SUCCÍNICO 
 

 
 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 

 

 

- Puede proceder de una descarboxilación enzimática de ácido málico, (tal como tiene 

lugar en la fermentación maloláctica), puesta de manifiesto después de que se ha 

efectuado la fermentación alcohólica por acción de enzimas originadas en la autolisis 

de las levaduras. 

 

3.3.2.3.5. Ácidos volátiles 

 

Los dos mecanismos de formación de acético, la descarboxilación oxidativa del pirúvico, 

y mediante la formación de ácido fórmico simultáneamente son válidos. Sin embargo, se atribuye 

mayor importancia al primero, ya que las concentraciones de ácido fórmico en el vino son muy 

bajas o sólo trazas. 

 

El curso cinético de la acidez volátil en fermentados de mosto a cargo de distintas especies 

de levaduras vínicas varía por lo que ha de tenerse en cuenta esta cinética. 

 

3.3.2.4. Metabolismo nitrogenado de las levaduras en el vino 

 

Al mosto solamente pasan la cuarta o quinta parte de las materias nitrogenadas de la uva, 

quedando el resto localizado en hollejos, raspones y pepitas, de donde se pueden extraer 

parcialmente durante la maceración y fase de prensado. 

 

El nitrógeno soluble del mosto está constituido por la fracción amoniacal, (fácilmente 

asimilable), los aminoácidos, los polipéptidos y las proteínas, más abundantes en mostos 

procedentes de zonas calurosas.  
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La síntesis de aminoácidos (15-20% de! N total), que constituyen la reserva para la 

formación de proteínas celulares, sigue rutas metabólicas distintas que se pueden agrupar en 

cinco familias formadas por los aminoácidos que tienen un precursor común en su síntesis: 

- familia del ácido glutámico 

- familia del ácido aspártico 

- familia de la alanina y aminoácidos ramificados 

- familia de la serina y aminoácidos azufrados 

- familia de los aminoácidos aromáticos. 

 

La incorporación del nitrógeno amoniacal se hace a través del ácido a-cetoglutárico para 

dar ácido glutámico. 

Imagen 26: ÁCIDO GLUTÁMICO 

 

 
 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 

 

 

Los demás aminoácidos parecen ser formados por modificación del esqueleto carbonado 

del ácido glutámico, (caso de la prolina, omitina, citrulina y arginina), o por transaminación, 

mecanismo tendente a transferir el grupo amino del ácido glutámico al cetoácido precursor del 

nuevo aminoácido, (caso de la formación de ácido aspártico, a partir de oxalacético): 

 

Imagen 27: OTROS AMINOACIDOS 

 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 
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Los productos del metabolismo nitrogenado de las levaduras en el vino son los alcoholes 

superiores, muy importantes en enología, ya que intervienen en los caracteres organolépticos del 

vino. Las levaduras son capaces de acumular en el vino alcoholes primarios que proceden de la 

degradación metabólica de los aminoácidos mediante un mecanismo que conlleva desaminación, 

descarboxilación y reducción, sucesivamente: 

 

Imagen 28: METABOLISMO DE FORMACIÓN DE ALCOHOLES SUPERIORES 

 

Fuente: J.A. Suarez Lepe B.Iñigo Leal (1992) 

 

Sin embargo, existen en el vino alcoholes superiores (propanol-1) que no tienen 

precursores posibles entre los aminoácidos naturales. Por tanto, los aminoácidos no son 

exclusivamente los precursores de estos alcoholes y otra vía alternativa parte de los ácidos 

cetónicos correspondientes procedentes del metabolismo glucídico. 

 

Los alcoholes superiores aparecen en el vino como subproductos obligados del 

metabolismo nitrogenado de todas las levaduras, afectando en su formación los factores 

fisicoquímicos (particularmente la aireación) y las características de las distintas cepas. Los 

principales son: 

Tabla 9: PRINCIPALES ALCOHOLES 
 

ALCOHOLES SUPERIORES 
AMINOÁCIDOS 

CORRESPONDIENTES 
VINO (mg/l) 

Alcohol isoamílico (metil-3 butanol-1) Leucina 80 a 300 

Alcohol amilico (metil-2 butanol-1) Isoleucina 30 a 100 

Alcohol isoamílico (metil-2 propanol-1) Valina 50 a 150 

Alcohol fenilacético Fenilalanina 10 a 100 

Tirosol Tirosina 20 a 50 

Triptofol Triptófano 0 a 1 

g-butirolactona Ácido glutámico 0 a 5 

 

 

Fuente: J.L. Aleixandre Benavent F. Martinez Sánchez 
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Es de destacar que no existe ninguna relación entre la formación de alcoholes superiores 

y el aporte nitrogenado. Los precursores indispensables de la síntesis de los alcoholes superiores 

no son los aminoácidos, sino los ácidos cetónicos correspondientes, que no proceden 

exclusivamente de la degradación de los aminoácidos, sino que proceden también del 

metabolismo glucídico. Por otra parte, el hexanol del vino puede proceder de los aldehídos en el 

C6, (hexanal, hexenal), presentes en la uva. 

 

3.3.2.5. Metabolismo de compuestos azufrados por levaduras 

 

Las células de levaduras y bacterias vínicas tienen necesidad de azufre, que utilizan en 

sus procesos biosintéticos. Lo localizan en aminoácidos y proteínas y en cantidades más bajas 

como componentes de vitaminas y coenzimas. Constituyen del 0,4 al 1% del peso seco de las 

células. 

 

Las levaduras son capaces de formar por reducción del ión sulfato, SH2, y en ciertas 

condiciones, iones sulfito, que en el vino están en forma de bisulfito y ácido sulfuroso. Su 

formación va ligada a la necesidad de la especie de levadura de sintetizar aminoácidos azufrados. 

 

El azufre, cuando aparece en el mosto como consecuencia del espolvoreo directo de la 

uva o del empleo de productos fitosanitarios. Suele encontrarse en forma coloidal, muy apropiada 

para sufrir una reducción enzimática hasta sulfhídrico, o bien puede ser formado a partir del SO2 

añadido, o de los sulfatos inorgánicos del mosto debido al metabolismo microbiano. 

 

La formación de SH2 por las levaduras durante la fermentación no debe confundirse con 

la formación de ese compuesto y de mercaptanos en los vinos que han permanecido después de 

la fermentación sobre los fangos o lías. En concentraciones de algunos mg/l comunica al vino un 

olor muy desagradable. El fenómeno está vinculado a una reducción de los bisulfitos, procedentes 

del ácido sulfuroso añadido en la vinificación o de la descomposición de los aminoácidos 

azufrados. Se trata de una reducción por levaduras vivas pero sin actividad fermentativa. 

 

En lo que respecta a la formación de sulfuroso (SO2), la mayoría de las levaduras no 

forman más de 10 a 20 mg/l y su producción está ligada a su propia necesidad de sintetizar 

aminoácidos azufrados. 
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3.3.3. Fase de maceración 

 

Por maceración se entiende el paso, por medio de la oportuna solubilización de un 

complejo de sustancias extractivas de las pieles (y pepitas) al líquido que las embebe. Entre las 

sustancias extraidas predominan los compuestos fenólicos, en particular sustancias colorantes del 

grupo antociánico y polifenoles del grupo tánico. Siguen después las sustancias que constituyen 

los aromas primarios (presentes esencialmente en las células de la piel) y por último sustancias 

poéticas, ácidos orgánicos y sus sales, sustancias nitrogenadas y fosforadas, etc. 

 

La maceración aporta al vino tinto sus cuatro características específicas: 

- Color 

- Taninos 

- Componentes del extracto  

- Aroma. 

 

3.3.3.1. Proceso de maceración 

 

En la maceración, se pueden distinguir los fenómenos que producen la disolución de las 

diversas sustancias extraídas y los que influyen sobre la difusión de estas sustancias en la masa. 

Falta añadir los fenómenos de fijación, de insolubilización, de precipitación de cristalización, de 

floculación.  

 

La disolución es el paso de una sustancia de la célula, generalmente de las vacuolas, a la 

fase líquida. La disolución se facilita por la acción mecánica sobre los tejidos de la uva y por la 

fragmentación de las partes sólidas según la intensidad del estrujado. Más tarde se ve 

condicionada por la mortificación de los tejidos y de las células bajo la influencia del sulfitado, 

(con propiedades disolventes), de la anaerobiosis, de la presencia de alcohol, (la graduación 

alcohólica influye sobre la solubilización de las sustancias extractivas, en el sentido de que 3 

grados de alcohol solubilizan ya un 80% del total extraíble). Por supuesto, la temperatura y la 

duración del contacto con las partes sólidas, es decir, la duración del encubado, son factores muy 

importantes. 

 

La disolución está localizada a nivel del orujo y el líquido intersticial es el más 

concentrado en todos los componentes. 
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La difusión en la masa queda asegurada por los movimientos internos, pero sobre todo 

por la circulación del vino en fermentación a través del espesor de los orujos (remontado), que 

renueva varias veces el líquido en contacto con las pieles y las pepitas. El prensado que exprime 

el zumo interno de las partes sólidas es también un poderoso medio de difusión. 

 

Por otra parte, la experiencia demuestra también la progresión de la disolución de los 

componentes fenólicos totales cuando se prolonga el tiempo de encubado. El color aumenta 

proporcionalmente menos que los taninos. No obstante, en las maceraciones prolongadas, el color 

del vino puede disminuir ya que los antocianos se fijan sobre las pepitas, sobre los hollejos y 

eventualmente sobre los escobajos, coloreándolos. Además las levaduras absorben los antocianos 

y los taninos arrastrándolos en las lías. De aquí el hecho bien conocido de que la intensidad 

colorante de un vino durante la maceración aumenta en los primeros días, después disminuye. A 

este hecho contribuye también otro fenómeno que es la reducción de los antocianos coloreados 

a flavanos incoloros. Esta reducción se facilita precisamente por el ambiente reductor. 

 

Gráfica 8: EVOLUCIÓN DEL COLOR CON LA MACERACIÓN 
 

 
 

 

Fuente: Emile Peynaud (1999 rev.) – J. Hidalgo (2002) 
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Los diferentes factores no actúan del mismo modo sobre las diversas sustancias a disolver, 

especialmente, sobre los polifenoles. Los antocianos rojos se disuelven rápidamente, (sobre todo 

los que proceden de la uva bien madura), sólo con la operación del estrujado o con la corta 

maceración que precede al comienzo de la fermentación. El remontado de homogeneización del 

depósito acentúa esta disolución. Los otros compuestos fenólicos se disuelven más lentamente. 

Por esta razón, un encubado corto de uvas tintas bien maduras permite obtener un vino 

suficientemente coloreado, pero poco astringente, con un bajo índice de polifenoles (aspecto 

importante en la vinificación para tinto joven). 

 

En el caso de los vinos destinados a envejecimiento se necesitan concentraciones 

suficientes de taninos para la buena conservación, la maduración del vino y para su intensidad 

colorante, Después de algunos años, el color del vino ya no corresponde a la presencia de los 

antocianos de la uva, que han desaparecido en gran parte, sino a la de los polímeros6. 

 

En todos los vinos que deben sus calidades a un cierto grado de envejecimiento, el éxito 

de su vinificación se basa en el compromiso entre la necesidad de garantizarles una buena riqueza 

en taninos. 

 

La intensidad de la maceración depende del tipo de vino, de la cepa y de la calidad de la 

vendimia. 

 

De cualquier modo, se está muy lejos de extraer la totalidad de los pigmentos coloreados 

y los taninos que se encuentran en la piel y las pepitas de las uvas. El vino no retiene más que del 

20 al 30 %. 

 

Otras muchas sustancias se eliminan también durante el curso de la maceración: 

- Sustancias nitrogenadas (el contenido de nitrógeno total puede doblarse prolongando 

el encubado) 

- Polisacáridos 

- Pentosas 

- Materias minerales, etc.  

 

Las sustancias aromáticas de los hollejos se difunden rápidamente, en unas horas, los 

hollejos ceden sus esencias a una solución alcohólica débil. 

                                                
6 Fenómeno que se explica en el punto 4 
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3.3.3.1.1. Oxígeno durante la maceración en tintos 

 

 Durante la maceración, el oxígeno entra en reacciones complejas, participa en la 

estabilización del color y en modificaciones químicas de los taninos. Estas modificaciones dan 

taninos más estables y redondos. 

  

La aireación del mosto durante la maceración limita la aparición de compuestos azufrados 

malolientes. Estos compuestos provocan también el amargo y taninos agresivos. 

 

 Para dominar la calidad del color, de los taninos y de la limpieza de los aromas de uva, 

se debe encontrar la buena calidad y el buen ritmo de aireaciones. 

 

 El “pigeage” (inmersión del sombrero por acción mecánica) es un buen medio de 

maceración, pero no aporta el oxígeno suficiente durante la fermentación. En las maceraciones 

cortas de menos de 6 días, es deseable airear todos los días. 

 

 En las maceraciones largas, es deseable airear todos los días durante la fermentación 

activa. Luego, hay que adaptar el ritmo en función de la degustación. 

  

Con uvas con Botrytis, es deseable macerar muy poco (2 ó 3 días) con aireaciones. Estas 

aireaciones cesan con el descube y la lacasa permanece un tanto activa. Mientras permanezcan 

los hollejos y que no sobrepasen los 4 días de maceración, las aireaciones sólo tendrán efectos 

positivos: color más vivo y más estable menos olores terrosos o mohosos. 

 

3.3.3.1.2. Duración del encubado 

 

Es uno de los primeros factores que regula la maceración. 

 

La duración del encubado influye en el cuerpo, el sabor astringente, la evolución y 

longevidad del vino y sobre la facilidad de la fermentación maloláctica. 

 

En el encubado se pueden diferenciar tres etapas: 

 

1." Antes de finalizar la fermentación, cuando el vino todavía está azucarado. 
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2." Inmediatamente después de la fermentación, en cuanto el vino no tiene cantidades 

notables de azúcar. En este caso se dice que se descuba «caliente». 

 

3." Por último, prolongando la maceración varios días después de terminada la 

fermentación. En este caso se dice que se descuba «frío». 

 

La duración del encubado debe adaptarse al tipo de vino deseado, así como a: 

- Las condiciones de la cosecha del año 

- La variedad  existen variedades ricas en antocianos pero muy pobres en 

taninos como en cambio existen otras mucho más ricas en taninos. Estas 

pueden ser maceradas más tiempo que las primeras cuando se quieran obtener 

vinos de largo o larguísimo envejecimiento 

- Estado de madurez  en el caso de madurez inadecuada puede haber 

extracción de sustancias indeseables. 

- La carga productiva unitaria  los rendimientos altos ejercen una 

influencia nefasta sobre la carga antocianica de la uva 

- El estado sanitario  Botrytis destruye fracciones más o menos importantes 

de colorante ya sobre la uva, de ahí que la fracción residual de colorante en la 

pasta debe ser adecuadamente protegida de la influencia negativa del enzima 

lacasa adiciones de anhídrido sulfuroso. 

 

3.3.3.2. Descube 

 

El descube consiste en trasegar el vino del depósito de fermentación a otro recipiente, 

donde se terminará y será conservado. El vino que se trasiega del depósito de fermentación es lo 

que se llama «vino de yema», el orujo escurrido se saca del depósito de fermentación y se prensa. 

 

Para poder mantener una temperatura suficiente al objeto de obtener la perfección de las 

fermentaciones, es aconsejable emplear con preferencia depósitos de un cierto volumen ya que: 

 

- Facilita el arranque de la fermentación maloláctica 

- El control del término de las fermentaciones, es más fácil sobre las 

unidades de volumen más importantes. 

- La siembra por mezcla es igualmente favorable. 
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Entre las ventajas del descube están:  

 

- Conseguir lotes más homogéneos 

- Separar mejor las heces  

- Simplificar las mezclas. 

 

Naturalmente este descube supone que los depósitos estén llenos y sean herméticos 

porque la permanencia en el depósito, mientras se espera el acabado del vino, puede prolongarse 

varias semanas. 

 

Casi nunca es conveniente practicar el sulfitado en el instante del descube, con el fin de 

no interferir en las fermentaciones de acabado y de afinamiento. La fermentación maloláctica, en 

particular, podría ser retrasada e incluso definitivamente impedida. 

 

Excepcionalmente, sólo en tres casos puede realizarse el sulfitado en el descube: 

 

- Cuando la acidez volátil es ya elevada debido a la influencia de un ataque 

bacteriano 

- Cuando el vino ha quedado azucarado 

- Cuando existe el riesgo de la quiebra oxidásica7. 

 

3.3.3.3. Prensado 

 

Después del descube se procede a la extracción del orujo fermentado del depósito y se 

evacuan hacia la prensa.  En este transporte hay que evitar en lo posible un tratamiento enérgico 

que lo desestructure. 

 

Posteriormente, se somete a un prensado con el fin de extraer la totalidad del vino que 

aún contiene. Este vino recibe el nombre de «vino de prensa». Este vino está compuesto por el 

vino intersticial (poco diferente del vino del yema y fácil de separar) y el que embeben los tejidos 

del hollejo, que se extrae más tarde por medio de un reprensado. Por lo general, se hace un primer 

                                                
7 Se debe a que aún quedan polifenoloxidasas activas como la lacasa en el caso de haber empleado uvas enfermas. 
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prensado, o desvinado, de calidad mejor, y después el segundo prensado y sucesivos, cuya calidad 

es cada vez inferior, dependiendo de los requisitos puede suponer del 5 al 10 %. 

 

Los diferentes modelos de prensas tienen una gran importancia para la calidad del 

producto elaborado. Durante las operaciones de prensado hay que evitar lo más posible las 

oxidaciones. 

 

El vino de prensa es más rico en todos los elementos del extracto, en coloides y en 

materias minerales. Si proviene de buenas cepas, el vino de primer prensado es rico en elementos 

aromáticos, en tanino noble. Este vino es bueno para la mezcla e incluso conveniente (por su 

riqueza tánica), 

 

En general, el empleo del vino de prensa está subordinado al resultado del análisis de su 

estado microbiano (acidez volátil), de su constitución en taninos y de una prueba gustativa. 

 

Finalmente, se envía a depósito teniendo en cuenta la importancia de la de los depósitos 

receptores para evitar las alteraciones acéticas. 

 

3.3.3.4. Fermentación lenta o de acabado 

 

Cuando se descuba el vino, todavía suele quedar algo de azúcar por lo que debe continuar 

la fermentación llamada lenta o de acabado. Este proceso es el más delicado de la vinificación, 

ya que es cuando más fácilmente se detienen las fermentaciones resultando los vinos peligrosos 

para su conservación. Este es un momento de riesgo ya que se puede considerar óptimo para el 

ataque de las bacterias acéticas. 

 

La vigilancia consiste en la toma diaria de la temperatura y densidad. Si la fermentación 

se interrumpe, para activar el proceso, se realiza una aireación enérgica del vino con adicción de 

10 g/hl de carbonato amónico, e incluso si es necesario se añaden también activadores del 

crecimiento y se procede a la siembra. 

 

3.3.4. Fase de desacidificación maloláctica (DML) 

 

Los buenos vinos tintos son fruto de dos fermentaciones: una fermentación alcohólica del 

azúcar por las levaduras y una fermentación láctica del ácido málico por las bacterias. Esta 

segunda constituye una verdadera desacidificación biológica del vino. 
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El vino joven pierde así su sabor amargo y su dureza se suaviza. Su acidez disminuye y 

su color se modifica, se convierte en un rojo menos vivo. El aroma también se transforma, 

desapareciendo los aromas de la uva y enriqueciéndose en matices de vinosidad. Los vinos 

adquieren suavidad, carnosidad y pastosidad. 

 

La fermentación maloláctica es la transformación por las bacterias del ácido málico en 

ácido láctico y anhídrido carbónico. 

 

 

COOH — CH2 — CHOH — COOH     CH3 — CHOH — COOH + CO2 

 

Cualitativamente 134 g de ácido málico producen 90 g de ácido 

láctico y 44 g de anhídrido carbónico; por tanto, la fermentación de 

1 g de ácido málico forma 0,67 g de ácido láctico y alrededor de 167 

cm3 de C02. 

 
* Fuente: Seifert (1901) 

 

3.3.4.1. Bacterias lácticas 

 

Estas bacterias forman un grupo heterogéneo que presenta características generales 

comunes como: ser gram positivas, catalasa negativas, no esporuladas, microaerófilas o 

anaerobias facultativas y fermentadoras de azúcares en condiciones diversas. Responden a dos 

tipos morfológicos principales: cocos y bacilos. 

 

Son muchas cepas las implicadas, se han aislado sobre 670 cepas de bacterias de uvas y 

vinos de diferentes países mediterráneos 

 

Están agrupadas en el orden Eubacteriales, familia Lactobacillaceae, con dos tribus 

importantes: Streptococcaceae y Lactobacillaceae. A la primera de ellas pertenecen los géneros 

Streptococcus, Leuconostoc y Pediococcus, y a la segunda, el género Lactobacillus. 

 

El carácter homo o heterofermentativo de las bacterias lácticas está basado en el 

catabolismo de los azúcares. Mientras que los homofennentativos originan un alto porcentaje de 

ácido láctico (80-95%) utilizando la vía glicolítica de Embden-Meyerhof, los 

heterofermentativos, al carecer de aldolasa y triosafosfato-deshidrogenasa, metabolizan la 



- ANEJO 3: EL PRODUCTO: PROCESOS Y FACTORES DE ELABORACIÓN -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

86 

glucosa siguiendo la ruta de Warburg-Dickens, originando, además de ácido láctico, importantes 

cantidades de anhídrido carbónico, ácido acético, acetaldehído, etanol, acetoína, diacetilo, ácido 

succínico, gliccrol, manitol y otros poli alcoholes. 

 

La diferencia de las bacterias lácticas del vino está basada en la forma de las células y en 

el estudio de sus propiedades. La determinación de los caracteres fisiológicos confirma la 

clasificación morfológica y permite identificar el género y la especie. Es posible distinguir de 

antemano las cepas homofermentativas, (provocando una fermentación láctica pura, formando 

sobre todo ácido láctico a partir de los azúcares), de los cultivos heterofermentativos, (formando 

junto del ácido láctico numerosos productos de fermentación). 

 

En las regiones frías o templadas, los cocos son más abundantes que los bacilos en los 

vinos en fermentación maloláctica. En las regiones cálidas es al revés. Las proporciones de las 

diversas formas de bacterias depende del clima o de la acidez inicial del mosto, (que también está 

condicionado por el clima). 

 

Las bacterias del vino son en extremo variadas, pertenecen a los géneros Leuconüstoc 

(cocos heterofermentativos), Pediococcus (cocos homofermentativos) y Lactobacillus (bacilos). 

Esta clasificación es de una gran importancia práctica debido a la diversidad de sus 

comportamientos. El desarrollo de una fermentación maloláctica puede terminar con resultados 

diferentes y, por lo tanto, evolucionar la conservación del vino en un sentido o en otro, según la 

naturaleza de las bacterias lácticas que se multipliquen. Por tanto, la determinación de esta 

microflora es de antemano es conveniente.  

 

Imagen 29: BACTERIAS LÁCTICAS - CATABOLISMO DE LA LACTOSA 
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Fuente J.A. Suarez Lepe & B. Iñigo Leal (1990) 

 

 

3.3.4.1.1. Crecimiento bacteriano espontáneo 

 

Presenta generalmente dos ciclos sucesivos, separados por una fase de adaptación. 

 

El primero empieza desde las primeras horas del encubado y es paralelo al desarrollo de 

las levaduras, después se interrumpe por la formación de alcohol y la población bacteriana 

experimenta una fuerte regresión. Finalmente queda en el vino nuevo después de la fermentación 

alcohólica un número de bacterias muy variable, a veces del orden de algunas decenas de millares 

de bacterias por cm3. El período de la latencia tras la fermentación alcohólica es más o menos 

prolongado, dura de algunos días a algunas semanas. En cualquier caso, si interviene un factor 

limitante; ácido sulfuroso, temperatura desfavorable, se puede prolongar durante algunos meses 

o no producirse (con los problemas de estabilidad que puede suponer). 

 

Normalmente la multiplicación se reanuda después de esta fase de reposo y provoca la 

fermentación del ácido málico. La formación del ácido láctico es débil en la primera fase. La 

degradación maloláctica no se pone en marcha hasta que el crecimiento alcanza la fase 
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logarítmica; continúa durante la fase estacionaria y hasta la de regresión. Cuando la 

concentración bacteriana es demasiado débil no se produce. 

 

Gráfico 9: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE BACTERIAS LÁCTICAS 
 

 
 

Fuente: Emile Peynaud (1977) 

 

 

3.3.4.1.2. Procedimientos de siembra 

 

A principios de los años noventa, los cultivos de bacterias lácticas liofiliazadas se habían 

introducido en los mercados, comenzando con productos tipo “Standard”, que requieren un 

tiempo y trabajo intenso de reactivación. Posteriormente aparecieron los cultivos tipo “1 -  Step 

”  (de un solo paso), con una única etapa de adaptación y, luego, los primeros cultivos de 

inoculación directa, que aparecieron en los años noventa.  

 

Los nuevos cultivos tipo MBR, que se introdujeron a principios del año 2000, pertenecen 

ya a la segunda generación de cultivos de bacterias malolácticas de inoculación directa. Tienen 

una alta concentración bacteriana, permiten una controlada y rápida fermentación maloláctica 

dentro de un proceso de vinificación en condiciones limitantes con resultados predecibles y 

uniformes. 

 

Los cultivos de bacterias seleccionadas permiten decidir cómo y cuándo se va a realizar 

la fermentación maloláctica. Además, disminuyen los riesgos de contaminación microbiológica, 
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aumentos elevados de acidez volátil, aparición de aminas biógenicas, pérdidas importantes de 

color o aparición de aromas químicos pesados. 

 

El perfil sensorial del vino puede ser manejado (aromas especiados,  avellana, nuez, 

vainilla, mantequilla, aromas lácticos,…). 

 

Cuando se pretende una desacidificación maloláctica (DML) parcial, se puede hacer 

interrumpiendo la FML con lisozima o SO2.  

 

Se pueden encontrar diferencias en el impacto aromático según la contribución de 

diferentes cepas de bacterias. A algunas cepas se les ha reconocido la capacidad de producir un 

fuerte impacto de mantequilla, nueces y aromas de levadura, en cambio, otras cepas parecen 

contribuir muy poco en el aroma del vino. 

 

Las formas en que se pueden utilizar las bacterias comerciales es: suspensiones de células 

frescas centrifugadas, bacterias congeladas, bacterias conservadas en nitrógeno líquido y polvos 

de bacterias de medios de cultivo desecados. Siempre es indispensable una fase de regeneración 

y multiplicación en un medio de cultivo. 

 

Una preparación comercial recomienda el modo de empleo siguiente: la dosis necesaria 

para el tratamiento de 100 hl de vino se compone de un bote de bacterias desecadas y de un bote 

de sales nutritivas para disolverlas en un litro de agua previamente hervida. Se echan las bacterias 

en el medio de cultivo así constituido y se incuba a 25 ó 30 °C. Después de 48 horas, el cultivo 

está en plena actividad y se mezcla entonces con el volumen de vino a tratar. La población 

obtenida es del orden del millón de células por cm3. El vino no debe contener más de 10 g de 

SO2 libre por litro, debe estar aireado, su pH debe ser igual o superior a 3,3 y la temperatura 

controlada entre 18 y 20 ºC. 

 

3.3.4.2. Proceso bioquímico de la DML 

 

  La reacción global de la transformación de Seifert (1901), se presenta como una simple 

descarboxilación del ácido málico, pero el mecanismo de transformación es más complejo. Se 

proponen tres vías diferentes según se admita el paso por el estadio ácido oxalacético o, de una 

manera más directa, por el estadio ácido pirúvico: 
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- Primera vía: (Charpentie 1954), el esquema más probable consiste en primer lugar en 

una deshidrogenación que conduce al ácido oxalacético. Este ácido a continuación se 

descarboxila, y el pirúvico formado, se reduce a láctico por el hidrógeno liberado en 

la primera reacción: 

 

Imagen 31: PRIMERA VÍA  

 

Fuente: Charpentie 1954 

 

- Segunda vía: (Ochoa et al.1950), sugiere la presencia del enzima málico que provoca 

la reacción. Con este enzima la reacción se lleva a cabo en presencia de NAD e iones 

Mn++. Dicha reacción no consistiría en una simple descarboxilación, sino en un 

proceso redox, pasando por una etapa intermedia con formación de ácido pirúvico, 

según las siguientes reacciones: 

 

Imagen 32: SEGUNDA VÍA 

 

Fuente: Ochoa et al.1950 

 

 Los dos mecanismos son válidos, puesto que las bacterias malolácticas del vino 

poseen la deshidrogenasa málica, la b-descarboxilasa, la deshidrogenasa láctica, así como el 

enzima málico. 
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- Tercera vía: gracias a un enzima maloláctico que transforma directamente el ácido 

málico en L(+) Láctico (Radler, 1973), sin conocer actualmente las reacciones o pasos 

intermedios de dicha degradación, los ácidos tartárico, succínico y láctico pueden 

actuar como inhibidores competitivos. 

 

Imagen 33: TERCERA VÍA 

 

 
Fuente: Ochoa et al.1950 

 

 

3.3.4.3. Factores que influyen en el proceso 

 

Los factores que condicionan la fermentación maloláctica son: 

 

3.3.4.3.1. Factores ampelográficos 

 

La variedad de vinífera empleada tiene una considerable importancia. Cada cepa, al llegar 

la madurez, tiene una relación tartárico / málico propia. Por ejemplo, en el caso de la variedad 

Tempranillo, que da lugar a mostos ácidos, tiende a facilitar la desacidificación maloláctica. Esto 

puede ir ligado al desprendimiento de SH2, facilitado por la presencia de taninos, y a la 

destrucción del tartárico a cargo de grupos sulfídrilos, lo que lógicamente eleva el pH. 

 

En cuanto a la zona de procedencia, la degradación málica de la acidez ha sido 

considerada siempre como fenómeno indispensable para el afinamiento de los vinos procedentes 

de regiones frías. En estas condiciones climáticas la uva no madura normalmente, siendo bajo el 

contenido en azúcares, por tanto, bajo el grado alcohólico y elevada la acidez. Desde el punto de 

vista geológico-geográfico, la acidez, depende de latitud, altitud y orientación, modificándose 

anualmente esta proporción por las variantes climáticas anuales. 

 

Las técnicas de cultivo (poda, poda en verde, laboreo y fertilización) y, sobre todo, los 

tratamientos que se dan en el viñedo también tienen influencia sobre el logro de la fermentación. 

En particular debido al poder bactericida de los anticriptogámicos y a su influencia en la 

regulación de la dosificación de anhídrido sulfuroso. 
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3.3.4.3.2. Factores tecnológicos 

 

Las operaciones enotécnicas, el encubado, escurrido, trasiegos, clarificaciones y 

filtraciones, que tienden a eliminar o disminuir el contacto de las partes sólidas de la uva 

(hollejos, pepitas y raspones) con el mosto, tienen como efecto disminuir también la posibilidad 

de degradación biológica del ácido málico. No sólo por la eliminación de un alto porcentaje de 

bacterias, sino también porque el medio se empobrece en vitaminas y sustancias nitrogenadas. 

 

En tintos es conveniente tener en cuenta la duración del encubado porque las bacterias 

lácticas se desarrollan sobre todo en el sombrero. El descube rápido y el trasiego precoz alejan 

las bacterias demasiado pronto, siendo aconsejable un encubado largo, sobre todo en años de 

madurez insuficiente de la uva. 

 

3.3.4.3.3. Factores físicos, físico-químicos y químicos. 

  

3.3.4.3.3.1. El pH   

 

Es el principal factor regulador del proceso, el valor del pH define el campo de actuación 

sobre el sustrato y la velocidad de actuación. 

 

El óptimo para la multiplicación de las bacterias se sitúa entre 4,2 y 4,5, bastante por 

encima del pH normal de los vinos. Entre pH 3,0 y 4,0 la fermentación maloláctica se inicia más 

rápidamente, en este rango, la actuación se puede establecer: 

- 3 – 3.3  actúan sobre el málico lentamente, el proceso es limpio y el incremento en 

acidez volátil debil. 

- 3.3 - 3.6  actúan sobre el málico, azúcares y glicerina, el aumento en acidez volátil 

es superior. 

- 3.6 – 4.2  actúan sobre el málico velozmente, sobre azúcares, glicerina, tartárico y 

aminoácidos, el aumento en acidez volátil es mayor. 

 

El pH límite absoluto se encuentra en 2,9, por debajo del cual la fermentación maloláctica 

es prácticamente imposible. 
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3.3.4.3.3.2. La temperatura  

 

Aunque los limites externos pueden fijarse entre 10 y 32 "C, la temperatura óptima 

depende de las cepas de bacterias que lleven a cabo la degradación, siendo más adecuado el rango 

de  18 y 28 ºC. Aunque el óptimo ronda los 25 ºC, es conveniente conducirla a baja temperatura 

(sobre los 18 °C), ya que la acidez volátil por ataque de las bacterias a otros componentes distintos 

del ácido málico aumenta a elevada temperatura. 

 

3.3.4.3.3.3.  La aireación 

 

Una aireación dirigida favorece casi siempre el desarrollo de las bacterias. 

 

El desarrollo bacteriano y la transformación son posibles en un amplio margen de 

potencial redox. La presencia de un pequeño aporte de oxígeno favorece esta degradación. La 

saturación la retarda notablemente pero sin llegar a inhibirla totalmente. 

 

Por otra parte, la influencia del aire depende de la especie bacteriana. Ciertas bacterias se 

desarrollan mejor si están protegidas del aire, son anaerobios facultativos, por el contrario, 

Leuconostoc gracile, está favorecida con la presencia de un poco de aire, es una especie 

microaerófíla. 

 

3.3.4.3.3.4. El grado alcohólico 

 

Las bacterias aisladas del vino, particularmente las de la fermentación maloláctica, son 

necesariamente resistentes al alcohol, ya que se desarrollan y sobreviven en el vino. No obstante, 

su multiplicación está fuertemente entorpecida por la presencia de alcohol. Sobre todo para 

graduaciones superiores a 15 % v/v, a estas concentraciones, el alcohol llega a ser un factor 

limitante del crecimiento bacteriano y el principal obstáculo para el éxito de las siembras con 

cultivos bacterianos. Además, su influencia está vinculada al valor del pH. 

 

Cuando el grado del vino es elevado, el período de latencia es más prolongado, la 

población bacteriana final es más escasa y la degradación del ácido málico más lenta. 

 

En general, los cocos son más sensibles al alcohol que los bacilos 
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3.3.4.3.3.5. El SO2 

 

El sulfuroso ataca a las bacterias lácticas mucho más que a las levaduras. Según la 

importancia del sulfitado del mosto, la fermentación maloláctica se retrasa más o menos e 

incluso, con fuertes dosis, puede quedar comprometida. La acción del sulfitado depende 

evidentemente del pH de la vendimia. 

 

De la influencia del anhídrido sulfuroso sobre la evolución de la fermentación 

maloláctica, y por lo tanto, sobre la acidez fija que tendrá el vino, se desprende una regla general 

de vinificación: el sulfitado, y además todo el comportamiento de la vinificación, depende de la 

acidez de la vendimia.  

 

La elección de la dosis de anhídrido sulfuroso a emplear es delicada. El SO2 es difícil de 

manejar porque no solo el SO2 libre tiene poder antiséptico (comprometen la DML por encima 

de 15 ppm), sino que las formas combinadas también son activas, presentan riesgo por encima 

de 100 ppm. 

 

Por tanto, cuando se trata de cortar la fermentación maloláctica, es preciso saber que la 

estabilidad del vino no es solamente la consecuencia de la actividad antibacteriana del anhídrido 

sulfuroso libre del mosto, sino también del SO2 combinado que conserva el vino después de la 

vinificación. 

 

En la práctica, los factores que condicionan principalmente la fermentación maloláctica 

son la acidez real del vino y la cantidad de ácido sulfuroso empleado en la vinificación. En 

segundo lugar, los ligados a la nutrición de bacterias o dependientes de las condiciones exteriores; 

temperatura y aireación. 

 

3.3.4.3.6. Requerimientos nutritivos 

 

Los requerimientos nutritivos de las bacterias lácticas son principalmente; bases púnicas 

y pirimidínicas, factores de crecimiento y vitaminas. En muchos casos son auxoheterótrofas8 para 

estas sustancias. 

                                                
8 la posibilidad de sintetizar los factor de crecimiento o falta de aminoácidos 
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Mientras que las bases púricas y pirimidínicas no parecen ser esenciales para un elevado 

porcentaje de cocos y bacilos, el ácido pantoténico y el nicotínico son prácticamente 

indispensables para el desarrollo bacteriano. 

 

El contenido en aminoácidos también se ve modificado en el curso de la fermentación. 

Unos se consumen y otros se generan; la arginina es siempre consumida, otros aminoácidos, 

como valina y ácido glutámico, están presentes en la etapa postfermentativa en concentraciones 

superiores, el amoníaco también se eleva por desaminación. En general, los vinos que han sufrido 

esta transformación presentan un contenido en histamina9 superior a los otros. Las especies del 

género Pediococcus han sido descritas como agentes de formación de histamina, así como la 

capacidad del género Leuconostoc para descarboxilar histidina. 

 

En cuanto a las necesidades en sustancias minerales, las bacterias lácticas son 

especialmente consumidoras de manganeso, necesario para la activación del enzima maloláctico, 

magnesio, activador de la multiplicación celular, y potasio, para la descarboxilación del ácido 

málico. 

 

3.3.4.3.3. Influencia de los residuos de pesticidas 

 

El empleo de productos para el tratamiento de la viña puede ejercer su influencia sobre la 

evolución posterior del vino. Por ello, es aconsejable extremar la prudencia en las dosis a utilizar 

de productos fitosanitarios porque pueden dar lugar a consecuencias imprevisibles, (acción sobre 

sistemas enzimáticos, acción sobre Botrytis cinérea, poder mutagénico sobre levaduras y 

bacterias), traducidas todas ellas al final en modificaciones organolépticas. 

 

 Según diversos estudios, la influencia de los productos más empleados en la viña es: 

- Maneb sobre esta degradación es poco importante. 

- Propineb presenta un efecto activador de la población bacteriana a dosis escasas y a 

partir de los 25 ppm un marcado efecto inhibidor, al igual que Benomyl que a esa 

misma concentración impide prácticamente el desarrollo de la población bacteriana. 

- Captan y sulfato de cobre ejercen a su vez un efecto bacteriostático y bactericida 

también según dosis. 

                                                
9 sustancia, producida por descarboxilación de la histidina, puede originar a determinadas concentraciones 

fenómenos de alergia, hipersensibilidad y trastornos. 
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3.3.4.4. Métodos de control 

La fermentación maloláctica conlleva: 

- Un aumento del pH  supone una reducción en la protección del vino frente a 

ataque de bacterias productoras de enfermedades. 

- Una reducción de la IC  Una degradación del ácido málico lenta permite 

estabilizar mejor el color en los vinos tintos a baja temperatura y resulta un 

descenso menor del color, causado solamente por el cambio de pH. 

- Un aumento de la acidez volátil  que va en detrimento de la calidad 

organoléptica. 

 

En cuanto al control de la evolución de la fermentación maloláctica, se suele realizar por: 

- Cata 

- pH 

- Cromatografía 

- Acidez volátil 

 

El proceso llevado a cabo por las levaduras, (excepto en vinos especiales, dulces,...), hay 

que terminarlo para asegurar la estabilidad. En cambio, el llevado a cabo por las bacterias suele 

ser conveniente pararlo en un punto ya que su influencia en la estabilidad es diferente y alargar 

el procese puede resultar contraproducente. Los sistemas más empleados para conseguir la parada 

de la fermentación, solos o combinados entre ellos, son: 

- Reducción de la temperatura y filtrado (consideran que es el más natural y 

respetuoso). 

- Aumento del SO2 

- Aumento del pH 

- Adicción de lisozima es un enzima de la clara del huevo de la gallina que tiene 

acción inhibidora sobre bacterias Gram +, especialmente lácticas. Su uso está 

admitido dentro de unos límites. La adicción de esta enzima no afecta a la 

fermentación alcohólica y si se aplica antes de la fermentación puede reducirse en 

torno a 1/3 la dosis de sulfuroso. Una vez aplicada provoca una muerte brusca de 

las bacterias y en 4 días no deberían observarse bacterias. Con el tiempo hay una 

disminución de su efecto por lo que se hace preciso vigilar posibles 

recontaminaciones con bacterias lácticas. Destacar que presenta 

incompatibilidades o interferencias con otros tratamientos como el ácido 
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metatartrico para la estabilización tartárica y provoca turbidez en el tratado con 

bentonita. 

 

En el caso de una desacidificación maloláctica parcial, hay que tener en cuenta que 

cuando se para en alguna etapa de la degradación del ácido málico pueden aparecer algunas 

secuelas organolépticas. Durante la DML pueden producirse algunos compuestos con gusto 

indeseable, que se degradarán nuevamente al final o durante la misma. Sin embargo, si se 

interrumpe, algunos de estos compuestos pueden no ser degradados permaneciendo en el vino. 

En la mayoría de los casos, es mejor mezclar un vino con  DML completa con el mismo vino 

donde se ha evitado, de esta forma se logra el grado de estabilidad necesario y se evita el riesgo 

de compuestos intermedios indeseables.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto cuyo objeto es la construcción de una bodega para la elaboración 

de vino amparado por la Denominación de Origen Calificada Rioja, para poder beneficiarse de 

las ventajas comerciales de dicha Denominación ha de cumplir la normativa vigente al respecto 

que le afecta, tanto la materia prima de la que va a abastecerse como la propia bodega. 

 

El presente anejo tiene por objeto reseñar los aspectos más relevantes de la normativa 

que afectan al proyecto incluyéndose como anexo al mismo la actual normativa vigente. 

 

2. ASPECTOS NORMATIVOS DIRECTAMENTE APLICABLES AL ÁMBITO DE 

PROYECTO 

 

2.1. ÁMBITO DE PRODUCCIÓN DE LA MATERIA PRIMA, CARACTERÍSTICAS Y 

LIMITACIONES 

 

2.1.1. Lugar de producción 

 

Las 47.5 ha de viñedo actuales y las 5 ha de futura plantación prevista se encuentran 

situadas en los municipios de Laguardia y Villabuena de Álava, ambos pertenecientes a la 

subzona de producción “Rioja Alavesa”.  

 

Esta circunstancia revierte en una doble ventaja competitiva; por una parte, en base a la 

zona de producción es factible acogerse a las convocatorias de ayuda correspondientes de la 

Diputación Foral de Álava y de la Comunidad Autónoma del País Vasco dentro del ámbito de 

competencias de cada una. Por otra parte, en base a que la totalidad de la producción y la 

elaboración se realizan dentro de la misma zona de producción, cuando de cara al mercado se 

considere conveniente, los vinos elaborados podrían llevar el nombre de la entidad geográfica 

menor “Rioja Alavesa”. 
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2.1.2. Variedades autorizadas 

 

Excepto las salvedades expuestas en el preámbulo de la orden incluida en el anexo de 

este anejo, para la elaboración de tintos en la Denominación de Origen Calificada (en lo 

sucesivo D.O.C.) se admiten uvas de las variedades: 

 

- Tempranillo (preferente) 

- Garnacha  

- Graciano  

- Mazuelo  

- Maturana tinta 

 

La totalidad de las ha de viñedo cuya uva se va a transformar se encuentran inscritas en 

el registro de viñedo de la D.O.C. y contienen variedades de uva autorizadas. 

 

2.1.3. Rendimientos de producción 

 

La producción máxima admitida por hectárea para las uvas tintas es de 6.500 kg. Este 

límite, en determinadas circunstancias podrá ser modificado por el Consejo Regulador previos 

asesoramientos y comprobaciones necesarias con anterioridad a la vendimia sin que pueda 

superar los 8.125 kg por ha en las variedades tintas (incremento del 25 %) o podrá reducirse 

hasta los 5.525 kg en variedades tintas (reducción del mismo orden). 

 

La uva procedente de viñedos cuyos rendimientos sean superiores al límite autorizado 

no podrá ser utilizada en la elaboración de vinos protegidos por la D.O.C. 

 

2.2. LIMITACIONES DE ELABORACIÓN 

 

2.2.1. Rendimientos de transformación 

 

Con carácter general el rendimiento no será superior a 70 L de vino por cada 100 kg de 

vendimia.  
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El Consejo Regulador puede fijar cada campaña un margen de desviación productiva 

atribuible a circunstancias climatológicas menor (hasta 66 L por 100 kg de vendimia) o superior 

(siendo amparable un máximo de 72 L por 100 kg de vendimia). 

 

2.2.2. Prácticas de elaboración 

 

Para la elaboración de vinos protegidos no se permite: 

 

- La utilización de prensas continuas. 

- El empleo de estrujadoras centrífugas de eje vertical. 

- Prácticas de precalentamiento de la uva, calentamiento de mostos o vinos en 

presencia de orujos tendentes a forzar la extracción de materia colorante. 

- El empleo de trozos de madera de roble en la elaboración y posteriores procesos. 

 

2.2.3. Proporción de variedades por tipos de vino 

 

En la elaboración de vinos tintos el porcentaje de uva de las variedades Tempranillo, 

Garnacha tinta, Graciano y Maturana tinta deben alcanzar: 

 

- En los elaborados con uva desgranada, como mínimo un 95 %. 

- En los elaborados con uva entera, como mínimo el 85 %.  

 

En la elaboración de vinos rosados se empleará un mínimo del 25 % de las variedades 

Tempranillo, Garnacha tinta, Graciano y Maturana tinta. 

 

2.3. CALIFICACIÓN 

 

Para poder hacer uso de la D.O.C. Rioja, los vinos han de superar el proceso de 

calificación. Este proceso se realizará por partida (lote homogéneo) y se realizará por el Consejo 

Regulador de acuerdo con la normativa correspondiente. 

 

Los vinos calificados deberán cumplir las cualidades organolépticas, especialmente de 

color, aroma y sabor para ser calificadas. 
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2.3.1. Características analíticas de los vinos para su calificación 

 

Los parámetros analíticos de los vinos para ser calificados deben cumplir: 

- Graduación alcohólica: un mínimo de 11.5 % en volumen para vinos tintos y de 

10.5 % para rosados. Los vinos tintos con derecho a las indicaciones de 

“Reserva” y “Gran Reserva” deben alcanzar una graduación adquirida mínima 

de 12 % en volumen. 

- Acidez volátil: en vinos de año la acidez volátil expresada en ácido acético no 

puede superar los 0.05 g/L, (0.833 miliequivalentes por litro), por cada gramo 

de alcohol adquirido. En los vinos de edad superior, hasta el 10 % en volumen 

de alcohol no pueden superar 1 g/L y 0.06 g/L por cada grado de alcohol que 

exceda del 10 %. 

- Acidez total: no puede ser menor de 3.5 g/L de ácido tartárico (46.6 

miliequivalentes por litro). 

- Los límites máximos de anhídrido sulfuroso expresado en miliequivalentes por 

litro no superarán: 

o Vinos tintos con menos de 5 g/L de azúcares: 140  

o Vinos rosados con menos de 5 g/L de azúcares: 180 

 

2.3.2. Condiciones propias para la indicación de la subzona 

 

Para poder llevar la indicación de la subzona “Rioja Alavesa” el vino deberá haber sido 

obtenido totalmente a partir de uva recolectada en el correspondiente ámbito territorial y 

deberán reunir las siguientes condiciones; de alcanzar el 11.5 % en volumen para los vinos 

tintos y 10.5 % para los rosados. 

 

2.4. DESCALIFICACIÓN 

  

Además de otros motivos de descalificación expuestos en la normativa en relación a la 

elaboración y crianza, un vino calificado puede ser descalificado en caso de constatarse alguna 

alteración en sus características organolépticas, especialmente color, aroma y sabor que 

suponga un detrimento de la calidad. La descalificación lleva aparejada la pérdida del derecho 

al uso de la denominación en la partida afectada. 
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También se considera descalificado cualquier producto obtenido por mezcla con otro 

previamente descalificado. 

La descalificación puede producirse en cualquier fase de elaboración o crianza y tras el 

inicio del expediente de descalificación la partida afectada deberá permanecer en envases 

identificados y bajo control. 

 

Ningún producto descalificado se puede transferir a otra bodega inscrita. 

 

2.5. REGISTRO DE BODEGAS DE ELABORACIÓN 

 

En este registro se inscribirán todas las bodegas situadas en la zona de producción en 

que se vinifique exclusivamente uva o mosto procedente de viñas inscritas y cumpla la 

normativa y los acuerdos adoptados por el Consejo respecto a condiciones complementarias de 

carácter técnico que deban reunir. 

 

En la inscripción se reflejará: 

 

- Nombre de la empresa 

- Localidad 

- Zona de emplazamiento 

- Características 

- Número y capacidad de los envases 

- Maquinaria 

- Sistema de elaboración y otros datos que sean precisos para la identificación y 

catálogo de la bodega. 

- Se acompañará un plano o croquis a escala conveniente que refleje todos los 

detalles de construcción e instalaciones.  

 

Así mismo, a efectos de diseño debe tenerse en cuenta que para la inscripción en el 

registro y conservación de la misma es imprescindible que el local, las instalaciones y 

conducciones de líquidos y gases sean independientes y con separación entre sus edificios de 

una vía pública de cualquier otro local donde se elaboren, se manipulen o almacenen vinos sin 

D.O.C. Rioja. Esta condición se cumple en el presente proyecto. 
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2.6. REGISTRO DE BODEGAS DE CRIANZA 

 

Para el uso de las menciones de “crianza”, “reserva” y “gran reserva” y de indicación 

de subzona, la crianza de los vinos amparados se efectuará en bodegas inscritas en el Registro 

de Bodegas de Crianza durante, al menos, dos años naturales a contar desde el 1 de octubre del 

año de la cosecha de que se trate, (según se indica en el artículo 13 del reglamento). 

 

A la vista de este requerimiento se prevé la adquisición de 100 barricas y su ubicación 

en una zona que tras el desarrollo de la segunda fase se destinará a almacén polivalente. 

 

En el Registro de Bodegas de Crianza se inscribirán todas aquellas situadas en la zona 

de crianza que se dediquen al envejecimiento de vinos con derecho a la D.O.C. Rioja y en la 

inscripción al registro además de los datos referidos anteriormente se incluirán los específicos 

de superficie de calados, nº de barricas u otros específicos. 

  

Estas bodegas, según el artículo 22, deberán tener unas existencias mínimas de 225 hl 

de vino en proceso de envejecimiento de los que, al menos, la mitad deberán estar contenidos 

en un mínimo de 50 barricas de 225 L de capacidad aproximada. 

  

Así mismo, se establece como requisito que los locales estén exentos de trepidaciones, 

tengan Temperatura constante y fresca todo el año y con estado higrométrico y ventilación 

adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ANEJO 4: NORMATIVA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

8 

ANEXO 1:  

 

REGLAMENTO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA “RIOJA” Y 

DE SU CONSEJO REGULADOR. 

 

ORDEN APA/3465/2004, DE 20 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA "RIOJA" Y DE SU 

CONSEJO REGULADOR. 

 

La Orden de 3 de abril de 1991 por la que se otorga el carácter de calificada a la Denominación 

de Origen "Rioja" y se aprueba el Reglamento de la misma y de su Consejo Regulador, ha sido 

anulada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2004 que ha señalado un 

defecto formal en la tramitación de la citada Orden, al no haber sido dictaminada por el Consejo 

de Estado. 

La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, ha regulado esta materia y ha derogado 

la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes. La Ley 

vigente, en su disposición adicional novena, consolida el carácter de calificada de la 

Denominación de Origen Rioja y, por su parte, el Real Decreto 1651/2004, de 8 de julio, por el 

que se establecen normas de desarrollo para la adaptación de los Reglamentos y órganos de 

gestión de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas a la Ley 24/2003, de 10 

de julio, de la Viña y del Vino, ha establecido los criterios para llevar a cabo la necesaria 

adaptación de los órganos de gestión pluriautonómicos y ha fijado un plazo de seis meses para 

que los Consejos Reguladores presenten las propuestas de modificación de sus respectivos 

Reglamentos. 

No obstante, sin perjuicio de la propuesta completa a efectuar en el plazo de seis meses para la 

adaptación a lo establecido en la Ley 24/2003, el Consejo Regulador de la Denominación de 

Origen Calificada Rioja ha remitido una propuesta urgente para, de modo inmediato, recuperar 

la normativa contenida en la Orden de 3 de abril de 1991, así como el contenido de la también 

anulada Resolución de 7 de enero de 1992, de la Dirección General de Política Alimentaria, por 

la que se aprueban las normas relativas al proceso de calificación que deben superar los vinos 

con derecho a la Denominación de Origen Calificada Rioja, dados los perjuicios e inseguridad 

jurídica que pudieran derivarse para el sector. 

En su fase de elaboración, la presente Orden ha sido sometida a consulta de las Comunidades 

Autónomas territorialmente afectadas y de las entidades representativas del sector. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo: 

Artículo único. Aprobación de las normas reguladoras de la Denominación de Origen 

Calificada Rioja. 

Se aprueban el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada "Rioja" y de su Consejo 

Regulador, cuyo Texto Articulado figura como Anexo 1, así como las normas para la 

calificación de los vinos con derecho a la Denominación de Origen Calificada Rioja que figuran 

como Anexo 2 de la presente Orden. 

Disposición transitoria primera. Situaciones históricas de determinadas plantaciones y 

variedades. 
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La uva procedente de plantaciones de viñedo efectuadas con anterioridad al 1 de enero de 1956 

y con variedades de viníferas distintas de las que figuran en el artículo 5 del Reglamento de la 

Denominación de Origen Calificada "Rioja", pueden ser empleadas en la elaboración de vinos 

protegidos, en tanto subsistan dichas plantaciones. 

En el caso de la variedad de vinífera Calagraño, las plantaciones han de ser anteriores a 27 de 

octubre de 1970. 

Disposición transitoria segunda. Viñedos de Lodosa inscritos en el Registro. 

Los viñedos del municipio de Lodosa, situados en la margen derecha del Ebro, que a fecha 29 

de abril de 1991 se hallasen inscritos en el Registro de Viñedos del Consejo, mantendrán su 

inscripción en cuanto subsistan. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial 

del Estado". 

 

ANEXO 1. Reglamento de la Denominación de Origen calificada "Rioja" y de su 

Consejo Regulador. 

 

CAPÍTULO I. Ámbito de protección y su defensa 

 

 ARTÍCULO 1. Nivel de protección. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2003, de la Viña y del Vino, de 10 de julio, y 

el Reglamento (C) núm. 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo, por el que se establece 

la organización común del mercado vitivinícola, quedan protegidos con la denominación 

de origen calificada "Rioja" los vinos de calidad tradicionalmente designados bajo esta 

denominación geográfica que, reuniendo las características definidas en este 

Reglamento, cumplan en su producción, elaboración, crianza y envejecimiento todos los 

requisitos exigidos en el mismo y en la legislación vigente que les sea aplicable. 

 ARTÍCULO 2. Ámbito de protección. 

1. La protección otorgada por la Denominación de Origen Calificada es la contemplada 

en el artículo 18 de la Ley 24/2003, y en el resto de normativa aplicable. 

2. Queda prohibida la utilización, en otros vinos, de nombres, marcas, términos, 

expresiones y signos que por su similitud fonética o gráfica con los protegidos, puedan 

inducir a confundirlos con los que son objeto de esta Reglamentación, aun en el caso de 

que vayan precedidos de los términos "tipo", "estilo", "cepa", "embotellado en", "con 

bodega en", u otros análogos. 

 ARTÍCULO 3. Funciones del Consejo Regulador. 

Corresponden al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 24/2003 y sin perjuicio de las competencias 

propias de las Administraciones Públicas: La defensa de la Denominación de Origen 

Calificada, la aplicación de su Reglamento, velar por el cumplimiento del mismo, así 

como el fomento y control de la calidad de los vinos amparados. 
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CAPÍTULO II. De la producción. 

 

 ARTÍCULO 4. Zona de producción. 

1. La zona de producción de la denominación de origen calificada "Rioja" está constituida 

por los terrenos ubicados en los términos municipales que se citan en el apartado 2 de 

este artículo, que constituyen las subzonas denominadas Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja 

Alavesa, y que el Consejo Regulador considere aptos para la producción de uva de las 

variedades que se indican en el artículo 5 con la calidad necesaria para producir vinos de 

las características específicas de los protegidos por la denominación. 

2. Los términos municipales que constituyen las tres subzonas indicadas en el apartado 

anterior son: 

- Rioja Alta: 

Ábalos, Alesanco, Alesón, Anguciana, Arenzana de Abajo, Arenzana de 

Arriba, Azofra, Badarán, Bañares, Baños de Río Tobía, Baños de Rioja, 

Berceo, Bezares, Bobadilla, Briñas, Briones, Camprovín, Canillas, Cañas, 

Cárdenas, Casalarreina, Castañares de Rioja, Cellórigo, Cenicero, Cidamón, 

Cihuri, Cirueña, Cordovín, Cuzcurrita de Río Tirón, Daroca de Rioja, 

Entrena, Estollo, Foncea, Fonzaleche, Fuenmayor, Galbárruli, Gimileo, 

Haro, Hervías, Herramélluri, Hormilla, Hormilleja, Hornos de Moncalvillo, 

Huércanos, Lardero, Leiva, Logroño, Manjarrés, Matute, Medrano, Nájera, 

Navarrete, Ochánduri, Ollauri, Rodezno, Sajazarra, San Asensio, San Millán 

de Yécora, San Torcuato, San Vicente de la Sonsierra, Santa Coloma, 

Sojuela, Sorzano, Sotés, Tirgo, Tormantos, Torrecilla sobre Alesanco, 

Torremontalbo, Treviana, Tricio, Uruñuela, Ventosa, Villalba de Rioja, 

Villar de Torre, Villarejo y Zarratón, de la provincia de La Rioja, y el enclave 

del término municipal de Miranda de Ebro (Burgos), denominado "El 

Ternero". 

- Rioja Baja: 

Agoncillo, Aguilar del Río Alhama, Albelda, Alberite, Alcanadre, 

Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arnedillo, Arnedo, Arrúbal, Ausejo, Autol, 

Bergasa, Bergasilla, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Clavijo, Corera, 

Cornago, El Redal, El Villar de Arnedo, Galilea, Grávalos, Herce, Igea, 

Lagunilla de Jubera, Leza del Río Leza, Molinos de Ocón, Murillo de Río 

Leza, Muro de Aguas, Nalda, Ocón (La Villa), Pradejón, Préjano, Quel, 

Ribafrecha, Rincón de Soto, Santa Engracia de Jubera (zona Norte), Santa 

Eulalia Bajera, Tudelilla, Villamediana de Iregua y Villarroya, de la 

provincia de La Rioja, y los de Andosilla, Aras, Azagra, Bargota, Mendavia, 

San Adrián, Sartaguda y Viana, de la provincia de Navarra. 

- Rioja Alavesa: 

Baños de Ebro, Barriobusto, Cripán, Elciego, Elvillar de Álava, Labastida, 

Labraza, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de 

Álava, Navaridas, Oyón, Salinillas de Buradón, Samaniego, Villabuena de 

Álava y Yécora, de la provincia de Álava. 
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3. Cualquier modificación que se produzca en los límites de los términos municipales 

incluidos en la zona de producción no llevará aparejada la baja en el Registro de Viñas 

de los viñedos afectados que se hallen inscritos a la entrada en vigor del presente 

Reglamento. 

4. La calificación de los terrenos a la que se refiere el artículo 23.1.e) de la Ley 24/2003, 

será realizada por el Consejo Regulador. 

 ARTÍCULO 5. Variedades autorizadas. 

1. La elaboración de los vinos protegidos se realizará exclusivamente con uvas de las 

variedades siguientes: Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo y Maturana tinta, 

entre las tintas, y Malvasía, Garnacha Blanca, Viura, Chardonnay, Sauvignon blanc, 

Verdejo, Maturana blanca, Tempranillo blanco y Turruntés, entre las blancas. 

2. De estas variedades se consideran preferentes las siguientes: Tempranillo, entre las 

tintas, y Viura, entre las blancas. 

 ARTÍCULO 6. Prácticas culturales 

1. La densidad de plantación será obligatoriamente de 2.850 cepas por hectárea, como 

mínimo y de 10.000 cepas por hectárea, como máximo, distribuidas uniformemente en 

toda la superficie de plantación. 

2. Queda autorizado el riego del viñedo para mantener el equilibrio de la planta a lo largo 

de su ciclo vegetativo, si bien su práctica durante el periodo comprendido entre el 15 de 

agosto y la vendimia se realizará exclusivamente con sistemas localizados y requerirá su 

comunicación por escrito con una antelación mínima de 24 horas a los Servicios de 

Inspección del Consejo Regulador. No obstante lo anterior, durante el periodo citado 

podrá realizarse el riego mediante el sistema de aspersión previa autorización de los 

Servicios de Inspección del Consejo Regulador, quedando expresamente prohibida en 

dicho periodo la práctica del riego por cualquier otro método. 

3. Los sistemas de conducción y de poda del viñedo serán los siguientes: 

a) Vaso tradicional y sus variantes. 

b) Doble cordón. 

c) Vara y pulgar. 

d) Cordón simple o unilateral. 

e) Doble Guyot, exclusivamente para las variedades blancas Chardonnay, 

Sauvignon blanc, Verdejo, Maturana blanca, Tempranillo blanco y Turruntés. 

Para las variedades blancas Chardonnay, Sauvignon blanc, Verdejo, Maturana blanca, 

Tempranillo blanco y Turruntés la carga máxima será de 16 yemas por cepa, para la 

variedad Garnacha será de 14 yemas por cepa y para el resto de variedades será de 12 

yemas por cepa. 

4. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá autorizar, a propuesta del 

Consejo Regulador, la aplicación de nuevas prácticas culturales, tratamientos o labores 

que, constituyendo un avance de la técnica vitícola, se compruebe que no afectan 

desfavorablemente a la calidad de la uva o del vino producido. 

5. Las prácticas culturales y actuaciones precedentes se ajustarán a los límites de 

producción máximos establecidos en el artículo 8 de este Reglamento. 
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 ARTÍCULO 7. Regulación de vendimia. Normas de campaña. 

1. La vendimia se realizará con el mayor esmero, dedicando exclusivamente a la 

elaboración de vinos protegidos las partidas de uva sana con un grado alcohólico 

volumétrico (% vol.) natural mínimo de 11 % vol. para las uvas tintas y de 10,5 % vol. 

para las uvas blancas, separando las uvas tintas de las blancas en cada entrega parcial o 

pesada en báscula, con la única excepción de la contemplada en el artículo 11, en lo 

relativo a la elaboración de vinos tintos. 

Para cada campaña, el Consejo Regulador adoptará los acuerdos necesarios tendentes a 

conseguir la optimización de la calidad. 

2. El Consejo Regulador podrá determinar la fecha de iniciación de la vendimia y adoptar 

acuerdos en cada campaña sobre el transporte de la uva vendimiada para que éste se 

efectúe sin deterioro de la calidad. 

 ARTÍCULO 7 bis. Tarjeta de viticultor. 

El Consejo Regulador expedirá a los titulares de los viñedos inscritos la correspondiente 

tarjeta de viticultor, de carácter personal e intransferible, que registrará las entregas 

realizadas y servirá de instrumento de control para lo cual deberá utilizarse 

obligatoriamente en todas las entregas, y en su caso, ventas, que se realicen. 

 ARTÍCULO 8. Rendimientos máximos de producción. 

1. La producción máxima admitida por hectárea será de 6.500 kg. de uva para las 

variedades tintas, y de 9.000 kg. para las variedades blancas. 

2. Este límite podrá ser modificado anualmente por el Consejo Regulador, a iniciativa 

propia o a petición de los inscritos interesados, efectuada con anterioridad a la vendimia, 

previos los asesoramientos y comprobaciones necesarios, de conformidad con lo previsto 

en la letra d) del apartado 2 del artículo 26 de la Ley 24/2003, sin que pueda superar, al 

alza, 8.125 kg por hectárea, para la variedades tintas y 11.250 kg por hectárea, para las 

variedades blancas. 

3. En función de las circunstancias de la campaña el Consejo Regulador podrá reducir la 

producción máxima admitida por hectárea establecida en el apartado 1 de este artículo 

hasta 5.525 kg por hectárea, para las variedades tintas y 7.650 kg por hectárea, para las 

variedades blancas. 

4. Además, dentro de los límites expresados en los apartados anteriores, el Consejo 

Regulador podrá fijar en cada campaña, además del rendimiento amparable, un margen 

de desviación productiva atribuible a circunstancias climatológicas. Dicho incremento, 

que bajo ningún concepto resultará amparable, deberá ajustarse a las condiciones 

previstas en la normativa y regulación específica, en las propias normas de campaña y en 

la legislación aplicable 

5. La uva procedente de viñedos cuyos rendimientos sean superiores al límite autorizado 

no podrá ser utilizada en la elaboración de vinos protegidos por esta denominación, 

debiendo adoptar el Consejo Regulador las medidas necesarias para asegurar el 

cumplimiento de este precepto. 

 ARTÍCULO 9. Plantaciones. 
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Para la autorización de nuevas plantaciones, replantaciones y sustituciones en terrenos o 

viñedos situados en la zona de producción, será preceptivo el informe del Consejo 

Regulador, a efectos de su inscripción en el Registro correspondiente. 

1. No se admitirá la inscripción en el Registro de Viñas de aquellas nuevas plantaciones 

mixtas que, en la práctica, no permitan una absoluta separación en la vendimia de las 

diferentes variedades. 

 

CAPÍTULO III. De la elaboración. 

 

 ARTÍCULO 10. Prácticas de elaboración. Rendimiento de transformación. 

1. Las técnicas en la manipulación de la uva, el mosto y el vino, el control de la 

fermentación y el proceso de conservación, tenderán a obtener productos con la adecuada 

calidad y tipicidad, manteniendo los caracteres tradicionales de los tipos de vino 

amparados por la denominación. 

2. En la producción de mosto se seguirán las prácticas tradicionales aplicadas con una 

moderna tecnología, orientada hacia la optimización de la calidad de los vinos. Se 

aplicarán presiones adecuadas para la extracción del mosto o del vino y su separación de 

los orujos, de forma que el rendimiento no sea superior a 70 litros de vino por cada 100 

kilogramos de vendimia. Las fracciones de mosto o vino obtenidas por presiones 

inadecuadas no podrán, en ningún caso, ser destinadas a la elaboración de vinos 

protegidos. 

El límite de litros de vino amparable por cada 100 kilogramos de vendimia podrá ser 

modificado, excepcionalmente, por el Consejo Regulador, a iniciativa propia o a petición 

de los inscritos interesados, hasta un máximo de 72 litros por cada 100 kilogramos. 

3. En atención a las condiciones técnicas del proceso de elaboración de los vinos 

protegidos y a los meros efectos de control, se entenderá justificada la obtención de hasta 

74 litros por cada 100 kg de uva. El volumen de exceso respecto de lo indicado en el 

apartado anterior, no será amparable 

4. En función de las circunstancias de la denominación, en determinadas campañas, el 

Consejo Regulador podrá reducir el rendimiento máximo de transformación de uva a vino 

hasta 66 litros por cada 100 kilogramos. 

5. En las condiciones expresadas en los apartados anteriores, el Consejo Regulador podrá 

fijar en cada campaña un margen de desviación productiva atribuible a circunstancias 

climatológicas según se expresa en el apartado 4 del artículo 8, debiendo acordarse 

asimismo la gestión y destino del volumen de vino no amparado resultante. 

 6. Las fracciones de mosto o vino obtenidas por presiones inadecuadas no podrán ser 

destinadas a la elaboración de vinos protegidos. En particular, queda prohibida en la 

elaboración de vinos protegidos por esta denominación la utilización de prensas 

conocidas como "continuas", en las que la presión es ejercida por un tornillo de 

Arquímedes en su avance sobre un contrapeso. 

7. Queda igualmente prohibido el empleo de máquinas estrujadoras de acción centrífuga, 

de eje vertical. 
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8. En la elaboración de vinos protegidos no podrán utilizarse prácticas de 

precalentamiento de la uva o calentamiento de los mostos o de los vinos en presencia de 

orujos tendentes a forzar la extracción de la materia colorante. 

9. No se podrán utilizar trozos de madera de roble en la elaboración y posteriores 

procesos, incluido el almacenamiento, de los vinos protegidos por la denominación. 

 ARTÍCULO 11. Proporción de variedades por tipos de vino. 

1. En la elaboración de los diferentes tipos de vino protegidos deberán emplearse las 

variedades tintas y blancas autorizadas en las siguientes proporciones: 

- Vinos tintos: En los vinos tintos elaborados con uva desgranada, deberá 

emplearse, como mínimo, un 95 por 100 de uva de las variedades Tempranillo, 

Garnacha tinta, Graciano, Mazuelo y Maturana tinta. En los vinos tintos elaborados 

con uva entera, este porcentaje será, como mínimo, del 85 por 100. 

- Vinos blancos: En la elaboración de vinos blancos se emplearán exclusivamente 

uvas de las variedades Viura, Garnacha blanca, Malvasía, Maturana blanca, 

Tempranillo blanco y Turruntés. Asimismo se emplearán uvas de las variedades 

Chardonnay, Sauvignon blanc y Verdejo, si bien ninguna de estas podrá ser 

predominante en el producto final. 

- Vinos rosados: Se empleará un mínimo del 25 por 100 de uvas de variedades 

Tempranillo, Garnacha tinta, Graciano, Mazuelo y Maturana tinta. En el caso de 

que se empleasen las variedades Chardonnay, Sauvignon blanc o Verdejo, habrá 

de tenerse en cuenta la limitación establecida en el párrafo anterior. 

2. Dada la obligatoria separación en vendimia entre las uvas tintas y las blancas de 

acuerdo con el artículo 7, la mezcla opcional para el supuesto de los vinos rosados deberá 

realizarse con posterioridad a la entrega o pesada en báscula. 

 

CAPÍTULO IV. Del envejecimiento de los vinos. 

 

 ARTÍCULO 12. Zona de envejecimiento. 

La zona de envejecimiento de los vinos con denominación de origen calificada "Rioja" 

está integrada por los municipios señalados en el artículo 4.2 del presente Reglamento. 

 ARTÍCULO 13. Requisitos para el uso de las menciones "crianza", "reserva" y "gran 

reserva" y de la indicación de subzona. 

1. La crianza de los vinos amparados por la denominación de origen calificada "Rioja" 

se efectuará en las bodegas inscritas en el Registro de Bodegas de Crianza durante, al 

menos, dos años naturales a contar desde el 1 de octubre del año de la cosecha de que se 

trate. Los vinos se someterán al sistema tradicional mixto de envejecimiento en barrica 

de roble de 225 litros de capacidad aproximadamente, de forma continuada y sin 

interrupción durante un año, como mínimo, para los vinos tintos y durante seis meses, 

como mínimo, para los vinos blancos y rosados, seguido y complementado con 

envejecimiento en botella. 
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, el inicio del cómputo del 

período de envejecimiento de los vinos en barrica no podrá contabilizarse, en ningún 

caso, antes del día 1 del mes de diciembre del año de la cosecha. 

3. Podrán utilizar las indicaciones "Reserva" y "Gran Reserva" únicamente los vinos de 

añadas concretas que hayan adquirido una armonía en el conjunto de sus cualidades 

organolépticas y una riqueza aromática destacadas, como consecuencia de un proceso de 

envejecimiento que, necesariamente, habrá de ajustarse a las siguientes normas: 

3.1 Para la indicación «Reserva». 

- Vinos tintos: Envejecimiento en barrica de roble y botella durante un 

período total de treinta y seis meses, como mínimo, con una duración 

mínima de crianza en barrica de roble de doce meses. 

- Vinos blancos y rosados: Envejecimiento en barrica de roble y botella 

durante un período total de veinticuatro meses, como mínimo, con una 

duración mínima de crianza en barrica de roble de seis meses. 

3.2 Para la indicación «Gran Reserva». 

- Vinos tintos: Envejecimiento de veinticuatro meses, como mínimo, en 

barrica de roble, seguida y complementada de un envejecimiento en botella 

de treinta y seis meses, también como mínimo. 

- Vinos blancos y rosados: Envejecimiento en barrica de roble y botella 

durante un período total de cuarenta y ocho meses, como mínimo, con una 

duración mínima de envejecimiento en barrica de roble de seis meses. 

4. Únicamente puede aplicarse a un vino el nombre de una subzona cuando el vino 

proceda exclusivamente de uva de tal subzona de producción y su elaboración, crianza y 

embotellado se realice en la misma. 

 ARTÍCULO 14. Indicación de la cosecha. 

Las indicaciones "cosecha", "añada", "vendimia", u otras equivalentes, se aplicarán 

exclusivamente a los vinos elaborados con uva recolectada en el año que se mencione en 

la indicación y que no hayan sido mezclados con vino de otras cosechas. A efectos de 

corregir las características de los mostos o vinos de determinada cosecha, se permitirá su 

mezcla con los de otras, siempre que el volumen de mosto o vino de la cosecha a que se 

refiera la indicación entre a formar parte en una proporción mínima del 85 por 100. 

 

CAPÍTULO V. Calificación y características de los vinos. 

 

 ARTÍCULO 15. Proceso de calificación. 

1. Todos los vinos obtenidos en la zona de producción en bodegas inscritas, para poder 

hacer uso de la denominación calificada "Rioja", deberán superar un proceso de 

calificación de acuerdo con lo dispuesto en el Título VI del Reglamento (CE) 1493/1999. 

2. El proceso de calificación se efectuará por partida o lote homogéneo y deberá ser 

realizado por el Consejo Regulador, de acuerdo con las normas que se indican en el 

Anexo 2 de la Orden por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen 

Calificada "Rioja" y de su Consejo Regulador. 
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 ARTÍCULO 16. Características analíticas de los vinos. 

1. Los vinos amparados por la Denominación de Origen Calificada "Rioja" son: Tintos, 

rosados y blancos, con una graduación alcohólica adquirida mínima de 11,5% vol. para 

los tintos y de 10,5% vol. para los blancos y rosados. 

Queda expresamente prohibida la mezcla de cualquiera de estos tipos de vino para la 

obtención de un tipo resultante diferente a alguno de los mezclados. 

2.1. La acidez volátil de los vinos de la campaña, expresada en ácido acético, no podrá 

superar 0,05 gramos/litro (0,833 miliequivalentes por litro), por cada grado de alcohol 

adquirido, salvo en el caso de vinos blancos y rosados dulces para los que se fija un límite 

de 1,5 g/l (25 miliequivalentes por litro). Los vinos de edad superior a un año, no podrán 

superar 1 gramo por litro hasta 10% Vol. y 0,06 gramos por litro por cada grado de 

alcohol que exceda de 10% vol. 

2.2 La acidez total de los vinos amparados por la Denominación de Origen Calificada 

Rioja no será inferior a 3,5 g/l (46,6 miliequivalentes por litro) de ácido tartárico. 

3. Los vinos protegidos por Denominación de Origen Calificada, dispuestos para el 

consumo no podrán sobrepasar los límites máximos de anhídrido sulfuroso total 

(expresado en miligramos por litro) que se citan a continuación: 

Vinos blancos y rosados, con menos de 5 gramos/litro de azúcares: 180. 

Vinos tintos, con menos de 5 gramos/litro de azúcares: 140. 

Vinos blancos y rosados, con 5 o más gramos/litro de azúcares: 240. 

Vinos tintos, con 5 o más gramos/litro de azúcares: 180 

4. Los vinos protegidos por la denominación de origen calificada, para poder llevar el 

nombre de las subzonas "Rioja Alta", "Rioja Baja" y "Rioja Alavesa", o el de una entidad 

geográfica menor incluida en una de esta subzonas, además de haber sido obtenido 

totalmente a partir de uva recolectada en el ámbito territorial de la correspondiente 

subzona o entidad geográfica menor, deben reunir las siguientes condiciones en cuanto a 

características analíticas: 

Subzonas y tipos de vinos. Grado alcohólico adquirido mínimo (% vol.). 

- Rioja Alta y Rioja Alavesa. 

- Tintos 11,5. 

- Blancos 11,0. 

- Rosados 10,5. 

- Rioja Baja. 

- Tintos 12,0. 

- Blancos 11,5. 

- Rosados 11,0. 

5. Los vinos con derecho a las indicaciones "Reserva" y "Gran Reserva" deberán alcanzar 

una graduación adquirida mínima de 12% vol., en el caso de los tintos, o de 11% vol., en 

el caso de los blancos y rosados. 

 ARTÍCULO 17. Descalificación. 
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1. Los vinos calificados deberán mantener las cualidades organolépticas características 

de los mismos, especialmente en cuanto a color, aroma y sabor. En el caso de que se 

constate alguna alteración en estas características, en detrimento de la calidad, o que en 

su elaboración o crianza se hayan incumplido los preceptos de este Reglamento o los 

señalados en la legislación vigente, será descalificado por el Consejo Regulador, lo que 

llevará consigo la pérdida del derecho al uso de la denominación en la partida afectada. 

Asimismo, se considerará como descalificado cualquier producto obtenido por mezcla 

con otro previamente descalificado. 

2. La descalificación de los vinos podrá ser realizada por el Consejo Regulador en 

cualquier fase de su elaboración o crianza, en el interior de la zona de producción, y a 

partir de la iniciación del expediente de descalificación, deberán permanecer en envases, 

identificados y debidamente rotulados, bajo el control de dicho Organismo. 

En ningún caso, dicho producto podrá ser transferido a otra bodega inscrita. 

 

CAPÍTULO VI. Registros. 

 

 ARTÍCULO 18. Tipos de registros. 

1. Por el Consejo Regulador se llevarán los siguientes Registros: 

a) Registro de Viñas. 

b) Registro de Bodegas de Elaboración. 

c) Registro de Bodegas de Almacenamiento. 

d) Registro de Bodegas de Crianza. 

e) Registro de Bodegas Embotelladoras. 

2. Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo Regulador, acompañando los 

datos, documentos y comprobantes que, en cada caso, sean requeridos por las 

disposiciones y normas vigentes, en los impresos que disponga el Consejo Regulador. 

3. El Consejo Regulador denegará las inscripciones que no se ajusten a los preceptos del 

Reglamento o a los acuerdos adoptados por el Consejo sobre condiciones 

complementarias de carácter técnico que deban reunir las viñas y las bodegas. 

4. La inscripción en estos Registros no exime a los interesados de la obligación de 

inscribirse en aquellos Registros que, con carácter general, estén establecidos, y, en 

especial, en el Registro de Industrias Agrarias y en el de Envasadores de vino, en su caso, 

lo que habrá de acreditarse, previamente, a la inscripción en los Registros del Consejo 

Regulador. 

 ARTÍCULO 19. Registro de Viñas 

1. En el Registro de Viñas se inscribirán todas aquellas situadas en la zona de producción, 

cuya uva pueda ser destinada a la elaboración de vinos protegidos. 

2. En la inscripción figurará: El nombre del propietario y, en su caso, el del colono, 

aparcero, arrendatario, censatario o cualquier otro titular de dominio útil; el nombre de 

la viña, pago y término municipal en que esté situada, superficie de producción, variedad 
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o variedades de viñedo y cuantos datos sean necesarios para su clasificación y 

localización. 

3. A la instancia de inscripción se acompañará un plano o croquis detallado, según 

determine el Consejo Regulador, de las parcelas objeto de la misma, y la autorización de 

plantación expedida por la Administración competente. 

4. La inscripción en el Registro de Viñas es voluntaria, al igual que la correspondiente 

baja en el mismo. 

 ARTÍCULO 20. Registro de Bodegas de Elaboración. 

1. En el Registro de Bodegas de Elaboración se inscribirán todas aquéllas situadas en la 

zona de producción en que se vinifique exclusivamente uva o mosto procedente de viñas 

inscritas, cuyos vinos producidos puedan optar a la denominación de origen calificada y 

que cumplan todos los requisitos establecidos normativamente. 

2. En la inscripción figurará el nombre de la empresa, localidad y zona de emplazamiento, 

características, número y capacidad de los envases y maquinaria, sistema de elaboración 

y cuantos datos sean precisos para la perfecta identificación y catálogo de la bodega. En 

el caso de que la empresa elaboradora no sea propietaria de los locales, se hará constar, 

acreditándose esta circunstancia, así como la identidad del propietario. Se acompañará 

un plano o croquis a escala conveniente en el que queden reflejados todos los detalles de 

construcción e instalaciones. 

 ARTÍCULO 21. Registro de Bodegas de Almacenamiento. 

En el Registro de Bodegas de Almacenamiento se inscribirán todas aquellas situadas en 

la zona de producción que se dediquen exclusivamente al almacenamiento de vinos 

amparados por la denominación de origen calificada. En la inscripción figurarán los datos 

a los que se hace referencia en el artículo 20. 

 ARTÍCULO 22. Registro de Bodegas de Crianza. 

1. En el Registro de Bodegas de Crianza se inscribirán todas aquéllas situadas en la zona 

de crianza que se dediquen al envejecimiento de vinos con derecho a la denominación de 

origen calificada "Rioja". En la inscripción figurarán, además de los datos a que se hace 

referencia en el artículo 20, todos aquellos específicos de este tipo de bodegas, como 

superficie de calados y número de barricas, entre otros. 

2. Los locales o bodegas destinados a la crianza o envejecimiento deberán estar exentos 

de trepidaciones, con temperatura constante y fresca durante todo el año y con estado 

higrométrico y ventilación adecuados. 

3. Las bodegas deberán tener unas existencias mínimas de 225 hectolitros de vino en 

proceso de envejecimiento, de los que la mitad, al menos, deberán estar contenidos en un 

mínimo de 50 barricas de roble de 225 litros de capacidad aproximada. 

 ARTÍCULO 23. Registro de Bodegas Embotelladoras. 

En el Registro de Bodegas Embotelladoras se inscribirán todas aquellas situadas en la 

zona de producción que se dediquen al embotellado de vinos amparados por la 

denominación de origen calificada "Rioja". En la inscripción figurarán, además, de los 

datos a que se hace referencia en el artículo 20, los datos específicos de este tipo de 

bodegas, como instalaciones y maquinaria de estabilización y embotellado, así como 

superficie y capacidad de las mismas. 
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 ARTÍCULO 24. Separación de bodegas. 

Será condición indispensable para la inscripción de una bodega en el Registro 

correspondiente o para conservar su vigencia que el local, las instalaciones y 

conducciones de líquidos y gases sean independientes, y con separación entre sus 

edificios, por medio de la vía pública de cualquier otro local donde se elaboren, 

manipulen o almacenen vinos sin derecho a la denominación de origen calificada "Rioja", 

salvo productos embotellados y etiquetados en situación de tránsito de almacén, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 23.1.d) de la Ley 24/2003. 

 ARTÍCULO 25.Vigencia de inscripciones 

1. Para la vigencia de las inscripciones en los correspondientes Registros, será 

indispensable cumplir en todo momento con los requisitos que impone el presente 

capítulo, debiendo comunicar al Consejo Regulador cualquier variación que afecte a los 

datos suministrados en la inscripción cuando ésta se produzca. 

2. Cualquier modificación o ampliación que se produzca en las bodegas que a la entrada 

en vigor del presente Reglamento se hallaren inscritas en cualquiera de los Registros 

deberán someterse a los requisitos que para nueva inscripción se establecen en este 

capítulo. 

3. Todas las inscripciones en los diferentes Registros serán renovadas en plazo y forma 

que se determine por el Consejo Regulador. 

 

CAPÍTULO VII. Derechos y obligaciones. 

 

 ARTÍCULO 26. Derechos y obligaciones para el uso de la denominación de origen 

calificada Rioja. 

1. Sólo las personas naturales o jurídicas que tengan inscritos en los Registros indicados 

en el artículo 18 sus viñedos o instalaciones podrán producir uva con destino a la 

elaboración de vinos amparados por la denominación de origen calificada "Rioja" o 

elaborar o criar vinos que hayan de ser protegidos por la misma. 

2. Sólo puede aplicarse la denominación de origen calificada "Rioja" a los vinos 

procedentes de bodegas inscritas en los Registros correspondientes que hayan sido 

producidos y elaborados conforme a las normas exigidas por este Reglamento, y que 

reúnan las condiciones enológicas y organolépticas que deben caracterizarlos. 

3. Para poder utilizar el nombre de la denominación de origen calificada "Rioja" en 

propaganda, publicidad, documentación o etiquetado será requisito indispensable la 

inscripción de la firma en el Registro correspondiente. En el etiquetado deberá figurar 

obligatoriamente el nombre o razón social. También podrá utilizarse un nombre 

comercial en la forma prevista en el artículo 29.7 de la firma inscrita titular de este 

derecho. 

4. Dada la voluntariedad de la inscripción en los Registros correspondientes, por el mero 

hecho de la misma, las personas naturales o jurídicas inscritas quedan obligadas al 

cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos que, dentro de 

sus competencias, dicte el Consejo Regulador, sin perjuicio de lo que dispongan las 

normas legales vigentes, así como a satisfacer las cuotas que les correspondan. 
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 ARTÍCULO 27. Exclusividad de producción, elaboración y almacenamiento. 

1. En las bodegas inscritas en los Registros que figuran en el artículo 18 no podrá 

introducirse más que uva procedente de viñas inscritas y mosto o vino procedente de 

otras bodegas inscritas. 

2. Las personas físicas o jurídicas que tengan inscritas viñas o bodegas sólo podrán tener 

almacenadas sus uvas, mostos o vinos en los terrenos o locales declarados en la 

inscripción perdiendo en caso contrario el derecho a la denominación. 

3. Se faculta al Consejo Regulador para autorizar, siempre que ello no cause perjuicio a 

la denominación, la elaboración de mostos, sangrías, vinos espumosos y vermúts, entre 

otros, a las bodegas inscritas en los Registros de la denominación de origen calificada 

"Rioja", siempre que dicha elaboración represente una actividad secundaria y conforme 

con su Reglamentación correspondiente, y que los mostos o vinos empleados hayan sido 

elaborados con uvas procedentes de viñedos inscritos pero no se hayan presentado a 

calificación o no la hayan superado o hayan sido descalificados por cualquier causa, sin 

derecho, por tanto, al empleo de la denominación. 

 ARTÍCULO 28. Condiciones de designación de los vinos protegidos. 

Las marcas, símbolos, leyendas publicitarias o cualquier tipo de propaganda que se 

utilicen aplicados a los vinos protegidos por la denominación que regula este Reglamento 

no podrán ser empleados bajo ningún concepto, ni siquiera por los propios titulares, en 

la comercialización de otros vinos o bebidas derivadas de vino, salvo cuando el Consejo 

Regulador, a petición del interesado, entienda que la aplicación de estos nombres no 

puede causar perjuicio a los vinos amparados, en cuyo caso elevará la propuesta a la 

Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. 

 ARTÍCULO 29. Requisitos de etiquetado. 

1. En las etiquetas de vinos envasados figurará obligatoriamente de forma destacada el 

nombre de la denominación y el logotipo del Consejo Regulador, además de los datos 

que con carácter general se determinen en la legislación aplicable. 

2. Antes de la puesta en circulación de etiquetas, éstas deberán ser autorizadas por el 

Consejo Regulador a los efectos que se relacionan con este Reglamento. Podrá ser 

revocada la autorización de una ya concedida anteriormente cuando hayan variado las 

circunstancias a las que se aluda en la etiqueta, de la persona física o jurídica propietaria 

de la misma. 

3. Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expidan los vinos para el consumo, irán 

provistos de precintas de garantía, etiquetas o contraetiquetas numeradas, expedidas por 

el Consejo Regulador, y siempre en forma que no permita una segunda utilización. 

Deberá existir correspondencia entre las contraetiquetas, etiquetas y elementos de control 

del Consejo Regulador. 

4. Para los vinos de "Crianza", "Reserva" y "Gran Reserva", el Consejo Regulador 

expedirá contraetiquetas específicas y autorizará la mención de dichas indicaciones en la 

etiqueta. 

5. En el exterior de las bodegas inscritas y en lugar destacado figurará una placa 

identificadora de esta condición. 
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6. En el etiquetado de los vinos protegidos por la Denominación de Origen Calificada 

Rioja será obligatoria la indicación de la correspondiente marca comercial, en las 

condiciones previstas en la letra F del anexo VII del R (CE) núm. 1493/1999. 

7. Las firmas inscritas en los Registros de Bodegas a que se refiere el artículo 18 de este 

Reglamento podrán utilizar en las partidas de vinos que expidan, además del nombre o 

razón social, o en su sustitución, los nombres comerciales que tengan registrados como 

de su propiedad, siempre que se cumpla el requisito de haberlos comunicado al Consejo 

Regulador junto con los documentos que acrediten dicho registro de los correspondientes 

nombres comerciales y la manifestación expresa de que se responsabilizan de cuanto 

concierna al uso de dichos nombres en vinos amparados por la Denominación. 

8. Para los vinos protegidos por la Denominación de Origen Calificada Rioja, no será de 

aplicación lo previsto en el artículo 4.1 del Reglamento (CE) núm. 753/2002, de 29 de 

abril , que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1493/1999 

del Consejo para la designación, denominación, presentación y protección de 

determinados productos vitivinícolas, en relación con la letra E del Anexo VII de esta 

última norma, en lo referente a la sustitución del nombre o la razón social, o en su caso 

del nombre comercial, por un código, en las condiciones que en él se establecen. 

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Reglamento (CE) núm. 

753/2002, en los embotellados por encargo no podrá sustituirse por un código la 

indicación del nombre o razón social de quien hubiere realizado el embotellado por 

encargo, excepto en los casos de prestación del servicio de embotellado a bodegas 

inscritas carentes de la maquinaria adecuada. 

 ARTÍCULO 30. Documento de contraetiquetado. 

Todas las personas inscritas en los Registros de Bodegas Embotelladoras están obligadas 

a extender un documento de contraetiquetado o precintado por las partidas precintadas o 

contraetiquetas cada día. 

 ARTÍCULO 31. Circulación de productos. 

1. Toda expedición de mosto, vino o cualquier otro producto de la uva o subproducto de 

la vinificación que circule dentro de la zona de producción, entre bodegas o instalaciones 

inscritas, deberá ir acompañada del correspondiente documento comercial autorizado o 

del documento que esté vigente en cada momento, expedido por el remitente, 

remitiéndose copia del documento al Consejo Regulador. 

2. La expedición de los productos referidos en el párrafo anterior deberá ser autorizada 

por el Consejo Regulador en la forma que por el mismo se determine, con anterioridad a 

su ejecución. Si la expedición la efectúa una bodega inscrita con destino a bodega no 

inscrita, aquélla deberá asimismo solicitar dicha autorización del Consejo Regulador. 

 ARTÍCULO 32. Requisitos de embotellado. 

1. El embotellado de vinos amparados por la denominación de origen calificada Rioja 

deberá ser realizado exclusivamente en las bodegas inscritas autorizadas por el Consejo 

Regulador, perdiendo el vino en otro caso el derecho al uso de la denominación. 

2. Los vinos amparados por la denominación de origen calificada "Rioja"únicamente 

pueden circular y ser expedidos en los tipos de envase que no perjudiquen su calidad o 

prestigio y aprobados por el Consejo Regulador. Con carácter general los envases 

deberán ser de vidrio, de las capacidades autorizadas por la Unión Europea a excepción 
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de la gama de un litro. Excepcionalmente, el Consejo Regulador podrá autorizar para 

usos especiales otros tipos de envase, que entienda no perjudican la calidad o prestigio 

de los vinos protegidos. 

Con independencia de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 28 del presente 

Reglamento, el Consejo Regulador podrá establecer fórmulas particulares para cumplir 

las exigencias de garantía y de control que deben satisfacer los vinos protegidos por la 

denominación de origen calificada "Rioja" cuando se trate de modalidades especiales de 

comercialización. 

ARTÍCULO 33. Correspondencia entre entradas y salidas. 

1. El vino expedido por cada bodega inscrita deberá estar de acuerdo en todo caso con 

las cantidades de uva adquirida, existencias de campañas anteriores y adquisiciones de 

vinos o mostos a otras firmas inscritas. 

2. De las existencias de vino en crianza o envejecimiento en cada bodega sólo podrán 

expedirse aquellos vinos que hayan cumplido los requisitos que se establecen en el 

artículo 13. 

 ARTÍCULO 34. Declaraciones. 

1. Con objeto de poder controlar la producción, elaboración, edad y existencias, así como 

las calidades, tipos y cuanto sea necesario para poder acreditar el origen y calidad de los 

vinos, las personas físicas o jurídicas titulares de viñas y bodegas vendrán obligadas a 

presentar las siguientes declaraciones: 

a) Todos los inscritos en el Registro de Viñas presentarán, una vez terminada la 

recolección, y en todo caso antes del 30 de noviembre de cada año, declaración de 

la cosecha de uva obtenida y, en caso de venta, el nombre del comprador. Si se 

producen distintos tipos de uva, deberán declarar la cantidad obtenida de cada uno 

de ellos. 

b) Todos los inscritos en el Registro de Bodegas de Elaboración deberán declarar 

antes del 30 de noviembre la cantidad de mosto y vino obtenidos diferenciado en 

los diversos tipos que elabore, debiendo consignar la procedencia de la uva y, en 

caso de ventas durante la campaña de vendimia, el destino de los productos, 

indicando comprador y cantidad. En tanto tengan existencias, deberán declarar 

mensualmente las salidas habidas. 

c) Los inscritos en los Registros de Bodegas de Almacenamiento, Crianza y 

Embotellado presentarán, dentro de los diez primeros días de cada mes, declaración 

de entradas, salidas y movimientos internos entre los distintos tipos de envase 

habidos durante el mes anterior. Esta declaración consistirá en la presentación de 

fotocopias firmadas por persona autorizada por la firma o razón social de las fichas 

de control de existencias y movimientos de vinos, que deberán cumplimentarse por 

cada tipo y añada de vino existente en bodega según los modelos e instrucciones 

que establezca el Consejo Regulador. Asimismo, presentarán, junto con la 

declaración anterior, la relación de certificados de origen utilizados en el mes 

anterior en el modelo establecido por el Consejo Regulador. 

d) Los inscritos en los diferentes Registros de Bodegas deberán presentar, dentro 

de los diez primeros días de los meses de enero, abril, julio y octubre, las 

existencias de contraetiquetas y precintas sin utilizar existentes en bodega a fechas 
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de 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre, respectivamente. 

En la declaración correspondiente a las existencias de fin de año, y a efectos de 

control de etiquetados en el año anterior, se deberá indicar la serie y numeración 

de las contraetiquetas y precintas existentes. 

2. El Consejo Regulador, en función de la marcha de la campaña, podrá modificar la 

fecha de presentación de las declaraciones a que se refieren los apartados a) y b) del 

número anterior. 

3. El Consejo Regulador establecerá los medios de control adecuados para garantizar la 

exclusiva entrada, en bodegas inscritas, de producción proveniente de los viñedos 

inscritos. 

 

CAPÍTULO VIII. Del Consejo Regulador. 

 

 ARTÍCULO 35. Naturaleza jurídica. 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja es un órgano 

desconcentrado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con atribuciones 

decisorias en cuantas funciones se le encomiendan en este Reglamento. 

 ARTÍCULO 36. Ámbito de competencia. 

El ámbito de competencia del Consejo Regulador estará determinado: 

a) En lo territorial, por la zona de producción y crianza. 

b) En razón de los productos, por los protegidos por la denominación en cualquiera 

de sus fases de producción, elaboración, crianza y comercialización. 

c) En razón de las personas, por las inscritas en los diferentes Registros. 

 ARTÍCULO 37. Funciones. 

1. Son funciones del Consejo Regulador las de aplicar los preceptos de este Reglamento 

y sus disposiciones complementarias, y velar por su cumplimiento, para lo cual ejercerá 

las funciones que se le encomiendan en el ordenamiento jurídico, así como las que 

expresamente se indican en el articulado de este Reglamento. 

2. Asimismo, y desde su vertiente socio-económica de defensa de los intereses del sector, 

el Consejo Regulador favorecerá las iniciativas para el establecimiento de acuerdos 

colectivos interprofesionales entre viticultores y titulares de bodegas inscritas en los 

Registros. 

 ARTÍCULO 38. Pleno del Consejo Regulador. 

1. El Consejo Regulador, previo nombramiento por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación estará constituido por los miembros de la junta directiva de la Organización 

Interprofesional del Vino de Rioja. 

2. Los miembros del Consejo Regulador dispondrán de la misma representatividad y del 

mismo número de votos que los que tengan en la junta directiva de la organización 

interprofesional. 
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3. El régimen de suplencias y sustituciones es el establecido para los miembros de la junta 

directiva de la organización interprofesional en sus estatutos. 

4. El presidente del Consejo Regulador será el presidente de la junta directiva de la 

organización interprofesional que, conforme a sus estatutos, podrá ser miembro de la 

junta o una persona externa a ella. 

5. La renovación de los miembros del Consejo Regulador, la acreditación de la 

representatividad y de los votos en el Consejo Regulador se producirán automáticamente, 

conforme se efectúen las de la junta directiva de la Organización Interprofesional. 

6. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y cada una de las Administraciones 

de La Rioja, País Vasco y Foral de Navarra, podrán designar un representante, que asistirá 

y participará en las reuniones del Pleno con voz pero sin voto. 

 ARTÍCULO 39. Funciones del Pleno y de la Comisión Permanente. 

1. Al Consejo Regulador le corresponden, además de las funciones establecidas en las 

disposiciones de carácter general que le sean de aplicación y las atribuidas en este 

Reglamento, las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, proponiendo al efecto las disposiciones 

internas que sean necesarias y mandando ejecutar los acuerdos que adopte. 

b) Regir y gestionar la actividad del Consejo Regulador. 

c) Organizar el régimen interior del Consejo Regulador. 

d) Organizar y dirigir los servicios. 

e) Administrar los ingresos y fondos del Consejo Regulador y ordenar los pagos. 

f) Contratar, suspender o renovar a su personal. 

g) Informar a la Administración pública de las incidencias que en la producción y 

mercado se produzcan. 

h) Remitir a los Organismos interesados los acuerdos que para el cumplimiento 

general acuerde el Consejo, en virtud de las atribuciones que le confiere este 

Reglamento y aquellos que por su importancia estime que deben ser conocidos por 

los mismos. 

2. Las funciones de los apartados b) a h) inclusive del número anterior, podrán ser 

delegadas en la Comisión Permanente prevista en el punto siguiente o en la persona o 

cargo que se determine por el Pleno. 

3. Para resolver cuestiones de trámite, o en aquellos casos que se estime necesario, podrá 

constituirse una Comisión Permanente que estará formada por el Presidente y el número 

de miembros titulares que acuerde el Pleno del Consejo Regulador, designados por el 

mismo, y que representen paritariamente a cada sector. 

En la sesión en que se acuerde la constitución de dicha Comisión Permanente se 

acordarán también las misiones específicas que le competan y las funciones que ejercerá. 

Todas las resoluciones que adopte la Comisión Permanente serán comunicadas al Pleno 

del Consejo que las ratificará, si procede, en la primera reunión& 

 ARTÍCULO 40. Funciones del Presidente. 

Al Presidente del Consejo Regulador le corresponden las siguientes funciones: 
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a) La representación legal del Consejo Regulador ante cualquier entidad pública o 

privada, Administraciones, Organismos, instancias judiciales y de mediación. Esta 

representación podrá delegarla de manera expresa, previo acuerdo del Pleno. 

b) Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates, ordenando las 

deliberaciones y votaciones. 

c) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

d) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del organismo. 

e) Ejercer cualquier función que las Leyes, el Reglamento o el Pleno le atribuyan 

específicamente. 

 ARTÍCULO 41. Funcionamiento del Consejo Regulador. Adopción de acuerdos. 

1. El Consejo Regulador se reunirá como mínimo una vez cada dos meses, y siempre que 

lo considere necesario el Presidente o lo solicite un número de miembros titulares al 

menos del 15 por 100 de los votos. 

2. Las sesiones del Consejo Regulador serán convocadas por el Presidente, mediante 

escrito que contendrá el orden del día de la reunión, con una antelación de siete días 

naturales a su celebración, salvo casos de urgencia, en los que este período quedará 

reducido a cuarenta y ocho horas. 

3. Cuando la iniciativa de la convocatoria proceda de los titulares de al menos el 15 por 

100 de los votos, se incluirán en el orden del día los asuntos consignados en la solicitud 

junto con los propuestos por la Presidencia, y la reunión se celebrará dentro de los siete 

días naturales siguientes a la recepción de la solicitud por la Presidencia. 

4. En las reuniones no podrán debatirse ni adoptarse acuerdos que no figuren en el orden 

del día, a menos que estén presentes todos los miembros del Pleno y lo acuerden por 

unanimidad. 

5. En caso de ausencia justificada de los miembros titulares del Pleno, excepto la del 

Presidente, la Asociación a la que pertenezca comunicará por escrito al Consejo 

Regulador el nombre de su sustituto, con carácter específico para cada sesión. La 

ausencia de cualquier asociación conllevará que los porcentajes para la adopción de los 

acuerdos se entiendan referidos a los votos presentes. 

6. Para la válida constitución del Pleno del Consejo Regulador se requiere la presencia 

del Presidente y del Secretario, pudiendo ser sustituidos, respectivamente, por el cargo o 

persona adscrita al Consejo Regulador que se determine previamente. Así mismo en 

primera convocatoria, deberán concurrir a la reunión presentes o representados, dos 

tercios de los votos de cada rama, productora y comercializadora, y en segunda 

convocatoria un tercio de los votos de cada una, siempre que al menos estén presentes 

cien votos del total de votos del Consejo Regulador en su conjunto. 

Las asociaciones miembro del Consejo Regulador a quienes correspondan varios vocales 

designarán portavoz que asumirá toda su representatividad en lo que se refiere a derechos 

de voto y representación. Para este supuesto, en el cómputo de quórum y mayorías, se 

entenderá que dicho vocal concurre por todos los que correspondan a su asociación. 

Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptarán por un mínimo de 75 por 100 de los 

votos presentes o representados y, al menos, el 50 por 100 de los votos de cada sector 

profesional. A estos efectos no se computarán los votos en blanco ni las abstenciones. 
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 ARTÍCULO 42. Personal del Consejo Regulador. 

1. Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Regulador contará con el personal 

necesario con arreglo a las plantillas aprobadas por el Pleno, que figurarán dotadas en el 

presupuesto propio del Consejo. 

2. El Consejo tendrá un Secretario designado por el propio Consejo a propuesta del 

Presidente, del que directamente dependerá, y que tendrá como cometidos específicos los 

siguientes: 

a) Preparar los trabajos del Consejo y tramitar la ejecución de sus acuerdos. 

b) Asistir a las sesiones con voz pero sin voto, cursar las convocatorias, levantar 

las actas y custodiar los libros y documentos del Consejo. 

c) Los asuntos relativos al régimen interior del organismo tanto de personal como 

administrativos, ejerciendo la jefatura inmediata sobre el personal. 

d) Las funciones que se le encomienden por el Presidente, relacionadas con la 

preparación e instrumentación de los asuntos de la competencia del Consejo. 

3. Para las funciones técnicas que tiene encomendadas, el Consejo contará con los 

Servicios Técnicos necesarios, la dirección de los cuales recaerá en técnico competente 

designado por el Consejo a propuesta del Presidente. 

4. El Consejo Regulador contará con un Letrado, que se encargará de la Asesoría Jurídica 

del Organismo y de cuantas otras funciones se le encomienden. 

5. El Consejo Regulador podrá contratar para efectuar trabajos especiales o determinados 

al personal necesario, con carácter eventual, siempre que para ese concepto se habilite la 

dotación presupuestaria. 

6. A todo el personal del Consejo, tanto con carácter fijo como eventual, le será de 

aplicación la legislación laboral. 

 ARTÍCULO 43. Financiación. 

1. La financiación de las obligaciones del Consejo se efectuará con los siguientes 

recursos: 

a) Con el producto de las cuotas obligatorias a las que se refiere la letra h) del 

apartado 2 del artículo 26 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, para la financiación 

de sus presupuestos, fijadas por la Dirección General de Industria Agroalimentaria 

y Alimentación, a propuesta del Consejo Regulador, dentro de los siguientes 

porcentajes: 

1º Hasta el 7 por 100 del valor de la producción amparada a nombre de cada 

interesado, en función del precio que se estime para la zona en la campaña 

precedente. 

2º Hasta el 7 por 100 del valor resultante de multiplicar el precio medio 

ponderado de la unidad del producto amparado, en función de su categoría: 

sin crianza, crianza, reserva y gran reserva, estimado a partir de las 

declaraciones periódicas de las expediciones al mercado exterior, por el 

volumen contraetiquetado o precintado por cada bodega en la campaña 

precedente. 
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b) Por la expedición de certificados: El precio de 1 euro, revisable anualmente 

según el índice de precios al consumo. 

c) Por la expedición de precintas o contraetiquetas: El doble de su precio de coste. 

Los obligados al pago de cada una de las cuotas son: la del párrafo 1º de la letra a), los 

titulares de las plantaciones inscritas; la del párrafo 2º de la letra a), los titulares de las 

bodegas inscritas que expidan vino al mercado; la de la letra b), los titulares inscritos 

solicitantes de certificados y la de la letra c), los adquirentes de precintas o 

contraetiquetas. 

d) Las subvenciones, legados y donativos que reciba. 

e) Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de indemnizaciones por 

daños y perjuicios ocasionados al Consejo o a los intereses que representa. 

f) Los bienes que constituyen su patrimonio y los productos y ventas del mismo. 

2. La gestión de los ingresos y gastos que figuren en los presupuestos corresponde al 

Consejo Regulador. 

 ARTÍCULO 44. Acuerdos del Consejo Regulador. 

1. Los acuerdos del Consejo Regulador que no tengan carácter particular y afecten a una 

pluralidad de sujetos, se notificarán mediante circulares que se expondrán en las oficinas 

del Consejo y se remitirán a las Cámaras Agrarias, a los Ayuntamientos de los municipios 

incluidos dentro de la zona de producción y a las organizaciones legalmente constituidas 

del sector. La exposición de dichas circulares o el anuncio de las mismas se publicará en 

el "Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava", de la "Comunidad Foral de 

Navarra" y de la "Comunidad Autónoma de La Rioja". 

2. Los acuerdos y resoluciones que adopte el Consejo Regulador serán recurribles en 

alzada ante la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

CAPÍTULO IX. Del Control y de la Vigilancia de la Denominación. 

 

 ARTÍCULO 45. Control y Vigilancia. 

El Control y Vigilancia de la Denominación de Origen Calificada Rioja será realizada 

por Veedores. Estos Veedores estarán habilitados, a iniciativa del Consejo Regulador por 

el MAPA, con cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1.b) de la Ley 24/2003. El 

control y la vigilancia se realizarán sobre los siguientes ámbitos: 

a) Sobre los viñedos ubicados en la zona de producción. 

b) Sobre las bodegas y plantas embotelladoras en la zona de producción y crianza. 

c) Sobre la uva y vinos en la zona de producción. 

d) Sobre los vinos protegidos en territorio nacional en colaboración con las 

autoridades pertinentes, dando cuenta de sus actuaciones. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. RENDIMIENTO MÁXIMO DE 

TRANSFORMACIÓN. 
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1. No obstante lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, el límite de litros de vino por 

cada 100 kilogramos de vendimia queda establecido, para las campañas vitivinícolas 

2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010, en 74. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. STOCK CUALITATIVO. 

1. Durante las campañas vitivinícolas 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010, una vez 

entregado el rendimiento máximo amparable a que se refiere el artículo 8.1, el viticultor 

podrá, de manera voluntaria y con la conformidad de la bodega receptora, hacer entrega 

de hasta un 10 por 100 por encima del rendimiento máximo amparable de sus viñedos 

inscritos. Dicho volumen, comprendido en el posible aumento de rendimientos que 

contempla el artículo 8.2, tendrá la condición de "stock cualitativo". El vino obtenido de 

su elaboración permanecerá en la bodega de elaboración hasta que el Consejo Regulador 

determine si puede ser amparado o no, según la previsión contenida en el párrafo 6 de 

esta disposición adicional. 

Para acceder a este stock, el viticultor deberá presentar al Consejo Regulador, a la mayor 

brevedad posible y, en todo caso, con anterioridad al inicio de la vendimia, una 

declaración en impreso normalizado que se pondrá a disposición de los interesados, 

suscrita de conformidad por el propio viticultor y la bodega en la que se entregue el citado 

stock. 

2. Durante las citadas campañas vitivinícolas, el Consejo Regulador no podrá hacer uso 

de la previsión contemplada en el artículo 8.2. 

3. Ningún operador que no tenga uva amparada procedente de la campaña podrá optar a 

realizar stock cualitativo. El límite máximo de stock cualitativo en bodega será el 20 por 

100 de la uva amparada, recepcionada y/o reexpedida. Estas previsiones no serán de 

aplicación para aquellos titulares de bodegas de elaboración a los efectos exclusivos de 

la introducción del 10 por 100 del stock correspondiente a su propia cosecha. 

4. El stock cualitativo no será transferible entre operadores salvo que sean instalaciones 

de un mismo grupo empresarial. 

5. Superados los límites de rendimiento que resultan de la aplicación del párrafo 1 de esta 

disposición, los respectivos titulares no podrán hacer uso de la Tarjeta de Viticultor, salvo 

para las entregas que, temporalmente, se prevén en la disposición adicional tercera. 

6. Para que el vino del stock cualitativo pueda ser amparado por la denominación, el ratio 

obtenido a partir del cociente que resulta de dividir la suma de las existencias totales de 

vino amparado a 1 de enero, menos la comercialización de los últimos 12 meses 

(interanual) al 30 de septiembre, deducidas las mermas totales declaradas el año natural 

anterior, más el volumen teórico amparable resultante de la cosecha del año de que se 

trate, entre las salidas totales de los últimos 12 meses al 30 de septiembre (interanual), 

habrá de ser inferior a 2,85. En el caso de que dicha relación estuviese comprendida entre 

2,85 y 3, sólo se amparará el 50 por cien del stock. Si fuera superior, el vino resultará 

definitivamente no calificado y deberá ser expedido a destilación, hecho que deberá 

producirse antes del 31 de marzo de cada año. 

Los vinos afectados, deberán superar, en todo caso, el proceso de calificación al que se 

refiere el artículo 15 de este Reglamento. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. ENTREGAS ADICIONALES POR CAUSAS 

CLIMÁTICAS. 



- ANEJO 4: NORMATIVA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

29 

En atención a las condiciones climatológicas que pudieran incidir al final del ciclo 

vegetativo del viñedo, se entenderá justificada la entrega en bodega inscrita, por parte de 

los viticultores inscritos, de hasta el 10 por cien por encima del rendimiento máximo 

establecido para la campaña 2007/2008, con independencia de la cantidad entregada para 

la constitución del stock cualitativo o en ausencia del pacto que dé lugar a la constitución 

del mismo. Dicha cantidad no podrá ser amparada por la Denominación. 

La anterior medida se extenderá a las campañas 2008/2009 y 2009/2010, reduciendo el 

porcentaje de la entrega al 8 por 100 y al 5 por 100, respectivamente. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. SEGUIMIENTO DE LOS EXCESOS DE 

RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN Y DE LOS VINOS PROCEDENTES DEL STOCK 

CUALITATIVO DURANTE LAS CAMPAÑAS 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 Y 

2010/2011. 

1. Tanto los vinos procedentes de excesos de rendimiento de producción por causas 

climatológicas o de transformación como los destinados a la constitución del stock 

cualitativo deberán permanecer en bodega separados del vino calificado, en envases 

identificados e inmovilizados en tanto en cuanto no se determine su destino. 

2. El vino procedente de excesos de rendimiento de producción por causas climatológicas 

o de transformación deberá salir de bodega antes del 31 de mayo del año siguiente al de 

su producción. 

3. Para cada campaña de las comprendidas entre 2007/2008 y 2010/2011, el Consejo 

Regulador adoptará los acuerdos necesarios para la aplicación de las prescripciones 

referidas a los vinos destinados a la constitución del stock cualitativo, que serán recogidas 

en las respectivas normas de campaña 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Las tierras de Rioja Alavesa se extienden por el extremo sur-este de la provincia de 

Álava, en la vertiente sur de la Sierra Cantábrica, en su tramo llamado Sierra del Toloño, hasta 

alcanzar el río Ebro en su margen izquierda. 

 

 Los terrenos descienden por la ladera sur de la Sierra Cantábrica con suaves 

pendientes formando múltiples colinas y vaguadas poco profundas en carasoles muy 

adecuados para el cultivo de la viña. Las tierras de cultivo se extienden desde los 390 m sobre 

el nivel del mar, a la orilla del Ebro, y los más de 700 m que alcanzan las últimas cepas en la 

montaña.  

 

 Del mismo modo, la pluviosidad es muy variable y dependiente de la cercanía a la 

cadena montañosa, variando entre los 300 y 700 mm anuales con máximos generalmente en 

otoño. 

 

Gráfico 1: Caracterización de la zona 

 

COMARCAS DE ÁLAVA 
 

PRECIPITACIÓN ANUAL MEDIA EN ÁLAVA 

  

Fuente: Miguel Gonzalez Larraina. “Viñas y Vinos de Alava”. ISBN 84-7821-049-0 

 

 El 95 % del viñedo de Rioja Alavesa se apoya sobre suelos arcillo-calcáreos, (este tipo 

de suelos se extiende por la Sonsierra y por zonas del otro lado del Ebro; Villalba, Haro, San 

Asensio, Cenicero,…), tipo de suelo que hace posible los vinos de mejor calidad ya que les 

confiere un aroma delicado y un paladar suave proporcionando vinos, con cuerpo, aptos para 

la crianza. El otro 5 % de los suelos lo constituyen suelos aluviales (en Oyón y en las riberas 

del Ebro a su paso por Baños de Ebro, Elciego y la Puebla de la Barca).  
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El tipo de suelo de la zona, además de imprimir calidad, también supone un trabajo 

complicado. En el subsuelo hay una especie de emparedado de roca arenisco-caliza que 

produce los típicos problemas de caliza activa en las cepas. Por otra parte, la tierra arcillosa 

que dificulta su laboreo especialmente condicionado por la climatología.  

 

Así mismo, este carácter arcilloso del suelo amortigua las lluvias tardías durante el 

período de maduración. Esto evita que el agua de lluvia pase fácilmente a la uva, por tanto, se 

reduce el efecto "globo", especialmente en la variedad tempranillo que tiene mayor 

sensibilidad. De esta manera, los granos maduran con menor tamaño y se alcanza una mayor 

calidad (ya que aumenta la relación superficie/volumen del grano). 

 

En cuanto a climatología, viene determinada por su altitud, latitud y situación 

geográfica. Desde Lugo hasta Gerona hay una barrera montañosa alta que actúa como un 

muro impidiendo el paso de los vientos del mar Cantábrico, sin embargo, hay una brecha 

definida por la fosa tectónica vasca con la forma de un triángulo, (cuyos vértices serían Castro 

Urdiales, Bayona y Rioja), que hace que los montes sean, aunque intrincados, bajos y 

permitan el paso de los vientos procedentes del Cantábrico. De este modo, en verano, el 

anticiclón de las Azores se halla alto y lanza vientos húmedos de norte a sur que penetran en 

Rioja Alavesa y Rioja Alta. Estos vientos húmedos originan algunas precipitaciones en los 

meses de julio y agosto beneficiosos para el desarrollo del fruto. 

 

Los vientos predominantes vienen del norte fríos y secos en invierno y del oeste y 

noroeste la mayor parte del año. En verano, también sopla el "solano" de dirección sur que es 

seco y pegajoso, adelanta los períodos vegetativos de la vid y que en ocasiones viene 

acompañado de granizo. 

 

La temperatura media anual varía desde los  12.6 ºC a los  13.2 ºC, con 230 días de 

período favorable de vegetación y 3200 horas de luz efectivas. Las heladas  tempranas de 

otoño y tardías de primavera son de peligro para las vides y la calidad de la cosecha, por tanto 

hay que incidir en la duración de los períodos vegetativos de las distintas variedades así como 

en las prácticas de cultivo. 
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Gráfico 2: Ciclo vegetativo de la vid 

ESQUEMA DE EVOLUCIÓN ANUAL DE LA VIÑA EN LA ZONA 
 

 

Fuente: Miguel Gonzalez Larraina. “Viñas y Vinos de Alava”. ISBN 84-7821-049-0 

 

2. VARIEDADES 

 

La Denominación de Origen Calificada Rioja autoriza el cultivo de 14 variedades  en 

la elaboración de los vinos, cinco de ellas tintas y nueve blancas. Las tintas son Tempranillo, 

Garnacha, Mazuelo, Graciano y Maturana tinta. Las blancas son Viura, Malvasía y Garnacha 

Blanca, Chardonay, Sauvinon blanc, Verdejo, Maturana blanca, Tempranillo blanco y 

Turruntés. De estas las preferentes son la Tempranillo en tintas y la Viura en blancas. 

 

Así mismo, en ocasiones, el Consejo Regulador autoriza plantaciones de viña de 

variedades diferentes y son consideradas como variedades experimentales.  

 

Gráfica 3: EVOLUCIÓN DE SUPERFICIES DE VARIEDADES TINTAS Y BLANCAS 
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Gráfica 4:  SUPERFICIES PRODUCTIVAS POR VARIEDAD Y SUBZONA EN 

D.O.C. RIOJA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Regulador de la D.O.C. Rioja (Estadística 2015)  

 

Las superficies de cada variedad dentro de la subzona de “Rioja Alavesa” son: 

 

Tabla 1: DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES POR VARIEDAD 

 

VARIEDAD SUPERFICIE (ha) % 

TEMPRANILLO 11.928,15 96,44 

GARNACHA 130,97 1,06 

MAZUELO 100,98 0,82 

GRACIANO 163,09 1,32 

MATURANA TINTA 4,80 0,04 

OTRAS TINTO 40,78 0,33 

TOTAL TINTAS 12.368,77 100,00 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Regulador de la D.O.C. Rioja (estadística 2015) 

  

 

 

 

 

 

 

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

S
U

P
E

R
F

IC
IE

 h
a

VARIEDADES

LA RIOJA

ÁLAVA

NAVARRA



- ANEJO 5: VARIEDES DE UVA A PROCESAR -  

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

 

6 

2.1. TEMPRANILLO 

 

Gráfico 5: Ampelografía de la variedad  

 
 

   
 

HAZ ENVÉS SUMIDAD RACIMO 

    
Fuente: Consejo Regulador de la D.O.C. Rioja (http://www.riojawine.com/es/viticultura) 

 

2.1.1. Características principales 

 

El Tempranillo es una variedad de origen español, de etimología popular ("temprana"). 

Se conoce su cultivo desde muy antiguo en la zona de La Rioja. La maduración precoz es una 

característica de las cepas que se cultivan en lugares fríos. Es la variedad tinta española más 

popular fuera de nuestras fronteras 

 

A nivel mundial actualmente ocupa el cuarto puesto con 231.000 ha. La distribución a 

nivel mundial se refleja en el siguiente mapa de distribución: 

 

Mapa 1: Distribución mundial de la variedad Tempranillo  

 

 

Fuente: OIV 2017 (http://oemv.es/esp/nota-de-coyuntura-vitivinicola-mundial-oiv-abril-2017-1930k.php) 

 

 

En España hay en torno a 210.000 ha. De estas, unas 35.500 se encuentran en la 

D.O.C. Rioja donde ocupa más del 85 % de la superficie de viña de variedad tinta, siendo este 

porcentaje superior al 96 % en la subzona de Rioja Alavesa. 

 

http://oemv.es/esp/nota-de-coyuntura-vitivinicola-mundial-oiv-abril-2017-1930k.php
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Se denomina también por los siguientes nombres: Tinto Fino, Tinto del País, Ull de 

Llebre, Jacibera, Verdiell, Escobera, Chinchillano, Vid de Aranda, Arganda, Valdepeñas. 

 

Se cultiva en casi todo el país y además del Consejo Regulador de Rioja, la autorizan 

los siguientes: Ribeiro, Navarra, Jumilla, Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano, 

Alella, Conca de Barberá, Costers del Segre, Penedés, Tarragona, Binissalem, La Mancha, 

Méntrida, Madrid, Valdepeñas, Alicante, Bullas, Utiel-Requena y Valencia. 

 

2.1.2. Aptitudes de cultivo 

 

Se adapta bien a diferentes condiciones edafoclimáticas, vegetando especialmente bien 

en suelos arcillo-calcáreos. Así mismo, se adapta bien a las conducciones en vaso o espaldera. 

La época de brotación es entre media y tardía con madurez temprana.  

Sus hojas son de tamaño grande y forma pentagonal. Tiene siete lóbulos y unos senos 

laterales muy profundos, con haz de color verde oscuro y envés afelpado. Los racimos son de 

tamaño medio, muy compactos, con uvas de color negro azulado, hollejo bastante espeso y 

pulpa carnosa. 

 

Es muy sensible al oídio y algo al mildiu, tiene cierta sensibilidad frente al ataque de 

la virosis del Entrenudo Corto, ácaros y a la podredumbre. Puede presentar efecto "globo" 

después de lluvias en el momento de recolección. 

 

Su producción es entre buena y regular. 

 

2.1.3. Aptitud enológica 

 

Los vinos obtenidos son muy aromáticos, de agradable recuerdo a mora o zarzamora, 

ciruela, cerezas y grosellas en los jóvenes con una sensación fresca y seca en la boca. 

 

Da vinos de característico color rubí, con buena proporción de polifenoles, bajo 

contenido en oxidasas y en ácidos orgánicos, presentan gran equilibrio, adecuada graduación 

alcohólica, buen cuerpo y adecuada acidez.  
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Pueden elaborarse vinos rosados y tintos para su consumo en el año, y también 

obtenerse vinos muy aptos para su envejecimiento en madera proporcionando buena estructura 

de taninos, con color y acidez persistente durante la crianza, con aromas a frutas maduras, 

vainilla, cuero y canela en los de crianza..  

 

Si se deja madurar mucho la uva, puede llegar a producir mostos con muy elevado 

grado de dulce, acidez total baja y un elevado valor de pH. 

 

2.2.4. Comportamiento en la D.O.C. Rioja 

 

En Rioja produce entre 2,5 y 3,5 kg por cepa  

 

Entre los aromas es característica la presencia de tonos a regaliz en zonas de Rioja 

Alavesa. 

 

El tempranillo tiene la virtud de las variedades atlánticas que soportan bien el 

envejecimiento en madera: buena estructura de taninos, con color y acidez persistentes durante 

la crianza. 

 

2.2. GARNACHA 

 

Gráfico 6: Ampelografía de la variedad 

 

 
 

  
HAZ ENVÉS SUMIDAD RACIMO 

    
Fuente: Consejo Regulador de la D.O.C. Rioja (http://www.riojawine.com/es/viticultura) 

 

2.2.1. Características principales 

 

Variedad de origen español, de la región de Aragón. Se cultiva en la mayoría de las 

zonas vinícolas de España. 
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Se conoce también por un gran número de nombres, tales como: Garnacha Tinta, 

Garnatxa Negra, Tinto de Navalcarnero, Tinto Aragonés, Lladoner,  Gironet, Garnacha del 

País, Garncho, Alicante, Tintilla, Cammono, Giró, Vernassa, Navarra, Toledana; en Francia se 

conoce con el nombre de Grenache y en Italia por Tocai Rosso y Cannonau. 

 

A nivel mundial ha tenido una gran relevancia ocupando durante mucho tiempo la 

segunda posición en cuanto a extensión cultivada,  

 

Mapa 2: Distribución mundial de la variedad garnacha  

 

 

Fuente: OIV 2017 (http://oemv.es/esp/nota-de-coyuntura-vitivinicola-mundial-oiv-abril-2017-1930k.php) 

 

En España hay en torno a 220.000 ha de esta variedad. En Rioja es la segunda 

variedad tinta y supone el 8 % de la superficie de la Denominación. En la subzona de Rioja 

Alavesa esta proporción disminuye y ocupa en torno al 1 % de la superficie de tintas.  

 

2.2.2. Aptitudes de cultivo 

 

Es capaz de sobrevivir en las condiciones climáticas más adversas, es una cepa 

vigorosa, necesita poco agua, y tiene gran resistencia a la insolación. Es de producción media 

aunque presenta gran variabilidad debido a problemas de cuajado y corrimiento.  

 

Crece sin problemas en suelos pobres de cascotes, arcilla y caliza. En tierra muy fértil 

pierde parte de su carácter.  

 

 Produce un fruto dulce y abundante de compacidad entre media y alta según sea el 

cuajado del fruto. 

 

http://oemv.es/esp/nota-de-coyuntura-vitivinicola-mundial-oiv-abril-2017-1930k.php
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Es sensible al Mildiu, a la Podredumbre gris y a las enfermedades bacterianas, por 

tanto, su cultivo es más aconsejable en lugares aireados con poca humedad ambiental. Es poco 

sensible al Oidio y bastante resistente a la sequía. 

 

 El proceso vegetativo dura unos 15 días más que la variedad tempranillo, sin embargo, 

después del envero, la maduración del fruto es rápida. 

 

2.2.3. Aptitud enológica 

 

La Garnacha produce vinos de grado alcohólico medio o alto, acidez total también alta 

y con intensidad colorante no muy elevada de color rojo con tonos morados. Tiene gran 

contenido en oxidasas por lo que los vinos tienden a envejecer de forma rápida. 

 

Los vinos presentan sensaciones de frutas silvestres, con toques pasificados de fruto 

rojo concentrado y maduro. Tienen suaves notas entre confitadas, terrosas y pimienta negra. 

Se pueden obtener vinos rosados de coloración rosa pálido, con gran intensidad de aroma a 

fruta. Estos vinos en la boca son agradables por su riqueza en glicerina y una acidez total 

marcada. En tinto joven, con una graduación de 13 a 13,75º parece más maduro que uno 

similar de tempranillo y es menos seco y más suave.  

 

Según la bibliografía, se presta a envejecer más como vino rancio que como tinto fino 

de mesa, ya que es pobre en ácido málico, taninos y acidez tartárica. En el caso de viñedo 

viejo, con control de producción y climatología adecuada se ha conseguido un equilibrio en la 

composición de la vendimia originando buenos caldos aptos para su envejecimiento.  

 

2.2.4. Comportamiento en la D.O.C. Rioja 

 

 Cultivada en ciertas zonas de la Rioja Alavesa y Alta, (zonas de gran altitud), el vino 

resulta algo ácido, menos coloreado y acuoso, apenas queda un atisbo de pimienta negra. Si el 

tempranillo aporta estructura, la garnacha recubre el esqueleto del vino en zonas con altitudes 

próximas a los 500 m de altitud. 
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2.3. GRACIANO 

 

Gráfico 7: Ampelografía de la variedad 

 

  
  

HAZ ENVÉS SUMIDAD RACIMO 

    
Fuente: Consejo Regulador de la D.O.C. Rioja (http://www.riojawine.com/es/viticultura) 

 

 

2.3.1. Características generales 

 

Su genealogía no está clara, parece originaria de La Rioja y Navarra. Según está 

documentado, esta variedad, en el siglo XVIII fue la mayoritaria de estas regiones, 

especialmente en la Rioja Alta y la parte más occidental de la Rioja Alavesa. Posteriormente, 

en el siglo XIX, se cultivo fuera de su entorno natural, en Burgos y Bizkaia, sin embargo, 

actualmente, poco queda de ese protagonismo de otros tiempos, ya que apenas sobrepasa las 

mil ha en la DOC Rioja. 

 

Se conoce también por nombres tales como Courosillade en Francia o Xeres en 

California. 

 

Según indica el saber popular, debe su nombre al hecho de ser considerada una 

variedad mejorante del tempranillo, considerando su aporte como “la gracia” del vino. Según 

se indica en diversa bibliografía, se considera que el perfume característico del rioja se debe a 

la intervención de esta cepa, que aporta finura y calidad al coupage, elevando el potencial 

aromático del Tempranillo.  

 

 Es una variedad que se ha recuperado en los últimos años triplicando su superficie ya 

que hace pocos años apenas alcanzaba el 0.7 % de la denominación y ahora supone el 1.9 %. 
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2.3.2. Aptitudes de cultivo 

 

Se trata de una cepa de ciclo tardío que se vendimia en el mes de octubre, cuando las 

hojas ya anaranjadas de la cepa adquieren tonalidades rojizas. En los días previos, la uva sufre 

importantes variaciones, la piel pasa de ser muy dure a hacerse débil y el aumento de azúcares 

se produce de forma brusca. 

 

Se caracteriza por ser muy delicada en su cultivo, causa de su retroceso en superficie 

en épocas anteriores). Debido a su alta vulnerabilidad obliga a realizar tratamientos continuos. 

 

En relación con el Tempranillo, en condiciones adecuadas, presenta una producción 

superior en torno a un 6 %, con un grado alcohólico un 15 % y una acidez un 17 % superior. 

En cuanto a la maduración se produce de forma desacoplada con el tempranillo.  

 

En la actualidad esta variedad está siendo sometida a procesos de selección clonal por 

el Centro de Investigación y Desarrollo Agrario de La Rioja con el fin de mejorar en 

producción y calidad. 

 

2.3.3. Aptitud enológica 

 

Los mostos de graciano son de color rojo vivo, de acidez elevada y muy perfumados, 

que evolucionan hacia el olor de leña cortada. El problema que presenta al elaborarlo sólo 

(vino varietal) es que se oxida muy fácilmente y evoluciona muy rápido. 

 

 Se caracteriza por su acidez, aroma exuberante y buena longevidad, que lo hace muy 

apto para intervenir en la elaboración de reservas y grandes reservas  

 

2.3.4. Comportamiento en la D.O.C. Rioja 

 

En la D.O.C. Rioja se está intentando recuperar la variedad ya que complementa 

perfectamente a la Tepranillo. La variedad se dice que alcanza la máxima calidad en el 

triángulo Villalba – Briones – Labastida, asentada en suelos ligeros y de composición 

calcárea.  
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Es habitual el empleo de prácticas culturales tendentes a acortar su ciclo, de forma que 

se solape con las de tempranillo para elaborar el caldo conjuntamente. De esta forma se 

facilita de manera importante la elaboración, evitándose los inconvenientes de las 

elaboraciones varietales que se oxidan fácilmente y evolucionan muy rápido. 

 

2.4. MAZUELO 

 

Gráfico 8: Ampelografía de la variedad 

 

  
  

HAZ ENVÉS SUMIDAD RACIMO 

    
Fuente: Consejo Regulador de la D.O.C. Rioja (http://www.riojawine.com/es/viticultura) 

 

2.4.1. Características generales 

 

El Mazuelo está considerado como una de las variedades más ancestrales del viñedo 

riojano, se tiene constancia de su cultivo en Nájera desde 1562. 

 

Internacionalmente se reconoce su origen francés con la denominación de Carignan 

Noir, sin embargo, es en Aragon identificada por primera vez en Cariñena, zona de la que 

adquiere su nombre más característico. Es en esta región, por sus suelos pizarrosos donde la 

vinífera desarrolla mejor sus propiedades. 

 

Su cultivo ha descendido de manera importante debido a su alta sensibilidad al oídio, 

así como la mala adaptación a las máquinas vendimiadoras y su tendencia una segunda 

floración de uva verde y muy dura. En el mundo se cultivan en torno a 220.000 hectáreas, de 

las que 207.000 están en Francia, en Rioja supone unas 1.313 ha, en torno al 2.2 %, 

presentando un leve retroceso en los últimos años. 

 

También se conoce por otros nombres como; Cariñena, Carignan Noir, Carignan o 

Carignane (en Languedoc y Valle de San Joaquín en California), Cujillon (Barcelona y 

Zaragoza) y Sansó (en Barcelona). 



- ANEJO 5: VARIEDES DE UVA A PROCESAR -  

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

 

14 

2.4.2. Aptitudes de cultivo 

 

Se caracteriza por su vigor y alto rendimientos. Plantada en el llano da una calidad 

bastante mediocre que mejora sensiblemente en zonas altas de colinas, siempre que se 

controle el rendimiento. También se consiguen mejores resultados en suelos finos y pobres, 

calizos y ligeros, con buena reserva hídrica y de composición arcillo – arenosa. 

 

Tiene una brotación tardía que le permite evitar las heladas primaverales. También 

presenta una alta sensibilidad al oídio. 

 

2.4.3. Aptitud enológica 

 

De la mezcla con garnacha se obtienen los clásicos tintos de mesa jóvenes que 

elaborándose con cuidado dan unos vinos aterciopelados, carnosos, de color denso y de suave 

astringencia. En los destinados a crianza, al aumentar la proporción de mazuelo resultan unos 

vinos sedosos, viriles y tiernos. 

 

Generalmente es una variedad que se destina al ensamblaje aunque controlando la 

productividad se pueden obtener varietales de calidad. 

 

2.4.4. Comportamiento en la D.O.C. Rioja 

 

En la D.O.C. Rioja, la tendencia es a ser sustituida por Tempranillo y Graciano. 

 

Es utilizada en el coupage de los vinos tintos, junto al Tempranillo, a la Garnacha o al 

Graciano. 

 

5. MATURANA TINTA 

  

Gráfico 8: Ampelografía de la variedad 

 

    
HAZ ENVÉS PLANTA RACIMO 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1. Características generales 

 

Es una variedad autóctona de la zona de Rioja Alavesa, que ha estado en desuso por su 

escasa producción, hoy está en proceso de recuperación.  

 

Únicamente se cultiva en Rioja y supone actualmente unas 115 ha, en torno al 0.2 %, 

presentando un leve incremento en los últimos años. Al no cultivarse en ningún otro lugar del 

mundo, resulta muy interesante para aumentar la originalidad, diferenciación y diversidad de 

los vinos de Rioja. 

 

2.5.2. Aptitudes de cultivo 

 

La variedad Maturana Tinta destaca por su pequeño tamaño de la baya, con un peso la 

mitad que Tempranillo.  El racimo es pequeño, cilíndrico y poco compacto, con uvas de forma 

esférica y color azul negruzco.  

 

Destaca la baja sensibilidad a los ácaros y al oídio, pero alta a la botrytis 

 

Tiene una brotación tardía que le permite evitar las heladas primaverales, sin embargo, 

la maduración es precoz. 

 

2.5.3. Aptitud enológica 

 

Los vinos de esta variedad se caracterizan por tener una alta concentración de 

polifenoles (materia colorante) y baja acidez. Para suavizar los taninos vegetales propios de la 

variedad es conveniente una fermentación maloláctica en barricas de roble que le aporten 

volumen y redondez.  

 

El vino es de color rojo violeta intenso; con aromas varietales característicos, en los 

que predominan los balsámicos, flores azules, pimiento verde, potentes notas frutales y 

especiadas (frutos negros, regaliz, pimienta). En el paladar aparecen de nuevo esas notas 

frutales y especiadas acompañadas de matices minerales. Es un vino goloso, estructurado, 

tiene buena densidad en boca (sedosos) y de amplia persistencia apropiado para crianzas 

medias y largas. 
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2.5.4. Comportamiento en la D.O.C. Rioja 

 

La Variedad Maturana Tinta presentó un PH más elevado y un menos contenido en 

ácido tartárico que el Tempranillo. La intensidad del color, así como la tonalidad y el índice 

de polifenoles totales de la variedad Maturana Tinta son superiores según se desprende de los 

estudios realizados.  

 

 En Rioja puede ser un elemento de diferenciación ya que no se cultiva en otros lugares. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la redacción del presente anejo se pretende justificar la adecuación del proyecto a 

la normativa urbanística que le es de aplicación. 

 

En este sentido es de destacar que se trata de un proyecto ubicado en Suelo No Urbano 

(SNU) que tiene por objeto la construcción de una bodega para la transformación de 350 t de 

uva con una producción estimada inferior a 250.000 L/año por lo que a efectos urbanísticos le 

aplica la normativa referida a “bodegas de cosechero” o “Pequeñas Instalaciones de 

Transformación”.  

  

2. SITUACIÓN 

 

El proyecto se emplazará en la zona sur de la parcela 976 del polígono 22 del término 

municipal de Laguardia. 

 

Imagen 1: INFORMACIÓN CATASTRAL DE LA PARCELA RECEPTORA 
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Fuente: Catastro de Álava (https://catastroalava.tracasa.es/navegar/?lang=es ) 

  

La parcela se sitúa al oeste de la localidad de Laguardia, al norte de la carretera A-3228 en 

dirección a Elvillar. 

 

3. JUSTIFICACIÓN, NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

 

La ejecución del presente proyecto supone para la empresa promotora una oportunidad de 

mejorar la competitividad de su explotación con la transformación de la uva que produce. Con 

la realización del proyecto se completará la actividad económica. 

 

La conveniencia de situar la nave para el desarrollo de este proyecto de construcción de 

bodega en la parcela seleccionada es que la parcela seleccionada forma parte de la explotación 

en régimen de propiedad, está próxima al Casco urbano de Laguardia y a su vez lo 

suficientemente alejada para no plantear problemas circulatorios. Además tiene acceso rodado 

desde la carretera A-3228 y en su zona sur discurren las infraestructuras básicas de 

abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y líneas de telecomunicaciones. 

 

El disponer de suelo con posibilidades edificatorias, conforme a la normativa vigente, 

supone una ventaja económica muy importante al no tener que acceder al mercado para la 

compra de terreno para la ejecución del proyecto. 

 

Por la orografía del terreno, la ejecución del proyecto, no va a suponer afección ya que las 

tierras de excavación de la cimentación se aprovecharán para mejorar sus características 

productivas en la propia parcela o en otras de la explotación agraria. 

https://catastroalava.tracasa.es/navegar/?lang=es
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La parcela actualmente se dedica al cultivo de viña no conteniendo hábitats de interés 

prioritario. A nivel paisajístico, no se producirá un efecto destacable ya que el proyecto 

estéticamente se adapta al edificio existente en el entorno. La implantación de la bodega 

tampoco va a distorsionar las vistas y la imagen existente en la zona afectada al situarse próximo 

al casco urbano y a otras edificaciones en parcelas próximas. En principio la actuación 

edificatoria del proyecto se considera medioambientalmente adecuada. 

  

4. NORMATIVA APLICABLE 

 

El marco normativo de planificación a cumplir por orden de jerarquía es: 

 

- Ley 2/2006, del Suelo y Urbanismo del País Vasco. 

- Directrices de Ordenación del Territorio (DOT): Aprobadas definitivamente mediante 

Decreto 28/1997 de 11 de febrero. 

- Plan Territorial Parcial (PTP) de Rioja Alavesa: Aprobado definitivamente por Decreto 

271/2004, de 28 de diciembre. 

- 1ª Modificación del PTP Laguardia relativa a la regulación de las construcciones 

agrícolas y bodegas. 

- Normas Subsidiarias (NNSS) de Laguardia: Aprobación definitiva BOTHA 22/01/2003 

y entrada en vigor 02/08/2004. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

La ejecución del presente proyecto es acorde con la Ley 2/2006, del Suelo y Urbanismo 

del País Vasco, así como con las Normas Subsidiarias (NNSS, en adelante) del Término 

Municipal de Laguardia de Agosto de 2004 y con el apartado. b.1, punto 2.2. de la Modificación 

del Plan Territorial Parcial de Laguardia (Rioja Alavesa), aprobado en septiembre de 2010. 

 

Se justifica a continuación, el ajuste del presente proyecto con los condicionantes 

impuestos al efecto, tanto por las citadas NNSS, como por la Modificación del Plan Territorial 

Parcial de Laguardia (Modificación del PTP, en adelante). 
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5.1. NORMAS SUBSIDIARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAGUARDIA 

 

Las Normas Subsidiarias de Laguardia (Agosto 2004) califican la parcela receptora, 

(zona sur de la parcela 976 del Polígono 22) como “Suelo No Urbanizable, de protección de 

zonas de interés agrícola”. 

 

En el Artículo 106 de las citadas normas, se especifica lo siguiente “Regulación de usos 

en Suelo No Urbanizable”: Se admiten de forma excepcional y con las limitaciones impuestas 

específicamente en cada caso, instalaciones agropecuarias y forestales cuya producción 

guarde una relación directa con los terrenos sobre los que se asientan. La implantación de 

cualquiera de estas actividades en el medio rural deberá de ir precedida de un estudio 

pormenorizado de las condiciones de localización, accesibilidad, aparcamiento, saneamiento, 

tratamiento arquitectónico, integración ambiental y respeto paisajístico, con el fin de que el 

Ayuntamiento exija, previos los informes pertinentes, las medidas correctoras que estime 

oportunas. En todos los casos se deberá seguir el procedimiento establecido en la legislación 

vigente.” 

 

En el Artículo 113, relativo al “Suelo No Urbanizable de protección de zonas de interés 

agrícola” se determina lo siguiente:“…Tan sólo se permitirán las construcciones e 

instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias y las de utilidad pública e interés social. 

Concretamente, sólo se permitirán usos y actividades… o construcción de edificios, cuando se 

cumplimenten las condiciones establecidas en los artículos 114 a 116.” 

 

El Artículo 114 incluye el siguiente contenido: “Parámetros urbanísticos asignados a 

los usos y actividades constructivas en Suelo No Urbanizable”.  

 

1.-) Los usos y actividades constructivas en Suelo No Urbanizable, deberán cumplir los 

siguientes parámetros urbanísticos y edificatorios. 

- Bodegas de cosechero: 

o Edificabilidad: 1 m2/m2 aplicado sobre la parcela receptora. 

o Superficie mínima vinculada: la correspondiente a 0,30 UTA, según los 

estándares fijados 

o en el artículo 114. 

o Superficie mínima de parcela receptora: 3.000 m. 

o Ocupación máxima: 70 % de la parcela receptora. 
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o Número máximo de plantas: 2. 

o Altura a alero: 8 m pudiendo incrementarse justificadamente por el proceso 

productivo con informe preceptivo. 

o Separación a linderos. 5 m. 

o Separación a carreteras: las establecidas en la Norma Foral de Carreteras del 

Territorio Histórico de Álava.  (25 m) 

o Separación a Caminos Rurales: las establecidas en el Reglamento para el uso, 

conservación y vigilancia de los caminos rurales del Territorio Histórico de 

Álava. (8 m). 

 

En el Artículo 115.- “Condiciones específicas para la regulación de un pabellón o 

agrupación de pabellones agrícolas en Suelo No Urbanizable”: En el “Suelo No Urbanizable 

de protección de zonas de interés agrícola”, los usos y actividades referentes a pabellón o 

agrupación de pabellones agrícolas se ajustarán al siguiente condicionado específico, siempre 

que se respete la imposibilidad de realizar parcelaciones en Suelo No Urbanizable: 

 

a) Un único pabellón dividido interiormente, permitiendo la posibilidad de que cada una 

de esas divisiones tenga una titularidad distinta en régimen de división horizontal sobre 

finca única. 

b) Una agrupación de pabellones, adosados o aislados, permitiendo la posibilidad de que 

cada uno de esos pabellones tenga una titularidad distinta en régimen de división 

horizontal sobre finca única. 

 

Los usos de estos pabellones, o parte de éstos, serán los siguientes: 

 

- Pabellones vinculados a explotaciones agrarias. 

- Industrias agrarias vitivinícolas vinculadas a la explotación del titular o a un 

conjunto de explotaciones situadas en el municipio o comarca. 

- Bodegas de cosechero. 

 

Conforme a todo lo anteriormente expuesto, el presente proyecto se alinea íntegramente 

con las determinaciones y parámetros requeridos por las NNSS ajustándose a los 

parámetros que definen a las “Bodegas de cosechero”. 
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5.2. MODIFICACIÓN PRIMERA DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA 

FUNCIONAL DE LAGUARDIA. DECRETO 251/2010. 

 

La Modificación del PTP de Laguardia (Rioja Alavesa), relativa a la “Regulación de las 

Construcciones Agrícolas y Bodegas en el Área Funcional y su Estudio de Evaluación Conjunta 

de Impacto Ambiental”, adecua la normativa de regulación de las bodegas en el área funcional. 

 

El término Municipal de Laguardia forma parte de dicho área funcional, por tanto, la 

Modificación del PTP actúa como Normativa Aplicable. En su apartado b.1 titulado 

“Modificación del artículo 34 del PTP”, y en concreto en su punto 1, diferencia dos tipos de 

Instalaciones: 

 

a) Las “Pequeñas Instalaciones de Transformación” (viticultor profesional, concepto que 

incluye las bodegas de cosechero), caracterizadas por una producción de vino inferior o 

igual a 250.000 l/año, y que son básicamente industria de transformación y 

almacenamiento. 

b) Las “Grandes Bodegas”, caracterizadas por producciones superiores a 250.000l de vino 

/año, y que habitualmente reúnen en torno a la actividad de producción de vino otras 

complementarias (hostelería, etc.).” 

 

La bodega que se pretende implantar, se sitúa por su producción estimada, dentro 

del grupo a), “Pequeñas Instalaciones de Transformación” y cumple sobradamente con los 

parámetros de “Superficie vinculada y Receptora” señalados por el PTP para el citado 

grupo requiriéndose la vinculación de 8 ha de viña.  

 

En el punto 2.2. del mismo apartado de la Modificación del PTP, se desarrollan los 

“Criterios u Orientaciones para la implantación de las bodegas Suelos No Urbanizables”. 

 

Se exponen a continuación los criterios y orientacions en cursiva en relación al presente 

proyecto y se acompañan de una breve explicación en relación al mismo de cada uno. 

 

1.- Se utilizarán estos suelos para la implantación de bodegas en el caso de que no 

sea posible hacerlo en suelo urbano o urbanizable, debido a las condiciones impuestas 

en el apartado 2.1 de dicho Decreto. 
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Se considera absolutamente fundamental la ubicación de la bodega junto a los 

viñedos para poder elaborar un vino con las características propias de las parcelas de la 

explotación agrícola de la sociedad promotora. Además, el TM de Laguardia, no dispone 

de suelo urbano o urbanizable de uso industrial, o uso bodegas, siendo la adoptada, 

ubicarla en una parcela de la propiedad la mejor opción posible. 

 

Se establece para estas implantaciones los siguientes criterios: 

 

a) Prohibición de implantación en SNU especialmente protegido:La implantación de 

bodegas en este tipo de suelo, nunca se realizará sobre suelos especialmente 

protegidos por el propio PTP o por el planeamiento municipal, sea el motivo que 

fuere el de la protección. 

 

La parcela receptora de la bodega está calificada en las NNSS de Laguardia como 

“Suelo No Urbanizable de protección de zonas de interés agrícola”, determinando para 

su protección unos condicionantes que se cumplen. 

 

b) Disponibilidad de servicios básicos: 

 

Dado que la parcela se encuentra imbricada en entramado rural donde en parcelas 

próximas existen edificaciones y empresas de distintos sectores, por el límite sur de la 

misma discurren conducciones de abastecimiento de agua potable (gestionada por el 

Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa), saneamiento (Ayuntamiento de Laguardia), línea 

eléctrica (Iberdrola S.A.) y de telecomunicaciones. Se plantean acometidas las acometidas 

de agua y electricidad correspondientes así como la evacuación de aguas fecales y residuos 

urbanos que eviten cualquier tipo de afección al entorno. 

 

c) Utilización de energías renovables: El consumo de energía se realizará desde 

postulados de eficiencia, incorporando de manera efectiva la producción de energía 

renovable. 

El proyecto se proyecta desde postulados de eficiencia energética en cuanto a 

aprovechamiento de prestaciones en cuanto a orientación, aprovechamiento de 

iluminación natural controlada y empleo de biomasa para ACS y calefacción. 
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d) Localización con respecto a núcleos urbanos existentes: Aunque desde esta 

normativa no se establece una distancia determinada a los núcleos urbanos, la 

implantación no podrá suponer una alteración sustancial de la estructura urbana 

existente o bien de la imagen tradicional de los mismos. 

 

En el entorno del proyecto existen varias edificaciones y por la zona sur de la 

propia parcela discurren los servicios que abastecen dichas edificaciones y que se 

emplearán también para el proyecto.   

 

e) Adecuación al paisaje: El planeamiento municipal habrá de considerar la 

adecuación al paisaje de las edificaciones. Entendiendo el valor de reclamo de 

algunas de las potenciales localizaciones, la implantación de las bodegas no se 

realizará en las cúspides de las lomas o en zonas expuestas que supongan una 

alteración grave del paisaje natural existente. En concreto, al pie de la Sierra de 

Cantabria y por encima de la cota +600 m. 

 

La Bodega se asentará por debajo de la cota +575 y se seguirá la estructura 

tradicional habitual en la zona con materiales que se integren mediante texturas y tonos 

en el paisaje local.  

 

Se establecerán unas pautas mínimas normativas, tanto para edificaciones que se 

asienten en parcelas con pendientes al objeto de evitar la modificación del perfil natural del 

terreno para hacer «sótanos artificiales» que no computen edificabilidad, como para limitar 

los movimientos de tierra que produzcan variaciones en la orografía. 

 

La bodega no modificará el perfil original del terreno.  

 

Así mismo se dictarán normas para evitar la utilización de pabellones industriales o 

edificaciones estandarizadas y repetitivas. 

 

La bodega se diseña con criterios arquitectónicos de calidad formal y constructiva 

de tipo rural habituales en la zona. 
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f) Superficie vinculada de plantación de viñedo y superficie de parcela receptora: Se 

deberá justificar la vinculación de una superficie mínima con plantación de viñedo, 

producto de las parcelas receptora y complementaria/s, de: 

– 8 ha para las «pequeñas instalaciones de transformación». 

 

Los viñedos vinculados a la explotación tienen una superficie de viña de 48,5 ha de 

las que 8 ha quedarán vinculadas al proyecto. 

 

La parcela receptora deberá contar con una superficie mínima de: 

– 5.000 m² (0,5 ha) para las «pequeñas instalaciones de transformación». 

 

El conjunto general de la parcela receptora dispone de 36.981 m2.  

 

La parcela receptora siempre habrá de aportarse a título de propiedad o pleno dominio 

del o de la titular de la edificación y/o instalación pretendida. La o las parcelas 

complementarias, en su caso, podrán ser aportadas bajo el título de plena propiedad, 

arrendamiento o usufructo pero siempre con la condición de vinculación urbanística durante 

un periodo mínimo de diez años e inscripción de esta circunstancia en el Registro de la 

Propiedad correspondiente. Para el cumplimiento de este requisito se excluirán la totalidad de 

las parcelas ligadas a otras bodegas (en propiedad o vinculadas). 

 

La vinculación urbanística se acreditará mediante certificación del Registro de la 

Propiedad correspondiente.  

 

g) Edificabilidad máxima: La edificabilidad máxima sobre rasante, aplicada 

exclusivamente a la parcela receptora, será de 0,3 m²c/m², con un limitante de 

aprovechamiento para un único edificio fijado en los 8.000 m²c. Se admitirán varios 

edificios independientes atendiendo a disposiciones que establezca el planeamiento 

municipal en cuanto a distanciamiento, orientación, etc. 

 

El aprovechamiento máximo permitido para la parcela es de 11.094,3 m2c. La 

edificación de bodega prevista tiene una ocupación prevista de 1.390 m2. 
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h) Dotación de aparcamientos: Cada instalación resolverá adecuadamente la dotación 

de aparcamientos. El cómputo de aparcamientos se realizará sobre la ocupación de 

personas prevista en oficinas y locales de pública concurrencia, siguiendo los 

criterios para el cálculo de ocupación establecidos en el CTE (Db SI). A estas se 

añadirán las de los vehículos pesados destinados al trasiego de mercancía y, en las 

«grandes bodegas» y «pequeñas instalaciones de transformación» que incorporen 

usos complementarios, aparcamiento para autobuses a razón de 1 plaza cada 3.000 

m², adicionales a las de turismos. 

 

En la bodega está previsto que trabajen 4 personas, aumentando en periodo de 

vendimia a 20 personas. Para cubrir las determinaciones del CTE (Db SI) se prevén 10 

plazas de aparcamiento. Especialmente tras la ejecución de la 2ª Fase del proyecto 

(instalaciones para envejecimiento) está prevista la asistencia de prescriptores y 

distribuidores así como profesionales vinculados al mundo del vino por lo que se prevén 

5 plazas de aparcamiento para visitantes. Igualmente existe espacio para maniobras de 

camiones de carga. 

 

No existe espacio para el aparcamiento de autobuses ya que la bodega, en principio, 

no está prevista para trabajar en el ámbito del enoturismo y no supera los 3.000 m2 de 

superficie. 

 

i) Tratamiento arquitectónico: Las instalaciones complementarias de la bodega, sobre 

todo aquellas relacionadas con la transformación, deberán contar con un 

tratamiento arquitectónico adecuado y acorde con la edificación principal, evitando 

la aparición de elementos dispersos por la parcela. 

 

No resulta de aplicación. 

 

j) Tratamiento de la urbanización: La urbanización de la parcela receptora se 

extenderá a su totalidad para las partes no dedicadas a viñedo si las hubiera. La 

urbanización será acorde con los principios de integración con el paisaje. 

Se contempla en el Anejo de “Restauración Paisajística”.  
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k) Bodegas preexistentes a la entrada en vigor del PTP. En cuanto a las bodegas 

preexistentes se considerarán dos casos de disconformidad con el presente PTP: las 

bodegas que se encuentren en suelos de especial protección, en las que no se 

permitirán acciones de reforma o ampliación (únicamente de mantenimiento). En 

las bodegas existentes, no recayentes en suelos de especial protección del PTP, se 

posibilitará ampliar la superficie construida hasta un 25% de la superficie 

construida actual. No obstante lo anterior, se establece en un 50% el límite de la 

ocupación de parcela por la edificación. 

 

No resulta de aplicación. 

 

l) Transformación de pabellones existentes: Se permitirá la transformación en 

bodegas de los pabellones agrícolas existentes en la fecha de aprobación del PTP, 

siempre que no se sitúen en suelos de especial protección, aunque no cumplan con 

el parámetro de superficie mínima de parcela receptora o edificabilidad máxima. 

No obstante lo anterior, deberán ajustarse al resto de condiciones establecidas en 

el apartado 2.2. 

 

No resulta de aplicación. 

 

6. RESUMEN DE ORDENACIÓN GENERAL Y PARÁMETROS DEL PROYECTO 

 

En el siguiente cuadro se resumen los aspectos más relevantes: 
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Tabla 1: ORDENACIÓN GENERAL Y PARÁMETROS 

PARÁMETRO NNSS PTP PROYECTO 

Edificabilidad 1 m2/m2 0,30 m2/m2 < 0,30 m2/m2 

Superficie mínima vinculada 0,30 UTA 8 ha 8 ha de viña 

Parcela mínima receptora 3.000 m2 5.000 m2 > 5.000 m2 (36.981 m2) 

Ocupación máxima 70 %  12,5 % 

Nº máximo de plantas 2  2 

Altura a alero  8 m *  8 m 

Separación a linderos 5 m  > 5 m 

Separación a caminos rurales 8 m  15 m 

Separación a carreteras 25 m  25 m 

Separación de vallado a: 

- Camino rural 

- Lindero 

- Carretera 

 

0,5 m 

0,5 m 

2 m 

 

 

0,5 m 

0,5 m 

2 m 

Fuente: elaboración propia 

 

Por tanto los parámetros del proyecto a ejecutar son conformes con el planeamiento 

urbanístico aplicable. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 7: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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1. ANTECEDENTES 

 

Aunque se trata de un proyecto hipotético y obviamente no se justifica la realización 

de un estudio geotécnico real, al objeto académico perseguido, en su lugar se exponen los 

aspectos que debieran contenerse para la realización de un proyecto de estas características en 

la zona. Para ello se emplean los resultados de ensayos reales realizados para otras 

edificaciones-infraestructuras rurales en la zona. 

 

En base a la regulación de los aspectos generales relativos a la edificación por la Ley 

de Ordenación de la Edificación (LOE) la edificación proyectada se encuentra dentro de los 

ámbitos del artículo 2 y obliga a realizar para el caso de la bodega proyectada un Estudio 

Geotécnico. Los aspectos técnicos se recogen en el Código Técnico de la Edificación 

(aprobado por Real Decreto 314/2006) que consta de varios Documentos Básicos. En este 

caso el relevante para los aspectos geotécnicos y de cimentación es el Documento Básico de 

Seguridad Estructural-Cimientos (DB-SE-C) cuyo capítulo 3 está dedicado al Estudio 

Geotécnico (EG). Para la ejecución de un proyecto constructivo como este se requeriría la 

realización del estudio experimental con los correspondientes ensayos de laboratorio 

efectuados en laboratorio acreditado e interpretados según consta en el Real Decreto 

1378/2001 de 7 de diciembre. 

 

Para la realización de un estudio geotécnico se deben llevar a cabo los trabajos que 

consisten en la ejecución de las prospecciones de campo y ensayos de laboratorio necesarios 

para el reconocimiento de las características geotécnicas del terreno y establecimiento de las 

condiciones de cimentación recomendadas. 

 

La parcela estudiada presenta la siguiente morfología: 
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Imagen 1: PARCELA OBJETO DE ESTUDIO 

 

FUENTE: CATASTRO DE ÁLAVA 2016 

(https://catastroalava.tracasa.es/navegar/ventana.aspx?fondo=ortofoto_5000_2015&vector=CatastroyCallejero&Xmin=533786.619&Ymin=

4711698.671&Xmax=535085&Ymax=4712349.932&lang=es) 

 

La zona donde se ubicará la bodega se encuentra en una zona prácticamente llana, 

aunque se existe una pendiente muy ligera y prácticamente inapreciable a simple vista. 

 

Las instalaciones consisten en una nave a dos aguas de 25x55 m en una primera fase, 

estando prevista la ejecución a futuro, en segunda fase, de otra adosada al N de dimensiones 

similares tal como viene descrito en el documento Memoria del Proyecto. En dicho 

documento se exponen también las características correspondientes a la construcción 

proyectada que se plantea con altura de 8 m al alero y estructura a base de pórticos 

prefabricados de hormigón pretensado.  

 

Este edificio se clasifica como C-1 que corresponde a construcciones de menos de 4 

plantas que superan los 300 m2 construidos. Debe tenerse en cuenta que el uso del edificio de 

la bodega es industrial, por tanto, las cargas transmitidas al terreno podrán ser elevadas. 

 

 



- ANEJO 7: ESTUDIO GEOTÉCNICO          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

4

Tabla 1: TIPO DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN DB-SE-C 

 

 
FUENTE: Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos (DB-SE-C) 

 

Los trabajos que se deben llevar a cabo consisten en la ejecución de las prospecciones 

de campo y ensayos de laboratorio necesarios para el reconocimiento de las características 

geotécnicas del terreno al objeto de establecer las condiciones de cimentación recomendadas. 

En este caso, a la vista de la cimentación de las edificaciones más próximas en las que la 

cimentación se ha realizado a base de zapatas aisladas con un resultado óptimo, se propone la 

misma solución. 

 
2. OBJETO 

 

Con la redacción del presente anejo, además de dar cumplimiento al requisito marcado 

por la Ley de Ordenación de la Edificación, se pretende caracterizar el terreno, identificar los 

diferentes tipos de materiales, obtener las resistencias de estos al objeto de proponer el tipo de 

cimentación más adecuado para el tipo de construcción proyectada, la profundidad de la 

misma y los materiales sobre los que debe apoyarse. 

 
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ZONA 

 

Para caracterizar la zona a nivel general se dispone de la hoja 170 del IGNE, Mapa 

Geográfico de España a escala 1:50.000.  
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Imagen 2: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA, HOJA 070 –HARO 

 

 
Fuente: INGEOES - Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000 

http://info.igme.es/cartografia/datos/magna50/jpg/d1_jpg/Editado_MAGNA50_170.jpg 

 

También de las hojas 170 IV y 203 II (Laguardia) del EVE, Mapa Geográfico del País 

Vasco, escala 1:25.000. Así mismo, en las inmediaciones existen edificios de tipología 

similar.  
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Por otra parte, también se dispone de información geológica y perfiles por la apertura 

de zanjas en las recientes obras correspondientes al Regadío de Rioja Alavesa-Sonsierra 

Riojana. 

 

Imagen 3: MAPA GEOLÓGICO DEL EVE HOJAS 170 IV Y 203 II (LAGUARDIA) 

 

 
FUENTE: EVE (Ente Vasco de la Energía) 

http://www.eve.eus/EVE/media/EVE/pdf/Mapa%20Geologico%20del%20Pais%20Vasco/170-IV_203-II.pdf 
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4. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA, HIDROLÓGICA Y SÍSMICA 
 
4.1. GEOLOGÍA 

 

Desde el punto de vista geológico se encuentra en la zona centro-oriental de la 

Depresión del Ebro. Esta depresión constituye una profunda cubeta rellena de materiales de 

origen continental procedentes de los relieves que la rodean. En concreto, en la parcela objeto 

de estudio, el sustrato rocoso está constituido por la Formación de Haro, del Mioceno medio-

superior. 

 

Los materiales litológicos presentes en el ámbito básicamente corresponden a una 

alternancia de areniscas más o menos limolíticas, areniscas de grano medio, margas, arcillas y 

limos dispuestos subhorizontalmente siendo la permeabilidad baja por porosidad. El conjunto 

se interpreta como depósitos fluviales generados por abanicos aluviales de procedencia sur 

con espesor variable. 

 

Sobre estos materiales se ha producido un modelado cuaternario originado por la 

actuación de aguas superficiales intermitentes, dibujando en la zona un paisaje constituido por 

una sucesión de lomas, laderas y valles. Geomorfológicamente, la parcela en que se ubicará la 

bodega, se encuentra en una unidad provista de lomas, característica de la litología dominante 

en el entorno. La zona que ocupa la parcela está recubierta por depósitos coluviales. 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la zona se enmarca dentro de la Unidad 

Hidrológica del Ebro aunque dentro de la parcela en que se ubicará la bodega no fluye ningún 

curso de agua. Los cursos tributarios que discurren por la zona tienen carácter estacional y se 

encuentran a distancias superiores a 500 m. 

 

4.2. HIDROLOGÍA 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el “PTS de Ordenación de los Márgenes de Ríos y 

Arroyos de la CAPV (vertiente mediterránea)” aprobado definitivamente mediante Decreto 

455/99, del 28 de diciembre, para el caso de los cursos más próximos al emplazamiento de la 

bodega, en base a sus componentes, se recoge lo siguiente: 
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- Componente Hidráulica: la superficie de las cuencas afluentes comprende entre 1 y 10 

km2, por tanto, se clasifican como Nivel 0. 

- Componente urbanística: todas las márgenes se corresponden con “Márgenes en 

Ámbito Rural”. 

- Componente medioambiental: no se introduce ninguna determinación concreta al 

respecto. 

 

Por su parte, el PTP de Laguardia no define manchas de inundación para estos cursos 

y tampoco lo hace la “1ª Modificación del PTS de Márgenes de ríos y arroyos de la CAPV” 

(aprobada por Decreto 449/2013 de 19 de noviembre). 

 

Por otro lado, en lo que respecta a las aguas subterráneas, la zona de Laguardia se 

incluye en el Dominio Hidrológico de la Cuenca del Ebro, coincidiendo con el Sector 

“Alternancia miocena mayoritaria” que ocupa la mayor extensión del dominio sin efectos 

destacables al respecto. 

 

4.3. SISMICIDAD 

 

La zona de estudio correspondiente a Laguardia (Álava) presenta unas características 

sísmicas tales que, siendo g la aceleración de la gravedad y el coeficiente de contribución Kv 

= 1, la aceleración sísmica básica (ab) es: 

 

ab < 0.04 · g 

 

La aceleración sísmica de cálculo viene dada por la siguiente expresión: 

 

 ac = S · ρ · ab 

  

Donde:  ac → aceleración sísmica básica 

   ρ → coeficiente adimensional de riesgo 

   S → coeficiente de ampliación del terreno 

 

Teniendo en cuenta que la clasificación de la construcción según la norma NCSE-02 

corresponde a la calificación de Normal Importancia (aquellas construcciones cuya 
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destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la 

colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de 

un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos). 

 

De acuerdo con lo especificado en la Norma de Construcción Sismoterrestre: Parte 

General y Edificación (NCSE-02), según lo establecido en el Real Decreto 997/2002 de 27 de 

septiembre (B.O.E. nº 244 de 11 de octubre de 2002), no es obligatoria la aplicación de esta 

norma en los casos de construcciones de moderada importancia, en las edificaciones de 

importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica es inferior a 0.04 · g. Por 

tanto, al no incluirse el municipio de Laguardia en el Anejo 1 de la norma y sin que se haya 

detectado riesgo alguno al respecto, en este caso NO ES DE APLICACIÓN. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y METODOLOGÍA DE EST UDIO 
 

Se realiza una visita inicial para el reconocimiento visual del área afectada por el 

proyecto a fin de determinar la campaña de investigación geotécnica a realizar.  

 

En esta visita se procede a la inspección visual de las características litológicas y 

geomorfológicas tanto de la parcela como de su entorno próximo. El terreno donde se ubicará 

la instalación actualmente se cultiva.  

 

En cumplimiento del CTE el terreno corresponde al Grupo de Terreno T-1 (terreno 

favorable): 
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Tabla 2: GRUPO DE TERRENO SEGÚN DB-SE-C 

 
FUENTE: Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos (DB-SE-C) 

 

Una vez clasificada la tipología de la construcción y el grupo del terreno se establecen 

los puntos a reconocer de forma que su densidad y profundidad permitan una cobertura 

completa del área de la parcela. En esta fase, para la nave proyectada, en cumplimiento con la 

DB-SE-C, se establecen 3, sin embargo, al objeto de optimizar los costes y en previsión de las 

necesidades de estudio necesarias para la construcción en la segunda fase de una nave de 

similares características se contemplarán otros 3 ensayos: 

 

Tabla 3: DISTANCIAS ENTRE PUNTOS Y PROFUNDIDAD SEGÚN DB-SE-C 

 
FUENTE: Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos (DB-SE-C) 
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La distribución de las prospecciones seguiría el siguiente planteamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: se adjuntaría el correspondiente plano con las coordenadas concretas de cada prospección a la que 

se relacionarían los resultados correspondientes. En este proyecto al no justificarse la realización se 

supone esta distribución y en el caso de los ensayos deben considerarse como valores medios con la 

consideración de los límites desfavorables en su caso. 

 

En el CTE se incluyen como prospecciones geotécnicas in situ los sondeos 

geotécnicos, los ensayos de penetración dinámica y las calicatas mecánicas. Al objeto de 

obtener la información sobre los parámetros necesarios para el diseño así como la 

optimización económica del procedimiento se establece la ejecución de dos calicatas y un 

ensayo de penetración (así mismo, al objeto de abaratar costes y conociendo la previsión de 

ejecución de dos naves adosadas de similar tipología constructiva, como se ha indicado 

anteriormente, se plantea la realización de los ensayos de campo y su distribución 

conjuntamente. Por tanto se realizarían 6 prospecciones, 4 calicatas y 2 ensayos de 

penetración directa, siendo este estudio válido como base para la ejecución de ambas fases). 

 

6. RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO 
 

Los trabajos que se llevarían a cabo consisten en la ejecución de las prospecciones de 

campo y los ensayos de laboratorio necesarios para el reconocimiento de las características 

geotécnicas del terreno y el establecimiento de las condiciones de cimentación recomendadas. 

 

A partir de las observaciones “in situ”, se programa la ejecución de una campaña 

consistente en la realización de calicatas y ensayos de penetración dinámica tipo Borro´s, para 

conocer la litología del subsuelo y la presión admisible del terreno de cimentación.  
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Se recoge una muestra de terreno en cada calicata con el fin de realizar ensayos de 

identificación: granulometría, plasticidad (límite de Attenberg) y contenido en sulfatos 

(SO4
=); determinando también su clasificación según Casagrande, AASHTO e índice de 

grupo y otros. 
 

6.1 CALICATAS DE RECONOCIMIENTO 
 

Las calicatas de reconocimiento permiten reconocer el terreno hasta la profundidad 

requerida, siendo esta igual o inferior a la máxima alcanzada por el brazo de la máquina 

retroexcavadora. De ellas se extraen muestras con el fin de realizar ensayos de identificación: 

granulometría, plasticidad (límite de Attenberg) y contenido en sulfatos (SO4
=) para 

determinar la agresividad del terreno, determinando también otros aspectos como su 

clasificación según Casagrande, AASHTO e índice de grupo. El número y tipo de ensayos a 

ejecutar debe obedecer a la siguiente normativa: 
 

Tabla 4: NORMATIVA 

Denominación del ensayo Norma aplicada 

Granulometría por tamizado UNE 103101/95 

Límites de Atterberg UNE 103103/94 y 103104/93 

Resistencia a carga puntual UNE 22950-5 

Resistencia a compresión simple UNE 22950-90 

Humedad natural UNE 103300 

Densidad UNE 103301 

Proctor Modificado UNE 103501/94 

Índice CBR UNE 103502/95 

Contenido en materia orgánica UNE 103204/93 

Contenido en Sales Solubles NLT114/99 

Contenido en Yesos NLT115/99 

Contenido en sulfatos en suelos UNE 83.001/2000 

Corte Directo UU UNE 103-401 

Ensayo de hinchamiento libre UNE 103-601 

Ensayo de colapso NLT 254 UNE 103-406 
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6.1.1. Descripción-esquema de las calicatas 

 

Al efecto de considerar unos resultados de ensayos de cara a la realización del presente 

proyecto, dado que no se justifica el coste de su realización real, se toma como base el 

siguiente esquema bajo el supuesto de valores medios que se repiten en todas las calicatas: 

 

Tabla 5: VALORES MEDIOS DE CALICATAS 

 

Profundidad Nivel Litología 

 

0.00 – 0.40 NG 0 Tierra vegetal 

0.40 - 2.00 NG I Limos y arenas ocres con 

cantos  bolos calizos de 

tamaño incluso superior a 

los 50 cm. Coluvial. 

Cuaternario 

2.00 – 2.90 NG IIa Limos, limolitas y argilitas 

grises ripables. Perfil VI-V. 

Terciario. 
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6.1.2. Resultado de los ensayos de la muestra alterada extraída de las catas  

 

Imagen 4: ENSAYO GRANULOMETRÍA DE SUELOS POR TAMIZA DO. 

NORMA: UNE 103101/95 
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Imagen 5: ENSAYO DETERMINACIÓN DE LÍMITES DE ATTERB ERG. 

NORMA: UNE 103103/94 – 103104/93 
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Imagen 6: ENSAYO COMPACTACIÓN, PROCTOR MODIFICADO. NORMA: 

UNE 103501/94 
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Imagen 7: ENSAYO ÍNDICE CBR. NORMA: UNE 103502/95 

 

 

                                                                 ÍNDICE CBR 
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Imagen 8: ENSAYO COLAPSO EN SUELOS. NORMA: UNE 103-406/06 
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Imagen 9: ENSAYO CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA DE S UELOS. 

NORMA: UNE 103204/93 
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Imagen 10: ENSAYO CONTENIDO DE YESO EN SUELOS. NORMA: NLT 

115/99 
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Imagen 11: ENSAYO CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES EN 

SUELOS. NORMA: UNE 83001:2000 

 

Imagen 12: ENSAYO CONTENIDO EN SALES SOLUBLES EN SUELOS. 

NORMA: NLT 11499 

 

 

 

 

6.1.3. Descripción general 

 

La zona estudiada se asienta sobre suelos arcillo-calcáreos. Los principales materiales 

permeables que aparecen están formados por areniscas de grano grueso y conglomerados 

intercalados entre sedimentos más margosos del Mioceno medio-inferior; y brechas, 

conglomerados y megabrechas rojizas del Mioceno. Las areniscas y conglomerados aparecen 

aflorando en varios sectores aislados de pequeña extensión lateral. Las megabrechas y 
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conglomerados se asocian al frente de cabalgamiento de la Sierra de Cantabria, en 

afloramientos pequeños, aislados y de escasa continuidad lateral. 

 

Tabla 6: CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL 

 

 

 

Este conjunto de arenas arcillosas está cubierto superficialmente por un conjunto de 

gravas y arenas de color marrón rojizo de espesor variable dentro de la parcela, de 1,5 a 3 m y 

suelo vegetal arenoso de 1 m de potencia.  

 

Este conjunto de gravas y arenas se clasifican como suelos de tamaño grueso-medio, 

del tipo GM (arenas con gravas y algo de limo) según la clasificación de Casagrande, del 

grupo A-1-b según la clasificación AASHTO con índice de grupo 0. 

 

Su permeabilidad es alta debido a la baja proporción de finos, y podemos estimar un 

coeficiente de permeabilidad “K” del orden de 10-2 – 10-3 cm/s. Tiene un drenaje bueno que se 

efectúa por infiltración. 

 

El espesor de estas gravas y arenas se puede estimar, según las calicatas realizadas es 

variable entre 1,5 a 3,0 m. 

 

El nivel freático se estima que se sitúa a una profundidad media superior a los 7 m 

respecto a cota suelo. 
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6.2. ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 

 

Los ensayos de penetración permiten establecer un perfil de resistencias en función de 

la profundidad, hasta la cota de finalización del ensayo. En este caso no se obtiene muestra 

del terreno, por lo tanto, no se puede caracterizar su naturaleza y tampoco es posible conocer 

datos del perfil por debajo de la cota de rechazo.  

 

Adicionalmente se podrían hacer sondeos mecánicos de rotación con extracción de 

testigos que permiten conocer hasta la profundidad requerida la naturaleza del terreno. Con 

ello se puede caracterizar los materiales y determinar la agresividad del terreno con relación a 

los sulfatos que pudieran existir y afectar a las cimentaciones. Durante la ejecución de los 

sondeos se suelen realizar ensayos de penetración estándar (S.P.T.) con el objeto de estimar la 

resistencia y la mayor o menor compacidad de los diferentes estratos atravesados. Se realiza a 

partir de la determinación de la resistencia del suelo a la penetración de un toma-muestras 

tubular de acero según lo descrito en la norma UNE 103-800. En el caso del presente proyecto 

no es necesario y no se justifica su coste.  

 

Para el presente estudio se plantea la ejecución de dos ensayos de penetración 

dinámica tipo Borro´s. Este ensayo junto con el de “carga con placa” son de práctica corriente 

y a día de hoy están muy generalizados para la determinación de la capacidad portante de 

terrenos. 

 

En el caso presente se considera más adecuado el ensayo de penetración dinámica, 

puesto que el ensayo con carga de placa, aunque determina la capacidad portante del terreno y 

la relación de asientos con respecto a las placas aplicadas, tiene los inconvenientes de 

necesitar grandes cargas para producir el hundimiento (necesidad de un cuerpo de reacción) y 

que los resultados obtenidos son válidos únicamente para la cota del terreno donde se realiza 

el ensayo. El ensayo de penetración dinámica, al ser un ensayo de corte, no nos aporta datos 

claramente correlacionables con los asientos, sin embargo si se correlacionan con las 

características resistentes (capacidad portante) del terreno en toda la profundidad de 

realización del ensayo. 

 

El ensayo de penetración dinámica consiste en introducir una puntaza de forma 

piramidal con base cuadrada de 4 cm de lado (16 cm² de área), por medio de golpeo de una 
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maza de 63,5 Kg de peso, que cae desde una altura de 50 cm Se anota el número de golpes 

necesarios para introducir la puntaza de 20 cm. en el terreno; esta operación se repite hasta 

obtener un tramo de dicha longitud de 20 cm en el que sean necesarios más de 150 golpes 

para introducir la puntaza en el terreno (rechazo). 

 

Los ensayos se realizaron a la cota actual de superficie de parcela. 

 

De acuerdo con el número de golpes necesarios para introducir la puntaza piramidal en 

el terreno se puede deducir la carga admisible del mismo a diferente profundidad; en este 

ensayo no existe rozamiento lateral, ya que el varillaje es de menor sección que la puntaza 

descrita anteriormente. 

 

Una vez elegido el terreno de cimentación, se calcula la resistencia dinámica del 

terreno mediante la fórmula de los Holandeses (con coeficiente de seguridad igual a la 

unidad) y de aquí la carga admisible, teniendo en cuenta si se trata de cimentaciones 

superficiales o profundas. 

 

Los valores, se han deducido partiendo de la fórmula de los Holandeses, de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

Rd = Resistencia dinámica en Kp/mm². 

M  = Peso de la maza en kilogramos. 

H  = Altura de caída de la maza. 

e  = Penetración en cm/número de golpes. 

P  = Peso de varillas en kilogramos. 

A  = Sección de la punta en cm². 

 

Para cimentaciones superficiales, zapatas, losa o muros de carga en medios 

homogéneos, puede aplicarse una carga de trabajo (sin minorar): 

 

 

APMe

HM
Rd )..(

.2

+
=

σ =
Rd
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Se considera un factor de seguridad 3 que es el aconsejado para este tipo de ensayo. 

 

A partir de las observaciones “in situ” del terreno, de las calicatas y de los ensayos de 

penetración dinámica se observa que el subsuelo es, en general, compacto. Se detecta que las 

resistencias son altas en el nivel superficial de bolos y gravas con arenas encontrándose en 

torno a los 3 m el nivel de rechazo. 

 

La capacidad portante (presión admisible) del terreno a partir de profundidad 1 m, es 

superior a 200 kN/m², adecuado para cimentación mediante zapatas aisladas o arriostradas 

como las de otras construcciones de la zona. 

  

Al objeto de plantear las conclusiones pertinentes así como la cimentación 

correspondiente, se emplean como base los siguientes resultados de ensayo: 

 

Tabla 7: RESULTADOS DE ENSAYOS 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidad (m) Resistencia estimada (kg/cm2) 

0.00-0.20 -- 

0.20-0.40 1.50 

0.40-1.00 2.50 

1.00-2.20 3.00 

2.20-2.60 2.50 

2.60-3.00 >3 

3.00 Rechazo 
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7. CONCLUSIONES 
 

En base a las observaciones de campo “in situ”, al registro litológico de las calicatas, a 

los ensayos geotécnicos (penetraciones dinámicas) y a los ensayos de laboratorio, se pueden 

inferir las siguientes conclusiones para el estudio geotécnico realizado: 

 

1. Las características resistentes del terreno permiten cimentar mediante zapatas 

aisladas y se recomienda emplear elementos de atado para minimizar el efecto de 

los posibles asentamientos diferenciales ya que en suelos granulares pueden darse 

estos asentamientos relativamente rápido y no permiten que las estructuras se 

vayan adaptando lentamente a las deformaciones del terreno. 
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2. La capacidad portante del terreno a partir de profundidad de 1 m es superior a los 

2.5 Kg /cm2  (250 kN/m2). 

3. Los asientos estimados, <15 mm, son inferiores a los admitidos por la norma para 

suelos no coherentes y estructuras de hormigón armado. 

4. La cota de apoyo de los elementos de cimentación puede ser el mínimo necesario 

para su empotramiento en el terreno, pudiendo situar la cota de apoyo a 1 m de 

profundidad bajo la superficie de la parcela. 

5. No es necesario el uso de cementos especiales sulforesistentes en la confección del 

hormigón de aquellos elementos que vayan a estar con el terreno, puesto que este 

tiene un contenido en sulfatos relativamente bajo (>0,01%). Tampoco se precisan 

otras recomendaciones por agresividad del terreno. 

6. No cabe hacer ninguna recomendación constructiva adicional con las condiciones 

de sismicidad 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Anejo tiene por finalidad establecer, en base al proceso productivo a 

realizar junto a los objetivos buscados por el promotor para la instalación, los equipos 

necesarios así como las características genéricas para adaptarse a las condiciones de trabajo 

propuestas. En este Anejo se concretan también los materiales y equipos auxiliares a emplear 

en el proceso (salvo los correspondientes aspectos de adecuación térmica que se justificarán 

en el Anejo 11). 

 

Como resultado de la elección y diseño de los equipos a emplear se establecerán los 

requerimientos de las actividades desarrolladas en cada zona del proceso: 

 

- Zona de recepción  

- Zona de elaboración – incluye operaciones de fermentación (alcohólica-

maloláctica), maceración, mezclas y almacenamiento. 

- Zona de estabilización  

 

Aparte de estos requerimientos, en la instalación se contemplarán las áreas 

correspondientes a “Zonas de Almacenamiento e Instalaciones Auxiliares (frío,…)” 

distribuidas convenientemente y el área correspondiente a una “Zona de Administración” que 

se realizará en base a requerimientos del promotor, necesidades higiénico-sanitarias de los 

trabajadores y aspectos ligados a la producción: laboratorio,..).  

 

Todas ellas estarán conectadas por las correspondientes zonas de tránsito  

 

2. BASES DE DISEÑO 

 

La producción principal se basa en aportarle un toque diferenciador a la producción de 

las parcelas de viñedo gestionadas por el promotor. Para ello se requiere una instalación que 

permita elaboraciones diferenciadas (en cuanto a procedencia, varietales o sistemas de 

producción enológica) así como una trazabilidad apropiada. Para ello se debe disponer de 

depósitos de capacidad apropiada para el desarrollo de estos requerimientos. 
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Así mismo, el planteamiento es exclusivamente para vinos de calidad, lo cual no 

significa que no se elaboren producciones de menor calidad procedentes del viñedo de la 

explotación, aunque se deriven a otros mercados. Dado que la mayor exigencia en cuanto a 

instalaciones se da al diseñarlas para las calidades máximas, todo el proceso de diseño se 

plantea con la orientación de elaborar caldos aptos para crianzas más o menos largas, con los 

correspondientes períodos de maceración,… Esta  hipótesis de trabajo permitirá en la fase de 

explotación al enólogo o al promotor tomar las decisiones oportunas para derivar partidas a 

distintos objetivos ya que, por ejemplo, en el caso de partidas que en principio no reúnan las 

características para obtener un vino apto para crianza, simplemente se variarán parámetros de 

elaboración en cuanto a reducir la temperatura de fermentación, reducir el tiempo de 

maceración o el empleo de los métodos de estabilización apropiados. En resumen, un vino 

corriente puede elaborarse en una instalación planteada para producir caldos de calidad, pero 

para la situación contraria existen numerosas limitaciones. Así mismo, aunque no sea el 

objetivo planteado, la instalación sería perfectamente apta para la elaboración de vinos 

blancos, también propios de la zona, pero que en el caso que nos ocupa no se prevé plantación 

de este tipo de uva. 

 

Por otra parte, en relación a los rendimientos de las distintas partes u operaciones de 

proceso de la bodega se plantea la posibilidad de “sobredimensionar” equipos en función de 

previsiones planteadas al objeto de lograr una mayor operatividad de los operarios de la 

empresa. Se da la situación de que adscritos solo a la Bodega únicamente se prevén dos 

personas además del enólogo, el resto serán compartidos con trabajadores de campo que en 

función de las labores en uno y otro sitio tendrán una u otra ocupación. 

 

En este sentido, en relación a las zonas de tránsito, se plantea que prime el tránsito 

potencial con carretillas elevadoras para racionalizar el trabajo del personal, reducir su 

necesidad y facilitar el transporte de equipos para su empleo en diferentes puntos de la 

instalación. 

 

 En definitiva, se propone una selección de equipos y depósitos en base a elaboraciones 

adaptadas a las parcelas de producción y que permitan versatilidad al objeto de lograr la 

diferenciación buscada. 
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2.1. CAPACIDAD DE LA INSTALACIÓN  

 

Se pretende el diseño de una instalación para transformar la uva de 53,5 ha según el 

reglamento de la D.O.C. Rioja. El rendimiento uva-vino según el consejo regulador está 

establecido en 70 litros por cada 100 kg de uva, pudiendo autorizarse excepcionalmente 72 

litros. Por tanto: 

Tabla 1: RANGO DE RENDIMIENTO AUTORIZABLE 

  Años normales 

Uva  100-125 % (t) 350 

Vino 70 % (L) 245.000 

Vino 72 % (L) 252.000 

 

 Las particularidades de cada etapa del proceso se especificarán en cada una al objeto 

de concretar la base de su diseño. 

 

3. DIAGRAMAS DE PROCESO 

 

A efectos de diseño conviene disponer por una parte del diagrama de flujo de 

elaboración con el correspondiente balance de materias al objeto de establecer pérdidas y 

volúmenes a efectos de diseño y selección de equipos y, por otra parte, el diagrama de las 

operaciones en relación con los equipos de proceso. Se exponen ambos a continuación: 
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3.1 BALANCE DE MATERIA 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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3.2. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

 

Fuente: elaboración propia 
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4. PROGRAMA PRODUCTIVO 

 

El proceso se planifica desde la viña y, como consecuencia de las diferencias de 

altitud, exposición y variedad, aún estando próximas existe variación en el momento de 

recolección, también condicionado por la mano de obra disponible. Se estima que se efectuará 

en 4 semanas. 

Tabla 2: PROGRAMA PRODUCTIVO 

 
kg UVA VOLUMEN PASTA (L) VOLUMEN DIARIO (L) 

SEMANA 1 35.000 30.625 4.375 

SEMANA 2 70.000 66.500 9.500 

SEMANA 3 140.000 133.000 19.000 

SEMANA 4 105.000 99.750 14.250 

 

En época de vendimia se trabajan todos los días de la semana y así se considera a 

efectos de cálculo (que por otra parte suele ocurrir los fines de semana por razones de 

“costumbre” y mayor disponibilidad de mano de obra, por colaboración familiar). En 

previsión de esto, se estima un incremento del 25 % de vendimia diaria. La situación más 

desfavorable a efectos de dimensionamiento de maquinaria es la tercera semana y la 

estimación es de 25.000 kg de entrada diaria. 

 

Tras el encubado el primer proceso que se produce es la fermentación alcohólica. 

Sobre la base de la experiencia local se estima en 9 días a efectos de previsión de volúmenes. 

Además se tiene en cuenta la necesidad de dejar libre un 20 % de los depósitos para asumir 

los incrementos de volumen de la pasta durante la fermentación tumultuosa.  

 

Gráfico 1: MODELO DE FERMENTACIÓN EN 9 DIAS 

 

Fuente: elaboración propia 
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A efectos de establecer los requerimientos en base a elaboraciones más exigentes y 

sobre la base de extracciones se consideran 3 semanas de maceración aunque posteriormente 

se adecuará a cada materia prima o elaboración concreta. 

 

A modo de simulación semanal, tras 9 días de fermentación, supuesta la finalización 

de esta, se procede al llenado de los depósitos que van finalizando el proceso con vino 

terminado, (teniendo en cuenta que para fermentar se había dejado un espacio del 20 % 

aproximadamente para evitar derrames). Esta operación comienza la segunda semana y así 

sucesivamente hasta que, en la 5ª y 6ª semanas se terminan de rellenar los encubados la última 

semana de vendimia (4ª). Así mismo, en la 5ª semana se empezaría el descube teórico de lo 

recolectado los primeros días de vendimia, (técnicamente se puede iniciar antes en función de 

los requerimientos del proceso). Primero se sangra el vino de yema a otro depósito (de los 

vaciados previamente cuando sea preciso) y el resto se envía a prensa y a depósito 

posteriormente. El esquema de requerimiento de volúmenes en base al proceso es el siguiente:  

 

  

Gráfico 2: REQUERIMIENTO DE VOLÚMENES EN BASE AL PROCESO 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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volúmenes predescube con los que se encuentran en maceración hasta finalizar el descube. En 
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Tras este proceso se produce la fermentación maloláctica y a esta le sigue otro 

trasiego. El resto de operaciones del proceso (clarificación, estabilización y almacenamiento) 

están más sujetos a programaciones por lo que su diseño resulta más limitado por el 

funcionamiento propio de la bodega, no resultando tan limitantes los aspectos biológicos en 

cuanto a temporalidad. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y DISEÑO EN BASE AL MISMO POR ZONAS 

DE EQUIPOS 

 

5.1. ZONA DE RECEPCIÓN 

 

5.1.1. Descripción del proceso a realizar 

 

Al objeto de proyectar la zona de recepción es esencial tener en cuenta el sistema de 

recolección previsto de las parcelas de la explotación. En este caso, a la vista de que el 

objetivo es la elaboración de caldos de calidad, el sistema de recolección previsto con carácter 

general es el manual. En cualquier caso, a la vista de los problemas de mano de obra que 

existen algunas campañas no se descarta (y para ello están preparadas el 60 % de las viñas de 

la explotación y se prevé en las nuevas) que puntualmente pueda hacerse la vendimia 

mecanizada en algún caso. 

 

Para el caso de la elaboración de vino tinto, como se ha expuesto anteriormente en el 

Anejo de “El producto: procesos y factores de elaboración”, es muy importante respetar la 

integridad del racimo al objeto, entre otros aspectos, de evitar oxidaciones. Dentro del sistema 

de recolección manual, aunque el método que resulta más respetuoso con la integridad de la 

uva son las cajas de pequeño tamaño, un sistema que se utiliza habitualmente y sin merma 

prácticamente apreciable de la calidad es el de contenedores de PVC alimentario de 280 kg 

tipo palot que permiten un mayor rendimiento en parcela y su apilado en remolque para su 

transporte sin que la carga del superior afecte a la uva del inferior.  

 

Uno de los aspectos más delicados de la vendimia es evitar el aplastamiento de las 

bayas y su trituración por el peso de los racimos de la parte superior durante el transporte. 

Con estos contenedores de 280 kg provistos de tapa con altura interior de 425 mm se evitan 

esos fenómenos prácticamente igual que con las cajas de menor tamaño, sin embargo en 
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parcelas funciona similar a un “sacauvas” y cuando llega a bodega permite total versatilidad 

en cuanto a posibilidades de almacenamiento preprocesamiento (prerrefrigeración si es 

preciso) o entrada directa al proceso. En este sentido es conveniente tener en cuenta que la 

temperatura apropiada para procesar la uva está en torno a 15-20 ºC.  

 

Debido a la distribución de las parcelas de la explotación a la bodega (el trayecto más 

largo con tractor se estima en 15-20 minutos) y la maquinaria disponible en la explotación, el 

transporte de la parcela a la bodega se realizará con tractores y remolques.  

 

Antes de su traslado a la bodega se pasará a pesar en báscula controlada al objeto de 

cumplir los requisitos de los veedores y el Consejo Regulador (incluyendo los registros de 

código de viticultor, variedad, procedencia de la uva, procedencia geográfica, Kg y fecha y 

hora de llegada), se encuentra una de uso público en la misma carretera a unos 250 m de la 

bodega.  

 

Tras el pesado, en bodega se descargarán los palots con carretilla elevadora 

depositándose directamente en la tolva o en el almacén de recepción (quedando asegurada la 

trazabilidad por el etiquetado de los palots) para adecuar, en su caso, aspectos de temperatura 

mientras se procede a su procesado y evitar riesgos de mantenerse a la intemperie. En el 

momento de la descarga se realizará una toma de muestras a fin de establecer la calidad de la 

uva y destinarla a la elaboración más apropiada así como ajustar con mejor precisión el 

sulfitado. Los parámetros a tener en cuenta son el grado Bríx, el pH, la acidez, sanidad 

(Botrytis) e Índice de color principalmente. 

 

En función de las características de la materia prima, si su calidad es especial y se 

destina a determinadas vinificaciones que lo justifiquen, se preseleccionará en mesa de 

selección con anterioridad a ser introducida en la despalilladora-estrujadora. En otro caso, 

volcará en bruto a la tolva para alimentar la despalilladora-estrujadora. En este sentido se 

prevén dos opciones de recepción que aunque pueden suponer un pequeño incremento en los 

costes iniciales el beneficio en cuanto a versatilidad y seguridad en caso de averías lo justifica 

sobradamente.  

 

Bien a través del tornillo sinfín de la tolva o de las cintas de la mesa de selección se 

conduce la uva a la despalilladora-estrujadora. La despalilladora tiene por objeto separar los 
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granos del raspón reduciendo el volumen necesario en los tanques y reduciendo aportes 

excesivos de ciertos caracteres del raspón como los herbáceos. Dependiendo de las 

características de la materia prima es habitual dejar una fracción al objeto de mantener cierta 

protección que da la presencia de raspón ante la quiebra oxidásica, se evita que el sombrero 

sea demasiado compacto y favorece también el posterior prensado. El estrujado tiene por 

objeto que se produzca el estallido de la baya y va asociado a aireación. Esta operación 

favorece que se dispersen mejor las levaduras de la pruina, facilita el bombeo, permite que se 

dé una fermentación más homogénea y una maceración más eficaz.  

 

Posteriormente mediante la bomba de vendimia se transporta la pasta a los depósitos 

de fermentación. 

 

5.1.2. Maquinaria y elementos auxiliares 

 

5.1.2.1. Contenedores de vendimia 

 

Al objeto de facilitar el manejo de la uva en parcela y evitar el aplastamiento y 

trituración de las bayas por el peso de los racimos de encima durante el transporte se 

emplearán contenedores de vendimia de PVC alimentario de 430 L de capacidad con tapa 

cuyas dimensiones son: 

 

Tabla 3: GEOMETRÍA DE LOS CONTENDORES 

  

EXTERIOR INTERIOR 

GEOMETRIA LARGO m 1.2 1.11 

  ANCHO m 1 0.91 

  ALTO m 5.8 0.425 

 PESO VACIO (kg) 32  

  VOLUMEN ÚTIL (L) 400 

  

Teniendo en cuenta que la mayor media de recolección diaria es de 20.000 kg y puede 

superarse en torno al 25 % en determinados días, las necesidades de recipientes para un día 

completo son de: 

 

25.000 / 280 = 89.28 → 90 contenedores de 280 kg al día 
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Al objeto de que exista holgura para limpieza, posibles almacenamientos temporales 

para reducir temperatura, averías y varios, se adquirirán suficientes para dos días y una 

holgura, por tanto 200.  

 

5.1.2.2. Báscula  

 

Se dispondrá de una báscula industrial con acabado en acero inoxidable AISI 304 con 

salida de datos directa y conexión a ordenador para registro de datos. Este elemento es portátil 

por lo que podrá ser empleado en distintas posiciones según corresponda siempre siguiendo 

las recomendaciones y necesidades de colocación del fabricante para no perder precisión. 

 

Tabla 4: CARACTERISTICAS DE LA BASCULA 

 

  

BASCULA MOVIL 

GEOMETRIA LARGO m 1,5 

  ANCHO m 1,5 

  ALTO m 0,10 

  SUPERFICIE m2 2,25 

CAPACIDAD DE PESADA  kg De 15 a 3.000 

REQUERIMIENTO  POTENCIA kW 0.3 

ELÉCTRICO TENSION V 220/380 

 Cos f 0.9 

  FRECUENCIA Hz 50 

OTROS CONSUMOS AGUA L/h -- 

  VAPOR kg/h -- 

  AIRE COMPRIMIDO -- 

 

5.1.2.3. Tolva receptora 

 

Tiene por objeto recoger y almacenar temporalmente para dosificar la uva a la 

despalilladora a través del tornillo sinfín ubicado en el fondo. En este sentido se prioriza el 

mayor diámetro para reducir la velocidad de giro obteniendo el mismo rendimiento. El 

diámetro de 400 mm se considera apropiado para respetar suficientemente la integridad de la 

uva. 
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Aunque la materia prima llegará principalmente en contenedores de 280 kg, en 

previsión de que lo pueda hacer también en basculantes, se selecciona una tolva de 3.15 m3 de 

capacidad, construida en chapa de acero inoxidable AISI 304 y con robustez para soportar el 

impacto de descarga máxima de 20 t con una velocidad máxima de 4 m/s.  

 

Tabla 5: CARACTERISTICAS DE LA TOLVA RECEPTORA 

  

TOLVA 

GEOMETRIA LARGO m 3,5 

  ANCHO m 2,5 

  ALTO m 2 

  SUPERFICIE m2 8,75 

RENDIMIENTO  Kg/h 2.000-20.000 

REQUERIMIENTO  POTENCIA kW 6 

ELÉCTRICO TENSION V 380 

 Cos f 0,8 

  FRECUENCIA Hz 50 

OTROS CONSUMOS AGUA L/h -- 

  VAPOR kg/h -- 

  AIRE COMPRIMIDO -- 

 

5.1.2.4. Equipo de selección de uva 

 

El objetivo de este equipo es la elaboración de vinos más específicos en los que los 

operarios seleccionen los racimos eliminando residuos vegetales y otros racimos que no se 

estimen adecuados al fin pretendido. 

 

Para ello se dispondrá de un equipo de selección formado por un elevador de 

canjilones con una pequeña tolva y sistema de vaciado de contenedores y una mesa de 

selección para 2-3 operarios cuya banda alimentará a la despalilladora. Todo ello acabado en 

acero inoxidable y PVC alimentario blanco y flexible.  
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Tabla 6: CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE SELECCIÓN 

 

  

MÁQUINARIA 

GEOMETRIA LARGO m 5 

  ANCHO MAX. m 1,5 

  ALTO m Regulable a 1,5 

  SUPERFICIE m2 7,5 

RENDIMIENTO Kg/h 2.000-10.000 

REQUERIMIENTO  POTENCIA kW 1,75 

ELÉCTRICO TENSION V 220/380 

 Cos f 0,75 

  FRECUENCIA Hz 50 

OTROS CONSUMOS AGUA L/h -- 

  VAPOR kg/h -- 

  AIRE COMPRIMIDO -- 

 

5.1.2.5. Despalilladora-estrujadora 

 

La uva, bien desde el tornillo sinfín de la tolva o de la banda del equipo de selección 

llega a la despalilladora-estrujadora cuya función principal es separar las bayas del raspón así 

como otras partículas vegetales y cuerpos extraños mediante la despalilladora para proceder al 

estrujado posterior de dichas bayas dando como resultado la pasta de vendimia que se vierte a 

la bomba de vendimia. 

 

Se empleará una despalilladora de doble tambor horizontal con rotor de giro contrario, 

ambos con regulación de velocidad independiente. Se escoge de eje horizontal ya que permite 

realizar el proceso a velocidades de giro inferiores. Dentro de las características de las 

despalilladoras lo más importante el que puedan ajustarse de manera sencilla para adaptar los 

parámetros de giro a la uva concreta de forma que rompan el mínimo los hollejos y nada las 

pepitas, a la vez que se eliminen restos vegetales que puedan acompañar a la uva. Los 

parámetros de funcionamiento se deben revisar en función de la uva (variedad, sanidad,…), 

por nivel de maduración y objetivo del vino buscado. 

 

Se incluirá una estrujadora de rodillos que podrá estar en funcionamiento con mayor o 

menor intensidad según la separación de los rodillos o deshabilitada (en función de las 

indicaciones del enólogo). Se selecciona la de rodillos ya que proporcionan un menor 
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porcentaje de sólidos en la fase líquida e incorporan una menor cantidad de oxígeno y tienen 

mejor posibilidad de ser reguladas siendo su rendimiento apropiado a las necesidades del 

presente proyecto. 

 

Este es un punto crítico dentro de la línea de proceso ya que el rendimiento está muy 

relacionado con las características de la vendimia, siendo necesario que a veces el 

procesamiento se ralentice mucho para lograr una buena separación (ej. con carácter general 

el rendimiento con la variedad Garnacha es bastante superior que con la variedad Tempranillo 

en base a similares resultados de separación). 

 

Tabla 7: CARACTERISTICAS DE LA DESPALILLADORA-ESTRUJADORA 

 

  

DESPALILLADORA-

ESTRUJADORA 

GEOMETRIA LARGO m 2 

  ANCHO MAX. m 0,9 

  ALTO m 1,4 

  SUPERFICIE m2 1,8 

RENDIMIENTO Kg/h 3.000-15.000 

REQUERIMIENTO  POTENCIA kW 3.5 

ELÉCTRICO TENSION V 220/380 

 Cos f 0.83 

  FRECUENCIA Hz 50 

OTROS CONSUMOS AGUA L/h -- 

  VAPOR kg/h -- 

  AIRE COMPRIMIDO -- 

 

5.1.2.6. Bomba de vendimia 

 

Mediante esta bomba se conduce la pasta de vendimia a los depósitos donde se 

producirá la fermentación alcohólica posteriormente. 

 

Considerando las características del fluido a transportar y con vistas al empleo de esta 

bomba también en posteriores etapas (descubes), se empleará una bomba helicoidal tipo mono 

para vendimia fresca y pastas fermentadas con tolva de entrada provista de hélice de 

alimentación, rotor macizo de alimentación y estator de caucho, todo ello construido en acero 
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inoxidable AISI 304 y caucho alimentario. Estará provista de sistema de boyas para arranque 

y parada según nivel de la tolva así como seguridad regulable por presiones (de especial 

importancia en descubes). 

 

Tabla 8: CARACTERISTICAS DE LA BOMBA DE VENDIMIA 

 

  

BOMBA DE 

VENDIMIA 

GEOMETRIA LARGO m 2,25 

  ANCHO MAX. m 0,95 

  ALTO m 0,93 

  SUPERFICIE m2 2,13 

RENDIMIENTO Kg/h 5.400-20.000 

REQUERIMIENTO  POTENCIA kW 4 

ELÉCTRICO TENSION V 220/380 

 Cos f 0.8 

  FRECUENCIA Hz 50 

OTROS CONSUMOS AGUA L/h -- 

  VAPOR kg/h -- 

  AIRE COMPRIMIDO -- 

 

5.1.2.7. Sistema de evacuación de raspón 

 

Teniendo en cuenta que el raspón es un buen condimento para la elaboración de 

compost y la empresa explota sus parcelas agrícolas se empleará para tal fin. El sistema de 

evacuación de raspón estará formado por una cinta transportadora y un contenedor de 3 m3 

para almacenar el correspondiente a 1 día con holgura. A futuro se valorará la conveniencia o 

no de incorporar un triturador. 

 

Teniendo en cuenta que en torno al 4 % del racimo es raspón, sobre el volumen 

máximo de diseño con entrada diaria de 20.000 kg de uva y mayorando el 25 %, diariamente 

se obtendrán como máximo: 

 

20.000 · 1,25 · 0,04 = 1.000 kg de raspón 

 

 



- ANEJO 8: INGENIERÍA DEL PROYECTO – MAQUINARIA Y  EQUIPOS AUXILIARES -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

18 

Las características de la cinta transportadora serán: 

 

Tabla 9: CARACTERISTICAS DE LA CINTA TRANSPORTADORA 

  

BANDA 

GEOMETRIA LARGO m 7 

  ANCHO m 0,5 

  ALTO m 0,6 

  SUPERFICIE m2 3,5 

RENDIMIENTO   -- 

REQUERIMIENTO  POTENCIA kW 0,55 

ELÉCTRICO TENSION V 220/380 

 Cos f 0,75 

  FRECUENCIA Hz 50 

OTROS CONSUMOS AGUA L/h -- 

  VAPOR kg/h -- 

  AIRE COMPRIMIDO -- 

 

5.1.3. RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE SUPERFICIES EN LA ZONA 

 

Los requerimientos de superficies y consumos de energía son: 

 

Tabla 10: REQUERIMIENTOS DE SUPERFICIES 

ELEMENTO RENDIMIENTO 

 

GEOMETRIA  (m) SUPERFICIE 

    LARGO ANCHO ALTO  (m2) 

BASCULA    1,5 1,5 0,1 2,25 

TOLVA 2,000-20,000 kg/h 3,5 2,5 2 8,75 

SELECCIÓN 2.000-10.000 kg/h 5 1,5 1,5 7,5 

DESPALILLADORA-

ESTRUJADORA 3.000-15,000 kg/h 2 0,9 1,4 1,8 

BOMBA DE VENDIMIA 5.400-20.000 kg/h 2,25 0,95 0,93 2,1375 

CINTA TRASPORTADORA DE 

RASPÓN   7 0,5 0,6 3,5 
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Tabla 11: CONSUMOS ENERGÉTICOS 

ELEMENTO 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

  POTENCIA kW TENSION V cos f  FRECUENCIA Hz 

BÁSCULA  0,5 220/380 0,9  50 

TOLVA 6 380 0,8  50 

SELECCIÓN 1,75 220/380 0,75  50 

DESPALILLADORA-

ESTRUJADORA 3,5 220/380 0,83 

 

50 

BOMBA DE VENDIMIA 4 220/380 0,8  50 

CINTA TRASPORTADORA DE 

RASPÓN 0,55 220/380 0,75 

 

50 

 

5.2. ZONA DE FERMENTACIÓN 

 

La zona de fermentación está formada por una batería de depósitos de diferentes 

capacidades al objeto de permitir la elaboración de diferentes tipologías de caldo. Para el 

movimiento de fluidos entre los distintos depósitos se emplearán mangueras flexibles. Así 

mismo se dispondrá de una pasarela de “tramex” para acceder a las bocas superiores de los 

depósitos para realizar los controles y trabajos correspondientes. 

 

5.2.1. Descripción del proceso a realizar 

 

En esta zona el proceso más importante que se realiza y determina sus requerimientos 

y configuración es el de la fermentación alcohólica. Este proceso determina los 

requerimientos volumétricos de los depósitos, los requerimientos térmicos y las necesidades 

de ventilación para evitar los problemas del tufo. 

 

A la fermentación alcohólica le sucede un período de maceración en contacto con los 

hollejos. 

 

Una vez finalizada esta según criterio del enólogo se sangran los depósitos a otro vacío 

e higienizado. El resto del depósito, los hollejos y vino restante se llevan mediante la bomba 

de vendimia a la prensa para extraer el vino prensa y hollejos, el primero se almacenará en 
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función de lo establecido por el enólogo y los hollejos se evacuarán para su envío a la 

alcoholera. 

 

El vino almacenado se someterá en función del criterio del enólogo al proceso de 

fermentación maloláctica adecuando cuando se considere oportuno la condición térmica. Una 

vez finalizada esta, se trasegarán los vinos a otros depósitos previamente vaciados e 

higienizados para su almacenamiento previo a expedición o tratamientos de estabilización. 

 

5.2.2. Maquinaria y elementos auxiliares 

 

5.2.2.1. Depósitos de acero inoxidable 

 

Al objeto de facilitar las labores en bodega y permitir flexibilidad se emplearán 

depósitos cilíndricos de acero inoxidable AISI 316 cerrados ya que sobre otros materiales 

aportan beneficios en cuanto a: 

- Mejor hermeticidad pudiendo soportar una ligera presión interior. 

- Con el acero inoxidable AISI 316, la pared es inatacable e inalterable por el 

producto. 

- No se transmiten olores ni sabores al vino. 

- La limpieza y desinfección es más fácil de realizar. 

- El control de la temperatura es bueno por las características propias del material. 

- Los depósitos son “móviles”, lo que llegado el momento permite que se desplacen. 

 

Para la vinificación en tintos, especialmente cuando el objeto de obtener caldos 

singulares aprovechando al máximo el potencial de las diferentes uvas, se recomiendan 

capacidades no superiores a 30.000 L. Por tanto, teniendo en cuenta que el pico de volumen es 

de 363.672,77 L, al efecto de disponer de un 10 % de holgura, las capacidades de los 

depósitos seleccionadas son: 
 

 

 

Tabla 12: CAPACIDADES DE LOS DEPÓSITOS 

 
DEPOSITOS (L) Nº CAPACIDAD TOTAL (L) 

5.000 4 20.000 

10.000 12 120.000 

20.000 10 200.000 

30.000 2 60.000 

TOTAL 28 400.000 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta en relación a los depósitos es que para el 

manejo más efectivo en la extracción y manejo de las materias del sombrero la geometría 

ideal es el equilibrio 1:1 entre diámetro y altura. Con esta geometría se incrementa la 

superficie de maceración pero es menos conveniente para lograr el efecto de favorecer los 

procesos de decantación por lo que se seleccionan al objeto de optimizar ambos procesos así 

como su coste los siguientes tipos de depósito: 

 

Tabla 13: CARACTERISTICAS DE LOS DEPÓSITOS 

 

  

30.000 L 20.000 L 10.000 L 5.000 L 

GEOMETRIA DIÁMETRO m 3,5 2,75 2,5 1,75 

  h CONO m 3,25 3,25 2 2 

  ALTURA m 5 5 4 4 

NÚMERO   2 10 12 4 

 

Los depósitos serán de acero inoxidable AISI 316 y acabado mate, con espesor 

suficiente para garantizar la máxima carga y con todas las soldaduras decapadas y pasivadas. 

Tendrán el fondo superior cónico e inferior con plano inclinado del 5 %. Dispondrán de 

camisas de refrigeración, boca de hombre superior e inferior ovalada, grifo sacamuestras, 

cazoleta de apurado, válvula de mariposa de entrada/salida de producto, válvula de mariposa 

de apurado de producto, tubo de remontado, termómetro y regla de nivel. 

 

5.2.2.2. Prensa  

 

La prensa seleccionada es una prensa neumática horizontal de membrana que da muy 

buenos resultados en la elaboración de vinos de calidad. Una vez extraído el vino de yema se 

extrae manualmente el embebido en los hollejos y se transporta a la prensa.  

 

A medida que se va llenando la prensa se extrae parte por escurrido cuya calidad es 

similar a la del vino yema sangrado. 

 

Después se procede al prensado en ciclos programados con aplicación de distintas 

presiones aplicadas por la entrada de aire a la membrana. 
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Con carácter general los ciclos de prensado de vino tinto duran 2 h y se precisa otra 

media hora para la descarga y limpieza de la prensa y accesorios.  

 

En el esquema de trabajo de la Bodega se plantea a efectos de planificación laboral 

para el diseño el vaciado de un depósito de 30.000 l por lo que teniendo en cuenta que en 

torno al 40 % va a prensa: 

30.000 · 0.4 = 12.000 l → 12 m3 

A medida que se envía la pasta esta se va escurriendo por lo que antes de prensar se 

escurre en torno al 25 % de la pasta enviada. 

12 · 0.75 = 9 m3 

 

 Se empleará una prensa de 5 m3 de capacidad cuyas características son: 

 

Tabla 14: CARACTERISTICAS DE LA PRENSA 

  

PRENSA 

GEOMETRIA LARGO m 4 

  ANCHO m 1,5 

  ALTO m 1,8 

  SUPERFICIE m2 6 

RENDIMIENTO UVA ESTRUJADA t/ciclo 

MASA FERMENTADA t/ciclo 

6.5/8 

10/12 

REQUERIMIENTO  POTENCIA kW 5.5 

ELÉCTRICO TENSION V 380 

 Cos f 0,80 

  FRECUENCIA Hz 50 

OTROS CONSUMOS AGUA L/h -- 

  VAPOR kg/h -- 

  AIRE COMPRIMIDO Lo produce 

 

5.2.2.3. Bombas de trasiego 

 

Se emplearán para realizar los remontados durante la fermentación y maceración así 

como para el trasiego del mosto o vino. Para aligerar el trabajo y trabajar simultáneamente 

con varias, así como en previsión de posibles averías, se adquirirán 3, 2 peristálticas y una 

centrífuga. 
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Tabla 15: CARACTERISTICAS DE LAS BOMBAS DE TRASIEGO 

 

  

CENTRÍFUGA PERISTÁLTICA 

GEOMETRIA LARGO m 1,65 1 

  ANCHO m 0,8 0,8 

  ALTO m 1,5 1,5 

  SUPERFICIE m2 1,32 0,8 

RENDIMIENTO  L/h 30.000 22.000 

REQUERIMIENTO  POTENCIA kW 4 5.5 

ELÉCTRICO TENSION V 220/380 220/380 

 Cos f 0,8 0.8 

  FRECUENCIA Hz 50 50 

OTROS CONSUMOS AGUA l/h -- -- 

  VAPOR kg/h -- -- 

  AIRE COMPRIMIDO -- -- 

NÚMERO  1 2 

 

5.2.2.4. Tubería de vendimia 

 

 Se dispondrá de una tubería de vendimia para el traslado de vendimia, mosto o vino 

fabricada en acero inoxidable AISI 304 de fácil desmontaje para su limpieza.  

 

 El espesor de pared será de 4 mm con diámetro interior de 125 mm e irá provista de 

válvulas automáticas para dirigir la pasta al depósito seleccionado. 

 

5.2.2.5. Pasarelas 

 

Para el acceso a las bocas superiores de los depósitos se instalarán pasarelas con 

estructura en acero inoxidable AISI 304 y suelo de tramex galvanizado de anchura variable. A 

ambos lados de la pasarela se instalarán barandillas de 0,90 a 1,20 m de altura.  

 

Se dispondrá de escalera de acceso y evacuación de la pasarela. La estructura se 

anclará a las estructuras portantes de la nave así como a los depósitos. Se dispondrá de zonas 

de unión para depósitos a diferentes cotas para dar acceso a sus bocas. 
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5.2.3. Resumen de requerimientos en la zona 

 

Los requerimientos de superficie son: 

 

Tabla 16: REQUERIMIENTOS DE SUPERFICIE 

 

ELEMENTO RENDIMIENTO   GEOMETRIA m 

SUPERFICIE 

(m2) 

    DIÁMETRO h CONO ALTO   

DEPOSITOS 30000 3,5 3,25 5 9,62 

  20000 2,75 3,25 5 5,94 

  10000 2,5 2 4 4,91 

  5000 1,75 2 4 2,41 

    LARGO ANCHO ALTO   

PRENSA NEUMÁTICA 7500-9000 4 1,5 1,85 6 

BOMBA CENTRÍFUGA 30,000 L/h 1,65 0,8 1,45 1,32 

BOMBA PERISTÁLTICA 22,000 L/h 1 0,8 1,5 0,8 

 

Los consumos energéticos 

 

TABLA 17: LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS 

ELEMENTO ENERGÍA ELÉCTRICA    

  POTENCIA kW TENSION V cos f FRECUENCIA Hz 

PRENSA NEUMÁTICA 6 380 0,8 50 

BOMBA CENTRÍFUGA 4 220/380 0,8 50 

BOMBA PERISTÁLTICA 5,5 220/380 0,8 50 

 

 

5.3. ZONA DE ESTABILIZACIÓN Y OTROS 

 

En esta zona se contempla la estabilización tartárica por frío, la filtración (por tierras y 

de placas) y depósitos de “coupages”. 

 

5.3.1. Descripción del proceso a realizar 

 

La estabilización tartárica se realizará por aporte de frío e inclusión en depósitos 

isotérmicos al objeto de acelerar el proceso de precipitación de cristales. Para ello se 

dispondrá de depósitos isotérmicos, un intercambiador de placas para preenfriar y otro 
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intercambiador de superficie rascada. En este sentido la temperatura de estabilización será la 

mitad de un grado menos que el alcohólico del vino a estabilizar. 

  

Con carácter general el vino requiere de tres filtraciones, una de desbaste, otra de 

afinado y la tercera para embotellado. Tras esta primera fase de proyecto en la bodega no se 

embotellará por lo que la venta del vino se realizará en graneles o se enviará a embotelladora 

donde, en su caso se realizará la microfiltración correspondiente. Para esta fase se prevén dos 

equipos filtración, un filtro de tierras diatomeas o devastador y un filtro de placas.  

 

5.3.2. Maquinaria y elementos auxiliares 

 

5.3.2.1. Depósitos isotermos 

 

Una vez refrigerado el vino hasta la temperatura de estabilización estos depósitos 

isotermos tienen la función de almacenar el producto durante el proceso de estabilización. Se 

dispondrá de dos depósitos de 10.000 L y otros dos de 5.000 L: 

 

 

TABLA 18: CARACTERÍSTICAS DE DEPÓSITOS ISOTERMOS 

  

10.000 L 5.000 L 

GEOMETRIA DIÁMETRO m 2,4 2 

  h CONO m 3.5 3 

  ALTURA m 4 3.5 

NÚMERO   2 2 

 

 

Los depósitos para estabilización tartárica serán interiormente de acero inoxidable 

AISI 316 con camisa interior para mezcla glicolada, dispondrán de cámara aislante envolvente 

de poliuretano inyectado de 150 mm de espesor y recubrimiento exterior con chapa de acero 

inoxidable de 1.5 mm. Todas las soldaduras estarán totalmente pulidas y pasivadas, tanto 

interior como exteriormente. Dispondrán de patas de 0.5 m, boca de entrada de hombre 

aislada térmicamente con doble puerta, tapa superior de 400 mm con válvulas de seguridad en 

acero inoxidable, válvula de mariposa para salida de claros y de turbios, catavinos y 

termómetro de -20 a 40 ºC. 
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5.3.2.2. Filtración 

 

Se prevén dos equipos de filtración, un filtro de tierras diatomeas o devastador y un 

filtro de placas.  Con el primero se busca una filtración de profundidad apropiado para 

devastado ya que presenta un rendimiento alto y bajo coste. Para el presente Proyecto se 

requiere un filtro de las siguientes características: 

 

TABLA 19: CARACTERÍSTICAS DE FILTRO DE TIERRAS 

 

  

FILTRO DE TIERRAS 

GEOMETRIA LARGO m 2 

  ANCHO m 1 

  ALTO m 1,75 

  SUPERFICIE m2 2 

RENDIMIENTO  L/h 12.500 

REQUERIMIENTO  POTENCIA kW 3,25 

ELÉCTRICO TENSION V 220/380 

 Cos f 0,85 

  FRECUENCIA Hz 50 

OTROS CONSUMOS AGUA (lavado) L/h 15 

  VAPOR kg/h -- 

  AIRE COMPRIMIDO -- 

 

 

El segundo equipo, el de placas, aunque por su versatilidad permite obtener una 

amplia gama de resultados, desde la filtración grosera hasta el abrillantado que permite 

incluso el embotellado en tintos jóvenes (con placas K-10 sería suficiente incluso sin 

microfiltración). Este equipo se empleará según el destino ya que el procedimiento resulta 

más caro y tiene menor rendimiento. Las características del equipo son: 
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TABLA 20: CARACTERÍSTICAS DE FILTRO DE PLACAS 

  

FILTRO DE PLACAS 

GEOMETRIA LARGO m 2 

  ANCHO m 0,7 

  ALTO m 1 

  SUPERFICIE m2 1,4 

RENDIMIENTO  L/h 4.000 

REQUERIMIENTO  POTENCIA kW 2 

ELÉCTRICO TENSION V 220/380 

 Cos f 0,8 

  FRECUENCIA Hz 50 

OTROS CONSUMOS AGUA L/h -- 

  VAPOR kg/h -- 

  AIRE COMPRIMIDO -- 

 

 

5.3.2.3. Depósitos para coupages y siemprellenos auxiliares 

 

Se prevé la instalación de dos depósitos, uno de 10.000 L y otro de 20.000 L con 

agitador para homogeneización.  

 

TABLA 21: CARACTERÍSTICAS DE DEPOSITOS 

  

20.000 L 10.000 L 

GEOMETRIA DIÁMETRO m 2,75 2,5 

  h CONO m 3,25 2 

  ALTURA m 5 4 

NÚMERO   1 1 

REQUERIMIENTO 

ELÉCTRICO 

  

POTENCIA kW 1 

TENSION V 220/380 

Cos f 0,8 

FRECUENCIA Hz 50 

 

 

Se dispondrá de dos depósitos siemprellenos móviles de 3.000 L y uno de 1.000 L al 

objeto de cubrir las necesidades de ajuste. 
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5.3.3. Resumen de requerimientos en la zona 

 

Los requerimientos de superficie serán: 

 

TABLA 22: REQUERIMIENTOS DE SUPERFICIE 
 

ELEMENTO RENDIMIENTO   GEOMETRIA m SUPERFICIE 

    DIÁMETRO h CONO ALTO   

DEPOSITOS 30.000 3,5 3,25 5 9,62 

 

10.000 2,4 3,5  4 4,52 

  5.000 2 3 3,5 3,14 

  20.000 2,75 3,25 5 5,93 

  10.000 2,5 2 4 4,90 

  3.000 1,3 2,4 3,1 1,32 

  1.000 1 1,3 2,1 0,78 

    LARGO ANCHO ALTO   

FILTRO DE TIERRAS 8,000 L/h 2 1 1,75 2 

FILTRO DE PLACAS 4,000 L/h 2 0,7 1 1,4 

INTERCAMBIADOR DE PLACAS 

(PREENFRIAMIENTO) 5.000 L/h 1 0,6 1,3 0,6 

INTERCAMBIADOR DE 

SUPERFICIE RASCADA 2.000-3.000 L  3,5 0,7 2 2,45 

 

 

Los consumos energéticos: 

 

TABLA 23: CONSUMOS ENERGÉTICOS 
 

ELEMENTO Nº VOLUMEN 
ENERGÍA ELÉCTRICA  

  

CONSUMO 

AGUA l/h 

    L 
POTENCIA 

kW 

TENSION 

V 
cos f 

FRECUENCIA 

Hz 
  

DEPOSITOS 2 20.000 1 220/380 0,8 50   

  2 10.000 1 220/380 0,8 50   

FILTRO DE TIERRAS 1   3,25 220/380 0,85 50 15 

FILTRO DE PLACAS 1   2 220/380 0,8 50   

INTERCAMBIADOR DE 

PLACAS 

(PREENFRIAMIENTO) 

1   5 220/380   50   

INTERCAMBIADOR DE 

SUPERFICIE 

RASCADA 

1   24 380   50 1500 
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5.4. MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE USO GENÉRICO  

 

5.4.1. Maquinaria y accesorios 

 

5.4.1.1. Mangueras enológicas atóxicas 

 

Su función es transportar pasta, mosto o vino. Son de PVC transparentes, con espiral 

de refuerzo para presión de trabajo media y adaptadas a temperatura entre -5 ºC y 60 ºC. Los 

racores de acero inoxidable AISI 304. Se dispondrá de distintas longitudes de manguera 

totalizando 80 m en diámetros de 34 a 80 mm y 50 m en diámetros de 100 a 150 mm.    

 

5.4.1.2. Carretilla elevadora con sistema de volteo y accesorios 

 

Se contempla la adquisición de una carretilla elevadora eléctrica con dos juegos de 

batería, dos juegos de uñas y sistema de volteo, para elevación de 1.500 kg a una altura de 7,5 

m. 

 

5.4.1.3. Dosificador de sulfuroso 

 

Equipado con bombonas, ruedas de desplazamiento, dosificador y caudalímetro 

digital. 

TABLA 24: CARACTERÍSTICAS DEL DOSIFICADOR 

  

DOSIFICADOR DE SULFUROSO 

GEOMETRIA LARGO m 1 

  ANCHO m 0,7 

  ALTO m 1,5 

  SUPERFICIE m2 0,7 

RENDIMIENTO  L/h -- 

REQUERIMIENTO  POTENCIA kW 0.25 

ELÉCTRICO TENSION V 220/380 

 Cos f 0,9 

  FRECUENCIA Hz 50 

OTROS CONSUMOS AGUA L/h -- 

  VAPOR kg/h -- 

  AIRE COMPRIMIDO -- 
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 5.4.1.4. Hidrolimpiadora 

 

Se dispondrá de un equipo de limpieza a presión móvil para los distintos equipos 

instalaciones y depósitos.  

 

TABLA 25: CARACTERÍSTICAS DE LA HIDROLIMPIADORA 

 

  

HIDRLIMPIADORA 

GEOMETRIA LARGO m 0,5 

  ANCHO m 0,5 

  ALTO m 1 

  SUPERFICIE m2 0,7 

RENDIMIENTO L/h -- 

REQUERIMIENTO  POTENCIA kW 2,2 

ELÉCTRICO TENSION V 220/380 

 Cos f 0,8 

  FRECUENCIA Hz 50 

OTROS CONSUMOS AGUA L/h -- 

  VAPOR kg/h -- 

  AIRE COMPRIMIDO -- 

 

 

5.4.1.5. Barricas y durmientes 

 

Aunque la crianza se abordará en firme en la siguiente fase, al objeto de conocer el 

comportamiento de los distintos pagos para orientar su elaboración a futuro se considera 

importante incorporar unas barricas a modo de prueba para comenzar a ver el comportamiento 

de los vinos desde el primer año de elaboración.  

 

En esta primera se incorporará el parque mínimo de barricas para la inscripción de la 

bodega también en el epígrafe de criador con vistas comerciales de futuro. Para ello se 

adquirirán 100 barricas, (50 de roble americano y 50 de roble francés) y 50 durmientes de dos 

unidades. 
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5.4.2. Resumen de requerimientos en la zona 

 

Los requerimientos eléctricos son: 

 

TABLA 26: REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS 

 

ELEMENTO Nº   

  

ENERGÍA ELÉCTRICA   

    POTENCIA kW TENSION V cos f FRECUENCIA Hz 

DOSIFICADOR DE SULFUROSO 2 0,25 220/380 0,9 50 

HIDROLIMPIADORA 2 2,2 220/380 0,8 50 

CARRETILLA ELEVADORA 1 0,4 380 0,9 50 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la realización del presente anejo, se pretende, por una parte, dar cumplimiento al 

requisito reglamentario, y por otra, identificar los puntos críticos de control en cada fase o etapa 

del proceso con el fin de aplicar las medidas de control que permitan evitar, reducir o eliminar 

al máximo el riesgo o peligro que puedan entrañar. El objetivo es permitir el adecuado control 

de la calidad del producto obtenido, así como del funcionamiento de las instalaciones de la 

bodega.  

 

La correcta aplicación del sistema de APPCC tiene como principales ventajas:  

 

- Una mayor garantía en la salubridad de los alimentos consumidos. 

- Una mayor eficacia en la utilización de los medios de que dispone la bodega 

- La posibilidad de que los responsables garanticen en mayor medida la calidad e 

higiene del vino producido. 

 

Como se ha indicado anteriormente, el vino es la bebida resultante de la fermentación 

alcohólica de la uva o del mosto. Químicamente, es una solución hidroalcohólica ácida 

tamponada y una dispersión coloidal acuosa de más de 300 sustancias inorgánicas en estado 

sólido, líquido y gaseoso. Unas 100 de ellas le dan sus características organolépticas ya que son 

volátiles y olorosas. El componente más abundante es el agua con un 80 – 90 %, seguido del 

etanol con un 9 – 15 % (en vinos de Rioja). 

 

Por otra parte, el vino, por su riqueza en ácidos orgánicos, aminoácidos, restos de 

azúcares, factores de crecimiento y sales minerales podría constituir un medio adecuado para 

la supervivencia y desarrollo de microorganismos patógenos. Sin embargo, por su bajo pH, 

grado alcohólico y algunos de sus componentes, que son factores limitantes para su desarrollo, 

el vino no es uno de los alimentos o bebidas de alto riesgo sanitario desde el punto de vista 

microbiológico. Hay estudios que han demostrado el efecto bactericida del vino. En principio, 

el alcohol y el pH ácido parecen ser los responsables de su actividad microbiana, sin embargo, 

el efecto antimicrobiano del vino, en comparación con soluciones de alcohol al mismo pH que 

el vino, es mucho mayor. 

 



- ANEJO 9: ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (APPCC) --          

 

 

 

 
- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

 

3 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Desde la normativa europea, a través de la Directiva 93/43/CEE de 19 de julio de 1993 

relativa a la higiene de los productos alimentarios, traspuesta al ordenamiento jurídico español 

mediante el Real Decreto 2207/95 de 28 de diciembre, se hace preceptiva en todas las empresas 

del sector alimentario la implantación y mantenimiento de un sistema APPCC.  

 

En relación a la normativa a considerar, además de sus modificaciones futuras u otras 

que puedan ser de aplicación, se deben tener en cuenta:  

 

- Real Decreto 1945/1983 sobre infracciones y sanciones en materia de defensa del 

consumidor y de la producción agroalimentaria 

- Directiva  89/ 397 de 14 de junio de 1989, relativa al control oficial de productos 

alimenticios (“principio de aceptación y reconocimiento mutuo o de la 

desreglamentacion”). La normativa española que la transpone el Real Decreto 50/1993  

- Directiva 93/43 de 19 de junio de 1993 relativa a mejorar el nivel de higiene de los 

alimentos y que complementa a la Directiva 89/397, (traspuesta por el Real Decreto 

2207/95 (sistema ARICPC) 

- Directiva 98/83 CEE relativa a calidad de aguas destinadas al consumo humano 

- Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios 

de calidad del agua de consumo humano 

- Directiva 93/99 CEE traspuesta por el Real Decreto 1397/1995 que aporta medidas 

adicionales al control oficial de los productos alimenticios 

- Real Decreto 770/1999 de 7 de mayo que aprueba el Reglamento Técnico Sanitario 

para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores 

- Real Decreto 202/2000 de 11 de febrero por el que se establecen las normas relativas 

a los manipuladores de alimentos  

- Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero por el 

que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria 

- Reglamento 852/2004 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril 

relativo a la higiene de los productos europeos 

- Reglamento 1935/04 CE sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto 

con los alimentos. 
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3. FASES DEL DESARROLLO DEL SISTEMA APPCC 

 

La aplicación del sistema consiste en identificar los peligros de tipo físico, químico y 

microbiológico que se pueden dar en el proceso de obtención del producto, esto permite 

identificar los PCC (Puntos Críticos de Control) en los que se efectuará una especial atención 

para establecer los sistemas de vigilancia que permitan verificar la eficacia del control. 

 

Mediante este sistema se protege el proceso y se corrigen los fallos del mismo 

previamente, sin embargo, hay que tener en cuenta que la consecuencia de detectar anomalías 

en el producto conduce a su destrucción o a la aplicación de medidas correctoras que pueden 

encarecer y conducir a productos de inferior calidad en la desviación. Como contrapartida, el 

producto sin incidencias tiene mayor garantía de calidad y una reducción de costes al retirar el 

producto no conforme antes de que complete el proceso (ahorrando el coste de producción de 

etapas posteriores, por ejemplo, los costes de estabilización si el destino final tuviera que ser la 

alcoholera). 

 

La finalidad del sistema APPCC es que el control y el esfuerzo se centre en los puntos 

críticos del proceso y se eliminen o reduzcan. 

 

Las etapas de desarrollo son: 

 

1. Análisis de peligros  para ello, previamente se describen y establecen los productos 

y procesos (anejo de “Producto” e “Ingeniería del proceso”), el diagrama de flujo. 

Después se procede a la valoración de los procedimientos de producción, 

aprovisionamiento y distribución, empleo de materias primas y productos 

alimenticios. 

 En esta etapa se empieza por identificar los peligros para realizar, posteriormente una 

valoración de los mismos. Lo que supone que se fija es el peligro y se controla es la 

posibilidad de que se presente. 

  



- ANEJO 9: ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (APPCC) --          

 

 

 

 
- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

 

5 

2. Identificación de los puntos críticos de control  se designarán como puntos críticos 

aquellos puntos, etapas o procesos donde se puede aplicar una medida de control para 

que un peligro sea evitado, eliminado o reducido a un nivel aceptable. La 

identificación y posterior gestión se realiza en base a la gravedad estimada de peligro 

o a la probable frecuencia de su presentación y su magnitud sino se ejerce control.  

En definitiva, lo que se estudia son etapas de producción críticas para la aparición de 

un peligro que hace que el producto final no sea seguro para el consumo humano. Si 

es preciso controlar más de un peligro, el control se aplicará prioritariamente sobre 

el peligro más importante.  

 

3. Establecimiento de los Límites Críticos  una vez identificados los PCC se deciden 

los criterios de vigilancia para mantener un PCC dentro de los Limites Críticos (valor 

que separa lo aceptable de lo inaceptable o inseguro, también se relaciona con los 

aspectos de “tolerancia y nivel objetivo” de la empresa), también se determinarán los 

medios que deben emplearse para controlar el peligro. La elección de los sistemas 

dependerá de su utilidad, coste, capacidad de la empresa, ...  

 

4. Comprobación vigilancia y monitorización  consiste en determinar que el proceso 

de manipulación en un PCC está bajo control. Para ello se establecerán los 

procedimientos de vigilancia eficaces, de forma que la comprobación permita 

detectar cualquier desviación y aportar esa información a tiempo para que pueda 

establecerse una medida correctora eficaz que permita controlar el proceso antes de 

que sea preciso rechazar el producto. Se establecen los aspectos de frecuencia de la 

vigilancia y las responsabilidades. 

 

5. Acciones Correctoras de PCC  Cuando se detecta una desviación fuera de un 

Límite Crítico, deben estar definidas e implantarse acciones correctoras al objeto de 

restablecer la seguridad en el proceso de ese PCC. 

 

6. Registro  Deben guardarse los registros de datos de vigilancia, acciones correctoras 

y otras medidas de control para demostrar que el APPCC está funcionando bajo 

control. Los registros deben ser documentados de forma clara. 
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7. Confirmación o verificación  consiste en comprobar el correcto mantenimiento del 

sistema APPCC, que está implantado, funciona y se efectúa periódicamente así como 

los resultados de su eficacia. 

 

4. NORMAS GENERALES DE PRÁCTICAS HIGIÉNICAS  

 

4.1. PLAN DE CONTROL DE AGUAS 

 

El objetivo principal es el de garantizar que el agua que se emplea en los distintos 

procesos tecnológicos de la bodega, así como en la limpieza y desinfección, en general sea 

potable según la legislación vigente (R.D. 140/2003).  

 

El agua puede ser un vehículo de transmisión de muchas enfermedades, por lo que en 

las bodegas, el agua potable deberá ajustarse a lo especificado en la normativa vigente 

 

Las bodegas deberán tener un abastecimiento suficiente de agua potable; contando con 

instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución.  

 

Los resultados de los análisis realizados deberán anotarse en la hoja de registro.   

 

4.2. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

El objetivo principal de este Plan consiste en alcanzar niveles adecuados de limpieza y 

desinfección en todo tipo de elementos que puedan afectar a la calidad higiénico-sanitaria de la 

uva y del vino, con el fin de evitar el desarrollo de microorganismos patógenos o que causen 

alteraciones indeseadas en el producto.  

 

En el Plan se tendrán en cuenta específicamente las superficies y maquinaria que están 

en contacto con la uva y el vino al objeto de especificar las operaciones y productos utilizados, 

manteniendo registro de todo ello.   
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Los productos de limpieza y desinfección se almacenarán en un lugar separado y 

específicamente destinado a este fin según el plano “Planta baja: cotas y superficies”. Todos los 

productos utilizados estarán aprobados en el Registro General de Sanidad para la industria 

agroalimentaria, y dispondrán de su correspondiente ficha técnica.  

 

Para realizar correctamente este proceso es necesario seguir, en función del objetivo de 

limpieza o desinfección, el siguiente procedimiento:  

 

1. Prelavado: enjuagado con agua.  

2. Limpieza: empleo de detergentes y dejar actuar durante 20 minutos.  

3. Primer aclarado: enjuagar con agua para aclarar todos los restos de detergente.  

4. Desinfección: el objetivo es destruir los microorganismos residuales sobre las 

superficies limpias. Se puede hacer con lejía y dejar actuar durante el mayor tiempo 

posible.  

5. Segundo aclarado: se enjuaga con abundante agua todas las superficies que vayan 

a entrar posteriormente en contacto con alimento.  

 

En bodega no siempre se completa el procedimiento anteriormente descrito ya que, una 

cosa es la limpieza (que integra las operaciones destinadas a eliminar la suciedad adherida a las 

superficies para dejarlas limpias) y otra es la desinfección (que incluye los tratamientos 

aplicados a las superficies limpias para reducir o eliminar los microrganismos situados sobre 

ellas). Por tanto, no siempre se completa el ciclo de higiene anterior ya que a veces es suficiente 

limpiar. A medida que la vendimia se transforma en vino y el vino se aproxima a etapas finales 

de expedición, las operaciones de higienización deben ser más estrictas (desinfección). 

 

También es necesario tener en cuenta lo siguiente:  

 

 La limpieza siempre debe ser una operación previa a la desinfección.  

 Se deben usar productos limpiadores y productos desinfectantes que no 

produzcan corrosiones en las superficies a tratar.  

 Es importante conocer los productos que se van a emplear, su dosis, temperatura 

tiempos para cada tarea.  
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 Sólo se puede conseguir una desinfección eficaz después de la limpieza.  

 La presencia de suciedad afecta negativamente a la desinfección.  

 La desinfección debe realizarse mediante rociado, pulverización, circulación de 

la disolución desinfectante o inmersión, pero nunca mediante trapos, paños o 

estropajos.   

 

4.2.1. Aspectos de diseño de la bodega orientados al plan de higienización 

 

El diseño de la bodega y la ejecución en obra de las instalaciones prevista es de vital 

importancia para facilitar las futuras operaciones de higienización.  

 

En relación a los materiales, en la industria vitivinícola se pueden emplear muchos 

materiales que son susceptibles de acumulación de suciedad. A rasgos generales, en los de 

superficie lisa es más difícil la fijación de la misma, (ej. vidrio, acero inoxidable, resina 

epoxi,…), que en los de superficie rugosa, (ej. madera, hormigón sin revestir,…). 

 

  Así mismo, la disposición de la superficie es también otro factor de gran importancia, 

debiendo ser esta lo más plana posible o con curvas suaves evitando los rincones o ángulos 

muertos así como juntas u otros elementos que interrumpan la continuidad superficial. 

 

  Atendiendo a estas consideraciones, los pavimentos de las diferentes dependencias de 

la bodega estarán construidos acorde con el uso a que se destina. Cuando en la zona de trabajo 

(en la mayoría de las de bodega) exista una actividad en la que la presencia de líquidos sea casi 

constante, los suelos se dotarán siempre de una pendiente superior al 0.5 % orientada hacia un 

desagüe para su evacuación y contará con un revestimiento de material impermeable (resina 

epoxi), fácilmente límpiable y de carácter antideslizante. La superficie interior de los desagües 

será impermeable y lo más lisa posible empleando generalmente la sección redondeada para 

evacuar con mayor facilidad las aguas de escurrido. Los sumideros serán desatrancables y 

provistos de un cierre sifónico para evitar malos olores.  Se protegerán con rejillas desmontables 

de material inoxidable. 
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  La instalación de saneamiento enterrada se dotará de secciones superiores a 120 mm y 

con pendientes pronunciadas, ejecutada en tramos rectos unidos por arquetas. 

 

  Las paredes de los locales de la bodega, en especial en las zonas de mayor suciedad, se 

prevé su revestimiento con materiales adecuados para su limpieza e incluso desinfección. No 

se permitirá la formación de mohos y se evitará la acumulación de agua en el encuentro con el 

pavimento dotándolas de un acabado con pieza de “media caña”.  

 

  Los techos de los locales se diseñan para que se mantengan limpios.  

 

  En relación al diseño de la red de agua se contemplará la colocación de suficientes tomas 

para limpieza en las paredes a la altura adecuada para el fácil acceso por parte de los operarios. 

 

4.2.2. Operaciones de limpieza y desinfección de bodega 

 

4.2.2.1.  Operaciones por fase de elaboración de vino 

 

Las operaciones de higienización de la bodega se realizarán de acuerdo a las distintas 

fases de elaboración del vino siendo a grandes rasgos las siguientes: 

 

Limpieza previa a la vendimia 

 La maquinaria e instalaciones que participan en esta etapa se lavarán para eliminar la 

suciedad acumulada desde el final de la campaña anterior empleando detergentes alcalinos o 

neutros a las dosis indicadas por el fabricante. También se revisarán para su correcto 

funcionamiento y se lubricarán con grasa alimentaria. 

 

Limpieza durante la vendimia 

 La maquinaria usada en vendimia, incluyendo el pequeño material, y los elementos de 

transporte se lavarán con agua a presión, incluso cepillados y “desinfectados” con soluciones 

acuosas de anhídrido sulfuroso al 2 %. Se prevé la instalación de un lavadero de material de 

vendimia en la zona correspondiente con punto de agua y aire a presión, solera inclinada y 

desagüe. 
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 La maquinaria de recepción en bodega, (cintas transportadoras, tolva, despalilladora, 

estrujadora, tuberías de vendimia,…) se limpiarán diariamente con agua a presión. 

Regularmente puede emplearse un detergente y luego se realizará un enjuague abundante.  

 

 Se limpiarán también diariamente los suelos de restos de vendimia. 

 

Limpieza finalizada la vendimia u otros trabajos de temporada 

 Tras la campaña de la vendimia se lavarán a fondo, desmontando los elementos precisos, 

todas las máquinas con productos de limpieza y se enjuagarán abundantemente. Se engrasará 

convenientemente y se guardará para futuras campañas. 

 

Higiene del material utilizado en la elaboración del vino 

 Tras los descubes y prensado de los tintos la higienización del material vinario se refiere 

a la limpieza o desinfección según corresponda de las conducciones (tuberías, válvulas, 

bombas,…) o depósitos de almacenamiento y estailización de vinos o material de filtrado. 

 

 Los productos de limpieza y desinfección a emplear serán los recomendados por el 

fabricante y admitidos para el uso. 

 

 En los depósitos se prestará especial atención a la adecuada destartarización de 

depósitos que puedan quedar, rascando previamente si fuera preciso para mantener la debida 

asepsia.  

 

 En el caso de las barricas, al ser envases de madera, requieren una consideración aparte 

ya que técnicamente no es un material apropiado para la asepsia dada su naturaleza porosa y su 

superficie rugosa. Para ello se empleará el tren de limpieza apropiado y el quemado de mechas. 

 

4.2.2.2. Operaciones por elementos de la instalación 

 

4.2.2.1. Circuitos (mangueras, tuberías...)   

 

Periodicidad de tratamiento: Cada día tras finalizar la jornada laboral.   
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Operaciones: después de la circulación de producto y a fin de evitar su permanencia 

en la tubería, limpiar mediante una corriente de agua a presión. Si la canalización 

permanece mucho tiempo fuera de uso, limpiar con desinfectante antes de una nueva 

utilización. Aclarado abundante.   

 

4.2.2.2. Depósitos de acero inoxidable.   

 

Periodicidad de tratamiento: Cada vez que se vacíe el depósito.   

 

Operaciones: limpieza mediante solución alcalina y proyectada a presión sobre las 

paredes del depósito. Posteriormente desinfección.   

 

4.2.2.3. Filtros.   

 

Periodicidad de tratamiento: Antes de su uso y después de su utilización.  

 

Operaciones: Prelavado del filtro con agua para eliminar las partículas más groseras, 

limpieza química con solución alcalina, aclarado al finalizar la operación anterior, 

desinfección para evitar la proliferación de microorganismos en los circuitos del filtro y 

aclarado antes de la puesta en marcha.   

 

4.2.2.4. Barricas.   

 

Periodicidad de tratamiento: Antes de su utilización y al vaciar la barrica tras su uso.   

 

Operaciones: lavado realizado en caliente. Cuando se realiza el trasiego se vacía la 

barrica y se lava con agua caliente a 60 ºC y después de dejarla escurrir se adiciona una 

pajuela de sulfuroso para eliminar los microorganismos que pudiera haber en el medio.     

 

4.2.2.5. Llenadora.   
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Periodicidad de tratamiento: Al finalizar la operación de embotellado, antes de la puesta 

en marcha del tren de embotellado y limpieza de mantenimiento de la instalación al 

finalizar su uso durante un periodo de tiempo no determinado.   

 

Operaciones: el lavado interno de la llenadora se efectuará mediante un producto 

combinado detergente-desinfectante alcalino. Para el lavado externo, se utilizará un 

espuma-detergente/desinfectante alcalino, que permite obtener un buen efecto 

detergente sobre la sustancia orgánica y tener una notable reducción de la carga 

microbiana.   

 

4.2.2.6. Exteriores de paredes y suelos (zona de elaboración y crianza)   

 

Periodicidad de tratamiento: al finalizar la producción y durante el proceso.   

 

Operaciones: La limpieza de los suelos debe realizarse en el momento que es vertido el 

producto para evitar la acumulación de suciedad, con agua caliente mediante una 

fregona.  

Las paredes se lavarán con solución alcalina, como puede ser una fuerte solución mezcla 

de cenizas de sosa y sosa cáustica, seguido de un enjuagado con agua y aplicación en 

spray de una solución de hipoclorito que contenga 500 mg/l de cloro libre.   

 

4.2.2.7. Locales de almacenamiento de material auxiliar (material de envasado y embalaje), 

productos enológicos y producto terminado.   

 

Periodicidad de tratamiento: Semanalmente se realizará la limpieza de mantenimiento 

de estos locales.   

 

Operaciones: Limpieza de los suelos mediante fregado manual con fregona dado que el 

área de estos locales es reducida. La limpieza se realizará con agua y detergente en una 

misma disolución. Para finalizar la operación se aclarará la superficie minuciosamente 

con agua para evitar cualquier resto de producto que pueda perjudicar al material allí 

almacenado. Cualquier vertido en el local como consecuencia de una mala manipulación 
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será eliminado instantáneamente, para descartar la posibilidad de una acumulación de 

suciedad sobre el suelo.   

 

4.2.2.8. Zona anexa a la bodega: oficinas, vestuarios, aseos, y otras dependencias análogas.   

 

Periodicidad de tratamiento: Tres veces por semana durante todo el año.   

 

Operaciones: Limpieza y mobiliario en general y desempolvado de teléfonos, 

ordenadores, etc., desempolvado de radiadores y persianas, vaciado de papeleras, 

barrido de suelo con mopa o cepillo, fregado de suelos empleando detergentes 

específicos para este fin, desinfección especial de sanitarios mediante detergentes 

clorados (hipoclorito sódico), que tienen la ventaja de que con un solo líquido realizan 

las dos funciones de limpieza y desinfección.    

 

4.3. PLAN DE FORMACIÓN Y CONTROL DE MANIPULADORES  

 

El objetivo general de este Plan es garantizar que el personal correspondiente, como 

manipuladores de alimentos que son, adquieran los conocimientos adecuados en materia de 

higiene y seguridad alimentaria para que los apliquen adecuadamente en su trabajo diario.  

 

Las bodegas, como empresas, son las responsables de que sus operarios dispongan o 

adquieran la suficiente formación así como el conocimiento de la manera adecuada de 

manipular alimentos. Para ello, se empleará la formación procedente de un Programa de 

Formación de Manipuladores de Alimentos institucional y será complementado con el 

contenido del Plan APPCC que se estructurará de la siguiente forma:  

 

1. Análisis de necesidades  

2. Programa de formación y desarrollo de las actividades formativas  

3. Verificación del Plan  

Las buenas prácticas higiénicas están vinculadas a tres elementos:  

 

1. Los hábitos higiénicos de los propios manipuladores  

- Empleo de ropa de trabajo distinta de la calle y limpia. Debe llevarse una prenda de 

cabeza para evitar que el pelo contamine los alimentos.  
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- Prohibido comer, beber o fumar mientras se elaboran alimentos. 

- Limpieza de manos, la posibilidad de contaminación a través de las manos durante 

la transformación de alimentos es muy elevada. El lavado de manos debe hacerse 

con jabón y agua caliente.  

- Después de usar los servicios deben lavarse las manos siempre.  

- No tocarse la nariz, boca, oídos, etc, ya que son las zonas donde pueden existir 

gérmenes.  

- Las uñas deben llevarse limpias, sin esmaltes y cortas, puesto que debajo de ella se 

albergan con gran facilidad todo tipo de microorganismos.  

 

2. El mantenimiento de equipos y utensilios:  

- Los equipos y utensilios destinados a la manipulación de productos alimenticios 

han de mantenerse en buen estado de conservación. 

- Todas las superficies donde se manipulen materias primas se mantendrán en todo 

momento limpias.  

 

3. Higiene de almacén:  

- La higiene del almacén se asegura realizando una correcta limpieza y desinfección.  

- Las materias primas, productos auxiliares y otros materiales no pueden estar en 

contacto directo con el suelo, debiendo separarse del mismo mediante el empleo de 

palets u otros dispositivos, que no deberán ser de madera salvo en el caso de que 

los productos estén embalados.   

 

4.4. PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

El objetivo del Plan consiste en asegurar con mayor certeza el buen funcionamiento de 

los equipos y el buen estado de las instalaciones para su correcta utilización encaminado a 

minimizar la probabilidad de que un peligro físico, químico o biológico pueda menoscabar la 

calidad e inocuidad del vino. 

  

En este sentido debe prestarse atención a que los locales deben estar diseñados para que 

los equipos fijados a la estructura se conserven en buen estado de mantenimiento para facilitar 

la limpieza y evitar la aparición de peligros para el vino. En cuanto a la ventilación, al objeto 
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de reducir al mínimo la contaminación de los productos, asegurará la renovación necesaria en 

cada zona evitando las condensaciones y corrientes de aire de zonas sucias a las limpias. Los 

equipos e instalaciones se revisarán periódicamente, según programa que se establezca, al 

objeto de asegurar la inocuidad para el producto. En cuanto a las instalaciones de 

abastecimiento de agua, desagüe, iluminación, almacenamiento, aseos,… también se 

mantendrán en condiciones adecuadas de mantenimiento e higiene.  

 

Para llevar a cabo este Plan se emplearán los siguientes elementos: 

 

- Programa de mantenimiento de locales, equipos e instalaciones: este documento 

contendrá la identificación de todos los elementos, el mantenimiento previsto, la 

frecuencia, el personal encargado y las medidas correctoras aplicables 

- Programa de verificación: establece la relación de equipos a verificar o calibrar así 

como el registro de las operaciones de verificación y calibración efectuadas. 

 

4.5. PLAN DE CONTROL DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN  

 

Los insectos y los roedores son las plagas más frecuentes, por lo que deben aplicarse 

medidas preventivas para evitar su aparición, mediante el diseño de las instalaciones que 

impidan su entrada desde el exterior; o bien en el caso de que estas aparezcan, aplicando 

medidas oportunas para su eliminación.  En relación a los pájaros, cuya presencia también habrá 

de evitarse, se colocarán las mayas correspondientes en zonas de ventilación. 

 

4.5.1. INSECTOS   

 

Es importante el control de insectos tales como moscas, cucarachas, polillas, etc.   

 

Para ello será necesario que todas las aberturas hacia el exterior tengan mallas anti-

insectos de material plástico, alambre galvanizado o fibra.   

 

Para la eliminación de insectos voladores, se contará con sistemas específicos como la 

rejilla eléctrica que rodea a un foco de luz ultravioleta. Existen otros insectos como las 

cucarachas que ingresan por las cañerías de desagües y son más difíciles de controlar.  
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La mejor forma de hacerlo es a través de fumigaciones estratégicas con productos 

químicos de baja toxicidad para el ser humano y especialmente indicados para su empleo en 

fábricas de alimentos.   

 

 En relación a la desinsectación de las instalaciones enológicas se pueden diferenciar tres 

puntos críticos: 

 

- Durante las operaciones de vendimia: en este momento la mosca de la fruta o del 

vinagre está en su hábitat ya que concurre la presencia de materias vegetales con el 

de temperaturas óptimas de desarrollo (24-27 ºC). 

- Zona de embotellado de vino: podrían concurrir las condiciones en caso de restos de 

vino y Temperatura apropiada. Es un punto donde el control es de especial 

importancia. 

- En la zona de crianza en botella: los tapones de corcho pueden sufrir daños por 

gusanos taladradores procedentes de especies de lepidópteros que, en ambientes 

húmedos, hacen la puesta de huevos sobre los tapones de vinos embotellados. 

 

Para el perfecto funcionamiento del sistema de desinsectación en la empresa, deberá de 

haber un registro en el que se especifique qué métodos se utilizan para la eliminación de éstos; 

que productos, con qué frecuencia, donde estarán colocados y quien es el responsable de esta 

operación.   

 

4.5.2. ROEDORES   

 

La desratización de las instalaciones puede ser realizada por métodos físicos con la 

ayuda de trampas o cebos colocados en lugares estratégicos, o mejor con los métodos químicos 

basados en el empleo de cebos envenenados. La industria debe establecer un programa de 

prevención y eliminación sistemática de roedores, contando con un plano de las instalaciones, 

donde se ubica la posición de las trampas o cebos, y una memoria donde conste el producto 

empleado, modo de empleo y la frecuencia de su reposición.  
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Periódicamente se comprobará el estado de las trampas o cebos, anotando el consumo 

de producto envenenado, indicios de presencia de roedores, animales muertos, etc., con objeto 

de controlar la plaga y eliminarla de las instalaciones. 

 

4.6. PLAN DE CONTROL DE TRAZABILIDAD 

 

El objetivo de este plan es controlar el rastro de los vinos puestos en el mercado de 

forma que lo empresa pueda encontrar o proceder a la retirada del mismo en caso de detectarse 

un peligro para la salud pública. 

 

En este sentido es de destacar la tradición en relación a este aspecto en base a los 

requisitos de la propia Denominación de Origen. En cualquier caso, la empresa, para llevarlo a 

cabo, dispondrá de: 

 

- Sistemática de control de la identificación del producto: se documentará 

debidamente el sistema de identificación del producto que elabore manteniendo un 

registro de la identificación del producto y su cantidad. 

 

- Sistemática de control de la trazabilidad: se tendrá un procedimiento debidamente 

documentado para reaccionar en caso de pérdida de seguridad del producto siendo 

posible la información de la situación a los interesados así como la localización del 

producto afectado para su retirada de ser preciso. Llevará aparejada la aplicación de 

las medidas correctoras pertinentes. 

 

- Sistema de verificación y control de la trazabilidad: a efectos de verificar el Plan se 

realizarán las evaluaciones pertinentes. 
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4.7. PLAN DE CONTROL DE DESPERDICIOS 

 

Este Plan tiene por objeto llevar a cabo una adecuada gestión de los desperdicios o 

residuos generados por la bodega garantizando unas condiciones adecuadas de 

almacenamiento. 

 

Aunque buena parte se pueden revalorizar dentro de la empresa, no en la propia bodega 

sino en las parcelas de viña que la abastecen, en este sentido se considerarán “desperdicios” los 

productos resultantes de la actividad de esta que si no son tratados o eliminados constituyen 

una fuente de contaminación para el producto. En el control de desperdicios, dado que pueden 

ser revalorizados en otras industrias (alcoholera,…) es esencial incluir al destinatario de cada 

tipología de desperdicio y la frecuencia de recogida al objeto de prever las condiciones de 

almacenamiento transitorio. 

 

Los elementos para llevarlo a cabo son: 

 

- Sistemática y control de la identificación de los desperdicios: se concretarán y 

estimarán los desperdicios en cuanto a tipología, cantidad y destino. 

 

- Sistemática de control y gestión de los desperdicios: se incluirá el punto donde se 

genera, el de almacenamiento y sus condiciones para evitar la contaminación del 

producto, dejando constancia del destinatario, la frecuencia de la recogida y en caso 

de producirse desviaciones del Plan las medidas correctoras a aplicar. 

 

5. DIAGRAMA DE OPERACIONES Y CUADRO SINOPTICO DE APLICACIÓN DEL 

SISTEMA APPCC  

 

5.1. DIAGRAMA DE OPERACIONES 

 

A rasgos generales y sobre la base de que se prevé la realización de vinificaciones 

especiales que pueden no incluir todas las operaciones, a efectos de este análisis el esquema del 

proceso es: 
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5.2. CUADRO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA APPCC 

 

A continuación, en el cuadro sinóptico se describe, para cada fase/operación del proceso, 

los principales peligros que se pueden prever,  las medidas preventivas que permiten minimizar 

o eliminar el peligro, el límite crítico a partir del cual el riesgo de que se produzca el peligro es 

alto, la vigilancia a efectuar, las medidas correctoras cuando se superan los límites críticos y los 

registros o pruebas documentales que permiten saber que ha ocurrido en un momento 

determinado. 
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FASE PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

VIGILANCIA MEDIDAS 

CORRECTORAS 

REGISTROS 

Recepción y 

selección de la 

materia prima 

Deficiente estado 

maduración o 

sanitario  

Fijación del 

momento óptimo 

de vendimia 

Estado de 

maduración y 

sanitario fijado 

por técnico de la 

bodega 

 

Control visual de la caga y 

toma de muestras 

Rechazo de la 

materia prima no 

apta 

Entrada de 

partidas, 

muestreo en 

entrada y en 

parcela  

 Restos de 

productos 

fitosanitarios 

Prohibición y 

control para 

evitar el uso de 

productos 

fitosanitarios no 

autorizados, fuera 

de plazo o en 

dosis no 

permitidas 

Dosis permitidas 

y plazos de 

seguridad de los 

productos 

fitosanitarios 

Análisis de residuos en 

muestras de uvas 

Fomento de las 

buenas prácticas 

agrícolas 

Registros de 

mantenimiento y 

reglaje de los 

equipos de 

pulverización 

   

Formación de los 

trabajadores de 

campo (y 

agricultores en 

caso de 

establecimiento 

de contratos de 

compra) 

 

Asesoramiento 

técnico 

  Registros de 

tratamientos en 

campo.  

 Contaminación 

microbiológica 

de los medios de 

Condiciones 

higiénicas de los 

envases de 

vendimia 

Buenas prácticas 

de higiene  

Control higiénico de los 

medios de transporte y 

recepción 

Corrección de los 

programas de 

limpieza 

Programas de 

limpieza y 

desinfección 
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FASE PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

VIGILANCIA MEDIDAS 

CORRECTORAS 

REGISTROS 

transporte y de 

recepción 

 

(utensilios, 

contenedores u 

remolques) y 

tolvas de 

recepción 

 

 Aplastamiento 

prematuro de las 

uvas 

Traslado en 

contenedores o 

remolques 

adecuados de baja 

altura (1 m) y 

traslado a la 

bodega con 

rapidez 

No sobrepasar los 

límites de carga   

Mosto libre en el remolque Nunca pisar la 

carga para 

incrementar la 

capacidad 

Condiciones de 

transporte 

recomendados 

     Corregir las 

prácticas de 

transporte 

 

       

Despalillado y 

estrujado 

Ruptura del 

raspón y de las 

pepitas 

Adecuada 

regulación de la 

velocidad del 

cilindro y rotor en 

función del tipo 

de uva 

 

Rotura de pepitas 

en la pasta 

 

Deterioro 

excesivo del 

raspón a la salida 

Estado de los raspones 

después del proceso 

Reajuste de las 

velocidades y 

presión de los 

rodillos de la 

estrujadora 

Reflejo de la 

incidencia  

 

Medidas 

correctoras 

 

 Estrujado muy 

enérgico 

Mantenimiento 

preventivo de los 

equipos 

Buen 

funcionamiento 

de los equipos  

Correcta aplicación de los 

programas de mantenimiento 

preventivo de equipos 

 

Corregir el 

programa cuando 

sea preciso 

Programa de 

mantenimiento 

preventivo 
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FASE PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

VIGILANCIA MEDIDAS 

CORRECTORAS 

REGISTROS 

 Contaminación 

microbiológica 

del mosto 

Limpieza y 

desinfección 

adecuados 

Buenas 

condiciones 

higiénicas 

Correcta aplicación de los 

programas de limpieza y 

desinfección 

Corregir el 

programa cuando 

sea preciso 

Programas de 

limpieza y 

desinfección 

       

Encubado Contaminación 

microbiológica 

Programa de 

limpieza y 

desinfección 

adecuado 

Condiciones 

higiénicas 

satisfactorias 

Inspección visual y control 

visual  y en su caso analítico 

de los depósitos 

Corregir los 

programas de 

desinfección y 

limpieza 

Programa de 

desinfección y 

limpieza 

      Resultados de 

análisis 

practicados en 

depósitos 

 

 En caso de 

aplicación de 

enzimas o 

levaduras, dosis 

incorrecta o mal 

estado  

Adecuadas 

condiciones de 

almacenamiento y 

conservación de 

los productos 

enológicos 

 

Condiciones 

adecuadas de 

almacenamiento 

y buen uso de 

levaduras 

 

Uso bajo 

indicaciones del 

enólogo 

 

Control de las condiciones de 

almacenamiento y fecha de 

caducidad de los productos 

enológicos 

Rechazar 

productos 

enológicos con 

sospecha de mal 

estado y control 

de preutilizción 

Condiciones de 

almacenamiento 

 

Registro de dosis 

lote y depósito. 

 Subida de la 

temperatura 

Mantenimiento 

preventivo de los 

equipos de frío 

Correcto 

funcionamiento 

de los equipos de 

regulación 

térmica 

Correcto funcionamiento del 

equipo de frío 

Establecer el 

régimen térmico 

adecuado a cada 

momento con 

eficacia 

Programa de 

manteniendo 

preventivo de 

equipos 

      Medidas 

correctoras 



- ANEJO 9: ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (APPCC) --          

 

 

 

 
- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

 

23 

FASE PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

VIGILANCIA MEDIDAS 

CORRECTORAS 

REGISTROS 

 

Registro gráfico 

diario de 

temperaturas 

       

Adicción de 

anhídrido sulfuroso 

(SO2) 

Dosis incorrectas  Seguir las 

instrucciones del 

enólogo 

 Ejecución del mantenimiento 

preventivo de equipos 

Corregir el 

programa de 

mantenimiento de 

equipos 

Programa de 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos 

 

  Cálculo de las 

dosis previo a la 

adicción 

 

Planificación de 

SO2 a la vista de 

limitaciones 

administrativas y 

política de 

bodega 

 

Análisis del mosto  Resultado de los 

análisis 

  Rigurosidad con 

el nivel de 

higiene 

Dosificación 

correcta 

 Ante adicciones 

excesivas, 

dilución mediante 

mezcla de mostos 

 

Instrucciones 

dadas por el 

enólogo (dosis, 

métodos,…) 

  Añadir la mínima 

cantidad posible 

de SO2 antes de la 

fermentación 

 Proceso de adicción Corregir 

instrucciones de 

trabajo 

Resultado de los 

análisis 

       

  Mantenimiento 

preventivo de 

equipos 

  Corrección del 

programa de 

mantenimiento 

Medidas 

correctoras 
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FASE PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

VIGILANCIA MEDIDAS 

CORRECTORAS 

REGISTROS 

preventivo de 

equipos 

       

Sangrado o descube 

parcial *(Específico 

rosados) 

Contaminación 

microbiana 

Evitar el contacto 

entre el mosto y 

el aire 

 

Buenas prácticas 

de manipulación 

Análisis Adicción de SO2 Análisis 

practicados 

 Peligro de 

oxidaciones 

Determinar el 

momento óptimo 

de descube 

Resultados 

adecuados de 

análisis 

Buenas prácticas de 

manipulación 

Corregir el 

programa de 

limpieza y 

desinfección 

 

Programa de 

limpieza y 

desinfección 

    Limpieza  Modificar las 

prácticas de 

manipulación 

Medidas 

correctoras 

       

Corrección de 

mostos 

Contaminación 

microbiológica 

Correcto 

funcionamiento 

del programa de 

limpieza y 

desinfección 

 

Adecuadas 

condiciones 

higienico-

sanitarias 

Limpieza y desinfección de 

depósitos 

Corregir el 

programa de 

limpieza y 

desinfección 

Programa de 

limpieza y 

desinfección 

 Dosis inadecuada 

de productos 

enológicos o mal 

estado  

Dosis adecuadas  

según indicación 

del enólogo 

 

 

Dosis indicadas 

por el enólogo 

Análisis y registro de dosis 

indicadas 

Repetir la 

operación de 

corrección, 

mezclas de mostos 

Controles 

analíticos y dosis 

aplicadas 

  Buen 

almacenamiento y 

conservación de 

Buenas 

condiciones de 

almacenamiento 

Condiciones de 

almacenamiento(Temperatura, 

HR, …) 

Desechar 

productos en mal 

estado y modificar 

Características de 

los lotes de 

productos 



- ANEJO 9: ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (APPCC) --          

 

 

 

 
- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

 

25 

FASE PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

VIGILANCIA MEDIDAS 

CORRECTORAS 

REGISTROS 

los productos 

enológicos ( 

tartárico, …) 

las condiciones de 

almacenamiento 

recibidos y 

almacenados 

      Condiciones de 

almacenamiento 

      Medidas 

correctoras 

       

Fermentación 

alcohólica 

Parada 

fermentativa 

Detección previa 

de residuos y 

nivel de SO2 

Bajada de Tº 

injustificada 

 

Temperatura 

óptima de 

fermentación 

tinto 28-33 ºC, 

Correcto funcionamiento del 

equipo de frío 

Puesta en régimen 

térmico lo antes 

posible 

 

Calentamiento del 

caldo-pasta 

 

Análisis físico-

químico y 

microbiológico  

 

Programa de 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos 

 

  Mantenimiento 

preventivo de 

equipos  

Funcionamiento 

correcto del 

equipo de frío 

Seguimiento del proceso 

fermentativo (Temperatura, 

acidez volátil, densidad, …) 

Corrección 

programa de 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos 

 

Registro gráfico 

diario de 

temperaturas 

  Adicción de 

activantes 

 

  Adicción de 

nutrientes 

 

 Perdida de 

viabilidad de 

levaduras secas 

activas 

Respetar las 

instrucciones del 

fabricante de las 

levaduras  

Respetar 

recomendadas 

por el fabricante 

con dosis de 

Buenas prácticas de 

dosificación de levaduras, 

hidratado,… 

Adicción de 

levaduras 

Características de 

las levaduras 

 

Dosis 
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FASE PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

VIGILANCIA MEDIDAS 

CORRECTORAS 

REGISTROS 

 levadura prescrita 

por el enólogo 

 

 Contaminación 

microbiológica 

Condiciones 

higiénicas 

adecuadas 

Buenas 

condiciones 

higiénicas 

Correcta aplicación de 

programas de limpieza y 

desinfección 

Reestablecer 

pautas correctas 

de limpieza y 

desinfección 

 

Programas de 

desinfección y 

limpieza 

 Remontados 

incorrectos 

Control de 

remontados 

Adecuado 

número de 

remontados 

Remontados y posible 

formación superficial de una 

capa 

Correcto 

programa de 

remontados 

Horario, 

características, 

duración e 

incidencias del 

remontado 

 

Maceración Tiempo de 

maceración 

inadecuado 

 

Tiempo de 

maceración fijado 

por el enólogo 

Equilibrio óptimo 

de maceración 

Análisis de mostos Análisis de 

remontados 

Órdenes dictadas 

por el enólogo 

 Política de 

remontados 

incorrectos 

Control de 

remontados, 

control de 

evolución 

Adecuado 

número de 

remontados 

Remontados y control de 

análisis de costra en el 

sombrero 

Corrección del 

programa de 

remontados 

Registro gráfico 

diario de 

temperatura 

      Análisis físico-

químicos y 

organolépicos 

 

      Medidas 

correctoras 
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FASE PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

VIGILANCIA MEDIDAS 

CORRECTORAS 

REGISTROS 

Descube Contaminación 

microbiana 

Determinar el 

momento óptimo 

de descube 

Resultados 

adecuados de los 

análisis 

practicados 

Análisis físico – químico, 

microbiológico y 

organoléptico 

 

Adición de 

anhídrido 

sulfuroso 

Análisis 

practicados 

 Peligro de 

oxidaciones 

Limpieza 

adecuada de 

depósitos después 

de vaciarlos  

 

Limpieza 

adecuada de 

depósitos 

Buenas prácticas de 

manipulación 

Corregir el 

programa de 

limpieza y 

desinfección 

Programa de 

limpieza y 

desinfección 

  Evitar contacto 

entre el vino y el 

aire 

Buenas prácticas 

de manipulación 

Limpieza de depósitos Modificar las 

prácticas de 

manipulación 

Medidas 

correctoras 

       

       

Prensado Prensado 

incorrecto  

Mantenimiento 

preventivo de las 

prensas 

 

Buen 

funcionamiento 

de las prensas 

Funcionamiento de las 

prensas y el prensado 

Corregir las 

instrucciones de 

trabajo 

Instrucciones 

dadas a los 

operarios 

 Contaminación 

microbiana del 

vino prensa 

Condiciones 

higiénicas 

adecuadas 

Limpieza 

adecuada de las 

prensas 

Correcta ejecución del 

programa de limpieza y 

desinfección 

Corregir los 

programas de 

limpieza y 

desinfección de 

prensas 

Programas de 

limpieza y 

desinfección de 

prensas 

      Programa de 

mantenimiento 

preventivo de 

prensas 

 

      Medidas 

correctoras 
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FASE PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

VIGILANCIA MEDIDAS 

CORRECTORAS 

REGISTROS 

       

Fermentación 

maloláctica 

Parada 

fermentativa 

Mantenimiento 

adecuado del 

equipo de frio 

Funcionamiento 

correcto del 

equipo de frio 

Funcionamiento del equipo de 

frio 

Aumentar o 

disminuir la 

temperatura del 

vino 

 

Programa de 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos 

 Dosis inadecuada 

o pérdida de 

viabilidad de 

fermentos 

lácticos 

Garantizar bajos 

contenidos de 

SO2 

Dosis adecuadas 

y buen estado 

microbiológico 

Análisis físico-químico, 

sensorial y microbiológico de 

los vinos 

 

Inocular bacterias 

lácticas 

Registro gráfico 

diario de 

temperatura 

 

 

 Adicción del pie 

de cuba 

 Buenas prácticas de 

dosificación 

Corregir el 

programa de 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos 

 

Controles 

analíticos 

  Prescripción del 

enólogo. Seguir 

instrucciones del 

fabricante del pie 

de cuba 

Niveles de 

málico, no 

arranca la 

fermentación. 

Análisis y variación de 

Temperatura 

Adicionar ácido 

tartárico 

Dosis de 

fermentos 

lácticos 

utilizados 

      Medidas 

correctoras 

       

Trasiegos  Contaminación 

microbiológica 

Seguir 

instrucciones del 

enólogo 

Fecha establecida 

por el enólogo 

Inspección visual de las 

condiciones de trabajo e 

higiene 

 

Rechazo de 

partidas en malas 

condiciones 

Instrucciones de 

trabajo 



- ANEJO 9: ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (APPCC) --          

 

 

 

 
- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

 

29 

FASE PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

VIGILANCIA MEDIDAS 

CORRECTORAS 

REGISTROS 

 Retraso en el 

trasiego 

Cumplir el 

programa de 

limpieza y 

desinfección 

 

Condiciones 

higiénicas 

satisfactorias de 

los instrumentos 

Dosis de SO2 añadidas Corrección del 

plan de trabajo 

Programa de 

limpieza y 

desinfección 

 Quiebra 

oxidásica 

Correcta 

dosificación de 

SO2 

Dosis óptima de 

SO2 

Recuento del nº de 

microrganismos y 

concentración de ácido láctico 

 

Corrección del 

programa de 

limpieza y 

desinfección 

Dosis de SO2 

adicionadas  

 

Resultados de los 

análisis 

 

    Cata  Adicción de SO2 Medidas 

correctoras 

       

       

Clarificación Clarificación 

defectuosa 

 

Control de la 

Temperatura 

Temperatura en 

torno a 14 ºC 

Temperatura Nuevo clarificado 

del vino 

Temperatura 

 Dosificación 

inadecuada de 

productos  

Seguir las 

instrucciones del 

enólogo 

Adicción de la 

dosis adecuada 

Dosificación y estado de los 

clarificantes 

Corrección de las 

condiciones de 

almacenamiento 

de los clarificantes 

 

Dosis de los 

clarificantes 

autorizados 

 Incorporación de 

productos tóxicos 

o algún 

clarificante no 

autorizado 

 

Buen estado e 

identificación 

correcta de los 

clarificantes 

Buen estado de 

conservación del 

clarificante 

Cumplir el programa de 

limpieza y desinfección 

Retirada de lotes 

en mal estado 

Condiciones de 

almacenamiento 
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FASE PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

VIGILANCIA MEDIDAS 

CORRECTORAS 

REGISTROS 

 Contaminación 

microbiana 

Condiciones 

higiénicas 

adecuadas 

No incorporar 

productos tóxicos 

o clarificantes no 

autorizados 

 

 Restablecer pautas 

de limpieza 

Programa de 

limpieza y 

desinfección 

   Equipos e 

instrumentos 

higienizados 

  Medidas 

correctoras 

       

Filtración Filtración 

defectuosa 

Revisar los filtros Buen estado de 

los filtros 

Estado de los filtros Nuevo filtrado Volumen de vino 

filtrado, estado 

de los filtros y 

resultado de los 

análisis  

 

 Contaminación 

microbiana 

Análisis 

microbiológico 

del vino 

Condiciones 

higiénicas 

satisfactorias 

Limpidez del vino después de 

la filtración 

Cambiar o limpiar 

el filtro 

Programas de 

limpieza de los 

filtros 

 

  Condiciones 

higiénicas 

apropiadas 

 Limpieza del filtro Corrección del 

programa de 

limpieza 

Medidas 

correctoras 

       

Estabilización por 

frío 

Rotura de la 

cadena de frío 

Cumplir el 

programa de 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos 

 

Buen 

funcionamiento 

de los equipos 

Funcionamiento del equipo de 

frío 

Puesta a punto del 

equipo 

Binomio tiempo-

temperatura 
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FASE PELIGROS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

LÍMITE 

CRÍTICO 

VIGILANCIA MEDIDAS 

CORRECTORAS 

REGISTROS 

 Binomio tiempo-

temperatura 

inadecuada 

Seguimiento 

exhaustivo de la 

Temperatura 

Cumplir tiempo y 

Temperatura 

seleccionada por 

el enólogo 

Control diario de la 

Temperatura 

Restablecer la 

cadena de frio 

Pan de 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos 

    Control del material 

precipitado 

Nueva 

estabilización del 

vino 

Medidas 

correctoras 

       

Almacenamiento  Evitar 

oxidaciones 

Buenas prácticas 

de manipulación 

Buenas 

condiciones de 

trabajo 

Prácticas de manipulación  Seguir 

instrucciones del 

enólogo 

Resultado de los 

análisis 

 Alteraciones 

microbiológicas 

Revisar el estado 

de limpieza y 

desinfección de 

depósitos 

Limpieza y 

desinfección 

adecuadas de los 

depósitos 

Estado de limpieza y 

desinfección de depósitos 

Rechazo de 

partidas no aptas 

Programa de 

buenas prácticas 

de manipulación, 

limpieza y 

desinfección de 

depósitos 

 

  Análisis fisico-

químicos y 

organolépticos 

Valores 

adecuados de los 

parámetros 

analíticos 

Interpretación de los análisis Corrección de los 

programas de 

buenas prácticas 

de manipulación y 

de limpieza y 

desinfección de 

depósitos 

Medidas 

correctoras 
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En el análisis de puntos de control crítico no se incluyen aquellas operaciones que no 

afectan a la calidad higiénico-sanitaria del vino, aun siendo relevante su control y verificación para 

la empresa. Así mismo, habrán de ser completados y concretados los registros al inicio de la 

actividad. 

 

6. TRAZABILIDAD 

 

Según el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo, a partir de 1 de enero de 

2005 las empresas como las bodegas, objeto del presente proyecto, deben disponer de un sistema 

de trazabilidad, entendiendo por esta en el caso de la bodega la posibilidad de hacer el seguimiento 

desde la cepa hasta la botella o viceversa. (El concepto de trazabilidad refiere la posibilidad de 

encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución 

de un alimento). 

 

El registro de la trazabilidad, amén de suponer un esfuerzo adicional en relación a los 

registros, creación de lotes,…, bien entendida puede facilitar a nivel comercial, asociada a aspectos 

ligados a las nuevas tecnologías, la estrategia de diferenciación en el mercado.  

 

La trazabilidad debe ser considerada como una herramienta integrada en los sistemas de 

control interno de la bodega ya que proporciona información muy útil para la empresa si está 

enfocado a la misma, beneficio que no se obtiene cuando se enfoca exclusivamente al 

cumplimiento del requisito legal. En cualquier caso, la implantación de los sistemas de trazabilidad 

adecuado conlleva ventajas tanto para las empresas productoras como para los consumidores y para 

la Administración. 

 

- En la bodega contribuye a: 

 

o Proporcionar información útil para las áreas de control de calidad, control de stocks, 

comercial, … 
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o En caso de problemas permite una rápida localización de los lotes “afectados· y el 

destino de los mismos. 

o Permite hacer frente a reclamaciones de clientes determinado si el problema es 

genérico del lote o determinar el punto exacto del problema así como la depuración 

de responsabilidades.  

o En caso de descalificaciones limitación del alcance. 

o Protección de la salud alimentaria, prevención. 

- Para el consumidor esta ventaja viene determinada por un aumento en la confianza ya que 

la cadena desde el productor al consumidor está “documentada”. Además tiene la garantía 

de que, ante un problema, las acciones a tomar se realizaran con la mayor eficacia, rapidez 

y coordinación. 

- Para la Administración mejora la eficiencia en la gestión de incidencias, crisis o alertas 

sobre seguridad alimentaria y el sistema de autocontrol de las empresas facilita el control 

oficial mediante el sistema de Auditorias.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se incluyen los cálculos y determinaciones necesarias para la 

elección y justificación de los elementos empleados en la edificación a ejecutar correspondiente 

a esta primera fase de proyecto. No obstante, en el diseño y selección de elementos se tendrá 

en cuenta la futura ampliación contemplada por la Empresa Promotora para la segunda fase. 

 

Para la estructura de la nave se emplearán prefabricados de hormigón. La estructura será 

a base de pórticos, pilares y forjado de prefabricados de hormigón. La estructura de cubierta 

también se ejecutará con correas de hormigón prefabricado, así como los cerramientos 

exteriores para los que se emplearán paneles prefabricados de 20 cm de espesor con aislante 

incorporado.  

 

Las dimensiones de la nave que se proyecta son 25 m de anchura, 55 m de longitud, la 

altura al alero será de 8 m y pendiente de cubierta del 30 %. 

 

2.  ACCIONES  DE  LA  EDIFICACIÓN (DB SE AE) 

 

2.1. ACCIONES VARIABLES (Q) 

 

2.1.1. Sobrecarga de uso 

 

Tabla 1: SOBRECARGA DE USO 

Categoría de uso Subcategoría de uso 

Carga 

uniforme 

(kN/m2) 

Carga 

concentrada 

(kN) 

G - Cubiertas 

accesibles únicamente 

para conservación 

G1 
Inclinación 

<20º 
1 2 

Fuente: Documento Básico SE Seguridad Estructural 
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2.1.2. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 

 

Tabla 2: ACCIONES SOBRE BARANDILLAS Y ELEMENTOS DIVISORIOS 

Categoría de uso Fuerza horizontal (kN/m) 

Resto de los casos 0,8 

Fuente: Documento Básico SE Seguridad Estructural 

 

2.1.3. Viento  

 

Se admite que el viento actúa horizontalmente y en cualquier dirección. Se considera, 

en cada caso, la dirección o direcciones que resulten más desfavorables. 

 

Tabla 3: VIENTO 

Situación topográfica Expuesta 

Altura máxima considerada para Coeficiente de exposición 12.65 m* 

Presión dinámica (qb) 0,45 kN/m² 

Coeficiente de exposición IV (Zona urbana en general, industrial 

o forestal) (ce) 
1,94 

Coeficiente eólico ** (cp) 
0,8 presión 

- 1,31 succión 

Fuente: Elaboración propia a partir de los valores del Documento Básico SE Seguridad Estructural 

 

* Considerando la 0.5 m adicionales de salida de ventilación y 0.4 de correas y 

cubierta. 

** Adoptado el máximo valor de coeficiente de presión y el mínimo de succión según 

se expone en el anexo . 

 

La acción del viento, en general se considera una fuerza perpendicular a la superficie 

de cada punto expuesto expresándose como: 

 

qe = qb · ce · cp 

 

Presión → qe = 0,45 · 1,94 · 0,8 

Presión → qe = 0,7 kN/m² 
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Succión → qe = 0,45 · 1,94 · (- 1,31) 

Succión → qe = - 1,15 

 

2.1.4. Térmicas 

 

Teniendo en cuenta las dimensiones previstas de la nave de 55x25 m se prevé la 

inclusión de una junta de dilatación cada 30 m en los elementos estructurales. En las soleras se 

colocará una junta de dilatación cortando todo el espesor cada 20 m y rellenándolo con material 

comprimible. Así mismo, en las soleras, se colocarán juntas de retracción-contracción cada 20 

m2 y cuando esté limitado por algún elemento rígido como pozos, sumideros o pilares. 

 

Dado que no se prevé la existencia de elementos estructurales continuos de hormigón o 

acero de más de 40 m de longitud se desprecia la acción debida a las deformaciones producidas 

por los cambios de temperatura.  

 

2.1.5. Nieve 

 

Tabla 4: NIEVE 

Municipio Laguardia (Álava) 

Zona climática de invierno Zona 2 

Altitud de la parcela (571.5 – 572.5) 572 metros 

Sobrecarga de nieve 0.84 kN/m2 

Coeficiente de forma de cubierta 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los valores del Documento Básico SE Seguridad Estructural 

 

El valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal qn será: 

qn = m · sk 

 

 Donde:  m → coeficiente de forma de la cubierta 

sk → valor característico de la carga de nieve sobre terreno 

horizontal 0.84 kN/m2 

qn = 1 · 0.84 

qn = 0.84 kN/m2 

 

2.2. ACCIONES ACCIDENTALES 
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Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. 

Las condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste, en 

caso de que fuera necesaria su consideración, están definidas en la Norma de Construcción 

Sismorresistente NCSE-02. 

 

2.2.1. Sismo 

 

 Provincia: Álava 

 Término municipal: Laguardia 

 Clasificación de la construcción: Edificio industrial (Construcción de 

importancia normal) 

 Aceleración sísmica básica < 0.040 g, (siendo “g” la aceleración de la gravedad) 

 

Ámbito de aplicación: No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta 

edificación, pues se trata de una construcción de normal importancia situada en una zona de 

aceleración sísmica básica inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al Mapa de 

Peligrosidad de la figura 2.1., de la mencionada norma (incluido en Anexo 3). 

 

2.2.2. Incendio 

 

Según se justifica en el “Anejo: Instalación de protección contra incendios” por las 

características de la nave y el objeto del proyecto se trata de un establecimiento industrial TIPO 

C. (El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a 

una distancia mayor de 3 m del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia 

deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar 

el incendio). El nivel intrínseco del sector de incendios según la Tabla 1.1 del CTE-SI aplicado 

a los parámetros del proyecto se corresponde con Bajo 1. 

 

 Por tanto, no se requiere la consideración de acciones de este tipo en el cálculo de la 

estructura de hormigón y acero del presente proyecto. 

2.2.3. Impacto  
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Por las características del proyecto el único impacto previsible es el impacto de 

vehículos.  

 

En la ordenanza municipal no se contempla la acción por impacto de vehículos desde el 

exterior del edificio. Sin embargo, se tiene en cuenta que en el diseño de los pórticos 

prefabricados que se pretenden emplear se contempla en su diseño el tránsito de carretillas con 

peso máximo autorizado 75 kN. 

 

Por tanto, al estar contemplada esta acción a la altura de 0.4 m y con anchura de 1.5 m, 

aunque no lo requiera la ordenanza municipal, también queda asumida la parte correspondiente 

a posibles impactos de vehículos de hasta 30 kN de peso total estimados en 50 kN en la 

dirección paralela a la vía y 25 kN en dirección perpendicular, no actuando simultáneamente.  

 

En la actividad de la bodega se prevé el uso de carretilla elevadora eléctrica para 1.000 

kg siendo el peso propio de 2.500 kg. El peso total de la máquina a efectos de estimación de la 

acción accidental es de 30 kN. La carga de impacto por carretilla elevadora del presente 

proyecto corresponde a 150 kN actuando a 0.75 m del suelo. 

 

2.2.4. Explosión u otras 

 

No se consideran acciones de este tipo en base al mínimo riesgo existente para este 

proyecto. 

 

2.3.  ACCIONES PERMANENTES (G) 

 

En estas acciones se considera el peso propio, el pretensado (se evalúa a partir de la 

Instrucción EHE) y las derivadas del empuje del terreno.  

 

 

 

 

3. COEFICIENTES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES 
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Los coeficientes de seguridad aplicados a las acciones expuestas será en base a lo 

expuesto en el Código Técnico de la Edificación (apartado 4.2.3.): 

 

Tabla 5: COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES 

 

Fuente: Documento Básico SE Seguridad Estructural 

 

4. DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

 

La nave a proyectar es a dos aguas con pendiente en la cubierta del 30 %, 8 m de altura 

a alero, 25 m de anchura y 12 pórticos con separación de 5 m entre ejes.  

 

Para facilitar la ventilación en la zona central de la nave, correspondiendo con la zona 

de elaboración, se colocará sobre la estructura una salida de ventilación también a base de 

elementos de hormigón prefabricado. 

 

4.1. CUBIERTA 

 

Los parámetros que definen la estructura de cubierta son: 

 

- Anchura: 25 m por lo que corresponden a cada vertiente 12,5 m. 

- A una pendiente del 30 % le corresponde un incremento a los 12,5 m de 3,75 m 

en altura. 

 

4.1.1. Cargas permanentes a considerar 
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4.1.1.1. Placas 

 

El material de cubierta principal seleccionado son placas de fibrocemento con aislante 

incorporado tipo URATHERM o similar y atendiendo a la funcionalidad, con el objetivo de 

reducir costes energéticos favoreciendo la iluminación natural, en la zona de elaboración se 

instalarán 4 bandas de placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, (algo más del 10 % de 

la superficie de cubierta). Se emplearán a modo de lucernario con kit de sombreo intercaladas 

entre las placas de fibrocemento.  

 

Las placas de fibramento con aislante incorporado a emplear en la construcción 

responderán a las siguientes características: 

 

 Solape:   0,5 m 

 Longitud: real    2,5 m; útil    2,35m   

 Ancho: real    1,1 m; útil    1,05 m     

 Superficie: real    2,75 m²; útil    2,46 m² 

 Peso    40 kg / placa (0,16 kN/m2) 

 

Características técnicas de las placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio para 

Clase IV que cumplen las placas a emplear para lucernarios incluirán kit de sombreo y sus 

parámetros deben estar entre: 

 Resistencia tracción UNE/ISO 627: 65 ÷ 80 N/mm². 

 Resistencia flexión: 1.500 kg/cm². 

 Resistencia impacto sin entalla: 35 ÷ 50 KJ/m². 

 Resistencia impacto con entalla: 45 ÷ 55 KJ/m². 

 Temperatura reblandecimiento: 120 ÷ 130°C. 

 Densidad: 1,5 ÷ 1,8 g/cm³. 

 Conductividad térmica: 0,23 W/m°k. 

 Coeficiente dilatación térmica: 3,5 10-5 k-1. 

 Paso de luz: Transparente: 85 %. 

 

En la construcción se considera un vuelo de 0.45 m de protección en los bordes de la 

vertiente. 
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 Se emplea como base de cálculo la correspondiente a las características de la placa de 

fibrocemento ya que es más desfavorable y hay pórticos que solo llevan ese material.  

 

4.1.1.2. Carga por peso de viguetas   

 

4.1.1.2.1. Material  empleado 

 

En este caso, se va a diseñar la estructura en base a la potencial colocación futura de 

placas solares fotovoltaicas (a través del EVE, Ente Vasco de la Energía, se publican ayudas 

que combinan las reducciones fiscales y porcentajes a fondo perdido que pueden resultar 

ventajosas en el futuro en función de cómo quede finalmente regulada la producción y venta de 

este tipo de energía). Por tanto, al objeto de facilitar el montaje futuro de los módulos, en vez 

de establecer la tipología de correas por cálculo.  

 

Se va a emplear la estructura más óptima en cuanto a tipología y distribución de correas 

indicada por empresas del sector seleccionándose la vigueta tubular tipo T-20 con separación 

entre correas de 1.15 m.  

 

Vigueta tubular T - 20. 

- Peso de la correa y la fijación: 0,54 kN/m 

- Características resistentes: 

- Momento (Estado Límite de Servicio): 20,41 kN·m 

- Momento máximo admisible mayorado (Estado Límite Último): 30,62 kN·m 

- Cortante (Estado Límite de Servicio): 16.42 kN 

- Cortante máximo admisible mayorado (Estado Límite Último): 24.63 kN 

 

 

A. Nº de viguetas por vertiente 
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 13,5 / 1,15 + 1 = 12,79    13 correas por vertiente.   

    

B. Longitud total de viguetas empleada   

 

Suponiendo  que  sobresalen  0,25 m  en  la  fachada  y  en  la  trasera: 

 

    

   Long.  Tot.  = 13 · 2 · 56 = 1.456 m  de  vigueta. 

             vertientes   

        

C. Sobrecarga de  viguetas  por  m²  de  superficie  proyectada: 

 

1.456 · 0,54 = 786,24 kN 

786,24 / (25 · 55) = 0,57 kN / m² 

                              m² de superficie proyectada 

 

4.2. DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

 

El material de cubierta principal seleccionado son placas de fibrocemento con aislante 

incorporado tipo URATHERM o similar cuyas características figuran en el apartado 4.1.1. y en 

la zona de elaboración se instalarán 4 bandas de placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio 

a modo de lucernario con kit de sombreo intercaladas entre las placas de fibrocemento cuyas 

características también figuran en el apartado 4.1.1.  

 

 Para la estructura de cubierta se emplearán vigas tubulares tipo T-20 con una separación 

de 1.15 m entre ellas.  

 

4.2.1. Comprobación resistencia de los estados límite de correas 

 

Para la comprobación de la resistencia se debe comprobar si para las situaciones de 

dimensionado pertinentes, el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible 

establecido para dicho efecto. En definitiva, que el elemento estructural tiene suficiente 

resistencia y esto se considera así cuando cumple la siguiente condición: 

 

Long. total = Núº correas · long. de correas. 
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Ed ≤ Rd 

Donde:  Ed → Valor del efecto de las acciones 

Rd → Valor de cálculo de la resistencia correspondiente del elemento 

estructural 

Las cargas a considerar son: 

Tabla 6: CARGAS 

ACCIONES DESGLOSE 

PERMANENTES Peso propio 

 Material de cubierta 

 Previsión futura placas 

VARIABLES Sobrecarga de uso 

 Nieve 

 Viento 

 

En este caso, no se considerará la sobrecarga de uso, ya que su previsión es para tomar 

el esfuerzo que debe resistir en base al personal para mantenimiento y, en este caso, esta carga 

queda superada por las sobrecargas de viento y nieve.  

 

Por razones de seguridad del operario no se accede a reparaciones en condiciones 

adversas como fuertes vientos o nevadas. Por tanto, se  considera que nunca confluirán las tres 

hipótesis. 

 

En condiciones normales las cargas de nieve sumadas a las de viento superan las 

correspondientes a la de uso. Las acciones a considerar son: 

Tabla 7: ACCIONES 

ACCIONES VARIABLES UNIFORME CONCENTRADA 

Sobrecarga de uso   1 2 

Nieve actual  0,84   

  con Fase 2ª 1,31   

viento presión 0,70   

  Succión - 1,15   

Según se establece en la tabla 4.2. del Documento Básico de Seguridad Estructural  los 

coeficientes de simultaneidad de estas acciones son: 

 

Tabla 8: COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD 
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ACCIÓN VARIABLE  Y0 

Sobrecarga de uso (mantenimiento (G) Ym 0 

Nieve (altitud < 1.000 m) Yn 0,5 

Viento Ye 0,6 

 

Sin embargo, en el caso de las vigas seleccionadas para las correas, como la sección está 

muy mayorada por los requerimientos de montaje para las fututas placas, se considerara que 

actúan simultáneamente siendo 1 en nieve y viento. 

 

Las cargas totales en cubierta serán de: 

 

Tabla 9: CARGAS TOTALES EN CUBIERTA 

ACCIONES ERMANENTES  kN/m 

Material de cubierta 0,24 

Peso propio 0,54 

* Futuras placas (incluida nieve y viento) 0,3 

TOTAL 1,08 

 

 

A. Coeficientes de ponderación y combinación de acciones 

 

Los coeficientes de mayoración a considerar son: 

 

Tabla 10: COEFICIENTES DE MAYORACIÓN 

COMPONENTE COEFICIENTE DE MAYORACIÓN DE ACCIONES (g) 

Permanentes 1,35 

Nieve 1,5 

Viento 1,5 

 

Los efectos de las acciones sobre las correas de la cubierta se determinan a partir de la 

correspondiente combinación o influencia simultánea para la determinación de los Estados 

Límites de Servicio y Estados Límite Últimos: 
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- Estado Límite de Servicio (ELS) 

 

 

 

Donde:  Gk,j + P son las acciones permanentes (P hace referencia a la  

 inclusión del peso propio del elemento). 

Qk,j es una acción variable cualquiera, se adopta una tras otra 

sucesivamente en los distintos análisis. 

y0 es el coeficiente de simultaneidad 

Qk,i hace referencia a la consideración del resto de las acciones 

variables. 

   

- Estado Límite Último (ELU) 

 

 

Donde:  g → es el coeficiente de mayoración de acciones 

 

B. Verificación del Estado Límite de Servicio (ELS) 

Se debe verificar que: 

Mf 

 

Donde:  Mf → ELS que es para T 20 empleado 20,41 kN/m 

   l → es la separación de apoyos entre correas, en este caso 5 m 

 

20,41 kN/m ≥ 
52 · (1,08 + 1,31 · sen 73,3 + 0,7) 

                         8 

20,41 kN/m ≥ 9.47 kN/m 

ELS → Cumple 

C. Verificación del Estado Límite Último (ELU) 
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Mu 

 

Donde:  Mu → Momento último resistido por las correas que es para T 20 

empleado 30,62 kN/m 

30,62 kN/m ≥ 

 

52 · (1,35 · 1,08 + 1,5 · 1,31 · sen 73,3 + 1,5 · 0,7) 

                                        8 

30,62 kN/m ≥ 13,7 kN/m 

Momento ELU → Cumple 

 

Vu 
 

Donde:  Vu → Cortante último resistido por las correas, que es para T 20 

empleado 24,63 kN. 

 

24,63 kN ≥ 
5 · (1,35 · 1,08 + 1,5 · 1,45 · sen 73,3 + 1,5 · 0,7) 

                                        2 

24,63 kN ≥ 10,96 kN 

Momento ELU → Cumple 

 

4.3. PÓRTICOS PREFABRICADOS 

 

La estructura de la nave será con pórticos biempotrados en las bases y articulado en la 

clave con separación de 5 m entre pórticos y 25 de separación entre ejes. El seleccionado es el 

pórtico agroindustrial para cobertura pesada (cargas totales excluido el peso propio de 3,3 

kN/m2 y 4,64 kN/m2 de ELU) tipo 6, modelo PAT8001250 pudiendo ser sustituido por otro que 

garantice al menos las mismas características y prestaciones. 

 

Se trata de una estructura hiperestática de grado 2 cuya reacción en los apoyos es de: 

- Reacción vertical: 208,31 kN 

- Reacción horizontal: 160,22 kN 

- Momento: 568,08 kN/m 

De forma inminente está prevista la ejecución de una segunda fase consistente en la 

ejecución de otra nave adosada de similares características por lo que al norte se empleará en 
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vez del pilar simple que sería suficiente para la nave, la solución de pilar central para naves 

múltiples ofertada por el fabricante. Así mismo, en previsión de futuras ampliaciones, habida 

cuenta de la diferencia económica en el montante global se empleará la misma tipología de 

pórtico en posición de fachada e intermedio. 

 

4.3.1. Justificación de selección 

 

Las cargas de proyecto a soportar por el pórtico seleccionado son: 

 

4.3.1.1. Cargas permanentes de cubierta 

 

- Material de cubierta 

 Dimensiones de cada vertiente 13.5 x 56 m 

 Peso: 0,16 kN/m2 

0,14 · 13,5 · 56 = 105,84 kN por vertiente 

- Correas T-20 

 Nº de correas por vertiente 13 

 Peso: 0,54 kN/m 

0,54 · 13 · 56= 393,12 kN por vertiente 

 

- Ventilación / placas fotovoltaicas 

 Dimensiones de cada vertiente 13.5 x 56 m 

 Peso: 0,3 kN/m2 

0,3 · 13,5 · 56 = 226,8 kN por vertiente 

El total de la cubierta (2 vertientes) supone: 

2 · (105,84 + 393,12 + 226,8) = 1.451,52 kN 

Teniendo en cuenta que la nave tiene 55 x 25 m, la carga por m2 es: 

1.451,52 / 1.375 = 1,06 kN/m2 

 

4.3.1.2. Acciones variables 

- Nieve: 0,84 kN/m2 

- Viento: 0,70 kN/m2 

       -1.15 kN/m2 

4.3.1.3. Cargas de cálculo de proyecto 
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Tabla 11: CARGAS DE CÁLCULO DE PROYECTO 

ACCIONES 
Q 

(kN/m2) 

Coeficiente de mayoración 

g 

Q · g 

(kN/m2) 

Permanenete Cubierta 1,06 1,35 1,43 

Variable Nieve 0,84 1,5 1,26 

  Viento 0,70 1,5 1,05 

 
TOTAL 2,60  3,74 

* La combinación de acciones con el viento a succión (1.15 kN) resulta más favorable ya que esta 

acción es de signo contrario y contrarresta. 

 

A la vista de las cargas previstas en proyecto se comprueba que los pórticos 

PAT8001250 de seleccionados son apropiados. 

 

Cuadro 1: INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS PÓRTICOS PREFABRICADOS 
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Fuente: Prontuario de la SERIE PAT de la casa PRHOSCOL S.A. 

* Unidades básicas del catálogo en metros (m), toneladas (t) y combinaciones.  

 

4.4.  FORJADO 

 

Se ejecutará un forjado de 10 m de anchura en la zona Oeste de la nave sobre la zona de 

oficinas y almacén de recepción con un total de 250 m2 que parcialmente se diseñarán para 

zonas administrativas.   
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4.4.1. Cálculo y dimensionamiento de las placas de forjado 

 

Este forjado se diseña para su empleo como oficina y recepción de visitas. Las cargas de 

uso que deberá soportar son: 

 Sobrecarga de uso 

En la tabla 3.1 del SE-AE se establecen 2 kN/m2 de carga uniforme y 2 kN de 

carga concentrada para “Zonas administrativas” (Categoría B)  

 Sobrecarga de tabiquería 

Se diseña para tabiques divisorios en las distintas salas de ladrillo hueco de 45 mm 

de espesor, guarnecido y enlucido de yeso en ambas caras, siendo la carga total a 

considerar 0, 90 kN/m2: 

 

Tabla 12: SOBRECARGA DE TABIQUERÍA 

Elemento Carga kN/m2 

Tabique de ladrillo hueco de 45 mm 0,60 

Guarnecido y enlucido de yeso (por cara) 0,15 

 

 Sobrecarga de pavimento 

Se diseña para el empleo de pavimento de PVC siendo la carga total 0,44 kN/m2. 

 Sobrecarga de falso techo 

Sera de placas de pladur de 10 mm de espesor con aislante de lana de roca 

suponiendo una carga de 0,18 kN/m2. 

 

Las cargas de diseño del forjado son: 

 

Tabla 13: CARGAS DE DISEÑO DEL FORJADO 

 ACCIONES 
Q 

(kN/m2) 

Coeficiente de mayoración 

g 

Q · g 

(kN/m2) 

Uso B- Zonas administrativas 2 1,5 3 

Elementos Tabiquería 0,90 1,35 1,22 

 Falso techo 0,15 1,35 0,57 

  Pavimento 0,42 1,35 0,2 

 
TOTAL 3,47  4,99 
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Para estas cargas y luz en torno a 10 m se selecciona la placa alveolar pretensada de 

26+4 al objeto de comprobar su comportamiento. El peso propio de forjado a considerar es de 

4,29 kN/m. 

 

Al tratarse de luz inferior a 12 m y sobrecarga de uso inferior a 4 kN/m2, según la EHE 

no se requiere la comprobación de la flecha.  

 

A. Verificación del Estado Límite de Servicio (ELS) 

 

Se debe verificar que: 

Mf 

 

Donde:         Mf → ELS que es para las placas alveolares P26-4 empleadas 157,6 kN/m 

        l → es la separación de apoyos entre correas, en este caso 10 m 

157,6 kN/m ≥ 
102 · (4,29 + 1,47 + 2) 

                 8 

157,6 kN/m ≥ 97 kN/m 

 

ELS → Cumple 

 

B. Verificación del Estado Límite Último (ELU) 

 

Mu 

 

Donde:  Mu → Momento último resistido por las placas alveolares P26-4 

empleadas 206,0 kN/m 

206,0 kN/m ≥ 
102 · (1,35 · 4,29 + 1,35 · 1,47 + 1,5 · 2) 

                              8 

206,0 kN/m ≥ 134,7 kN/m 

 

Momento ELU → Cumple 
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Vu 
 

Donde: Vu → Cortante último resistido por las placas alveolares P26-4 empleadas 

58,3 kN. 

 

58,3 kN ≥ 
10 · (1,35 · 4,29 + 1,35 · 1,47 + 1,5 · 2) 

                              2 

58,3 kN ≥ 53,88 kN 

 

Momento ELU → Cumple 

 

4.4.2. Cálculo y dimensionamiento de las jácenas de forjado 

 

Se empleará una jácena de forjado en L. El peso propio de cálculo de 4,8 kN/m. Siendo 

la separación entre apoyos de 5 m, las cargas a considerar para la selección son: 

 

Tabla 14: CARGAS A CONSIDERAR 

Acciones 
Q 

(kN/m) 

Coeficiente de mayoración 

g 
Q · g 

(kN/m) 

Viga jácena Peso propio 4,8 1,35 6,48 

Forjado Uso 2 1,5 3 

  Cargas - peso propio 1,47 1,35 1,99 

 TOTAL (1/2 cada viga) 4,14  5,74 

 

A. Verificación del Estado Límite de Servicio (ELS) 

 

Se debe verificar que: 

Mf 

 

Donde:            Mf → ELS que es para la viga JL65*40 es 314 kN/m 

   l → es la separación de apoyos entre correas, en este caso 10 m 

314 kN/m ≥ 
52 · (4,14 · 5) 

       8 

314 kN/m ≥ 64,61 kN/m 

 

ELS → Cumple 
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B. Verificación del Estado Límite Último (ELU) 

 

Mu 

 

Donde:  Mu → Momento último resistido por la viga JL65*40 es 498 kN/m 

498 kN/m ≥ 
52 · (5,74 · 5) 

         8 

498 kN/m ≥ 89,57 kN/m 

 

Momento ELU → Cumple 

 

Vu 
 

Donde:  Vu → Cortante último resistido por la viga 254,26 kN. 

254,26 kN ≥ 
10 · (5,74 · 5) 

          2 

254,26 kN ≥ 71,65 kN 

 

Momento ELU → Cumple 

 

4.5.  ESTRUCTURA DE HASTIALES 

 

El hastial del Este contará con un pórtico prefabricado en previsión de posibles 

ampliaciones futuras. 

 

El hastial Oeste se ejecutará con pilares de cierre y vigas de cubierta de hormigón 

prefabricado.  

 

4.5.1. Vigas de cubierta 

 

 Considerando que las vigas de cierre están situadas a 5,3 m del último pórtico, y que 

sobre este recae la carga del alero, la viga deberá soportar la carga de 2,7 m: 
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4.5.1.1. Cargas permanentes 

 

- Material de cubierta: 0,14 · 13,5 · 2,7 = 5,103 kN 

- Correas: 0,54 · 13 · 2,7 = 18,954 kN 

- Ventilación/placas: 0,3 · 13,5 · 2,7 = 10,935 kN 

- Peso propio: Según catálogo el peso propio de la viga es 3,12 kN/m 

 

Las cargas permanentes que debe soportar la viga de cubierta son: 

(5,103 + 18,954 + 10,935)/13,5 + 3,12 = 5,71 kN/m 

 

4.5.1.2. Cargas variables 

 

- Nieve: 0,84 kN/m2 

0,84 ·sen 73,3 · 2,7 = 2,17 kN/m 

 
- Viento: 0,70 kN/m2 

0,70 · 2,7 = 1,89 kN/m 

 

4.5.1.3. Cargas totales sobre la viga 

 

Tabla 15: CARGAS TOTALES SOBRE LA VIGA 

ACCIONES 
Q 

(kN/m) 

Coeficiente de mayoración 

g 
Q · g 

(kN/m) 

Permanenete Cubierta 5,71 1,35 7,71 

Variable Nieve 2,17 1,5 3,26 

  Viento 1,89 1,5 2,84 

 

Aplicando los correspondientes coeficientes de simultaneidad de la tabla 4.2. del 

Documento Básico de Seguridad Estructural:   
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Tabla 16: COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD 

ACCIÓN VARIABLE  Y0 

Sobrecarga de uso (mantenimiento (G) Ym 0 

Nieve (altitud < 1.000 m) Yn 0,5 

Viento Ye 0,6 

 

Las cargas totales sin mayoración de acciones son: 

Qt = 5,71 + 0,5 · 2,17 + 0,6 · 1,89 

Qt = 7,93 kN/m 

Las cargas totales con mayoración de acciones 

Qtm = 7,71 + 0,5 · 3,26 + 0,6 · 2,84 

Qtm = 11,04 

 

A. Verificación del Estado Límite de Servicio (ELS) 

 

Se debe verificar que: 

Mf 

 

 Donde:         Mf → ELS que es para VCT-23 empleado 29,9 kN/m 

   l → es la separación de apoyos entre pilares, en este caso 5 m 

29,9 kN/m ≥ 
52 · (5,71 + 0,5 · 2,17 + 0,6 · 1,89) 

                         8 

29,9 kN/m ≥ 24,79 kN/m 

 

ELS → Cumple 

 

B. Verificación del Estado Límite Último (ELU) 

 

Mu 

 

Donde:  Mu → Momento último resistido por las vigas que es para VCT-23 

empleada 40,3 kN/m 

gi → Coeficiente de mayoración 



- ANEJO 10: CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS   26 

BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

40,3 kN/m ≥ 
52 · (7,71 + 0,5 · 3,26 + 0,6 · 2,84) 

                          8 

40,3 kN/m ≥ 34,5 kN/m 

 

Momento ELU → Cumple 

 

Vu 
 

Donde:  Vu → Cortante último resistido por las vigas, que es para VCT-23 

empleado 31,6 kN. 

31,6 kN ≥ 
5 · (7,71 + 0,5 · 3,26 + 0,6 · 2,84) 

                        2 

31,6 kN ≥ 27,6 kN/m 

 

Momento ELU → Cumple 

 

4.5.2. Pilares de cierre 

 

4.5.2.1.  Pilares del hastial Este 

 

Se emplean pilares de la serie P6 estándar, se calcula para el más desfavorable con altura 

de 11,05 m. El peso propio según catálogo es 5,5 kN/m. 

 

Estos pilares soportan el peso propio y el empuje del viento del cerramiento. Transmite 

a la cimentación las siguientes reacciones: 

 

4.5.2.1.1. Reacción vertical  

5,5 ·11,05 = 60,775 kN 

La reacción mayorada (coeficiente 1,35) 

60,775 · 1,35 = 82,05 kN 

4.5.2.1.2. Momento  

 

La carga a considerar es la acción del viento sobre la distancia entre pilares (5 m): 

0,70 · 5 = 3,5 kN/m 
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Considerando el coeficiente de mayoración de acciones 1,5: 

3,5 · 1,5 = 5,25 kN/m 

 Considerando un empotramiento perfecto en la base del pilar, el momento es: 

Mu 

 

Donde:  Mu → Momento último en la base 

L → Longitud del pilar 11,05 m 

 

Mu = 11.052 · 5,25 / 8 

Mu = 80,13 kN/m 

 

4.5.2.2.  Pilares del hastial Oeste 

 

Estos pilares dispondrán a 5 m de ménsula para apoyo del forjado calculado (para el 

pilar tipo PCI, la ménsula del tipo ME 60A), soportarán la reacción transmitida por la viga de 

cierre VCT-23, transmiten el peso propio y la acción del viento sobre el cerramiento.   

 

4.5.2.2.1. Reacción vertical 

 

- Peso propio: 11.05 · 5.5 = 60,775 

La reacción mayorada (coeficiente 1,35) 

60,775 · 1,35 = 82,05 kN 

- Reacción transmitida por la viga VCT, a cada pilar le corresponden 5 m 

V = 11,04 ∙ Cos 73,3 · 5 

V = 15,86 kN 

- Forjado 

Soporta la carga de la parte correspondiente al pilar (5 m) de la viga jácena del forjado 

mayorada 5,74 kN/m: 5 · 5,74 = 28,7 kN 

- Cargas totales mayoradas: 

Qtm = Peso propio + Cubierta VCT + Forjado jácena 

Qtm = 82,05 + 15,86 + 28,7 

Qtm = 126,61 kN 
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4.5.2.2.2. Momento 

 

La carga a considerar es la acción del viento sobre la distancia entre pilares (5 m): 

0,70 · 5 = 3,5 kN/m 

Considerando el coeficiente de mayoración de acciones 1,5:  

3,5 · 1,5 = 5,25 kN/m 

 Considerando un empotramiento perfecto en la base del pilar, el momento es: 

Mu 

 

Donde:  Mu → Momento último en la base 

    L → Longitud del pilar 11,05 m 

 

Mu = 11.052 · 5,25 / 8 

Mu = 80,13 kN/m 

 

4.5.2.3.  Pilares de forjado  

 

4.5.2.3.1. Reacción vertical 

-  Peso propio 

Se emplearán pilares de 0,4x0,4 m de 5 m de altura con peso propio de 4,4 kN/m: 

5 · 4,4 = 22 kN 

 

La reacción mayorada (coeficiente 1,35): 22 · 1,35 = 29,7 kN 

- Forjado 

 Soporta la carga de la parte correspondiente al pilar (5 m) de la viga jácena del forjado 

mayorada 5,74 kN/m: 5 · 5,74 = 28,7 kN 

- Cargas totales mayoradas: 

Qtm = Peso propio + Forjado jácena 

Qtm = 29,7 + 28,7 

Qtm = 58,4 kN 
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5. CIMENTACIONES 

 

La cimentación de los pórticos prefabricados y pilares se realizará con zapatas según 

plano de “Cimentación” y se unirán mediante viga riostra de 0,4 x 0,45 m con armadura de  6 

cada 0,12 m y  6 cada 0,2 m respectivamente.   

 

En la ejecución de las zapatas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

- Bajo las zapatas se empleará hormigón pobre o de nivelación (resistencia mínima 

20 N/mm2) con profundidad mínima de 0,05 m de profundidad  

- La separación máxima entre armaduras no será superior a 0,30 m ni inferior a 0,10 

m. Si es necesario se agruparán por parejas en contacto. 

- Se emplearán los diámetros de barras y el acero especificado en plano para cada 

tipo de zapata, nunca inferior al B 400 S. 

- El recubrimiento lateral de las puntas de las barras no debe ser inferior a 0,05 m, 

asegurándose de que las barras quepan en el pozo excavado con unas tolerancias 

normales de excavación y de corte de las barras. 

- Es recomendable modular las dimensiones horizontales en múltiplos de 25 m y los 

cantos de 10 m con el fin de facilitar la ejecución. 

- La cuantía geométrica mínima de las armaduras, en cada dirección, para los aceros 

B 500 S, es de 0,0009 kg. 

- No se emplearán recubrimientos longitudinales inferiores a 0,03 m, (al realizar la 

zapata sobre hormigón pobre, no hay obligación de cumplir la norma del apartado 

3.7.2.4.1 de la EHE-08, en que se exige un recubrimiento mínimo de 0,07 m en 

piezas hormigonadas contra el terreno a excepción de las que se haya dispuesto 

hormigón de limpieza o pobre). 

 

Los elementos a emplear en la construcción de la zapata serán los especificados en el 

cuadro de características del plano de “Cimentación: 

 

- Hormigón f ck = 25 N/mm2.Con un coeficiente de seguridad de resistencia 

del hormigón = 1.5  

- Acero f yk = 500 N /mm2. Con un coeficiente de seguridad de resistencia del 

acero = 1.15 
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Al ser todos los elementos prefabricados el armado de las distintas zapatas se ejecutará 

estrictamente en base a las especificaciones del fabricante para cada tipo de elemento 

determinándose las dimensiones de la cimentación para aquellos elementos donde el fabricante 

indica que son variables en función de altura y cargas. 

 

5.1. PILARES DE HASTIALES 

 

Se empleará la misma tipología de zapata tanto en el hastial E como en el O ya que la 

simplificación en construcción y una mayoración del lado de la seguridad justifican la 

diferencia económica de 4 zapatas. Por tanto, se hace el dimensionamiento de las zapatas en 

base a las reacciones soportadas por los pilares situados al O cuyas dimensiones propuestas son 

1.5x1.5x1.2: 

 

- Comprobación al vuelco: se debe comprobar que los momentos estabilizadores son 

iguales o mayores a los que tienden a producir el vuelco de la zapata mediante: 

 

(V + P) · a/2   ≥ M · gE 

 

Donde:  V → Reacción vertical 

 P → Peso zapata 

 M → Momento 

gE → Coeficiente de seguridad al vuelco para acciones desestabilizadoras 

1,8 (tabla 2.1 del CTE-SE-C)  

Se propone una zapata de 1.5 x 1.5 x 1.2 m que, teniendo en cuenta el peso específico 

del hormigón de 25 kN/m3, supone un peso de 67,5 kN. 

Por tanto, se hace la comprobación:   

(126,61 + 67,5) · 1,5 / 2   ≥ 80,13 · 1,8 

145,58 ≥ 144,23 

 

La zapata propuesta cumple. 
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- Condición de zapata rígida: el vuelo de la zapata es inferior a dos veces la altura: 

 

Vuelo  < 2 · h 

1,5 – 0,6 

       2 

< 2 · 1,2 

0,45 < 2,4 

Se cumple la condición de zapata rígida 

 

- Comprobación al deslizamiento: se dispondrán riostras de atado entre las zapatas 

de 0,4 x 0,45 m con armadura de  6 cada 0,12 m y  6 cada 0,2 m respectivamente 

para soportar el peso propio del cerramiento evitando también el deslizamiento de 

las zapatas, por tanto no es precisa esta comprobación. 

 

- Comprobación al hundimiento: se comprobará que el terreno resiste los esfuerzos 

solicitados. Para ello se determina la excentricidad y se clasifica la distribución de 

cargas para verificar que la tensión del terreno resiste la solicitación de la zapata. 

 

Excentricidad 

 

e = 80,13 / 194,11 

e = 0,4128 m 

a / 6 → 1,5 / 6 = 0,25 m 

 

Como e > a / 6 trabaja a tracción y debe cumplir la ley triangular: 

 

 

smax = [4 · (126,61 + 67,5)] / [3 · (150 – 2 · 41,28) · 150] 

smax = 776,44 / 30.347,35 

smax = 0.0255 kN/cm2 

1,25 · sadm = 1,25 · 0,025 

0.0255 kN/cm2 < 0,03125 

 

Se cumple la condición 

  adm

x bea

N
 




 25,1

23

4
max
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5.2. PILARES DE FORJADO 

 

Las zapatas del interior de la nave son diferentes a las exteriores ya que solo soportan el 

peso y la presión de los pilares. 

 

 Las cargas que transmiten los pilares son simétricas e iguales, es decir, N1=N2, entonces 

las tensiones bajo la zapata son uniformes. En cuanto a las comprobaciones para las 

dimensiones propuestas de 1.2x1.2x1.1 m: 

- Comprobación al vuelco: se comprueba que los momentos estabilizadores son 

iguales o mayores a los que tienden a producir el vuelco de la zapata. 

 

- Condición de zapata rígida: el vuelo de la zapata es inferior a dos veces la altura: 

 

Vuelo  < 2 · h 

1,2 – 0,6 

       2 

< 2 · 1,1 

0,3 < 2,2 

Se cumple la condición de zapata rígida 

 

- Comprobación al deslizamiento: como se dispondrán riostras de atado entre las 

zapatas se evita también el deslizamiento de las mismas, por tanto no es precisa esta 

comprobación. 

 

- Comprobación al hundimiento: se comprobará que el terreno resiste los esfuerzos 

solicitados. En este caso, las cargas que transmiten los pilares son simétricas e iguales 

por lo que se debe cumplir: 

 





 adm

ba

N
 12

 s = (2 · 58,4) / (120 · 120) ≤ 0.025 

0.0081 ≤ 0.025 

 

Se cumple la condición 
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5.3. PORTICOS PREFABRICADOS  

 

La cimentación de los pórticos prefabricados se realizará a base de zapatas con 

descentrado exterior en la cara S siguiendo las especificaciones del fabricante que figuran en el 

plano de “Cimentación” de dimensiones 3,8x1,7x1,2 m Lo mismo para el caso de las de la cara 

N salvo que en este caso serán zapatas centradas (en previsión de la ampliación) de 2,5x1,7x1,2. 

Las distintas zapatas se unirán mediante viga riostra de 0,4 x 0,45 m con armadura de  16 cada 

0,2 m respectivamente y estribos de  8 cada 0,15 m. 

 

6. SOLERA 

 

6.1. CARGAS  EN  SOLERA    

 

6.1.1. Estáticas    

 

En la bodega se concretan dos tipologías, la correspondiente a los depósitos de 30.000 

L y la propia de carga de palets.  

- Palets 

 

 

Donde:  h   altura  

 đ   densidad de estiba (uva en cajones 68 kN/m) 
 

10 · 6,8 = 68  kN/m  

 

- Depósitos: a efectos del presente cálculo se asimila la densidad a 10 N/ m y el 

apoyo en 4 patas. 

 

300 / 4 = 75 kN/m 

6.1.2. Dinámicas 

 

Las más desfavorables son los camiones que se estima que pueden ser de 40 t y 

considerando el apoyo en 4 puntos: 

       

400 / 4 = 100 kN/m 

h  ·  đ  =    kN / m² 
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 Puesto que estas cargas son superiores a las estáticas serán las consideradas en el 

cálculo. 

 

 Las cargas mayoradas serán: 

 

100 · 1,5 = 150 kN/m 

 

 Por tanto, la solera será de 0,15 m de espesor, de hormigón HA25 / P / 20 / IIa armado 

con maya electrosoldada de 15 /15 / 5, posteriormente se recubrirá con pavimento epoxy. 
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ANEXO I: 

VIENTO 

 

Tabla 17: ACCIONES VIENTO: COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN 

 
Fuente: Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación 

 

Al emplazamiento le corresponde el grado de aspereza del entorno IV. Para el caso de 

la pared lateral corresponde el valor 1,7, para el resto, considerando la altura de proyecto de 

12,65 m, interpolando, le corresponde el valor de 1,94. 

 

Por simplificación de cálculos, dado que se está del lado de la seguridad, se empleará 

para todo el proyecto 1,94.  

 

Mapa 1: DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE VIENTO 

 

Fuente: Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación 
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Tabla 18: COEFICIENTE EN FUNCIÓN DE VIDA ÚTIL 

 
Fuente: Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación 

 

La vida útil prevista del proyecto es de 50 años, por tanto el coeficiente a considerar 1 

 

1.1. COEFICIENTE DE PRESIÓN EXTERIOR EN PARAMENTOS 

VERTICALES 

 

Tabla 18: ACCIONES VIENTO: COEFICIENTE DE PRESIÓN EN PARAMENTOS 

VERTICALES 

 

 

Fuente: Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación 
 

Los valores de proyecto son: 

- 55 m de largo 

- 25 m de ancho 

- 8 m al alero 

- 12.65 m a cumbrera 

 

Por tanto el área afectada es > 10 m2 en todas las fachadas. El valor de h/d en las 

distintas fachadas está entre 0.25 y 1 por lo que: 

- Fachada lateral: 8 / 55 = 0,145 se adoptan los valores < 0.25 
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- Fachada frontal : 12.65 / 25 = 0,506 se adoptan los correspondientes a 1 

estando de esta forma del lado de la seguridad 

 

Los valores de coeficiente de presión para las distintas zonas son: 

 A B C D E 

1 -1,2 -0,8 -0,5 0,8 -0,5 

0,25 -1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3 

 

1.2. COEFICIENTE DE PRESIÓN EXTERIOR EN CUBIERTA 

 
Tabla 19: ACCIONES VIENTO: COEFICIENTE DE PRESIÓN EN CUBIERTA  

Dirección del viento - 45 ≤  O  ≤ 45 

 

 

Fuente: Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación 
 

El área afectada es > 10 m2 y el ángulo de 16,69º por lo que el valor del coeficiente 

para las distintas zonas es: 

 

 F G H I J 

16,69º -0,855 -0,766 -0,289 -0,400 -0,944 

  0,256 0,256 0,223 0,000 0,000 
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Tabla 19: ACCIONES VIENTO: COEFICIENTE DE PRESIÓN EN CUBIERTA  

Dirección del viento  45 ≤  O  ≤ 135 

 

 

 

Fuente: Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación 
 

El área afectada es > 10 m2 y el ángulo de 16,69º por lo que el valor del coeficiente 

para las distintas zonas es: 

 

  F G H I 

16,69º -1,277 -1,311 -0,623 -0,500 
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ANEXO 2:  

NIEVE 

 

Mapa 2: SOBRECARGA NIEVE – ZONAS CLIMÁTICAS DE INVIERNO 

 

Fuente: Fuente: Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación 
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ANEXO 3: 

SISMO 

 

Mapa 3: MAPA SISMICO DE LA NORMA SISMOTERRESTRE NCSE-02 

 

Fuente: Norma de Construcción Sismoterrestre: Parte general y edificación (NCSE-02) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la redacción del presente Anejo, se pretende calcular las necesidades frigoríficas 

de los procesos enológicos que se realizarán en esta fase del Proyecto. En base a ellas se 

plantea como solución la instalación frigorífica incluyendo la selección de equipos y otros 

aspectos necesarios. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Es de destacar la importancia del control térmico en la evolución de la orientación y 

cinética de los procesos biológicos que tienen lugar en la producción de vino. La 

incorporación de las técnicas del frío en la elaboración de vino supuso una gran revolución 

abriendo un amplio campo de posibilidades para la consecución de productos de gran calidad. 

Permite preservar las bondades de la uva y orientando los procesos biológicos que se suceden 

para dar lugar a los diferentes tipos de vino. 

 

En el caso del presente Proyecto, los procesos de vinificación donde el control de 

temperatura mediante el aporte de frío es de especial importancia son los de fermentación 

alcohólica y estabilización tartárica. 

 

2.1. TEMPERATURA EN FERMENTACIÓN 

 

La fermentación de los azúcares por las levaduras en la fermentación alcohólica es una 

reacción exotérmica que libera calor elevando la temperatura del mosto. Esto lleva implícito el 

riesgo de parada fermentativa, en especial cuando se superan los 35 ºC, con el importante 

riesgo de desvíos en la fermentación con incremento de volátil (riesgo de desarrollo 

bacteriano) o exceso de azúcares residuales que implican importantes riesgos de conservación 

a futuro. Con carácter general, para las vinificaciones en tinto se establecen rangos de 

temperatura en fermentación de 25 a 32 ºC, en función de la materia prima de base y el 

objetivo del producto a obtener.  

 

 El control de las temperaturas de fermentación conlleva entre otras ventajas: 

 

- Reducción en la pérdida de aromas con menores temperaturas de fermentación puesto 

que son menos volátiles cuando la fermentación se realiza a menor temperatura.  
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- Con el control de temperatura en vendimia, especialmente en campañas cálidas, se 

logra una fermentación más moderada y con mejor rendimiento en alcohol ya que a 

altas temperaturas los alcoholes son arrastrados por el CO2 al aumentar su volatilidad. 

- Al realizarse el control térmico se incide sobre los procesos biológicos. Entre los 

efectos que se logran está el de reducir la acidez volátil de los vinos por una menor 

producción de ácido acético por parte de las bacterias. 

- Se reducen o evitan las paradas de fermentación. 

 

2.2. ESTABILIZACIÓN TARTÁRICA 

 

Una vez finalizado el proceso fermentativo, el vino es una solución saturada de sales 

tartáricas cuya solubilidad depende del grado alcohólico y de la temperatura 

fundamentalmente. Históricamente tras el frío de dos inviernos el exceso de sales precipitaban 

naturalmente. Hoy en día para evitar la presencia de precipitados tartáricos una vez 

embotellado el vino, es necesario provocar una insolubilización y precipitación de las sales 

tartáricas que se logra reduciendo la temperatura. Para ello, es preciso reducir la temperatura 

del vino hasta una temperatura próxima al punto de congelación del vino. Si bien es cierto que 

supone un cierto tributo del vino, presenta ventajas como son: 

 

- La precipitación de materia colorante y proteínas inestables 

- Disminución de la carga microbiana del vino, facilitando la estabilización 

microbiológica 

- Insolubiliza el complejo hierro-polifenoles (quiebras férricas) 

 

3. ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FRÍO 

 

3.1. CÁLCULO DE LAS NECESDADES EN FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

 

3.1.1. Aspectos de diseño y cálculo 

 

Para la producción de vinos tintos la temperatura de fermentación adecuada es 

relativamente alta. Esto mejora los fenómenos de extracción de polifenoles durante la 

fermentación para de dar mayor color y cuerpo al vino. La temperatura óptima de 

fermentación varía en función del tipo de vino a producir. Cuando se trata de un vino joven se 

emplean temperaturas recomendadas de 28-30 ºC. En cambio para los destinados a envejecer 
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conviene que sean superiores, empleándose habitualmente rangos de 30-32 ºC. El punto de 

inflexión se alcanza con los 35 ºC ya que a partir de esa temperatura el riesgo de parada 

fermentativa por muerte de las levaduras es muy alto. 

 

Para otras vinificaciones, como el rosado, se intenta vinificar a una temperatura en 

torno a 25 ºC al objeto de conservar mejor los aromas de la uva. También hay actualmente 

tendencias de vinificación en tinto donde se hace una maceración prefermentativa 

manteniendo de 4 a 7 días la uva a temperatura inferiores a 15 ºC. Después se va 

incrementando controladamente la temperatura 2-3 ºC cada día para fermentar a temperatura 

controlada de 25 ºC.  

 

Para el cálculo de las necesidades de frío en la fermentación, que es determinante en la 

instalación de frío de la Bodega, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Climatología de la zona en la época de encubado 

- Calendario de vendimia, entradas diarias de producto y previsión de fermentación de 

los depósitos. 

- Temperaturas de fermentación de los diferentes tipos de mosto 

- Dimensiones y materiales de construcción de los depósitos 

- Evolución de la concentración de azúcares en el mosto durante la fermentación y el 

calor desprendido. 

- Estimación de pérdidas a través de las paredes del depósito y el calor absorbido por la 

camisa de refrigeración. 

- Pérdidas de calor por desprendimiento de CO2, vapor de agua y vapor de alcohol. 

 

En la zona, con carácter general la vendimia se suele iniciar a mediados de septiembre 

con la uva blanca (aunque en la explotación no se dispone de ella) y a finales con la tinta. En 

base al modelo de fermentaciones y maceraciones previsto, el encubado se prevé que dure 50 

días, por lo que abarcará los meses de septiembre, octubre y noviembre. 

 

El modelo se plantea en base a vinos de 13 grados cuyo contenido en azúcares del 

mosto es de 222,8 g/L que deduciendo el residual a efectos de cálculo se ha supuesto que 

fermentan 210 g/L en 9 días (despreciando la cinética propia de la fermentación en su 

consumo). 
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Gráfico 1: Modelo adaptado a la bodega en relación a la fermentación alcohólica y 

liberación de calor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el mismo Término Municipal, pero diferente localidad, aunque a menor altitud, 

existe una estación meteorológica en Páganos siendo los datos medios de temperatura, (que se 

emplean como base de cálculo), para esos meses de encubado en la zona: 

 

Gráfico 2: Temperaturas medias en la zona en época de encubado 

 

Fuente: Estación meteorológica de Páganos (C0600)  

 

A efectos del cálculo de las necesidades frigoríficas de la bodega en relación a la 

fermentación los aspectos a considerar son: 
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MODELO DE LIBERACIÓN DE CALOR EN FERMENTACIÓN

Dia L en fermentación kg recolección acumulada kcal diarias liberadas al mosto

Tª media; 
Septiembre ; 18,1

Tª media; 
Octubre; 14,3

Tª media; 
Noviembre; 9,26

Tª media 
maximas; 

Septiembre ; 
24,68

Tª media 
maximas; 

Octubre; 19,92

Tª media 
maximas; 

Noviembre; 12,6

Tª media mínimas; 
Septiembre ; 

12,62 Tª media mínimas; 
Octubre; 9,52 Tª media mínimas; 

Noviembre; 6,34

Temperatura media (5 años) en la estación de Páganos (577 m)

Tª media Tª media maximas Tª media mínimas

kcal/día kg o L s/leyenda 

Día 
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- Los meses a considerar son: septiembre, octubre y noviembre. Al ser las condiciones 

más desfavorables en septiembre, serán los aspectos climatológicos ligados a este mes 

los considerados. Temperatura media 18,1 ºC. 

- A efectos de cálculo se plantea que todas las fermentaciones se realizaran con 

temperatura controlada de 25 ºC (aunque normalmente se fermente a temperaturas 

superiores). 

- En cuanto a volumen, se empleará el máximo del modelo que se produce el día 23 

donde están fermentando 161.500 kg de pasta simultáneamente. Puesto que hay 

fermentando simultáneamente masas a distintos ritmos, el cálculo se hace en base a 

medias con fermentaciones de 9 días, despreciándose las diferencias en consumo de 

azúcares por cinética de fermentación. 

- Los depósitos serán de acero inoxidable (coeficiente de trasmisión de calor 4 kcal/h m2 

ºC). 

 

3.1.2. Necesidades de frío en fermentación 

 

En la fermentación alcohólica la reacción es exotérmica y sigue la siguiente relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la fermentación hay factores que inciden en el aumento o disminución de la 

temperatura. Puede verse afectada por: 

 

- La temperatura inicial del mosto antes de la fermentación 

- El calor cedido o absorbido del ambiente que rodea al depósito 

- Por la propia actividad de las levaduras (su temperatura óptima de crecimiento está en 

torno a los 33 ºC). 

- El arrastre de calor por el CO2 que se desprende. 

 

 

 

AZÚCAR (180 g)  C2H6O (92 g) + 40 kcal  

14,5-15 kcal son 

consumidas por as 

levaduras.  

25-25,5 kcal se liberan en 

forma de calor, que entre otras 

cosas calientan el mosto.  
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3.1.2.1. Calor desprendido en la fermentación 

 

 

 

 

 

Donde:  V → volumen de pasta en fermentación (L) 

   A → g azúcar / L mosto 

   K → calorías producidas para incrementar la temperatura 0,140 kcal/g 

   D → días que dura la fermentación 

 

Para el caso de los vinos tintos, en la estimación del volumen de pasta sólo debe considerar el 

correspondiente a mosto sin granilla ni hollejos (suponen aproximadamente el 10 %)  

 

Qfer = (150.000 ·210 ·0,140) / (9·24) 

Qfer = 20.416,67 kcal/h 

 

3.1.2.2. Calor cedido al medio 

 

Teniendo en cuenta que la temperatura de fermentación controlada es superior a la 

media de la zona en la época, los depósitos en fermentación ceden calor al medio a través de 

la superficie de sus paredes. Además de estas pérdidas existen otras de menor entidad 

asociadas al calor disipado por desprendimiento de CO2, de vapor de agua y vapor de alcohol 

que al no suponer en conjunto el 0,1 % del requerimiento se desprecian ya que, por otra parte, 

se mayorarán en un 25 % las necesidades al seleccionar el equipo en previsión de situaciones 

de requerimientos especiales. 

 

El calor cedido al medio por el mosto se estima a través de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde:  S → superficie de depósito bañada por el mosto y deducida la ocupada por las 

camisas en m2. Según el modelo en el modelo de cálculo se empleará 

 V · A · K 

Qfer=  

   24 · d 

 S · C · (Tamb – Tferm.) 

Qdep.=  

    24 · d 
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aproximadamente el 50 % de los depósitos por lo que se estima globalmente ya 

que los volúmenes de depósito en fermentación variará.  

  C → coeficiente de transmisión del calor del depósito 4 kcal / h m2 ºC 

Tamb → temperatura ambiente. Teniendo en cuenta la ventilación requerida 

entre otras cosas por el tufo, se consideran 2ºC superiores a la media de 

septiembre en la zona de 18.1 ºC por el confinamiento de la nave. 

Tferm → temperatura fermentación. La temperatura de diseño es 25 ºC 

d → duración de la fermentación, 9 dias 

 

Para el cálculo de los volúmenes se consideran los depósitos conos con una base (la 

otra no se baña por el mosto al fermentar). 

Volumen 

(l) nº 

Diámetro 

(m) 

Altura de 

cono (m) 

Base 

(m2) 

Cilindro 

(m2) 

Sup. unitaria 

(m2) 

Sup. total 

(m2) 

20 % camisas 

refrigerantes 

Sup. Refrig. 

(m2)  

30000 2 3,5 3,25 9,62 71,47 81,1 162,19 16,22 32,44 

20000 10 2,75 3,25 5,94 56,16 62,1 620,96 12,42 124,19 

10000 12 2,5 2 4,91 31,42 36,3 435,90 7,26 87,18 

5000 4 1,75 2 2,41 21,99 24,4 97,59 4,88 19,52 

Superficie total 1316,62   263,32 

Estimación de superficie de cálculo con el 50 % fermentando  658,31   131,66 
 

Qdep = {(658,31 – 131,66) · 4 · (20.1 – 25)} / (24 · 9) 

Qdep =  - 47,79 kcal/h se ceden al ambiente de la bodega 

 

3.1.2.3.  Pérdidas de frío por camisas de refrigeración 

 

Las camisas de refrigeración en su cara exterior del depósito no se aislarán, por lo que 

parte del frío transportado por el fluido para refrigerar el vino, se perderá enfriando el 

ambiente de la bodega. Aunque no se trata de una pérdida excesiva conviene que sea tenida en 

cuenta. 

 

 

 

 

Donde:  S → superficie de refrigeración. Según el modelo de cálculo se empleará 

aproximadamente el 50 % de los depósitos y la superficie de refrigeración de 

cada depósito es del 20 %.  

  C → coeficiente de transmisión del calor de la camisa 12 kcal / h m2 ºC 

         S · C · (Tamb – Tref.) 

Qcamisas.=  

          24 · d 
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Tamb → temperatura ambiente. Teniendo en cuenta la ventilación requerida 

entre otras cosas por el tufo, se consideran 2ºC superiores a la media de 

septiembre en la zona de 18.1 ºC por el confinamiento de la nave. 

Tref. → temperatura fermentación. La Tª de refrigeración es de 10 ºC a la 

entrada y en torno a 15 a la salida, se toma 12,5 ºC 

d → duración de la fermentación, 9 días 

 

Qcamisas = {(131,66) · 4 · (20.1 – 12,5)} / (24 · 9) 

Qcamisas =  18,53 kcal/h se pierde al ambiente de bodega debiendo suplementarse por 

aporte de frío. 

 

3.1.2.4. Balance global 

 

 

Donde: 

Qtotal nec. ferm. =   20.416,67 - 47,79  + 18,53 

Qtotal nec. ferm. =   20.387,41 kcal/h se deben eliminar mediante el sistema de 

refrigeración. 

 

3.2. CÁLCULO DE NECESIDADES FRIGORÍFICAS PARA ESTABILIZACIÓN 

TARTÁRICA. 

 

3.2.1. Programación del proceso 

 

Para el proceso de estabilización tartárica se dispone de dos depósitos isotermos de 

10.000 L y otros dos de 5.000 L siendo la capacidad total de 30.000 L. Teniendo en cuenta el 

volumen de producción de la Bodega, el volumen previsto para el proceso de estabilización 

tartárica es de aproximadamente 250.000 L. El proceso puede finalizarse en 5 o 6 días dentro 

del depósito isotérmico.  

 

250.000 / 30.000 = 8.33 → se precisan 9 ciclos, alguno incompleto. 

 

Aunque el proceso se finaliza en 5 días, lo habitual será que se alargue a una semana 

por lo que, en principio, se diseña para poder efectuar la estabilización tartárica sin problemas 

en ocho o diez semanas que pueden ser o no consecutivas. Así mismo, pese al encarecimiento 

Qtotal nec. ferm. =   Qfer + Qdep + Qcamisas 
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que puede suponer disponer de varios depósitos isotermos con capacidades reducidas, esta 

elección se justifica, por una parte, para poder realizar las vinificaciones concretas y 

específicas, bien determinados varietales selectos o de determinadas parcelas de la explotación 

que su singularidad lo indique y, por otra, se duplican los volúmenes al objeto de aprovechar 

el frío residual al descubar para pre-enfriar el vino entrante.  

 

La elección del volumen global de 30.000 L equivale también a la capacidad del mayor 

envase de la bodega que podrá someterse al tratamiento de una vez, sin embargo, a efectos de 

diseño se plantea para una jornada enfriar la mitad, 15.000 L, lo que supone un rendimiento en 

torno a 2.000 L/h. 

 

3.2.2. Necesidades de frío en estabilización tartárica 

 

En general la graduación de los vinos buscada será de 12.5 a 13 grados, sin embargo, 

al objeto de plantear otras realidades que pueden darse, se plantea el diseño en base a la 

temperatura de estabilización requerida para vinos de 14 grados. La temperatura de 

estabilización se obtiene de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Tªestabilización.= - (14 – 1) / 2 

Tªestabilización.= - 6,5 ºC 

 

La estabilización tartárica se plantea en dos fases. La primera, un preenfriamiento que 

puede aprovechar también el frío residual del vino que se saca del depósito isotermo asociado 

a un intercambiador de calor de placas para reducir su temperatura hasta 5 ºC. La segunda fase 

consiste en el enfriamiento del vino hasta 5 ºC mediante un intercambiador de superficie 

rascada para enfriarlo hasta – 6,5 ºC. Después se introduce al depósito isotermo y se deja 

reposar 5 ó 6 días para que se formen los cristales. 

 

3.2.2.1.  Potencia frigorífica de preenfriamiento 

 

Aunque en principio se aprovechará el frío residual de descube, a efectos de diseño se 

desprecia de forma que en el resultado se estará del lado de la seguridad. Por tanto, en la 

primera etapa será preciso aportar la siguiente capacidad frigorífica: 

                     – (Grado de alcohol – 1) 

Tªestabilización.=  

              2 
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Donde: Mv →  Caudal másico del vino (kg/h): 2.000 kg/h (algo superior a 2.000 

l/h planteados)  

   Ce → Calor específico del vino: 0.955 kcal/kg ºC 

Tvino → Temperatura de entrada del vino que se estima entre 15 y 20 ºC y,  a 

efectos de cálculo, 20 ºC 

Tpreenfriamiento → Temperatura de salida del vino de 5 ºC 

 

Qpreenfriemiento.= 2000 · 0.955 · (20 – 5) 

Qpreenfriemiento.= 28.650 kcal / h 

 

 

3.2.2.2.  Potencia frigorífica de estabilización 

 

En la segunda etapa será preciso aportar la siguiente capacidad frigorífica: 

 

 

 

Donde: Mv →  Caudal másico del vino (kg/h): 2.000 l/h 

   Ce → Calor específico del vino: 0.955 kcal/kg ºC 

Tvino preenf→ Temperatura de entrada del vino preenfriado 5 ºC 

Testabilización → Temperatura de estabilización del vino de 14 º: - 6,5 ºC 

 

   Qestabilización.= 2000 · 0.955 · [5 – (-6.5)]    

Qestabilización.= 21.965 kcal/h 

 

3.2.2.3.  Balance global 

 

 

 

Qtotal estab. tartárica  = 28.650 + 21.965 

Qtotal estab. tartárica  = 50.615 kcal / h 

 

           Qestabilización.= Mv · Ce · (Tvino – Testabilización) 

           Qpreenfriemiento.= Mv · Ce · (Tvino – Tpreenfriamiento) 

Qtotal estab. tartárica  =   Qpreenfriemiento + Qestabilización 
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4. REQUERIMIENTOS DE CLIMATIZACIÓN 

 

Para este cálculo será preciso señalar las diferentes necesidades en función del 

momento del año y las zonas de la bodega. La época de mayores necesidades de climatización 

serán los meses de verano que, teniendo en cuenta las características climatológicas de la 

zona, su control puede gestionarse mediante la apertura de los sistemas de ventilación natural 

en las horas del día apropiadas por ser más frescas. Debe tenerse en cuenta que en esos meses 

simplemente se produce el almacenamiento en depósito cerrado y en la zona el control de la 

temperatura se gestiona normalmente sin problema. No obstante, en caso de situaciones 

excepcionalmente anómalas para conservar el producto a temperaturas apropiadas llegado el 

caso se podría emplear el sistema de refrigeración por camisas. 

 

Por otra parte, en las actividades previstas para esta fase del Proyecto, pueden 

considerarse como puntos de especial importancia en el control de la temperatura el almacén 

de recepción y la zona de estabilización tartárica. En el primero se empleará con ese fin en la 

época de vendimia y con carácter general la temperatura de llegada de la uva no requerirá 

enfriamiento adicional en campañas normales y en el segundo, teniendo en cuenta el 

aislamiento de los propios depósitos isotermos seleccionados, tampoco debe suponer un 

problema la temperatura del entorno. En cualquier caso, ambas zonas se aislarán con panel 

tipo sándwich autoportante (para las dimensiones de ambas zonas) con dos caras en acero 

precalado de 0.5 mm y 100 mm de espuma de poliuretano, con una conductividad de 0,0478 

kcal/h m2 ºC, que evita la colocación de otras estructuras resistentes. 

 

Así mismo se realizará la preinstalación de conducciones necesarias para una posible 

instalación futura de un evaporador, si fuera necesario. 

  

En cualquier caso, teniendo en cuenta las características del producto y las 

climatológicas de la zona, la climatización de las distintas zonas de la Bodega se realizará 

mediante la ventilación y gestión del aire exterior. Dado que el edificio cumple los 

requerimientos de aislamiento necesarios y se dispondrá de un sistema de ventilación natural y 

forzado, gestionado automáticamente, no se prevén necesidades adicionales. 
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5. CONCLUSIONES Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Al objeto de realizar un adecuado diseño y planteamiento funcional del sistema de 

refrigeración en los distintos procesos es importante estimar con la mayor precisión posible la 

carga térmica en relación a su requerimiento temporal de las diferentes fases del proceso. En 

general, las necesidades frigoríficas varían a lo largo del día y en especial en función de la 

época del año, existiendo un pico máximo hacia mitad del período de vendimia, cuando la 

recepción de la uva se solapa con el proceso de fermentación. También hay requerimiento 

frigorífico para el proceso de estabilización tartárica, pero este tratamiento puede programarse. 

Al objeto del presente Proyecto se plantea su realización en tres meses a partir del mes de 

enero, de forma que se evite el solape de requerimientos a nivel temporal.  

 

Considerando esta temporalidad de los dos procesos de especiales requerimientos 

frigoríficos, dado que se puede evitar que coincidan en el tiempo, se plantea el diseño para el 

más exigente, la estabilización tartárica. 

 

A los requerimientos teóricos obtenidos se les incrementa un 10 % al efecto de suplir 

las pérdidas que se producen entre el punto de producción y el de consumo. Así mismo, se 

mayorarán también los equipos un 25 % para cubrir incrementos de producción puntuales o la 

posibilidad de campañas adversas. 

 

 

NECESIDADES 

DE PROCESO 

COMPENSACIÓN 

PÉRDIDAS (10 %) 

SOBRE-

DIMENSIONAMIENTO (25 %) 

TOTAL 

REQUERIDO 

PROCESO (kcal/h) (kcal/h) (kcal/h) kcal/h KW 

FERMENTACIÓN 20.387,41 2.038,74 5.606,54 28.032,69 32,602 

ESTABILIZACIÓN 

TARTÁRICA 50.615,00 5.061,50 13.919,13 69.595,63 80,94 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta la experiencia y climatología de la zona que en 

ocasiones, por las bajas temperaturas en vendimia o para el arranque de la fermentación 

maloláctica requieren de un aporte puntual de calor adicional, se opta por disponer de dos 

equipos para la producción de frío: 

 

- Un equipo con bomba de calor que, siendo reversible, además de la producción de frío 

permita producir calor para salvar estas situaciones. 
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- El segundo equipo que será exclusivamente para la producción de frío, provisto de un 

sistema de temperatura  negativa para la producción de frío con agua glicolada (35 % 

para el frío de estabilización de los depósitos isotermos) 

 

Aunque esta solución requiera una inversión inicial algo más elevada, se justifica 

porque además de permitir el juego anteriormente expuesto, permite cubrir el riesgo de avería 

en época de vendimia donde la carencia del sistema de refrigeración puede conducir a mermas 

irreparables en la calidad del vino producido.   

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

En la instalación se diferencian dos partes, la de producción de frío y la de consumo: 

 

- Producción de frío: se dispondrá de un recinto de control con los elementos 

productivos; máquinas frigoríficas (compresores, condensadores, depósito de 

refrigerante, válvulas de expansión, intercambiadores de calor, bombas, depósito de 

pulmón partido para entrada de agua fría y retorno de la caliente, depósito para agua 

glicolada, juegos de llaves y válvulas para control de circuitos y otros elementos de 

control de la instalación (automatización y seguridad). 

- Consumos: de la zona de producción se abastecerán los consumos mediante:  

o Circuito de agua fría (control de temperatura en fermentación)  

 Ambos equipos frigoríficos podrán ser empleados indistintamente. 

 Desde el depósito pulmón de agua se alimenta de agua fría (5-12 ºC) a 

los consumos. Se instalarán dos bombas para alimentar dos circuitos de 

alimentación, una por cada zona de depósitos, para alimentar el 

intercambiador / camisa de refrigeración de los depósitos. 

 Los depósitos de acero inoxidable empleados para la fermentación van 

provistos de camisas refrigerantes que se conectan al colector que lleva 

el agua fría como fluido refrigerante de alimentación y al de retorno, 

una vez se ha precalentado dicho fluido con el calor absorbido 

procedente de la pasta o mosto en fermentación. 

 El circuito dispondrá de las correspondientes llaves, sensores y 

electroválvulas para su maniobra automática o manual, según 

corresponda. Así mismo, todas las tuberías irán aisladas con un límite 

máximo de conductividad de 0,02 W/m ºC. 
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o Circuito de agua glicolada (control de temperatura en fermentación y en 

preenfriamiento)  

 Solo podrá emplearse el segundo equipo dotado del sistema de 

temperatura negativa. 

 Desde el depósito de agua glicolada, mediante bombeo se alimentan las 

camisas de los depósitos isotermos.   

 El circuito dispondrá de las correspondientes llaves, sensores y 

electroválvulas para su maniobra automática o manual según 

corresponda. Así mismo, todas las tuberías irán aisladas con un límite 

máximo de conductividad de 0,02 W/m ºC. 

 

o Circuito de refrigerante (estabilización tartárica) 

 Se llevará la conducción hasta el punto de consumo, el intercambiador 

de superficie rascada. 

 Se llevará también la conducción a la zona de recepción como 

preinstalación para una posible colocación de un evaporador. 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SELECCIONADOS 

 

5.2.1.  Equipo frigorífico 

 

Los equipos frigoríficos emplearán como refrigerante el R410A cuyas características 

se incluyen en el Anexo I.  

 

Cada equipo contará con un compresor tipo scroll semihermético de 23.5 kW y tendrá 

una producción frigorífica de 41.1 kW para una temperatura exterior de 35 ºC y una 

producción de agua glicolada a - 10ºC. El condensador contará con 2 ventiladores de 0,8 m de 

diámetro y 44.000 m3/h de caudal de aire. El intecambiador de placas de acero inoxidable 

soldadas con cobre, con resistencia antihielo.  
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5.2.2. Depósitos 

 

Se dispondrá de un depósito de líquido para refrigerante R410A para 32 bar 

(temperatura -20/100ºC) de 500 L de capacidad (diámetro 0,7 m, 2 m de longitud y 1m de 

altura). 

 

Se dispondrá de dos depósitos pulmón de 2.000 L en poliéster aislado con 100 mm de 

poliuretano expandido compartimentados interiormente mediante tabique separador que 

delimita los espacios del fluido líquido precedente de la unidad enfriadora y el agua caliente 

procedente del retorno de los circuitos de consumo. 

 

5.2.3. Bombas 

 

Se dispondrá de 3 electrobombas centrífugas:  

o Dos con caudal de 8.000 L/h y altura manométrica de 24 m. 

o Una con caudal de 12.000 L/h y altura de 27 m apta para una temperatura 

mínima del líquido vinculado de – 20 ºC. 

 

5.2.4. Elementos auxiliares 

 

Se instalaran las conducciones según se indica en el Plano incluyendo llaves, 

electroválvulas y cuantos elementos auxiliares sean necesarios. 
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ANEXO I : FICHA TECNICA DEL REFRIGERANTE R410A 

 

FICHA TÉCNICA DEL FLUIDO REFRIGERANTE 
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Fuente: 

http://www.construnario.com/ebooks/6730/fluidos%20frigor%C3%ADficos/gases%20refriger

antes%20(hfcs)/r410%20a/ficha%20t%C3%A9cnica.pdf 

 

  

http://www.construnario.com/ebooks/6730/fluidos%20frigor%C3%ADficos/gases%20refrigerantes%20(hfcs)/r410%20a/ficha%20t%C3%A9cnica.pdf
http://www.construnario.com/ebooks/6730/fluidos%20frigor%C3%ADficos/gases%20refrigerantes%20(hfcs)/r410%20a/ficha%20t%C3%A9cnica.pdf
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ESQUEMAS DE PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA 

 

Fuente: http://www.tecnac.net/catalogo.pdf 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la realización del presente anejo se pretende calcular y diseñar las instalaciones 

eléctricas en baja tensión para el perfecto funcionamiento de la bodega proyectada al objeto de 

que reúna las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación. Debe permitir 

el funcionamiento adecuado de la instalación de la iluminación y el resto de equipos eléctricos 

de la bodega. Así mismo, debe servir de base para solicitar a los organismos competentes de las 

Administraciones correspondientes autorizaciones de instalación y, llegado el momento, de 

puesta en servicio, todo ello de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Eléctrico para Baja 

Tensión (REBT de 2002) y las instrucciones técnicas complementarias (ITCs) y el Código 

técnico de Edificación que lo regulan. 

 

El diseño de la instalación se ha dividido en dos partes. Por una parte se consideran las 

necesidades de iluminación y, por otra las de fuerza para dar servicio a los diferentes equipos.  

 

La energía eléctrica se tomará de la red que discurre por la parcela de la empresa 

distribuidora de energía eléctrica Iberdrola S.A. La red de la que se toma es la que abastece a 

varias industrias y viviendas en la zona de ubicación. 

 

La red de alimentación es de tres fases más neutro (3F + N), sistema trifásico, 

monofásico, tensión 3x400/230 V y de frecuencia 50 Hz 

 

2. NECESIDADES DE ILUMINACIÓN 

 

Para la determinación de la iluminación se emplea un método de alumbrado general, el 

habitualmente empleado para fábricas, aulas, oficinas,…, al objeto de lograr una distribución 

uniforme del nivel de iluminación con el fin de ofrecer unas condiciones de visión lo más 

homogéneas y adaptadas a la actividad de cada zona. 

 

Las luminarias seleccionadas para la instalación y sus características se recogen en la 

tabla siguiente: 
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Tabla 1: TIPO DE LUMINARIA Y CARACTERÍSTICAS 

LÁMPARA CÓDIGO 
POTENCIA 

(W) 

FLUJO 

LUMINOSO 

POR 

LÁMPARA 

(lúmenes) 

LÁMPARA 

POR 

LUMINARIA 

RENDIMIENTO 

DE LA 

LUMINARIA 

FOCO 35 W F 35 35 440 1 0,90 

FLUORESCENTE 1x36 FL 1x36 36 3.350 1 0,93 

FLUORESCENTE 2x36 FL 2x36 72 6.500 2 0,91 

FLUORESCENTE 2x58 FL 2x58 108 10.800 2 0,90 

VAPOR DE MERCURIO DE 

ALTA PRESIÓN  PMx400 W PMx400 400 32.000 1 0,76 

VAPOR DE MERCURIO DE 

ALTA PRESIÓN  PMx250 W PMx250 250 19.000 1 0,76 
 

 

2.1. CÁLCULO DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR 

 

Para determinar las necesidades de iluminación, se ha distribuido la instalación en 

diferentes zonas según sus condiciones de uso. La necesidad de iluminación en cada zona viene 

determinada por el cumplimiento de la normativa vigente y la adaptación de esta a lo 

recomendado que, para las zonas del presente Proyecto se pueden concretar en los siguientes 

valores: 

Tabla 2: NECESIDADES POR ZONAS 

ZONA E (lux) 

ARCHIVO 100 

CALDERA 100 

DESPACHO  500 

PASILLO 50 

ASEO/VESTUARIO  150 

ZONA DE RECEPCIÓN 250 

ZONA DE ELABORACIÓN Y ALMACENAMIENTO 300 

ZONA DE ESTABILIZACIÓN 250 

ZONA DE PROD. FRIO 150 

TRANSITO 200 

TRANSITO INT. 50 

CUARTO SERVICIOS 150 

LABORATORIO 500 

ALMACÉN 200 

 

2.2. DETERMINACIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

El flujo luminoso a instalar (F), se determina mediante las fórmulas: 
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Donde: 

 

- F → Flujo total necesario en lúmenes 

- E → Nivel luminoso en lux 

- S → Superficie del local 

- K → Factor de utilización, es función de los factores CU y CC 

 CC → Coeficiente de conservación: se establece el tipo de lugar. En este 

caso se considera 0,6. 

 CU → Coeficiente de iluminación: depende de diversas variables como 

la eficacia de las luminarias, la reflectancia de las paredes y las 

dimensiones del local (k) 

 

k = Superficie / [altura lámpara · (ancho + largo)] 

 

RCR = 5/k 

 

Con el valor de RCR y el factor de reflexión del suelo y el techo se 

obtiene de la tabla del catálogo el valor de CU, en este caso 0.7. 

 

El valor de la intensidad luminosa necesaria en las diferentes zonas es: 

 

Tabla 3: ZONA DE OFICINAS 

LOCAL L (m) A (m) 
SUPERFICIE 

(m) 

H 

(m) 
CU CC E (lux) lúmenes 

ARCHIVO 4,60 1,60 7,36 2,50 0,60 0,70 100 1.550,00 

CALDERA 4,60 2,55 11,73 2,50 0,60 0,70 100 1.787,50 

DESPACHO 2 4,60 2,80 12,88 2,50 0,60 0,70 500 9.250,00 

DESPACHO 1 4,60 3,30 15,18 2,50 0,60 0,70 500 9.875,00 

ADMINISTRACIÓN  6,50 3,50 22,75 2,50 0,60 0,70 500 12.500,00 

PASILLO 1,35 10,90 14,72 2,50 0,60 0,70 50 1.531,25 

PASLILLO ASEOS 1,35 3,90 5,27 2,50 0,60 0,70 50 656,25 

VESTUARIO 

HOMBRES 3,90 4,82 18,81 2,50 0,60 0,70 150 3.271,15 

VESTUARIO 

MUJERES 3,90 3,22 12,57 2,50 0,60 0,70 150 2.671,15 

OFICINA BODEGA 3,90 3,10 12,09 2,50 0,60 0,70 500 8.750,00 

         
* La distribución de luminarias y necesidades en la entreplanta se realizará cuando se 

ejecute en una 2ª fase. 
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Tabla 4: ZONA DE PROCESO 

LOCAL L (m) A (m) 
SUPERFICIE 

(m) 

H 

(m) 
CU CC 

E 

(lux) 
lúmenes 

ZONA DE RECEPCIÓN 9,90 9,85 97,52 4,30 0,60 0,70 250 21.231,25 

ZONA DE ELABORACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 
22,15 24,50 500,65 8,00 0,60 0,70 300 111.960,00 

*ZONA DE COUPAGES 9,66 4,35 42,02 8,00 0,60 0,70 300 33.624,00 

ZONA DE ESTABILIZACIÓN 9,80 4,90 48,02 6,50 0,60 0,70 250 23.887,50 

ZONA DE PROD. FRIO 5,25 5,00 26,25 3,00 0,60 0,70 150 4.612,50 

TRANSITO 15,25 3,20 48,80 3,00 0,60 0,70 200 11.070,00 

TRANSITO INT. 1,50 5,80 8,70 3,00 0,60 0,70 50 1.095,00 

PASO E 24,50 4,00 98,00 3,00 0,60 0,70 200 17.100,00 

PASO O 24,50 3,50 85,75 3,00 0,60 0,70 200 16.800,00 

ZONA ALMACENAM. CLIM. 9,90 5,30 52,47 6,50 0,60 0,70 200 19.760,00 

CUARTO ELÉCTRICO 3,45 2,50 8,63 2,70 0,60 0,70 150 2.409,75 

CUARTO LIMPIEZA 3,45 2,70 9,32 2,70 0,60 0,70 150 2.490,75 

ALMACÉN EQUIPOS AUX. 4,95 4,75 23,51 6,50 0,60 0,70 250 15.762,50 

ALMACÉN LABORATORIO 4,95 1,90 9,41 6,00 0,60 0,70 150 6.165,00 

LABORATORIO 4,95 3,50 17,33 2,70 0,60 0,70 500 11.407,50 

ALMACÉN 10,00 10,45 104,50 8,00 0,60 0,70 200 32.720,00 

         
* La zona de coupages se considera incluida en elaboración. 

 

 

A partir de los requerimientos se leccionan las lámparas a utilizar en las diferentes zonas 

teniendo en cuenta su vida media, el tipo de luminaria, la eficacia luminosa y la velocidad de 

encendido para una mejor adaptación en el trabajo, así como el número a instalar asegurando 

que se alcanzan los lux mínimos especificados en cada zona. El resumen de las luminarias 

necesarias es el siguiente: 

 

Tabla 5: SELECCIÓN DE LUMINARIAS EN ZONA DE OFICINAS 

LOCAL 
SUP. 

(m) 

E 

(lux) 
lúmenes 

COD. 

LAMPARA 

P 

(W) 

FLUJO 

LAMP. 

Nª 

LAMP. 

FLUJO 

APORTADO 

ARCHIVO 7,36 100 1.550,00 FL 1x36 36 3.350 1 3.350 

CALDERA 11,73 100 1.787,50 FL 1x36 36 3.350 1 3.350 

DESPACHO 2 12,88 500 9.250,00 FL 2x36 72 6.500 2 13.000 

DESPACHO 1 15,18 500 9.875,00 FL 2x36 72 6.500 2 13.000 

ADMINISTRACIÓN  22,75 500 12.500,00 FL 2x36 72 6.500 2 13.000 

PASILLO 14,72 50 1.531,25 F 35 35 440 4 1.760 

PASLILLO ASEOS 5,27 50 656,25 F 35 35 440 2 880 

VESTUARIO 

HOMBRES 
18,81 150 3.271,15 F 35 35 440 8 3.520 

VESTUARIO 

MUJERES 
12,57 150 2.571,15 F 35 35 440 6 2.640 

OFICINA BODEGA 12,09 500 8.750,00 FL 2x58 108 10.800 1 10.800 
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Tabla 6: SELECCIÓN DE LUMINARIAS EN ZONA DE PROCESO 

LOCAL 
SUP. 

(m) 

E 

(lux) 
lúmenes 

COD. 

LAMPARA 

P 

(W) 

FLUJO 

LAMP. 

Nª 

LAMP. 

FLUJO 

APORTADO 

ZONA DE RECEPCIÓN 97,52 250 21.231,25 FL 1x36 36 3.350 8 26.800 

ZONA DE 

ELABORACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

542,68 300 111.960,00 PMx250 250 19.000 6 114.000 

ZONA DE 

ESTABILIZACIÓN 
48,02 250 23.887,50 FL 2x36 72 6.500 4 26.000 

ZONA DE PROD. FRIO 26,25 150 4.612,50 FL 1x36 36 3.350 2 6.700 

TRANSITO 48,80 200 11.070,00 FL 1x36 36 3.350 4 13.400 

TRANSITO INT. 8,70 50 1.095,00 FL 1x36 36 3.350 1 3.350 

PASO E 98,00 200 17.100,00 FL 1x36 36 3.350 6 20.100 

PASO O 85,75 200 16.800,00 FL 1x36 36 3.350 6 20.100 

ZONA 

ALMACENAMIENTO 

CLIM. 

52,47 200 19.760,00 FL 1x36 36 3.350 6 20.100 

CUARTO ELÉCTRICO 8,63 150 2.409,75 FL 1x36 36 3.350 1 3.350 

CUARTO LIMPIEZA 9,32 150 2.490,75 FL 1x36 36 3.350 1 3.350 

ALMACÉN EQUIPOS 

AUX. 
23,51 250 15.762,50 FL 1x36 36 3.350 6 20.100 

ALMACÉN 

LABORATORIO 
9,41 150 6.165,00 FL 2x36 72 6.500 1 6.500 

LABORATORIO 17,33 500 11.407,50 FL 2x36 72 6.500 2 13.000 

ALMACÉN 104,50 200 32.720,00 1xVMg  24000 2 48.000 

 

 

Para el alumbrado exterior se emplearán 11 lámparas de mercurio de 400 W que aporta 

cada una 32.000 lumenes y con distancia inferior a 20 m.  

 

La potencia total que consumirían las luminarias seleccionadas (sin aplicar coeficientes 

de simultaneidad) es la siguiente: 
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Tabla 7: REQUERIMIENTO DE POTENCIA PARA ILUMINACIÓN EN 

ZONA DE OFICINAS 

LOCAL 
LAMPARA 

SELECCIONADA 

POT. 

UNIT. 

(W) 

Nª 

LAMPARAS 

POTENCI

A TOTAL 

(W) 

ARCHIVO FL 1x36 36 1 36 

CALDERA FL 1x36 36 1 36 

DESPACHO 2 FL 2x36 72 2 144 

DESPACHO 1 FL 2x36 72 2 144 

ADMINISTRACIÓN  FL 2x36 72 2 144 

PASILLO F 35 35 4 140 

PASLILLO ASEOS F 35 35 2 70 

VESTUARIO HOMBRES F 35 35 8 280 

VESTUARIO MUJERES F 35 35 6 210 

OFICINA BODEGA FL 2x58 108 1 108 

SUBTOTAL       1.312 

ALUMBRADO EXTERIOR PMx400 400 3 1.200 

TOTAL     2.512 

 
 

Tabla 8: REQUERIMIENTO DE POTENCIA PARA ILUMINACIÓN EN ZONA DE 

PROCESO 

LOCAL 
LAMPARA 

SELECCIONADA 

POT. UNIT.  

(W) 

Nª 

LAM 

POTENCIA 

TOTAL (W) 

ZONA DE RECEPCIÓN FL 1x36 36 8 288 

ZONA DE ELABORACIÓN  PMx250 250 6 1.500 

ZONA DE ESTABILIZACIÓN FL 2x36 72 4 288 

ZONA DE PROD. FRIO FL 1x36 36 2 72 

TRANSITO FL 1x36 36 4 144 

TRANSITO INT. FL 1x36 36 1 36 

PASO E FL 1x36 36 6 216 

PASO O FL 1x36 36 6 216 

ZONA ALMACENAM. CLIM. FL 1x36 36 6 216 

CUARTO ELÉCTRICO FL 1x36 36 1 36 

CUARTO LIMPIEZA FL 1x36 36 1 36 

ALMACÉN EQUIPOS AUX. FL 1x36 36 6 216 

ALMACÉN LABORATORIO FL 2x36 72 1 72 

LABORATORIO FL 2x36 72 2 144 

ALMACÉN PMx250 250 2 500 

SUBTOTAL       3.980 

ALUMBRADO EXTERIOR PMx400 400 8 3.200 

TOTAL    7.180 

 

Para dar servicio y dimensionar los conductores necesarios la potencia total de cálculo 

se obtiene mayorando en un 180%:  
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2.3. LÍNEAS DE ALUMBRADO 

 

Del cuadro general de alumbrado (CGA) parten 3 líneas monofásicas con protección 

magnetotérmica en el origen hacia tres cuadros secundarios de alumbrado: 

- CI1 – Abastecerá los consumos de la zona de oficinas y dispondrá de una potencia 

duplicada a la calculada al objeto de prever los requerimientos de ampliación d 2ª 

fase. 

- CI2 – Abastecerá la iluminación de la zona E de proceso 

- CI3 – Abastecerá la iluminación de la zona O de proceso 

  

El reparto será el siguiente: 

Tabla 9: CUADRO SECUNDARIO CA1 

LOCAL 
LAMPARA 

SELECCIONADA 

POT. 

UNIT. 

(W) 

Nª 

LAMPARAS 

POTENCIA 

TOTAL (W) 

ARCHIVO FL 1x36 36 1 36 

CALDERA FL 1x36 36 1 36 

DESPACHO 2 FL 2x36 72 2 144 

DESPACHO 1 FL 2x36 72 2 144 

ADMINISTRACIÓN  FL 2x36 72 2 144 

PASILLO F 35 35 4 140 

PASLILLO ASEOS F 35 35 2 70 

VESTUARIO HOMBRES F 35 35 8 280 

VESTUARIO MUJERES F 35 35 6 210 

OFICINA BODEGA FL 2x58 108 1 108 

SUBTOTAL       1.312 

FASE 2º       1.312 

ILUMINACIÓN EXT PMx400 400 3 1.200 

TOTAL       3.824 

 

Tabla 10: CUADRO SECUNDARIO CA2 

LOCAL 
LAMPARA 

SELECCIONADA 

POT. 

UNIT. 

(W) 

Nª 

LAMPARAS 

POTENCIA 

TOTAL (W) 

ZONA DE RECEPCIÓN FL 1x36 36 8 288 

ZONA DE ELABORACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO PMx250 250 6 1.500 

PASO O FL 1x36 36 6 216 

SUBTOTAL    2.004 

ILUMINACIÓN EXT PMx400 400 4 1.600 

TOTAL       3.604 
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Tabla 11: CUADRO SECUNDARIO CA3 

LOCAL 
LAMPARA 

SELECCIONADA 

POT. 

UNIT. 

(W) 

Nª 

LAMPARAS 

POTENCIA 

TOTAL (W) 

ZONA DE PROD. FRIO FL 1x36 36 2 72 

TRANSITO FL 1x36 36 4 144 

TRANSITO INT. FL 1x36 36 1 36 

PASO E FL 1x36 36 6 216 

ZONA DE ESTABILIZACIÓN FL 2x36 72 4 288 

ZONA ALMACENAMIENTO 

CLIM. FL 1x36 36 6 216 

CUARTO ELÉCTRICO FL 1x36 36 1 36 

CUARTO LIMPIEZA FL 1x36 36 1 36 

ALMACÉN EQUIPOS AUX. FL 1x36 36 6 216 

ALMACÉN LABORATORIO FL 2x36 72 1 72 

LABORATORIO FL 2x36 72 2 144 

ALMACÉN PMx250 250 2 500 

SUBTOTAL    1.976 

ILUMINACIÓN EXT PMx400 400 4 1.600 

TOTAL    3.576 

 

La potencia total instalada para abastecer las necesidades de iluminación en la bodega 

será de 11.004 W. 

 

Se instalarán interruptores en la entrada de cada dependencia y se colocan conmutadores 

donde corresponda. Se colocarán de tal forma que se dé un reparto de cargas, obteniendo líneas 

lo más compensadas posible. 

 

Para calcular la caída de tensión se considera toda la carga en el extremo más alejado de 

la línea de mayor longitud. 

 

La intensidad se calcula con la fórmula: 

 

I = 
cosV

P
 

 

- I: intensidad de la corriente en amperios (A) 

- P: potencia en watios (W) 

- V: tensión en distribución monofásica (230 V) 

- cos : factor  de potencia (0.8) 
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Obtenido el valor, según la MI-BT 0,17, para instalaciones interiores se tomará la 

sección adecuada bajo tubo de dos cables unipolares. 

 

Se comprobará la caída de tensión para cada línea según: 

 

e = 
Vsk

LP



2
   e % = e*(100/230) 

 

- e: caída de tensión (W) 

- P: potencia (W) 

- L: longitud de la línea (m)       

- K: conductividad del cobre (56) 

 

Esta caída de tensión no podrá ser mayor al 3% 

 

Todos los conductores polares tendrán asociados su conductor de protección. Una vez 

definida la sección se selecciona el tubo de protección indicado para cada caso según marca la 

instrucción. Serán de PVC y los conductores serán de cobre. En base a la instalación de 

referencia de la UNE-HD 60364-5-2 de 2014 (tablas en Anexo), corresponde al B2.  
 

Tabla 12: CÁLCULO DE SECCIÓN DE CONDUCTORES DE ALUMBRADO 

LINEAS A 

CUADROS DE 

ALUMBRADO 

POTENCIA 

INSTALADA 

(W) 

Coef. 

P·1,8 

 

INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 

(mm2) 

LONGITUD 

(m) 
e % 

CG-CGA 11.004 19.807 107,648 50 4 0,12 

CGA-CA1 3.824 6.883 37,409 16 55 1,60 

CGA-CA2* 3.604 6.487 35,257 16 45 1,23 

CGA-CA3 3.576 6.437 34,983 10 5 0,22 

* Sección mayorada en previsión de ampliaciones en fase 2 
 

 

En base a la sección, los conductores seleccionados se detallan en la siguiente tabla. En 

cabeza de cada circuito se dispondrá de interruptor diferencial y un interruptor automático 

magnetotérmico para la protección contra sobreintensidades, tanto sobrecargas como 

cortocircuitos. 

 

Tabla 13: SELECCIÓN DE CONDUCTORES DE ALUMBRADO Y 

PROTECCIÓN 

LINEAS A CUADROS DE 

ALUMBRADO 
CABLE 

TUBO 

(mm) 

INTERRUPTOR 

AUTOMÁTICO 

CG-CGA VV 750 V 2 x 50 / 25 29 125 

CGA-CA1* VV 750 V 2 x 16 / 10 13 40 

CGA-CA2* VV 750 V 2 x 16 / 10 13 40 
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CGA-CA3 VV 750 V 2 x 10 / 10 11 40 

* Sección mayorada en previsión de ampliaciones en fase 2 

 

En el resto de líneas de iluminación se ejecutarán en instalación de: 

- Líneas con luminarias de vapor de mercurio a alta presión(PMx250 y PMx400), 

tanto interiores como exteriores, con intensidades < 16 A (la máxima 15.65 A), 

les corresponde la sección de 2.5 mm2 , con una caída de tensión (e %) inferior 

a 0.1 %. Por tanto se empleara cable de VV 750 V 2 x 2.5 / 2.5 y protección de 

10 A 

- Resto de líneas de Interior: con intensidades < 10 A (la máxima 2.81 A), 

corresponde la sección de 1.5 mm2 con una caída de tensión (e %) inferior a 0.1 

%. Por tanto se empleara cable de VV 750 V 2 x 1.5 / 1.5 y protección de 10 A. 

 

3. NECESIDADES DE FUERZA 

 

Los consumos que se recogen según descripción de maquinaria en el Anejo 8.  

 
 

Tabla 14: CONSUMOS DE MAQUINARIA 

ELEMENTO 

 ENERGIA ELECTRICA 

nº 
POTENCIA 

(kW) 
cos f h 

DEMANDA 

TOTAL 

(kW) 

TOLVA 1 6 0,8 0,85 6 

SELECCIÓN 1 1,75 0,75 0,75 1,75 

DESPALILLADORA-ESTRUJADORA 1 3,5 0,83 0,85 3,5 

BOMBA DE VENDIMIA 1 4 0,8 0,75 4 

CINTA TRASPORTAORA DE RASPÓN 1 0,55 0,75 0,75 0,55 

PRENSA NEUMÁTICA 1 6 0,8 0,75 6 

BOMBA CENTRIFUGA 1 4 0,8 0,75 4 

BOMBA PERISTALTICA 1 5,5 0,8 0,75 5,5 

BOMBA PERISTALTICA 1 5,5 0,8 0,75 5,5 

DEPOSITOS 2 1 0,8 0,8 2 

DEPOSITOS 2 1 0,8 0,8 2 

FILTRO DE TIERRAS 1 3,25 0,85 0,8 3,25 

FILTRO DE PLACAS 1 2 0,8 0,8 2 

INTERCAMBIADOR DE PLACAS  1 5 0,8 0,8 5 

INTERCAMB. DE SUP. RASCADA 1 24 0,8 0,8 24 

BASCULA AUXILIAR 1 0,5 0,9 0,9 0,5 

DOSIFICADOR DE SULFUROSO 2 0,25 0,9 0,9 0,5 

HIDROLIMPIADORA 2 2,2 0,8 0,8 4,4 

CARRETILLA ELEVADORA 1 0,4 0,9 0,9 0,4 

EQUIPO DE FRíO 2 24 1 1 47 

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 2 2 1 1 4 

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1 3 1 1 3 
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    TOTAL 134,85 

 

Estos puntos de consumo así como otros puntos de toma distribuidos por la instalación 

para conexión de aparatos se distribuyen en los siguientes cuadros secundarios:  

 

Tabla 15: DISTRIBUCIÓN DE NECESIDADES Y CUADROS SECUNDARIOS 

 
 

ELEMENTO 

 ENERGIA ELECTRICA INSTALACIÓN  

 nº 
POTENCIA 

kW cos  h 
DEMANDA 

TOTAL (kW) 
CUADRO LÍNEA TOTAL 

  TOLVA 1 6 0,8 0,85 6 CF1 CF1-1  

  SELECCIÓN 1 1,75 0,75 0,75 1,75 CF1 CF1-2  

  

DESPALILLADORA-

ESTRUJADORA 1 3,5 0,83 0,85 3,5 CF1 CF1-3  

  BOMBA DE VENDIMIA 1 4 0,8 0,75 4 CF1 CF1-4  

  

CINTA TRASPORTADORA 

DE RASPÓN 1 0,55 0,75 0,75 0,55 CF1 CF1-5  

CUADRO  BASCULA AUXILIAR 1 0,5 0,9 0,9 0,5 CF1 CF1-6  

  HIDROLIMPIADORA 1 2,2 0,8 0,8 4,4 CF1 CF1-7  

CF1 

TOMA DE CORRIENTE 

(MONOFÁSICA) OFICINA 1ª 1 2 0,8 0,9 0 CF1 CF1-8  

  

TOMA DE CORRIENTE 

(MONOFÁSICA) OFICINA 2ºª 1 2 0,8 0,9 0 CF1 CF1-9  

  TOMA DE CORRIENTE (3T) 1 3,25 0,8 0,9 0 CF1 CF1-10  

  TOMA DE CORRIENTE (3T) 1 3,25 0,8 0,9 0 CF1 CF1-11 29 

  PRENSA NEUMÁTICA 1 6 0,8 0,75 6 CF2 CF2-1  

  BOMBA CENTRIFUGA 1 4 0,8 0,75 4 CF2 CF2-2  

CUADRO  BOMBA PERISTALTICA 1 5,5 0,8 0,75 5,5 CF2 CF2-3  

  

DOSIFICADOR DE 

SULFUROSO 1 0,25 0,9 0,9 0,5 CF2 CF2-4  

CF2 HIDROLIMPIADORA 1 2,2 0,8 0,8 4,4 CF2 CF2-5  

  CARRETILLA ELEVADORA 1 0,4 0,9 0,9 0,4 CF2 CF2-6  

  TOMA DE CORRIENTE 1 3,25 0,8 0,9 0 CF2 CF2-7  

  TOMA DE CORRIENTE (3T) 1 3,25 0,8 0,9 0 CF2 CF2-8 24,85 

  BOMBA PERISTÁLTICA 1 5,5 0,8 0,75 5,5 CF3 CF3-1  

  DEPÓSITO 1 1 0,8 0,8 2 CF3 CF3-2  

CUADRO  DEPÓSITO 1 1 0,8 0,8 2 CF3 CF3-3  

  DEPÓSITO 1 1 0,8 0,8 2 CF3 CF3-4  

CF3 DEPÓSITO 1 1 0,8 0,8 2 CF3 CF3-5  

  

DOSIFICADOR DE 

SULFUROSO 1 0,25 0,9 0,9 0,5 CF3 CF3-6  

  TOMA DE CORRIENTE (3T) 1 3,25 0,8 0,9 0 CF3 CF3-7  

  TOMA DE CORRIENTE 1 3,25 0,8 0,9 0 CF3 CF3-8  

  

TOMA DE CORRIENTE 

(MONOFÁSICA) (2T) 1 2 0,8 0,9 0 CF3 CF3-9 18,25 

  FILTRO DE TIERRAS 1 3,25 0,85 0,8 3,25 CF4 CF4-1  

CUADRO  FILTRO DE PLACAS 1 2 0,8 0,8 2 CF4 CF4-2  

  

INTERCAMBIADOR DE 

PLACAS 

(PREENFRIAMIENTO) 1 5 0,8 0,8 5 CF4 CF4-3  

CF4 

INTERCAMBIADOR DE 

SUPERFICIE RASCADA 1 24 0,8 0,8 24 CF4 CF4-4  

  TOMA DE CORRIENTE 1 3,25 0,8 0,9 0 CF4 CF4-5  

  TOMA DE CORRIENTE (2T) 1 2 0,8 0,9 0 CF4 CF4-6 39,5 
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ELEMENTO 

 ENERGIA ELECTRICA INSTALACIÓN  

 nº 
POTENCIA 

kW cos  h 
DEMANDA 

TOTAL (kW) 
CUADRO LÍNEA  

  EQUIPO DE FRÍO 1 23,5 0,9 0,9 47 CF5 CF5-1  

  EQUIPO DE FRÍO 1 23,5 0,9 0,9 47 CF5 CF5-2  

CUADRO  

ELECTROBOMBA 

CENTRIFUGA 1 1 2 0,8 0,75 4 CF5 CF5-3  

  

ELECTROBOMBA 

CENTRIFUGA 2 1 2 0,8 0,75 4 CF5 CF5-4  

CF5 

ELECTROBOMBA 

CENTRIFUGA 3 1 2,2 0,8 0,75 3 CF5 CF5-5  

  TOMA DE CORRIENTE 1 3,25 0,8 0,9 0 CF5 CF5-6 56,45 

  TOMA DE CORRIENTE 1 3,25 0,8 0,9 3,25 CF6 CF6-1  

CUADRO  TOMA DE CORRIENTE (2T) 1 3,25 0,8 0,9 2 CF6 CF6-2  

  TOMA DE CORRIENTE (2T) 1 3,25 0,8 0,9 5 CF6 CF6-3  

CF6 

TOMA DE CORRIENTE 

(MONOFÁSICA) 1 2,5 0,8 0,9 24 CF6 CF6-4  

  

TOMA DE CORRIENTE 

(MONOFÁSICA) (3T) 1 2,5 0,8 0,9 0 CF6 CF6-5  

  

TOMA DE CORRIENTE 

(MONOFÁSICA) (4T) 1 2,5 0,8 0,9 0 CF6 CF6-6 17,25 

        TOTAL  185,3 

 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LAS LÍNEAS DE FUERZA 

 

Las líneas de fuerza serán líneas independientes e irán del cuadro general al cuadro 

secundario correspondiente para alimentar después, desde el cuadro secundario 

correspondiente, a los distintos puntos donde es necesaria la fuerza. 

 

Se calculara la intensidad según: 

 

I = 
 3cosV

P
 

 

- I: intensidad de corriente en A 

- Potencia en W 

- V: tensión en distribución trifásica (4000 V) 

- cos : factor de potencia (0,8 en defecto) 

- : rendimiento del motor (0,9 en defecto) 

 

Para el cálculo se mayorará la potencia de cada motor en un 125 %. Cuando estén 

conectados a un mismo cuadro más de un motor se mayorará la carga del más potente siendo la 

carga total el sumatorio de todo el conjunto. 
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Obtenido el valor de la intensidad, se tomará la sección adecuada para instalación de 

referencia B1 bajo tubo con tres cables unipolares (trifásico). 

 

Se comprobará la caída de tensión para cada línea según: 

 

e = 
Vsk

LP




   e % = e*(100/400() 

 

- e: caída de tensión (W) 

- P: potencia (W) 

- L: longitud de la línea (m) 

- K: conductividad del cobre (56) 

 

La caída de tensión no será mayor al 5%) 

 

Todos los conductores polares tendrán asociados su conductor de protección de sección. 

Una vez definida la sección se escogerá el tubo de protección indicado para cada caso. Todos 

los conductores serán de cobre con protección de PVC. 

 

El esquema de las líneas queda reflejado en el Plano 23 “ESQUEMA UNIFILAR”. 

 

Los resultados de cálculo son: 

  

 



Tabla 16: CÁLCULO DE SECCIÓN DE CONDUCTORES DE FUERZA 

CUADRO LÍNEA ELEMENTO 
POTENCIA 

kW 
cos f h 

1,25 ·P 

(W) 
I  (A) 

S 

(mm2) 

L 

(m) 
E% ∑ e % 

CG CG-CGF DEL CUADRO GENERAL AL C.G. DE FUERZA  185,3000   199412,5 399,77 3x150 4 0,0195  

CGF CGF-CF1 DEL CUADRO GENERAL DE FUERZA A CF1 29,0000   30500 61,14 25 48 0,0345 0,0405 

CF1 CF1-1 TOLVA 6,0000 0,8 0,85 7500 15,92 2,5 10 0,0015  

CF1 CF1-2 SELECCIÓN 1,7500 0,75 0,75 2187,5 5,61 1,5 10 0,0004  

CF1 CF1-3 DESPALILLADORA-ESTRUJADORA 3,5000 0,83 0,85 4375 8,95 1,5 7 0,0006  

CF1 CF1-4 BOMBA DE VENDIMIA 4,0000 0,8 0,75 5000 12,03 1,5 7 0,0007  

CF1 CF1-5 CINTA TRASPORTADORA DE RASPÓN 0,5500 0,75 0,75 687,5 1,76 1,5 10 0,0001  

CF1 CF1-6 BASCULA AUXILIAR 0,5000 0,9 0,9 625 1,11 1,5 0,5 0,0000  

CF1 CF1-7 HIDROLIMPIADORA 2,2000 0,8 0,8 2750 6,20 1,5 20 0,0011  

CF1 CF1-8 TOMA DE CORRIENTE (MONOFÁSICA) OFICINA 1ª 2,0000 0,8 0,9 2500 5,01 1,5 1 0,0001  

CF1 CF1-9 TOMA DE CORRIENTE (MONOFÁSICA) OFICINA 2ºª 2,0000 0,8 0,9 2500 5,01 1,5 1 0,0001  

CF1 CF1-10 TOMA DE CORRIENTE (3T) 3,2500 0,8 0,9 4062,5 8,14 1,5 7 0,0001  

CF1 CF1-11 TOMA DE CORRIENTE (3T) 3,2500 0,8 0,9 4062,5 8,14 1,5 10 0,0008  

CGF CGF-CF2 DEL CUADRO GENERAL DE FUERZA A CF2 24,8500   26350 52,82 25 45 0,0277 0,0348 

CF2 CF2-1 PRENSA NEUMÁTICA 6,0000 0,8 0,75 7500 18,04 4 13 0,0019  

CF2-2 BOMBA CENTRIFUGA 4,0000 0,8 0,75 5000 12,03 1,5 10 0,0010  

CF2 CF2-3 BOMBA PERISTALTICA 5,5000 0,8 0,75 6875 16,54 2,5 15 0,0020  

CF2 CF2-4 DOSIFICADOR DE SULFUROSO 0,2500 0,9 0,9 312,5 0,56 1,5 15 0,0001  

CF2 CF2-5 HIDROLIMPIADORA 2,2000 0,8 0,8 2750 6,20 1,5 13 0,0007  

CF2 CF2-6 CARRETILLA ELEVADORA 0,4000 0,9 0,9 500 0,89 1,5 1 0,0000  

CF2 CF2-7 TOMA DE CORRIENTE (2T) 3,2500 0,8 0,9 4062,5 8,14 1,5 1 0,0001  

CF2 CF2-8 TOMA DE CORRIENTE (2T) 3,2500 0,8 0,9 4062,5 8,14 1,5 15 0,0012  

CGF CGF-CF3 DEL CUADRO GENERAL DE FUERZA A CF3 18,2500   19625 39,34 10 40 0,0181 0,0199 

CF3 CF3-1 BOMBA PERISTALTICA 5,5000 0,8 0,75 6875 16,54 25 1 0,0001  

CF3 CF3-2 DEPÓSITO 1,0000 0,8 0,8 1250 2,82 1,5 3 0,0001  

CF3 CF3-3 DEPÓSITO 1,0000 0,8 0,8 1250 2,82 1,5 8 0,0002  

CF3 CF3-4 DEPÓSITO 1,0000 0,8 0,8 1250 2,82 1,5 5 0,0001  

CF3 CF3-5 DEPÓSITO 1,0000 0,8 0,8 1250 2,82 1,5 10 0,0002  

CF3 CF3-6 DOSIFICADOR DE SULFUROSO 0,2500 0,9 0,9 312,5 0,56 1,5 1 0,0000  

CF3 CF3-7 TOMA DE CORRIENTE (3T) 3,2500 0,8 0,9 4062,5 8,14 1,5 10 0,0008  

CF3 CF3-8 TOMA DE CORRIENTE 3,2500 0,8 0,9 4062,5 8,14 1,5 1 0,0001  

CF3 CF3-9 TOMA DE CORRIENTE (MONOFÁSICA) (2T) 2,0000 0,8 0,9 2500 5,01 1,5 1 0,0001  
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CUADRO LÍNEA ELEMENTO 
POTENCIA 

kW 
cos f h 

1,25 ·P 

(W) 
I  (A) 

S 

(mm2) 

L 

(m) 
E% ∑ e % 

CGF CGF-CF4 DEL CUADRO GENERAL DE FUERZA A CF4 39,5000   45500 102,61 70 9 0,0088 0,0123 

CF4 CF4-1 FILTRO DE TIERRAS 3,2500 0,85 0,8 4062,5 8,62 1,5 10 0,0008  

CF4 CF4-2 FILTRO DE PLACAS 2,0000 0,8 0,8 2500 5,64 1,5 5 0,0002  

CF4 CF4-3 
INTERCAMBIADOR DE PLACAS 

(PREENFRIAMIENTO) 
5,0000 0,8 0,8 6250 14,10 4 5 0,0006  

CF4 CF4-4 INTERCAMBIADOR DE SUPERFICIE RASCADA 24,0000 0,8 0,8 30000 67,66 35 2 0,0012  

CF4 CF4-5 TOMA DE CORRIENTE 3,2500 0,8 0,9 4062,5 8,14 1,5 1 0,0001  

CF4 CF4-6 TOMA DE CORRIENTE (2T) 2,0000 0,8 0,9 2500 5,01 1,5 10 0,0005  

CGF CGF-CF5 DEL CUADRO GENERAL DE FUERZA A CF5 56,4500   62325 140,56 120 7 0,0098 0,0167 

CF5 CF5-1 EQUIPO DE FRÍO 23,5000 0,9 0,9 29375 52,34 25 5 0,0029  

CF5 CF5-2 EQUIPO DE FRÍO 23,5000 0,9 0,9 29375 52,34 25 5 0,0029  

CF5 CF5-3 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1 2,0000 0,8 0,75 2500 6,01 1,5 5 0,0002  

CF5 CF5-4 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 2 2,0000 0,8 0,75 2500 6,01 1,5 10 0,0005  

CF5 CF5-5 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 3 2,2000 0,8 0,75 2750 6,62 1,5 5 0,0003  

CF5 CF5-6 TOMA DE CORRIENTE 3,2500 0,8 0,9 4062,5 8,14 1,5 1 0,0001  

CGF CGF-CF6 DEL CUADRO GENERAL DE FUERZA A CF6 17,2500   18062,5 36,21 16 10 0,0043 0,0102 

CF6 CF6-1 TOMA DE CORRIENTE 3,2500 0,8 0,9 4062,5 8,14 1,5 1 0,0001  

CF6 CF6-2 TOMA DE CORRIENTE 3,2500 0,8 0,9 4062,5 8,14 1,5 10 0,0008  

CF6 CF6-3 TOMA DE CORRIENTE (2T) 3,2500 0,8 0,9 4062,5 8,14 1,5 20 0,0016  

CF6 CF6-4 TOMA DE CORRIENTE (MONOFÁSICA) 2,5000 0,8 0,9 3125 6,26 1,5 1 0,0001  

CF6 CF6-5 TOMA DE CORRIENTE (MONOFÁSICA) 2,5000 0,8 0,9 3125 6,26 1,5 10 0,0011  

CF6 CF6-6 TOMA DE CORRIENTE (MONOFÁSICA) (4T) 2,5000 0,8 0,9 3125 6,26 1,5 20 0,0022  



Tabla 17: SELECCIÓN DE CONDUCTORES DE FUERZA Y PROTECCIÓN 

CUADRO LÍNEA 
POTENCIA 

kW 
CABLE 

TUBO 

mm 

INTERRUPTOR 

AUTOMÁTICO (A) 

CG CG-CGF 185,3000 3 (V V 750 V 3 x 150 / 2 x 95) 48 500 

CGF CGF-CF1 29,0000 V V 750 V 3 x 25 / 2 x 16 29 63 

CF1 CF1-1 6,0000 V V 750 V 3 x 2,5 / 2 x 2,5 9 20 

CF1 CF1-2 1,7500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF1 CF1-3 3,5000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF1 CF1-4 4,0000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 16 

CF1 CF1-5 0,5500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF1 CF1-6 0,5000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF1 CF1-7 2,2000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF1 CF1-8 2,0000 V V 750 V 2 x 1,5 / 1,5 9 10 

CF1 CF1-9 2,0000 V V 750 V 2 x 1,5 / 1,5 9 10 

CF1 CF1-10 3,2500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF1 CF1-11 3,2500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CGF CGF-CF2 24,8500 V V 750 V 3 x 25 / 2 x 16 29 63 

CF2 CF2-1 6,0000 V V 750 V 3 x 4 / 2 x 4 9 20 

CF2 CF2-2 4,0000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 16 

CF2 CF2-3 5,5000 V V 750 V 3 x 2,5 / 2 x 2,5 9 20 

CF2 CF2-4 0,2500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF2 CF2-5 2,2000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF2 CF2-6 0,4000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF2 CF2-7 3,2500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF2 CF2-8 3,2500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CGF CGF-CF3 18,2500 V V 750 V 3 x 10 / 2 x 10 16 50 

CF3 CF3-1 5,5000 V V 750 V 3 x 2,5 / 2 x 2,5 9 20 

CF3 CF3-2 1,0000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF3 CF3-3 1,0000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF3 CF3-4 1,0000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF3 CF3-5 1,0000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF3 CF3-6 0,2500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF3 CF3-7 3,2500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF3 CF3-8 3,2500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF3 CF3-9 2,0000 V V 750 V 2 x 1,5 / 1,5 9 10 

CGF CGF-CF4 39,5000 V V 750 V 3 x 70 / 2 x 50 36 160 

CF4 CF4-1 3,2500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF4 CF4-2 2,0000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF4 CF4-3 5,0000 V V 750 V 3 x 4 / 2 x 4 9 20 

CF4 CF4-4 24,0000 V V 750 V 3 x 35 / 2 x 16 29 80 

CF4 CF4-5 3,2500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF4 CF4-6 2,0000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CGF CGF-CF5 56,4500 V V 750 V 3 x 120 / 2 x 70 48 160 

CF5 CF5-1 23,5000 V V 750 V 3 x 25 / 2 x 16 29 63 

CF5 CF5-2 23,5000 V V 750 V 3 x 25 / 2 x 16 29 63 

CF5 CF5-3 2,0000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF5 CF5-4 2,0000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF5 CF5-5 2,2000 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF5 CF5-6 3,2500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 
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CUADRO LÍNEA 
POTENCIA 

kW 
CABLE 

TUBO 

mm 

INTERRUPTOR 

AUTOMÁTICO (A) 

CGF CGF-CF6 17,2500 V V 750 V 3 x 16 / 2 x 16 21 50 

CF6 CF6-1 3,2500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF6 CF6-2 3,2500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF6 CF6-3 3,2500 V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5 9 10 

CF6 CF6-4 2,5000 V V 750 V 2 x 1,5 / 1,5 9 10 

CF6 CF6-5 2,5000 V V 750 V 2 x 1,5 / 1,5 9 10 

CF6 CF6-6 2,5000 V V 750 V 2 x 1,5 /  1,5 9 10 

 
 
4. INSTALACIÓN EXTERIOR 

 

4.1 LÍNEA REPARTIDORA 

 

Para calcular el conductor de la línea repartidora se determina primero la intensidad 

total. 

 

Se empleará un conductor trifásico con neutro y protección a 220/400. La potencia total 

prevista para esta fase es de 196.304 W, no obstante, en previsión de ampliación (estimadas las 

necesidades futuras en un tercio superiores), se calcula para 265.000 W, factor de potencia 0,8, 

longitud de la línea es de 25 m y caída de tensión máxima admisible 0,5 %. 

 

Se empleará un conductor de cobre aislado con polietileno reticulado, nivel de 

aislamiento 1000 V y terno de cables unipolares (incluso neutro) 

 

Los resultados son: 

 

I = 
38,0400

265000


= 585.57 A (afectada por factor convección bajo tubo) 

 

588,25 / 0.8 = 731,97 A 

 

Imax 500 mm2 = 825  0,8 = 660 < 731,97     no cumple 

 

Imax 630 mm2 = 950  0,8 = 760 > 731,97     cumple 

 

e % =  
630400·56

265000·25


= 0,46 < 0,5 % cumple 

 

Protección S/2 = 315    400 mm2 

Cable RV 0,6 / 1 KV 3 x 630 + 2 x 400 
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4.2. ACOMETIDA 

 

 Los datos calculados se trata de un conductor trifásico con neutro 230/400 V, potencia 

265000 W, factor de potencia a considerar 0,8, conductores unipolares aislados con polietileno 

reticulado e instalado bajo tubo. La longitud de la línea es 10 m y la caída de tensión del 1%. 

 

 I = 585.57  factor 0,8    I = 731,97 A 

 

 Imax 630 mm2 = 950 x 0,8 = 760 > 731,97 cumple 

 

 e % = 
630400·56

265000·10


= 0,18  <  1 %   cumple 

 

 Cable  RV 0,6 / 1 KV 3 x 630 + 2 x 400 

 

  

5. PROTECCIÓN E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

 

Como protección contra contactos, se ha elegido un sistema de puesta a tierra de las 

masas y dispositivos de corte de corriente por intensidad de defecto mediante la instalación de 

interruptores diferenciales de clase A. 

 

 La protección contra sobrecargas y cortacircuitos queda asegurada mediante 

interruptores automáticos y magnetotérmicos. 

 

En protección contra contactos directos, se ha dispuesto el alejamiento de las partes 

activas fuera del alcance de la mano, pese a lo cual todos los conductores estarán aislados bajo 

tubos protectores, así como los mecanismos que dispondrán de cubiertas protectoras. 

 

Se realizara la toma a tierra de acuerdo con lo especificado en la instrucción ITC-BT-

26. La puesta a tierra se define como la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna 

de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante 

una toma de tierra con un electrodo o grupo de ellos enterrados en el suelo. La profundidad de 

enterramiento nunca será inferior a 0,5 m y estará formada por: 

 

- Tomas de tierra: son electrodos encargados de derivar la corriente eléctrica de defecto 

a tierra. Se emplean picas de cobre de dámetro 16 mm y longitud 2 m. 
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- Conductores de tierra: unen el borne principal de tierra con las tomas de tierra y deben 

cumplir las condiciones normativas correspondientes. En este caso se emplearán 

conductores de cobre desnudo de 25 mm2. 

- Bornes de puesta a tierra: unen los conductores de tierra, los conductores de protección 

y los conductores de unión equipotencial principal. 

- Conductores de protección: unen eléctricamente las masas de una instalación al 

conductor de tierra y su dimiensionamieto se ha realizado en función de la mayor 

sección de los conductores de fase. 

 

5.1. CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA Y LOS ELECTRODOS 

 

Se empleará un anillo de 160 m de cobre desnudo de 25 mm2. 

 

 Rt anillo = 2 ρ/L 

  

- ρ es la resistividad del terreno, en este caso se considera terreno areno 

arcilloso y corresponde 500 ohmios · metro 

- Rt anillo es la resistencia del anillo en ohmios. 

- L es la longitud del anillo en metros. 

 

Rt anillo = 2 · 500 / 169 

Rt anillo = 5,89 ; por tanto se deben emplear picas también. 

 

Para el Proyecto se dimensionan los electrodos de forma que su resistencia de tierra 

sea tal que la tensión de contacto no supere los 24 V, se debe cumplir: 

 

 Uc(V) = Rt (ohmios) · Ia (A) 

 

- Uc es la tensión de contacto permitida, 24 V en este caso. 

- Rt es la resistencia del terreno en ohmios metro. 

- Ia es la intensidad de defecto, la sensiilidad del interruptor diferencial, 

en este caso, el más sensible es de 300 mA. 

  

Rt = 24 / 0.3 

Rt = 80 

 

La resistencia de tierra de un electrodo depende de sus dimensiones y forma además 

de la resestividad del terreno para picas verticales se determina: 
 

Rtpica = ρ/L 
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Por tanto: 

 

L = 500 / 80 

L = 6.25 m → se colocarán 4 picas de cobre de 16 mm de diámetro y 2 m de longitud 

separadas más de 5 m entre sí. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

La instalación diseñada se inicia en la caja general de protección, que dispondrá de 

fusibles de 800 A. La unión entre esta y el cuadro de contadores (línea repartidora) se realizara 

con un cable de cobre RV 0,6 / 1 KV 3 x 630 + 2 x 400. 

  

La caja general consta de un armario metálico con grado de protección, con 

hermeticidad en la tapa mediante junta de goma, con placa de montaje dimensionada 

convenientemente para que no alcance temperaturas superiores a 70º C con todos los receptores 

funcionando a plena carga. 

 

Dicho cuadro general irá colocado lo más cerca posible del punto de entrada de la 

corriente a la nave. Contendrá los elementos de mando y protección de acuerdo con la 

instrucción técnica correspondiente y sus características principales estarán de acuerdo con ella. 

Para reducir la energía reactiva contará con una batería de condensadores de 110 KVAr 

conectada. 

 

Del cuadro general saldrán líneas que darán servicio a los receptores de fuerza y a los 

de alumbrado, los cuales irán adosados y a la pared mediante abrazaderas. 

 

Los conductores, tanto de fuerza como de alumbrado irán canalizados bajo tubos 

protectores aislantes blindados y curvables en caliente. Dichas líneas saldrán del cuadro general 

a través de bornas de apriete debidamente identificadas y aisladas. 

 

Los aparatos de iluminación serán estancos y herméticos y las bases de los enchufes 

utilizadas en la instalación estarán provistas de carcasa protectora contra goteo. 
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Las cajas de registro utilizadas serán estancas, de material plástico y todas las entradas 

y salidas de ellas se realizarán herméticamente. Todas las derivaciones a puntos de luz, cuadros 

secundarios, etc... serán realizadas en cajas de registro mediante bornas de apriete. 

 

La sección de los conductores se ha realizado de forma que tanto la máxima caída de 

tensión, como la densidad de corriente está dentro de los valores admitidos por el Reglamento 

de Baja Tensión. La sección del conductor de protección viene determinada por la sección de 

los conductores activos, según tablas de la norma UNE-HD 60364-5-52 de 2014. 

 

La distribución de esta instalación se refleja en los planos 21 “PLANTA BAJA: 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA-ILUMINACIÓN”, 22 “INSTALACIÓN DE PUESTA A 

TIERRA” Y 23 “ESQUEMA UNIFILAR” 12`”OFICINAS: INSTALACIONES” Y 13 

“ASEOS-VESTUARIOS”. 
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ANEXO I 

 

Tabla 18: MÉTODOS DE INSTALACIÓN DE REFERENCIA 
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Tabla 19: INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE DE PARA CONDUCTORES AL 

AIRE LIBRE CON Tª DE 40 ºC 

 
Fuente: UNE-HD_60364-5-52_2014 
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Tabla 20: COEFICIENTES CORRECTORES 

 

 

 
 

 
Fuente: http://www.prysmianclub.es/es/articulo/novedades-de-la-norma-de-intensidades-admisibles-une-hd-60364-5-52-instalaciones-al-aire 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente anejo es el cálculo y dimensionamiento de la instalación de 

saneamiento y alcantarillado. Se trata de una instalación separativa, donde las aguas pluviales, 

fecales y de la industria van por distintos canales y se unen en la red general también 

diferenciada. 

 

El saneamiento de la bodega está formado por tres redes separadas entre sí: 

 

- Red de pluviales  

- Red de aguas industriales o de proceso 

- Red de aguas fecales 

 

La red de pluviales se evacuará directamente en la red general de saneamiento. Las redes 

de aguas industriales y de fecales se dirigirán al decantador-digestor y posteriormente se 

evacuarán a la red general de saneamiento. 

 

 Por la disposición de las redes generales y cotas no será preciso bombeo alguno. 

 

2. AGUAS PLUVIALES 

 

La nave a ejecutar en la presente fase de proyecto tendrá una cubierta a dos aguas con 

una pendiente del 30 %. Se proyecta a base de placa de fibrocemento con aislante incorporado 

y cuatro bandas intercaladas de un metro con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio 

Clase IV con función de lucernario. A futuro se prevé la ejecución de una segunda nave adosada 

de similares características. Por tanto, a efectos de diseño y en previsión de futuro se plantea la 

vertiente sur evacuando sola a un canalón y en la vertiente norte se contempla la ampliación 

futura. 

 

Para el cálculo la sección de los canalones se dividirán los canalones en tramos de igual 

superficie, por tanto, la longitud de tramo será el doble en el canalón norte que en el sur.  

 

El material de los canalones será de chapa para evitar la rotura por granizo y las bajantes 

de PVC. 
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2.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED HORIZONTAL 

 

Datos de proyecto: 

 

- Superficie proyectada por vertiente → 711 m2 

- Pendiente → 30 % 

 

2.1.1 Canalones y bajantes 

 

 Se emplea el Documento Básico HS-5 del CTE para el dimensionamiento. Para ello se 

hace una estimación del volumen de agua a evacuar a efectos de diseño.  

 

Imagen 1: MAPA DE ISOYETAS Y ZONAS PLUVIOMÉTRICAS 

 
 

Fuente: CTE – Documento Básico HS-5 

 

Tabla 1: INTENSIDAD PLUVIOMETRICA 

 

 
 

Fuente: CTE – Documento Básico HS-5 
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Del mapa de intensidad pluviométrica (i) de dicho documento (mapa B.1. del mismo) 

se establece que a la zona de Laguardia le corresponde la isoyeta 50, a ésta le corresponde una 

pluviometría máxima de 155 mm/h.  

  

 Así mismo, para superficies en proyección horizontal superiores a 500 m2 se establece 

al menos un sumidero para cada 150 m2 de cubierta. Por tanto, para el caso que nos ocupa de 

711 m2, se requieren al menos 6 bajantes, que serán el doble en la vertiente N: 

 

711 / 150 = 4.74  bajantes → por tanto un mínimo de 5. 

 

Tabla 2: NUMERO DE SUMIDEROS 

 

 
 

Fuente: CTE – Documento Básico HS-5 

 

En base a ello, se colocarán 6 bajantes en la vertiente S dispuestos uno en el segundo 

pórtico S-O y los demás cada 10 m. En el caso de la vertiente N (en previsión de la ampliación) 

se colocarán 13, uno en cada extremo y el resto cada 5 m (uno por pórtico). 

 

Los canalones a colocar serán de chapa con una pendiente del 4 %. Para la determinación 

del diámetro se corrige la superficie de cálculo en base al régimen pluviométrico de la zona 

aplicando el factor correspondiente: 

 

f = i/100 Donde i es la intensidad pluviométrica máxima 

f = 155/100 

f = 1.55 

 

La superficie de cubierta que corresponde a cada bajante central es: 

 

711 / 6 = 118,51 m2 

118,51 · 1.55 = 183,69 m2 
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Tabla 3: DIAMETRO DEL CANALON 

 

 
Fuente: CTE – Documento Básico HS-5 

 

De la tabla anterior se deduce que el diámetro nominal del canalón será de 150 mm. 

 

El diámetro de las bajantes se obtiene a partir de la superficie en proyección horizontal 

corregida anteriormente.  

 

Tabla 4: DIAMETRO DE LAS BAJANTES 

 

 
Fuente: CTE – Documento Básico HS-5 

 

Se emplearán bajantes de 90 mm de diámetro. 

 

2.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED HORIZONTAL INFERIOR 

 

El diámetro de los colectores se obtiene en función de la pendiente y la superficie a la 

que sirve a través de la siguiente tabla: 

 

Tabla 5: DIAMETRO DE LOS COLECTORES 

 

 
Fuente: CTE – Documento Básico HS-5 
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El material utilizado para las tuberías que constituyen la red de saneamiento será PVC 

reforzado, en este caso con pendiente del 2 %. Por ser muy similar el coste de ejecución se 

empleará diámetro de 160 en toda la vertiente sur y en la norte hasta la mitad de la nave (arqueta 

correspondiente a la bajante 6, en la fachada N). A partir de ese punto se instalará diámetro de 

200 mm en la vertiente norte. En previsión de la ampliación a ejecutar en la segunda fase, el 

tramo de conducción frente a la fachada este se ejecutará con diámetro 250 mm hasta la unión 

con el colector de la vertiente sur. Después se empleará el diámetro 350 mm. 

   

A pie de bajante se instalará arqueta de 0,4x0, 4x1 m, en colectores de 160 y 200 mm  

de 0,6x0,6 m. También se colocarán 2 pozos de 0,8 m de diámetro según Plano 7 y otro en la 

conexión con la red pública. 

 

Tabla 6: DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS 
 

 

Fuente: CTE DB HS 5 

 

La red de aguas pluviales con la distribución de diámetros y arquetas queda representada 

en el plano nº 7 “SANEAMIENTO: AGUAS PLUVIALES 

 

3. AGUAS FECALES  

 

Las tuberías serán de PVC reforzada con pendiente de 2 %. Las redes serán separativas 

con destino hasta el decantador-digestor 

 

La bodega se considera un lugar semipúblico. De acuerdo al CTE, a los aparatos 

instalados les corresponden los siguientes diámetros: 
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Tabla 7: UDS DE LOS APARATOS SANITARIOS 

 

 

Fuente: CTE DB HS 5 

 

A cada aparato sanitario, según se refleja en el plano 8 “SANEAMIENTO: AGUAS 

INDUSTRIALES Y FECALES”, se le asigna un diámetro igual o superior al establecido en las 

tablas anteriores. 

 

 

3.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 

 

El dimensionamiento de los colectores de PVC se realiza en base a las unidades de 

descarga siguiendo el criterio de diámetros iguales o superiores a los mínimos establecidos en 

el CTE DB HS 5 para los elementos que figuran (duchas, lavabos, inodoros…). En aguas 

industriales se dimensiona en base a los puntos de suministro de agua de la instalación de 

fontanería en función de la estimación de momentos de máximos requerimientos. 
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Tabla 8: DIÁMETROS DE LOS RAMALES ENTRE APARATOS SANITARIOS Y 

BAJANTE 

 
Fuente: CTE DB HS 5 

 

El dimensionamiento de arquetas responde a lo requerido según la tabla 4.13 del CTE 

DB HS 5.  

 

3.1.1. Dimensionamiento de la red de fecales 

 

Los elementos que se incorporan a la red de fecales y los diámetros seleccionados, según 

se refleja su distribución en el plano 8, son: 

 

 

En cada baño se dispone de una arqueta de fecales de 0,45x0,45 m conectadas entre sí 

y con la red con conducción de PVC de 160 mm de diámetro 

 

En previsión de los requerimientos futuros de la entreplanta se incluye conexión a la red 

para desagües con la misma dotación mayorada que para esta. 

 

3.1.2. Caudales máximos de aguas industriales 

 

Se consideran aguas de proceso a las usadas en limpieza y/o procedentes de equipos de 

la bodega que tienen desagüe. 

Tabla 9: DIÁMETROS DE LOS ELEMENTOS DE LA RED DE FECALES 

Aparato sanitario de desagüe nº UD (unidades de descarga) Diámetro (mm) 

Lavabo 4 2 40 

Inodoro 4 2 100 

Urinario 2 2 40 

Ducha 2 3 50 

Elaboración propia 
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Para las aguas de limpieza de la bodega se dispondrán puntos de agua distribuidos según 

Plano “PLANTA BAJA: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA”.  

 

Los tubos de desagüe son mayores a los de suministro ya que en el desagüe el agua no 

lleva presión.  

 

Para la recogida de estas aguas de las distintas dependencias, salvo conexiones puntuales 

de elementos concretos, se instalan sumideros sifónicos con arquetas de 0,4x0,4 m y tubo de 

PVC de 100 mm de diámetro. 

 

Estos se dirigirán a arquetas de paso de aguas industriales de 0,6x0,6 y 0,7x0,7 m según 

corresponda que se unirán por conducciones de PVC de 160 y 200  mm.  

 

La distribución de las mismas y los diámetros empleados se detallan en el Plano 8 

“SANEAMIENTO: AGUAS INDUSTRIALES Y FECALES”. 

 

3.2. DIMENSIONAMIENTO DEL DECANTADOR-DIGESTOR 

 

3.2.1. Aspectos legales de conexión a la red municipal 

 

En los procesos llevados a cabo en una industria vitivinícola se producen efluentes que 

contienen sustancias que, vertidas directamente sin tratamiento alguno, son potencialmente 

perjudiciales para el medio ambiente. Por ello, se hace imprescindible llevar a cabo algunas 

operaciones de tratamiento.  

 

En el caso de la bodega proyectada, a las aguas residuales del proceso y a las fecales, se 

les realiza un primer tratamiento (exigido) previo a su incorporación en la red general de 

saneamiento del municipio y, posteriormente, son tratadas en la EDAR municipal antes de su 

vertido a cauce, en la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 

 

El volumen de agua residual a tratar está muy relacionado con el consumo de la misma 

por la bodega. Dado que tiene un coste ambiental y económico, se hace imprescindible intentar 

minimizar el consumo de agua en la bodega empleando sistemas de limpieza a presión y otros 

elementos que conduzcan a la reducción en el uso del agua.  
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En los últimos años está reduciéndose de forma muy importante el agua consumido en 

relación de transformación de kg de uva por litro de vino comercial por este tipo de industria. 

En este momento, en la zona, el ratio se sitúa para industrias de la misma tipología entre 0,6 y 

0,7. 

 

La distribución del consumo de agua durante el año depende del tipo de actividad 

vinícola de la bodega. En una bodega de ciclo completo (elaboración, crianza y embotellado) 

el reparto es: 

 

- Vendimia y trasiego de vinos: se consume del 40 al 50 % del agua. 

- Tratamientos y crianza de los vinos: se consume del 20 al 30 %. 

- Estabilización y embotellado: se consume del 20 al 30 %. 

 

A nivel legal, se consideran “vertidos tolerados” todos los que no se consideran 

“vertidos prohibidos” y siempre que no sobrepasen los valores límite de emisión establecidos 

en el Anexo II de la Ley o, en la Ordenanza municipal y permitan alcanzar o mantener un buen 

estado de las aguas de acuerdo con las normas de calidad y los objetivos ambientales que 

resulten aplicables. 

 

Los parámetros más significativos y que más se controlan en las bodegas que vierten a 

la red de saneamiento del municipio son los sólidos en suspensión, la materia orgánica medida 

por la DQO, el pH y la conductividad. El pH y la conductividad no suelen presentar ningún 

problema ya que suelen estar siempre dentro de rango, los sólidos en suspensión y la materia 

orgánica sí que requieren un tratamiento. 

 

Parámetros y valor límite de incorporación a colector: 

 

- Temperatura 40ºC 

- Sólidos en suspensión 600 mg/l 

- pH 5,5-9,5 

- Conductividad 5.000 S/cm 

- DBO5 600 mg/l 

- DQO 1.000 mg/l 
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Para lograr estos parámetros, otras industrias vitivinícolas de la misma tipología que la 

proyectada en la zona, emplean módulos de decantadores-digestores y su funcionamiento está 

siendo satisfactorio. Muchas de ellas llevan en torno a 20 años con el mismo sistema sin 

problemas, eso sí, realizando los mantenimientos adecuados. 

 

Por tanto, a la vista de la experiencia de otras industrias similares que vierten a la misma 

red, se optará por este mismo sistema.  

 

3.2.2. Estimación de necesidades de adecuación de aguas 

 

En el caso de esta primera fase de Proyecto, únicamente está previsto el “ciclo de 

vendimia y trasiegos de elaboración”. No obstante, dado que está prevista una segunda fase, 

para el dimensionamiento del decantador-digestor se considera la estimación de bodegas que 

realizan el ciclo completo. Es por tanto 0,7 L de agua por cada kg de uva procesado. Se puede 

estimar que el caudal contaminante principal de diseño se produce en la época de vendimia, 

descube y trasiegos que está estimada en 51 días pero con una demanda concentrada en 37.  

 

El caudal de agua diario en la época de mayor demanda previsto a tratar se estima en: 

  

 Q = % consumido en época más exigente · (Volumen consumido (L) / días) 

 Q = 0.5 · [(350.000 · 0,7) / 51] 

 Q = 2.401,96 L/día 

 

Teniendo en cuenta el rango de contaminación estimada en la zona para las aguas 

procedentes de industria vitivinícola elaboradora que se encuentra en el rango de DBO5 de 300 

a 3000 mg/L, a efectos de mayorar y estimar el vertido diario se emplea el mayor, 3 g/L a tratar. 

 

El caudal diario a tratar (Qc) se estima en: 

 

 Qc = Q · DBO5 bodegas 

 Qc = 2.401,96 · 3 

 Qc = 7.205,88 g DBO5/día 
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Para la selección del equipo de acondicionamiento de aguas necesario para el 

cumplimiento de los requerimientos de enganche a la red exigidos, dadas las características de 

vertido se emplea el método del “habitante-equivalente”. Este método estima la carga 

contaminante de un agua residual comparando la carga contaminante de la industria con la de 

un habitante tipo. Al habitante-equivalente se le atribuyen 60 g de DBO5 al día.  

 

Por tanto, el equipo seleccionado deberá asumir los “habitantes-equivalentes” 

correspondientes a la contaminación de las aguas de proceso más los correspondientes a los 

trabajadores (estimados en menos de 10 diarios). Los “habitantes-equivalentes” a las aguas de 

proceso son: 

 

nº de habitantes equivalentes = Qc / 60 

nº de habitantes equivalentes = 7.205,88 / 60 

nº de habitantes equivalentes = 120,09 habitantes 

 

3.2.3. Selección de equipo 

 

Para tratar estas aguas se considera más adecuado, en previsión de potenciales averías o 

para facilitar las labores de mantenimiento y limpieza sin alterar los ritmos de trabajo de la 

bodega, colocar dos módulos completos de decantador-digestor para 105 habitantes 

equivalentes cada uno. Dichos módulos verterán las aguas una vez tratadas a la red general de 

saneamiento del municipio. 

 

Los detalles constructivos de los módulos y su ubicación se detallan en los planos 8 

“DECANTADOR-DIGESTOR” y 4 “URBANIZACIÓN” respectivamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La instalación de fontanería tiene por objeto abastecer la bodega de agua, tanto a oficinas 

como a la zona de producción. En esta industria el agua no forma parte del proceso, se utiliza 

principalmente para limpieza, aunque también se usa como medio de regulación térmica. 

 

También tiene otras funciones como son abastecer: 

 

- Inodoros 

- Duchas 

- Lavabos 

- Lavamanos 

 

El agua se obtiene de la red pública en las condiciones de acometida autorizada con la 

calidad necesaria para poder usarla en todas sus funciones dentro de la bodega. 

 

1.1. DATOS DE LA INSTALACIÓN 

 

Tabla 1: DATOS DE LA INSTALACIÓN 

Presión disponible en acometida 35 m.c.a. 

Fluctuación de presión en acometida 10 % 

Altura máxima con respecto a la acometida 6 m 

Temperatura del agua fría 15 ºC 

Temperatura del agua caliente 55 ºC 

Velocidad  1,5 m/s 

 

 

1.2. NORMAS BÁSICAS DE INSTALACIONES 

 

El diseño y ejecución de la instalación cumplirá con lo establecido en el Código Técnico 

de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS 4 Suministro de agua. 

 

 

1.3. CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN 
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La instalación de fontanería deberá cumplir una serie de premisas como son: 

 

 Las tuberías de cobre calorifugado serán soldadas por medio de unión estañada. 

 La distancia entre dos tuberías de agua fría y caliente será como mínimo de 40 mm 

quedando siempre la de agua caliente por encima. 

 La distancia mínima de toda conducción de agua a cualquier línea, cuadro o elemento 

eléctrico será como mínimo de 300 mm. 

 La instalación de tuberías será en parte subterránea, y en parte empotrada a una 

distancia de 1,10 m del suelo aproximadamente 

 

2. CAUDALES MÍNIMOS EN LOS APARATOS Y TOTAL DE LA INSTALACIÓN 

 

Los puntos de agua que se incluyen en Proyecto son los siguientes: 

 

Tabla 2. PUNTOS DE AGUA 

Punto de agua Número 
Caudal 

unitario (L/s) 

Coeficiente 

de uso (%) 

Caudal 

total (L/s) 

Lavamanos 3 0,05 50 0,08 

Lavabo 4 0,10 100 0,40 

Ducha 2 0,20 100 0,40 

Inodoro 4 0,10 50 0,20 

Urinario 2 0,10 100 0,20 

Previsión entreplanta (2ª fase) 1 1,00 70 0,70 

Hidrolimpiadora 2 0,25 50 0,25 

Tomas en bodega 9 0,28 50 1,26 

Grifo 2 0,20 10 0,04 

Caldera 1 0,35 100 0,35 

TOTAL 3,88 

 

 

3. MATERIALES QUE CONSTITUYEN LA INSTALACIÓN 

 

El material a utilizar es el PVC. Está recomendado para industrias y en ocasiones es 

obligatorio el PVC alimentario. Las ventajas de este material son: 
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- Muy ligero, prácticamente liso interiormente (no se dan incrustaciones ni fricciones), 

no inflamable, fácilmente instalable, ahorro en la instalación y ejecución en mano de 

obra. 

- Resistente a agentes agresivos del suelo (sulfatos y cloruros). 

- Resistente los agentes agresivos del agua y las presiones. 

 

4. NECESIDADES DE ABASTECIMIENTO 

 

Las necesidades de abastecimiento horarias máximas totales son: 

 

3,88 l/s · 3600 s/h = 13.950 L/h 

 

En base a la distancia máxima de recorrido, teniendo en cuenta que solo hay una planta, 

según el DB-HS 4 se necesita una presión mínima de 24 m.c.a. que, con un desnivel máximo a 

la toma de 6 m en el punto más alto y dimensiones de nave de 55x25m, se logra sobradamente 

con las condiciones de suministro que son 35 m.c.a. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA RED Y CAUDAL EN CADA TRAMO 

 

La tubería general se divide en tres Líneas junto a la esquina S-O de la nave.  

 

- La Línea 1: discurre por la zona S de la nave, por el exterior de la misma en el tramo 

de oficinas y después entra en la nave abasteciendo la “Zona de elaboración”, 

“Laboratorio” y “Almacén”. 

- La Línea 2: discurre por el exterior por la parte O con tres tramos de derivación que 

abastecen: 

 

 Tramo 2A: abastece la zona central de la nave, con tomas en la “Zona de 

recepción de uva”, “Zona de elaboración” y “Cuarto de limpieza”  

 Tramo 2B: abastece a la “Caldera”  

 Tramo 2C: se ejecuta en previsión de ampliación en planta 2 hasta el punto de 

futura conexión 

 Tramo 2D: abastece a los “Aseos-Vestuarios” 
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- La Línea 3 discurre por la zona O de la nave hasta el extremo de la misma. Se ejecuta 

en PE de 50 mm quedando preinstalada para la futura ampliación en fase 2 prevista 

y de ella parte un ramal “Tramo 3A” que abastece la zona N de la nave, la “Zona de 

elaboración” y las “Zonas de estabilización y producción de frío”. 

 

Las necesidades de las líneas y tramos son las siguientes: 

 

Tabla 3: NECESIDADES DE AGUA POR LÍNEA Y TRAMO 

Zona 

Caudal 

zona (L/s) Subzona 

Caudal 

tramo (L/s) nº  Punto de agua 

Caudal 

unitario 

Coef. 

Uso (%) 

Caudal 

(L/s) 

LÍNEA 1 0,59 --- 0,59 1 HIDROLIMPIADORA 0,25 50 0,125 

      6 TOMAS DE AGUA 0,28 25 0,42 

      1 GRIFO 0,20 10 0,02 

      1 LAVAMANOS 0,05 50 0,025 

   TRAMO 2A 0,35 5 TOMAS DE AGUA 0,28 25 0,35 

      1 LAVAMANOS 0,05 50 0,025 

LÍNEA 2 2,645 TRAMO 2B 0,37 1 CALDERA 0,35 100 0,35 

      1 GRIFO 0,2 10 0,02 

   TRAMO 2C 0,7 1 PLANTA 2 1 70 0,7 

   TRAMO 2D 1,2 4 LAVABOS 0,10 100 0,4 

      2 URINARIOS 0,10 100 0,2 

      4 INODORO 0,10 50 0,2 

      2 DUCHA 0,20 100 0,4 

LÍNEA 3 0,64 TRAMO 1A 0,64 1 HIDROLIMPIADORA 0,25 50 0,125 

      7 TOMAS DE AGUA 0,28 25 0,49 

      1 LAVAMANOS 0,05 50 0,025 

 

Los diámetros seleccionados son los siguientes: 

 

Tabla 4: DIÁMETROS 
 

Zona Caudal zona (L/s) Diámetro (mm) 

LÍNEA 1 0,59 50 

TRAMO 1A 0,59 20 

LÍNEA 2 2,645 50 

TRAMO 2A 0,35 40 

TRAMO 2B 0,37 20 

TRAMO 2C 0,7 40 

TRAMO 2D 1,2 40 

LÍNEA 3 0,64 50 

TRAMO 3A 0,64 40 
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6. DERIVACIONES A LOS APARATOS 

 

Tomando como referencia los diámetros mínimos establecidos en el CTE DB HS 4 

 

Los diámetros de derivación a cada punto de consumo son las siguientes: 

 

Tabla 5: DIÁMETROS DE DERIVACIÓN 
 

Punto de agua 
Caudal 

unitario (L/s) 

Tubo de 

acero (``) 

Tubo de 

PVC (mm) 

Lavamanos 0,05 ½ 20 

Lavabo 0,10 ½  

Ducha 0,20 ½  

Inodoro 0,10 ½  

Urinario 0,10 ½  

Hidrolimpiadora 0,25  25 

Tomas en bodega 0,28  20 

Grifo 0,20 ½ 12 

Caldera 0,35 ¾  

 

Los trazados de líneas, tramos y ramales que abastecen las tomas de cada aparato o 

equipo se detallan en el Plano “Instalación de fontanería”. 

 

7. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE 

 

Los cálculos se realizan con la norma DB-HS 4 para el cálculo de redes de agua 

caliente. 

 

Las tuberías serán de acero calorifugado con aislamiento (conductividad térmica < 

0.03 W/mºC) para evitar pérdidas energéticas y reducir ruidos de vibración. 

 

El exceso de potencia tiene por objeto satisfacer las necesidades de la fase 2 prevista, 

las necesidades de agua caliente actuales son: 

 

- 2 duchas  

- 4 lavabos en el vestuario de mujeres 
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- 3 lavamanos 

- 3 grifos 

- Calefacción en zona de oficina 

 

El diámetro previsto de todas las derivaciones individuales es de ½ pulgada a partir de 

red de ramales de distribución de ¾. 

  

Para el suministro del agua caliente necesario se incluye la instalación de una caldera de 

pelets de 30 kW de potencia abastecida por un alimentador de 5 m3 y depósito de inercia de 

2.000 L con todos sus accesorios de regulación. 

 

8. ACOMETIDA Y TUBO DE ALIMENTACIÓN 

 

Tubería que enlaza la instalación general del municipio con la tubería de red de 

distribución será de 50 mm de diámetro, máximo diámetro permitido por el ayuntamiento y 

mantenido en previsión de ampliaciones, en PE para exterior hasta la entrada en la instalación. 

 

8.1. ARQUETA DE CONTADOR  

 

Se instalará una arqueta de 1.3x0.6x0.6 m donde se incluirán los siguientes elementos:  

 

- Válvula de retención de 50 mm 

- Válvula de esfera general de 50 mm   

- Contador de 50 mm de diámetro. 

- Grifo de vaciado y llave auxiliar 
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ANEXO I: TABLAS 

 

Tabla 6: DIÁMETROS MÍNIMOS DE LAS DERIVACIONES A LOS APARATOS 

 

Fuente: CTE DB HS 4 

 

Tabla 7: DIÁMETROS DE ALIMENTACIÓN 

 

Fuente: CTE DB HS 4 
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Tabla 8: DIAMETRO COMERCIAL Y CAUDAL MÁXIMO SIMULTÁNEO EN 

TUBO DE PVC (VELOCIDAD 1,5 m/s) 

 

Fuente: CATALOGO COMERCIAL 

 

Tabla 9: PÉRDIDAS DE CARGA PARA TUBERÍAS DE PVC/POLIETILENO 

 

https://www.bombashasa.com/sat/inf-tecnica/abaco-pvc.htm 
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Tabla 10: LONGITUDES EQUIVALENTES (m) DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA 

LOCALIZADAS DEBIDAS A ELEMENTOS SINGULARES DE LA RED 

 

uente: CATALOGO COMERCIAL 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la realización del presente anejo se pretenden concretar los componentes y 

características de las instalaciones de protección contra incendios, para proteger vidas humanas y 

los bienes de la bodega proyectada, así como para dar cumplimiento a las exigencias básicas de 

seguridad en caso de incendio. 

 

Según el Apartado II de la Introducción del Documento Básico de Seguridad en caso de 

incendio: “El ámbito de aplicación de este Documento Básico es el que se establece con carácter 

general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, 

establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. 

 

A la bodega proyectada le es de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en 

los establecimientos industriales. R.D. 2267/2004 por lo que estaría excluida del ámbito de 

aplicación del CTE. 

 

El Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RSCIEI) 

establece las normas de diseño, construcción e instalaciones de protección contra incendios que 

deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de 

incendio. 

 

El objetivo de este Reglamento es establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y 

las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su 

seguridad en caso de incendio, así como prevenir su aparición y dar la respuesta adecuada al 

mismo, caso de producirse, limitando su propagación y posibilitando su extinción. Todo ello con 

el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que los incendios puedan producir a personas o 

bienes. 

 

Se aplica a industrias y a algunos almacenamientos. Exige incluir en proyecto un anejo a 

la memoria y la parte correspondiente en planos, pliego de condiciones y presupuesto.  
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2. CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Este establecimiento está formado por una única nave. 

 

Para la caracterización del establecimiento en relación con la seguridad contra incendios 

se tendrán en cuenta la siguiente caracterización: 

 

 Establecimiento industrial TIPO C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un 

edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de 3 m del edificio más 

próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías 

combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. 

 

3. CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

3.1. SECTOR DE INCENDIO 

 

Dentro de este establecimiento, la nave que nos ocupa se configura como un sector de 

incendio de 1.390 m2. (Tabla 1.1 del CTE-SI). 

 

3.1.1. Nivel de riesgo intrínseco 

 

Para actividades de producción: 

 

 

 

 Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, 

en MJ/m² o Mcal/m². 

 Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 

incendio. 
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 Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 

montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 

 A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 

incendio, en m2. 

 qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos 

procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2 

 Si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento 

(i) existente en el sector de incendio en m². 

 

Densidad de carga de fuego 

 

Se considera una superficie de producción de 1.390 m2. 

 

Qs = ((100 x 1.390 x 1,3) x 1,5) / 1.390 = 195 MJ/m2 

 

El nivel de riego intrínseco del sector de incendios es BAJO 1, según tabla 1.3 del 

Reglamento de Seguridad en establecimientos industriales. 

 

3.1.2. Sectorización 

 

Esta nave constituye un sector de incendios independiente con una superficie total de 1.390 

m² que no supera en ningún caso los valores máximos permitidos por el Reglamento para 

Configuraciones tipo C (según Tabla 2.1 del CTE-SI). 

 

3.1.3. Protección pasiva contra incendios: materiales 

 

a) Productos de revestimientos: Los productos utilizados como revestimiento o acabado 

superficial deben ser: 

 

- En suelos: CFL-S1 (M2) o más favorable. 

- En paredes y techos: C-s3 d0 (M2) o más favorable. 

 

Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o más favorables. 
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b) Productos incluidos en paredes y cerramientos: Cuando un producto que constituya una 

capa contenida en un suelo, pared o techo sea de una clase más desfavorable que la 

exigida al revestimiento correspondiente, según el apartado anterior, la capa y su 

revestimiento, en su conjunto, serán, como mínimo, EI 30 (RF-30). 

 

c) Otros productos: Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, 

tanto los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como 

los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., 

deben ser de clase C-s3 d0 (M1) o más favorable. Los cables deberán ser no 

propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. 

 

d) La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego 

exigida se acreditará mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas 

UNE, emitidos por un organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en 

el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

 

Todos los elementos constructivos y materiales empleados en cada una de las instalaciones 

del pabellón, garantizan una resistencia al fuego suficiente. 

 

3.1.4. Estabilidad al fuego 

 

Al tratarse de un edificio TIPO C, con un nivel de riesgo intrínseco bajo y de acuerdo con la 

tabla 2.2 del Reglamento: Estabilidad al fuego de la estructura principal de cubiertas ligeras, no se 

exige. 

 

 Se trata de panel sándwich con aislamiento que se considera cubierta ligera porque 

cuenta con un peso propio inferior a 100 kg/m². 

 Al tratarse de un edificio tipo C, no será necesario justificar la estabilidad al fuego de la 

estructura, siempre que se garantice la evacuación y se señalice convenientemente esta 

particularidad en el acceso principal. 

 

3.1.5. Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes 

 

Para establecimientos tipo C y Nivel de riesgo intrínseco bajo la resistencia al fuego será 

R 30. Esta resistencia deberá conseguirse con la aplicación de pintura intumescente. 
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3.1.6. Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento 

 

La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de 

incendio respecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida para los elementos 

constructivos con función portante. 

 

Los cerramientos de la nave se proyectan de placas prefabricadas de hormigón de 20 cm 

de espesor con 10 cm de aislamiento.  

 

3.1.7. Evacuación 

 

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 

industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de la siguiente expresión cuando el número 

de personas p (representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con 

la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad), es menor de 100: 

 

P = 1,1 x p (nº personas sector) = 1,1 x 10 = 11 

 

Personal en plantilla en el Sector: inferior a 10 personas, en época de vendimia se estima 

un máximo de 10 personas trabajando simultáneamente. 

 

La distancia de evacuación es inferior a 50 m, exigida para edificios con riesgo bajo, con 

salidas alternativas y ocupación menor de 25 personas. Las salidas se reflejan en el Plano 24, hay 

6 salidas en las fachadas N y S y siendo 3 en las fachadas E y O. 

 

Se colocan señales indicativas de la dirección de los recorridos a seguir desde todo origen 

de evacuación, hasta el punto desde el que se vea la salida o señal que la indica. 

  

Se utilizan los rótulos de “salida” y “dirección”. Todo ello será según la norma. 

 

3.1.8. Características de puertas 

 

Anchura de puertas: La anchura de las puertas es de 1 m. La anchura mínima exigida será: 

(Tabla 4.1 del Reglamento) 
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A ≥ P / 200 o/y A ≥ 0,80 

P = 10 personas; por lo que: 10 / 200 = 0,05 

 

Cumple cualquiera de las dos condiciones. 

 

3.1.9. Señalización e iluminación 

 

Se dispondrán señales de dirección en los recorridos de evacuación. 

 

Se señalizarán los medios de protección de utilización manual como por ejemplo los 

extintores. Serán de 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 

y 20 m. 

 

Se instalarán aparatos autónomos de alumbrado de emergencia en las vías de evacuación, 

junto a los cuadros eléctricos, centros de control de las instalaciones de la industria y de los 

sistemas de protección contra incendios. 

 

Estará provista de una fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 

funcionamiento al fallar la instalación, con un descenso de la alimentación por debajo del 70% de 

su valor nominal. 

  

Se instalaran el número de lámparas suficientes en todos los compartimentos 

proporcionando una iluminación de: 

 

 0,20 lux a nivel del suelo en recintos de evacuación 

 5 lux donde estén los cuadros de distribución eléctrica. 

 

3.1.10. Ventilación y eliminación de humos y gases de combustión 

 

Al tratarse de un establecimiento con riesgo bajo, no será necesaria la instalación de 

sistemas de evacuación de humos. 
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3.2. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

3.2.1. Sistemas automáticos de detección 

 

No se precisan, en actividades de almacenamiento, edificios tipo C y riesgo intrínseco bajo. 

 

Solo se precisa si están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es 

medio y su superficie total construida es de 3.000 m2 o superior. 

 

3.2.2. Sistemas manuales de alarma 

 

Se precisan, en actividades de producción, siempre que no se requieran sistemas 

automáticos de detección. 

 

Se dispondrá de pulsadores manuales de alarma, con señal acústica, protegidos para evitar 

falsas alarmas.  

 

Se situará, en todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de 

incendio, y la distancia a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador será ≤ 25 m. 

 

3.2.3. Sistemas de hidrantes exteriores 

 

No se precisan, en actividades de almacenamiento, edificios tipo C y riesgo intrínseco bajo. 

Solo se precisa si están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su 

superficie total construida es de 3.500 m2 o superior. 

 

3.2.4. Sistema de rociadores automáticos 

 

No se precisan, en actividades de almacenamiento, edificios tipo C y riesgo intrínseco bajo. 

Solo se precisan si están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y 

su superficie total construida es de 3.500 m2 o superior. 

 

3.2.5. Extintores de incendios 

 

Se precisan, en actividades de producción, edificios tipo C y riesgo intrínseco bajo. El 

emplazamiento permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, y su distribución será tal que 
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el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, no supere 15 m. La 

clase de incendio considerada es clase A (sólidos). 

 

Se utilizarán extintores de polvo polivalente ABC en número especificado según tabla 3.1 

del Reglamento, de eficacia mínima 21A y ubicación según planos y extintores de CO2 para 

colocarlos junto a cuadros eléctricos. 

 

Se encuentran instalados según el plano 24 “PLANTA BAJA: PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS” que se acompaña, cumpliéndose las distancias máximas establecidas.  

 

Todos los extintores se encuentran próximos a las zonas de acceso, desde todo origen de 

evacuación hasta un extintor no se superarán los 15 m. Además cubren un área inferior a 250 m2. 

La altura del suelo al extintor será igual o menor de 1,70 m. 

 

3.2.6. Sistema de bocas de incendio equipadas 

 

No se precisa, en edificios tipo C y riesgo intrínseco bajo. 

 

Solo se precisa si están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es 

medio y su superficie total construida es de 3.000 m2 o superior. 

 

3.2.7. Sistema de abastecimiento de agua contra incendios 

 

No se precisa, en edificios tipo C y riesgo intrínseco bajo. 

 

3.3. RESUMEN DE INSTALACIONES PREVISTAS DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

 

Los elementos que forman parte de la instalación contra incendios de la bodega proyectada 

se encuentran reflejados en los planos 24 “PLANTA BAJA: PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS” y 12` “OFICINAS: INSTALACIONES”. 

 

El cuadro resumen de la distribución de los mismos es el siguiente: 
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Tabla 1: RESUMEN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA 

BODEGA 

  
EXTINTOR 

CO2 

EXTINTOR 

POLVO 

POLIVALENTE 

12 Kg 

EXTINTOR 

POLVO 

POLIVALENTE 

6 kg 

LUZ 

EMERGENCIA 

NOVA 30 EP 

LUZ 

EMERGENCIA 

NOVA 30EP 

SALIDA  A 

EXTERIOR 

Zona de recepción   1   1 2 1 

Zona de oficinas   2 1 3 10 2 

zonas de transito fermentación   2   4   4 

Zona de fermentación    2     3   

Zona de estabilización por frío 1       2   

Zona de producción de frío         1   

Zona de tránsito salida E   1   1 2 1 

Zona de almacenamiento   1     2   

Cuarto eléctrico 1       1   

Pasillo c eléctrico/limpieza     1   1   

Almacén de equipos auxiliares         2   

Almacén de laboratorio         1   

Laboratorio     1 1 1 1 

Almacén    1   1 1 1 

TOTAL 2 10 3 11 29 10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se desarrolla el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCDs) para las obras, redactado para dar cumplimiento a las especificaciones del 

Art. 4.1. a). R.D.105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos 

deconstrucción y demolición (BOE de 13/02/08). 

 

En este estudio se desarrolla el siguiente contenido: 

 

- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. 

- Relación de medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del Poseedor de los residuos, de la obligación de separación 

establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008. 

- Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra. 

− Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en Capítulo 

independiente. 

 

El Adjudicatario de las obras de construcción se convertirá en Poseedor de RCDs, y 

quedará obligado a redactar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCDs), y presentarlo a la propiedad. 

 

Este Plan de Gestión de RCDs deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y 

aceptado por la Propiedad. 
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1.1. NORMATIVA  

 

Para la redacción de este documento se ha tenido en cuanta la siguiente normativa:  

 

De ámbito estatal:  

 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE 22/04/1998). 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13/02/2008). 

 Orden 304/2002, del Ministerio de Medio Ambiente, por el que se publican las 

operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y 

corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 

 Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) (2008-2015). 

 

De ámbito autonómico: 

 

 Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

 

1.2. DATOS DE LA OBRA 

 

1.2.1. Situación y descripción de la Obra 

 

La obra se ejecutará en el Término Municipal de Laguardia, en la parcela 975 del 

polígono 2. 

 

La descripción de la obra se define en el documento “Memoria” de este Proyecto. 

 

1.2.2. Identificación del Productor de RCDs 

 

La sociedad “Hermanos Samaniego S.L.” como Promotora de la obra tendrá la consideración 

de Productor de los Residuos y Demolición que se generan en la ejecución de la misma. 
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1.2.3. Identificación del Poseedor de RCDs 

 

La poseedora de los RCDs será la empresa que ejecute las obras que en este momento 

de la redacción del presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición está 

sin definir. 

 

Cuando se conozcan los datos de identificación de la poseedora de los RCDs, serán 

remitidos a la Autoridad competente para los efectos pertinentes. 

 

2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR EN LA OBRA 

 

En función del volumen de obra nueva computando la superficie de los viales y los 

volúmenes edificados se hace una estimación de la cantidad de RCDs, codificados con arreglo 

a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, o norma que los sustituya. [Artículo 4.1.a)1º]. 

 

Esta estimación inicial de los RCDs deberá ser, posteriormente, ajustada y concordada en 

las liquidaciones finales de obra con el Poseedor de residuos por la carencia de datos fiables y 

precisos de generación de RCDs en este momento. 

 

Estimación global de obra nueva de RCDs: 

Tabla 1. ESTIMACIÓN GLOBAL DE OBRA NUEVA 

S 

m2 superficie 

V 

m3 volumen residuos (Sx0,0841) 

d 

densidad tipo 

entre 1,5 y 0,5 t /m3 

t tot 

Toneladas de residuo 

(V x d) 

2.859 240,44 1,50 360,66 

 

Obtenido el dato global de t de RCDs calculado por m² construido (incluidos accesos, 

viales e instalaciones accesorias) según Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se estima el peso por 

tipología de residuos, al que, en su caso, se debería sumar la medición de residuos de posibles 

demoliciones, (salvo problemas sobrevenidos que requieran la demolición de algún elemento 

por mala construcción), inexistentes en este caso. 
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2.1 ESTIMACIÓN DEL PESO DE LOS RCD SEGÚN EL PESO EVALUADO 

 

Tabla 2. ESTIMACIÓN DEL PESO DE LOS RCD SEGÚN EL PESO 

EVALUADO 

Evaluación teórica del peso por 

tipología de RCD 
% en peso 

t cada tipo de RCD 

(t tot x %) 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto (CER: 17 03 02)* -- 0,00 

2. Madera (CER: 17 02 01) 0,095 34,26 

3. Metales (CER: 17 04) 0,08 28,85 

4. Papel (CER: 20 01 01) 0,02 7,21 

5. Plástico (CER: 17 02 03) 0,0275 9,92 

6. Vidrio (CER: 17 02 02) 0,0025 0,90 

7. Yeso (CER: 17 08 02) 0,02 7,21 

Total estimación (t) 88,36 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos (CER: 01 04 

08 y 01 04 09)* 
0,015 5,41 

2.Hormigón (CER: 17 01 01) 0,331 119,38 

3. Ladrillos, azulejos y otros Ceram. 

(CER: 17 01 02 y 17 01 03) 
0,3 108,20 

4. Piedra (CER: 17 09 04) 0,025 9,02 

5. Otros Residuos de la construcción 

(CER: 17 09 04) 
0,05 18,03 

Total estimación (t) 260,04 

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

1.Basura (CER: 20 02 01 y 20 03 01) 0,01 3,61 

2. Pot. Peligrosos y otros (CER:) 0,023 8,30 

Total estimación (t) 11,90 

 

* Porcentaje y residuo adaptado a proyecto, en Decreto 1.5 % residuo CER: 17 03 02 que por 

proyecto se atribuye a CER: 01 04 08 y 01 04 09. 
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NOTA: En cursiva los RCDs con obligación de separación para el Poseedor de acuerdo 

al Artículo del Real Decreto 105/2008. 

 

2.2 ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE LOS RCD SEGÚN EL PESO EVALUADO 

 

RCD: Naturaleza no pétrea: 

 

Tabla 3. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE LOS RCD: NATURALEZA NO 

PÉTREA 

t toneladas de residuos 
D densidad tipo 

entre 1,5 y 0,5 t/m3 

V 

m3 de residuo 

88,36 1,5 132,54 

 

RCD: Naturaleza pétrea: 

 

Tabla 4. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE LOS RCD: NATURALEZA PÉTREA 

t toneladas de residuos 
D densidad tipo 

entre 1,5 y 0,5 t/m3 

V 

m3 de residuo 

260,04 1,5 390,05687 

 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción gestión 

de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y, por tanto, no se 

incluirán el liquidaciones tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 

reutilizadas en la misma obra, en obra distinta, mejora de parcela adyacente o en una actividad 

de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 

fehaciente su destino a reutilización. 

 

Por otra parte, los RCDs procedentes de la excavación: las tierras y pétreos que no sean 

reutilizadas in situ, en exterior, en restauraciones o acondicionamientos, y que sean llevadas 

finalmente a vertedero tendrán la consideración de RCDs, si bien la valoración de estas 

operaciones queda incluida en los precios unitarios del capítulo de Movimiento de Tierras. 
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RCD: Potencialmente Peligrosos y otros: 

 

Tabla 5. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE LOS RCD: POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS Y OTROS 

t toneladas de residuos 
D densidad tipo 

entre 1,5 y 0,5 t/m3 

V 

m3 de residuo 

11,90 1,5 17,852811 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

3.1 PREVENCIÓN EN TAREAS DE DERRIBO 

 

En la medida de lo posible, las tareas de derribo que pudieran darse, se realizarán 

empleando técnicas de de construcción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la 

reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 

 

Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente 

los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 

depositarán en vertedero. 

 

3.2. PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales 

de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de 

material al final de la obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 

volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en 

otras obras. 

 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de 

ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, 

gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 
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 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición 

de residuos de envases en obra. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los 

palets, cajones,… se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan 

imputar a una mala gestión. 

 Se intentará adquirir los productos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, 

bloques...) con medidas de elementos múltiplos del módulo de la pieza, para evitar 

retallos con su incremento en residuo correspondiente. 

 Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” 

 

3.3. PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA 

 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 

ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia 

en la generación de residuos. 

 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 

materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo (se 

priorizará el mayor formato). 

 Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques...) serán 

múltiplos del módulo de la pieza, para así no perder material en los recortes. 

 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

 Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento 

sin fibras irritantes o CFC.). 

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 

limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente 

a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de 

residuos. 

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de 

similares prestaciones no reutilizables. 
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 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el 

mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que 

se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala 

gestión de los mismos. 

 

3.4. PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO EN OBRA 

 

 Se favorecerá la compensación de tierras o la reutilización de las mismas 

 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se 

produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias 

meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 

 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin 

agotar su consumo. 

 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 

almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o 

suministrador para todos los materiales que se recepción en obra. 

 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y 

en su carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten 

en residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las 

precauciones en estos procesos de manipulado. 

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 

acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 

LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

A continuación se señalan las operaciones planteadas de reutilización, valorización o 

eliminación de los residuos generados en la obra objeto del Proyecto, operaciones que deberán 

ser recogidas en el Plan de Gestión de RCDs: 
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Tabla 6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

 Operación prevista Destino previsto 

 No se prevé operación de reutilización alguna  

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

X 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 

urbanización 
Externo (1) 

X Reutilización de materiales cerámicos Externo (1) 

 Reutilización de materiales no pétreos, madera, vidrio… Externo (1) 

X Reutilización de materiales metálicos  Externo (1) 

 Otros (indicar)  

 (1) El destino externo se determinará en el Plan de Gestión de los RCDs. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.1 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN "IN SITU" DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS 

 

 

Tabla 7. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN "IN SITU" DE 

LOS RESIDUOS GENERADOS 

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

X Acumulación de residuos para su tratamiento según Anexo II.B Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 

 

4.2 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORABLES "IN SITU" 
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Tabla 8. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORABLES "IN SITU"  

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 

X Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

X Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 

X 
Metales: cobre, bronce, latón, hierro, alero,…, mezclados o 

sin mezclar 
Reciclado 

Gestor autorizado 

Residuos No Peligrosos 

X Papel , plástico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 Yeso   

RCD: Naturaleza pétrea 

X Residuos pétreos trituradas distintos del código 01 04 07  

Planta de Reciclaje RCD 
X Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Reciclado 

X Ladrillos y materiales cerámicos Reciclado 

X RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

X 
Mezcla de materiales con sustancias peligrosas o 

contaminados 

Depósito 

Seguridad 

Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos (RPs) 

X Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
Depósito 

Seguridad 

 
Residuos de construcción y demolición que contienen 

Mercurio 

Depósito 

Seguridad 

 
Residuos de construcción y demolición Gestor autorizado 

RPs que contienen PCB’s 

Depósito 

Seguridad 

 
Otros residuos de construcción y 

demolición que contienen SP’s 

Depósito 

Seguridad 

 
Tierras y piedras que contienen 

sustancias peligrosas 
 

X Aceites usados (minerales no clorados de motor...) 
Tratamiento 

/ Depósito 

 Tubos fluorescentes 
Tratamiento 

/ Depósito 

 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón 
Tratamiento 

/ Depósito 

X Envases vacíos de plástico o metal contaminados 
Tratamiento 

/ Depósito 

X 
Sobrantes de pintura, de barnices, 

disolventes,… 

Tratamiento 

/ Depósito 

 Baterías de plomo 
Tratamiento 

/ Depósito 
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En el presente Estudio de Gestión de RCDs se plantea enviar todos los RCDs a 

vertederos autorizados por la Dirección de Calidad Ambiental del Departamento de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. 

 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

Los RCDs generados en la obra se separarán en las siguientes fracciones: 

 

− Hormigón. 

− Ladrillos, tejas, cerámicos. 

− Metal. 

− Madera. 

− Plástico. 

− Papel y cartón. 

 

La separación en fracciones y su almacenaje provisional (acopio) se llevará a cabo 

dentro de la propia obra. 

 

5.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS NO 

PELIGROSOS EN LA OBRA 

 

Se deben minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que 

originan. Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. 

Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas 

de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento 

de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

 

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para: 

 

 Su valorización: es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de 

todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de 

valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la 

energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos 
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necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su 

valorización. En el caso que nos ocupa la tierra vegetal se empleará para el 

ajardinamiento en la zona de obra y mejora de parcelas agrarias de la propiedad. Parte 

de los pétreos se emplearán para mejorar y corregir terrazas de viñedos de la 

propiedad. 

 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su 

valorización y gestión en el vertedero: así, los residuos, una vez clasificados pueden 

enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, 

evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente 

heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la 

central recicladora. 

 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión: no se 

puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 

posibilidades para su gestión. Se trata de analizar las condiciones técnicas necesarias 

y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena 

gestión de la obra que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de 

su eventual minimización o reutilización: se deben identificar, en cada una de las 

fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en 

el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados 

para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. 

Es necesario que las obras vayan planificándoles con estos objetivos, porque la 

evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y 

alejados. 

 

Se debe disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 

materiales reutilizados y recicladores más próximos: La información sobre las empresas de 

servicios industriales dedicados a la gestión de residuos es una base imprescindible para 

planificar una gestión eficaz. 

 

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios: El personal debe ser capaz 

de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 

características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que 
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los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados 

en vertederos especiales. 

 

Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión: El coste 

actual de vertido de los residuos no incluye el coste real de la gestión de estos residuos. Hay 

que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes 

indirectos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan 

otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que 

podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales 

dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se 

podía haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser 

utilizados como materiales reciclados. 

 

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los 

embalajes en que se transportan. Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el 

residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el 

derroche de los materiales de embalaje que padecemos. 

 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 

los diversos residuos deben ser etiquetados debidamente: Los residuos deben ser fácilmente 

identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por consiguiente, 

los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y 

características de los residuos. 

 

5.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

EN LA OBRA 

 

 Establecer medidas de prevención de carácter general. 

 Evitar mezcla de residuos peligrosos con otros residuos. 

 Planificar la retirada de los residuos peligrosos. 

 Gestionar los residuos peligrosos de manera inmediata a su producción mediante 

gestor autorizado. 
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 Evitar adquisiciones masivas de productos que generen residuos peligrosos por 

caducidad de los mismos. 

 

6. PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS 
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7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

7.1. OBLIGACIONES AGENTES INTERVINIENTES 

 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un Plan que 

refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El Plan, una vez aprobado por la 

Dirección facultativa y aceptado por la Propiedad, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

 

El Poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 

por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del Proyecto aprobado, estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 

Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y de demolición, el Poseedor de los residuos estará obligado a sufragar 

los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

 

El Productor de residuos (Promotor) habrá de obtener del Poseedor (Contratista) la 

documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la 

obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización o de 

eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en 

la normativa y, especialmente, en el Plan o en sus modificaciones. Esta documentación será 

conservada durante cinco años. 

 

En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística, dado que la legislación 

autonómica podrá imponer al Promotor (Productor de residuos) la obligación de constituir una 

fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la 
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obra, habrá de preverse la misma y su importe se basará en el capítulo específico de gestión de 

residuos del presupuesto de la obra. 

 

Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre 

el procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos 

aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

 

7.2. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 

construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento 

previo. 

 

El Poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o 

el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la 

materia.  

 

Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e 

inscritos en los registros correspondientes. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 

 

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 

degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de 

altura no superior a 2 metros. 

 

El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 

naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 

 



- ANEJO 16: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN --          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

24 

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán 

reuniones periódicas a las que asistirán Contratistas, Subcontratistas, Dirección facultativa y 

cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos 

previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del 

mismo. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 

(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. 

 

Así mismo, se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en 

los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 

final. 

 

7.3. DERRIBO Y DEMOLICIÓN 

 

En los procesos de derribo que pudieran darse, se priorizará la retirada tan pronto como 

sea posible de los elementos que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, 

esta retirada será previa a cualquier otro trabajo. 

 

Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la 

reutilización se retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos 

constructivos, todo ello para evitar su deterioro. 

 

En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los 

trabajos de desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos, (con el fin de facilitar 

los trabajos de separación). 

 

7.4. SEPARACIÓN 

 

El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en 

acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
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Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 

indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del Poseedor. 

 

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá 

impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

 

El Poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

 

Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y 

contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y 

legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número 

de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

 

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 

dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular 

del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o 

Gestores de Residuos. 

 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, 

vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se 

gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la 

ubicación de la obra. 

 

7.5. DOCUMENTACIÓN 

 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

Poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación 

del Poseedor y del Productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 

obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 

posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 
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El Poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y 

demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 

Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 

demolición. 

 

El Poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos 

realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

 

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión 

de los residuos recibidos, especificando la identificación del Poseedor y del Productor, la obra 

de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 

toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002. 

 

Cuando el gestor al que el Poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 

documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 

al que se destinan los residuos. 

 

Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir 

notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con 

al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a 

más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y 

Seguimiento. 

 

Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la 

comunidad autónoma. 

 

El Poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que 

deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado 

con documentación gráfica. 
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8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RCDs 

 

Estimadas inicialmente las partidas para la gestión de residuos de la obra, a partir de 

estos datos se realiza la valoración correspondiente. Esta valoración forma parte del presupuesto 

general de la obra como capítulo independiente. 

 

Tabla 9: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO (CALCULADO 

SIN FIANZA) DE LOS RCDS 

Tipología de RCDs Peso (t) 

Gestión 

(€/t) Importe (€) 

RCDs Naturaleza Pétrea 260,04 5,86 1.523,93 

RCDs Naturaleza No Pétrea 88,36 9,50 839,44 

RCDs Potencialmente Peligrosos 11,90 48,35 575,37 

Total     2.938,98 

 

 

9. CONSTITUCIÓN DE FIANZA 

 

El Productor de residuos procedentes de la obra de construcción o demolición que 

precisen licencia de obras y que no sean de escasa entidad, (como es el caso), en caso de ser 

requerido por el Ayuntamiento, debe depositar junto con la solicitud de la licencia, una fianza 

o aval bancario cuya cuantía será de 11 euros/t o 17 euros/m3 de RCDs que no sean tierras 

procedentes de la excavación de residuos previstos, con un mínimo de 1.000 euros y un máximo 

del 3% del presupuesto del proyecto para obras de construcción. 

 

Una vez terminadas las obras, el Productor de los RCDs presentará la solicitud de la 

devolución de la fianza ante el Ayuntamiento correspondiente, acompañada con el 

certificado/factura de entrega que acredite la correcta gestión de los residuos. Se podrán solicitar 

devoluciones parciales de la fianza, mediante la presentación de los correspondientes 

certificados parciales o facturas de entrega emitidos por gestor autorizado. 

 

El Ayuntamiento devolverá la fianza en un plazo no superior a 15 días desde la 

presentación de certificado/factura de entrega acreditativa de haber entregado correctamente a 
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gestor autorizado los RCDs pertenecientes a la obra ejecutada. Dicha devolución podrá hacerse 

de forma completa o de forma parcial, en caso de justificarse la correcta gestión de una parte 

de los residuos producidos, pudiéndose admitir el depósito de una fianza inferior a la 

inicialmente depositada. 

 

Por todo ello con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los 

residuos de construcción y demolición según el R.D. 23/2011, de 28 de marzo, el Ayuntamiento 

podrá exigir el pago de una fianza o garantía financiera equivalente que garantice la correcta 

gestión de los residuos, previo al otorgamiento de la licencia urbanística. Una vez demostrado, 

por parte del productor, la correcta gestión de los residuos de construcción, se procederá a la 

devolución de dicha fianza. 

 

 
Erentxun, septiembre de 2017 

 

La alumna de la titulación de Ingeniero Agrónomo 
 

 
Fdo. Amaya Lekuona Armentia 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la 

planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente Proyecto. La 

realizará atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones, 

a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente y a las indicaciones del Director de 

Obra.  

 

El control de calidad de la obra incluirá: 

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

B. El control de la ejecución de la obra 

C. El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el Proyecto, sus 

Anejos y modificaciones. 

2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 

Director de Obra y al Director de la Ejecución de la obra la documentación de los 

productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 

mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 

3) El constructor preparará la documentación de calidad sobre cada una de las 

unidades de obra que podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución 

de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 

depositada por el Director de la Ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente 

o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa 

a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

1.1. OBJETO 

 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente Proyecto, con 

el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las condiciones de regulación del procedimiento de Control de Calidad en la 

construcción vienen definidas en el Decreto 238/1996 de 22 de Octubre, quedando derogados 

en virtud de dicho Decreto los anteriores 295/1.990 de 20 de Noviembre, 8/1.991 de 29 de 

Enero, 353/1.991 de 30 de Agosto. 

 

Es de aplicación el Decreto 209/2014, de 28 de octubre del Gobierno Vasco por el que 

se regula el control de calidad en la construcción. 

 

La normativa de aplicación para el control de calidad y los criterios para la recepción en 

obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, es la que se establece en los artículos 

7.2.1 y 7.2.2 del CTE, donde se indica la documentación que han de acompañar: 

 

 Documentación de origen, hoja de suministro y etiquetado del material 

 Certificados de garantía del fabricante del material de la estructura, cubierta, recogida 

de aguas pluviales y cerramientos. 

 Declaración de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas 

obligatorias del material de la estructura, cubierta, recogida de aguas pluviales y 

cerramientos. 

 Distintivos de calidad del material de la estructura, cubierta, recogida de aguas 

pluviales y cerramientos. 

 

Los productos que han de disponer control de recepción mediante ensayos, según lo 

establecido en el artículo 7.2.3 del CTE, serán criterios de aceptación y rechazo de los mismos 

los parámetros mínimos o máximos que se han de comprobar en dichos ensayos. 

 

Los ensayos, análisis y pruebas a realizar estarán basados en lo establecido en el CTE, 

instrucciones o reglamentación vigentes de obligado cumplimiento que le afecten y en las 

especificaciones del Proyecto de Ejecución.  

 

Los criterios para establecer el control de ejecución de la obra, según lo establecido en 

el artículo 7.3 del CTE, son: 
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 Verificaciones y demás controles a realizar servirán para comprobar la conformidad 

con lo indicado en el Proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 

constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

 Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para comprobar las 

prestaciones finales del edificio. 

 

La valoración económica del Plan de Control de Calidad se ha realizado a tanto alzado 

en base a estándares de obras de tipología similar en base la superficie construida de forma que 

sea el Director de Obra quien, en cada momento, especifique con dicho presupuesto el número 

y el coste de cada uno de los ensayos, análisis y pruebas a realizar. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras se describen en el capítulo correspondiente de la Memoria. 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Consiste en la verificación del replanteo de la excavación para explanación y asiento de 

cimentaciones. 

 

Durante los trabajos de excavación de cimientos y zanjas diariamente se reconocerá el 

terreno de las mismas, levantando perfiles donde sea necesario, profundidades, anchos, etc. 

 

3.2. HORMIGONES 

 

Este apartado contempla los aspectos generales de la fabricación de hormigones, por lo 

que los controles que se exponen son comunes en todas aquellas unidades de obra en las que se 

emplee el hormigón. 
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Los trabajos de supervisión del hormigón serán los siguientes: 

 

 Inspección de las plantas de hormigón de forma periódica. 

 Inspección de los acopios de áridos. 

 Inspección de las medidas de transporte del hormigón. 

 Inspección de los medios de puesta en obra, comprobando su suficiencia, estado y 

medios de mantenimiento. 

 Comprobación, antes de cada hormigonado, de la adecuada situación y fijación de 

encofrados, así como la comprobación geométrica de todos los elementos. 

 Comprobación del estado de las excavaciones antes del hormigonado. 

 Comprobación de la utilización del tipo de hormigón adecuado. 

 Inspección de la puesta en obra: empleo de los medios adecuados, alturas de vertido, 

vibrado, espesor de capa y orden de hormigonado. 

 Comprobación del acabado de las superficies: localización de irregularidades. 

 Comprobación de los procedimientos establecidos en el tratamiento de juntas. 

 Supervisión del procedimiento utilizado en el curado. 

 

3.3. AFIRMADO CON ENCACHADO Y/O ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

Se realizarán los siguientes trabajos de supervisión y vigilancia de la zahorra artificial: 

 

 Comprobación previa de la superficie de asiento para la corrección de los defectos 

observados. 

 Supervisión del extendido para comprobar que no se producen segregaciones. 

 Supervisión de la uniformidad de la humectación. 

 Control del procedimiento de compactación. 

 Inspección de la superficie acabada para la localización de blandones, zonas mal 

compactadas o zonas sin drenaje superficial. 

 Comprobación de anchura. 

 Levantamiento de perfiles antes y después de la puesta en obra para comprobación 

de espesores y cotas. 
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3.4. ESTRUCTURA PREFABRICADA 

 

Se comprobará el estado de las piezas prefabricadas antes de su colocación, eliminando 

las que presentan fisuras o roturas por mal estado del elemento o las que no encajen entre sí con 

su tolerancia. 

 

4. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS 

MATERIALES. 

 

4.1. HORMIGONES 

 

4.1.1. Condiciones generales 

 

Para las obras de fábrica, muros, arquetas y estructuras en general se utilizarán 

hormigones compactos, densos y de alta durabilidad. 

 

Sus características serán las señaladas por la Instrucción EHE, con una relación 

agua/cemento no mayor de 0,50. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Anejo será de aplicación 

lo indicado en el artículo 10 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

4.1.2. Dosificación 

 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista 

o la empresa suministradora, deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la 

utilización en obra del hormigón de que se trate, todas las pruebas necesarias, de forma que se 

alcancen las características exigidas a cada clase de hormigón, debiendo presentarse los 

resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación al menos siete días antes de 

comenzar la fabricación del hormigón. 

 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos 

de los tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 
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Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de los 

resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a 

la cantidad de agua, en función de la humedad de áridos. 

 

No se empleará cloruro cálcico, como aditivo, en la fabricación de hormigón armado, o 

de hormigón que contenga elementos metálicos embebidos. 

 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del 

peso de cemento. 

 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no 

superará los siguientes valores: 

 

 Hormigón con cemento Portland: 0,35 

 Hormigón con cemento resistente a los sulfatos: 0,20 

 Hormigón con cemento supersulfatado: 0,20 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Anejo será de aplicación 

lo indicado en los artículos 14, 67 y 68 de la Instrucción EHE y sus comentarios. En su defecto, 

en los apartados 610.4 y 610.5 del PG-3. 

 

4.1.3. Consistencia 

 

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos, con la 

tolerancia de +/- 1 cm para consistencia plástica y blanda, será la siguiente: 

 

Tabla 1: CONSISTENCIA DEL CONO 

CONSISTENCIA ASIENTO EN cm TOLERANCIA cm 

Seca 0-2 +/- 0 

Plástica 3-5 +/-1 

Blanda 6-9 +/-1 

Fluida 10-15 +/-2 

Fuente: EHE 08 
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En el supuesto de que se admitan aditivos que puedan modificar la consistencia del 

hormigón, tales como fluidificantes, la Dirección de Obra fijará el asiento admisible en el Cono 

de Abrams. 

 

4.1.4. Resistencia 

 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás documentos 

del Proyecto para cada caso.  

 

La clasificación de las condiciones previstas para la ejecución será realizada por la 

Dirección de Obra. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Anejo será de aplicación 

lo indicado en los artículos 67 y 68 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

4.1.5. Reparados en planta 

 

Los hormigones preparados en planta se ajustarán a lo indicado en el artículo 15.2.9 de 

la Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Anejo y en dicho artículo 

de la Instrucción EHE, será de aplicación lo indicado en el apartado 610.6 del PG-3. 

 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de 

calidad exigida con los medios adecuados para ello. 

 

El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de 

suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

 

 Nombre de la central de hormigón preparado. 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Fecha de entrega. 

 Nombre del utilizador. 

 Designación y características del hormigón, indicando expresamente las siguientes: 
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 Cantidad y tipo de cemento. 

 Tamaño máximo del árido. 

 Resistencia característica a compresión. 

 Consistencia: relación agua-cemento. 

 Clase y marca de aditivo si lo contiene. 

 Lugar y tajo de destino 

 Cantidad de hormigón que compone la carga. 

 Hora en que fue cargado el camión. 

 Identificación del camión. 

 Hora límite de uso para el hormigón. 

 

4.1.6. Control de calidad 

 

4.1.6.1. Ensayos característicos 

 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del 

comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción EHE. 

 

4.1.6.2. Ensayos de control 

 

4.1.6.2.1. Consistencia 

 

El Contratista realizará la determinación de la consistencia del hormigón. Se efectuará 

según UNE 83.313/87 con la frecuencia más intensa de las siguientes: 

 

 Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 

 Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 

lo indicado en el artículo 65 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

4.1.6.2.2. Resistencia característica 

 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo 

especificado por la Instrucción EHE para el Nivel Normal, con la excepción del hormigón de 

limpieza que será controlado a Nivel Reducido. 
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El Contratista tendrá en obra los moldes, hará las probetas, las numerará, las guardará y 

las transportará al Laboratorio. Todos los gastos serán de su cuenta. 

 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de Obra 

estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo, antes de los siete días a partir de su 

confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá 

obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos serán de su 

cuenta. 

 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300/84 "Toma de muestras de 

hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y completamente al azar, 

evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma de muestras 

haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El punto de toma de la muestra será a la 

salida de la hormigonera y en caso de usar bombeo, a la salida de la tubería. La elección de las 

muestras se realizará a criterio de la Dirección de Obra. 

 

Las probetas se moldearán, conservarán en las mismas condiciones que el hormigón 

ejecutado en la obra y romperán según los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 83.303/84 

y UNE 83.304/84. 

 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además 

de la fecha de confección, letras y números. Las letras indicarán el lugar de la obra en el cual 

está ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, número de amasada y el número 

que ocupa dentro de la amasada. 

 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la 

compresión será de ocho, con objeto de romper una pareja a los siete días y seis a los veintiocho 

días.  Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como testigos en reserva y las 

que se destinen a curado de obra, según determine la Dirección de Obra. 

 

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada 

o ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si la 
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hubiera. En el caso contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta resultante debe ser 

identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada. 

 

El ensayo de resistencia característica se efectuará según el más restrictivo de los 

criterios siguientes: por cada día de hormigonado, por cada obra elemental, por cada cien metro 

cúbicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, o por cada cien metros lineales (100 m) de obra. 

Dicho ensayo de resistencia característica se realizará tal como se define en la Instrucción EHE 

con una serie de ocho probetas. 

 

No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, 

en función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 

 

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho días se dividirá la resistencia a los siete 

días por 0,65, salvo que se utilice un cemento clase A. Si la resistencia esperable fuera inferior 

a la de proyecto, el Director de Obra podrá ordenar la suspensión del hormigonado en el tajo al 

que correspondan las probetas. Los posibles retrasos originados por esta suspensión, serán 

imputables al Contratista. 

 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al 90 % de la 

resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en las mismas condiciones 

de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para hormigones de veintiocho días de 

edad, se efectuarán ensayos de información de acuerdo con la Instrucción EHE. 

 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho días resultará inferior a la carga 

de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la 

Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho de rechazar el elemento de obra o bien 

a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la 

unidad de que se trata. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Anejo será de aplicación 

lo indicado en los artículos 66, 69 y 70 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 
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4.2. ENSAYOS DE ACEROS 

 

Los aceros se someterán sistemáticamente a los siguientes ensayos: 

 

 Para cada suministro se efectuará el ensayo de doblado, para aceptar su utilización 

no deberá presentar fisuras, poros ni defectos superficiales visibles por efecto del 

doblado. 

 Para cada suministro, se efectuará con ensayos de tracción completa. 

 Para cada suministro se efectuará ensayo completo de mallas electrosoldadas. 

 

4.3. ENSAYOS DE ARIDOS PARA HORMIGONES 

 

En el caso de elaborarse los hormigones "in situ", se efectuarán ensayos sobre los áridos 

utilizados en la misma. 

 

Los áridos se someterán sistemáticamente a los siguientes ensayos: 

 

- Una vez al día, determinación de las arcillas definitivas en gravas, arcillas y 

arenas. Se dará cuenta de los resultados obtenidos al Jefe de la Instalación de 

la empresa suministradora y se devolverá a la instalación de lavado aquellas 

partidas que acusen más de un 3 % de arcilla en el peso total de la muestra 

conjunta de arena, gravilla y grava. 

- Dos veces al día, determinación aproximada de materia orgánica. 

Se dará cuenta al Jefe de la Instalación de la empresa suministradora de los 

resultados obtenidos, no permitiéndose el empleo de las arenas cuya coloración 

resultante del ensayo sea igual o mayor que la de la solución tipo. 

- Una vez cada semana el árido fino y el árido grueso se someterán a cinco ciclos 

de tratamiento con sulfato sódico. No deberán presentar pérdidas de peso 

superiores al 10 % y al 12 % respectivamente para ser utilizados en las obras. 

- Una vez cada semana se determinará la compacidad del árido no aceptando 

dispersiones en los resultados del ensayo de la muestra total superiores al 5% 

del valor medio aceptado en la dosificación previa del hormigón. 
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- Diariamente se determinará la curva granulométrica, el porcentaje de humedad 

del árido grueso y el porcentaje en peso respecto del total de la muestra del 

material que pasa por el tamiz de malla ochenta milésimas de milímetro. 

 

4.4. ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

4.4.1. Características Técnicas 

 

Será de aplicación respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto seguidamente se 

especifica, lo previsto en el PG-3 en su artículo 501 "zahorra artificial", con la particularidad 

de la curva granulométrica que deberá estar comprendida dentro de huso denominado ZA(40) 

por el referido PG-3. El Director de Obra podrá adoptar, a propuesta del Contratista el huso 

ZA(25) del citado PG-3. 

 

4.4.2. Control de Recepción 

 

Se comprobarán las siguientes características: 

 

4.4.2.1. Composición granulométrica 

 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será de menor espesor que los dos tercios 

del cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 

 

El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada. 

 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los 

husos reseñados en el PG-3/75 para los usos ZA(40) y ZA(25) y el Director de Obra será el que 

señale en su momento el uso a adoptar. 

 

4.4.2.2. Desgaste 

 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles según la Norma NLT-

149/72, será inferior a treinta y cinco. El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las 

indicadas en la citada norma. 
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4.4.2.3. Plasticidad 

 

El material será "no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 106/72. El equivalente 

de arena según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta y cinco. 

 

4.4.2.4. Ensayo de zahorras 

 

Los ensayos a realizar por cada 500 m3 de zahorras son: 

 

- Límite Atterberg. 

- Análisis granulométrico. 

- Equivalente de arena. 

- Desgaste de los Angeles. 

 

4.5. ENSAYOS DE CEMENTO 

 

Recepción y ensayos en todas las partidas de cemento recibidas, consistente los ensayos 

en: 

 

- Temperatura: no excederá de 40º. Si excede se ordenará ensilar, manteniendo en silos 

hasta que descienda la temperatura por debajo de dicho límite 

- Estabilidad de las galletas. 

- Velocidad de fraguado. 

- Cribado. 

- Resistencia. 

 

4.5.1. Estabilidad de galletas 

 

Cumplirán las condiciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para la recepción de cementos (RC-75). 

 

Se determinará la expansión, por el método de autoclave, la variación de la longitud, se 

expresará en tanto por ciento y en ningún caso excederá del 1 %. 
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4.5.2. Velocidad de fraguado 

 

El fraguado deberá iniciarse después de cuarenta y cinco minutos y terminará antes de 

doce horas. 

 

El ensayo se hará siguiendo el método de Vicat, rechazando las partidas de cemento que 

no cumplan estas características. 

 

4.5.3. Cribado 

 

La finura de molido será inferior a quince, es decir, que el tanto por ciento de cemento 

que podrá quedar retenido en el tamiz de 4.900 mallas/cm2, será inferior al 15% y el residuo 

máximo sobre tamiz de 900 mallas/cm2 será nulo. 

 

4.5.4. Resistencias 

 

Al cambiar la procedencia del cemento, cuando cualquier ensayo anterior aún resultando 

admisible dé lugar a sospechas sobre la perfecta calidad, y siempre, al menos dos veces al mes, 

se efectuarán ensayos de resistencia de los morteros a felxotracción y a compresión a los 3, 7 y 

28 días. Asimismo se harán las pruebas de resistencia a tracción. 

 

Aquellos resultados declarados dudosos se aceptarán o rechazarán como consecuencia 

de los resultados de los ensayos anteriores. 

 

En el libro de registro de laboratorio se anotarán los resultados de los ensayos y las 

resoluciones adoptadas. 

 

De acuerdo con el programa de obra, se instalarán el suficiente número de silos y 

almacenes de cemento para poder retirar el cemento dudoso sin necesidad de paralizar las obras. 

 

4.6. ENSAYOS DE ACEROS Y CHAPAS 

 

Los aceros se someterán sistemáticamente a los siguientes ensayos: 
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o Para cada suministro se efectuará el ensayo de doblado, para aceptar su utilización 

no deberá presentar fisuras, poros ni defectos superficiales visibles por efecto del 

doblado. 

o Para cada suministro, se efectuará con ensayos de tracción completa. 

o Para cada suministro se efectuará ensayo completo de mallas electrosoldadas. 

 

5. CONTROL DE PUESTA EN OBRA 

 

5.1. CONTROL DE COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

 

Cada 3.000 Kg. de acero en armaduras se efectuarán un ensayo a tracción según UNE 

3640 y UNE 36088, incluyendo sección, límite elástico, límite aparente y convencional, 

alargamiento de rotura, diagrama de cargas-deformaciones, módulo de elasticidad, resistencia 

a tracción. 

 

También por cada 3.000 Kg. de acero en armaduras se efectuará su ensayo de doblado-

desdoblado según UNE 36068 y UNE 36088. 

 

5.2. CONTROL DE FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGONES 

 

Se efectuará cada 10 m3, o cada jornada de vertido en obra tomándose 4 probetas 

cilíndricas de 15 x 30 cm, con medida del asiento del cono, comprobándose mediante el cono 

de Abrams que los descensos máximos son de 60 cm. 

 

Se efectuarán ensayos de rotura a compresión y a flexotracción con las probetas 

cilíndricas para determinar la resistencia característica del hormigón, tal como se define en el 

artículo correspondiente de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 

Con relación a las roturas inferiores a la resistencia característica señalada, se procederá 

a sacar testigos a los 28 días de la obra realizada y si la carga de las probetas sacadas de los 

testigos no fuese superior al mínimo admisible, se desechará el hormigón que habrá de 

rehacerse en condiciones. 

 

Los vigilantes de obra:  
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- Comprobarán la plasticidad del hormigón, por medio del cono de Abrams, 

anotándose su descenso en milímetros, en el parte de trabajo.  

- Tomarán periódicamente probetas cúbicas de 20x20x20 centímetros del hormigón 

empleado. Anotando en el parte diario correspondiente, el lugar de empleo. Curarán 

la probeta con arena húmeda hasta los 7 días para su entrega junto con el parte 

correspondiente al Laboratorio. 

- Comprobarán los espesores y tolerancias en secciones de acuerdo a las normas que 

se les fijen, no autorizando la colocación de hormigón en los tajos, que no cumplan 

las normas indicadas. 

- Registrarán en el parte diario, las temperaturas máximas y mínimas habidas durante 

el día, así como la temperatura a las nueve de la mañana, no permitiendo el 

hormigonado cuando ésta sea inferior a 4º, y se prevea que puede descender la 

temperatura durante el día. 

 

Todo el hormigón procederá de planta. 

 

No está permitida la fabricación de hormigón en el tajo, si por causa de fuerza mayor la 

Dirección de Obra autoriza, los vigilantes de obra recibirán por escrito la dosificación a emplear 

por masa. Comprobarán si se emplean las cantidades indicadas y se entregarán a los capataces, 

parte diario de las amasadas efectuadas, volumen y lugar de empleo. 

 

Se determinará en los tajos de hormigonado el aire ocluido con neumómetro. 

 

Se efectuará un ensayo completo sobre uno de los módulos prefabricados de la 

estructura de hormigón, comprobándose características estructurales, geometría, densidad 

aparente, resistencia a compresión, carga admisible, absorción de agua, resistencia a flexión y 

desgaste. 

 

5.3. CONTROLES VARIOS 

 

Todos los ensayos, pruebas y controles se realizarán de acuerdo con las normas oficiales 

publicadas y las especificaciones indicadas para cada caso en el Pliego de Condiciones, 

tomándose las medidas que disponga la Dirección de la Obra a la vista de los resultados. 
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Para la ejecución de los ensayos se tendrán en cuenta las normas UNE, del Laboratorio 

del Transporte (NLT) y del PG-3, siguientes: 

 

- NLT-101/58 Preparación de muestras para los distintos ensayos a partir de la total 

recibida en el Laboratorio. 

- NLY-104/58 Análisis granulométricos de suelos por tamizado. 

- NLT-106/58 Determinación del límite plástico de los suelos. 

- NLT-107/58 Ensayo Proctor normal. 

- NLT-108/58 Ensayo de Proctor Modificado. 

- NLT-109/58 Determinación de la densidad "in situ" por el método de la arena. 

- NLT-111/58 Ensayo para la determinación del índice CBR en el Laboratorio. 

- NLT-112/58 Ensayo para la determinación del índice CBR "in situ". 

- NLT-119/59 Reconocimiento de sulfatos solubles en los suelos. 

- NLT-149/63 Método para la realización del ensayo de desgaste de árido grueso 

empleando la máquina de Los Ángeles. 

- NLT-150/63 Análisis de áridos gruesos y finos. 

- NLT-158/72 Estabilidad de los áridos frente a la acción de las soluciones de sulfato 

sódico o magnesio. 

- NLT-201 Método rápido de control en obra de compactación de terraplenes. 

- UNE-7082 Determinación aproximada de las materias orgánicas en arenas para 

hormigones o morteros. 

- UNE-7103 Determinación de un índice de consistencia de hormigones frescos por el 

método de cono Abrams. 

- UNE-7173 Determinación de terrenos de arcilla en áridos para la fabricación de 

morteros y hormigones. 

- UNE-7174 Determinación de partículas blandas para áridos gruesos para 

hormigones. 

- UNE-7135 Determinación de finos en áridos utilizados para la fabricación de 

hormigones. 

- UNE-7136 Estabilidad de áridos frente a disoluciones de sulfatos sódicos y 

magnéticos. 

- UNE-7139 Análisis granulométricos de áridos. 

- UNE-7140 Determinación de los pesos específicos y absorción de agua en árido fino. 
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- UNE-7178 Determinación de los cloruros contenidos en el agua para la fabricación 

de morteros y hormigones. 

- UNE-7203 Determinación del principio y el fin del fraguado de los conglomerantes 

hidraúlicos. 

- UNE-7204 Ensayo de expansión de los conglomerantes hidráulicos con galletas de 

pasta dura. 

- UNE-7205 Ensayo de resistencia mecánica de los cementos. 

- UNE-41110 Toma de muestra de los áridos empleados en la fábrica de hormigones. 

- UNE-41111 Áridos finos para hormigones. 

- UNE-41112 Áridos gruesos para hormigones. 

- UNE-41116 Fabricación de probetas de hormigón para el ensayo de rotura a la 

compresión. 

- UNE-41117 Conservación y rotura de las probetas de hormigón para el ensayo de 

compresión. 

- UNE-41118 Toma de muestras del hormigón fresco. 

- UNE-41119 Obtención de las probetas, testigo de las piezas de hormigón para el 

ensayo de compresión. 

- UNE-41120 Conservación y ensayo de la compresión de las piezas de hormigón. 

- ME.1.32 g (ITCC) Determinación de partículas de densidad menor de 2 g/cm3 en 

áridos. 

- ME.132.d (ITCC) Determinación de materias orgánicas en áridos. 

Como complemento a las normas señalamos seguidamente algunas instrucciones 

especiales para determinados ensayos que no están determinados: 

 

- Porcentaje de cloruros y sulfuros en los áridos. 

Se toma una muestra cualquiera del árido que se quiere ensayar y se mezcla con un 

volumen de agua igual al volumen aparente de la muestra. A las 24 horas de estar 

mezcladas se filtra el agua y se le somete a un análisis para la determinación de 

cloruros y sulfuros, según la Norma UNE-7178. 

- Densidad "in situ" por el método de la escayola que también se puede emplear junto 

a los métodos descritos en la Norma NLT-109 de la forma siguiente:  

Se hace la excavación del hoyo en la forma que se indica en el apartado 3.2. de la 

Norma NLT- 109. 

Para medir el volumen del hoyo se procede a la forma siguiente: 
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El hoyo abierto en el terreno del que se quiere conocer la densidad, se forra con papel 

o con plástico fino y se llena con escayola fluida. Una vez endurecida ésta, se extrae 

el molde interno del hoyo y se pesa el agua que desplaza al sumergirlo en un 

recipiente enrasado. 

 

6. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas 

y especificadas en el Pliego de Condiciones, así como aquellas ordenadas por la Dirección 

Facultativa. 

 

Se dejará constancia en la documentación de la obra de la acreditación del control de 

recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la obra terminada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la redacción del presente anejo se pretende revegetar las zonas verdes de la obra 

para ofrecer una imagen favorable y acorde con la tipología de la instalación de bodega 

proyectada desde una perspectiva de sostenibilidad y adecuación al entorno.  

 

2. ASPECTOS CLIMÁTICOS Y AMBIENTALES DE INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA 

 

En la selección de acabados se ha buscado, además de su idoneidad en relación al fin 

perseguido y bajos costes de mantenimiento una integración en el paisaje en el paisaje al objeto 

de no romper con el entorno. 

 

Así mismo, con la elección y diseño de la urbanización del mismo se pretende el mismo 

objetivo.  

 

En relación a las zonas ajardinadas que ocupan el presente Anejo se han seguido aquellas 

pautas que de una forma natural se presentan en la zona, teniendo en cuenta además que los 

factores climáticos, edáficos y de composición química del sustrato son los determinantes de la 

presencia y desarrollo de las especies vegetales que en ella se desarrollan. 

 

Se busca una elección de especies acordes con las propias de la zona que den además 

un sentido de arraigo con el sector agrario de la zona y mimeticen de alguna manera la nueva 

actuación con el entorno. Así mismo el planteamiento de las mismas se hace desde un punto de 

vista de relativamente bajo mantenimiento seleccionando plantas adaptadas a las condiciones 

de la zona donde una vez implantadas, pese a que la parcela dispone de regadío al formar parte 

de la Comunidad de Regantes de Rioja Alavesa Sonsierra Riojana y pudiera destinarse parte 

del agua a ello, estas plantas tengan suficiente adaptación para no necesitar más que 

exporádicamente algún riego estacional, pudiendo destinar esa agua al resto de la parcela de 

viña. 

 

En este sentido se exponen a continuación los distintos valores de dichos factores, 

incluyendo un análisis paisajístico del presente documento, con el objeto de conocer sus ubicar 

mejor el entorno de la actuación.  
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Las especies seleccionadas, al tratarse, como se ha dicho, de las que se encuentran entre 

el cortejo florístico característico de la vegetación que se distribuye en la zona, están 

perfectamente adaptadas a las condiciones reinantes en el territorio y soportan adecuadamente 

las características climáticas de la zona, estando perfectamente adaptadas asimismo a las 

diferencias de orientación (solana y umbría) y a las características edáficas de ella. Se considera 

por ello que las operaciones de revegetación planteadas, en general, son válidas para su 

aplicación en las superficies que se verán afectadas. 

 

Además, se ha tenido en cuenta la inclusión de plantas con una alta velocidad de 

crecimiento, ya que juegan un importante papel en la retención de suelos y aportes de materia 

orgánica. 

 

2.1.  FACTORES CLIMÁTICOS  

 

A este objeto se emplea la información de la Agencia Vasca de Meteorología 

(EUSKAMET), que dispone de una estación en Paganos (Estación G060), (situada en el mismo 

Ayuntamiento de Laguardia).  

 

Según datos analizados de la citada estación, la temperatura media anual es de 13 ºC, 

siendo las temperaturas mínimas y máximas medias de 8ºC y 19ºC, respectivamente.  

 

El periodo en el cual la temperatura media no supera los 7,5ºC, es de tres meses. La 

precipitación media anual está en torno a los 500 mm. La estación más húmeda es la primavera, 

seguida de cerca por el invierno. El verano es la más seca, a lo que se unen las máximas 

temperaturas. 

 

Se adjuntan seguidamente sendas figuras que documentan algunos de los aspectos 

previamente referidos de los dos últimos años. 

 

Datos climatológicos de la estación meteorológica de Paganos (Estación G060) 
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Grupo de imágenes 1: RÉGIMEN TÉRMICO 

  

Año 2014 Año 2015 

 

 

Grupo de imágenes 2: PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA MEDIA 

  

Año 2014 Año 2015 

http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-

5853x/es/contenidos/informacion/cli_2014/es_clieus/es_2014.html 

 

http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-

5853x/es/contenidos/informacion/cli_2015/es_clieus/es_2015.html 

 

La evapotranspiración potencial anual, según THORNTHWAITE es de 600 mm, 

suponiendo el periodo estival el 50% de la misma. Se considera este concepto por su 

trascendencia sobre el crecimiento y la distribución de las plantas. En concreto, con sus datos 

mensuales ligados a los mensuales de precipitación permiten la realización del cálculo del 

Balance Hídrico. 

 

En el Balance Hídrico al que se incorporan los datos facilitados por la estación 

meteorológica da como resultado habitual déficits rutinarios durante los meses de Junio, Julio, 

Agosto, en tanto que los meses de Abril y Mayo también los observan, aunque en menor 

medida. Esto supone que en los citados meses, al menos hasta el arraigo completo de las 

especies es conveniente que se prevean riegos para las plantas recién instaladas. 

 

 

 

http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/contenidos/informacion/cli_2014/es_clieus/es_2014.html
http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/contenidos/informacion/cli_2014/es_clieus/es_2014.html
http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/contenidos/informacion/cli_2015/es_clieus/es_2015.html
http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/contenidos/informacion/cli_2015/es_clieus/es_2015.html
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2.2. LITOLOGÍA Y SUELOS 

 

Los materiales litológicos presentes en el ámbito examinado, corresponden básicamente 

a una alternancia de limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas, limonitas y margas, de edad 

terciaria. Sobre ellos, se asienta un suelo de tipo “Cambisol Cálcico”, según Sistema de 

Clasificación de Suelos de la FAO-UNESCO (1974). 

 

2.3.  PENDIENTES Y ORIENTACIÓN 

 

La zona en cuestión es llana a simple vista con los pequeños desniveles que se apliquen 

en los trabajos de revegetación.  

 

Así mismo, la orientación es la que figura para cada caso en el plano de “urbanización”. 

 

2.4. VEGETACIÓN POTENCIAL 

 

Se entiende por vegetación potencial la que existiría, en equilibrio con el clima, 

topografía y demás condiciones naturales, si cesase la actividad humana, la de su ganado y 

llegase la vegetación a su pleno desarrollo. La vegetación potencial en el entorno examinado 

corresponde al “Carrascal Mediterráneo Seco”, según la aplicación informática GESPLAN 

(2000) ligada a la información proporcionada por el documento “Vegetación de la CAPV” 

editado por el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Media Ambiente del Gobierno Vasco, 

en el año 1989. 

 

Quercus ilex subsp. rotundifolia y algunos pies de Quercus faginea componen 

principalmente su estrato arbóreo, encontrándose Crataegus monogyna, Quercus coccifera, 

Juniperus communis, Rhamnus alaternus, Rosmarinus officinalis y Erica scoparia entre sus 

arbustos más habituales. Las matas más abundantes son: Erica vagans, Genista hispanica 

subsp.occidentalis, Thymelaea ruizii, Lavandula latifolia y Cistus salvifolius. Rubia peregrina 

y Lonicera etrusca se enredarían entre todo el conjunto. 
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2.5. PAISAJE 

 

La unidad, se caracteriza por la presencia de un complejo micro-relieve, constituido por 

lomas, cerros y mesas. La presencia del agua es apenas patente (salvo por el modelado del 

terreno), destacando sobre todo la presencia de viñedos. Entre las parcelas, aparecen intersticios 

de vegetación, propios de las fases avanzadas de degradación de la encina. 

 

El color de la unidad lo definen las tierras y los viñedos, guardando un armonioso 

contraste hasta el otoño, momento en el que los rojos de la degradación de la clorofila en las 

hojas de la viña adquieren total protagonismo. Las líneas y texturas son uniformes, sobre-

elevándose entre ellas pequeños afloramientos rocosos con restos de vegetación natural y al 

este se encuentra la Sierra de Cantabria. 

 

La visibilidad de la unidad es baja debido al complejo micro-relieve que la caracteriza. 

La fragilidad asociada a los factores biofísicos que habitualmente la definen es también baja, 

consecuencia de la dificultad tanto para ver, como para ser visto. En cuanto a la fragilidad 

derivada de su contenido histórico-cultural esta queda principalmente asociada a las iglesias y 

casas solariegas presentes en los núcleos, disponiéndose también en su exterior, ermitas, 

guardaviñas, lagares rupestres, etc.  

 

El carácter del paisaje de la unidad esta íntimamente ligado a la cultura del vino y de la 

vid. El Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava) ha sido recientemente 

calificado como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, mediante el Decreto 

89/2014, de 3 de junio. 

 

3. TRATAMIENTOS SELECCIONADOS 

 

3.1. RECUPERACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 

 

Se define como tierra vegetal la que, por su contenido en materia orgánica, resulta 

idónea para la plantación y posterior desarrollo de las plantas. La tierra vegetal procederá de la 

propia zona de la obra y se distribuirá con espesores variables. 
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La recuperación de la tierra vegetal tiene por objeto el aprovechamiento de la capa 

superior y fértil de los terrenos que van a ser excavados, reinstalando la tierra vegetal en las 

nuevas superficies que se generen. Con ello se conserva el manto edáfico y se favorece la 

revegetación posterior, recreando de la forma lo más fiel posible las condiciones ecológicas del 

lugar, sin necesidad de aportar tierras procedentes del exterior de la obra. 

 

Durante la obra y acopio temporal se procurara manejar el suelo en condiciones de 

humedad apropiadas, evitando hacerlo cuando está muy seco o muy húmedo. Las zonas de 

acopio temporal de tierra vegetal se colocarán en cordones de altura inferior a 2 m y se 

localizaran en emplazamientos que no sean transitados por la maquinaria de obra. 

 

3.2. DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO 

 

Los suelos compactados por el paso de maquinaria, experimentan un aumento de su 

densidad que restringe el crecimiento de las raíces y reduce el movimiento del aire y del agua 

dentro de ellos. Por este motivo será necesario descompactar el terreno antes de proceder a la 

instalación de la vegetación. La descompactacion se llevara a cabo con un motocultor, 

removiendo los horizontes del suelo sin voltearlos, hasta una profundidad de unos 20-30 cm 

aproximadamente. 

 

3.3. RASTRILLADO 

 

Se entiende por “rastrillado” la remoción de la tierra vegetal. Esta labor superficial tiene 

como objeto preparar la cama de siembras y mejorar el aspecto superficial de una zona. Además 

permite: 

 

- Terminar de nivelar el terreno. 

- Remover superficialmente la tierra vegetal, aumentando la aireación. 

- Favorecer la incorporación del abono. 

 

Se realizará un rastrillado ligero sobre todas las superficies que reciban tierra vegetal. 
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3.4. HIDROSIEMBRAS 

 

La hidrosiembra es la proyección a presión sobre el terreno de una suspensión de agua 

y semillas junto con fertilizantes, estabilizantes, mulches y aditivos especiales. 

 

Dicha suspensión se reparte homogéneamente sobre la superficie a tratar originándose 

una capa que permanece firmemente adherida al terreno. Esta capa asegura unas condiciones 

ideales para la germinación de las semillas, debido a que las fija, retiene la humedad del suelo 

y las aísla de condiciones climatológicas adversas. 

 

Las hidrosiembras tienen 2 objetivos fundamentales: 

 

- Proteger contra la acción de la erosión. 

- Mitigar el impacto sobre el paisaje producido por las obras. 

 

El fin último de las hidrosiembras es conseguir una cubierta vegetal herbácea inicial que 

sirva como punto de partida para el establecimiento posterior de una vegetación que cumpla 

con los objetivos de protección y de integración en el paisaje. 

 

Los componentes básicos de la hidrosiembra son el agua, el mulch, los estabilizadores 

o fijadores, los abonos, las semillas y los aditivos. Se describen seguidamente todos ellos. 

 

- Agua: En el caso que nos ocupa procederá del suministro de la Comunidad de 

Regantes que procede de captación de aguas de invierno situada al norte de la Sierra. 

En cualquier caso, para este objetivo se admitirían todas aquellas aptas para el uso 

agrícola. No se utilizaran aguas salitrosas o con contenidos en cloruros o sulfatos 

superiores al 1%. 

- Mulch: El mulch sirve como acolchado del terreno, aumentando la disponibilidad de 

agua, disminuyendo la escorrentía y la erosión, protegiendo la superficie de fuertes 

lluvias, granizo, viento, etc., y creando un microclima que favorece el desarrollo de 

la vegetación. Se utilizara preferentemente mulch de corteza de madera. Este tipo de 

mulch es muy indicado para superficies con algo de pendiente, favorece la 

germinación rápida, no crea inestabilidad debido a su bajo peso, posee gran 
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capacidad de retención de agua, se mezcla bien en la emulsión, y da buenos 

resultados a largo plazo. 

- Estabilizadores o fijadores: Actúan produciendo una aglomeración física de las 

partículas del suelo, evitando por tanto la erosión. Forman una película que permite 

la circulación del aire y mantiene la humedad del suelo. Se utilizara estabilizador de 

alginatos o polímeros plásticos. 

- Abono: Los abonos deben ser fertilizantes de descomposición lenta. Se utilizara 

fertilizante orgánico liquido compuesto por ácidos húmicos y fulbitos, que 

favorecerán las propiedades físicas, químicas (formación de fosfohumatos que 

mejoran la fertilidad fosfatada) y biológicas del suelo. Por otra parte se añadirá 

fertilizante mineral de descomposición lenta de tipo 15:15:15. 

- Semillas: La mezcla de semillas para la hidrosiembra estará compuesta por una 

elevada fracción de gramíneas (aproximadamente un 75%), estando la proporción 

restante integrada por leguminosas. En la tabla siguiente se indican las cantidades 

necesarias de cada uno de los aditivos que deben estar presentes en la hidrosiembra 

y en el posterior tapado de la misma: 

 

Tabla 1. HIDROSIEMBRA 

 HIDROSIEMBRA 

COMPONENTES En siembra (g/m2) En tapado (g/m2) 

Dosis de semillas 35 - 

Estabilizador 35 15 

Mulch 125 50 

Abono NPK 50 -- 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las épocas más favorables para la hidrosiembra son la primavera y el otoño, ya que son 

épocas de lluvia que ayudan a las plántulas a enraizarse y crecer. En ambas épocas existe el 

riesgo de heladas, que pueden ser perjudiciales. Si se hace en otoño, se procurara que sea en 

octubre; si fuera en primavera, interesa que sea desde finales de marzo hasta mediados de abril, 

para disminuir el riesgo de heladas.  

 

En caso de esperarse lluvias en los días previstos para sembrar, se retrasara la operación. 

La intención perseguida es que la hidrosiembra facilite una rápida instalación de algún tipo de 
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vegetación, que pueda ser con el tiempo sustituido por la que acabe invadiendo la zona de forma 

natural. 

 

3.4.1. Especies seleccionadas 

 

Las especies seleccionadas para la hidrosiembra responden a las empleadas 

habitualmente en la zona con adecuados resultados para las condiciones de mantenimiento 

pretendidas. Son las siguientes: 

 

Tabla 2. COMPOSICIÓN PROPUESTA DE SEMILLAS HERBÁCEAS DE LA 

HIDROSIEMBRA 

Herbáceas Porcentaje en mezcla 

Agropyrum cristatum 5 

Agropyrum desertorum 5 

Lolium rigidum 25 

Lolium multiflorum 15 

Hordeum vulgare 10 

Medicago sativa 10 

Melilotus officinalis 10 

Vicia sativa 10 

Onobrychis vicifolia 10 

 

Fuente: selección propia 

 

3.5. PLANTACIONES 

 

Se busca ofrecer una imagen típica de la zona en relación a cultivos y flora local para 

ello se da protagonismo al viñedo en forma de colección asociado a rosales (por su vinculación 

histórica con el viñedo como indicador e plagas y enfermedades), que aporta su floración al 

entorno. Además se incluyen otros cultivos tradicionales de la zona que históricamente han 

servido de base de autoconsumo a las familias de la zona. Se busca el concepto de “jardín-

bosque comestible”.  
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3.5.1. Especies seleccionadas 

 

Se han seleccionado cuatro especies, que por pertenecer a cultivos representativos y 

flora autóctona del lugar, o por su capacidad de adaptación a unas características especiales 

estudiadas (tal es el caso de las especies con amplia distribución, o aquellas cuyo 

comportamiento no presenta preferencias edáficas, permaneciendo siempre dentro del rango 

climático y altitudinal), van a ser utilizadas en las diversas medidas de revegetación diseñadas. 

Son las siguientes: 

 

- Vitis vinifera  

- Olea europea  

- Prunus dulcis 

- Parthenocissus quinquefolia 

 

El tamaño de los arboles será de 1.5 m y 1-2 cm de grosor en el segundo y tercer caso y 

12-14 cm perímetro en el cuarto. Se suministraran con cepellón y deberán quedar 

adecuadamente tutorados.  

 

3.6. LABORES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Las labores de mantenimiento inicial incluirán un año posterior al del momento de la 

plantación, cubrirá el periodo de garantía y que se encontrara incluido dentro del precio de la 

unidad de obra correspondiente.  

 

El conjunto de labores que habrán de realizarse para conservar restauradas en perfecto 

estado técnico, funcional u ornamental las superficies tratadas, serán las siguientes: 

 

- Riegos 

- Abonado de siembras. 

- Escarda de plantaciones. 

- Resembrado y reposición de marras. 
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3.7. ZONIFICACIÓN  

 

3.7.1. Zona oeste 

 

Se plantea la mimetización de los elementos de cierre al oeste diseñados mediante la 

plantación de sendas hileras de Parthenocissus quinquefolia (unidad/m), en una zanja en 

coronación. Dicha hilera estará contenida en una excavación de 0,5m x 0,3m que 

posteriormente se colmatara con tierra vegetal. La distancia de la planta a la valla será de 15 

cm. 

 

3.7.2. Parterres de acceso, zona sur y este 

 

Se instalará una colección de variedades de viña locales (34 plantas) en la zona central 

incluyendo 5 plantas de olivo y 3 almendros como representación de los cultivos de la zona. 

 

En los bordes se plantarán distintas variedades de rosales (Rosa spp.) (20 plantas) 

 

 

3.7.3. Parterres de zona N  

 

Únicamente se procederá a la hidrosiembra y plantación de 20 unidades de rosal (Rosa 

spp). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La bodega objeto del presente Proyecto se ubica en suelo catalogado como Suelo No 

Urbano. Es de aplicación la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 

Ambiente del País Vasco. En base a la tipología de su actividad se encuentra en el Anexo 1, 

apartado B: “Lista de obras o actividades sometidas al procedimiento de Evaluación de impacto 

ambiental” dentro del epígrafe “5.7. Instalaciones industriales para la fabricación de alcohol, 

bebidas alcohólicas, plantas azucareras cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas 

ambientalmente sensibles”.  

 

En base a esto, se ha hecho un análisis sobre la posible afección o coincidencia con zonas 

sensibles sin que haya coincidencia. No obstante, procede la realización del presente Estudio de 

Impacto Ambiental para su remisión al Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco al objeto de confirmar que efectivamente está exenta de dicha Evaluación. 

 

1.2. OBJETO 

 

Con la realización de este anejo, se pretende determinar, cuales son los posibles efectos 

que tendrá la ejecución, explotación y abandono de la actividad de la bodega objetivo del presente 

Proyecto sobre el medio ambiente, así como establecer unas medidas correctoras adecuadas que 

compatibilicen el proyecto con el entorno. 

 

El proyecto se realizará en una finca que actualmente se destina a uso agrícola, 

actualmente plantada de viña, situada en un entorno rural, en una población donde 

tradicionalmente la población al sector vitivinícola. Próximo a la finca está el casco urbano de 

Laguardia y en las parcelas colindantes existen edificaciones destinadas a almacenes de 

construcción, hípica, almacenes agrícolas y pequeños talleres 

 

En conjunto, la realización de una bodega de estas características, se considera positivo 

ya que los residuos de las operaciones que se realizarán en ella (raspón, orujo, …,) se emplearán 

para fertilización de los viñedos de la propia explotación empleándolos en la mezcla del compost 

que se prepara habitualmente para el abonado. 

 

La necesidad del proyecto se justifica por ofrecer una mejor salida a la producción de la 

explotación agraria para el mantenimiento del paisaje característico. 
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2. DATOS DEL PROYECTO 

 

2.1. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

La obra se ejecutará en  Término Municipal de Laguardia, en la parcela 975 del polígono 

2. 

 

La descripción de la obra se define en el documento “Memoria” de este Proyecto que se 

adjuntará al presente Estudio para su envío a consultas al Órgano Ambiental Competente. 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR 

 

La sociedad “Hermanos Samaniego S.L.” es la Promotora de la obra. 

 

3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL EMPLAZAMIENTO Y EL ENTORNO 

 

3.1. PRINCIPLES PROBLEMAS AMBIENTALES DEL ENTORNO 

 

Los principales problemas ambientales detectados en el entorno, son los siguientes: 

- Desaparición de los escasos reductos de vegetación natural existentes. Es un 

problema que se hace extensible al resto de la comarca. Tiene su origen en su 

sustitución por viñedos. 

- Existencia de procesos erosivos notables. Se trata de un riesgo generado tanto 

por las características de los materiales que componen el terreno, como por el 

manejo que se le proporciona, suprimiendo la vegetación que lo anclaba. 

 

Ambos problemas no resultarán agudizados por la iniciativa que se pretende, dado que la 

ocupación en superficie por la bodega se ciñe exclusivamente a superficie actualmente cultivada 

de viña. Además se prevé en el Anejo 18 la “Restauración paisajística” del suelo adyacente con 

un mayor número de especies que el actual aportando mayor biodiversidad que el actual, ocupado 

exclusivamente por viña. Esta revegetación se llevará a cabo tras la ejecución de la obra. 
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3.2. UNIDADES AMBIENTALES. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN.  

 

En el entorno, la unidad ambiental de referencia la constituyen los viñedos. 

Ocasionalmente se ven interrumpidos por puntuales retazos de vegetación herbácea y los 

caminos en tierra que permiten el acceso a los mismos.  

 

La unidad, está englobada dentro del reciente “Catálogo de Paisaje de Laguardia (Rioja 

Alavesa)” en la “Unidad de viñedos de la Rioja Alavesa” definiendo para la misma una textura 

geométrica de secano, la presencia de brumas matinales, el predominio de verdes y amarillos 

para el color y la fenología, y una fragilidad paisajística muy baja  

 

En el ámbito analizado no se recoge ninguna particularidad en el “Catálogo de Paisajes 

Singulares y Sobresalientes del TH de Álava”, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de 

Diputados nº 829, de 27 de septiembre de 2005. 

 

En el “Catalogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV”, el entorno queda 

integrado en dos cuencas: su extremo E queda comprendido en la Cuenca 156 (Carrologroñoko 

aintzira) y su flanco W en la Cuenca 311 (Laguardia). Ambas cuencas, según el citado catálogo, 

disponen de una calidad intrínseca baja, al igual que la valoración paisajística. 

 

3.3. VALORACIÓN DE AFECCIÓN A RED NATURA 2000 

 

En cuanto a la afección a la iniciativa no intersecta con ningún espacio 

LIC/ZEPA/ZEC integrado en la Red Natura 2000 ni se va a afectar a ningún Hábitat de 

Interés Comunitario. 

 

Tampoco intersecta con ningún espacio natural protegido, ni con ningún área 

sensible. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

Las actuaciones principales que se llevarán a cabo en la finca para realizar el proyecto 

son básicamente: 
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4.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Se retirará la tierra sobrante de la excavación de zanjas,… y se echará en la misma finca, 

ya que se trata de una tierra de buena calidad para el uso agrícola. 

 

4.4. CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

 

Las principales repercusiones serán sobre el tráfico y el nivel de ruidos de la zona, aunque 

por su carácter transitorio y ya que se realizarán dentro del horario diurno no serán importantes. 

 

4.5.  INSTALACIÓN DE LA MAQUINARIA 

 

Se instalará respetando las prescripciones establecidas en materia de riesgos laborales, así 

como de protección contra incendios y explosiones.  

 

5. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y DESARROLLO DE MATRIZ 

 

5.3. METODOLOGÍA DE LAS VALORACIONES 

 

 El modelo de matriz escogido es la " Matriz clásica de Leopold " con algunas variaciones 

para lograr una mejor adaptación de la misma a este proyecto, otras variaciones, obedecen a 

facilitar su interpretación más fácilmente, (esto, obedece a que según estudios sociológicos, 

resulta más fácil relacionar escalas con base 10 y también, hay una predisposición positiva a las 

cifras enteras, sin decimales). 

 Los pasos seguidos en la elaboración de la misma son: 

1- Establecer las fases de que atravesará el proyecto. Las fases de que consta el 

proyecto son: 

1. Primera fase: fase de construcción de la instalación. 

2. Segundas fase: fase de explotación de la instalación. 

3. Tercera fase: fase de abandono de la instalación. 

2- Identificar las acciones que se llevarán a cabo en cada fase de desarrollo, irán 

colocadas en la parte superior de la matriz. 
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3- Identificar los factores susceptibles de impacto y asociarlos al medio sobre 

el que incide cada uno. Estos factores se colocarán en el lateral izquierdo de la 

matriz para de este modo relacionar de un modo más sencillo cada acción y 

cada factor. Cada factor se relacionará con una acción mediante un cuadrado 

que a su vez, se dividirá en dos. 

4- En el lado izquierdo de cada cuadrito, se colocará la magnitud del posible 

impacto, la escala de cuantificación será de 1 a 10, siendo 1 la magnitud 

mínima y 10 la máxima, a partir de 5 la repercusión del impacto es 

considerable y será conveniente prestarle una especial atención. 

5- En el lado derecho se colocará el valor de la importancia del posible impacto 

que vaya a tener lugar. Le escala de valoración será de 1 a 100, siendo 1 el 

mínimo y 100 el máximo. La valoración de este parámetro se realizará en base 

al siguiente criterio: 
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Tabla 1: CRITERIOS DE VALORACIÓN  

NATURALEZA (N) INTENSIDAD (I) 

- Impacto beneficioso   + - Baja  1 

- Impacto perjudicial  - - Media  2 

  - Alta  4 

  - Total  12 

RECUPERABILIDAD (R) ACUMULACIÓN (A) 

- Recuperable inmediatamente1 - Simple  1 

- Recuperable a medio plazo  2 - Acumulativo   4 

- Mitigable  4 - Crítico   (+ 4) 

- Irrecuperable  8   

EXTENSIÓN (E) MOMENTO (MO) 

- Puntual   1 - Largo plazo  1 

- Parcial  2 - Medio plazo  2 

- Extenso 4 - Inmediato  4 

- Total  8   

PERSISTENCIA (P) REVERSIBILIDAD (RE) 

- Fugaz  1 - Corto plazo  1 

- Temporal  2 - Medio plazo  2 

- Permanente  4 - Largo plazo  4 

SINERGIA (S) PERIODICIDAD (PE) 

- Sin sinergismo  1 - Irregular  1 

- Sinérgico  2 - Periódico  2 

- Muy sinérgico  4 - Continuo  4 

EFECTO (EF) IMPORTANCIA 

- Indirecto  1 
IMP = N (3·I + 2·R + 

A+E+MO+P+RE+S+PE+EF) 

- Directo  4   

 

* Nota: La fórmula de la importancia intensifica la importancia de los factores de intensidad, 

como medida genérica de grado de destrucción y de la recuperabilidad de los efectos puesto que 

este factor determina la posibilidad de restablecer la situación inicial. Con esta valoración, se 

puede obtener un máximo de 100 y permite integrar el valor de la matriz sin necesidad de hacer 

cambios de escala. 

 

6- Cálculo de los totales correspondientes a cada bloque de impactos: 

- El total de la importancia se calculará mediante la suma de las importancias 

de todos los factores impactados que pertenezcan al mismo bloque. Este 
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método permite que se compensen importancias ya que los factores 

pertenecientes al mismo bloque presentan un alto grado de sinergia y el 

resultado que se obtiene es, salvo excepciones (valores muy dispares 

dentro de un mismo bloque) que en este caso no se dan, un resultado que 

se adapta bastante bien a las previsiones reales. 

- En cuanto a la importancia total, afectada en este caso por las 

características anteriormente indicadas, será el valor promedio 

aproximado de las magnitudes de los factores impactados.     

  

5.2. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

 La escala para valorar el impacto será: 

 1 Influencia mínima         mínimo impacto: 

- Magnitud: 1, 2 y 3 

- Importancia: entre 1 y 30 

  2 Influencia        mínimo impacto:  

- Magnitud: 4 

- Importancia: entre 30 y 40 

 3 Bajo impacto:  

- Magnitud: 5 y 6 

- Importancia: entre 40 y 65 

 4 Medio impacto: 

- Magnitud:7 y 8 

- Importancia: entre 65 y 85 

 5 Alto impacto: 

- Magnitud: 9 y 10 

- Importancia: entre 85 y 100 

* Nota: en casos dudosos: 

- Si hay dos niveles de diferencia se escoge el intermedio. 

- Si son consecutivos se da prioridad al criterio de importancia. 
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5.3. MATRÍZ DE IMPORTANCIA Y MAGNITUD 

Tabla 2: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. CARACTERIZACIÓN DE FASES Y ACCIONES 

 

5.4.1. Fase de construcción 

 

En esta fase se engloban todas las operaciones previas de acondicionamiento del terreno, 

la construcción y montaje de equipos. 

 

Esta es la fase en que más cambios se producirán. Los mayores efectos negativos se 

producirán en el medio biótico, no obstante, la mayor magnitud con la que se prevén es de 3 

sobre 10 y la importancia baja. De cualquier modo, no es una zona en la que sus características 

la hagan especial, ya que es una finca convencional de cultivo. Este resultado negativo, obedece 

a que a partir de la construcción de la instalación, la cubierta vegetal, quedará reducida a un 

pequeño ajardinamiento. 

 

Por el contrario, se verán afectados positivamente los aspectos socioeconómicos ya que 

incidirá principalmente sobre el empleo y la economía. 

 

En cuanto a las acciones y los factores que estas afectan: 

- Tráfico de camiones  Debido a las necesidades de transporte de materiales, 

se incrementará el tráfico de la zona y el principal efecto negativo, aunque con 

impacto mínimo, es el riesgo de accidentes. 

- Uso del suelo  El cambio de uso del suelo incide negativamente, también 

con impacto mínimo, sobre el medio biótico. Por el contrario, favorece de 

modo importante el medio socioeconómico. 

- Paisaje  Al igual que en el caso anterior el efecto más negativo es sobre el 

medio biótico 

- Movimiento de tierras  Aunque mínimo tiene impacto negativo, tanto sobre 

el medio biótico como las finanzas. 

- Tierra sobrante  El efecto es netamente positivo, debido a que se echará al 

otro lado de la finca, se puede destacar el beneficio en el uso agrícola. 

- Ruidos  Aunque el nivel estará dentro de los límites permitidos el impacto 

será negativo, nivel mínimo. 

 



- ANEJO 19: ESTUDIO AMBIENTAL --          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

11 

- Escombros  Presenta un balance negativo que se mitigará echándolos en 

vertedero controlado siguiendo lo establecido en el Anejo de “Estudio de 

gestión de residuos de construcción y demolición”. 

 

5.4.2. Fase de explotación 

  

Es el período de tiempo que transcurre desde la puesta en marcha de la bodega hasta el 

momento en que no resulte rentable o quede obsoleta y se decida abandonar su explotación. 

 

En esta fase, que por otra parte es la más importante puesto que será la más larga en el 

tiempo, no hay ningún efecto negativo reseñable, ya que todos ellos son mínimos.   

 

Por eso, se estima que la actividad a desarrollar no afectará al medio ambiente.  A 

continuación se detallan las principales acciones: 

- Ruidos y vibraciones  No se prevé superar los 40 dB en los momentos de 

trabajo, y serán producidos por los pequeños motores de la instalación. El 

horario de trabajo corresponderá al habitual de mañana y tarde. La nave estará 

aislada en paredes verticales por empleo de panel prefabricado con aislante 

incorporado y en cubierta uralita con aislante incorporado. 

- Emisiones contaminantes a la atmósfera: olores  La causa serán los gases de 

fermentación de los caldos.  

- Aguas residuales  Son las procedentes del lavado de la instalación y de los 

aseos, se pasarán por un decantador - digestor antes de llegar a la red. 

- Residuos sólidos  Estos residuos están formados por: 

- Los orujos, lías, heces,…  

- Raspón, tierra y otras materias inertes que pudieran asociarse a 

recolección. posteriormente se echarán en fincas de cultivo. 

- Consumos energéticos e hídricos  En cuanto al consumo energético, el 

diseño de la bodega ha contemplado métodos de ahorro energético como 

aprovechamiento de frío residual, reducción de pérdidas de frío, … Por otra 

parte, el consumo hídrico en esta zona no tiene importancia significativa ya 

que la zona dispone de manantiales que abastecen sobradamente la red de 
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consumo, así mismo, presenta una alta pluviometría que en caso de necesidad 

se puede recurrir a embalses de recogida de la misma. 

 

5.4.3. Fase de abandono 

 

Esta fase tendrá lugar cuando no resulte rentable seguir explotándola por distintas 

razones, en ese caso, podría rehabilitarse la instalación para darle otro uso ya que una vez 

eliminados los elementos propios de la bodega, maquinaria y depósitos el “residuo” es una nave 

con estructura de hormigón armado de 8 m al alero apta para el almacenamiento de otros 

productos o usos en caso de que en su momento el planeamiento urbanístico admita el uso no 

ligado a la producción agraria en la ubicación. Sin embargo, la base de dar el uso inicial al suelo, 

para hacer patente la reversibilidad de las acciones llevadas a cabo en las fases anteriores, se 

plantea la reversibilidad al objeto de conseguir un suelo cultivable como el actual. 

 

 El medio más afectado con esta fase es el socioeconómico, alcanzando un nivel 3, de bajo 

impacto. 

  

 Los más favorecidos son el perceptivo y el biótico. 

6. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Estas medidas actúan sobre la acción importante, ni la eliminan ni la modifican, lo que 

hacen es anular o paliar sus efectos. 

 

Las medidas que se exponen a continuación tienen por objeto proteger los factores 

ambientales y eliminar o mitigar los impactos antes de que se produzcan. 

 

6.3.  MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL A OBSERVAR 

DURANTE LA OBRA 

 

Se incluyen a continuación una serie de medidas generales que deberán adoptarse durante 

la ejecución de las obras y que podrán ser desempeñadas por la Dirección Facultativa de la Obra. 
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- Señalización de las superficies afectadas 

o Se jalonarán las superficies afectadas por las obras con objeto de no alterar más 

superficie de la estrictamente necesaria. 

o Se señalizarán las áreas exteriores de la zona de excavación, y de las instalaciones 

auxiliares de las obras, con objeto de que la maquinaria pesada circule y trabaje 

dentro de los límites de las obras. 

o Se evitará la extracción de materiales y el vertido de sobrantes en todas las áreas 

emplazadas fuera de las superficies jalonadas. 

 

- Ejecución del movimientos de tierras 

o Los movimientos de tierras y cimentaciones se realizarán teniendo en cuenta las 

recomendaciones del informe geotécnico realizado. 

o Se definirán los procesos que permitan recuperar selectivamente los horizontes 

edáficos más valiosos. Antes de realizar los movimientos de tierras se retirará la 

tierra vegetal existente. Los suelos fértiles se acopiarán en montones de altura no 

superior a 2 m, y se utilizarán posteriormente en las el ajardinamiento o mejora 

de la capacidad agrológica de la zona de viñedo de la misma parcela. 

 

- Caminos de acceso 

o Se utilizarán siempre caminos preexistentes para el acceso a las obras. Se 

especificarán los caminos de acceso a las obras antes del inicio de las mismas y 

se evitará la creación de nuevas vías de acceso a la obra. 

 

- Residuos 

o Los residuos generados durante la obra, serán gestionados de acuerdo a lo 

establecido en la legislación vigente y a lo establecido en el Anejo 16: “Estudio 

de gestión de residuos de construcción y demolición”. 

 

- Incendios 

o Quedará prohibido encender fuegos, quemar cualquier tipo de residuos o 

combustibles, tirar objetos encendidos y verter basuras o restos vegetales de 

cualquier clase que puedan ser causa del inicio de un fuego. 

o En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, 

explosivos, herramientas o maquinaria de cualquier tipo. 
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o Se evitará la circulación de vehículos y maquinaria pesada por zonas con 

herbazales secos. En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes 

de sistema de protección en el sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto 

seco o rastrojo dado el riesgo de incendio por contacto. 

 

- Utilización de herramientas, maquinaria y equipos 

o Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o 

equipos fijos eléctricos o de explosión, transformadores eléctricos, estos últimos 

siempre y cuando no formen parte de la red general de distribución de energía, así 

como cualquier otra instalación de similares características, deberán situarse en 

una zona desprovista de vegetación con un radio mínimo de 5 metros o, en su 

caso, rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de vegetación de una 

anchura mínima de 5 m. 

o La carga del combustible de la maquinaria de obra se realizará en punto 

determinado para ello, evitando derrames en el llenado de los depósitos. 

o Todos los vehículos y la maquinaria autoportante deberán ir equipados con 

extintores de polvo de 6 kilos o más de carga tipo ABC.  

o Toda la maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de 

escape. 

o El número de herramientas o maquinarias a controlar por cada operario 

controlador se establecerá en función del tipo de herramientas o maquinaria y del 

riesgo estacional de incendios. 

 

- Otras 

o Se llevará un control del tráfico durante las obras con objeto de no ocasionar 

molestias ni riesgos adicionales por el incremento del mismo. Se controlarán los 

límites de velocidad y el volumen de vehículos que circulen por la zona de 

actuación, especialmente en los días secos y de mucho viento. 

o Se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria y en todo momento se 

llevarán a cabo las revisiones que se estimen necesarias. 

 

6.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

- Medidas para la reutilizacion del suelo retirado 
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o Antes de proceder al inicio de las excavaciones y los movimientos de tierra, se 

acopiarán convenientemente los horizontes edáficos de mayor valor. Estos suelos 

se utilizarán en las labores de restauración vegetal del lugar. 

 

- Medidas para la proteccion del patrimonio cultural 

o Para la protección de los valores histórico- artísticos, se estará al dictado de la 

legislación vigente, Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, y de la Resolución 

de 7 de julio de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la 

que se emite Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Laguardia. 

Ante la presencia de indicios se realizarán labores de prospección arqueológica 

por técnico competente. 

 

- Medidas para la proteccion de los niveles acusticos 

o Durante las obras se realizarán dos mediciones mensuales del nivel sonoro en las 

inmediaciones del inmueble habitado más próximo, con objeto de asegurarse que 

no se están superando los niveles normativos de referencia. En caso contrario, la 

vigilancia ambiental a desarrollar durante las obras, propondrá la medida más 

eficaz posible para evitar la propagación del ruido. 

 

- Medidas para la del paisaje 

o En cuanto a las modificaciones en el paisaje, por una parte, se respetarán las 

normas del ayuntamiento, (que permite el uso de colores térreos o naturales previa 

aprobación por el mismo), utilizando el color granate oscuro y el beis, por otra, se 

realizará un pequeño ajardinamiento. 

 

o La retirada de escombros la realizará conforme se expone en el Anejo 16 y los 

llevarán a vertedero controlado. 

 

7. PRESUPUESTO 

 

Al objeto de llevar a cabo lo expuesto anteriormente, pese a que la mayoría de los costes 

de los gastos por las medidas correctoras expuestas se encuentran en otros capítulos, en el 

Capítulo 16 “Varios” del presupuesto se incluye una partida para sufragar otros gastos que se 
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puedan derivar con respecto a lo expuesto en este “Estudio ambiental”. La dotación supera el 1.5 

% del presupuesto global de la obra con un total de DOS MIL QUINIENTOS euros. 

 

Unidad Descripción Medición Presupuesto 

unitario 

Total (€) 

P.A. Prospección arqueológica previa a 

realizar por Licenciado en Historia, con 

acreditación de su formación y 

experiencia en arqueología 

1 500 500 

Ud Medición diurna del nivel sonoro en 

fachada de vivienda más próxima a la 

obra, con sonómetro homologado tipo I. 

2 90 180 

Ud Técnico ambiental responsable del 

cumplimiento de las medidas 

propuestas 

1 1.000 1.000 

P.A. Analíticas complementarias 1 820 320 

   TOTAL 2.500 

 

8. CONCLUSIÓN 

 

Dado el bajo índice de impacto que presenta el proyecto se considera que la construcción 

del mismo será el impacto de la solución adoptada se considera ADMISIBLE Y 

COMPATIBLE, ya que no se desprenden riesgos relevantes y el beneficio socioeconómico 

sobrepasa ampliamente los mínimos impactos que puede suponer la realización del mismo. Así 

mismo, la instalación se comprometerá durante su funcionamiento a mantener el buen 

funcionamiento los equipos para evitar riesgos por funcionamiento deficiente, especialmente en 

los que se refiere a vertidos de aguas. 

 
 

Erentxun, septiembre de 2017 
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1. OBJETO 

 

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se establecen, durante la construcción de 

esta obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como otros derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores, de forma que se dé cumplimiento a la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. nº 269 de 10/11/95) y sus posteriores complementos 

y modificaciones. 

 

Este Estudio de Seguridad y Salud, está dirigido a las empresas instaladoras y/o 

constructora y/o contratista de la obra y, a través de ésta, a las que fueran subcontratadas partes 

o unidades de la misma. Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para 

llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando 

su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa. En su momento, el Plan de Seguridad 

y Salud que surgirá tras este Estudio, concretará las posibles variantes que proponga la Empresa 

Constructora. 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta considerando ampliamente los 

riesgos posibles a existir durante la obra y la conservación de la misma de la forma más 

exhaustiva posible abordando también sus medidas correctoras. Antes del comienzo de las 

obras y antes de suscribir el acta de replanteo, la Empresa Adjudicataria redactará el Plan de 

Seguridad y Salud. El Plan será presentado a la expresa aprobación del Técnico designado para 

tal fin, quien se reserva el derecho de efectuar las modificaciones técnicas que estime 

pertinentes para su aceptación. 

 

Se trata de analizar los riesgos profesionales para diseñar la prevención adecuada y las 

normas tendentes a integrar la seguridad en el proceso productivo, de tal forma que se eviten 

los accidentes y enfermedades laborales. 

 

El trabajo se estructura en función de las características con carácter preventivo de la 

obra, que permiten detectar el tipo de riesgo, el volumen de personal y los medios auxiliares 

necesarios. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para dar cumplimiento al Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el contratista tiene la obligación de elaborar 

un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud incluido 

en el proyecto de ejecución de obra, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

3. DATOS DEL PROYECTO 

 

- Tipo de Obra: Construcción de una “BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 

350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA)” 

- Situación: Parcela 976 del polígono 2 de Laguardia 

- Población: Laguardia 

- Promotor: Hermanos Samaniego S.L.  

- Proyectista: Amaya Lekuona Armentia 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

En el Proyecto se incluye la construcción de una nave con estructura a base de pórticos 

de hormigón prefabricado de 25 m de luz sobre zapatas aisladas y arriostradas. La cubierta es 

de placas de fibrocemento que se apoyan sobre correas de hormigón pretensado. Los 

cerramientos exteriores serán a base de panel prefabricado con aislamiento y los interiores de 

distintos tipos según se describen en el documento de Planos; incluyen paneles y obra de 

fábrica. En la carpintería se incluyen elementos de distintos tipos, metálicas y en madera 

principalmente. 

 

En cuanto a instalaciones se incluyen de las habituales para este tipo de industria que se 

reflejan en el Documento nº 1 “Memoria y anejos”.     
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Las principales unidades de obra diseñadas se describen con mayor amplitud en el 

Documento nº 1 del Proyecto. 

 

3.2. DESIGNACIÓN DE COORDINADORES EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

En la obra proyectada, el Promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la elaboración del proyecto de obra. En este sentido, y en aplicación de lo 

dispuesto en el Art. 3 de R. D. 1627/1997, el Coordinador en materia de Seguridad y de Salud 

durante la elaboración del presente Proyecto será el Ingeniero que lo suscribe. 

 

Si en la ejecución de la obra interviniese más de una empresa, trabajadores autónomos 

o una mezcla de ambos, el Promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se 

constate dicha circunstancia, designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra. 

 

La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud durante la 

elaboración del Proyecto y durante la ejecución de la Obra podrá recaer en la misma persona. 

Dicha designación de los Coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

 

De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV parte A del RD 1627/1997 y el apartado a 

del Anexo IV del R.D. 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo, la obra dispondrá del material de primeros auxilios y los centros asistenciales 

más cercanos a los que trasladar a los trabajadores que puedan resultar heridos son: 
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Tabla 1: PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

Tipo de asistencia Ubicación Distancia y tiempo de llegada 

Primeros auxilios Botiquín portátil En obra 

Accidentes leves Consultorio de Laguardia 

C/ Plaza de la Carcel S/N 

Laguardia (Álava) 

Tel. 945 60 01 84 

A 1.1 km de la obra. Tiempo de llegada 

unos 3-5 minutos. 

Accidentes graves HOSPITAL SAN PEDRO 

C/ Piqueras nº 58  

Logroño (La Rioja) 

Tfno: 941 29 80 08 

Se encuentra a unos 20 km 

aproximadamente. Tiempo de llegada unos 

20-30 minutos 

 

5. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y DOTACIÓN PERSONAL 

PREVISTA 

 

5.1. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto que figura en el apartado 8 “PRESUPUESTO”, el presupuesto a 

ejecución material asciende a 13.382, 19 € (diecinueve mil trescientos ochenta y dos euros). 

 

5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Para la ejecución de estas obras se estima un plazo de ejecución de 35 semanas. 

 

5.3. DOTACIÓN PERSONAL PREVISTA 

 

El número de trabajadores oscilará a lo largo de la ejecución de la obra considerándose 

el de diez personas el valor medio. 

 

6. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

6.1. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES AL ESTUDIO Y A LA OBRA 

 

En la redacción del presente Estudio, de conformidad con la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, se han de tomar los principios generales de prevención en materia de 
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Seguridad y Salud previstos en el artículo 15, en las fases de concepción, estudio y elaboración 

del proyecto de obra, y en particular: 

 

- Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultáneamente 

o sucesivamente. 

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

 

Asimismo, los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 se 

aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, así como la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 

peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo 

o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

6.1.1. Ordenanzas y dotaciones de reserva de superficie respecto al número de 

trabajadores 
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6.1.1.1. Abastecimiento de agua 

 

Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable. 

 

6.1.1.2. Vestuarios y aseos 

 

La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para uso 

personal. 

 

La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador y tendrá una 

altura mínima de 2,30 m. 

 

10 trabajadores x 2 m2 / trabajador = 20 m2 de superficie útil 

 

Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera individuales para que 

los trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán provistos de 

llave, una de las cuales se entregará al trabajador y otra quedará en la oficina para casos de 

emergencia. 

 

Nº de taquillas: 1 ud/ trabajador = 10 taquillas mínimo 

 

En los lavabos el número de grifos será, por lo menos, de uno por cada diez usuarios. 

La empresa los dotará de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos 

o toallas de papel, con recipientes. 

 

Nº de grifos: 1 ud/ 10 trabajadores = 1 grifos mínimo 

 

El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados 

completamente y suficientemente ventilados. Las dimensiones mínimas de cabinas serán de 1 

x 1,2 y 2,3 m de altura. 

 

Nº de retretes: 1 ud/ 25 trabajadores = 1 retrete mínimo 

 

El número de duchas será de una por cada diez trabajadores y serán de agua fría y 

caliente. 

 

Nº de duchas: 1 ud/ 10 trabajadores = 1 duchas mínimo 
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Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y con 

materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 

necesaria. 

 

6.1.1.3. Botiquines 

 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona capacitada 

designada por la empresa. 

 

6.2. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: 

RIESGOS Y PREVENCIONES DE LOS TRABAJOS ESPECÍFICOS. 

 

6.2.1. Condiciones de las protecciones y maquinaria 

 

6.2.1.1. Condiciones de las protecciones colectivas 

 

6.2.1.1.1. Barandillas 

 

Un guardacuerpo o barandilla es un elemento que tiene por objeto proteger contra los 

riesgos de caída fortuita al vacío de personas que se hallen trabajando o circulando junto al 

mismo. 

 

Las barandillas serán de materiales rígidos y resistentes, su altura mínima será de 90 cm 

a partir del nivel del piso, y el hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido 

por una barra horizontal o listón intermedio, o por medio de barrotes verticales, con una 

separación máxima de 15 cm. 

Como partes constitutivas de la barandilla o guardacuerpo tenemos: 

 

- Barandilla: es la barra superior, destinada a poder proporcionar sujeción utilizando 

la mano. 

- Barra horizontal o listón intermedio: es el elemento situado entre el plinto y la 

barandilla, asegurando una protección suplementaria tendente a evitar que pase el 

cuerpo de una persona. 
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- Plinto o rodapié: es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de 

objetos. 

- Montante: es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto guardacuerpo 

al borde de la abertura a proteger. En él se fijan la barandilla, el listón intermedio y 

el plinto. Todos los elementos fijados al montante irán sujetos de forma rígida por la 

parte interior de los mismos. 

 

Las barandillas podrán sustituirse por vallas móviles, siempre que no se reduzca el nivel 

de seguridad prestado por aquéllas y teniendo en cuenta las características del trabajo a realizar. 

En todo caso, estas vallas serán de dimensiones normalizadas y se asentarán firmemente al 

terreno de forma que no sea posible su basculamiento. Asimismo, los tramos de valla se 

solaparán impidiendo la apertura de huecos peligrosos. 

 

6.2.1.1.2. Pasarelas 

 

Están destinadas a facilitar un tránsito seguro por aquellos lugares de las obras en 

construcción, que por lo reciente de su construcción, por no estar ésta completamente terminada 

o por cualquier otra causa ofrezcan peligro. 

 

Las pasarelas deben estar formadas por tablones de un ancho mínimo de 60 cm, de modo 

que resulte garantizada la seguridad del personal que deba de circular por ellas. 

 

Se instalarán de forma que se evite su caída por basculamiento o deslizamiento. 

 

Si estuvieran situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso, además de una 

anchura mínima de 60 centímetros, deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas 

de 90 centímetros de altura y rodapiés de 20 centímetros de altura también.  

Las pasarelas y en general todos los lugares en que se realicen los trabajos deberán 

disponer de accesos fáciles y seguros, se mantendrán libres de obstáculos, adoptándose las 

medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo.  

 

Resulta de aplicación a esta protección colectiva, como a las demás, lo dispuesto en el 

Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de equipos de trabajo, acerca de que la estabilidad y solidez de los 
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elementos de soporte así como el buen estado de los medios de protección. Deberán verificarse 

previamente a su uso y posteriormente, de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 

seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de no utilización o cualquier 

otra circunstancia.  

 

6.2.1.1.3. Zonas de trabajo, circulación y acopios  

 

Tal y como ya se ha señalado, el recinto de la obra o de los tajos de trabajo  

correspondientes a la misma estarán perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o 

balizado de toda su área de influencia susceptible de ser franqueada por personal o vehículos 

ajenos a la obra. 

 

De la misma manera se balizará y se colocarán topes de resistencia suficiente en zonas 

en que exista riesgo de caída de personas o vehículos (zanjas...).  

 

En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se 

acordonará la zona de riesgo de posible interferencia entre los materiales desprendidos y la 

circulación ajena a la obra.  

 

Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente 

balizados y señalizados. 

  

Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m, situados 

sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques 

contra ellos.  

 

No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura sea inferior a 0,60 m.  

 

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos.  

 

Los acopios de material y medios se realizaran en las inmediaciones de la obra.  

 

Dichos acopios no interferirán el acceso y circulación en la obra Se tendrán 

especialmente en cuenta las vías de evacuación para los casos de emergencia.  
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6.2.1.1.4. Medidas contra incendios  

 

Los riesgos de incendio son numerosos por la actividad simultánea de varios oficios y 

de sus correspondientes materiales (madera de los andamios, carpintería de huecos, resinas, 

materiales con disolventes en su composición, pinturas, etc.). Es importante por tanto, su 

prevención. 

 

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, los materiales 

que han de utilizarse en oficios distintos se suelen almacenar en recintos separados. Este 

principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los 

materiales combustibles unos de otros y han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y 

canalizaciones eléctricas.  

 

Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo se apartarán 

con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas.  

 

Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena 

ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverán, asimismo, las 

consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra 

o arena para empapar el suelo. La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha 

de formar parte de la conducta a seguir en estos trabajos.  

 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores 

accionados por el combustible que se está trasvasando.  

 

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias 

incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser 

cambiados de su emplazamiento.  

 

La instalación contra incendios tiene carácter temporal, utilizándola la Contrata para 

llevar a buen término el compromiso de hacer una determinada construcción, siendo los medios 

provisionales de prevención los elementos materiales que usará el personal de obra para atacar 

el fuego. 
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Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se 

clasifican en las siguientes clases: 

 

 Clase A 

 

Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas 

inflamables como la madera, el papel, la paja, etc. a excepción de los metales. 

La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de 

soluciones que contienen un gran porcentaje de agua. 

 

 Clase B 

 

Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. Los 

materiales combustibles más frecuentes son el alquitrán, gasolina, asfalto, 

disolventes, resinas, pinturas, barnices, etc. 

La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire 

ambiente o por sofocamiento. 

 

 Clase C 

 

Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como 

metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. 

Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 

 

 Clase D 

 

Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos 

químicos reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, 

sodio, litio, etc. 

Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores 

especiales, en general no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir 

fuegos de la clase A-B-C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego 

a causa de una reacción química entre alguno de los agentes exteriores y el metal que 

se está quemando. 
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En este proyecto, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse responde a la 

clase A y clase B. 

 

Riesgos más frecuentes en este sentido son: 

 

 Acopio de materiales combustibles 

 Trabajos de soldadura 

 Trabajos de llama abierta 

 Instalaciones provisionales de energía 

 

Las protecciones colectivas comprenden: 

 

 Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras. 

 Dar instrucciones precisas al personal de las normas de evacuación en caso de 

incendio 

 La existencia de personal entrenado en el manejo de medios de extinción de incendios 

 Disponer de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores portátiles 

homologados y convenientemente revisados: 

 

o 1 de CO2 de 5 kg junto al cuadro general de protección. 

o 1 de polvo seco ABC de 6 kg en la oficina de obra. 

o 1 de CO2 de 5 kg en acopio de líquidos inflamables. 

o 1 de CO2 de 5 kg en acoplo de herramientas, si las hubiera. 

o 1 de polvo seco ABC de 6 kg en los tajos de soldadura o llama abierta. 

o Otros que puedan considerarse en función del trabajo, circunstancias y riesgo 

concreto. 

 

Las normas de actuación durante los trabajos son: 

 

 Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales 

combustibles. 

 No acopiar grandes cantidades de material combustible. 

 No colocar fuentes de ignición próximas al acopio de material. 
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 Revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional. 

 Retirar el material combustible de las zonas próximas a los trabajos de soldadura. 

 

6.2.1.1.5. Instalación eléctrica provisional  

 

Para la realización de los trabajos se empleará grupo electrógeno portátil.  

 

En relación a los riesgos generados por la instalación referida, se adoptarán las 

siguientes medidas preventivas:  

 

 Para los cables:  

 

- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones 

y repelones).  

- El tendido de los cables y mangueras se efectuará de modo que no interferirá 

la circulación de personas o vehículos y que las conducciones no sean objeto 

de agresiones, preferentemente discurrirán a una altura mínima de 2 m., o en 

caso de imposibilidad o dificultad manifiesta, discurrirán tendidos por el suelo, 

arrimadas a los paramentos verticales, y protegidos de las agresiones referidas.  

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 

conexiones estancos antihumedad.  

 

 Para el grupo electrógeno portátil:  

 

- El grupo empleado estará dotado de los elementos necesarios para la protección 

frente a contactos eléctricos directos e indirectos, o en su defecto se conectará 

a un cuadro auxiliar de obra dotado con diferencial de alta sensibilidad, 

poniendo a tierra tanto el grupo como el cuadro.  

- El neutro estará puesto a tierra en su origen y la masa del grupo ha de conectarse 

a tierra por medio de una toma eléctricamente independiente de la anterior, 

salvo que disponga de aislamiento reforzado.  

- El grupo se instalará de forma que resulte inaccesible para personas no 

especializadas y autorizadas para su manejo.  

- El lugar de ubicación estará perfectamente ventilado.  
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 Para los cuadros eléctricos:  

 

Si se conectase al grupo un cuadro auxiliar, ha de cumplir con las siguientes premisas:  

 

- Será de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE-

20324.  

- Pese a ser para intemperie, se protegerá del agua de lluvia mediante visera 

eficaz.   

- Tendrá la carcasa conectada a tierra (si fuese metálico).  

- Poseerá adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo 

eléctrico".  

- El cuadro se colgará pendiente de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes.  

 

 Para las tomas de energía:  

 

- Las tomas de corriente se realizarán mediante clavijas normalizadas blindadas 

(protegidas contra contactos directos).  

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 

máquina o máquina-herramienta.  

- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para 

evitar los contactos eléctricos directos.  

 

 

 Para las tomas de tierra:  

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico que trabaje a más de 24 V y no 

tenga doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra, con la 

resistencia adecuada.  

- Los conductores de puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, 

sin interrupción ni fusible de ningún tipo.  

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.  
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6.2.1.2. Condiciones de las protecciones individuales  

 

6.2.1.2.1. Casco  

 

Primordialmente destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra 

objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés.  

 

Debe ir acompañado de un marcado de la forma siguiente:  

 

- Número de norma europea: en este caso EN 397.  

- Nombre o marca identificativa del fabricante.  

- Año y trimestre de fabricación.  

- Modelo de casco (denominación del fabricante).  

- Talla o gama de tallas.  

 

Exigencias de comportamiento de esta prenda son:  

 

- Absorción de impactos.  

- Resistencia a la perforación.  

- Resistencia a la llama.  

- Resistencia de los puntos de anclaje del barboquejo.  

 

Y de forma opcional:  

 

- Absorción de impactos y resistencia a la penetración a muy baja temperatura.  

- Absorción de impactos y resistencia a la penetración a muy alta temperatura.  

- Aislamiento eléctrico.  

- Deformación adicional.  

- Salpicadura de metal fundido.  

 

6.2.1.2.2. Protectores de los ojos  

 

Destinados a la protección de los ojos, en función del riesgo hay diferentes tipologías 

que ofrecen una protección específica: 
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- Impactos de distinta intensidad.  

- Radiaciones ópticas, dotadas de oculares filtrantes, que impiden que las radiaciones 

lleguen al ojo en dosis capaces de causar reacciones perjudiciales, permitiendo ver a 

su través el trabajo que debe de ejecutarse.  

- Metales fundidos.  

- Gotas, salpicaduras, polvos y gases.  

- Según el tipo de protector de que se traten:  

- Gafas.  

- Pantallas (se diferencian por el material que constituye el armazón).  

 

Tanto oculares como protector, deben ir acompañados de un marcado especial.  

 

6.2.1.2.3. Protectores de las vías respiratorias  

 

Tipos:  

 

- Adaptadores faciales de media máscara y cuartos de máscara.  

- Filtros contra gases y mixtos contra gases y partículas. Se clasifican los filtros en 

tipos, según él o los contaminantes para los que está diseñado, y en clases, según su 

capacidad de adsorción.  

- Filtros contra partículas, los filtros se clasifican de acuerdo con su capacidad de 

filtración. La Clase P1 sólo retiene partículas sólidas, mientras que las clases P2 y 

P3, se subdividen de acuerdo con su eficacia contra partículas sólidas exclusivamente 

(clases P2S y P3S), o contra sólidas y líquidas (clases P2SL y P3SL).  

- Mascarillas autofiltrantes para partículas y mascarillas contra gases y vapores, se 

clasifican exactamente igual que los filtros contra partículas, pero anteponiendo las 

letras FF.  

- Equipos de respiración autónomos y semiautónomos, se trata de equipos de 

protección respiratoria con aporte de aire.  

 

Respecto al marcado, además de los símbolos mencionados para cada tipo de 

protección, debe incluir: marcado CE, organismo que intervino en la adopción del sistema de 
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garantía de calidad, norma europea de aplicación, año de fabricación y año y mes de caducidad. 

En definitiva se deben cumplir las condiciones establecidas para su comercialización.  

 

6.2.1.2.4. Guantes  

 

Podemos distinguir diversos tipos, en función del riesgo que están diseñados para 

proteger (cada letra indica las características de protección):  

 

1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos. Distinguimos:  

 

 Protección contra la abrasión, mide hasta qué punto resiste el material del 

guante el rozamiento repetitivo (a).  

 Resistencia al corte (b), se mide hasta qué punto resiste el material del guante 

el contacto con objetos cortantes.  

 Resistencia al desgarro (c), es la expresión de la resistencia de un material ante 

agresiones como desgarrones, entalladuras, etc. El material más resistente al 

desgarro es el latex natural.  

 Resistencia a la perforación (d), expresa la resistencia del guante a los riesgos 

de pinchazo (material más resistente es el nitrilo).  

 Resistencia a corte por impacto (e).  

 Resistividad a descargas electrostáticas.  

2. Contra productos químicos y microorganismos.  

3. Contra riesgos térmicos (calor o fuego). Distinguimos:  

 Resistencia a la llama (j), comportamiento ante el fuego, duración de 

persistencia de la llama.  

 Resistencia al calor de contacto (k), tiempo necesario para que la temperatura 

en el interior del guante alcance el umbral de dolor cuando la superficie exterior 

del guante se mantiene a una temperatura dada.  

 Resistencia al calor convectivo (l), tiempo necesario para elevar la temperatura 

de una muestra de guante a un nivel dado, cuando está en proximidad de una 

fuente de calor convectivo.  

 Resistencia al calor radiante (m), tiempo necesario para llevar una muestra a 

una temperatura dada, cuando está sometida a una fuente incandescente.  
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 Resistencia a pequeñas proyecciones de metal en fusión (n), cantidad de gotas 

para obtener una elevación de la temperatura del guante de 50ºC.  

 Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (ñ), masa de hierro en 

fusión necesaria para provocar una quemazón superficial.  

4. Contra el frío. Distinguimos:  

 Resistencia al frío convectivo, poder de aislamiento térmico de un guante 

colocado en un recinto frío.  

 Resistencia al frío de contacto, poder de aislamiento de una muestra colocada 

en contacto con una cámara fría.  

 Permeabilidad al agua.  

5. Protección eléctrica, distinguimos seis grados de guantes:  

 Clase 00: 500 V  

 Clase 0: 1.000 V  

 Clase 1: 7.500 V  

 Clase 2: 17.000 V  

 Clase 3: 26.500 V  

 Clase 4: 36.000 V  

6. Protección contra radiaciones ionizantes, el guante debe de pasar la prueba de  

estanqueidad y someterse a varios ensayos específicos según su uso.  

 

El marcado, y el contenido de la información que debe proporcionar el fabricante o 

distribuidor, sigue las reglas generales que se establecen para la comercialización de los 

Equipos de Protección Individual.  

 

6.2.1.2.5. Calzado de seguridad  

 

Junto a las características de diseño y fabricación exigibles, son condiciones opcionales 

de protección, las siguientes:  

 

- Dinámicas:  

 

 Resistencia a la perforación de la suela (P), para proteger al usuario de la 

posible penetración de elementos punzantes a través de la suela. El calzado que 

cubre este riesgo está fabricado con una plantilla de seguridad de acero.  
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 Absorción de energía en el talón (E), nos determina la capacidad de 

compresión, o como de mullido es ese calzado en la zona del talón, donde tiene 

que absorber los impactos producidos por caídas de pie, sobrepesos.  

 

- Eléctricas:  

 

 Calzado antiestático (A), la resistencia eléctrica de este calzado debe de ser 

superior a la del calzado conductor, a fin de proveer de un cierto aislamiento 

eléctrico, pero permitiendo a la vez una ligera conductividad para eliminar la 

electricidad estática que puede acumularse en el cuerpo del trabajador.  

 Calzado conductor (C), los ensayos de este calzado miden la resistencia 

eléctrica que presenta el mismo al paso de la corriente.  

 

- Térmicas:  

 

 Aislamiento contra el calor (HI), los ensayos establecen límites de incrementos 

o decrementos de temperatura dentro del calzado, para asegurar el bienestar del 

usuario durante un tiempo concreto.  

 Aislamiento contra el frío (CI), el ensayo es parecido al anterior, los elementos 

añadidos para proteger contra el frío, son forros, plantillas polares, etc.  

 Resistencia de la suela al calor por contacto (HRO).  

 

 

- Químicas:  

 

 Resistencia a la absorción y penetración de agua (WRU), es la cantidad de agua 

que puede llegar a retener el calzado.  

 Resistencia de la suela a los hidrocarburos (ORO).  

 

Respecto al marcado que debe llevar el calzado de seguridad, además de los símbolos 

empleados para cada tipo de protección, debe ir marcado en la forma a la que nos referimos en 

el siguiente punto, y que con carácter general es aplicable a todos los EPIS.  

 

6.2.1.2.6. Protección contra caídas  
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Tenemos que distinguir algunos tipos de equipos de protección individual frente al 

riesgo de caídas:  

 

- Sistema de sujeción. Básicamente el cinturón de sujeción, se trata de un equipo 

destinado a realizar trabajos en los que el cinturón simplemente realice la función de 

detener al operario. No es un sistema válido para evitar la caída de altura. 

- Sistema anticaídas. Consta de un arnés anticaída, más un componente de conexión 

destinado a parar una caída de altura en condiciones de seguridad. El arnés está 

destinado a sujetar a la persona durante la caída y después de la parada de ésta. Los 

componentes de conexión que dan origen a los distintos sistemas son:  

 

 Con absolvedor de energía.  

 Con dispositivo anticaídas deslizante (con bloqueo automático) sobre línea de 

anclaje flexible, puede ser una cuerda o cable metálico.  

 Con dispositivo anticaídas deslizante (con bloqueo automático) sobre línea de 

anclaje rígida.  

 Con dispositivo anticaídas retráctil.  

 

En todos ellos, las conexiones entre los distintos elementos han de efectuarse mediante 

conectores tipo mosquetón.  

 

Como en los casos anteriores, se deben seguir las condiciones generales de marcado y 

se debe de proporcionar información acerca de su uso, limpieza, mantenimiento, 

recomendaciones de inspección, etc.  

 

6.2.1.2.7. Protectores auditivos  

 

Respecto de éstos, mencionar la existencia de dos tipos fundamentalmente:  

 

- Orejeras, formadas por dos conchas que envuelven el pabellón auditivo, unidas por 

un soporte que tiene la misión de sujetarlas y apretarlos sobre la cabeza para alcanzar 

un correcto cierre.  
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- Tapones, elementos de múltiples materiales que se introducen en el conducto 

auditivo cerrándolo.  

 

6.2.1.3. Condiciones de las máquinas  

 

Queda absolutamente prohibido el manejo de maquinaria (herramientas o vehículos) por 

trabajadores que no acrediten formación específica en su utilización, quedando obligada la 

empresa contratista a la asignación de estas tareas a personal con conocimientos y experiencia 

necesaria.  

 

6.2.1.3.1. Principales máquinas herramientas  

 

Todas las máquinas empleadas para el desarrollo de la presente obra, cumplirán con los 

siguientes condicionamientos:  

 

- Los mandos de puesta en marcha de la máquina deben situarse fuera de las zonas 

peligrosas y sólo se podrán accionar de forma intencionada.  

- Las máquinas deben estar provistas de un dispositivo que permita su parada total en 

condiciones de seguridad, de forma que la orden de parada tenga prioridad sobre las 

órdenes de puesta en marcha.  

- Toda parte de una máquina que presente peligro de atrapamiento, corte, abrasión o 

proyección deberá ir equipada con resguardos o dispositivos de protección.  

- Nunca se debe de anular o “puentear” cualquier dispositivo de seguridad de que 

disponga la máquina, ni tampoco retirar las protecciones o resguardos.  

- Toda operación de mantenimiento debe realizarse, siempre que sea posible, con la 

máquina parada y desconectada de la fuente de alimentación de energía. Es 

recomendable la consignación de la máquina para evitar su puesta en marcha en tanto 

se realizan las tareas señaladas.  

- Toda persona que tenga que utilizar una máquina debe recibir la formación y la 

información adecuadas sobre los riesgos que implica su trabajo, como ya hemos 

dicho con anterioridad.  

- Por último, las zonas peligrosas de las máquinas deben estar señalizadas 

adecuadamente.  
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A)  Sierra de disco 

  

De conformidad con la normativa reguladora de máquinas, la sierra de disco utilizada 

para el corte de los tableros de encofrar dispondrá de las medidas de protección adecuadas, en 

particular, la sierra debe de contar con carcasa de cubrición del disco.  

 

La misión de este resguardo es la de impedir el contacto de las manos con el disco en 

movimiento.  

 

Debe contar asimismo con un cuchillo divisor del corte, en evitación de rechazos por 

pinzamiento del material sobre el disco, el cuchillo divisor actúa como una cuña e impide a la 

madera cerrarse sobre aquél.  

 

Otros dispositivos que pueden resultar de utilidad son un empujador de la pieza a cortar, 

para disminuir el riesgo de corte cuando se manejen piezas pequeñas. Así como carcasa de 

protección de las transmisiones, evitando el posible riesgo de atrapamiento que puede generar.  

 

Es necesario comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o 

carezcan de algún diente. Asimismo se deben extraer previamente todos los clavos o partes 

metálicas hincadas en la madera que se desee cortar, puesto que puede fracturarse el disco o 

salir despedida la madera de forma descontrolada.  

Para evitar daños en los ojos, debe hacerse uso de gafas de seguridad antiproyección de 

partículas.  

 

La alimentación eléctrica de las sierras de disco, se realizará mediante mangueras 

antihumedad dotadas de clavijas estancas. Asimismo se debe evitar ubicar la sierra circular 

sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.  

 

El mantenimiento de las mesas de sierra, será realizado por personal especializado para 

tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.  

 

Todas las máquinas y máquinas herramientas eléctricas deberán de estar puestas a tierra 

y protegidas por un interruptor. 
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B) Hormigonera portátil  

 

La primera cuestión que se debe considerar es la ubicación de la hormigonera. Se debe 

tratar de situar en zonas libres de agua o barro y en lugares en los que no exista paso de cargas 

suspendidas, en la medida en que junto a la hormigonera existirá al menos un puesto de trabajo.  

 

Los principales riesgos que presenta el manejo de esta máquina, pasan por la posibilidad 

de contactos eléctricos y la de atrapamientos con elementos de transmisión, o con el propio 

tambor giratorio en el proceso de llenado y/o de limpieza.  

 

Por lo que se refiere al contacto eléctrico, hay que tener en cuenta la peculiaridad de los 

trabajos que se realizan con este útil. En la confección de hormigón y de morteros, es 

ingrediente imprescindible el agua, que es elemento altamente conductor. Por tanto, el riesgo 

de contacto eléctrico indirecto es importante.  

 

Puesto que el agua es añadida a la mezcla, es importante que el grado de protección de 

la botonera de control de la hormigonera, sea suficiente. Estos elementos deben de contar con 

un Índice de Protección IP 55, lo que se traduce en que ofrece una protección total contra el 

contacto eléctrico directo, protección frente a la penetración de cuerpos sólidos extraños, de 

modo que permite la penetración de polvo pero en cantidad que no pueda perjudicar a su 

funcionamiento, y presenta protección contra la penetración de chorro de agua. 

 

Otra recomendación básica es que la carcasa y las partes metálicas de la hormigonera, 

estén conectadas a tierra. De esa manera, cuando se den las condiciones necesarias para que 

aparezca el contacto eléctrico indirecto, la resistencia que ofrezca el cuerpo del trabajador al 

paso de la corriente será superior a la que presenta la puesta a tierra, en consecuencia se 

minimizan los efectos del contacto. Lo más adecuado es combinar la puesta a tierra de las masas 

con la instalación de un interruptor diferencial.  

 

Los cables de alimentación de la hormigonera deben protegerse frente a agresiones, 

cortes, repelones... La conexión de la hormigonera al cuadro eléctrico debe presentar el mismo 

grado de protección que la botonera.  
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Respecto de las hormigoneras que funcionan con motores de gasoil o gasolina, el riesgo 

principal que presentan tiene que ver, precisamente, con el combustible que utilizan. Cuando 

hay una pérdida excesiva o evaporación de combustible líquido o de lubricante, es posible que 

se provoquen incendios o explosiones. No debe almacenarse combustible en cantidades 

importantes y en ningún caso en proximidad a zonas en que se realicen procesos de soldadura, 

corte o en general en proximidad a fuentes de calor.  

 

El riesgo común a cualquier tipo de hormigonera es el de atrapamiento por contacto con 

elementos de transmisión como poleas, correas, árboles, engranajes, cadenas, etc.  

 

Siguiendo la norma general establecida por la normativa de máquinas, los elementos 

móviles de las máquinas que puedan presentar ese riesgo deben estar protegidos. Normalmente, 

las hormigoneras lo están, pero no es infrecuente la retirada de las carcasas que protegen esas 

transmisiones para realizar operaciones de mantenimiento, sin que luego se devuelva a su lugar 

la protección.  

 

Además, si es necesario realizar operaciones de mantenimiento, se hará con la máquina 

parada y desconectada de la red, cuando sea eléctrica. Ese mantenimiento debe realizarse por 

personal especializado.  

 

El riesgo de atrapamiento existe también en las labores de limpieza de la hormigonera, 

necesarias después de realizarse la mezcla para que ésta no fragüe.  

 

Esas tareas se deben realizar con la máquina parada y desconectada, además, durante el 

mezclado de los hormigones o morteros, nunca se introducirá útil alguno, como palas, ni las 

manos o brazos, para retirar adherencias o ayudar al mezclado.  

 

C) Amoladora  

 

La amoladora se empleará verificando el empleo de la tensión adecuada. Nunca se 

manipulará con manos húmedas, ni se mojará; ni siquiera para su limpieza.  

 

Como paso previo a su utilización, debe comprobarse que el disco está en buenas 

condiciones.  
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Se prohibirá absolutamente su empleo sin la cubierta protectora de la máquina.  

 

El trabajador debe atenerse a lo indicado por el fabricante de la muela, en las 

indicaciones que figuran sobre ésta, en cuanto a uso y velocidad de rotación apropiada.  

 

Se empleará un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la 

amoladora.  

 

No se someterá el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una 

presión excesiva.  

 

En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, se debe 

asegurar la pieza a trabajar de modo que no sufra movimientos imprevistos durante la 

operación.  

 

Antes de posar la máquina, ésta se debe parar totalmente, en prevención de posibles 

daños al disco o movimientos incontrolados de ésta.  

 

Al realizar trabajos con riesgo de caída de altura, se habrá de asegurar siempre la postura 

de trabajo a fin de evitar la pérdida del equilibrio por reacción incontrolada de la máquina.  

 

Se debe procurar no emplear la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por 

encima del nivel de los hombros.  

 

En caso de utilización de platos de lijar, se instalará en la empuñadura lateral la 

protección correspondiente para la mano.  

 

No se debe trabajar con las caras planas de la muela.  

 

Se interrumpirá el trabajo de forma inmediata si se notan vibraciones anormales a plena 

velocidad.  
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Con carácter obligatorio, se emplearán los siguientes elementos de protección personal 

para su empleo:  

 

- Gafas de seguridad contra impactos con protección adicional inferior, temporal y 

superior.  

- Mascarilla autofiltrante tipo FFP2S.  

- Guantes.  

- Protectores auditivos.  

 

D)  Motosierra  

 

Los mecanismos de seguridad que debe tener toda motosierra, son los siguientes:  

 

• Acelerador y fiador de aceleración.  

• Fiador de cadena, bloquea la cadena si se desacelera.  

• Fiador de ralentí. Libera la cadena al acelerar.  

• Freno de cadena (mando que sustituye a la placa protectora de la empuñadura 

izquierda, se acciona con la mano izquierda al ser empujado por ésta en caso de caída, 

rebote, o de modo voluntario al desplazarse) y/o placa protectora mano izquierda.  

• Freno de inercia o Quik-stop (accionamiento automático del freno de cadena en caso 

de rebote).  

• Cadena de seguridad.  

• Ruleta de seguridad.  

• Captor de cadena (en caso de rotura la recoge).  

• Placa protectora mano derecha.  

• Escape bien situado. 

 

E)  Herramientas manuales en general  

 

Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento.  
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Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto con 

la energía eléctrica.  

 

Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 

transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor 

parado, para evitar accidentes.  

 

Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 

una carcasa anti proyecciones.  

 

Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc, conectadas a la red 

de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 

obra. 

  

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas 

con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas 

herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación 

de atmósferas nocivas.  

 

Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán, como norma general, a 

una distancia mínima del mismo de 10 m para evitar el riesgo por alto nivel acústico.  

 

Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia.  

 

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el 

suelo, para evitar accidentes.  

 

Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas-

herramientas, se instalarán de forma aérea.  
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Protección individual que debe utilizarse en el empleo de estos equipamientos:  

 

- Casco de seguridad.  

- Guantes de seguridad.  

- Botas de seguridad.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Gafas de seguridad antipolvo.  

- Gafas de seguridad anti-impactos.  

- Protectores auditivos.  

- Mascarilla filtrante.  

- Máscara antipolvo con filtro mecánico específico.  

 

6.2.1.3.2. Maquinaria para el movimiento de tierras  

 

La maquinaria para el movimiento de tierras está diseñada fundamentalmente para 

aflojar, recoger, mover, transportar y distribuir o nivelar la roca o la tierra.  

 

Las máquinas utilizadas en estas labores deben presentar una estructura de protección 

para el conductor contra el peligro de vuelco (ROPS). Dicha estructura deberá concebirse de 

forma que en caso de vuelco garantice al conductor a bordo y, eventualmente, a los operadores 

a bordo un volumen límite de deformación adecuado.  

 

Primordialmente debe proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco, por 

ello, para evitar daños por golpes, debe ir complementada con la utilización de un cinturón de 

seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento.  

 

Asimismo, cuando exista peligro de caída de objetos o de materiales en una máquina 

con conductor a bordo, (eventualmente con operarios a bordo), ésta deberá estar diseñada y 

provista de puntos de anclaje de forma que pueda montarse una estructura de protección contra 

dicho peligro (FOPS). Debería proteger por tanto, contra la caída o desplome de tierras y 

materiales, como por ejemplo, muros, árboles, etc.  
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Ambas características de la cabina (ROPS, FOPS) deben estar indicadas en una placa 

remachada situada en la parte exterior de la misma  

 

6.2.1.3.2.1. Actuación relacionada con riesgos propios de la circulación de la máquina  

 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga se acerque al borde durante o 

después del vaciado, se dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la 

resistencia del terreno al peso.  

 

Estas máquinas, tienen un radio de acción, es decir una zona en la que la interferencia 

con los trabajos de la máquina puede resultar peligrosa, Por tanto, el conductor debe conocer 

los límites de la máquina y en particular el espacio necesario para maniobrarla, cuando se halle 

limitado por obstáculos, será recomendable que se acote y señalice de forma clara la zona de 

operación de la máquina.  

 

El entorno en que la máquina evoluciona resulta de suma importancia, Es necesario que 

se conozcan perfectamente los trabajos que pueden constituir un riesgo, como, zanjas, taludes, 

tendidos eléctricos, alturas limitadas o el estado del terreno, prestando especial importancia a 

la influencia de las condiciones meteorológicas sobre el mismo. El conjunto del vaciado estará 

suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos.  

Antes de comenzar los trabajos, se debe verificar aquellos componentes mecánicos que 

puedan tener incidencia en la circulación; estado de los frenos, dirección, presión de los 

neumáticos,,,, Así mismo se debe eliminar todo lo que pueda dificultar la visibilidad. En todo 

momento, durante los trabajos se debe prestar especial atención a la circulación de vehículos o 

personas en el entorno del radio de acción de la máquina, en especial en el arranque de la misma. 

El acceso del personal a la excavación se efectuará por vías seguras y distintas del paso de 

vehículos. En la circulación de la máquina se debe respetar la señalización establecida y 

extremar las precauciones en proximidad de zanjas, taludes... guardando una distancia prudente 

para evitar el riesgo de vuelco.  

 

Se debe prestar especial atención a la circulación en pendientes, observando 

determinadas medidas; se debe bajar una pendiente a la misma velocidad que se sube y nunca 

se debe hacer con el motor parado o en punto muerto. Cuando la máquina cuenta con brazo 

articulable, se debe orientar hacia la parte de abajo, lo más próximo posible al suelo.  
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Cuando existan huecos susceptibles de generar un riesgo en la conducción, deberán ser 

tapados, o en su defecto, claramente balizados.  

 

Especial precaución se debe tener cuando se circule en proximidad de líneas eléctricas, 

siendo exigible que se respeten las distancias mínimas de seguridad.  

 

Por distancias mínimas de seguridad se entienden los espacios libres que permiten 

circular y efectuar maniobras al personal sin que exista riesgo para su seguridad en el trabajo. 

Se considera, en términos generales, respecto de líneas eléctricas aéreas, la tensión, de forma 

que para líneas de menos de 66.000 V, como mínimo, se debe de respetar una distancia de 3 

metros y para las restantes de 5 metros. En el caso de líneas eléctricas soterradas, es necesario 

ponerse en contacto con la compañía suministradora a efectos de localizar posibles líneas 

subterráneas así como emplear detectores de conducciones que nos permiten conocer las 

distancias y tensión de la línea.  

 

En ciertos casos es necesario adoptar precauciones especiales:  

 

 Cuando sea necesario, se solicitará de la compañía el desvío o descargo de la línea.  

 Apantallamiento, que consiste en instalar resguardos resistentes en torno a la línea de 

forma que impidan la invasión de su zona de prohibición.  

 Señalización y balizamiento de los límites de altura máximos permitidos en el caso 

de circulación bajo tendidos eléctricos cuando se transite regularmente por ellos. La 

señalización se efectuará mediante:  

- Cintas o banderolas de color rojo.  

- Señales de peligro o indicadores de altura máxima.  

 

El conocimiento del emplazamiento de conducciones subterráneas no se debe limitar a 

las líneas eléctricas, sino también a suministro de gas, agua o tuberías de canalización.  

 

Cuando se finalicen los trabajos con las máquinas, éstas deberán estacionarse en terreno 

llano, firme y sólido, se deben calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo.  

 

Se deben colocar todos los mandos en punto muerto, conectar el freno de parada y 

desconectar la batería. La llave de contacto siempre debe de guardarse por el maquinista.  
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6.2.1.3.3. Retroexcavadora  

 

El palista debe conocer los límites de la máquina y cerciorarse en cada momento de los 

obstáculos que le rodeen.  

 

Desde el puesto de mando se dominará toda la zona de operación, en caso contrario, la 

puesta en marcha debe estar precedida de alguna señal de advertencia acústica o visual.  

 

La puesta en marcha solo será posible mediante interruptor con llave o dispositivo 

similar.  

 

El conductor estará protegido en la cabina mediante una estructura tipo FOPS y ROPS, 

de protección frente a caída de objetos y ante el riesgo de vuelco.  

 

Tanto el piso del puesto de conducción como los estribos de acceso serán de material 

antideslizante.  

 

Cualquier parte giratoria del motor deberá estar protegida con el resguardo 

correspondiente que se devolverá a su sitio si se retirase para la realización de algún tipo de 

reglaje (sólo por profesionales debidamente formados).  

El equipo excavador (pluma, brazo y cuchara) dispondrá de un dispositivo de retención 

mecánica que impida su descenso o abatimiento accidental en operaciones de mantenimiento.  

 

Cuando la iluminación natural no sea suficiente, el equipo dispondrá de un sistema de 

alumbrado.  

 

La máquina dispondrá de espejos retrovisores y limpiaparabrisas. 

  

La salida del escape estará protegida o será inaccesible, de modo que el contacto con 

partes calientes tiene que ser imposible desde el puesto de mando o durante el acceso a él.  

 

El equipo dispondrá de girofaro y alarma de retroceso.  

 

El asiento del conductor tendrá sistema antivibratorio.  
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Se colocará el equipo de la cuchara apoyado en el suelo, aunque sea para paradas de 

poca duración. 

  

No abandonar la retroexcavadora sin apoyar el equipo en el suelo, parar el motor y 

colocar el freno. Conservar la llave de contacto encima.  

 

Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles 

y mandos perfectamente accesibles por el operario.  

 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

 

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar 

en el suelo.  

 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad.  

 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.  

 

Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

  

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día.  

 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala.  

 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  

 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno 

de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos y la permanencia de personas.  
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Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción 

de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  

 

6.2.1.3.4. Dumper 

 

 Desde el puesto de mando se dominará toda la zona de operación, en caso contrario la 

puesta en marcha debe estar precedida de alguna señal de advertencia acústica o visual.  

 

La puesta en marcha solo será posible mediante interruptor con llave o dispositivo 

similar.  

 

El conductor estará protegido en la cabina mediante una estructura tipo FOPS y ROPS, 

de protección frente a caída de objetos y ante el riesgo de vuelco.  

 

Tanto el piso del puesto de conducción como los estribos de acceso serán de material 

antideslizante.  

 

Cualquier parte giratoria del motor deberá estar protegida con el resguardo 

correspondiente que se devolverá a su sitio si se retirase para la realización de algún tipo de 

reglaje (sólo por profesionales debidamente formados).  

 

La salida del escape estará protegida o será inaccesible, de modo que el contacto con 

partes calientes tiene que ser imposible desde el puesto de mando o durante el acceso a él.  

 

El equipo dispondrá de girofaro y alarma de retroceso.  

 

El asiento del conductor tendrá sistemas anti vibratorios. 

 

Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20 por 100 en terrenos 

húmedos y al 30 por 100 en terrenos secos.  

 

Se establecerá unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las 

zonas peligrosas.  
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Se prohíbe la circulación del dumper sobre los taludes.  

 

Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 

mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas.  

 

En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope 

que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, 

teniendo en cuenta el ángulo natural del talud.  

 

Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido 

de circulación.  

 

Se retirarán del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 

impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda 

utilizarlo.  

 

Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que 

no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.  

Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión 

del conductor.  

 

En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, tablones y 

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote.  

 

Se prohibirá expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores 

a los 20 Km por hora.  

 

Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, 

para poder ser autorizados a su conducción.  

 

El conductor del dumper no deberá permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 

estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir 

las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra. En general, se atendrá al Código 

de Circulación.  
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La revisión general del vehículo y su mantenimiento deberán seguir las instrucciones 

marcadas por el fabricante.  

 

6.2.1.3.5. Equipos de elevación  

 

6.2.1.3.5.1. Camión grúa  

 

La grúa empleada debe disponer de:  

 

 Estabilizadores para conseguir una nivelación apropiada del vehículo. Deben estar 

dotados de dispositivos de enclavamiento.  

 Limitador del momento de carga que previene contra los riesgos de vuelco por 

sobrepasarse el máximo momento de carga admisible.  

 Diagrama de cargas visible para el operador.  

 Limitador de rotación que impida el impacto del brazo con el conductor.  

 Válvulas de seguridad sobre los cilindros hidráulicos para el enclavamiento de las 

secciones telescópicas de la pluma, en caso de fuga de los circuitos hidráulicos. Los 

latiguillos deben remplazarse de acuerdo a las directrices señaladas por el fabricante. 

Debe asimismo existir dispositivo que anule la presión residual del circuito 

hidráulico.  

 Pestillo de seguridad incorporado al gancho para evitar que los cables, estrobos o 

eslingas que soportan la carga puedan salirse de éste.  

 Resguardo de las manetas de mando que haga imposible el accionamiento 

involuntario de las mismas.  

 Resguardo de partes giratorias.  

 Extintor. 

 

No se deben utilizar los elementos de elevación para hacer tracciones oblicuas de 

cualquier tipo y para arrancar cargas adheridas al suelo o paredes, así como cualquier otra 

operación extraña a las propias.  

 

No deben elevarse cargas superiores a las indicadas en las especificaciones de la grúa 

teniendo en cuenta las condiciones de empleo, ni balancear cargas para depositarlas en puntos 

a los que no llega el aparejo de elevación.  



- ANEJO 20: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -  

38 

 

No se debe utilizar la grúa con velocidad del viento igual o superior a 60 Km/h o al 

límite fijado por el fabricante.  

 

En ningún caso se transportarán cargas por encima de personal señalizando y acotando 

la zona de abatimiento de las cargas si fuera necesario.  

 

No se superaran los límites de carga máxima en ningún caso. 

 

Los elementos de izado (estrobos) de las cargas deben ser apropiados, empleando 

accesorios de elevación dotados de marcado “CE” y utilizados de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante.  

 

El estrobado (izado) se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para 

que la pieza suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con 

aristas vivas, mediante la utilización de salvacables. El ángulo que forman los estrobos entre sí 

no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º.  

Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en la maniobra (eslingas) tendrá 

capacidad suficiente para soportar sin deformarse de acuerdo a la carga a que estará sometido.  

 

Desde el puesto de mando se dominará toda la zona de operación, en caso contrario la 

puesta en marcha debe estar precedida de alguna señal de advertencia acústica o visual, y la 

manipulación de las cargas se realizará con el apoyo de una persona que coordine el 

desplazamiento de la carga.  

 

El funcionamiento de la grúa debe requerir tres acciones voluntarias sucesivas:  

 

1º- arranque del motor del vehículo  

2º- habilitar los puestos de mando 

3º- accionar un mando  

 

Debe verificarse que las manetas vuelven a posición neutra cuando se sueltan y que 

paran todos los movimientos del brazo de la pluma. 
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Tanto el piso del puesto de conducción como los estribos de acceso serán de material 

antideslizante.  

 

En ningún caso se elevarán personas desde la grúa.  

 

Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (ruedas 

y estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras.  

 

Los trabajos serán detenidos inmediatamente si durante su ejecución se observa el 

hundimiento de algún apoyo.  

 

Si el apoyo de los estabilizadores se realizase sobre terreno arcilloso o que no ofrezca 

garantías, se ampliará el reparto de la carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo 

sobre bases constituidas sobre tablones.  

 

Conocido el peso de la carga se comprobará sobre los diagramas de carga de la grúa que 

los ángulos de elevación y alcance son correctos.  

6.2.1.3.6. Maquinaria para compactación  

 

6.2.1.3.6.1.  Rodillo  

 

Desde el puesto de mando se dominará toda la zona de operación, en caso contrario la 

puesta en marcha debe estar precedida de alguna señal de advertencia acústica o visual.  

 

En la ejecución de firmes deberá evitarse la presencia de personas en la zona de 

maniobra.  

 

Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactación irán equipadas de 

un avisador acústico y luminoso de marcha atrás.  

 

La puesta en marcha de la máquina no podrá provocar movimientos incontrolados del 

equipo o de la traslación. Asimismo, dispondrá de llave o dispositivo similar para dicha puesta 

en marcha.  
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Cualquier movimiento del equipo sólo podrá resultar de una acción voluntaria sobre un 

solo mando.  

 

La parada del motor no debe producir un movimiento incontrolado de los equipos.  

 

El conductor debe estar protegido en la cabina frente al riesgo de caída de objetos, 

proyecciones o emisión de gases, vapores o polvos. A tal efecto, el conducto de evacuación de 

humos no incidirá directamente sobre el conductor.  

 

Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo vibrante 

autopropulsado, éste debe estar dotado de un pórtico de seguridad contra los vuelcos.  

 

El contacto con partes calientes o con partes móviles del equipo tiene que ser imposible 

desde el puesto de mando, así como durante el acceso al mismo.  

 

Cualquier parte giratoria del motor o de otros órganos en movimiento dispuestos sobre 

la máquina, deben disponer de resguardo sólido que impida el acceso a aquéllas partes.  

Se verificará periódicamente el funcionamiento de los frenos y de la iluminación. 

  

En la conducción de la máquina se mantendrá una distancia de seguridad a los bordes 

del terraplén para evitar la caída por el talud. Se señalizarán los bordes de taludes y terraplenes.  

 

Debido a su sencillo manejo cuyo trabajo consiste en ir y venir repetidas veces por el 

mismo camino se producen frecuentes despistes del maquinista provocando atropellos, vuelcos 

y colisiones. Como medida preventiva es necesario cambiar periódicamente el personal que 

maneje el rodillo debiendo este poseer experiencia suficiente y conocimiento profundo de la 

máquina.  

 

En trabajos cerca de terraplenes será recomendable no aproximarse demasiado a la 

cabeza del talud si no se tiene la certeza de que el terreno está perfectamente consolidado, por 

lo que se dejará una franja de separación como zona de seguridad, con el fin de evitar 

hundimiento del terreno y caída por el talud.  

 

El maquinista deberá ir equipado de protectores auditivos si el ruido supera los 80 dBA.  
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6.2.2. Medidas preventivas generales 

 

6.2.2.1. Acciones formativas 

 

6.2.2.1.1. Normas generales  

 

El Contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación 

teórica y práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera 

que sea la modalidad o duración de ésta. También cuando se produzcan cambios en las 

funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de 

trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá́ 

repetirse periódicamente.  

 

El tiempo dedicado a la formación que el empresario está obligado a posibilitar, dentro 

o fuera del horario laboral, será́ considerado como tiempo de trabajo. A las sesiones que a tal 

fin se establezcan deberán asistir también los trabajadores de los subcontratistas.  

 

La formación inicial del trabajador habrá́ de orientarse en función del trabajo que vaya 

a desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica 

cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones 

individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de 

prevención de cualquier índole. 

 

6.2.2.1.2. Contenido de las acciones de formación  

 

El contenido de las sesiones de formación estará en función del nivel de los mandos: 

 

A. Mandos intermedios 

 

- Plan de Seguridad y Salud de la obra.  

- Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de 

cumplimentar los partes de régimen interior.  

- Normativa sobre Seguridad y Salud.  
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- Factores técnicos y humanos.  

- Elección adecuada de métodos de trabajo para atenuar los monótonos y 

repetitivos.  

- Protecciones colectivas e individuales.  

- Salud laboral.  

- Socorrismo y primeros auxilios.  

- Organización de la Seguridad y Salud de la obra.  

- Responsabilidades.  

- Obligaciones y derechos de los trabajadores.  

 

B. Operarios, en función de los riesgos específicos de la obra y estará́ integrado, 

principalmente, por los siguientes temas: 

 

- Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de 

Seguridad y Salud.  

- Causas y consecuencias de los accidentes.  

- Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación de 

cargas,...).  

- Señalizaciones y sectores de alto riesgo.  

- Socorrismo y primeros auxilios.  

- Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente.  

- Salud laboral.  

- Obligaciones y derechos.  

 

C. Representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, además de por 

los temas antes especificados para su categoría profesional, por los siguientes:  

 

- Investigación de los accidentes y partes de accidentes.  

- Estadística de la siniestralidad. 

- Inspecciones de seguridad.  

- Legislación sobre Seguridad y Salud.  

- Responsabilidades.  

- Coordinación con otros órganos especializados. 
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6.2.2.2. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

6.2.2.2.1. Botiquín 

 

Los botiquines portátiles dispondrán, según la reglamentación (R.D. 486/1997 de 14 de 

abril), del siguiente material sanitario: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, 

marcomanas, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 

analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielos, 

guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 

  



- ANEJO 20: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -  

44 

 

6.2.2.2.2. Asistencia a accidentados  

 

Se deberá́ informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc.), donde 

trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Se dispondrá́ en la obra, 

y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, direcciones de los centros asignados para 

urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de Asistencia. 

 

6.2.2.2.3. Reconocimiento medico  

 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá́ pasar un reconocimiento 

medico previo al trabajo, y que será́ repetido en el periodo de un año. 

 

6.2.2.2.4. Prevención de riesgos dorso lumbares  

 

En aplicación de lo dispuesto en el anexo del R. D. 487/97 se tendrán en cuenta métodos 

o criterios referidos al apartado 3 del artículo 5 del R. D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Los aspectos a tener en cuenta para 

llevar a cabo el análisis de la magnitud de un riesgo dorsolumbar son: 

 

A. Características de la carga  

- La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular 

dorsolumbar, cuando:  

- La carga es demasiado pesada o demasiado grande.  

- Voluminosa o difícil de sujetar.  

- En equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.  

- Colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco 

o con torsión o inclinación del mismo.  

- La carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar 

lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe.  
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B. Esfuerzo físico necesario  

- Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, 

cuando: Es demasiado importante.  

- No puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del 

tronco.  

- Puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

- Se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.  

- Se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.  

 

C. Características del medio de trabajo  

- Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en 

particular dorso lumbar en los casos siguientes:  

- El espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de 

la actividad de que se trate.  

- El suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos; o bien es 

resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador.  

- La situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación 

manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta.  

- El suelo o el plano de trabajo presenta desniveles que implican la manipulación 

de la carga a niveles diferentes.  

- El suelo o el punto de apoyo son inestables.  

- La temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.  

- La iluminación no sea adecuada.  

- Exista exposición a vibraciones.  

 

D. Exigencias de la actividad  

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique 

una o varias de las exigencias siguientes:  

 

- Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en 

particular la columna vertebral.  

- Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.  

- Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.  

- Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.  
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E. Factores individuales del riesgo  

Constituyen factores individuales de riesgo los casos siguientes:  

 

- La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.  

- La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el 

trabajador.  

- La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.  

- La existencia previa de patología dorso lumbar. 

 

6.2.3. Aplicación de la seguridad en el proceso constructivo. Riesgos, prevenciones y 

protecciones individuales. 

 

6.2.3.1. Movimiento de tierras 

 

Comprende los trabajos relativos al acondicionamiento del terreno, que abarcan los 

dirigidos a conseguir su estabilidad y explanación, los trabajos necesarios para la realización de 

excavaciones y entubaciones necesarias así como lo necesario para la cimentación y posterior 

urbanización. 

 

Se iniciarán con pala cargadora en la explanación y vaciado del relleno, evacuando las 

tierras en camiones de tonelaje medio. La retroexcavadora actuará en la excavación para los 

elementos de cimentación y saneamiento, con posterior refino a mano si es necesario. 

 

Antes de proceder a los trabajos de vaciado de los elementos de cimentación se realizará 

un reconocimiento detallado examinando los elementos colindantes, para prevenir los 

asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc. 

 

Normas de actuación durante los trabajos: 

 

- Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

Las paredes de las excavaciones se controlarán cuidadosamente después de grandes 

lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día 

por cualquier circunstancia. 
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- Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de 

inundación o derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada 

trabajador. 

- Los pozos de cimentación se señalizarán para evitar caídas del personal en su interior. 

Se cumplirá la prohibición de la presencia de personal en la proximidad de las 

máquinas durante su trabajo. Cuando esté trabajando la maquinaria no habrá personal 

en el interior de pozos o zanjas. 

- Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos 

pesados. 

- Al utilizar en la zanja palas, picos etc., la distancia mínima entre trabajadores será de 

un metro con el fin de prevenir todo riesgo de accidentes. 

- Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en planos inclinados con 

fuerte pendiente, o debajo de macizos horizontales estará prohibida. 

- Al proceder a la realización de excavaciones, la retroexcavadora actuará con las 

zapatas de anclaje apoyadas en el terreno. 

- Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la 

circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria. 

- Mantenimiento correcto de la maquinaria. Correcta disposición de la carga de tierras 

en el camión, no cargándolo más de lo admitido. Correcto apoyo de las máquinas 

excavadoras en el terreno. Cuando se realice el relleno de una zanja, la entibación 

permanecerá instalada hasta que desaparezca cualquier riesgo de desprendimiento. 

 

A modo de esquema los principales riesgos, medidas preventivas y protecciones 

individuales son: 
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Tabla 2: MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

Caídas de operarios al mismo nivel Talud natural del terreno Casco de seguridad 

Caídas de operarios al interior de la 

excavación Limpieza de bolos y viseras Botas o calzado de seguridad 

Caídas de objetos sobre operarios Apuntalamientos, apeos. Botas de seguridad impermeables 

Caídas de materiales transportados Achique de aguas. Guantes de lona y piel 

Choques o golpes contra objetos Barandillas en borde de excavación Guantes impermeables 

Atrapamientos y aplastamientos por 

partes móviles de maquinaria 

Tableros o planchas en huecos 

horizontales Gafas de seguridad 

Lesiones y/o cortes en manos y pies 

Separación tránsito de vehículos y 

operarios. Protectores auditivos 

Sobreesfuerzos 

No permanecer en radio de acción de 

máquinas Cinturón de seguridad 

Ruido, contaminación acústica 

Avisadores ópticos y acústicos en 

maquinaria. Cinturón antivibratorio 

Vibraciones Protección partes móviles maquinaria Ropa de Trabajo 

Ambiente pulvígeno Cabinas o pórticos de seguridad. Traje de agua (impermeable). 

Cuerpos extraños en los ojos 

No acopiar materiales junto al borde de 

excavación.   

Contactos eléctricos directos e 

indirectos 

Conservación adecuada vías de 

circulación   

Ambientes pobres en oxigeno Vigilancia edificios colindantes.   

Inhalación de sustancias tóxicas No permanecer bajo frente excavación   

Ruinas, hundimientos, desplomes en Distancia de seguridad líneas eléctricas   

edificios colindantes.     

Condiciones meteorológicas adversas     

Trabajos en zonas húmedas o mojadas     

Problemas de circulación interna de 

vehículos y maquinaria.     

Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno.     

Contagios por lugares insalubres     

Explosiones e incendios     

Derivados acceso al lugar de trabajo     

Fuente: Elaboración propia a partir de recopilación de textos y otros Estudios de Seguridad y Salud 
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6.2.3.2. Cimentación y estructura 

 

La cimentación será a base de zapatas aisladas en hormigón armado según lo indicado 

en los Planos del Proyecto de Ejecución. Debido a que el firme no plantea problemas 

adicionales a la estructura, estos trabajos se realizarán conforme la técnica habitual empleada 

en este tipo de cimentación. 

 

Antes de proceder a los trabajos de cimentación se realizará un reconocimiento detallado 

examinando los elementos colindantes, para prevenir los asentamientos irregulares, fallos en 

los cimientos, etc. La estructura principal será a base de piezas de hormigón pretensado. 

 

6.2.3.2.1. Precauciones en la ejecución de la cimentación 

 

6.2.3.2.1.1. Colocación de armadura y encofrado 

 

Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de madera o 

metálicos. 

 

En los de madera se tendrá en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad para 

soportar las cargas y esfuerzos a que están sometidos. Respecto al clavado, este debe realizarse 

al tresbolillo, no dejando tablas en falso que al apoyarse pudieran producir peligro y reclavando 

siempre las puntas, no sólo para asegurar la solidez del enlace, sino para evitar accidentes 

 

No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura 

ya construida con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 m. Es 

importante el hecho de cortar los latiguillos que queden embutidos en el hormigón para no dejar 

salientes peligrosos. 

 

En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su 

colocación ha de cuidarse su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe el operario apoyarse 

en ellas para colocar otras. 

 

Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones porta herramientas. 
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Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, 

debiendo el operario protegerse con guantes resistentes, convenientemente adherido a la 

muñeca para evitar que puedan engancharse. Las armaduras antes de su colocación estarán 

totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del personal al fondo de las excavaciones. 

 

6.2.3.2.1.2. Vertido y vibrado de hormigón 

 

El sistema de vertido más apto para este tipo de trabajo es posiblemente el de bombeo 

de hormigón, para lo cual hay que tener en cuenta el principio fundamental de ubicación de la 

bomba para que resulte segura y no provoque riesgos. Generalmente en este tipo de maquinaria 

se producen atascos, bien a causa de un árido de mayor tamaño, falta de fluidez en la masa o 

falta de lubricación, para evitar lo cual, es recomendable: 

 

- Utilizar lechadas fluidas al principio para que actúe el lubricante. 

- Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no menores 

de 7 y árido máximo de 40 mm. 

- Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba para 

proceder a su desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando distintas 

secciones de tubería y por el sonido determinar el punto exacto aflojando a 

continuación la brida más próxima al atasco. 

- Se evitará al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de dirección 

sean lo más suaves posibles. 

- Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma construyéndose pasillos 

o pasarelas por donde puedan desplazarse por los mismos. 

- Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 

- Con respecto al vibrado del hormigón se usarán vibradores de distintos tipos, deberán 

poseer doble aislamiento y estar conectados a tierra. 

- Con respecto al desencofrado es fundamental revisar los clavos y puntas después del 

desencofrado a fin de evitar pinchazos graves y dolorosos. Es recomendable que los 

operarios que trabajen en esto lleven plantillas metálicas. 

 

6.2.3.3. Precauciones en la colocación de los pórticos  

 

Los trabajos de altura solo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva tales como barandillas, 
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plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá 

disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros 

medios de protección equivalentes. 

 

El sistema de izado y colocación de soportes garantizará en todo momento un equilibrio 

estable. 

 

Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas. En los trabajos en altura 

es preceptivo el cinturón de seguridad para el que se habrá previsto puntos fijos de enganche en 

la estructura con la necesaria resistencia. 

 

No se usarán escaleras sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de la estructura 

ya construida con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a dos metros. 

 

A modo de esquema los principales riesgos, medidas preventivas y protecciones 

individuales son: 
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Tabla 3: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

Caídas de operarios al mismo nivel Marquesinas rígidas. Casco de seguridad 

Caídas de operarios a distinto nivel. Barandillas. Botas o calzado de seguridad 

Caída de operarios al vacío. Pasos o pasarelas. Botas de seguridad impermeables 

Caídas de objetos sobre operarios Redes verticales. Guantes de lona y piel 

Caídas de materiales transportados Redes horizontales. Guantes impermeables 

Choques o golpes contra objetos Andamios de seguridad. Gafas de seguridad 

Atrapamientos y aplastamientos Mallazos Protectores auditivos 

Atropellos, colisiones, alcances y 

vuelcos de camiones. 

Tableros o planchas en huecos 

horizontales. Cinturón de seguridad 

Dermatosis por contacto de hormigón. Escalera de acceso peldañeada y protegida. Cinturón antivibratorio 

Sobreesfuerzos 

Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. Ropa de Trabajo 

Ruido, contaminación acústica Mantenimiento adecuado de la maquinaria. Traje de agua (impermeable). 

Vibraciones Cabinas o pórticos de seguridad.   

Ambiente pulvígeno Iluminación natural o artificial adecuada.   

Cuerpos extraños en los ojos 

Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito.   

Contactos eléctricos directos e 

indirectos 

Distancia de seguridad a las líneas 

eléctricas.   

Inhalación de vapores.     

Rotura, hundimiento, caídas de 

encofrados y de entibaciones.     

Condiciones meteorológicas adversas.     

Trabajos en zonas húmedas o mojadas     

Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno.     

Contagios por lugares insalubres.     

Explosiones e incendios.     

Fuente:  Elaboración propia a partir de recopilación de textos y otros Estudios de Seguridad y Salud 

 

6.2.3.4 Cubierta 

 

El personal que intervenga en estos trabajos será especializado y no padecerá de vértigo. 

Las normas de actuación durante los trabajos 

- Para los trabajos en los bordes de los tejados se instalará una plataforma desde la 

última planta, formada por estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos 

exteriores o al forjado superior e inferior de la última planta a manera de voladizo, 
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en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una anchura desde la 

vertical del alero de al menos 60 cm, estando provista de una barandilla resistente a 

manera de guarda cuerpos, coincidiendo ésta con la línea de la prolongación del 

faldón, para así poder servir como protección a posibles caídas a lo largo de la 

cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cm. 

- Uso obligatorio de EPI´s. 

- Señalización de la zona de trabajo. 

- En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones se pueden emplear escaleras 

en el sentido de la mayor pendiente, para trabajar en ellos estando convenientemente 

sujetas, no obstaculizando su colocación la circulación del personal a los acopios de 

materiales. 

- Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 

precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así 

repartir la corza sobre los tableros del tejado. 

- Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes 

(superiores a 50 km/h) que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan 

desplazar los materiales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias 

que hagan deslizantes las superficies del tejado. 

 

A modo de esquema los principales riesgos, medidas preventivas y protecciones 

individuales son: 
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Tabla 4: CUBIERTAS INCLINADAS, MATERIALES LIGEROS 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

Caídas de operarios al mismo nivel Marquesinas rígidas. Casco de seguridad 

Caídas de operarios a distinto nivel. Barandillas. Botas o calzado de seguridad 

Caída de operarios al vacío. Pasos o pasarelas. Mascarillas con filtro mecánico 

Caída de objetos sobre operarios. Redes verticales. Guantes de lona y piel 

Caídas de materiales transportados. Redes horizontales. Guantes impermeables 

Choques o golpes contra objetos. Andamios de seguridad. Gafas de seguridad 

Atrapamientos y aplastamientos. Mallazos. Protectores auditivos 

Lesiones y/o cortes en manos y pies 

Sobreesfuerzos 

Tableros o planchas en huecos 

horizontales. Cinturón de seguridad 

Ruidos, contaminación acústica 

Escalera de acceso peldañeada y 

protegida Ropa de Trabajo 

Vibraciones 

Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas.   

Ambiente pulvígeno Plataformas de descarga de material.   

Cuerpos extraños en los ojos Evacuación de escombros.   

Dermatosis por contacto de cemento y cal.. 

Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito.   

Contactos eléctricos directos e indirectos. Habilitar caminos de circulación.   

Condiciones meteorológicas adversas. Andamios adecuados   

Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
 

  

Derivados de medios auxiliares usados 
 

  

Quemaduras en impermeabilizaciones. 
 

  

Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
 

  

Derivados de almacenamiento inadecuado 

de productos combustibles.     

Fuente:  Elaboración propia a partir de recopilación de textos y otros Estudios de Seguridad y Salud 

 

6.2.3.5 Solados 

 

Los riesgos más frecuentes que se pueden dar en esta fase son afecciones en la piel, 

afecciones en las vías respiratorias, heridas en las manos, afecciones oculares y electrocuciones. 

 

Respecto a las protecciones tanto individuales como colectivas destacar las dichas en 

los anteriores apartados (ver cuadros). 

 

En relación a las protecciones contra los riesgos en máquinas: 
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- El disco y demás órganos móviles de la sierra circular están protegidos para evitar 

atropamientos y cortes. 

- Las máquinas eléctricas que se empleen, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene 

indicado en la placa de características por el símbolo, se dotarán de interruptores 

diferenciales con su puesta a tierra correspondiente, que se revisarán periódicamente 

conservándolos en buen estado. 

- Diariamente, antes de poner en uso una cortadora eléctrica se comprobará el cable de 

alimentación con especial atención a los enlaces con la máquina y con la toma de 

corriente. 

 

En relación a las normas de actuación durante los trabajos, se evitará fumar o utilizar 

cualquier aparato que produzca chispas durante la aplicación y el secado de las colas y barnices. 

 

6.2.3.6 Obras de fábrica en paramentos interiores y cerramientos 

 

Los riesgos más frecuentes son caída de personas, caída de materiales, lesiones oculares, 

afecciones en la piel, golpes con objetos y heridas en las extremidades. 

 

Los requerimientos en cuanto a normas y protecciones colectivas son: 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Por encima de dos metros, todo andamio debe estar provisto de barandilla de 0,9 m 

de altura y rodapié de 0,2 m. 

- El acceso a los andamios de más de 1,5 m de altura, se hará por medio de escaleras 

de mano provistas de apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud deberá 

sobrepasar por lo menos 0,7 m de nivel del andamio. 

- Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de fachada 

o forjado, será obligatorio para los operarios utilizar el cinturón de seguridad, o 

alternativamente dotar el andamio de sólidas barandillas. 

- Mientras los elementos metálicos o de madera no estén debidamente recibidos en su 

emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, cables, 

puntuales o dispositivos equivalentes. A nivel de suelo, se acotarán las áreas de 

trabajo y se colocará la señal SNS-307: Riesgo de caída de objetos y en su caso las 

SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 
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Los requerimientos en cuanto a protecciones personales: 

 

- Será obligatorio el uso de casco, guantes y botas con puntera reforzada. 

- En todos los trabajos de altura en que no se disponga de protección de barandillas o 

dispositivos equivalentes, se usará cinturón de seguridad para el que 

obligatoriamente se habrán previsto unos puntos fijos de enganche. 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

dotará a los trabajadores de los mismos. 

 

En relación a los andamios, debe disponerse de los andamios necesarios para que el 

operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros:  

 

- Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin 

arriostramientos. 

- Por encima de 3 m y hasta 6 m máxima altura permitida para este tipo de andamio, 

se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

- Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriequetas 

por líes, y no deben volar más de 0,2 m. 

- La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,6 m. Se prohibirá apoyar las 

andamiadas en los tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de 

apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete sólidamente construido. 

- Revisiones: diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisará su 

estabilidad, la sujeción de los tablones de andamiada y escaleras de acceso, así como 

los cinturones de seguridad y sus puntos de enganche. 

 

A modo de esquema los principales riesgos, medidas preventivas y protecciones 

individuales son: 
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Tabla 5: ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

Caídas de operarios al mismo nivel Marquesinas rígidas. Casco de seguridad 

Caídas de operarios a distinto nivel. Barandillas. Botas o calzado de seguridad 

Caída de operarios al vacío. Pasos o pasarelas. Mascarillas con filtro mecánico 

Caída de objetos sobre operarios. Redes verticales. Guantes de lona y piel 

Caídas de materiales transportados. Redes horizontales. Guantes impermeables 

Choques o golpes contra objetos. Andamios de seguridad. Gafas de seguridad 

Atrapamientos, aplastamientos en 

medios de elevación y transporte. 

Tableros o planchas en huecos 

horizontales. Protectores auditivos 

Lesiones y/o cortes en manos. Escaleras auxiliares adecuadas. Cinturón de seguridad 

Lesiones y/o cortes en pies. Escalera de acceso peldañeada y protegida. Ropa de Trabajo 

Sobreesfuerzos 

Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas.   

Ruidos, contaminación acústica Mantenimiento adecuado de la maquinaria   

Vibraciones Plataformas de descarga de material.   

Ambiente pulvígeno Iluminación natural o artificial adecuada   

Dermatosis por contacto de cemento y 

cal. 

Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito.   

Contactos eléctricos directos. Andamios adecuados.   

Contactos eléctricos indirectos. 
 

  

Derivados medios auxiliares usados 
 

  

Derivados del acceso al lugar de trabajo.     

Fuente:  Elaboración propia a partir de recopilación de textos y otros Estudios de Seguridad y Salud 

 

 

6.2.3.7 Terminaciones (vidriería, alicatados, falsos techos,…) 

 

6.2.3.7.1 Vidriería 

 

Los riesgos más frecuentes son la caída de las personas, caída de materiales y cortaduras. 

 

En relación a las protecciones colectivas: 

 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- A nivel de suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal SNS- 307: 

Riesgo de caída de objetos y en su caso las SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 
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- Siempre que se trabaje sobre cubiertas planas o inclinadas cuya consistencia pueda 

ser insuficiente para soportar el equipo de trabajo, se dispondrán tablones o 

dispositivos equivalentes debidamente apoyados y sujetos. 

- En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención, argollas y otros 

puntos fijos para el enganche de los cinturones de seguridad. Protecciones 

individuales 

- Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad, calzado consistente y guantes 

o manoplas que protejan incluso las muñecas. 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

dotará a los trabajadores de los mismos. 

 

Los requerimientos a tener en cuenta en la manipulación son: 

 

- Se señalizarán los vidrios con amplios trazos de cal o de forma similar, siempre que 

su color o circunstancia no haga necesario acentuar su visibilidad tanto en el 

transporte dentro de la obra como una vez colocados. 

- La manipulación de grandes cristales se hará con la ayuda de ventosas. 

- El almacenamiento en obra de vidrios debe estar señalizado, ordenado 

convenientemente y libre de cualquier material ajeno a él. 

- En el almacenamiento, transporte y colocación de vidrios se procurará mantenerlos 

en posición. 

 

Las normas de actuación durante los trabajos: 

 

- La colocación de cristales se hará siempre que sea posible desde el interior de los 

edificios. 

- Para la colocación de grandes vidrierías desde el exterior, se dispondrá de una 

plataforma de trabajo protegida con barandilla de 0,9 m de altura y rodapié de 0,2 m 

a ocupar por el equipo encargado de guiar y recibir la vidriería en su desplazamiento. 

- Mientras las vidrieras, lucernarios o estructuras equivalentes no estén debidamente 

recibidas en un emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante 

cuerdas, cables, puntales o dispositivos similares. 

- Los fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogerán lo antes 

posible en recipientes destinados a ello y se transportarán a vertedero, procurando 

reducir al mínimo su manipulación. 



- ANEJO 20: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -  

59 

- Por debajo de 0 ºC o si la velocidad del viento es superior a 50 km/h se suspenderá 

el trabajo de colocación de los cristales. 

 

6.2.3.7.2  Pinturas y revestimientos 

 

Los riesgos más frecuentes son caída de personas, caída de objetos, intoxicación por 

emanaciones, salpicaduras en los ojos y lesiones en la piel. 

 

En cuanto a las protecciones colectivas: 

 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Los puestos de trabajo que no dispongan de la iluminación natural suficiente, se 

dotarán de iluminación artificial, cuya intensidad mínima será de 100 lux. 

- La pintura de exteriores, a nivel de suelo y durante la ejecución de revestimientos 

exteriores, se acotarán las áreas de trabajo a nivel de suelo y se colocará la señal SNS-

307: Peligro, riesgo de caída de objetos, protegiendo los accesos al edificio con 

viseras, pantallas o medios equivalentes. 

- Siempre que durante la ejecución de esta unidad deban desarrollarse trabajos en los 

distintos niveles superpuestos, se protegerá adecuadamente a los trabajadores de los 

niveles inferiores. 

- Se recomienda la instalación de elementos interdependientes de los andamios que 

sirvan para enganche de cinturón de seguridad. 

- Los accesos a los andamios se dispondrán teniendo en cuenta las máximas medidas 

de seguridad. 

 

Respecto de las protecciones personales: 

 

- Será obligatorio el uso de casco, guantes, mono de trabajo y gafas. 

- Cuando la aplicación se haga por pulverización, será obligatorio además uso de 

mascarilla buco-nasal. 

- En los trabajos de altura, siempre que no se disponga de barandilla de protección o 

dispositivo equivalente, se usará cinturón de seguridad para el que obligatoriamente 

se habrán previsto puntos fijos de enganche. 



- ANEJO 20: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -  

60 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

dotará a los trabajadores de los mismos. 

- Escaleras: las escaleras a usar, si son de tijera, estarán dotadas de tirantes de 

limitación de apertura, si son de mano, tendrán dispositivo antideslizante. En ambos 

casos su anchura mínima será de 0,5 m. 

- Andamios de borriquetas: hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de 

borriquetas fijas si arriostramientos. 

 

 Por encima de 3 m y hasta 6 m máxima altura permitida para este tipo de 

andamio, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles 

arriostrados. 

 Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las 

borriequetas por líes, y no deben volar más de 0,2 m 

 La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,6 m. 

 Se prohibirá apoyar las andamiadas en los tabiques o pilastras recién hechas, 

ni en cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o 

caballete sólidamente construido. 

 

- Andamios sobre ruedas 

 

 Su altura no podrá ser superior a 4 veces su lado menor. 

 Por encima de dos metros, todo andamio debe estar provisto de barandilla de 

0,9 m de altura y rodapié de 0,2 m. 

 El acceso a la plataforma de trabajo se hará por escaleras de 0,5 m de ancho 

mínimo, fijas a un lateral de andamio, para alturas superiores a los 5 m la 

escalera estará dotada de jaulas de protección. 

 Las ruedas estarán previstas de dispositivos de bloqueo. En caso contrario se 

acuñarán por ambos lados. 

 Se cuidará apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario a la 

utilización de tablones y otro dispositivo de reparto del peso. 

 Antes de su utilización se comprobará su verticalidad. 

 Antes de su desplazamiento, desembarcará el personal de la plataforma de 

trabajo y no volverá a subir al mismo hasta que el andamio esté situado en su 

nuevo emplazamiento. 
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- Andamios colgados y exteriores: 

 

 La madera que se emplee en su construcción será perfectamente escuadrada 

(descortezada y sin pintar), limpia de nudos y otros defectos que afecten a su 

resistencia. El coeficiente de seguridad de toda madera será de 5. Queda 

prohibido utilizar clavos de fundición. La carga máxima de trabajo para cuerdas 

será de: 

- 1 kg/mm2 para trabajos permanentes 

- 1,5 kg/mm2 para trabajos accidentales 

 Los andamios tendrán un ancho mínimo de 0,6 m. 

 La distancia entre el andamio y el parámetro a construir será como máximo de 

0,45 m. 

 La andamiada estará provista de barandilla de 0,9 m y rodapié de 0,2 m en sus 

tres costados exteriores. 

 Cuando se trate de un andamio móvil colgado se montará además una 

barandilla de 0,7m de alto por la parte que da al paramento. 

 Siempre que se prevea la ejecución de este trabajo en posición de sentado sobre 

la plataforma del andamio, se colocará un listón intermedio entre la barandilla 

y el rodapié. 

 Los andamios colgados tendrán una longitud máxima de 8 m. La distancia 

máxima entre puentes será de 3 m. 

 En los andamios de pié derecho que tengan dos o más plataformas de trabajo, 

éstos distarán como máximo 1,8 m. La comunicación entre ellas se hará por 

escaleras de mano que tendrán un ancho mínimo de 0,5 m y sobrepasarán 0,7 

m la altura a salvar. 

 Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetarán a elementos 

resistentes de la estructura. 

 Se recomienda el uso de andamios metálicos y aparejos con cable de acero. 

 

6.2.3.7.3 Paredes 

 

Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por 

encima de la altura de los hombros. 
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- Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin 

arriostramientos. 

- Por encima de tres metros y hasta seis metros máxima altura permitida para este tipo 

de andamios, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

 

Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por 

líes, y no deben volar más de 0,2 m. 

 

La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,6 m. 

 

Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier 

otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete sólidamente construido. 

 

6.2.3.7.4 Techos 

 

Se dispondrá de una plataforma de trabajo a la altura conveniente de diez metros 

cuadrados de superficie mínima o igual a la de la habitación en que se trabaje, protegiendo los 

huecos de fachada con barandilla de 0,9 m de altura y rodapié de 0,2 m. 

 

En relación a las normas de actuación durante los trabajos: 

 

- El andamio se mantendrá libre en todo momento que no sea estrictamente necesario 

para la ejecución de este trabajo. 

- Se prohibirá la preparación de masas sobre los andamios colgados. 

- En las operaciones de izado y descenso de estos andamios se descargará de todo 

material acopiado en él y sólo permanecerá sobre el mismo las personas que hayan 

de accionar los aparejos. Se pondrá especial cuidado para que en todo momento se 

conserve su horizontalidad. 

- Una vez que el andamio alcance su correspondiente altura se sujetará debidamente a 

la fachada del edificio. 

- Diariamente, antes de empezar los trabajos de andamios colgados, se revisarán todas 

sus partes: pescantes, cables, aparejos de elevación, liras o palomillas, tablones de 

andamiada, barandillas, rodapiés y ataduras. 

- Se revisarán diariamente los cinturones de seguridad y sus puntos de enganche. 
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A modo de esquema los principales riesgos, medidas preventivas y protecciones 

individuales en relación a las terminaciones son: 

 

Tabla 6: TERMINACIONES (ALICATADOS, ENFOSCADOS, ENLUCIDOS, FALSOS 

TECHOS, SOLADOS, PINTURAS, CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIERÍA). 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

Caídas de operarios al mismo nivel Marquesinas rígidas. Casco de seguridad 

Caídas de operarios a distinto nivel. Barandillas. Botas o calzado de seguridad 

Caída de operarios al vacío. Pasos o pasarelas. Botas de seguridad impermeables 

Caídas de objetos sobre operarios Redes verticales. Guantes de lona y piel 

Caídas de materiales transportados Redes horizontales. Guantes impermeables 

Choques o golpes contra objetos Andamios de seguridad. Gafas de seguridad 

Atrapamientos y aplastamientos 
 

Protectores auditivos 

Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos 

de camiones. Tableros o planchas en huecos horizontales. Cinturón de seguridad 

Lesiones y/o cortes en manos Escaleras auxiliares adecuadas. Ropa de Trabajo 

Lesiones y/o cortes en pies Escalera de acceso peldañeada y protegida. Pantalla de soldador 

Sobreesfuerzos 

Carcasas o resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas.   

Ruido, contaminación acústica Mantenimiento adecuado de la maquinaria   

Vibraciones Plataformas de descarga de material.   

Ambiente pulvígeno Evacuación de escombros.   

Cuerpos extraños en los ojos 

Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito.   

Dermatosis por contacto cemento y cal. Andamios adecuados   

Contactos eléctricos directos 
 

  

Contactos eléctricos indirectos 
 

  

Ambientes pobres en oxigeno 
 

  

Inhalación de vapores y gases     

Fuente:  Elaboración propia a partir de recopilación de textos y otros Estudios de Seguridad y Salud 

 

6.2.3.8 Instalaciones 

 

Los riesgos más frecuentes son caídas de personas, electrocuciones y heridas en las 

manos. 

 

En relación con las protecciones colectivas: 
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- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

- Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerán puntos fijos par el 

enganche de cinturones de seguridad. 

- Siempre que sea posible se instalará una plataforma de trabajo protegida con 

barandilla y rodapié. 

 

Respecto de las protecciones personales: 

 

- Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante. 

- En pruebas con tensión, calzado y guantes aislantes. 

- Cuando se manejen cables se usarán guantes de cuero. 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

dotará a los trabajadores de los mismos. 

- Escaleras: si son de tijera, estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura; si son 

de mano tendrán dispositivos antideslizantes y se fijarán a puntos sólidos de la 

edificación y sobrepasarán en 0,7 m, como mínimo el desnivel a salvar. En ambos 

casos su anchura mínima será de 0,5 m. 

- Medios auxiliares 

- Los taladros y demás equipos portátiles alimentados por electricidad, tendrán doble 

aislamiento. Las pistolas fija-clavos, se utilizarán siempre con su protección. 

 

Las pruebas con tensión, se harán después de que el encargado haya revisado la 

instalación, comprobando no queden a terceros, uniones o empalmes sin el debido aislamiento. 

 

Las normas de actuación a seguir durante los trabajos son: 

 

- Si existieran líneas cercanas al tajo, si es posible, se dejarán sin servicio mientras se 

trabaja; y si esto no fuera posible, se apantallarán correctamente o se recubrirán como 

macarrones aislantes. 

- En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo. 

 

A modo de esquema los principales riesgos, medidas preventivas y protecciones 

individuales son: 
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Tabla 7: INSTALACIONES (ELECTRICIDAD, FONTANERÍA, GAS, FRIO, 

CALEFACCIÓN, INCENDIOS,…). 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

Caídas de operarios al mismo nivel Marquesinas rígidas. Casco de seguridad 

Caídas de operarios a distinto nivel. Barandillas. Botas o calzado de seguridad 

Caída de operarios al vacío. Pasos o pasarelas. Botas de seguridad impermeables 

Caídas de objetos sobre operarios Redes verticales. Guantes de lona y piel 

Choques o golpes contra objetos Redes horizontales. Guantes impermeables 

Atrapamientos y aplastamientos Andamios de seguridad. Gafas de seguridad 

Lesiones y/o cortes en pies Tableros o planchas en huecos horizontales. Cinturón de seguridad 

Sobreesfuerzos Escaleras auxiliares adecuadas. Ropa de Trabajo 

Ruido, contaminación acústica Escalera de acceso peldañeada y protegida. Pantalla de soldador 

Cuerpos extraños en los ojos Carcasas o resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas.   

Afecciones en la piel Mantenimiento adecuado de la maquinaria   

Contactos eléctricos directos Plataformas de descarga de material.   

Contactos eléctricos indirectos Evacuación de escombros.   

Ambientes pobres en oxigeno 

Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito.   

Inhalación de vapores y gases Andamios adecuados.   

Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
 

  

Explosiones e incendios 
 

  

Derivados de medios auxiliares usados 
 

  

Radiaciones y derivados de soldadura 
 

  

Quemaduras 
 

  

Derivados del acceso al lugar de trabajo 
 

  

Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles     

Fuente:  Elaboración propia a partir de recopilación de textos y otros Estudios de Seguridad y Salud 

 

6.2.3.9 Trabajos futuros de mantenimiento 

 

En previsión de la realización en condiciones de seguridad de futuros trabajos de 

mantenimiento y conservación se dotará a la edificación de los siguientes elementos: 

 

1. Para trabajos en cubiertas: 

- Barandillas si la cubierta es plana 

- Elementos de acceso a cubiertas 

- Ganchos de servicio 
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2. Para trabajos en fachadas: 

- Ganchos en ménsula con doble punto de amarre 

 

6.3. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 

Son obligaciones de estos: 

 

- Aplicar los principios de la acción preventiva, recogidos en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular a desarrollar las actividades 

indicadas en el artículo 10 del R. D. 1627/1997.  

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.  

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas de seguridad y salud en la obra.  

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 

Facultativa. 

 

6.4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

Son obligaciones de estos: 

 

- Aplicar los principios de la acción preventiva (Art. 15 Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales) y los principios generales (Real Decreto 1627/1997).  

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud (Anexo IV Real Decreto 

1627/1997).  

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos para los trabajadores 

(Art. 29 Ley de Prevención de Riesgos Laborales).  

- Utilizar equipos de protección individual conformes con el Real Decreto 1215/1997 

(“equipos de trabajo”).  

- Utilizar equipos de protección individual conformes con el Real Decreto 773/1997 

(“equipos de protección individual”).  

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 

Facultativa. 
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6.5. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

 

- Seguridad y Salud.  

- Información de las medidas que hayan de adoptarse (el constructor debe proporcionarles 

una copia del Plan de Seguridad y Salud, a efectos de su conocimiento y seguimiento).  

- Consulta y participación (directamente o a través de sus representantes) 

 

6.6. NORMAS DE SEGURIDAD INTERNAS  

 

Queda totalmente prohibido trabajar con máquinas con averías que afecten a la 

seguridad propia o ajena. No reanudarán los trabajos mientras no se reparen.  

 

Está absolutamente prohibido anular los sistemas de seguridad.  

 

Verificar que todos los sistemas de seguridad (pestillos, frenos, sirenas de marcha atrás, 

etc.) estén en buen estado.  

 

Queda bajo responsabilidad del conductor la inmediata comunicación y adecuada 

reparación de cualquier anomalía de su máquina.  

 

Se prohíbe la existencia de bebidas alcohólicas en la obra.  

 

6.7. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE  

 

El comportamiento frente a este tipo de situaciones pasa por el cumplimiento de tres 

pautas generales de actuación:  

 

- PROTEGER el lugar de los hechos. Pues no debemos olvidar que después de haberse 

producido un accidente, puede persistir el peligro que lo originó, caso del fuego, 

electricidad, etc, por tanto hay que hacer seguro el lugar del accidente, debiendo 

cuidar nuestra propia seguridad y la de los accidentados. Si hubiera algún peligro, 

aléjelo de usted y del accidentado, y sólo si ello no fuera posible, aleje al accidentado 

del peligro.  
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- ALERTAR a los servicios de socorro. Cuando sea necesaria la intervención de 

profesionales sanitarios, a consecuencia de la entidad de la lesión, será el siguiente 

paso a adoptar.  

- SOCORRER a las víctimas. Se han de extremar las medidas de precaución en el 

manejo del accidentado, en esta fase en la que todavía no se sabe con certeza lo que 

tiene, ya que se podrían causar daños mayores y empeorar su estado.  

 

Se dotará en obra de un botiquín para curas menores, previéndose, en caso de daños 

mayores el traslado al centro sanitario más próximo en el que se prestarían las atenciones 

médicas pertinentes.  

 
Erentxun, septiembre de 2017 

 

La alumna de la titulación de Ingeniero Agrónomo 
 

 
Fdo. Amaya Lekuona Armentia 
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7. PLANOS – ESQUEMAS Y DETALLES GRÁFICOS 

 

Grupo de imágenes 1: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
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Grupo de imágenes 2: SEÑALES 
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Grupo de imágenes 3: PROTECCIONES COLECTIVAS 
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Grupo de imágenes 4: VALLA DE CONTENCIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ANEJO 20: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -  

75 

Grupo de imágenes 5: DETALLE DE BARANDILLA DE PROTECCIÓN 

DE EXCAVACIÓN 
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Imagen 1: DETALLE DE FORMACIÓN DE ESLINGAS 
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Imagen 2: VALLA DE OBRA 
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Grupo de imágenes 6: VALLA MOVIL DE PROTECCION Y PROHIBICION 

DE PASO 
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Grupo de imágenes 7: ESCALERA DE MANO 
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Grupo de imágenes 8: ANDAMIO DE BORRIQUETA 
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Grupo de imágenes 9: ANDAMIAJES – PROTECCIONES 
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Grupo de imágenes 10: MONTAJE DE ANDAMIAJE 
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Grupo de imágenes 11: ACCESORIOS ANDAMIAJE 
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Imagen 3: DETALLE DE ANDAMIO EN ESQUINA 
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Grupo de imágenes 12: TORRES 
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Grupo de imágenes 13: LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE TENSIÓN  
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Grupo de imágenes 14: PÓRTICO DE BALIZAMIENTO DE LÍNEAS 
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Grupo de imágenes 15: SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 
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Imagen 4: DETALLE APOYO FIJO DE COFRE 

 

 

Imagen 5: DETALLE TOMAS DE CORRIENTE 
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Grupo de imágenes 16: ESQUEMA ELECTRICO Y DE PUESTA A TIERRA 
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Grupo de imágenes 17: ZANJAS 

 



- ANEJO 20: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -  

101 

 



- ANEJO 20: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -  

102 

 



- ANEJO 20: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -  

103 

 



- ANEJO 20: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -  

104 



- ANEJO 20: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -  

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ANEJO 20: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD -          

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -  

106 

Grupo de imágenes 18: ENTIBACIONES 
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Grupo de imágenes 19: TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS 
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Imagen 6: HORMIGONADO DIRECTO EN CIMENTACIÓN 

 

 

Grupo de imágenes 20: SIERRA CIRCULAR FIJA - PROTECCIÓN 
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8. PRESUPUESTO 

 

8.1. PRECIOS EN LETRA 

 

 

CAPÍTULO 17: SEGURIDAD Y SALUD

Mes MES DE ALQUILER DE CASETA PARA VESUARIOS

Mes de alquiler de caseta prefabricada en perfilería y chapa galvanizada precalada  de 

6x5 m exterior destinada a local de vestuarios, con estructura metálica mediante perfiles 

confo, con rejilla de madera, colgadores para ropa, ventanas acristaladas, puerta de 

acceso, mesa de madera con capacidad para diez personas , cuatro bancos de madera, 

instalación eléctrica y acometida de agua, Totalmente terminada y en servicio. Retirada 

al terminar las obras.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES 

EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS.

Ud Ud DE TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Suministroy colocación de taquilla metálica individual con llave, incluso posterior 

desmontaje  retirada de obra.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTICINCO EUROS Y 

VEINTE CÉNTIMOS.

Ud Ud DE RECIPIENTE PARA BASURA

Suministro y colocación de recipiente para recogida de basuras.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTIUN EUROS.

h h PEÓN MANTENIMIENTO

h de peon especialista para mantenimiento, limpieza y conservación de instalación de 

personal.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de QUINCE EUROS.

Ud Ud BOTIQUÍN DE OBRA

Botiquín de obra completo e instalado conteniendo todos los elementos según 

normativa, incluso reposición de material empleado

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO CINCUENTA 

EUROS.

Ud Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO

Unidad de reconocimiento médico obligatorio del personal integrante de la obra al 

menos una vez al año, de acuerdo con la actual normativa de la C.G.S.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIEN EUROS.
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Ud Ud CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE

Cartel indicativo de riesgo de 0,3x0,3 m, con soporte metálico de hierro metálico 

galvanizado 0,08x0,04x1,3 m, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y 

desmontado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTISIETE EUROS Y 

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Ud Ud VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones 

normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECISEIS EUROS Y 

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Ud Ud VALLA TRASLADABLE TIPO B

Valla trasladable tipo B galvanizada de 3,50x1,90 m, compuesta de panel de malla 

electrosoldada de 10x20 cm, alambres de 390 mm, con 4 plegados longitudinales de 

refuerzo y diámetro 4,90 en su vértice, postes de DN 40x1,5 cm, incluso abrazaderas y 

posterior retirada de obra, incluso elementos de apoyo y anclajes.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS EUROS Y VEINTISIETE 

CÉNTIMOS.

m m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

m de cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores, roja y blanca, incluso 

soportes, colocación y desmontado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS.

Ud Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

Extintor de polvo polivalente de 5 kg de capacidad y eficiencia 13 A homologado para 

prevención de incendios, incluidos los soportes de sujeción colocados.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA Y UN EUROS Y 

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Ud Ud COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Coordinación de seguridad y salud incluyendo la elaboración del Plan de Seguridad y 

Salud que de cumplimiento a  la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales. Iconrorme a lo que exige la normativa.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS MIL EUROS.
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Ud Ud EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Equipo de protección individual formado por casco de seguridad, gafas antipolvo, 

mascarilla antipolvo con foltros, protectores auditivos, cinturón antivibratorio, mono de 

trabajo,  guantes de gomay de cuero, impormeables al agua y humedad, botas de 

seguridad de lona y de cuero.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIEN EUROS.

Ud Ud CHALECO REFLECTANTE OBRA

Chaleco reflectante para obra de modelo normalizado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIEZ EUROS.
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8.2 PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

 

Mes MES DE ALQUILER DE CASETA PARA VESUARIOS

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada de 6x2,35 m180 180

2 % Medios auxiliares 180 3,6

TOTAL PARTIDA 183,60

Ud Ud DE TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1,000 Ud Taquilla metálica individual 25 24

5 % Medios auxiliares 24 1,2

TOTAL PARTIDA 25,20

Ud Ud DE RECIPIENTE PARA BASURA

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1,000 Ud Recipiente de basura 20 20

5 % Medios auxiliares 20 1

TOTAL PARTIDA 21,00

h h PEÓN MANTENIMIENTO

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1,000 h Peón especialista 15 15

TOTAL PARTIDA 15,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada en perfilería y chapa galvanizada precalada  

de 6x5 m exterior destinada a local de vestuarios, con estructura metálica mediante 

perfiles confo, con rejilla de madera, colgadores para ropa, ventanas acristaladas, 

puerta de acceso, mesa de madera con capacidad para diez personas , cuatro 

bancos de madera, instalación eléctrica y acometida de agua, Totalmente terminada 

y en servicio. Retirada al terminar las obras.

Suministroy colocación de taquilla metálica individual con llave, incluso posterior 

desmontaje  retirada de obra.

Suministro y colocación de recipiente para recogida de basuras.

h de peon especialista para mantenimiento, limpieza y conservación de instalación de 

personal.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y 

TRES EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTICINCO EUROS Y 

VEINTE CÉNTIMOS.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTIUN EUROS.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de QUINCE EUROS.
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Ud Ud BOTIQUÍN DE OBRA

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1,000 Ud Botiquin de obra 100 100

50 % Medios auxiliares 100 50

TOTAL PARTIDA 150,00

Ud Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1,000 Ud Botiquin de obra 100 100

TOTAL PARTIDA 100,00

Ud Ud CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

0,250 h Peón ordinario 11,5 2,875

0,150 m
3 HORMIG. HA-20 Tmáx.2 72,00 10,80

1,000 Ud Cartel indicador normalizado 0,3x0,37,5 7,5

1,000 Ud Soporte metálico para señal 6 6

3 % Medios auxiliares 27,175 0,81525

TOTAL PARTIDA 27,99

Ud Ud VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

0,100 h Peón ordinario 11,5 1,15

1,000 Ud Valla de contención de peatones 15,5 15,5

2 % Medios auxiliares 16,65 0,333

TOTAL PARTIDA 16,98

Unidad de reconocimiento médico obligatorio del personal integrante de la obra al 

menos una vez al año, de acuerdo con la actual normativa de la C.G.S.

Botiquín de obra completo e instalado conteniendo todos los elementos según 

normativa, incluso reposición de material empleado

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO CINCUENTA 

EUROS.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIEN EUROS.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTISIETE EUROS Y 

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECISEIS EUROS Y 

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Cartel indicativo de riesgo de 0,3x0,3 m, con soporte metálico de hierro metálico 

galvanizado 0,08x0,04x1,3 m, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y 

desmontado.

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones 

normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)
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Ud Ud VALLA TRASLADABLE TIPO B

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

0,100 h Peón ordinario 11,5 1,15

1,000 Ud Valla tipo B 5 5

2 % Medios auxiliares 6,15 0,123

TOTAL PARTIDA 6,27

m m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

0,050 h Peón ordinario 11,5 0,575

1,000 m cinta de balizamiento 0,1 0,1

2 % Medios auxiliares 0,675 0,0135

TOTAL PARTIDA 0,69

Ud Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

0,100 h Peón ordinario 11,5 1,15

1,000 Ud Extintor polvo polivalente de 5 kg 30 30

2,000 % Medios auxiliares 31,15 0,623

TOTAL PARTIDA 31,77

Ud Ud COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1,000 Ud Coordinación 6000 6000

TOTAL PARTIDA 6000,00

m de cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores, roja y blanca, 

incluso soportes, colocación y desmontado.

Extintor de polvo polivalente de 5 kg de capacidad y eficiencia 13 A homologado 

para prevención de incendios, incluidos los soportes de sujeción colocados.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA Y UN EUROS Y 

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS EUROS Y 

VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Valla trasladable tipo B galvanizada de 3,50x1,90 m, compuesta de panel de malla 

electrosoldada de 10x20 cm, alambres de 390 mm, con 4 plegados longitudinales de 

refuerzo y diámetro 4,90 en su vértice, postes de DN 40x1,5 cm, incluso 

abrazaderas y posterior retirada de obra, incluso elementos de apoyo y anclajes.

Coordinación de seguridad y salud incluyendo la elaboración del Plan de Seguridad 

y Salud que de cumplimiento a  la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales. Iconrorme a lo que exige la normativa.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS MIL EUROS.
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Ud Ud EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1,000 Ud Elementos de equipo 100 100

TOTAL PARTIDA 100,00

Ud Ud CHALECO REFLECTANTE OBRA

Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1,000 Ud Elementos de equipo 10 10

TOTAL PARTIDA 10,00

Equipo de protección individual formado por casco de seguridad, gafas antipolvo, 

mascarilla antipolvo con foltros, protectores auditivos, cinturón antivibratorio, mono 

de trabajo,  guantes de gomay de cuero, impormeables al agua y humedad, botas de 

seguridad de lona y de cuero.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIEN EUROS.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIEZ EUROS.

Chaleco reflectante para obra de modelo normalizado.
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8.3 MEDICIONES 

 

Uni. Descripcción Núm. Largo Ancho Alto Parcial Total 

Mes MES DE ALQUILER DE CASETA PARA VESUARIOS    
Mes de alquiler de caseta 

prefabricada en perfilería y chapa 

galvanizada precalada  de 6x5 m 

exterior destinada a local de 

vestuarios, con estructura metálica 

mediante perfiles confo, con rejilla 

de madera, colgadores para ropa, 

ventanas acristaladas, puerta de 

acceso, mesa de madera con 

capacidad para diez personas , 

cuatro bancos de madera, 

instalación eléctrica y acometida 

de agua, Totalmente terminada y 

en servicio. Retirada al terminar 

las obras. 
        

9    9     

     9   

      
Ud Ud DE RECIPIENTE PARA BASURA       

Suministro y colocación de 

recipiente para recogida de 

basuras.         
1    1     

     1   

      
h h PEÓN MANTENIMIENTO        

h de peon especialista para 

mantenimiento, limpieza y 

conservación de instalación de 

personal. 
        

100    100     

     100   

      
Ud Ud BOTIQUÍN DE OBRA        

Botiquín de obra completo e 

instalado conteniendo todos los 

elementos según normativa, 

incluso reposición de material 

empleado         
1    1     

     1 
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Ud Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO    
Unidad de reconocimiento médico obligatorio 

del personal integrante de la obra al menos una 

vez al año, de acuerdo con la actual normativa 

de la C.G.S.         
10    10     

     10         
Ud Ud CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE     

Cartel indicativo de riesgo de 0,3x0,3 m, con 

soporte metálico de hierro metálico galvanizado 

0,08x0,04x1,3 m, incluso apertura de pozo, 

hormigonado, colocación y desmontado.         
2    2     

     2,00         
Ud Ud VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES     

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud 

para contención de peatones normalizada, 

incluso colocación y desmontaje. (20 usos) 
        

3    3     

     3,00         
Ud Ud VALLA TRASLADABLE TIPO B       

Valla trasladable tipo B galvanizada de 

3,50x1,90 m, compuesta de panel de malla 

electrosoldada de 10x20 cm, alambres de 390 

mm, con 4 plegados longitudinales de refuerzo 

y diámetro 4,90 en su vértice, postes de DN 

40x1,5 cm, incluso abrazaderas y posterior 

retirada de obra, incluso elementos de apoyo y 

anclajes.         
30    30     

     30,00   
      

m m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B       
m de cinta corrida de balizamiento plástica 

pintada a dos colores, roja y blanca, incluso 

soportes, colocación y desmontado. 
        

2000    2000     

     2000,00 

Ud Ud EXTINTOR DE POLVO 

POLIVALENTE      
Extintor de polvo polivalente de 5 kg de 

capacidad y eficiencia 13 A homologado 

para prevención de incendios, incluidos 

los soportes de sujeción colocados. 
        

1    1     

     1,00   
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Ud Ud COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD     
Coordinación de seguridad y salud 

incluyendo la elaboración del Plan de 

Seguridad y Salud que de cumplimiento a  

la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Iconrorme a lo que exige la normativa.         
1    1     

     1   

      
Ud Ud EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL     

Equipo de protección individual formado 

por casco de seguridad, gafas antipolvo, 

mascarilla antipolvo con foltros, 

protectores auditivos, cinturón 

antivibratorio, mono de trabajo,  guantes 

de gomay de cuero, impormeables al agua 

y humedad, botas de seguridad de lona y 

de cuero. 
        
10    10     

     10,00   

      
Ud Ud CHALECO REFLECTANTE OBRA       

Chaleco reflectante para obra de modelo 

normalizado. 
        
10    10     

     10,00 
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8.4. PRESUPUESTO PARCIALES 

 

 

Uni Descripción AltoParcial Total Precio Importe

Mes MES DE ALQUILER DE CASETA PARA VESUARIOS

Mes de alquiler de caseta prefabricada en 

perfilería y chapa galvanizada precalada  de 6x5 

m exterior destinada a local de vestuarios, con 

estructura metálica mediante perfiles confo, con 

rejilla de madera, colgadores para ropa, ventanas 

acristaladas, puerta de acceso, mesa de madera 

con capacidad para diez personas , cuatro 

bancos de madera, instalación eléctrica y 

acometida de agua, Totalmente terminada y en 

servicio. Retirada al terminar las obras.

9,00

9,00 183,60 1.652,40

Ud Ud DE TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Suministroy colocación de taquilla metálica 

individual con llave, incluso posterior desmontaje  

retirada de obra.

10,00

10,00 25,20 252,00

Ud Ud DE RECIPIENTE PARA BASURA

Suministro y colocación de recipiente para 

recogida de basuras.

1,00

1,00 21,00 21,00

h h PEÓN MANTENIMIENTO

h de peon especialista para mantenimiento, 

limpieza y conservación de instalación de 

personal.

100,00

100,00 15,00 1.500,00

Ud Ud BOTIQUÍN DE OBRA

Botiquín de obra completo e instalado 

conteniendo todos los elementos según normativa, 

incluso reposición de material empleado

1,00

1,00 150,00 150,00
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Ud Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO

Unidad de reconocimiento médico obligatorio del 

personal integrante de la obra al menos una vez al 

año, de acuerdo con la actual normativa de la 

C.G.S.

10,00

10,00 100,00 1.000,00

Ud Ud CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE

Cartel indicativo de riesgo de 0,3x0,3 m, con 

soporte metálico de hierro metálico galvanizado 

0,08x0,04x1,3 m, incluso apertura de pozo, 

hormigonado, colocación y desmontado.

2,00

2,00 27,99 55,98

Ud Ud VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud 

para contención de peatones normalizada, incluso 

colocación y desmontaje. (20 usos)

3,00

3,00 16,98 50,94

Ud Ud VALLA TRASLADABLE TIPO B

Valla trasladable tipo B galvanizada de 3,50x1,90 

m, compuesta de panel de malla electrosoldada 

de 10x20 cm, alambres de 390 mm, con 4 

plegados longitudinales de refuerzo y diámetro 

4,90 en su vértice, postes de DN 40x1,5 cm, 

incluso abrazaderas y posterior retirada de obra, 

incluso elementos de apoyo y anclajes.

30,00

30,00 6,27 188,10

m m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

m de cinta corrida de balizamiento plástica 

pintada a dos colores, roja y blanca, incluso 

soportes, colocación y desmontado.

2.000,00

2.000,00 0,69 1.380,00
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TOTAL: 13.382,19 Euros 

 

 

 

 

 

  

Ud Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

Extintor de polvo polivalente de 5 kg de 

capacidad y eficiencia 13 A homologado para 

prevención de incendios, incluidos los soportes de 

sujeción colocados.

1,00

1,00 31,77 31,77

Ud Ud COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Coordinación de seguridad y salud incluyendo la 

elaboración del Plan de Seguridad y Salud que de 

cumplimiento a  la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Iconrorme a lo que exige la normativa.

1,00

1,00 6.000,00 6.000,00

Ud Ud EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Equipo de protección individual formado por 

casco de seguridad, gafas antipolvo, mascarilla 

antipolvo con foltros, protectores auditivos, 

cinturón antivibratorio, mono de trabajo,  guantes 

de gomay de cuero, impormeables al agua y 

humedad, botas de seguridad de lona y de cuero.

10,00

10,00 100,00 1.000,00

Ud Ud CHALECO REFLECTANTE OBRA

Chaleco reflectante para obra de modelo 

normalizado.

10,00

10,00 10,00 100,00
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8.5. PRESUPUESTO GENERAL 

 

 

Mes MES DE ALQUILER DE CASETA PARA VESUARIOS

Mes de alquiler de caseta prefabricada en 

perfilería y chapa galvanizada precalada  de 

6x5 m exterior destinada a local de 

vestuarios, con estructura metálica mediante 

perfiles confo, con rejilla de madera, 

colgadores para ropa, ventanas acristaladas, 

puerta de acceso, mesa de madera con 

capacidad para diez personas , cuatro 

bancos de madera, instalación eléctrica y 

acometida de agua, Totalmente terminada y 

en servicio. Retirada al terminar las obras.

9 9

9 183,60 1652,40

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta 180 180

2 % Medios auxiliares 180 3,6

TOTAL PARTIDA 183,60

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS.

Ud Ud DE TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Suministroy colocación de taquilla metálica 

individual con llave, incluso posterior 

desmontaje  retirada de obra.

10 10

10 25,20 252,00

1,000 Ud Taquilla metálica individual 25 24

5 % Medios auxiliares 24 1,2

TOTAL PARTIDA 25,20

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTICINCO EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS.

Ud Ud DE RECIPIENTE PARA BASURA

Suministro y colocación de recipiente para 

recogida de basuras.

1 1

1 21,00 21,00

1,000 Ud Recipiente de basura 20 20

5 % Medios auxiliares 20 1

TOTAL PARTIDA 21,00

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTIUN EUROS.

h h PEÓN MANTENIMIENTO

h de peon especialista para mantenimiento, 

limpieza y conservación de instalación de 

personal.

100 100

100 15,00 1500,00

1,000 h Peón especialista 15 15

TOTAL PARTIDA 15,00

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de QUINCE EUROS.

Ud Ud BOTIQUÍN DE OBRA

Botiquín de obra completo e instalado 

conteniendo todos los elementos según 

normativa, incluso reposición de material 

empleado

1 1

1 150,00 150,00

1,000 Ud Botiquin de obra 100 100

50 % Medios auxiliares 100 50

TOTAL PARTIDA 150,00

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS.
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Ud Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO

Unidad de reconocimiento médico 

obligatorio del personal integrante de la obra 

al menos una vez al año, de acuerdo con la 

actual normativa de la C.G.S.

10 10

10 100,00 1000,00

1,000 Ud Botiquin de obra 100 100

TOTAL PARTIDA 100,00

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIEN EUROS.

Ud Ud CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE

Cartel indicativo de riesgo de 0,3x0,3 m, con 

soporte metálico de hierro metálico 

galvanizado 0,08x0,04x1,3 m, incluso apertura 

de pozo, hormigonado, colocación y 

desmontado.

2 2

2,00 27,99 55,98

0,250 h Peón ordinario 11,5 2,88

0,150 m
3 HORMIG. HA-20 Tmáx.2 72,00 10,80

1,000 Ud Cartel indicador normalizado 0,3x0,3 7,5 7,5

1,000 Ud Soporte metálico para señal 6 6

3 % Medios auxiliares 27,175 0,82

TOTAL PARTIDA 27,99

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTISIETE EUROS Y NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Ud Ud VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud 

para contención de peatones normalizada, 

incluso colocación y desmontaje. (20 usos)

3 3

3,00 16,98 50,94

0,100 h Peón ordinario 11,5 1,15

1,000 Ud Valla de contención de peatones 15,5 15,5

2 % Medios auxiliares 16,65 0,33

TOTAL PARTIDA 16,98

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECISEIS EUROS Y NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Ud Ud VALLA TRASLADABLE TIPO B

Valla trasladable tipo B galvanizada de 

3,50x1,90 m, compuesta de panel de malla 

electrosoldada de 10x20 cm, alambres de 390 

mm, con 4 plegados longitudinales de 

refuerzo y diámetro 4,90 en su vértice, postes 

de DN 40x1,5 cm, incluso abrazaderas y 

posterior retirada de obra, incluso elementos 

de apoyo y anclajes.

30 30

30,00 6,27 188,10

0,100 h Peón ordinario 11,5 1,15

1,000 Ud Valla tipo B 5 5

2 % Medios auxiliares 6,15 0,12

TOTAL PARTIDA 6,27

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS EUROS Y VEINTISIETE CÉNTIMOS.
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m m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

m de cinta corrida de balizamiento plástica 

pintada a dos colores, roja y blanca, incluso 

soportes, colocación y desmontado.

2000 2000

2000,00 0,69 1380,00

0,050 h Peón ordinario 11,5 0,58

1,000 m cinta de balizamiento 0,1 0,1

2 % Medios auxiliares 0,675 0,01

TOTAL PARTIDA 0,69

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Ud Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

Extintor de polvo polivalente de 5 kg de 

capacidad y eficiencia 13 A homologado 

para prevención de incendios, incluidos los 

soportes de sujeción colocados.

1 1

1,00 31,77 31,77

0,100 h Peón ordinario 11,5 1,15

1,000 Ud Extintor polvo polivalente de 5 kg 30 30

2,000 % Medios auxiliares 31,15 0,62

TOTAL PARTIDA 31,77

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA Y UN EUROS Y SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Ud Ud COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Coordinación de seguridad y salud 

incluyendo la elaboración del Plan de 

Seguridad y Salud que de cumplimiento a  la 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales. Iconrorme 

a lo que exige la normativa.

1 1

1 6000,00 6000,00

1,000 Ud Coordinación 6000 6000

TOTAL PARTIDA 6000,00

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS MIL EUROS.

Ud Ud EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Equipo de protección individual formado por 

casco de seguridad, gafas antipolvo, 

mascarilla antipolvo con foltros, protectores 

auditivos, cinturón antivibratorio, mono de 

trabajo,  guantes de gomay de cuero, 

impormeables al agua y humedad, botas de 

seguridad de lona y de cuero.

10 10

10,00 100,00 1000,00

1,000 Ud Elementos de equipo 100 100

TOTAL PARTIDA 100,00

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIEN EUROS.
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TOTAL: 13.382,19 Euros 

 

 

 

 
Erentxun, septiembre de 2017 

 

La alumna de la titulación de Ingeniero Agrónomo 
 

 
Fdo. Amaya Lekuona Armentia 

 
 
 
 

  
 

  

Ud Ud CHALECO REFLECTANTE OBRA

Chaleco reflectante para obra de modelo 

normalizado.

10 10

10,00 10,00 100,00

1,000 Ud Elementos de equipo 10 10

TOTAL PARTIDA 10,00

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIEZ EUROS.
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A- CONDICIONES GENERALES 

 

1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 

El presente Pliego de Condiciones regirá, en unión a las disposiciones de carácter 

general y particular, que se indican en el Pliego de Condiciones del Proyecto. 

 

2.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y EL 

PROYECTO DE EJECUCIÓN 

 

Los sistemas técnicos que se prevén en el Estudio de Seguridad, o los que en su caso se 

aprueben en el Plan de Seguridad, se acomodarán a las prescripciones contenidas en el Proyecto 

de Ejecución. 

 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los documentos del Estudio o del 

Plan de Seguridad y los del Proyecto de Ejecución de la obra, decidirá de forma conjunta la 

Dirección Facultativa de la obra. 

 

3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

3.1.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

La responsabilidad del Contratista general de las obras es “construir bien” y ellos 

incluyen entre otros conceptos “construir con seguridad”. Dadas sus facultades para controlar 

el centro de Trabajo y de obligar a sus trabajadores a utilizar los medios de protección personal 

y de disponer de los medios de protección colectiva, su responsabilidad alcanza entre otras a: 

- Cumplir y hacer cumplir las directrices de prevención que se establecen en el presente 

Estudio de S. y S. y las normas o medidas que se aprobarán en el Plan de Seguridad 

de la Obra. 

- Disponer por sí mismo, o por adjudicación a empresa especializada, de todos los 

equipos, medios o sistemas de protección colectiva. 

- Incluir en el condicionado de adjudicación a las empresas subcontratistas, que 

suministren y utilicen todos los medios de prevención o protección personal 
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necesarios para sus operarios, según los trabajos, así como las protecciones colectivas 

específicas de su trabajo o que no sean dispuestas por el Contratista. 

- Nombrar un Técnico de Seguridad con suficiente poder de decisión, que será un 

profesional técnico del Contratista, coincidente o no con el técnico de producción de 

la obra, que asumirá las funciones del Contratista en todo lo referente a Seguridad y 

Salud en la Obra. 

 

Con independencia de los riesgos y medidas preventivas que se incluyen en el presente 

Estudio de Seguridad, o Plan de Seguridad en su caso, si surgiera en la obra un riesgo no 

previsto está inexcusablemente obligado a adoptar las necesarias medidas de seguridad, 

informando de ello a la Dirección Facultativa. Siendo ello prioritario respecto a consideraciones 

de tipo técnico, económico o de cumplimiento de plazos. 

 

La responsabilidad del Contratista, y su obligación en la prevención de los riesgos 

derivados de las obras, alcanza: 

 

- A todo el personal de la obra, y riesgos derivados de la ejecución de trabajos. 

- A terceros, por los riesgos derivados tanto de la ejecución de los trabajos como del 

estado de la obra y sus instalaciones, incluso en período de no actividad o descanso 

laboral. 

 

3.2.- SEGUROS 

 

La seguridad en la obra alcanza de forma fundamental a la definición de riesgos y 

prevención de accidentes y daños a terceros, pero también debe prever que si a pesar de todo se 

producen daños, éstos queden indemnizados. 

 

Por ello el contratista debe tener contratados antes del inicio de las obras, pólizas de 

seguros suficientes frente a los siguientes riesgos: 

 

- Accidentes de personal propio o subcontratado. 

- Seguro de Construcción por importe del valor de la obra. 

- Seguro de Responsabilidad Civil o daños a terceros que incluya también a los 

viandantes autorizados en las obras, aunque sean representantes del órgano promotor, 

así como incendio, robo, inundación y otros daños al resto del edificio y finca. 
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3.3.- SUBCONTRATAS 

 

Las subcontrataciones que realice el contratista deberán incluir el cumplimiento de las 

estipulaciones preventivas incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud, tanto por la empresa 

subcontratista como por el personal dependiente de ésta. 

 

El Técnico de Seguridad del Contratista ordenará y exigirá el cumplimiento de las 

medidas de seguridad en todas y cada una de las subcontratas. 

 

4.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA 

 

4.1.- INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ESTUDIO 

 

El Contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de 

los documentos del presente Estudio de Seguridad o posteriormente durante la ejecución de los 

trabajos, sean resueltas por el responsable Técnico Facultativo. 

 

Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Estudio, y que 

figuren en el resto de la documentación que completa el mismo: Memoria, Planos, Mediciones 

y Presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del 

Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que realice las Obras, así como el grado de 

calidad de ellas. 

 

En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no 

fueron reflejados en los planos del proyecto, el criterio a seguir lo acordará el responsable 

 

Técnico Facultativo de las Obras. 

 

Recíprocamente cuando los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven 

reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos, será definida por el 

responsable Técnico Facultativo. 

 

La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una 

correcta interpretación de las partidas calidades y características recogidas en este Estudio de 

Seguridad. 
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4.2.- ACEPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

Los materiales y medios, serán reconocidos antes de su puesta en obra por el 

Responsable Técnico Facultativo sin cuya aprobación no podrán emplearse en esta Obra. El 

Responsable Técnico Facultativo se reservará el derecho de desechar aquellos materiales o 

medios auxiliares que no reúnan las condiciones que a su juicio sean necesarias. Dichos 

materiales o medios serán retirados de la Obra en el plazo más breve. Las muestras de los 

materiales, una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados 

de los posibles análisis realizados para su posterior comparación y contraste. 

 

4.3.- INSTALACIÓN DEFICIENTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

Si a juicio del Responsable Técnico Facultativo hubiera alguna partida de obra de las 

recogidas en este Estudio de Seguridad mal ejecutada, el Contratista tendrá la Obligación del 

volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción de dichos 

responsables, no otorgando estos aumentos de trabajo derechos a percibir indemnización de 

ningún género, sin que ello pueda repercutir en los plazos parciales o en el total de ejecución 

de la obra. 

 

4.4.- CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Conjuntamente con las Certificaciones de Obra, la Dirección Facultativa medirá, 

valorará y certificará las partidas que en materia de seguridad se hayan realizado en la obra. La 

valoración se realizará conforme a este Estudio, o en su caso del Plan de Seguridad aprobado, 

y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. 

 

Son frecuentes diferentes interpretaciones sobre la valoración de la seguridad, por lo 

que para esta obra se establecen los siguientes criterios. 

a) La Seguridad y Salud van incorporada al Proyecto de Ejecución de Obra como unidad 

independiente, con idéntico rango a cualquier otro capítulo de la obra. 

b) Los criterios de medición son, como en Proyecto, por “medidas o unidades” de obra 

realmente construidas. De forma tal que si varían en más o en menos, respecto las 

previstas en el Estudio de Seguridad, porque su necesidad ha sido mayor o menor y 

así ha sido autorizado por la Dirección Facultativa, se medirán y valorarán las 

unidades realmente instaladas. 
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c) Se medirán únicamente aquellas partidas, y con los mismos criterios, que constan en 

el estado de Mediciones o Presupuesto del Estudio de Seguridad, o bien aquellas 

nuevas unidades que haya ordenado o aprobado la Dirección Facultativa, teniendo 

en cuenta que aquellas partidas que son inherentes o necesarias en el proceso 

constructivo, como, andamios, encofrados, apeos, entubaciones, conexiones a tierra 

de maquinaria de obra, protecciones de máquinas o equipos, etc., no se incluyen en 

el Estudio de Seguridad, sino que forman parte de los denominados Medios 

Auxiliares. No obstante, y en coherencia con lo expuesto en el apartado 3, en esta 

obra sí se valorarán en el Estudio de Seguridad aquellas partidas que, aun siendo 

convenientes o utilizables en el proceso constructivo, se hayan especificado como 

obligatorias en el estudio de S.L. por necesidades de Seguridad. 

d) El contratista, en su Plan de Seguridad, puede proponer sistemas de prevención o 

protección similares en eficacia y equivalentes a los del Estudio de Seguridad. Si son 

aprobados por la D. F. se entiende que el cambio se produce “sin variación de precio”. 

Y así debe entenderse la prescripción legal de que “no suponga variación en el 

importe total”. 

e) Ello, no obstante, si el cambio representa una mejora que se juzga por la D.F. como 

necesaria o conveniente o viceversa, una simplificación manifiesta pero de garantía 

suficiente, podrá establecerse un nuevo precio para dicha unidad. Precio que se 

aprobará como “contradictorio” de forma similar a lo establecido en aquellas nuevas 

unidades de seguridad que pueda ordenar la D. F. 

 

4.5.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

El presente Estudio de Seguridad se redacta con el objetivo claro de que en la obra se 

adopten las medidas de seguridad y prevención necesarias; y para ello, se parte de dos principios 

fundamentales: 

1. El Contratista es el responsable de instalar y cumplir las medidas de seguridad; pero 

también toda medida de seguridad tiene un costo para el Contratista y si la realiza 

debe cobrar su importe. 

2. La no adopción por el Contratista de una medida de seguridad prescrita, no solo 

implica que “si no la realiza no la cobra”, sino también que estará sujeto a una sanción 

económica que evite que en ningún caso el incumplimiento le sea de mayor interés 

económico. 
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Por todo ello, la anotación de la Dirección Facultativa del incumplimiento de una 

medida de seguridad prescrita para la obra, implicará la aplicación de una sanción económica 

deducible de la Certificación de Seguridad. La cuantía de la sanción será cinco veces el importe 

con el que se ha valorado su instalación en el Presupuesto del Estudio de Seguridad, o Plan de 

Seguridad en su caso. Ello de forma independiente de las responsabilidades que para el 

contratista pudieran derivarse del citado incumplimiento. 

 

5.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

Disposiciones Generales 

 

- Orden de 28 de Agosto de 1970 (BOE 5/7/8/8-9/70). Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, en su capítulo XVI excepto las secciones primera y segunda en cuanto 

no se oponga a lo prescrito en la Ley 31/1995 del 8 de Noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

- Orden de 9 de Marzo de 1971 (BOE 16 de Marzo de 1971) por el que se aprueba la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (derogada parcialmente el 

8 de Noviembre de 1995). 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre por la que se aprueba la Ley de Prevención de 

- Riesgos Laborales. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención.  

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 488/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 949/1997 por el que se establece el certificado de profesionalidad de 

prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 1215/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Orden de 22 de Abril de 1997 por la que regula el régimen de funcionamiento de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

- Orden de 27 de Junio de 1997, por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de 

Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 

relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas que 

pretendan desarrollar la actividad de auditoria de las entidades públicas o privadas 

para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

- Real Decreto 780/1998 de 30 de Abril por el que se modifica el Real Decreto de 

39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

- Orden 6 de Mayo de 1998 por la que se modifica la de 6 de Octubre de 1986 sobre 

los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura. 

- Real Decreto 216/1999 de 5 de Febrero, sobre las Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 

en materia de trabajos temporales en altura. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por 

infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 
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- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,. por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18. de octubre, reguladora de la subcontratación 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 

Señalización 

 

- Orden Ministerial del 31 de Agosto de 1987. Normativa de carreteras 8.3.-I.C. 

Señalización de obras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre las Disposiciones mínimas en materia 

de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

- Artículo 104.9 y 106.3 del PG-3. 

 

Incendios 

 

- Orden de 9 de Marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (artículos 71 a 82, ambos inclusive). Quedan 

derogados, en el ámbito de aplicación del mismo, los capítulos I, II, III, IV, V y VII 

(Cap. VII: Prevención y extinción de incendios) de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden 9.3.71) según R.D. 1627/1997. 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones de protección contra incendios. 

- Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

- Orden de 16 de Abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real 

Decreto 1492/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices 

del mismo. 

- Orden de 27 de Julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben 

reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas 

o de mercancías. 
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Maquinaria y Herramientas 

 

- Real Decreto 590/1989 de 19 de Mayo por el que se modifica el Reglamento de 

Seguridad en las máquinas. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 

Equipos de Protección Individual 

 

- Orden de 9 de Marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo derogada parcialmente el 8 de Noviembre de 1995 

y por el Real Decreto 773/97. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

 

Electricidad 

 

- Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

- Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

- Real Decreto 32175/82 de 12 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. 

- Orden de 10 de Marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones técnicas 

Complementarias MIE-RAT 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, del Reglamento de 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones 

y Centros de transformación. 
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Aparatos Elevadores 

 

- Orden de 9 de Marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (artículos 100 a 126, ambos inclusive). 

- Orden de 23 de Mayo de 1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

elevadores para obras. Modificada por: Orden de 7 de Marzo de 1981. 

- Real Decreto 2.291/1985, de 8 de Noviembre. Reglamento aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 

 

Instrucciones Técnicas complementarias: 

 

- ORDEN de 23 de septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de 

Ascensores Electromecánicos. 

 

Modificaciones posteriores: 

 

- ORDEN de 11 de octubre de 1988 que modifica la ORDEN de 23 de septiembre de 

1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de 

Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

- ORDEN de 12 de septiembre de 1991 que modifica la ORDEN de 23 de septiembre 

de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de 

Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

- RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992 que complementa la ORDEN de 23 de 

septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 

1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de 

Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

- RESOLUCIÓN de 24 de julio de 1996, actualiza la ORDEN de 23 de septiembre de 

1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de 

Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 
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- RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997 que complementa la ORDEN de 23 de 

septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 

1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de 

Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

- Real Decreto 1314/1997, de 1 de Agosto, por el que se modifica el Reglamento de 

Aparatos de Elevación Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de 

Noviembre. 

- Resolución de 10 de Septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de 

Noviembre. 

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción 

técnica complementaria “MIEM-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación 

y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 

autopropulsadas. 

 

 

Iluminación, Ruido, Vibraciones y Ambiente de Trabajo. 

 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, en el que se establecen las normas sobre 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, por el que se regula la protección de los 

trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y la prevención de los mismos. 

- Orden de 25 de Marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 

el Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores 
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contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de Abril sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

- Real Decreto 783/2001, de 6 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 

tabaco. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

 

Movimiento Mecánico de Materiales 

 

- Orden de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (Art. 100 a 126 ambos inclusive). 

 

Movimiento Manual de Cargas 

 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorso-lumbares, para los trabajadores. 
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Recipientes e Instalaciones a Presión 

 

- Orden de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Real Decreto 1244/1979 de 4 de Abril de 1979 por el que se aprueba el Reglamento 

de Aparatos a Presión. 

- Orden de 21 de Julio de 1992, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-APQ-005 sobre Almacenamiento de Botellas y Botellones de Gases 

Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presión, que complementa al Real Decreto 

668/1980, de 8 de Febrero de 1980 sobre Almacenamiento de Productos Químicos. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

- Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Mayo de 1997 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos 

a presión. 

- Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 

equipos de presión y modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979. 

- Resolución de 22 de Febrero de 2001 de la Dirección General de Política Tecnológica 

por la que se acuerda la publicación de las normas armonizadas en el ámbito de Real 

Decreto 769/1999 de 7 de Mayo por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva de Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a equipos de 

presión. 

 

Protecciones contra Riesgos Físicos 

 

- Orden de 9 de Marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (derogada parcialmente el 8 de Noviembre 

de1995). 

- Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo, sobre protección operacional de los 

trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 

intervención en zona controlada. 
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- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, en el que se establecen las normas sobre 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

- Orden de 25 de Marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 

el Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

- Real Decreto 783/2001, de 6 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes 

 

Protección acústica: 

 

- R.D. 1.316/1.989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

de la exposición al ruido durante el trabajo. 

- R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

- Orden del Ministerio de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 

245/1.989, 27/02/1.989. 

- Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación 

del Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

- R.D. 71/1.992, del Ministerio de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de 

aplicación del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas 

especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

- Orden del Ministerio de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I 

del Real Decreto 245/1.989. 

 

Otras disposiciones oficiales relativas a la seguridad, higiene y medicina del trabajo 

que puedan afectar a los trabajos que se realicen en obra. 
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B- CONDICIONES PARTICULARES 

 

1.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al 

momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

1.1.- PROTECCIONES PERSONALES 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17/0571.974; BOE 29/05/1.974), siempre que exista en el 

mercado. 

 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 

1.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

En la Memoria y Planos del Estudio de Seguridad se detallan, a modo de propuesta, 

soluciones concretas de construcción y disposición de estas protecciones. El Contratista podrá 

suponer otras diferentes pero deberán satisfacer las características fundamentales siguientes: 
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- Barandillas: rodearán el perímetro de la planta desencofrada. Deberán tener la 

suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 

- Escalera de mano: deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

- Extintores: serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

- Riegos: los escombros, en el momento de su vertido, se regarán convenientemente 

para que no se produzca levantamiento de polvo por el tránsito de los mismos. 

 

1.3.- PREVENCIÓN DE RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS 

 

Si en el solar existe acceso o circulación de terceros, se señalizará y delimitará con 

mallas o vallas de área de situación en las obras. 

 

- Se señalizarán los accesos a la obra. 

- En la salida de camiones, se establecerán las señales de aviso y advertencias que sean 

precisas, y las limitaciones reglamentarias. 

- Los acopios de materiales, tubos, pilas de madera, bordillos, etc., deberán ser estables 

y sin riesgo de corrimientos. 

- Se señalizarán y protegerán adecuadamente todos aquellos puntos de riesgo especial; 

transformadores o cuadros eléctricos de obra, pozos o zanjas con agua, 

almacenamiento de productos inflamables o tóxicos, etc. 

 

2.- SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

2.1.- ORGANIGRAMA 

 

La organización del seguimiento y control de los servicios de seguridad y prevención se 

regirán por lo especificado en la Ley de prevención de riesgos laborales 31/1.995 (Delegados 

de prevención, art. 35; Comité de seguridad y salud, art. 38 y Responsabilidades y sanciones, 

art. 42 al 52). 

 

2.2.- PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 

 

La redacción de los partes de accidentes y deficiencias recogerán, como mínimo, los 

siguientes datos: 
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1. Parte de accidente: 

o Identificación de la obra. 

o Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

o Hora de producción del accidente. 

o Nombre del accidentado. 

o Oficio y categoría profesional del accidentado. 

o Domicilio del accidentado. 

o Lugar de la obra en que se produjo el accidente. 

o Causas del accidente. 

o Consecuencias aparentes del accidente. 

o Especificaciones sobre posibles fallos humanos. 

o Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 

o Lugar de traslado para hospitalización. 

o Testigos del accidente. 

2. Parte de deficiencias: 

o Identificación de la obra. 

o Fecha en que se ha producido la observación. 

o Lugar de la obra en que se ha hecho la observación. 

o Informe sobre la deficiencia observada. 

o Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 

2.3.- SERVICIO DE PREVENCIÓN 

 

1. Servicio Técnico de Seguridad y Salud: el Contratista dispondrá del asesoramiento 

técnico suficiente para redactar el Plan de Seguridad y Salud en la obra, así como 

para realizar el seguimiento del mismo. 

 

2. Servicio Médico: el Contratista dispondrá de un Servicio Médico de empresa, propio 

o mancomunado. 

 

3. Servicio de Formación: el Contratista, a través de uno de sus mandos, informará o 

comunicará a todo operario en el momento de su ingreso en la obra de: 

o Las instrucciones adecuadas sobre el trabajo a realizar. 

o Los riesgos que pueden entrañar. 

o Las normas de comportamiento que debe cumplir. 
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Además, antes del comienzo de nuevos trabajos específicos, se instruirá a las personas 

que en ellos intervengan, sobre los riesgos que pueden presentarse y el modo de 

evitarlos. 

 

2.4.- INSTALACIONES MÉDICAS EN OBRA 

 

1. Botiquín.- Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material 

especificado en la Normativa del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Deberá ser 

revisado al menos mensualmente, debiéndose reponer inmediatamente lo consumido. 

 

2. Asistencia a accidentados.- El Contratista informará a sus mandos destacados 

en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos a donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápida y efectiva asistencia. 

 

En la caseta de obra, en sitio bien visible, se dispondrá una lista de teléfonos y 

direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, Servicios de 

Protección Civil, etc. 

 

Convendría que alguno de los mandos, o personal fijo de obra, tuviera conocimientos 

de socorrismo y primeros auxilios. 

 

3.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán, en lo relativo a sus dimensiones, 

elementos y características a lo especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

y en la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

3.1.- SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 

Se dispondrá por el Contratista de un local con los siguientes servicios: 

 

- 1 retretes con inodoro, en cabina individual de medidas 2 x 1’2 x 2’3 

(aproximadamente), equipado con percha y portarrollos. 

- 1 lavabos, con espejo, jabón y toallero o “equivalentes”. 
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- 1 duchas en cabinas individuales, equipadas con percha. 

- Instalación de agua fría a todos los aparatos, además de agua caliente en las duchas. 

- Instalación de alumbrado y enchufe. 

 

3.2.- VESTUARIOS 

 

Se dispondrá de un local equipado con los siguientes elementos: 

 

o Una taquilla individual con llave para cada trabajador. 

o Asientos. 

o Armario para útiles de limpieza. 

o Instalación de alumbrado y enchufe. 

 

3.3.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 

Para la limpieza y mantenimiento adecuado de las citadas instalaciones de higiene y 

bienestar, el Contratista asignará a una persona. Ésta podrá alternar ese trabajo con otros propios 

de la obra. 

 

4.- CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

 

4.1.- EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

 

Los medios y equipos de protección deberán estar disponibles en la obra con antelación 

suficiente para que puedan instalarse antes de que sea necesaria su utilización. 

 

Las protecciones personales se ajustarán a las Normas de Homologación establecidas o, 

en caso de no existir éstas, serán las adecuadas a las prestaciones previstas, reponiéndose 

cuando se produzca su deterioro. 

 

Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente respecto 

a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás características de acuerdo 

con su función protectora. 
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Los extintores serán de polvo polivalente, debiendo comprobarse la fecha de caducidad. 

 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán 

manejadas por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a 

revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su 

reparación. 

 

Los elementos de protección, tanto personales como colectivos, deberán ser revisados 

periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

 

4.1.1.- Características de empleo y conservación de máquinas 

 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas (RD 1.495/86), 

sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso y a la instalación y puesta en servicio, 

inspecciones y revisiones periódicas y reglas generales de seguridad. 

 

Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento citado y que se prevé usar en esta 

obra son las siguientes: 

 

- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 

- Herramientas neumáticas. 

- Hormigoneras. 

- Dobladoras de hierros. 

- Enderezadoras de varillas. 

 

4.1.2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas 

 

Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el encargado 

de la obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el 

cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin 

de y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de 

ellas. 
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Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al 

grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiendo aplicarse 

las normas generales vigentes, de carácter práctico y de general conocimiento, según los 

criterios también generalmente admitidos. 

 

5.- REVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR 

 

Las cuestiones aquí establecidas son de decisión del autor del Estudio de Seguridad y 

Salud, quien debe prever las normas para buen fin de la seguridad e higiene en el trabajo en el 

Plan. No es necesario que lo aquí propuesto figure expresamente en las leyes, al contrario, aquí 

pueden situarse aquellos temas que no figuran en la normativa vigente y que son evidentes para 

el logro de la seguridad e higiene. 

 

Previsiones Técnicas. 

 

El Contratista o constructor, en base al Estudio de Seguridad y Salud, podrá mejorar las 

previsiones técnicas siempre que éstas supongan un aumento en la seguridad e higiene en la 

obra. 

 

Previsiones económicas. 

 

Los cambios introducidos por el contratista o constructor en los medios y equipos de 

protección aprobados en el Estudio de Seguridad, no implicarán variación a la baja del importe 

total del Presupuesto de dicho Estudio de Seguridad. 

 

 
Erentxun, septiembre de 2017 

 

La alumna de la titulación de Ingeniero Agrónomo 
 

 
Fdo. Amaya Lekuona Armentia 
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1. OBJETO 

 

La programación de la ejecución de la obra tiene por objeto establecer una orientación 

de cara a la ejecución de la misma y facilitar la contratación de la misma. Así mismo se 

establece una relación entre las distintas actividades a llevar a cabo.  

 

Dentro de los diferentes métodos existentes se escoge el método de PERT. 

 

2. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades son tareas a ejecutar dentro del proyecto y se definen en base a las 

unidades de obra fundamentales. Los sucesos indicarán el principio o el final de una o más 

actividades. 

 

Estas actividades están relacionadas por prelaciones, ya sean de convergencia, 

divergencia, convergencia-divergencia o en paralelo. 

 

El proyecto se descompone en las siguientes actividades: 

 

 1. Movimiento de tierras: 

  - Desbroce del terreno. 

  - Excavación de zanjas. 

  - Relleno de zanjas. 

  - Carga y transporte. 

 2. Cimentación: 

  - Encofrado de zapatas y vigas de atado. 

  - Hormigonado de zapatas y vigas de atado. 

 3. Red de saneamiento horizontal: 

  - Colocación de arquetas. 

  - Colocación de colectores. 

 4. Solera. 

5. Estructura. 

6. Red de recogida de aguas pluviales. 
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7. Albañilería: 

- Colocación de paneles. 

- Tabicados. 

- Falso techo. 

- Cerramientos. 

8. Carpintería: 

- De madera. 

- Metálica. 

 9. Instalación de fontanería: 

- Instalación agua fría. 

- Instalación agua caliente. 

 10. Instalación eléctrica: 

- Instalación fuerza. 

- Instalación de alumbrado. 

 11. Caldera. 

12. Instalación de frío. 

13. Instalación de protección contra incendios. 

14. Solados y revestimientos: 

 - Pavimentos. 

 - Alicatados. 

 - Revestimientos interiores. 

 15. Pinturas. 

 16. Montaje y puesta a punto de la maquinaria. 

 - Colocación de depósitos 

 -  Resto de maquinaria 

17. Urbanización: 

 - Alumbrado exterior. 

 - Asfaltado. 

 - Viales. 

 - Ajardinamiento. 
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3. GRAFO PERT 

 

Se han tenido en cuenta dos condiciones importantes en la construcción del grafo PERT: 

 

 Existe un único vértice inicial del que salen todas las actividades. 

 Existe un único vértice final en el que mueren todas las actividades. 

   

A partir del grafo se determinará el tiempo que se tarda en recorrerlo, es decir la longitud 

temporal del camino crítico del grafo.  

 

Para ello se relacionan las actividades mediante una matriz de encadenamientos una vez 

establecido el orden de secuencias entre las distintas actividades. 

 

Las prelaciones son las siguientes: 

 

1 

precede a 

2 y 3 

2 y 3 4 

4 5 

5 7 

7 6, 8, 9, 11, 12 y 13 

8 14 

9 10 

10 15 y 17 

11, 12 y 13 14 

14 15 

15 16 

16 17 
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3.1 MATRIZ DE ENCADENAMIENTOS 

 

ACTIVIDADES PRECEDENTES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1                  

2 X                 

3 X                 

4  X X               

5    X              

6       X           

7     X             

8       X           

9       X           

10         X         

11       X           

12       X           

13       X           

14        X  X X X X     

15              X    

16          X     X   

17                X  

 

Como puede verse en la matriz, la actividad inicial es la 1 (Movimiento de tierras) y la 

actividad final es la 18 (Urbanización). 

 

Para determinar el tiempo PERT se harán tres estimaciones de tiempos de ejecución de las 

actividades: 

 

 Estimación Optimista 

 Estimación Pesimista 

 Estimación Modal 

 

La expresión que relaciona el tiempo PERT con las anteriores estimaciones es la 

siguiente: 
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T. PERT = (E. optimista + 4 · E. modal + E. pesimista) / 6 

 

La varianza de cada actividad se calcula con la expresión: 

 

VARIANZA = (E. pesimista - E. optimista) / 6 

 

La aplicación de estas expresiones para cada actividad (en días) se resume en la tabla 

siguiente: 

 

Actividad 
Estimación 

pesimista 

Estimación 

modal 

Estimación 

optimista 

Tiempo 

Pert 
Varianza 

1 10 8 6 8 -0,667 

2 14 12 10 12 -0,667 

3 9 7 5 7 -0,667 

4 15 11 7 11 -1,333 

5 14 12 10 12 -0,667 

6 3 2 1 2 -0,333 

7 55 50 45 50 -1,667 

8 9 7 5 7 -0,667 

9 25 22 19 22 -1,000 

10 18 14 10 14 -1,333 

11 10 8 6 8 -0,667 

12 10 8 6 8 -0,667 

13 3 2 1 2 -0,333 

14 20 16 12 16 -1,333 

15 20 18 16 18 -0,667 

16a 9 7 5 7 -0,667 

16b 18 14 10 14 -1,333 

17 18 14 10 14 -1,333 

 

El grafo de Pert resultante: 
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DIAGRAMA PERT 
 

   Camino Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento de tierras 1 

T. Pert 8 días 

Inicio Día 1   

Final Día 8   

 

Cimentación 2 

T. Pert 12 Días 

Inicio Día 9  

Final Día 20  

 

Solera 4 

T. Pert 11 días 

Inicio Día 21  

Final Día 31  

 

Estructura 5 

T. Pert 12 días 

Inicio Día 32  

Final Día 43  

 

Albañilería 7 

T. Pert 50 días 

Inicio Día 44  

Final Día 93  

 

I. Fontenería 9 

T. Pert 22 días 

Inicio Día 94  

Final Día 115  

 

Red de pluviales 6 

T. Pert 2 días 

Inicio Día 45  

Holgura > 50 días 

 

Red de saneamiento 3 

T. Pert 7 días 

Inicio Día 9  

Holgura 5  días 

 

Carpintería 8 

T. Pert 7 días 

Inicio Día 94  

Holgura 45 días 

 

I. Caldera 11 

T. Pert 8 días 

Inicio Día 94  

Holgura 44 días 

 

I. Eléctrica 10 

T. Pert 14 días 

Inicio Día 116  

Final Día 129  

 

I. Frío 12 

T. Pert 

 

días 

Inicio Día 94  

Holgura 44 días 

 

Urbanización 17 

T. Pert 14 días 

Inicio Día 160  

Final Día 173  

 

Maquinaria 16b 

T. Pert 14 días 

Inicio Día 146  

Final Día 159  

 

Pinturas  15 

T. Pert 18 días 

Inicio Día 146  

Holgura 10 días 

 

Solados-revestimientos 14 

T. Pert 16 días 

Inicio Día 130  

Final Día 145  

 

I. Prot. Incendios 13 

T. Pert 14 días 

Inicio Día 94  

Holgura 50 días 

 

Maquinaria - depósitos 16a 

T. Pert 7 días 

Inicio Día 45  

Holgura > 50 días 
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4. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO 

 

En el esquema o Gráfico GANTT se representa el calendario de ejecución de obra: 

 

              SEMANAS           

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1 X X                                                                   

2   X X X                                                               

3   X  X X                                                               

4         X X X                                                         

5             X X X                                                     

6                             X                                         

7                   X X X X X   X X X X                                 

8                                         X                             

9                                       X X X X X                       

10                                               X X X                   

11                                             X X                       

12                                       X X                             

13                                             X                         

14                                                   X X X X             

15                                                         X X X X       

16                                                           X X X       

17                              X                                   X X X 

SEGURIDAD Y 

SALUD X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la realización del presente anejo se pretende hacer un estudio económico que 

permita analizar la inversión proyectada en base a los siguientes índices económicos: 

- V.A.N. o valor actual neto 

- T.I.R. o tasa de rendimiento interno 

- Pay Back o período de recuperación 

 

La evaluación económica constituye un instrumento de racionalización y asesoramiento 

en la gestión de los recursos. 

 

A efectos de la realización del presente estudio, se considera un periodo de vida útil para 

el presente proyecto de 30 años. La amortización de la maquinaria se realiza en 15 años, y la 

amortización de la obra civil y urbanización se realiza en 30 años. 

 

En este estudio se considera la bodega independiente de la explotación agraria 

planteando un pago por la materia prima a precio de mercado y, en cuanto a la producción, se 

considera la producción de vino de calidad producido en año estándar, 245.000 L y vendido en 

granel ya que es la situación más desfavorable. Aunque en esta primera fase que ocupa este 

Proyecto, no se incluyen las inversiones de embotellado y etiquetado para expedición final. En 

tanto no se desarrolle la siguiente fase, con determinadas partidas existe la posibilidad y así se 

plantea en el plan empresarial de la bodega realizar en bodega ajena una parte del embotellado 

para ir haciendo mercado, situación que revertirá en un mayor beneficio. 

 

 Así mismo, debe tenerse en cuenta que en las inversiones realizadas se incluyen 

“preinstalaciones” y dimensionamiento, que en este momento suponen un coste adicional 

achacable a este Proyecto, pero que revertirán en un menor precio en la ejecución de la futura 

ampliación prevista por la Promotora en la 2ª fase.  

 

2. DESCOMPOSICIÓN DEL PAGO DE LA INVERSIÓN 

  

El pago de la inversión se realizara en un año por aportación individual de los socios 

por lo que no existe préstamo. Según se indica en el resumen de presupuestos, la inversión 

proyectada asciende a la cantidad de 1.700.878,54 euros. 
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Se considera un valor residual para la maquinaria del 20 %, 178.462.67 € y en el año 

30, a la finalización de la vida útil teórica, para la edificación, se estima el valor residual en 

400.000 €, sin considerar el aspecto de ubicación que mejoraría dicho valor. 

 

3. DESCOMPOSICIÓN DE LOS COBROS 

 

Se dividen en ordinarios y extraordinarios 

 

3.1. COBROS ORDINARIOS 

 

Al efecto de esta valoración, en tanto no se ejecute la siguiente fase más enfocada el 

envejecimiento y embotellado, se supone que se venderá cada año todo el producto elaborado: 

 

Tabla 1. COBROS ORDINARIOS 
 

CONCEPTO PRODUCCION PRECIO VALOR (€/año) 

Vino 245.000,00 2,50 612.500,00 

Subproducto-orujos 25.000,00 0,15 3.750,00 

Subproducto-lías 10.000,00 0,10 1.000,00 
  TOTAL 617.250,00 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2. COBROS EXTRAORDINARIOS 

 

En el año 16 se estima un cobro extraordinario correspondiente valor residual de la 

maquinaría (20 % del valor presupuestado para maquinaria, Capítulos 12 y 5, 46.19 y 6,27 

respectivamente). 

 

 Presupuesto de maquinaria: 892.313,36 euros (52,46 % del presupuesto general). 

 Cobro extraordinario: 20 % de 178.462,67 euros. 

 

En el último año de vida del proyecto (año 30) se contabilizará un cobro extraordinario 

correspondiente a la suma del valor de la nave y de los valores residuales de las máquinas: 

 

 Valor de la nave: 400.000 € 

 Valor residual de maquinaria: 178.462,67 € 

 Cobro extraordinario año 30: 578.462,67 € 
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Para inversiones de esta tipología, dentro del Plan de Desarrollo Rural actualmente en 

vigor existen subvenciones a fondo perdido para la ejecución de este tipo de bodega del 30 % 

(excluido el IVA) con un límite de 300.000 €. Dado que se cumplen los requisitos para ser 

beneficiarios de la misma se solicitará con este mismo documento de Proyecto adjuntando el 

resto de documentación. El cobro de esta subvención, aunque parte pudiera adelantarse se 

estima será recibido en el año 1. 

 

1.405.684,74 • 0,30 = 421.705,42 euros 

 

4. DESCOMPOSICIÓN DE LOS PAGOS 

 

También se diferencian en ordinarios y extraordinarios: 

 

4.1 PAGOS ORDINARIOS 

 

4.1.1. Materias necesarias 

 

Se incluyen materias primas, materias auxiliares y materiales de expedición. 

 

Tabla 2. PAGOS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES.  

MATEIRA PRIMA CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Uva 350.000 0,6 210.000,00 

Aditivos (SO2, mat. Filtrante,…) 1 1.500 1.500,00 

  TOTAL 211.500,00 
Fuente: elaboración propia 

 

4.1.2. Mano de obra 

 

Tabla 3. PAGOS MANO DE OBRA 

CONCEPTO Nº EMPLEADOS 
SUELDO 
BASE 

SUELDO ANUAL 

(euros/año) 

Director gerente (1/2 explotación agr) 0,50 36.000,00 18.000 

Enólogo (asesoría ¼) 0,25 36.000,00 9.000 

Administrativo (1/2 jornada) 1,00 21.000,00 21.000 

Bodegero 1,50 21.000,00 21.000 

Operario (uno fijo y 2 en vendimia) 1,50 20.000,00 30.000 

  TOTAL 99.000 
Fuente: elaboración propia 
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4.1.3. Mantenimiento 

 

Para el mantenimiento de los edificios se considera el 1 % del valor presupuestado para 

edificación. 

 

 Presupuesto de edificación: 38,06 % → 647.378,58 euros 

 Pago: 6.473,79 euros/año 

 

Para el mantenimiento de las máquinas e instalaciones se considera un 1,5 % del valor 

presupuestado de ellas. 

 

 Presupuesto de maquinaria e instalaciones: 59.07 % →  1.010.723,63 euros 

 Pago: 15.160.85 euros/año 

 

TOTAL mantenimiento: 21.634,64 euros/año 

 

4.1.4. Amortización 

 

 Maquinaria 

 Vida útil: 15 años 

 Valor presupuestado: 892.313.36 euros 

 

 Amortización = (892.313.36 - 178.462,67)/15 

    Amortización = 47.500,05 euros/año 
 

 Resto del proyecto 

 Vida útil: 30 años 

 Valor presupuestado: 647.378,58 euros 

 Amortización: 8.245,95 euros/año 

 

TOTAL amortización: 55.836,00 euros/año 

 

4.1.5. Otros pagos 

 

 Electricidad: 20.000 euros/año 

 Agua: 1.000 euros/año 
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 Gastos de oficina: 1.000 euros/año 

 Seguros: 2.000 euros/año 

 Material de laboratorio: 1.000 euros/año 

 Publicidad: 3.000 euros/año 

 Varios: 15.000 euros/año 

 

TOTAL otros pagos: 43.000 euros/año 

 

TOTAL PAGOS ORDINARIOS: 430.970,64 euros 

 

4.2. PAGOS EXTRAORDINARIOS 

 

Se contabilizará un pago extraordinario en año 15 de 892.313,36 euros en concepto de 

reposición de maquinaria. 
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5. ESTRUCTURA DE LOS FLUJOS DE CAJA 

 

Tabla 4. ESTRUCTURA DE LOS FLUJOS DE CAJA. 

 

AÑO 

COBROS COBROS COSTES COSTES FLUJOS FLUJO DE 

INVERSION 
ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS DE CAJA 

 CAJA 

ACUMULADO 

0             1.700.878,54 € 

1 617.250,00 € 300.000,00 € 430.970,64 €   486.279,36 € 486.279,36 €   

2 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 672.558,72 €   

3 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 858.838,08 €   

4 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 1.045.117,44 €   

5 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 1.231.396,80 €   

6 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 1.417.676,16 €   

7 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 1.603.955,52 €   

8 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 1.790.234,88 €   

9 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 1.976.514,24 €   

10 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 2.162.793,60 €   

11 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 2.349.072,96 €   

12 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 2.535.352,32 €   

13 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 2.721.631,68 €   

14 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 2.907.911,04 €   

15 617.250,00 € 892.313,36 € 430.970,64 € 892.313,36 € 
1.078.592,72 

€ 
3.986.503,76 €   

16 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 4.172.783,12 €   

17 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 4.359.062,48 €   

18 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 4.545.341,84 €   

19 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 4.731.621,20 €   

20 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 4.917.900,56 €   

21 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 5.104.179,92 €   

22 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 5.290.459,28 €   

23 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 5.476.738,64 €   

24 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 5.663.018,00 €   

25 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 5.849.297,36 €   

26 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 6.035.576,72 €   

27 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 6.221.856,08 €   

28 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 6.408.135,44 €   

29 617.250,00 €   430.970,64 €   186.279,36 € 6.594.414,80 €   

30 617.250,00 € 578.462,67 € 430.970,64 €   764.742,03 € 7.359.156,83 €   

Fuente: elaboración propia 
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Figura 1. RELACIÓN BENEFICIOS/COSTE. REPRESENTACIÓN DE LOS 

FLUJOS 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 

 

6.1 VALOR ACTUAL NETO  

 

Es la diferencia entre la cuantía de la inversión inicial y la corriente de flujos de caja 

convenientemente actualizada mediante el tipo de capitalización. El Valor Actual Neto se 

define considerando un tipo de interés constante a lo largo de la vida del proyecto como: 

 

 

    

 

Dónde:  VAN: Valor actual neto 

   R: Flujos de caja 

   J: Año 

   i: Tipo de interés 

  Rj 

VAN = S             - K 

        (1 + i)j 
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   K: Coste de la inversión 

   COC: Coste de oportunidad del capital 

 

Este índice indica la ganancia neta generada por el proyecto, por tanto, cuando un 

proyecto tiene un V.A.N. mayor que cero, es viable para el tipo de interés elegido para la 

actualización. Por el contrario, si el V.A.N. es negativo el proyecto no será viable y quedará 

inmediatamente descartada su ejecución. 

  

A efectos de hacer unas inversiones de esta índole, pese a que la situación económica 

actual ofrece rentabilidades muy inferiores, se considera que el deben obtenerse beneficios 

considerando una tasa del 10 % de rentabilidad. 

 

6.2. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

 

La Tasa Interna de Rendimiento es un tipo de interés que hace que el V.A.N. sea cero. 

 

 

 

 

 

En este caso, como se considera que el pago de la inversión se realizará en el año cero, 

el T.I.R. debe satisfacer la anterior ecuación. 

 

6.3. RELACIÓN BENEFICIO / INVERSIÓN 

 

Este coeficiente indica la rentabilidad relativa del proyecto, por tanto, determina la 

ganancia neta generada por el proyecto por cada unidad monetaria invertida. Una inversión será 

rentable cuando Q > 0. 

 

 

 

 

6.4. PLAZO DE RECUPERACIÓN 

 

Es el número de años que transcurren desde el inicio del proyecto hasta que la suma de 

cobros actualizados se hace igual a la de los pagos  

      R 

K = S                            

(1 + i)j 

 

 

 

 

 VAN 

Q = 

     K 
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7. RESULTADOS 

 

Figura 2. TIR Y VAN 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. REPRESENTACIÓN DE LA TIR 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta que la evaluación financiera de este Proyecto se ha realizado 

considerando: 

- Abono de la inversión en el año 0 

- Vida útil del Proyecto 30 años 

- Coste de Oportunidad del Capital 10 % 

- Solicita una subvención de 300.000 € y se supone se concede por cumplirse los 

requisitos abonándose en el año 1. 

De los resultados obtenidos en el análisis de la inversión se puede concluir que: 

- La Tasa Interna de Rendimiento es del 11.6 %, superior al coste de oportunidad 

previsto. 

- El V.A.N. resulta positivo a la tasa de actualización propuesta con un rendimiento 

adicional de 172.863 €. 

- La relación Beneficio / Inversión es superior a 1. 

- La recuperación de la inversión será en el año 8.  

 

A la vista de estos resultados, la inversión resulta RENTABLE para la promotora. 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS. 

 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1.1. Naturaleza y objeto del pliego general 

 

Artículo 1. El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego 

de condiciones particulares del proyecto. 

 

Ambos, como parte del proyecto, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 

fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 

corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al promotor o dueño de 

la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al técnico Director 

y a los laboratorios y entidades de control de calidad, así como las relaciones entre todos ellos 

y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

 

1.1.2. Documentación del contrato de obra 

 

Artículo 2. Integrarán el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 

contradicción: 

 

1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera. 

2. El pliego de condiciones particulares. 

3. El presente pliego general de condiciones. 

4. El resto de la documentación de proyecto  

4.1. Planos.  

4.2. Mediciones y presupuesto. 

4.3. Memoria y anejos. 

 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y 

el proyecto de control de calidad de la edificación. 
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Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios 

y entidades de control de calidad, si la obra lo requiriese. 

 

Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al 

proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 

planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

 

1.2.1. Delimitación de funciones de los agentes intervinientes 

 

Artículo 3. Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación 

 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al proceso de la 

edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter 

permanente, público o privado, cuyo uso principal está comprendido en el siguiente grupo de 

edificaciones destinadas a uso aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; 

de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 

terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e 

higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

 

La titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de 

ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales 

vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias 

específicas. 

 

1.2.2. El promotor 

 

Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras 

de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 

título. 
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Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 

proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 

mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 

como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la 

obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 

f) Entregar al adquiriente, en su caso, la documentación de obra ejecutada o cualquier 

otro documento exigible por las administraciones competentes. 

 

1.2.3. El proyectista 

 

Artículo 4. Son obligaciones del proyectista: 

 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniería y 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional 

habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido 

en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

 

1.2.4. El constructor 

 

Artículo 5. Son obligaciones del constructor: 

 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 

alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 

condiciones exigibles para actuar como constructor. 
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c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 

obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 

acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen 

y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 

obra. 

f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas 

y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 

que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 

que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 

o por prescripción del técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 

garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y 

salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones 

que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 
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r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad 

contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción previstas en el artículo 19 de la LOE. 

 

1.2.5. El director de obra 

 

Artículo 6. Corresponde al director de obra: 

 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional 

habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada 

a las características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su 

interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes 

y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 

modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que 

las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la 

redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto técnico, el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de control 

de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a las 

especificaciones del proyecto. 

g) Comprobar, junto al técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por 

laboratorios y/o entidades de control de calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
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j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 

obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto 

de la recepción. 

l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto 

definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 

como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 

documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a los usuarios finales del 

edificio. 

 

1.2.6. El director de la ejecución de la obra 

 

Artículo 7. Corresponde al técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando 

parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la 

obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

Siendo sus funciones específicas: 

 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 

designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 

habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas 

de organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, 

el control de calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando le sea requerido, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos 

del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la 

aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando le sea requerido, el proyecto de control de calidad de la edificación, 

desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución. 
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f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 

unión del ingeniero y del constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad 

y salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, 

así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la 

calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los 

resultados informará puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes 

oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda, 

dando cuenta al ingeniero. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 

realización de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando de acuerdo con el proyecto y 

con las instrucciones del director de obra: los replanteos, los materiales, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones. 

l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 

unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 

1.2.7. El coordinador de seguridad y salud 

 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 
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c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador. 

 

1.2.8. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

 

Artículo 8. Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia 

técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la 

obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia 

técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 

instalaciones de una obra de edificación. 

 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 

 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 

encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 

realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 

correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas con 

competencia en la materia. 
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1.3. OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRATISTA 

 

1.3.1. Verificación de los documentos del proyecto 

 

Artículo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que 

la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 

contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

1.3.2. Plan de seguridad y salud 

 

Artículo10. El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, 

el estudio de seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobación 

del técnico de la dirección facultativa. 

 

1.3.3. Proyecto de control de calidad 

 

Artículo 11. El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si 

para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que 

deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los 

materiales, según estén avalados o no por sellos de conformidad y/o marcas de calidad; ensayos, 

análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto 

por el ingeniero o aparejador de la dirección facultativa. 

 

1.3.4. Oficina en la obra 

 

Artículo 12. El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa 

o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 

tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa: 

 

• El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte 

el ingeniero. 

• La licencia de obras. 

• El libro de órdenes y asistencias. 
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• El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 

• El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 

• El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 

• La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 

 

1.3.5. Representación del contratista. Jefe de obra 

 

Artículo 13. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, 

con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 

decisiones competan a la contrata. 

 

Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5. 

 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de 

condiciones particulares de índole facultativa, el delegado del contratista será un facultativo de 

grado superior o grado medio, según los casos. 

 

El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista 

que el constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 

comprometido. 

 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente 

por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al ingeniero para ordenar la 

paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 

1.3.6. Presencia del constructor en la obra 

 

Artículo 14. El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará 

presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al ingeniero o al técnico, en las visitas 

que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que 

se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de 

mediciones y liquidaciones. 

1.3.7. Trabajos no estipulados expresamente 
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Artículo 15. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 

documentos de proyecto, y siempre que lo que disponga el técnico dentro de los límites de 

posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución, sin 

separarse de su espíritu y recta interpretación. 

 

En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que 

requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda 

variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20% del total 

del presupuesto en más de un 10%. 

 

1.3.8. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 

 

Artículo 16. El constructor podrá requerir del técnico, según sus respectivos cometidos, 

las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 

proyectado. 

 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de 

condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes 

se comunicarán precisamente por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a 

devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 

todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del técnico. 

 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a 

quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, si éste lo 

solicitase. 

 

1.3.9. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 

 

Artículo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 
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ingeniero, ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 

 

Contra disposiciones de orden técnico del ingeniero o técnico, no se admitirá 

reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 

mediante exposición razonada dirigida al ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al 

acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

1.3.10. Recusación por el contratista del personal nombrado por el ingeniero 

 

Artículo 18. El constructor no podrá recusar a los ingenieros, aparejadores o personal 

encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se 

designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado 

en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la 

marcha de los trabajos. 

 

1.3.11. Faltas del personal 

 

Artículo 19. El ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 

podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los operarios causantes de la 

perturbación. 

 

1.3.12. Subcontratas 

 

Artículo 20. El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas 

e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares 

y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra. 
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1.4. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

 

1.4.1. Daños materiales 

 

Artículo 21. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la 

edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirientes de los edificios o 

partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños 

materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 

recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

 

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 

carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 

de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento 

de los requisitos de habitabilidad del artículo 3 de la LOE. 

 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 

ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un 

año. 

 

1.4.2. Responsabilidad civil 

 

Artículo 22. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, 

tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se 

deba responder. 

 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 

debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 

intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. 

En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante 
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los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos 

de construcción. 

 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, 

la responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas 

o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como 

tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de 

propietarios u otras figuras análogas. 

 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los 

mismos responderán solidariamente. 

 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 

profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 

insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 

contra sus autores. 

 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio 

por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, 

negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas 

físicas o jurídicas que de él dependan. 

 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 

determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 

materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 

lugar. 

 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado 

final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 

asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del 

proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 
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Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los 

mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 

 

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el 

proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza 

mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que 

alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al 

contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil 

y demás legislación aplicable a la compraventa. 

 

1.5. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y 

MEDIOS AUXILIARES 

 

1.5.1. Caminos y accesos 

 

Artículo 23. El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento 

o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El técnico podrá exigir su 

modificación o mejora. 

 

1.5.2. Replanteo 

 

Artículo 24. El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 

señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 

parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del contratista e incluidos en su oferta. 

 

El constructor someterá el replanteo a la aprobación del técnico y una vez esto haya dado 

su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el 

ingeniero, siendo responsabilidad del constructor la omisión de este trámite. 
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1.5.3. Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 

 

Artículo 25. El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego 

de condiciones particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 

períodos parciales en aquel señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 

consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 

 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al ingeniero o técnico 

correspondiente del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

 

1.5.4. Orden de los trabajos 

 

Artículo 26. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 

contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente 

su variación la dirección facultativa. 

 

1.5.5. Facilidades para otros contratistas 

 

Artículo 27. De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista 

general deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 

las compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas por utilización de medios 

auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

 

En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 

 

1.5.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

 

Artículo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 

ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 

dadas por el ingeniero en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 

 

El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 

dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra 
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obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado 

en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

 

1.5.7. Prórroga por causa de fuerza mayor 

 

Artículo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, 

éste no pudiese comenzar las obras o tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas 

en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la 

contrata, previo informe favorable del ingeniero. Para ello, el constructor expondrá, en escrito 

dirigido al ingeniero, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso 

que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 

dicha causa solicita. 

 

1.5.8. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

 

Artículo 30. El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a 

excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

1.5.9. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

 

Artículo 31. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones 

que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el ingeniero o técnico al constructor, dentro 

de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 

 

1.5.10. Documentación de obras ocultas 

 

Artículo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 

definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al ingeniero; otro, 

al aparejador; y, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que 

deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables 

para efectuar las mediciones. 
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1.5.11. Trabajos defectuosos 

 

Artículo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 

exigidas en las condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones 

y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también 

en dicho documento. 

 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 

ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir 

por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 

colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al técnico, ni tampoco 

el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 

siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el técnico advierta vicios o 

defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 

reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 

finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las 

partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 

expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 

reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el ingeniero de la obra, quien resolverá. 

 

1.5.12. Vicios ocultos 

 

Artículo 34. Si el técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes 

de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 

trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al ingeniero. 

 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios 

existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la propiedad. 

 

1.5.13. Materiales y aparatos. Su procedencia 
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Artículo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 

todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego 

particular de condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá 

presentar al técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que 

se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada 

uno de ellos. 

 

1.5.14. Presentación de muestras 

 

Artículo 36. A petición del ingeniero, el constructor le presentará las muestras de los 

materiales siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 

 

1.5.15. Materiales no utilizables 

 

Artículo 37. El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 

ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, 

etc., que no sean utilizables en la obra. 

 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 

pliego de condiciones particulares vigente en la obra. 

 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 

ordene el técnico, pero acordando previamente con el constructor su justa tasación, teniendo en 

cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
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1.5.16. Materiales y aparatos defectuosos 

 

Artículo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de 

la calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, cuando la falta 

de prescripciones formales de aquel, en fin, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 

para su objeto, el ingeniero o técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que 

satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

 

Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén 

en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la 

contrata. 

 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 

aceptables a juicio del ingeniero, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquel determine, 

a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

1.5.17. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

 

Artículo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 

elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

  

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 

garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

1.5.18. Limpieza de las obras 

 

Artículo 40. Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 

tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos 

que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

1.5.19. Obras sin prescripciones 

 

Artículo 41. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para 

los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante 
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documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 

que dicte la dirección facultativa de las obras y en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la 

buena construcción. 

 

1.6. RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 

1.6.1. Acta de recepción 

 

Artículo 42. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez 

concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse 

con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 

misma, cuando así se acuerde por las partes. 

 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 

constructor, y en la misma se hará constar: 

 

a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 

éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 

observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita 

por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 

responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (ingeniero) y 

el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del 

control de calidad realizado. 

 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 

terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá 

ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
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Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 

días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que 

se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 

tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el promotor no hubiera 

puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

 

1.6.2. Recepción provisional 

 

Artículo 43. Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del 

ingeniero o técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 

intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 

ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr 

el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 

 

Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el correspondiente 

certificado de final de obra. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 

darán al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando 

un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 

proceder a la recepción provisional de la obra. 

 

Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida 

de la fianza. 

 

1.6.3. Documentación final 

 

Artículo 44. El ingeniero, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 

intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la 

propiedad. 

 



DOCUMENTO IV: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

30 

Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de 

los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 

instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio, que ha 

de ser encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales del edificio. 

 

A su vez dicha documentación se divide en: 

 

a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 

 

Dicha documentación según el CTE se compone de: 

• Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, 

de 11 de marzo. 

• Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre. 

• Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director 

de la obra. 

• Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 

autorizaciones administrativas. 

 

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio 

de ingenieros. 

 

b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 

 

Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se 

compone de: 

• Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, 

más sus anejos y modificaciones. 

• Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 

materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 

conveniente recordárselo fehacientemente. 

• En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 

constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
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C) CERTIFICADO FINAL DE OBRA 

 

Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde 

el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de 

las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo 

edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 

normas de buena construcción. 

 

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, 

de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 

complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 

instrucciones de uso y mantenimiento. 

 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

• Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 

hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las 

condiciones de la licencia. 

• Relación de los controles realizados. 

 

1.6.4. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 

 

Artículo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 

técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se 

extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el ingeniero con su firma, 

servirá para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto 

de fianza (según lo estipulado en el artículo 6 de la LOE). 

 

1.6.5. Plazo de garantía 

 

Artículo 46. El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones 

particulares y en cualquier caso no deberá ser inferior a 12 meses (nunca por debajo de 9). 

  



DOCUMENTO IV: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

32 

1.6.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

 

Artículo 47. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre 

las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista. 

 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 

limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones 

por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 

 

1.6.7. Recepción definitiva 

 

Artículo 48. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 

garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha 

cesará la obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 

normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades 

que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

 

1.6.8. Prórroga del plazo de garantía 

 

Artículo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no 

se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 

ingeniero director marcará al constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 

necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la 

fianza. 

 

1.6.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

 

Artículo 50. En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, 

en el plazo que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 

instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 

condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se 

recibirán definitivamente según lo dispuesto en este pliego. 
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Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del ingeniero director, 

se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

2. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

 

2.1. PRINCIPIO GENERAL 

 

Artículo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 

percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas. 

 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente 

las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

2.2. FIANZAS 

 

Artículo 52. El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 

procedimientos según se estipule: 

 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 

4% y el 10% del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 

proporción. 

 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de 

condiciones particulares. 

 

2.2.1. Fianza en subasta pública 

 

Artículo 53. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 

provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será 

de ordinario, y salvo estipulación distinta en el pliego de condiciones particulares vigente en la 

obra, de un 4% como mínimo, del total del presupuesto de contrata. 
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El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 

misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el que se 

determine en el pliego de condiciones particulares del proyecto, la fianza definitiva que se 

señale y, en su defecto, su importe será el 10% de la cantidad por la que se haga la adjudicación 

de las formas especificadas en el apartado anterior. 

 

El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el 

pliego de condiciones particulares, no excederá de 30 días naturales a partir de la fecha en que 

se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago 

o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 

adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar 

parte en la subasta. 

 

2.2.2. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

 

Artículo 54. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

ultimar la obra en las condiciones contratadas, el ingeniero director, en nombre y representación 

del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 

que tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara para cubrir 

el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

2.2.3. Devolución de fianzas 

 

Artículo 55. La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá 

de 30 días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir 

que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución 

de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos… 
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2.2.4. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

 

Artículo 56. Si la propiedad, con la conformidad del ingeniero director, accediera a hacer 

recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional 

de la fianza. 

 

2.3. PRECIOS 

 

2.3.1. Composición de los precios unitarios 

 

Artículo 57. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 

sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

A) COSTES DIRECTOS 

 

• La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

• Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección 

de accidentes y enfermedades profesionales. 

• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas 

y equipos anteriormente citados. 

 

B) COSTES INDIRECTOS 

 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 

los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
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C) GASTOS GENERALES 

 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma 

de los costes directos e indirectos y se establece en un 13%. 

 

D) BENEFICIO INDUSTRIAL 

 

El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las 

anteriores partidas en obras para la administración. 

 

E) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 

anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial. 

 

E) PRECIO DE CONTRATA 

 

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos 

generales y el beneficio industrial. 

 

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 

 

2.3.2. Precios de contrata. Importe de contrata 

 

Artículo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja 

cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa 

el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecución material, más el % sobre este 

último precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima 

normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 

 

2.3.3. Precios contradictorios 

 

Artículo 59. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio 

del ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 

cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
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El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el ingeniero y el 

contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego 

de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto 

más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 

de uso más frecuente en la localidad. 

 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 

del contrato. 

 

2.3.4. Reclamación de aumento de precios 

 

Artículo 60. 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 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base 

para la ejecución de las obras. 

 

2.3.5. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

 

Artículo 61. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país 

respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, 

se estará a lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo 

lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas. 

 

2.3.6. Revisión de los precios contratados 

 

Artículo 62. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 

precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar 

de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del importe total del presupuesto de 

contrato. 

 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de condiciones 
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particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 

superior al 3%. 

 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 

fijados en el calendario de la oferta. 

 

2.3.7. Acopio de materiales 

 

Artículo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos 

de obra que la propiedad ordene por escrito. 

 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva 

propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el contratista. 

 

2.4. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 

2.4.1. Administración 

 

Artículo 64. Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones 

que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un 

representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

 

a) Obras por administración directa 

b) Obras por administración delegada o indirecta 

 

A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 

Artículo 65. Se denominan obras por administración directa aquellas en las que el 

propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio ingeniero 

director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para 

la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en 

suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los 
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obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el 

encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado 

suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 

personalidad de propietario y contratista. 

 

B) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

 

Artículo 66. Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que 

convienen un propietario y un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado 

suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

 

Son, por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o 

indirecta las siguientes: 

 

1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del 

constructor, todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 

reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 

ingeniero director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección 

de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los 

elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

2) Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 

aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 

todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 

percibiendo por ello del propietario un % prefijado sobre el importe total de los gastos 

efectuados y abonados por el constructor. 

 

2.4.2. Liquidación de obras por administración 

 

Artículo 67. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 

delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones 

particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 

administración las presentará el constructor al propietario, en relación valorada, a la que deberá 

acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos 

conformados por el técnico: 
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a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 

adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 

vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada 

oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los 

encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 

especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el 

plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada 

de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 

pagado o en cuya gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre 

de cuenta del propietario. 

 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 

intervenido el constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose 

que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de 

accidentes, los gastos generales que al constructor originen los trabajos por administración que 

realiza y el beneficio industrial del mismo. 

 

2.4.3. Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 

 

Artículo 68. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de 

administración delegada los realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos 

realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

 

Independientemente, el técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 

realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 

efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario 

contractualmente. 

 

2.4.4. Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 
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Artículo 69. No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada 

se reserva el propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al constructor se le 

autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al propietario, o en su representación 

al ingeniero director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 

necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

2.4.5. Del constructor en el bajo rendimiento de los obreros 

 

Artículo 70. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 

presentar el constructor al ingeniero director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano 

de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores 

a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, 

se lo notificará por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 

aumentar la producción en la cuantía señalada por el ingeniero director. 

 

Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 

llegasen a los normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando 

su importe del 15% que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 

constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso 

de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se 

someterá el caso a arbitraje. 

 

2.4.6. Responsabilidades del constructor 

 

Artículo 71. En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo 

será responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 

ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a 

terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 

vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será 

responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a 

las normas establecidas en dicho artículo. 
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En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por su 

cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados 

en el párrafo anterior. 

 

2.5. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

2.5.1. Formas de abono de las obras 

 

Artículo 72. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que 

en el pliego particular de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los 

trabajos se efectuará así: 

 

1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 

adjudicatario. 

2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 

invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 

unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 

precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista 

el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y 

sujeción a los documentos que constituyen el proyecto, los que servirán de base para la 

medición y valoración de las diversas unidades. 

3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los 

materiales diversos empleados en su ejecución, de acuerdo con las órdenes del ingeniero 

director, se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 

pliego general de condiciones económicas determina. 

5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

2.5.2. Relaciones valoradas y certificaciones 

 

Artículo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 

pliegos de condiciones particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación 
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valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá 

practicado el aparejador. 

 

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando 

al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 

correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 

una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente pliego general de 

condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias 

y especiales, etc. 

 

Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 

relación, se le facilitarán por el aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, 

acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 10 días a partir de 

la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con 

su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 

oportunas. 

 

Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el ingeniero director aceptará o rechazará 

las reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 

pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolución del ingeniero 

director en la forma referida en los pliegos generales de condiciones facultativas y legales. 

 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 

ingeniero director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto 

por cien que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 

 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, 

podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del 

proyecto, sin afectarlos del % de contrata. 

 

Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que 

se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 

dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
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Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. En el caso de que el ingeniero director lo exigiera, las certificaciones se 

extenderán al origen. 

 

2.5.3. Mejoras de obras libremente ejecutadas 

 

Artículo 74. Cuando el contratista, incluso con autorización del ingeniero director, 

emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 

proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o 

ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en 

ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del ingeniero 

director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en 

el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 

adjudicada. 

 

2.5.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

 

Artículo 75. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole 

económica, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 

efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 

expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales a las presupuestadas 

mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 

establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 

contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares 

contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 

alzada se abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de 

la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 

ingeniero director indicará al contratista y con anterioridad a su ejecución, el 

procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 

administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 

presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
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convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije 

en el pliego de condiciones particulares en concepto de gastos generales y beneficio 

industrial del contratista. 

 

2.5.5. Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 

 

Artículo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de 

trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta 

del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de 

realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados 

por el propietario por separado de la contrata. 

 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente 

con ellos el tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de 

condiciones particulares. 

 

2.5.6. Pagos 

 

Artículo 77. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente 

establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 

conformadas por el ingeniero director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

2.5.7. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

 

Artículo 78. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 

hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

 

1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el ingeniero 

director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 

que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos 

particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen 

inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán 

estos últimos. 
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2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 

por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 

propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos 

al contratista. 

 

2.6. INDEMNIZACIONES MUTUAS 

 

2.6.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

 

Artículo 79. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto 

por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a 

partir del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego 

particular del presente proyecto. 

 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

2.6.2. Demora de los pagos por parte del propietario 

 

Artículo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del 

mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de 

percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de 

intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 

mencionada certificación. 

 

Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse 

dicho pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 

liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que 

éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para 

la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 

contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha 
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de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 

presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 

2.7. VARIOS 

 

2.7.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

 

Artículo 76. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el ingeniero 

director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 

los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 

 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error 

en las mediciones del proyecto a menos que el ingeniero director ordene, también por escrito, 

la ampliación de las contratadas. 

 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 

de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 

los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas 

estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el ingeniero director introduzca 

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 

contratadas. 

 

2.7.2. Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 

 

Artículo 77. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 

aceptable a juicio del ingeniero director de las obras, éste determinará el precio o partida de 

abono después de oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 

caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con 

arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
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2.7.3. Seguro de las obras 

 

Artículo 78. El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 

tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 

cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

 

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 

cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y 

a medida que ésta se vaya realizando. 

 

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el 

resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 

contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe para 

menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista 

pueda resolver el contrato, con devolución de 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 se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 

suponga la indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los 

daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el ingeniero director. 

 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 

debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender 

toda la parte del edificio afectada por la obra. 

 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, 

los pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de 

recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 

Además, se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 

defectos de la construcción, según se describe en el artículo 81, en base al artículo 19 de la LOE. 

2.7.4 Conservación de la obra 
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Artículo 79. Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la 

obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 

propietario antes de la recepción definitiva, el ingeniero director, en representación del 

propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza 

y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de 

la contrata. 

 

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 

en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 

que el ingeniero director fije. 

 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 

edificio corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 

muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 

preciso ejecutar. 

 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la 

obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de 

condiciones económicas. 

 

2.7.5 Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario 

 

Artículo 80. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la 

necesaria y previa autorización del propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 

pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de 

ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 

hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas 

en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 

realizará el propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza. 

2.7.6 Pago de arbitrios 
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El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 

conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, 

siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. 

 

2.7.7 Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción 

 

Artículo 81. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 

efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible 

para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda, según disposición adicional segunda de 

la LOE), teniendo como referente a las siguientes garantías: 

 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el 

resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a 

elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la 

retención  por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, el 

resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos 

o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad 

especificados en el artículo 3 de la LOE. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 años, el 

resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su 

origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 

u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y estabilidad del edificio. 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PRESCRIPCIONES 

SOBRE LOS MATERIALES 

 

3.1 CONDICIONES GENERALES 

 

3.1.1 Calidad de los materiales 

 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán 

las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 

3.1.2 Pruebas y ensayos de materiales 

 

Todos los materiales a losque este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis 

o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

 

Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser aprobado 

por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 

exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 

3.1.3 Materiales no consignados en proyecto 

 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no teniendo 

el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 

3.1.4 Condiciones generales de ejecución 

 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 

arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas 

en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, aprobado por el 

Consejo Superior de los Colegios de Ingenieros en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo 

estrictamente las instrucciones recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto 

servir de pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la 



DOCUMENTO IV: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) - 

52 

primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, 

ni pretender proyectos adicionales. 

 

3.2 MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

 

3.2.1 Áridos 

 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 

adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se 

exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 

existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre 

sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 

un laboratorio oficial. En cualquier caso, cumplirá las condiciones de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se 

vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se 

realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o 

químicos, según convengan a cada caso. 

 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que 

son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 

comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 

 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

 

Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz 

de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta 

detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, cuando no hay lugar a 

confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 

adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
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En lo referente a la limitación del tamaño, se cumplirán las condiciones señaladas en la 

EHE. 

 

3.2.2 Agua para amasado 

 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

• Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 

• Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 

• Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 

• Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 

• Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 

• Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 

• Demás prescripciones de la EHE. 

 

3.2.3 Aditivos 

 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos 

sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el amasado 

modifican o mejoran las características del mortero u hormigón, en especial en lo referente al 

fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 

 

Se establecen los siguientes límites: 

 

• Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 

2% del peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, 

del 3,5% del peso del cemento. 

• Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 

disminución de la resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante 

sea inferior al 20%. 

En ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% del peso del cemento. 

• En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del 

cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

• Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
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3.2.4 Cemento 

 

Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las 

definiciones de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 

intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 

podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

 

Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio 

que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 

retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados 

en la RC-03. Se realizarán en laboratorios homologados. 

 

Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 

 

3.3 ACERO 

 

3.3.1 Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 

 

Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. 

 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones 

en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores 

al 5%. 

 

El módulo de elasticidad será igual o mayor que 21.000 kN/cm². 

 

Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 

permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 42 kN/cm², cuya carga de rotura no 

será inferior a 52,5 kN/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del 

diagrama tensión-deformación. 

 

Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
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3.4 PRODUCTOS AUXILIARES DE HORMIGONES 

 

3.4.1 Productos para curado de hormigones 

 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en 

forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del 

hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 

 

El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar 

la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al 

menos después de una aplicación. 

 

3.4.2 Desencofrantes 

 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 

disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El 

empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán 

utilizar. 

 

3.5 ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

 

3.5.1 Encofrados en muros 

 

Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y 

puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a 

1 cm respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará 

sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m de longitud, recta si se trata de una 

superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 

 

3.5.2 Encofrado de pilares, vigas y arcos 

 

Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la deformación 

máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de 1 cm de la longitud 
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teórica. Igualmente deberán tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los 

efectos dinámicos del vibrado del hormigón, de forma que el máximo movimiento local 

producido por esta causa sea de 5 mm. 

 

3.6 AGLOMERANTES, EXCLUIDO EL CEMENTO 

 

3.6.1 Cal hidráulica 

 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

• Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 

décimas. 

• Densidad aparente superior a ocho décimas. 

• Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%. 

• Fraguado entre 9 y 30 h. 

• Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%. 

• Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la 

probeta un 1día al aire y el resto en agua. 

• Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado 

por la probeta 1 día al aire y el resto en agua. 

• Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y también 

superior en 2 kg/cm² a la alcanzada al 7º día. 

 

3.6.2 Yeso negro 

 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

• El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 

50% en peso. 

• El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min. 

• En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 

• En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 

• Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con una 

separación entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 120 kg como 

mínimo. 
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• La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del 

ensayo a flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se efectuará 

como mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener 

por cuarteo una muestra de 10 kg como mínimo una muestra. Los ensayos se 

efectuarán según las normas UNE 7064 y UNE 7065. 

 

3.7  MATERIALES DE CUBIERTA 

 

3.7.1 Impermeabilizantes 

 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las 

láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de 

producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por m². Dispondrán de Sello INCE/Marca 

AENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluido en el 

registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

 

Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB 

correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos 

modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de IETCC, cumpliendo 

todas sus condiciones. 

 

3.8 MATERIALES PARA FÁBRICA Y FORJADOS 

 

3.8.1 Fábrica de ladrillo y bloque 

 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo 

estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. 

 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 

 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de 

condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88). 

 

Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia 

a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
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• Ladrillos macizos = 1 kN/cm². 

• Ladrillos perforados = 1 kN/cm². 

• Ladrillos huecos = 0,5 kN/cm². 

 

3.8.2 Viguetas prefabricadas 

 

Las viguetas serán pretensadas, según la memoria de cálculo, y deberán poseer la 

autorización de uso correspondiente. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación 

y resultados por escrito, caso de que se requiera. 

 

El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en 

caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia 

de las instrucciones necesarias. 

 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la Instrucción para el proyecto y la 

ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 

prefabricados (EFHE). 

 

3.8.3 Bovedillas 

 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 

 

3.9 MATERIALES PARA CERRAMIENTOS 

 

3.9.1 Paneles sándwich 

 

Los cerramientos opacos del edificio sin función estructural, están constituidos por 

elementos prefabricados ligeros con sujeción a la estructura del edificio. Se compone de los 

paneles propiamente dichos, el sistema de sujeción, juntas y sellado. 

 

El panel se suministrará con su sistema de sujeción a la estructura del edificio que 

garantizará, una vez colocado el panel, su estabilidad así como su resistencia a las solicitaciones 

previstas. 

 

Los cantos de los paneles presentaran la forma adecuada y se suministrarán con los 

elementos accesorios necesarios para que las juntas resultantes de la unión entre paneles y los 
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elementos de la fachada, una vez sellados y acabados sean estancos al aire y al agua y no den 

lugar a puentes térmicos. 

 

Cuando la rigidez de los paneles no permita un sistema de sujeción directo a la estructura 

del edificio, el sistema incluirá elementos auxiliares como correas en Z o C, perfiles intermedios 

de acero, etc, a través de los cuales se realizará la fijación. Se indicarán las tolerancias que 

permitan el sistema de fijación, el aplomo entre los elementos de fijación y la distancia entre 

planos horizontales de fijación. Los elementos metálicos que comprenden el sistema de sujeción 

quedarán protegidos de la corrosión. 

 

3.9.2 Cerramientos interiores de yeso laminado 

 

Cerramiento de paneles prefabricados de yeso laminado unidos con adhesivos en base 

de escayola, que constituyen las particiones interiores. 

 

Se deberán verificar las condiciones del fabricante 

 

3.9.3 Vidrio 

 

Partición interior, formada por dos vidrios separados por una cámara de aire, anclada 

con juntas y bastidor de PVC. 

 

El material de sellado deberá ser de naturaleza imputrescible e impermeable. 

 

En el soporte se colocará cartón asfáltico de 0,30 cm de grosor antes de comenzar la 

ejecución del panel. 

 

3.10 MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS 

 

3.10.1 Baldosas y losas de terrazo 

 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, 

triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos 

rico y árido más grueso. 
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Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes 

no serán orgánicos y se ajustarán a la UNE 41060. 

 

Las tolerancias en dimensiones serán: 

• Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 

• Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 

• El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 1,5 mm 

y no será inferior a los valores indicados a continuación. 

• Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 

rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 

• El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 7 

mm, y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 mm. 

• La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de 20 cm de 

radio, será de ±0,5 mm. 

• La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰ de la longitud, en más o en 

menos. 

• El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será menor o 

igual al 15%. 

• El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 250 m 

en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de 4 mm 

y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores y de 3 mm 

en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

• Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del 

millar y 5 unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que 

tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del 5%. 

 

3.10.2 Rodapiés de terrazo 

 

Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del solado, 

tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40x10 cm. Las exigencias técnicas serán 

análogas a las del material de solado. 
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3.10.3 Azulejos 

 

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una 

superficie vidriada de colorido variado, que sirven para revestir paramentos. 

 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Ser homogéneos, de textura compacta y resistente al desgaste. 

• Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden 

disminuir su resistencia y duración. 

• Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 

• La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 

• Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las 

señaladas en los planos. 

• La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la 

tengan mate. 

• Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los 

casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o 

un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 

• La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, para los 

de primera clase. 

• La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra 

perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una 

de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista 

respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 

3.10.4 Cercos 

 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 

7x5 cm. 

 

3.11   CARPINTERÍA METÁLICA 

 

3.11.1 Ventanas y puertas 

 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán 

especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales.  
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No se admitirán rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de 

algún defecto de fabricación. 

 

3.11.2 Pintura al temple 

 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente 

disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. 

Los pigmentos a utilizar podrán ser: 

• Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 

• Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 

• Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 

 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato 

básico. Estos dos últimos productos, considerados como cargas, no podrán entrar en una 

proporción mayor del 25% del peso del pigmento. 

 

3.12   FONTANERÍA 

 

3.12.1 Tubería de hierro galvanizado 

 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 

correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado 

con junta esmerilada. 

 

3.12.2 Bajantes 

 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de materiales plásticos que 

dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 90 mm. 

 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 

 

3.12.3 Tubería de cobre 

 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas 

correspondientes de la citada empresa. 
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Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un 50% a la presión 

de trabajo serán de marca aceptada por la empresa suministradora y con las características que 

ésta indique. 

 

3.13   INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

3.13.1 Normas 

 

Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de 

baja tensión deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales 

CBI, los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la compañía 

suministradora de energía. 

 

3.13.2 Conductores de baja tensión 

 

Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con 

formación e hilo único hasta 6 mm². 

 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure 

mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal 

(PVC). 

 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración 

de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas 

del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para 

la confección de los empalmes y terminales. 

 

Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, 

serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de 

ensayo de 2.000 V. 

 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de 

alumbrado como de fuerza será de 1,5 m². 
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Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de 

prueba de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores. 

 

3.13.3 Aparatos de alumbrado interior 

 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o 

nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria. 

 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera 

en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la 

conexión. 

 

3.14   MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Las características de la maquinaria y los diferentes equipos, así como su instalación se 

deberán exigir directamente al fabricante, a fin de ser aprobadas. 

 

4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PRESCRIPCIONES 

EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 

 

4.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

4.1.1 Explanación y préstamos 

 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el 

terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de 

los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 

contenida en los planos. 

 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el 

desbroce, se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 
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En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 

productos excavados. 

 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra 

vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este pliego y se 

transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran 

aplicación dentro de la obra. 

 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. 

 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán 

en perfectas condiciones de drenaje. 

 

El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 

construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 

 

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, 

para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 

 

Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose 

las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 

 

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 

profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm 

por debajo de la superficie natural del terreno. 

 

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 

material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 

 

No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes 

inferiores a 3 metros. 

 

La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles 

a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
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4.1.2 Excavación en zanjas y pozos 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento 

adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de 

drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y 

evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 

lugar de empleo. 

 

El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de 

cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 

inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin 

autorización. 

 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y 

obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la 

dirección facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno 

lo estimara necesario, a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 

El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de 

cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 

 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos 

necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible entibación. 

 

La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación 

de la zanja, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 

 

La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 

excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y 

protección superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, 

derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
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tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la 

dirección facultativa. 

 

La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 

entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 

 

Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 

manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose las ataguías, drenajes, 

protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 

 

Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que 

alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

 

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, 

capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. 

Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 

 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media 

la profundidad de la zanja en ese punto. 

 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 

permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 

 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará 

una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido 

desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 

 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 

conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las 

vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

 

Los productos resultantes de la excavación de las zanja, que sean aprovechables para un 

relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una 
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separación del borde de la misma de 0,60 m como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, 

cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 

 

4.1.3 Preparación de cimentaciones 

 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las 

corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en 

la forma y empleando los medios convenientes. 

 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de 

cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor 

debidamente nivelada. 

 

El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de 

cimentación. 

 

4.2 HORMIGONES 

 

4.2.1 Dosificación de hormigones 

 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación 

de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en 

cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 

4.2.2 Fabricación de hormigones 

 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones 

generales de la EHE. 

 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las 

instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra 

del hormigón habrán de someterse a lo indicado en la normativa vigente. 
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Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 

5% para los distintos tamaños de áridos y 2% para el árido total. En la consistencia del hormigón 

se admitirá una tolerancia de 20 mm medida con el cono de Abrams. 

 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

 

En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y 

la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca 

deberán sobrepasarse. 

 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de 

una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este 

elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera 

parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se 

hayan introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará 

totalmente su contenido. 

 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 

parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

 

4.2.3 Mezcla en obra 

 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la 

mezcla en central. 

 

4.2.4 Transporte de hormigón 

 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 

 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio 

de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

 

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, 

que favorecerían la segregación. 
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Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su 

transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 

 

4.2.5 Puesta en obra del hormigón 

 

Como norma general no deberá transcurrir más de 1 hora entre la fabricación del 

hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando 

prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más 

de 0,5 m de los encofrados. 

 

Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras 

queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran 

cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las 

armaduras. 

 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su 

altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la 

lechada escurra a lo largo del encofrado. 

 

4.2.6 Compactación del hormigón 

 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se 

aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 

segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la 

tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente 

mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a 

velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm/s, con cuidado 

de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no 

será superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada 

una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se 

introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado. 
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4.2.7 Curado de hormigón 

 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de 

curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las 

causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del 

elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus 

superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el 

conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de 

que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

 

4.2.8 Juntas en el hormigonado 

 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo 

especificado en los planos. 

 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden 

normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean 

menos perjudiciales. 

 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas 

durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de 

tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

 

Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 

quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su 

superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas 

de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

 

4.2.9 Terminación de los paramentos vistos 

 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 

paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en cualquier 

dirección será la siguiente: 
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• Superficies vistas: 6 mm. 

• Superficies ocultas: 25 mm. 

 

4.2.10 Limitaciones de ejecución 

 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 

medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado 

de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 

el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 

 

Antes de hormigonar: 

• Replanteo de ejes, cotas de acabado. 

• Colocación de armaduras. 

• Limpieza y humedecido de los encofrados. 

 

Durante el hormigonado: 

• El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos 

de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. 

Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los 

encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no 

queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

• Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a 

hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta 

circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 

• No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá 

a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación 

mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido 

más de 48 h se tratará la junta con resinas epoxi. 

• No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 

 

Después del hormigonado: 

• El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que 

se alcance un 70% de su resistencia. 
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• Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 

horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la 

dirección facultativa. 

 

4.2.11 Medición y abono 

 

El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre caras 

interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten 

encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de precios 

la unidad de hormigón se exprese por m², como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de 

esta forma por m² realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades 

y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios 

se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición 

del hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de 

curado de hormigón. 

 

4.3 MORTEROS 

 

4.3.1 Dosificación de morteros 

 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose 

cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

 

4.3.2 Fabricación de morteros 

 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua 

en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia 

uniforme sin palomillas ni grumos. 

 

4.3.3 Medición y abono 

 

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las 

unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso 
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excepcional se medirá y abonará por m³, obteniéndose su precio del cuadro de precios, si lo hay, 

u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

 

4.4 ENCOFRADOS 

 

4.4.1 Construcción y montaje 

 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 

resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, y 

especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o 

adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni 

durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados 

superiores a los 5 mm. 

 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, 

de modo que su montaje se verifique con facilidad. 

 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre se dispondrán 

con la contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, éste conserve 

una ligera cavidad en el intradós. 

 

Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán 

cuidadosamente rectificados y limpiados. 

 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 

absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose 

aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas 

por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante 

el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 

 

Se tendrán en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados. 
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Confección de las diversas partes del encofrado: 

• Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro 

primero se coloca una cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en 

pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el 

encofrado y a continuación la armadura. 

• No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de 

desencofrar, sobre todo en ambientes agresivos. 

• Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su 

desencofrado. 

• El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 

• Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con 

tablones colocados perpendicularmente a estos. Las líneas de puntales inferiores irán 

arriostrados. 

• Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así 

como la limpieza y humedecido de las superficies. 

• El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 

• Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 

 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de 

vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes 

tolerancias: 

 

Espesores en m Tolerancia en mm 

 Hasta 0,10 2 

 De 0,11 a 0,20 3 

 De 0,21 a 0,40 4 

 De 0,41 a 0,60 6 

 De 0,61 a 1,00 8 

 Más de 1,00 10 

 

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes: 

 Parciales 20 

 Totales 40 
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Desplomes: 

 En una planta 10 

 En total 30 

 

4.4.2 Apeos y cimbras. Construcción y montaje 

 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento 

completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas 

(operarios, maquinaria, viento, etc.). 

 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún 

momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 

mm, ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 

 

4.4.3 Desencofrado y descimbrado del hormigón 

 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a 1 

día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas 

temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 

hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los 

2 días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se emplee curado a 

vapor. 

 

El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura, 

en el resultado de las pruebas de resistencia el elemento de construcción sustentado haya 

adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al 

descimbrar. El descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de 

cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta 

importancia. 

 

Condiciones de desencofrado: 

• No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los 

soportes y 3 días para los demás casos, siempre con la aprobación de la dirección 

facultativa. 
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• Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las 

indicaciones de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la dirección 

facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos 

3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es 

admisible. 

• Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá 

aplicar desencofrante superficial. 

• Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una 

cuidadosa limpieza. 

 

4.4.4 Medición y abono 

 

Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el hormigón, no 

siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción 

o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra 

esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen, además, los desencofrantes y las 

operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios 

esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los 

elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 

 

4.5 ARMADURAS 

 

4.5.1 Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 

 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 

 

4.5.2 Medición y abono 

 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg 

realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, 

añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 

correspondientes a los distintos diámetros empleados. 

 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo 

resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
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El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto 

de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el 

izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la 

pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

 

4.6 FACHADA LIGERA 

 

Se replantearán los ejes verticales y los ejes horizontales de juntas y se fijarán los 

elementos de sujeción de los paneles. 

 

Se sujetarán provisionalmente los paneles, se alinearán, nivelarán y aplomarán todos los 

paneles de una misma planta. Se medirá el ancho de la junta en todo el su perímetro. Se sujetarán 

definitivamente los paneles a los elementos que previamente se habrán ancorado a la estructura 

del edificio. 

 

El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas para garantizar su 

estanquidad y acabado exterior, comprobando antes que estas estarán limpias de polvo, aceites 

o grasas. 

 

4.6.1 Control 

 

Las condiciones de no aceptación de los elementos se darán cuando: 

 

• La alineación entre los cantos de los paneles presenten variaciones superiores a 2 

mm. 

• El aplomo entre dos paneles presente variaciones superiores a 2 mm, comprobado 

con regla de 1 m. 

• La sujeción sea diferente a la especificada. 

• Existan elementos metálicos sin protección a la oxidación. 

• El ancho de la junta vertical sea inferior al ancho mínimo. 

• El ancho de la junta horizontal sea inferior al ancho mínimo. 
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4.7 ALBAÑILERÍA 

 

4.7.1 Fábrica de ladrillo 

 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de 

colocarlos se humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes 

de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al menos. Salvo especificaciones en 

contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 

 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena 

perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello 

se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en 

las miras. 

 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I-35 por m³ de 

pasta. 

 

Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la 

fábrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo 

y repicando el mortero. 

 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un muro 

contiguo, alternándose las hilaras. 

 

La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se medirán las 

unidades realmente ejecutadas, descontándose los huecos. 

 

Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”. 

 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán 

las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 

 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de espesor en 

toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de 

barrera antihumedad. 
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En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm que 

se rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el 

cerramiento. 

 

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una 

placa de apoyo. 

 

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas, y 

serán estancos al viento y a la lluvia. 

 

Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente 

cargadero. 

 

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias 

del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 

 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 

 

Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras 

esté helando. 

 

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la 

llaga y el tendel rebosen. 

 

No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

 

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus 

hiladas. 

 

4.7.2 Enfoscados de cemento 

 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de pasta 

en paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ en paramentos interiores, empleándose 

arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
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Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 

 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo 

estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en 

su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de 

proceder al enfoscado. 

 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del 

paramento por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. 

Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual 

se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá 

a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado 

tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte 

aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de echar 

sobre ellas las primeras llanas del mortero. 

 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del 

revoco que se echa sobre ella. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una 

segunda capa de mortero fino con el fratás. 

 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección 

facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien 

después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 

 

• Preparación del mortero: 

 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero 

vendrán especificadas en la documentación técnica; en caso contrario, cuando las 

especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada 

tipo de mortero y dosificación, en la tabla 5 de la NTE-RPE. 

 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la 

banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
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El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y 

mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar 

hasta 5 h después. 

 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo 

mortero. 

 

• Condiciones generales de ejecución: 

 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

 

- Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por 

la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras 

que se ejecutan simultáneamente. 

- Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente 

cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

- Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado 

cuando se trate de mortero u hormigón. 

 

• Durante la ejecución: 

 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones 

antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 

 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de que 

no absorba agua necesaria para el fraguado. 

 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas, 

sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la 

alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 

elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el 
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enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm a ambos 

lados de la línea de discontinuidad. 

 

• Después de la ejecución: 

 

Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie 

enfoscada, hasta que el mortero haya fraguado. 

 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes 

de 7 días. 

 

4.7.3  Formación de peldaños 

 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 

 

4.7.4 Partición interior de yeso laminado 

 

Una vez replanteadas las particiones y los marcos de las puertas, se colocarán reglas 

telescópicas en cantos, encuentros y a lo largo de la partición cada 2-3 m. nivelará el suelo para 

enganchar una banda elástica que reciba los paneles. 

 

Las regatas para fontanería y electricidad no serán superiores a un tercio del grosor de 

la partición. Los encuentros de las particiones con otros cerramientos se realizarán mediante 

regata suficiente para recibir las placas y una banda de poliestireno para realizar la junta. 

 

La partición ha de ser estable, plana y aplomada. En cualquier punto ha de ser resistente 

a una fuerza normal de penetración de 100 kg y a una energía de impacto de 12 kg x m, sin que 

se produzca deformación aparente. 

 

4.7.5 Partición interior de vidrio 

 

Se colocará cartón asfáltico en el suporte inferior antes de comenzar la ejecución del 

paño. 
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Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5 °C y los 40 °C. 

 

El cerramiento será estanco y su colocación eliminará la posibilidad que pueda llegar a 

actuar tensiones estructurales. 

 

Las juntas de dilatación y estanquidad estarán selladas y rellenadas de material elástico. 

El bastidor se fijará a la obra de manera que quede aplomado y nivelado. 

 

4.8  CUBIERTAS PLANAS. AZOTEAS 

 

4.8.1 Descripción 

 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 5% no 

transitables, sólo para trabajos de mantenimiento. 

 

4.8.2 Condiciones previas 

 

• Planos acotados de obra, con definición de la solución constructiva adoptada. 

• Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales… 

• Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 

• Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 

 

4.8.3 Componentes 

 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, 

abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para 

la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la 

aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 

 

4.8.4 Ejecución 

 

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se 

dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se 
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dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de éstas desde 

el último forjado hasta la superficie exterior. 

 

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección 

necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la 

zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 

20 m entre sí. 

 

La membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la protección 

(sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, 

por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la 

membrana será total. La membrana será monocapa, 

 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, 

disponiéndose un solape mínimo de 8 cm entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, 

será de 50 cm y de 10 cm en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana 

impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe 

solapar 10 cm sobre la parte superior del sumidero. 

 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso 

pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de 

disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 

 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la 

formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de 

vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), 

estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o 

de pintura bituminosa. 

 

4.8.5 Control 

 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se 

comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, 

dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.  
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Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de 

los paños hasta un nivel de 5 cm por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a 

paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio 

de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h, transcurridas las cuales no deberán aparecer 

humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará 

continuamente la superficie durante 48 h, sin que tampoco en este caso deban aparecer 

humedades en la cara inferior del forjado. 

 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán 

precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 

 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o 

estancamientos. 

 

4.8.6 Medición 

 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su 

proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y parte proporcional de remates, terminada 

y en condiciones de uso. 

 

Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la 

medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio 

descompuesto resultante. 

 

4.8.7 Mantenimiento 

 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado 

con materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción original. 

 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana 

impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su 

deslizamiento hacia los elementos de evacuación. 
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El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir 

provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los 

trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 

 

4.9 AISLAMIENTOS 

 

4.9.1 Descripción 

 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las 

obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de 

radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, 

cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo 

cámaras de aire y tabiquería interior. 

 

4.9.2 Condiciones previas 

 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 

 

La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u 

óxidos. 

 

Deberá estar correctamente saneada y preparada, si así procediera, con la adecuada 

imprimación que asegure una adherencia óptima. 

 

Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes 

deben ser rellenados con un material adecuado. 

 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques 

previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 

 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada 

por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 

 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos 

dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
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4.9.3 Ejecución 

 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o 

proyección del material. 

 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 

 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 

15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya 

interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su 

reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 

requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma 

pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 

 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin 

defectos. 

 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, 

poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo 

puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la 

colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 

 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con 

el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste 

quede firme y lo haga duradero. 

 

4.9.4 Control 

 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, 

los siguientes apartados: 

• Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de 

fisuras o cuerpos salientes. 
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• Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan. 

• Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure 

una sujeción uniforme y sin defectos. 

• Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 

• Ventilación de la cámara de aire, si la hubiera. 

 

4.9.5 Medición 

 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión.  

 

En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre 

estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como 

adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 

 

4.9.6 Mantenimiento 

 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o 

antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, 

particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser 

preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el 

estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, 

deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la 

construcción original. 

 

4.10 SOLADOS Y ALICATADOS 

 

4.10.1 Solado de baldosas de terrazo 

 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua 

1 hora antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg/m³ 

confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando 

que el material de agarre forme una superficie continua de asiento y recibido de solado, y que 

las baldosas queden con sus lados a tope. 
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Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento 

Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas, 

repitiéndose esta operación a las 48 horas. 

 

4.10.2 Solados 

 

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta 

alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el 

solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y 

en caso de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al 

solado. 

 

Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente 

ejecutada. 

 

Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio 

comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para 

terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este pliego. 

 

4.10.3 Alicatados de azulejos 

 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán 

perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo 

contrario por la dirección facultativa. 

 

El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas 

especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin 

alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos, 

sin quebrantos ni desplomes. 

 

Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero de 

cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre.  
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Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los 

casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 

midiéndose jambas y mochetas. 

 

4.11 CARPINTERÍA METÁLICA 

 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 

rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la 

casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del 

perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 

 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas 

las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna 

que sufra alabeo o torcedura alguna. 

 

La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el 

precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la 

vidriera, pintura y colocación de cercos. 

 

4.12 PINTURA 

 

4.12.1 Condiciones generales de preparación del soporte 

 

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para 

lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos, …  cuando sean metales. 

 

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con empastes o másticos para dejar 

las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz 

y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua de 

cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), 
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ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-

40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos 

con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez 

secos, se pasarán con papel de lija en redes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre 

metales. 

 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como 

su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, 

contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 

 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como 

cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 

 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

 

En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

 

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán 

los útiles de trabajo. 

 

4.12.2. Aplicación de la pintura 

 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, 

(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 

 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el 

cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números 

o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.  
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Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a 

presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm 

hasta 7 mm, formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 

 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto 

de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de 

gran calidad. 

 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

 

• Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 

continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 

superficie del soporte. 

Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una 

mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento 

no menor del especificado por el fabricante. 

• Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de 

una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un 

rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con 

un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 

 

4.12.3  Medición y abono 

 

La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose la 

medición en la siguiente forma: 

 Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras 

se medirán por superficie desarrollada. 

 Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 

 Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
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En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones 

necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, 

limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 

 

4.13 FONTANERÍA 

 

4.13.1 Tubería de cobre 

 

Toda la tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se 

usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de 

forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 

 

La tubería estará colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada 

de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para sí misma. 

 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la 

conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 

 

4.13.2 Tubería de PVC 

 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos 

los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 

 

En la citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el 

acceso. 

 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales 

y sucias. 

 

La medición se hará por m lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el 

lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 
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4.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos 

vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de 

Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea 

necesario, se seguirán las normas de la compañía suministradora de energía. 

 

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

• Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la 

seguridad de los operarios y transeúntes. 

• Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los 

trabajos de este tipo. 

• Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan 

los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso 

de la obra, montaje o instalación. 

 

4.14.1 Conductores eléctricos 

 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 

kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo 

estar homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-06. 

 

4.14.2 Conductores de protección 

 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se 

podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, 

siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora 

de energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 de la 

instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de la sección de los conductores de la 

instalación. 

 

4.14.3 Identificación de los conductores 

 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
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• Azul claro para el conductor neutro. 

• Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

• Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

 

4.14.4 Tubos protectores 

 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de 

grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan 

a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo Preplás, 

Reflex o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 

 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos 

protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se 

indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 conductores por tubo, y para 

conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, 

como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando 

únicamente los que realmente se utilicen. 

 

4.14.5 Cajas de empalme y derivaciones 

 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 

interiormente y protegidas contra la oxidación. 

 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 

que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del 

mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior. 

 

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme 

excepto en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por 

simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme 

a la instrucción ITC-BT-19. 
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4.14.6 Aparatos de mando y maniobra 

 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en 

que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 

circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material 

aislante. 

 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda 

exceder en ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 

 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras 

de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su 

intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 

 

4.14.7 Aparatos de protección 

 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 

 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar 

la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 

permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 

Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad 

del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra 

el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán 

marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo indicador de su 

desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase 

y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y 

además de corte omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados 

en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con 

protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un 

mismo tubo. 
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Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de 

contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre 

material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar 

metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán 

marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

 

4.14.8 Puntos de utilización 

 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su 

intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de 

puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda 

y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la instrucción ITC-BT- 25 en su 

apartado 4. 

 

4.14.9 Puesta a tierra 

 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien 

mediante electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace 

su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación 

o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 ohmios. 

 

4.14.10  Condiciones generales de ejecución de las instalaciones. 

 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior de la finca edificio, según la 

instrucción ITC-BT-13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta 

a tierra. 

 

Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de la bodega, tal y como 

se indica en los planos, en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados 

con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del 

pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 

 

El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se 

ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores 

activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material 
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metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la 

fecha en la que se ejecutó la instalación. 

 

La ejecución de las instalaciones interiores se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo 

preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se 

efectuará la instalación. 

 

Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 

después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los 

registros que se consideren convenientes. 

 

Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los 

conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o 

arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes 

de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, 

pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las 

cajas de empalme o derivación. 

 

No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 

 

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 

 

No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

 

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que 

derive. 

 

Las tomas de corriente de un mismo local deben estar conectadas a la misma fase. En 

caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 

m, como mínimo. 

 

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos 

instalados cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos 

sean conductores, serán de material aislante. 
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El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente 

independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 

 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento 

por lo menos igual a 1.000xU ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 

voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 

 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 

conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que 

proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 voltios, y como mínimo 

250 voltios, con una carga externa de 100.000 ohmios. 

 

Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la 

medición de la resistencia de tierra. 

 

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de 

aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de 

tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 

 

Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, 

mediante un interruptor automático o un fusible de cortocircuito, que se deberán instalar siempre 

sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra 

siempre que sean metálicos. 

 

Erentxun, septiembre de 2017 
 

La alumna de la titulación de Ingeniero Agrónomo 

 

 
Fdo. Amaya Lekuona Armentia 

 

 

 

 

Fdo. La promotora Fdo. El contratista 
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CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS

Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total

m2 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MÁQUINA 
Desbroce y limpieza de terreno por medios 

mecánicos, con retirada de tierra vegetal, carga 

y transporte y distribución o acopio 

s/condicionado a distania < 2 km..

1 62 84,50 5239 5.239,00

5.239,00

m3 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS, T.FLOJO 
Excavación con reroexcavadora en terrenos de 

consistencia floja, en aperura de zanjas, con 

extracción de tierra a los bordes.

VIGAS RIOSTRAS 33 4,40 0,50 0,50 36,30

4 3,75 0,50 0,50 3,75

DECANTADOR-DIGESTOR 1 5,20 5,20 3,75 101,40

ZANJAS DE PASO DE MANGUERAS 1 17,00 0,40 0,50 3,40

SAMEAMIENTO ARQUETAS 12 0,60 0,60 1,20 5,18

22 0,60 0,60 0,60 4,75

6 0,80 0,80 1,20 4,61

6 0,80 0,80 0,80 3,07

1 1,10 1,10 1,70 2,06

2 1,10 1,10 0,70 1,69

POZO 3 1,20 1,20 1,30 5,62

171,83

m3 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE POZOS, T.FLOJO 
Excavación con reroexcavadora en terrenos de 

consistencia floja, en aperura de pozos, con 

extracción de tierra a los bordes.

ZAPATAS TIPO A 4 1,60 1,60 1,20 12,29

ZAPATAS TIPO B 10 1,90 1,90 1,40 50,54

ZAPATAS TIPO C 11 4,20 2,10 1,40 135,83

ZAPATAS TIPO D 11 3,10 2,10 1,40 100,25

298,91

m3 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS <10 km CARGA M.
Transporte de tierras procedentes de excabación 

a vertedero a una distancia inferior a 10 km con 

camion volquete de 10 tm y con carga por 

medios mecánicos inccluidos gastos de gestión 

de residuos

1 470,743 1 1 470,74

470,74
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CAPÍTULO 2: SANEAMIENTO

Und. Descripción Nª Largo Parcial Total

ml m CANALÓN DE CHAPA GALB D=150 mm
Canalón de chapa lisa de acero galbanizado 

de 1,5 mm de espesor y desarrollo mínimo de 

150 mm ¡, incluso puesta a punto de solapes, 

accesorios de fijación  juntas de 

estanqueidad, colocado según norma y media 

la longitud verdadera. incluído pegamento y 

piezas especiales de conexión a la bajate, 

totalmente instalado.

1 56,10 56,10

56,10

ml BAJANTE DE PVC 90 mm
m de suministro y colocación de bajante de

PVC para aguas pluviales de 90 mm de

diámetro, incluso fijación al paramento

portante con bridas de sujeción, piezas

especiales para desvios, sellado de uniones,

abrazaderas y P.P. con retoques en

canalones, albaileríau sellado de tubo con

boquilla de canalón,, totalmente colocado

según normativa vigente. Medida la longitud

real ejecutada.

Norte 1 9,70 9,70

5 9,40 47,00

6 9,30 55,80

SUR 6 9,40 56,40

168,90

Ud ARQUETA REGISTRO 40x40x100 cm
Arqueta de registro de 40x40x100 cm, 

formada por solera de hormigón en masa 

HM25/P/40/I de 15 cm de espesor, fábrica de 

ladrillo perforado ½ asta raseada y bruñida 

por el interior, tapa de hormigón armado con 

cerco de perfil laminado L 50.5, construida 

según normativa en vigor.

PL 12 12,00

12,00
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Und. Descripción Nª Largo Parcial Total
Ud ARQUETA REGISTRO 60x60x100 cm

Arqueta de registro de 60x60x100 cm, 

formada por solera de hormigón en masa 

HM25/P/40/I  de 15 cm de espesor, fábrica 

de ladrillo perforado ½ asta raseada y 

bruñida por el interior, tapa de hormigón 

armado con cerco de perfil laminado L 50.5, 

construida según normativa en vigor.

PL 6 6,00

6,00

Ud ARQUETA REGISTRO 70x70x150 cm
Arqueta de registro de 70x70x150 cm, 

formada por solera de hormigón en masa 

HM25/P/40/I de 15 cm de espesor, fábrica de 

ladrillo perforado ½ asta raseada y bruñida 

por el interior, tapa de hormigón armado con 

cerco de perfil laminado L 50.5, construida 

según normativa en vigor..

PL 1 1,00

1,00

ml TUBERÍA DE PVC 100 mm

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 100  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores 

enterrados. Ejecutada a base de excavación 

de tierras, solera de asiento de 10 cm de 

espesor de hormigón HM25/P/40I y alambre 

de atar cada 0,5 m recibida a la solera para 

atado de tubería y macizado de la misma con 

una altura de 0,15 cm, incluso tapado de la 

zanja con zahorra ntural selsccionada y 

debidamiente compactada, p.p. de piezas 

especiales, accesorios, totalmente instalada. 

Medida la longitud real ejecutada.

S1 1 9,60 9,60

S2 1 14,75 14,75

S3 1 9,00 9,00

S4 1 5,40 5,40

S5 1 1,55 1,55

S6 1 0,20 0,20

S22 1 11,50 11,50

S7 1 5,70 5,70

S8 1 4,50 4,50

S9 1 5,50 5,50
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Und. Descripción Nª Largo Parcial Total
S10 1 4,60 4,60

S14 1 9,80 9,80

S16 1 9,60 9,60

AP2 1 6,25 6,25

S12 1 0,50 0,50

S13 1 5,70 5,70

S17 1 7,00 7,00

S18 1 3,10 3,10

S15 1 8,00 8,00

S20 1 5,00 5,00

S21 1 5,70 5,70

S19 1 14,40 14,40

ASEOS 3 3,50 10,50

1 3,00 3,00

160,85

m TUBERÍA PVC 160 S/SOLERA

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 160  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores 

enterrados. Ejecutada a base de excavación 

de tierras, solera de asiento de 10 cm de 

espesor de hormigón HM25/P/40I y alambre 

de atar cada 0,5 m recibida a la solera para 

atado de tubería y macizado de la misma con 

una altura de 0,15 cm, incluso tapado de la 

zanja con zahorra ntural selsccionada y 

debidamiente compactada, p.p. de piezas 

especiales, accesorios, totalmente instalada. 

Medida la longitud real ejecutada.

PL S 1 51,40 51,40

PL N 1 24,40 24,40

F ASEOS 1 11,00 11,00

AP1 1 18,55 18,55

AP2 1 11,20 11,20

S10 1 6,70 6,70

S11 1 2,00 2,00

AF1 1 1,80 1,80

AF2, AF3 2 15,00 30,00

AF4 1 14,30 14,30

DECANT. 1 7,00 7,00

178,35
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Und. Descripción Nª Largo Parcial Total
m TUBERÍA PVC 200 S/SOLERA

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 200  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores 

enterrados. Ejecutada a base de excavación 

de tierras, solera de asiento de 10 cm de 

espesor de hormigón HM25/P/40I y alambre 

de atar cada 0,5 m recibida a la solera para 

atado de tubería y macizado de la misma con 

una altura de 0,15 cm, incluso tapado de la 

zanja con zahorra ntural selsccionada y 

debidamiente compactada, p.p. de piezas 

especiales, accesorios, totalmente instalada. 

Medida la longitud real ejecutada.

PL N 1 31,00 31,00

AP3 1 8,30 8,30

AP4 1 15,00 15,00

AP5 1 14,15 14,15

68,45

m TUBERÍA PVC 250 S/SOLERA

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 250  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores 

enterrados. Ejecutada a base de excavación 

de tierras, solera de asiento de 10 cm de 

espesor de hormigón HM25/P/40I y alambre 

de atar cada 0,5 m recibida a la solera para 

atado de tubería y macizado de la misma con 

una altura de 0,15 cm, incluso tapado de la 

zanja con zahorra ntural selsccionada y 

debidamiente compactada, p.p. de piezas 

especiales, accesorios, totalmente instalada. 

Medida la longitud real ejecutada.

AP5 1 7 7,00

PL E 1 28,75 28,75

35,75
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Und. Descripción Nª Largo Parcial Total
ml TUBERÍA PVC 350 S/SOLERA

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 350  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores 

enterrados. Ejecutada a base de excavación 

de tierras, solera de asiento de 10 cm de 

espesor de hormigón HM25/P/40I y alambre 

de atar cada 0,5 m recibida a la solera para 

atado de tubería y macizado de la misma con 

una altura de 0,15 cm, incluso tapado de la 

zanja con zahorra ntural selsccionada y 

debidamiente compactada, p.p. de piezas 

especiales, accesorios, totalmente instalada. 

Medida la longitud real ejecutada.

PL GEN 1 20,00 20,00

20,00

m m TUBERÍA PVC 40 mm

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 40  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores 

enterrados. Ejecutada a base de excavación 

de tierras, solera de asiento de 10 cm de 

espesor de hormigón HM25/P/40I  y alambre 

de atar cada 0,5 m recibida a la solera para 

atado de tubería y macizado de la misma , 

incluso tapado de la zanja con zahorra ntural 

selsccionada y debidamiente compactada, 

p.p. de piezas especiales, accesorios, 

totalmente instalada Medida la longitud 

ejecutada.

ASEOS 1 2,50 2,50

1 3,50 3,50

1 4,00 4,00

S1 1 1,70 1,70

S13 1 2,00 2,00

S14 1 2,00 2,00

15,70
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Und. Descripción Nª Largo Parcial Total
Ud ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA 0,4x0,4 m

Arqueta sifónica de 0,4x0,4 m , formada por 

solera de hormigón en masa  HM25/P/40/I  

de 15 cm de espesor, con formación de 

pendiente, fábrica de ladrillo perforado ½ 

asta raseada y bruñida por el interior y regilla 

plana desmontable de hierro con cerco según 

norma.

22 22,00

22,00

m m CANALETA CON REGILLA PLANA DE 0,1X1,15 AL 5% PDTE
m de canaleta de hormigon en solera formada 

en pendiente del 5 % para evacuación de 

aguas de 0,1 m de ancho y 0,1 en inicio de 

pendiente, incluso revestimiento 

impermeable y regilla dplaa de acero 

inoxidable para tránsito.

S3 1 9,70 9,70

S4 1 24,65 24,65

S9 1 6,75 6,75

S10 1 13,00 13,00

S11 1 6,30 6,30

S12 1 8,80 8,80

S13 1 7,70 7,70

S8 1 22,50 22,50

S7 1 19,50 19,50

S6 1 20,50 20,50

S5 1 13,80 13,80

S14 1 11,30 11,30

164,50

Ud ARQUETA SIFÓNICA 0,6x0,6x0,5 m

Arqueta sifónica de 0,6x0,6x0,5 m , formada 

por solera de hormigón en masa 

HM25/P/40/I de 15 cm de espesor, con 

formación de pendiente, fábrica de ladrillo 

perforado ½ asta raseada y bruñida por el 

interior, tapa de hormigón armado con cerco 

de perfil laminado L 50.5 y conexión de 

tubos de entrada y salida, construida según 

norma.

AF 4 4,00

AP 2 2,00

6,00
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Und. Descripción Nª Largo Parcial Total
Ud ARQUETA SIFÓNICA 0,7x0,7x0,5 m

Arqueta sifónica de 0,7x0,7x0,5 m , formada 

por solera de hormigón en masa 

HM25/P/40/I de 15 cm de espesor, con 

formación de pendiente, fábrica de ladrillo 

perforado ½ asta raseada y bruñida por el 

interior, tapa de hormigón armado con cerco 

de perfil laminado L 50.5 y conexión de 

tubos de entrada y salida, construida según 

norma.

AP 2 2,00

2,00

Ud POZO REGISTRO D-80 PROFUNDIDAD 1 m

Pozon de registro visible de 80 cm de 

diámetro interior y 1 m de profundidad, 

formada por solera de hormigón en masa  

HM25/P/40/I de 20 cm de espesor con 

canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo 

de 1 pie de espesor enfoscada y bruñida por 

el interior, pates de hierro, cerco y tapa de 

hormigón armado HA-25, i/excavación por 

medios mecánicos en terreno flojo.

PL 3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 3: CIMENTACIÓN

Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total

m3 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/40 CIM.V.G.ENCOF 
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, 

elaborado en central de relleno de zapatas, 

zanjas de cimentación y vigas riostras, 

incluido armadura B-500 S (50 kg/m
3
), 

encofrado y desencofrado, vertido con 

pluma-grua, incluido vibrado y ejecución 

s/EHE. 

RIOSTRAS 33 4,40 0,40 0,40 23,23

4 3,75 0,40 0,40 2,40

ZAPATAS TIPO A 4 1,20 1,20 1,10 6,34

ZAPATAS TIPO B 10 1,50 1,50 1,20 27,00

ZAPATAS TIPO C 11 3,80 1,70 1,20 85,27

ZAPATAS TIPO D 11 2,70 1,70 1,20 60,59

204,83

m3 m3 ENCACHADO DE PIEDRA 40/80 mm 

m
3
 De  encachado de piedra caliza 40/80 

mm en sub-base de solera, i/extendido y 

compactado con pison.

1 405,00

1 25,00 55,00 0,20 275,00

680,00
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CAPÍTULO 4: SOLERAS

Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total

m2 m2 SOLERA HA-25/P/20/IIaRM.13 kg CENTRAL
Solera de hormigón armado HA-

25/P/20/Iia de 0,15 m de espesor. 

elaborado en central, incluído vertido, 

colocación y armado con maya 

electrosoldada 15/15/5 en acero 

corrugado B-500 S con una cuantia de 

13 kg/m
2
, p.p.de juntas, aserrado de las 

mismas y fratasado. 

1 55 25 1.375,00

1.375,00

m2 m2 PAVIMENTO IND. EPOXY
Pavimento epoxy coloreado, para la 

protección de pavimentos de 

hormigón, tipo MASTERTOP 1210 de 

HALESA MBT o similar.

1 9,70 9,65 0,02 1,87

1 29,70 24,50 0,02 14,55

1 15,30 3,05 0,02 0,93

1 5,15 9,70 0,02 1,00

1 5,00 4,75 0,02 0,48

1 10,45 10,00 0,02 2,09

1 5,10 1,80 0,02 0,18

1 9,80 4,95 0,02 0,97

22,08
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA 

Und. Descripción Nª Largo Ancho Parcial Total

m2 m2 DE ESTRUCTURA PREFABRICADA

m
2
 de estructura prefabricada para una 

sobrecarga, excluido el peso propio de 

3,3 kN/m
2
, totalmente colocada según 

planos y medida en planta, compuesta 

de:

9 Ud de pórtico agroindustrial 

prefabricado de hormigón serie PAT, 

tipo 6, mod. PAT8001250 de 25 m de 

separación entre ejes con pilar N en 

solución para naves múltiples, con 30 

% de pendiente para cubierta y 8 m de 

altura en alero 

2 Ud de pórtico agroindustrial 

prefabricado de hormigón serie PAT, 

tipo 6, mod. PAT8001250 especiales 

con ménsula de apoyo para forjado tipo 

ME 60A (h=5 m),. Separación entre eje 

de 25 m con pilar N en solución para 

naves múltiples, con 30 % de pendiente 

para cubierta y 8 m de altura en alero 

1Ud de pilar prefabricado de hormigón 

tipo PCI 60 especial, con ménsula del 

tipo 60A, de cierre en esqina de 8 m de 

altura, sección 0,45x0,45m.

1Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 

EL especial, con ménsula del tipo 

60A,(h=5 m), de cierre en esqina de 8 

m de altura, sección 0,46x0,75m.

1Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 

ET especial, con ménsula del tipo 60A 

(h=5 m), de cierre en en solución 

múltiple de 8 m de altura, sección 

0,46x0,75m.

4Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 

ET especial, con ménsula del tipo 60A 

(h=5 m), de cierre en altura variable 

según plano, sección 0,46x0,75m.
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Und. Descripción Nª Largo Ancho Parcial Total
4Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 , 

de cierre en altura variable según plano, 

sección 0,46x0,75m.

4 Ud de pilar de hormigón prefabricado  

para sobrecarga de 28,7 kN de 5 m y 

sección 0,4x0,4

2 Ud de vigas de cubierta prefabricada 

de hormigón tipo VCT-23 para luz de 

12,5 m y pendiente de 30%

25 55 1.375,00

1.375,00

m2 m2 DE FORJADO P. ALV. 26+4

m
2
 de estructura prefabricada para un 

forjado de 4 kN/m
2 

/de sobrecarga, 

excluido el peso propio, totalmente 

colocada, incluida capa de compresión, 

según planos y medida en planta, 

compuesta de:

Placa alveiolar  pretensada de 26+4

Jácena de forjado tipo JL65*40

1 10,20 24,50 249,90

249,90

m2 m2 DE FORJADO P. ALV. 20+4

m
2
 de estructura prefabricada para un 

forjado de 1,5 kN/m
2 

/de sobrecarga, 

excluido el peso propio, totalmente 

colocada, incluida capa de compresión, 

según planos y medida en planta, 

compuesta de:

Placa alveiolar  pretensada de 20+4

Jácena de forjado tipo JL65*40

1 5,60 3,65 20,44

1 5,50 5,40 29,70

50,14

m2 m2 LOSA DE ESCALERA EN 3 TRAMOS H=5

m
2
 de losa de escalera de hormigón 

armado de 15 cm de espesor , incluso 

armadras, envofrado y formación de 

peldaños según detalle de planos, 

medida la superficie ejecutada. 
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Und. Descripción Nª Largo Ancho Parcial Total
1 4,30 1,10 4,73

2 4,40 1,10 9,68

14,41

m m DE SALIDA DE VENTILACIÓN PREFABRICADA SV-50
m de suministro y colocación de viga  

prefabicada sv-50 para salida de 

ventilación totalmente instalada. 

Medida la longitud de proyecto.

1 21,00 21,00

21,00

m m DE VIGA CANALÓN PREF. TIPO H
m de suministro y colocación de viga 

canalón prefabicada tio H para recogida 

de aguas, sin impermeabilizar 

totalmente instalada. Medida la 

longitud de proyecto.

1 56,00 56,00

56,00

m m VIGUETA TUBULAR T-20

m de suministro y colocación de 

vigueta tubular T-20 prefabricada de 

hormigón pretensado, previstas para 

una luz  ntre apoyos de 5 m, separación 

entre ejes de 1,15 m, incluidos herrajes 

de fijación a estructura. Medida la 

longitud de proyecto.

2 13,00 56,00 1.456,00

1.456,00
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CAPÍTULO 6: ALBAÑILERÍA

Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total

m2 m2 DE PANEL PREF. CON AISL. DE 20 cm 

m
2
 de suministro y colocación de 

cerramiento com aislante dentral de 

poliestireno recubierto de hormigón y 

mallazo con nervios rigidizadores, en 

acabado cristal piedra mezcla blanco-

granate.para colocación en disposición 

horizontal entre pilares o por exterior 

segúnplanos con huecos preformados, 

incluidos montaje con acabados, 

elementos de sujeción, hormigón y 

otros auxiliares, totalmente instalada. 

Medida la superficie real ejecutada 

deduciendo huecos > 2 m
2

4 5,30 7,90 41,87

4 5,30 0,80 4,24

4 5,30 10,30 54,59

2 4,00 11,40 45,60

1 55,60 8,10 450,36

11 4,70 8,10 418,77

Descuentos

Puertas -5 4,00 4,50 -90,00

-2 3,00 4,00 -24,00

-1 2,00 2,20 -4,40

Ventiladores -1 1,00 2,00 -2,00

895,03

m2 m2 DE CERRAMIENTO DE 1/2 ASTA Y TABICÓN

m
2
 de paramento vertical de cerramieto 

a base de raseo talochado y lúcido 

pintado con pintura plástica para 

exteriores, 1/2 asta, cámara con 

aislamiento de 4 cm enfoscada y 

talochada al interior de la cámara en l 

supericie de pared a 1/2 asta, tabicón al 

2 9,50 10,70 203,30

1 5,00 2,70 13,50

3 3,65 2,70 29,57

1 2,50 2,70 6,75

1 2,70 2,70 7,29

1 15,35 10,87 166,85

2 4,70 2,70 25,38

1 2,55 2,70 6,89

1 13,50 4,30 58,05

Descuentos

Puertas -2 2,00 3,00 -12,00

-2 3,00 4,00 -24,00
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Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total
-3 0,90 2,10 -5,67

Ventanas -3 1,00 1,00 -3,00

472,90

m2 m2 FALSO TECHO 1200x60
Falso techo acústico de placas de fibra 

tipo MOVIPLAC o similar de 

1200x600x15 mm y canto SK, recto, 

en color blanco, instalado sobre 

perfilería vista lacada en blanco, 

incluso parte proporcional de remates y 

elementos de suspensión y fijación y 

cualquier tipo de medio auxiliar, 

completamente instalado, x/NTE-RTP-

19.

Oficina 1 14,40 10,00 144,00

Vestuario 1 0,00

Cuartos 1 5,40 3,65 19,71

181,21

m2 m2 TABIQUE
m2 de tabique a base de tabicón 

raseado, úcido y intado dos manos por 

ambas caras, con espesor de 11 cm. 

Medida la superficie ejecutada 

deduciendo huecos. 

1 1,60 2,70 4,32

2 4,60 2,70 24,84

2 3,65 2,70 19,71

2 3,90 2,70 21,06

2 1,20 2,70 6,48

1 6,35 2,70 17,15

1 13,30 2,70 35,91

1 5,00 2,70 13,50

Descuentos

Puertas -8 0,90 2,00 -14,40

Ventanas 1 1,00 2,00 2,00

130,57

m2 m2 SOLADO DE GRES ANTIDESLIZANTE 31x31
Solado de baldosa de gres 

antideslizante 31x31 cm, recibido con 

mortero de cemento y arena de río 1/6, 

i/cama de 2 cm de arena de río y 

reodapié del mismo maerial de 7 cm, 

incluso rejuntado y limpieza s/NTE-

RSB-7

1 60,00 44,00 2.640,00

Descuentos

Puertas -1 22,00 5,00 -110,00

2.530,00
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Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total

m2 m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA
Pintura plástica lisa blanca similar en 

paramentos techos, lavable, dos manos, 

i/lijado y emplastecido. superf.

1 181,21 181,21

181,21
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CAPÍTULO 7: CUBIERTA

Und. Descripción Nª Largo Ancho Parcial Total

m2 m2 PANEL TEJA AUTOPORTANTE NUCLEO AISLANTE
Cubierta a base de panel autoportante tipo

teja de color granate compuesto por dos

chapas metálicas conformadas y un núcleo

aislante de espuma de poliuretano de 40

mm, incluso piezas especiales, totalmente

colocado.. 

VENTILAC 2 21,00 1,30 54,60

S V 1 21,00 11,75 246,75

 lucernario - -2 1,00 11,75 -23,50

S -O 1 15,30 12,50 191,25

S-E 1 20,30 12,50 253,75

 lucernario - -2 1,00 12,50 -25,00

N V 1 21,00 13,60 285,60

 lucernario - -2 1,00 13,60 -27,20

N-O 1 15,30 12,80 195,84

N-E 1 20,30 12,80 259,84

 lucernario - -2 1,00 12,80 -25,60

1.386,33

m2 m2 PLACA DE POLIESTER REFORZADO F.V. CLASE IV

Lucernario a base de placa de poliester

reforzado con fibra de vidrio para Clase

IV con kit de sombreo, incluso piezas

especiales, totalmente colocado.. 

 lucernario - 2 1,00 11,75 23,50

 lucernario - 2 1,00 12,50 25,00

 lucernario - 2 1,00 13,60 27,20

 lucernario - 2 1,00 12,80 25,60

101,30
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CAPÍTULO 8: CARPINTERIA

Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total

m2 m2 VENTANA ABATIBLE DE ALUMUNIO 
Suministro y colocación de ventana 

abatible de aluminio anodizado en 

color granate de 13 micras con cerco y 

hoja de 50x40 mm y 1,5 mm de 

espesor, realizado a base de perfilería 

con rotura de puente térmico de 

seccion y doble acristalamiento 4+6+4, 

con  carril para persiana, i/herrajes de 

colgar y seguridad.

30 1,0 1,0 30,00

1 3,0 1,0 3,00

4 1,5 1,0 6,00

39,00

m2 m2 PUERTA CORREDERA CHAPA

Puerta corredera de una hoja con 

puesta para acceso peatonal, fabricada 

en chapa grecada galvanizada en 

sentido horizontal y pintada en cabina 

con hoja, marco y cerradura de 

máxima seguridad y anclaje, i/ herrajes 

de colgar y seguridad. Medida la 

unidad terminada.

3 4,50 4,00 18,00

2 3,00 4,00 24,00

42,00

m2 m2 PUERTA BATIENTE DOBLE EN CHAPA
Puerta batiente de doble hoja ciega 

fabricada en acero galvanizado 

plastificada con PVC, marcos y 

elementos de anclaje, i/ herrajes y 

seguridad. Medida la unidad 

terminada.

1 1,80 2,15 3,87

2 1,50 2,15 6,45

10,32

UD Ud PUERTA BATIENTE SIMPLE EN ACERO GALVANIZADO 

Puerta batiente de hoja ciega de 

215x90 cm fabricada en acero  

galvanizado plastificada con PVC, 

incluidos marcos y elementos de 

anclaje, i/ herrajes y seguridad. Medida 

la unidad terminada.

5 5,00

5,00
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Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total
UD  Ud DE PERTA DE PASO ACABADO EN PINO DE 80 cm

Puerta de paso con hoja ciega batiente 

de 203x80 con premarco de  pino norte 

de 70x30, con anclajes y fijación, 

marco de 70x40 mm, tapajuntas de 

60x15 mm y hoja chapada en okumen 

de 35 mm canteada por dos cantos en 

pino norte, herrajes de colgar, 

seguridad y cierrre, con pomos o 

manillas en latón de 1ª calidad. Medida 

la unidad terminada.

2 2,00

2,00

UD  Ud DE PERTA DE PASO ACABADO EN PINO DE 60 cm

Puerta de paso con hoja ciega batiente 

de 203x60 con premarco de  pino norte 

de 70x30, con anclajes y fijación, 

marco de 70x40 mm, tapajuntas de 

60x15 mm y hoja chapada en okumen 

de 35 mm canteada por dos cantos en 

pino norte, herrajes de colgar, 

seguridad y cierrre, con pomos o 

manillas en latón de 1ª calidad. Medida 

la unidad terminada.

4 4,00

4,00

UD  Ud DE PERTA PRINCIPAL DE ROBLE 90 cm
Ud de Puerta a medida según diseño 

seleccionado por el promotor en 

madera de roble incluida cerradura de 

seguridad, pomos y accesorios así 

como colocación in-situ. Medida la 

unidad terminada.

1 1,00

1,00
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Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total
UD  Ud DE PERTA DE PASO ACABADO EN PINO DE 90 cm

Puerta de paso con hoja ciega batiente 

de 203x90 con premarco de  pino norte 

de 70x30, con anclajes y fijación, 

marco de 70x40 mm, tapajuntas de 

60x15 mm y hoja chapada en okumen 

de 35 mm canteada por dos cantos en 

pino norte, herrajes de colgar, 

seguridad y cierrre, con pomos o 

manillas en latón de 1ª calidad. Medida 

la unidad terminada.

11 11,00

11,00

m2 m2 PUERTA DE PASO CORREDERA EN PVC LAVABLE DE 1 m

Puerta de paso en PVC blanco 

corredera, con hoja ciega y carcasa de 

alojamiento para puerta de  200x100 

cm, incluios anclajes, fijaciónes, 

herrajes de colgar, seguridad y cierrre, 

con pomos en latón de 1ª calidad. 

Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00

UD Ud PUERTA DE PASO CORREDERA EN PVC LAVABLE DE 1 m
Puerta de persiana de 4,5x4 m con hoja 

fabricada en panel sándwich  de 40 

mm de espesor e interior del panel está 

compuesto de poliuretano expandido 

con una densidad media de 40 kg/m³ 

fabricado según la norma EN-142, 

guías verticales de chapa, accionada 

mecánicamente mediante muelle/es de 

torsión, incluido motor y equipo 

eléctrico de accionamiento

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 9: FONTANERÍA

Und. Descripción Nª Largo Parcial Total
Ud ARQUETA CONTADOR DE 1,3x0,6x0,6 m

Ud prefabricada de arqueta contador de 1,3x0,6x0,6

m incluida tapa según especificaciones para el

Ayuntamiento de Laguardia, provista de válvula de

retención de 50 mm, válvula de esfera general de 50

mm, contador de 50 mm, grifo de vaciado y llave

auxiliar.incluidos elementos y piezas auxiliares

totalmentee instalado según normativa vigente y

especificaciones del Ayuntamiento de Laguardia. 

1 1,00

1,00

Ud Ud LAVAVO PEDESTAL BLANCO  GRIFO 

Ud de lavabo con pedestal, de porcelana vitrificada,

formado por lavabo de 0,6 x 0,5 m, pedestal a

juego, tornillos de fijación, escuadras de acero

inoxidable, rebosadero integral y orificios

insinuados para grifería, incluso colocación y

ayudas de albañilería. Incluido grifo repisa, válbula

de desague de 32 mm, llave de escuadra de 1/2``

cromada, sifon individual PVC 40 mm y latiguillo

flexible de 20 cm, totalmente instalado.

4 4,00

4,00

Ud Ud  TOMA DE AGUA

Ud de toma de agua fría a base de tubería de PVC

de diámetro mm de diámetro, incluso piezas

especiales en uniones y quieros, p.p.de tubería en

montante y en distribución, llave de corte y

elementos de empalme, totalmente instalado.

F 18 18,00

T+ 5 5,00

23,00

Ud Ud   GRIFO 
Ud grifo, válbula de desague de 32 mm, llave de

escuadra de 1/2`` cromada, sifon individual PVC 40

mm y latiguillo flexible de 20 cm, totalmente

instalado.

2 2,00

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -



- DOCUMENTO 4 PRESUPUESTO: MEDICIONES                                                                                                              22

Und. Descripción Nª Largo Parcial Total
2,00

Ud Ud LAVAMANOS -  GRIFO 
Ud de lavamanos de 0,4x0,5 m, colocado mediante

anclajes de fijación

a la pared, con un grifo de repisa, con

rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32

mm.,

llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos

flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado según

normativa vigente  y funcionando.,

3 3,00

3,00

Ud Ud INODORO DE TANQUE BAJO
Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de 

color blanco, formado por taza, tanque con tapa, 

juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento 

y tapa de PVC, llave de regulación, incluso 

colocación y ayudas de albañilería.

4 4,00

4,00

Ud Ud URINARIO
Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de 

color blanco, formado por urinario, juego de 

mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa de 

PVC, llave de regulación, incluso colocación y 

ayudas de albañilería.

2 2,00

2,00

Ud Ud PLATO DE DUCHA 
Plato de ducha para revestir, en chapa de acero

especial esmaltada con porcelana vitrificada, en

color blanco, de 0,7 x 0,7 m, incluso colocación y

ayudas de albañilería.

2 2,00

2,00

m m TUBERÍA PVC 12 mm

Tubería de PVC de 12 mm de diámetro de 3,2 mm 

de espesor, unión por adésivo, color gris, i/p.p. de 

piezas especiales según según normativa vigente. 

Medida la longitud ejecutada.

G-1 1 0,70 0,70
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G-2 1 7,50 7,50

8,20

m m TUBERÍA PVC 20 mm

Tubería de PVC de 20 mm de diámetro de 3,2 mm 

de espesor, unión por adésivo, color gris, i/p.p. de 

piezas especiales según según normativa vigente. 

Medida la longitud ejecutada.

TR 1A 1 40,00 40,00

TR 2B 1 4,00 4,00

T 1-2-3-7-13-T 16-17-18 1 1,50 1,50

T 4-5 2 7,50 15,00

T-6 1 6,00 6,00

T-8 1 5,00 5,00

T-9-10+ 2 7,00 14,00

T-11 1 5,50 5,50

T-13+ 1 11,00 11,00

T-14-15+ 2 11,00 22,00

ASEOS 1 10,00 10,00

1 1,40 1,40

1 2,60 2,60

2 2,70 5,40

143,40

m m TUBERÍA PVC 25 mm

Tubería de PVC de 25 mm de diámetro de 3,2 mm 

de espesor, unión por adésivo, color gris, i/p.p. de 

piezas especiales según según normativa vigente. 

Medida la longitud ejecutada.

H1 1 2,00 2,00

H2 1 8,00 8,00

10,00

m m TUBERÍA PVC 40 mm

Tubería de PVC de 40 mm de diámetro de 3,2 mm 

de espesor, unión por adésivo, color gris, i/p.p. de 

piezas especiales según normativa vigente. Medida 

la longitud ejecutada.

TR 2A 1 57,00 57,00

TR 2C 1 11,00 11,00

TR 2D 1 7,00 7,00

TR 3A 1 53,00 53,00

128,00
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m m TUBERÍA PE 50 mm

m de tubería de polietileno reforzado de 50 mm de 

diámetro nominal incluso conexiones, 

contratubo,/p.p. de uniones, piezas especiales y 

ayudas de albailería. Totalmente ejecutado según  

según normativa vigente. Medida la longitud 

ejecutada.

G 1 16,00

L1 1 15,00

L2 1 15,50

L3 1 26,00 26,00

26,00

m m TUBERÍA ACERO CALORIFUGADO 1/2``

Tubería de acero calorifugado de 1/2``  i/codos 

manguitos y demñas accesorios, totalmente 

instalado según normativa vigente. Medida la 

longitud ejecutada.

T 3 2,00 6,00

ASEOS 2 2,40 4,80

4 0,70 2,80

2,80

m m TUBERÍA ACERO CALORIFUGADO 3/4``

Tubería de acero calorifugado de 3/4``  i/codos 

manguitos y demñas accesorios, totalmente 

instalado según normativa vigente. Medida la 

longitud ejecutada.

ASEOS 1 10,00 10,00

1 1,40 1,40

1 2,70 2,70

LAC 1 1 7,50 7,50

LAC 2 1 4,00 4,00

LAC 3 1 48,10 48,10

73,70

Ud Ud CALDERA DE PELETS DE 30 kW
Caldera de pellets con producción de 30 kW de

capacidad calorífica modelo Clasic 31 de

HARGASSNER o similar con rendimiento mayor o

igual al 90 % (s/PCI>12,500 kJ/kg).Incluiso

sistema opcional de control termico en líneas de

consumo y automatización. totalmente instalada y

probada. 

1 1,00
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1,00

UD SISTEMA DE CALEFACCIÓN

P.A. de sistema de calefacción para "Zona de 

oficinas y Aseos-vestuarios, incluidos todos los 

elementos desde toma de caldera de 30 kW. 

Totalmente instalado según normativa vigente y 

probado.

1 1,00 1,00

1,00

Ud Ud DEPÓSITO DE PELETS
Depósito de acero 100 % ignifugo para pelets de 5

m
3

de capacidad con alimentador adaptado a la

caldera totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00

Ud Ud DEPÓSITO DE INERCIA DE 2,000 L ESTRATIFICADO 
Depósito de inercia estratificado para ACS de 2,000

L de capacidad modelo SP 2000 de la casa

HARGASSNER o similar adaptado a la instalación.

Incluida preinstalación para dos salidas de

calefacción y ACS con distribución a 3 línas,

totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00

m m CHIMENEA DE ACERO INOXIDABLE D = 400

Chimenea de acero inoxidable de diámetro 400 con 

aislante de 40 mm, totalmente colocada incluso 

piezas especiales y gorro dinámico.

1 11,50

10,00
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CAPÍTULO 10: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Und. Descripción Nª Largo Parcial Total
Ud Ud GASTOS TRAMITACIÓN CONT.

PA. Gastos de tremitación de contrato

eléctrico i/tasas

1 1,00

1,00

Ud Ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 800A TRI.

 

Caja general de protacción 250 A 

incluido bases cortacircuitos y fusibles 

calibrados de 800 A para protección de 

la línea repartidora situada en fachada o 

nicho mural.

1 1,00

1,00

m m ACOMETIDA (SUBT) 3,5X630

 

Acometida (subterránea), aislada 0,6/1 

kV de 3,5x630 + 2X400 mm
2
 de 

conductor de cobre aislado con 

polietileno reticulado e instalado bajo 

tubo fibrocemento, incluido tendido del 

conductor en su interior así como p/p de 

tubo fibrocemento o similar de D = 100 

y terminales correspondientes.

10 10,00

10,00

Ud Ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO

 

Modulo para un contador trifásico, 

homologado por la compañía 

suministradora, incluso cableado y 

protección respectiva (Contador en 

alquiler)

1 1,00

1,00
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m m LÍNEA REPARTID (SUBT) 3,5X630

 

m de repartidora (subterránea), 

(delimitada entre la centralización de 

contadores y el cuadro de distribución), 

aislada 0,6/1 kV de 3,5x630 + 2X400 

mm
2
 de conductor de cobre aislado con 

polietileno reticulado e instalado bajo 

tubo fibrocemento, incluido tendido del 

conductor en su interior así como p/p de 

tubo fibrocemento o similar de D = 100 

y terminales correspondientes.

25 25,00

25,00

Ud Ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

 

 Ud de suministro e instalación de 

Cuadro General de Baja Tensión a vase 

de armario tipo HI-MEL, estanco, 

incluso perfiles y plac de montaje, p.p. 

de embarrado, señalización, totalmente 

cableado y conexionado conteniendo 

los siguientes elementos:   

  Unidad de seccionador-caja moldeada 

300 A (regulable) (compuesto por 

magnetotérmico con sus elementos 

diferenciales, relé diferencial, 

transformador toroidal, bobina de 

disparo), totalmente montado, 

conectado y funcionando.

  Ud VIGI (Int. Diferencial + 

Magnetoérmico) 100 A a 300 mA 

(regulable)

  Ud de interruptor magnetotérmico 

4x160 A

  Ud de interruptor diferencial de 2x160 

A a 30 Ma

  Ud de interruptor magnetotérmico de 

2x160 A

  Batería de condensadores de Q = 110 

KVAr con protección. Totalmente 

montado, conectado y funcionando

1 1,00
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1,00

Ud Ud CUADRO DE SERVICIOS COMUNES ALUMB.

 

Cuadro de servicios comunes formado 

por una caja con doble aislamiento, con 

puerta, cerradura y de empotrar de 24 

elementos, incluito regleta Omega, 

embarrado de protección, así como 

minutero autimñatico, horario con 

dispositivo de accionamiento manual o 

automático. Totalmente instalado.

4 4,00

4,00

Ud Ud CUADRO DE SERVICIOS COMUNES FUERZA

 

Cuadro de servicios comunes formado 

por una caja con doble aislamiento, con 

puerta, cerradura y de empotrar de 24 

elementos, incluito regleta Omega, 

embarrado de protección, . Totalmente 

instalado.

4 4,00

4,00

Ud Ud ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

 

Ud de suministro e instalación de 

elementos de protección en cuadros 

secundarios de instalación eléctrica 

conforme a normativa totalmente 

instalado, conectado y en 

funcionamiento. Se compone de los 

siguientes elementos:

1 Interruptor magnetotérmico 4x160 A

3 Interruptor magnetotérmico 4x63 A

1 Interruptor magnetotérmico 4x80 A

2 Interruptor magnetotérmico 4x50 A

2 Interruptor magnetotérmico 4x16 A

5 Interruptor magnetotérmico 4x20 A

36 Interruptor magnetotérmico 4x10 A

1 Interruptor magnetotérmico 2x125 A

3 Interruptor magnetotérmico 2x40 A

26 Interruptor magnetotérmico 2x10 A

1 Interruptor diferencial 4x160 a 300 mA

3 Interruptor diferencial 4x80 a 300 mA

1 Interruptor diferencial 4x63 a 300 mA

2 Interruptor diferencial 4x50 a 300 mA
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2 Interruptor diferencial 4x16 a 30 mA

5 Interruptor diferencial 4x20 a 30 mA

36 Interruptor diferencial 4x10 a 30 mA

1 Interruptor diferencial 2x125 a 300 mA

3 Interruptor diferencial 2x40 a 30 mA

26 Interruptor diferencial 2x10 a 30 mA

1 1,00

1,00

Ud Ud TOMA TIERRA DE Cu de 2 m d:16 mm

 

Toma de tierra con pica de cobre D = 

16 mm y 2 m de longitud, conexionado 

según Instrucción técnica. 

4 4,00

4,00

Ud Ud ARQUETA DE REGISTRO ELÉCT.

 

Ud de arqueta de registro eléctrico para 

puesta a tierra y toma de datos, medida 

la unidad totalmente instalada en 

cumplimiento de la normativa vigente.

4 4,00

4,00

m m  CONDUCTOR DE Cu DE 25mm P.T.

 

m de suministro y colocación de 

conductor de cobre desnudo de 25 mm 

de sección para puesta a tierra, 

totalmente instalado. Incluso 

conexiones a esructura metálica.

2 28,00 56,00

2 56,75 113,50

6 0,50 3,00

4 10,50 42,00

20 2,00 40,00

254,50
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m m DERIVACIÓN INDIVIDUV V 750 V 2 x 2,5 / 2.5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor de 

cobre V V 750 V 2 x 2,5 / 2.5, bajo 

tubo PVC d:9 y , en sistema 

monofásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes 

accesorios, también incluidos, a lo largo 

de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

ALUMB 242 242,00

242,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV V 750 V 2 x 1,5 / 1.5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor de 

cobre V V 750 V 1,5 x 1,5 / 1.5, bajo 

tubo PVC d:9 y , en sistema 

monofásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes 

accesorios, también incluidos, a lo largo 

de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

FU 95 95,00

ALUMB 486 486,00

581,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV VV 750 V 2 x 10 / 10, bajo tubo PVC d:11

 

Derivación individual con conductor de 

cobre VV 750 V 2 x 10 / 10, bajo tubo 

PVC d:11 y , en sistema monofásico 

más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. 

Totalmente instalado, conectado y 

funcionando.

ALUMB 5 5,00

5,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV VV 750 V 2 x 16 / 10, bajo tubo PVC d:13

 

Derivación individual con conductor de 

cobre VV 750 V 2 x 16 / 10, bajo tubo 

PVC d:13 y , en sistema monofásico 

más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. 

Totalmente instalado, conectado y 

funcionando.

ALUMB 100 100,00
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100,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV VV 750 V 2 x 50 / 25, bajo tubo PVC d:29

 

Derivación individual con conductor de 

cobre VV 750 V 2 x 50 / 25, bajo tubo 

PVC d:29 y , en sistema monofásico 

más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. 

Totalmente instalado, conectado y 

funcionando.

ALUMB 100 100,00

100,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor de 

cobre V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5, bajo 

tubo PVC d:9 y , en sistema trifásico 

más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. 

Totalmente instalado, conectado y 

funcionando.

F 456 456,00

456,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 2,5 / 2 x 2,5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor de 

cobre V V 750 V 3 x 2,5 / 2 x 2,5, bajo 

tubo PVC d:9 y , en sistema trifásico 

más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. 

Totalmente instalado, conectado y 

funcionando.

F 25 25,00

25,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 4 / 2 x 4, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor de 

cobre V V 750 V 3 x 4 / 2 x 4, bajo 

tubo PVC d:9 y , en sistema trifásico 

más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. 

Totalmente instalado, conectado y 

funcionando.
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F 18 18,00

18,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 10 / 2 x 10, bajo tubo PVC d:16

 

Derivación individual con conductor de 

cobre V V 750 V 3 x 10 / 2 x 10, bajo 

tubo PVC d:16 y , en sistema trifásico 

más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. 

Totalmente instalado, conectado y 

funcionando.

F 40 40,00

40,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 16 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:21

 

Derivación individual con conductor de 

cobre V V 750 V 3 x 16 / 2 x 16, bajo 

tubo PVC d:21 y , en sistema trifásico 

más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. 

Totalmente instalado, conectado y 

funcionando.

F 10 10,00

10,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 25 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:29

 

Derivación individual con conductor de 

cobre V V 750 V 3 x 4 / 2 x 4, bajo 

tubo PVC d:29 y , en sistema trifásico 

más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. 

Totalmente instalado, conectado y 

funcionando.

F 104 104,00

104,00
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m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 35 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:29

 

Derivación individual con conductor de 

cobreV V 750 V 3 x 35 / 2 x 16, bajo 

tubo PVC d:29 y , en sistema trifásico 

más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. 

Totalmente instalado, conectado y 

funcionando.

F 2 2,00

2,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 70 / 2 x 50, bajo tubo PVC d:36

 

Derivación individual con conductor de 

cobre V V 750 V 3 x 70 / 2 x 50, bajo 

tubo PVC d:36 y , en sistema trifásico 

más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. 

Totalmente instalado, conectado y 

funcionando.

F 9 9,00

9,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 120 / 2 x 70, bajo tubo PVC d:48

 

Derivación individual con conductor de 

cobre V V 750 V 3 x 70 / 2 x 50, bajo 

tubo PVC d:48 y , en sistema trifásico 

más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. 

Totalmente instalado, conectado y 

funcionando.

F 7 7,00

7,00

Ud Ud INSTALACIÓN DE CONEXIONES A CONSUMO

P.A. ud de suministro y colocación de enchufes,

adaptaciones y conexiones en finales de linea

para uso en consumo incluida mano se obr y

meteriales como enchufes,…. p.p. , totalmente

instalado, conectado y funcionando.

1 1,00

1,00
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Ud Ud LUMINARIA FOCO 35 W

Ud de suministro y colocación de

luminaria empotrable formada por un

faldon perimetral de meal y un cuerpo

de acero pintado, foco de 35 W de 440

lumenes, portalámparas, i p.p. ,

totalmente instalado, conectado y

funcionando.

20 20,00

20,00

Ud Ud LUMINARIA FL. SUPERFICIE 1x36
Luminaria industrial(instalación en

talleres, almacenes, supermercados,

…etc) de superficie para colgar de 1x36

W con rejilla, protección IP 20 clase I,

cuero¡po en chapa electrocincada y

reglector en chapa blanca prelacada,

electrificaciòn con: reactancia, regleta

de conexión con toma de tierra,

cebadores, ...etc, i/lámparas

fluorescentes trifosforo(alto

rendimiento), sistema de cuelgye,

replanteo, pequeño material y

conexionado.

43 43,00

43,00

Ud Ud LUMINARIA FL. SUPERFICIE 2x36
Luminaria industrial(instalación en

talleres, almacenes, supermercados,

…etc) de superficie para colgar de 2x36

W con rejilla, protección IP 20 clase I,

cuero¡po en chapa electrocincada y

reglector en chapa blanca prelacada,

electrificación con: reactancia, regleta

de conexión con toma de tierra,

cebadores, ...etc, i/lámparas

fluorescentes trifosforo(alto

rendimiento), sistema de cuelgye,

replanteo, pequeño material y

conexionado.

10 10,00

10,00
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Ud Ud LUMINARIA FL. SUPERFICIE 2x58

Luminaria industrial(instalación en

talleres, almacenes, supermercados,

…etc) de superficie para colgar de 2x58

W con rejilla, protección IP 20 clase I,

cuero¡po en chapa electrocincada y

reglector en chapa blanca prelacada,

electrificación con: reactancia, regleta

de conexión con toma de tierra,

cebadores, ...etc, i/lámparas

fluorescentes trifosforo(alto

rendimiento), sistema de cuelgye,

replanteo, pequeño material y

conexionado.

10 10,00

10,00

Ud Ud LUMINARIA DESCARGA + BASE 1x400 W

Luminaria para alumbrado con lámpara

de descarga mercurio alta presión 400

W, con equipo eléctrico incorporado,

protección IP 66, clase I, compuesta de

alojamiento en aluminio estrusionado y

cierre en cristal de vidrio, i/lámpara de

mercurio alta presión de 400 W,

replanteo, pequeño material y

conexionado.

11 11,00

11,00

Ud Ud LUMINARIA DESCARGA 1x250 W

Luminaria para alumbrado con lámpara

de descarga mercurio alta presión 250

W, con equipo eléctrico incorporado,

protección IP 66, clase I, compuesta de

alojamiento en aluminio estrusionado y

cierre en cristal de vidrio, i/lámpara de

mercurio alta presión de 250 W,

replanteo, pequeño material y

conexionado.

8 8,00

8,00
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CAPÍTULO 11: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Und. Descripción Nª Parcial Total
Ud Ud EXINTOR ABC 12 kg. EF 21A-113

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para

extinción de fuego de materiales sólidas, líquidas,

productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos de 12

kg de agente exterior con soporte manómero y boquilla

con difusor según norma UNE-23110, totalmente

instalado, certificado AENOR.

10 10,00

10,00

Ud Ud EXINTOR ABC 6 kg. EF 21A-113
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para

extinción de fuego de materiales sólidas, líquidas,

productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos de 6

kg de agente exterior con soporte manómero y boquilla

con difusor según norma UNE-23110, totalmente

instalado, certificado AENOR.

3 3,00

3,00

Ud Ud EXINTOR NIEVE CARBÓNICA 6 kg. EF 34B
Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para

extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e

incendios de equipos eléctricos de 6 kg de agente extintor

con soporte y manguera con difusor según norma UNE-

23110 totalmente instalado.

2 2,00

2,00

Ud Ud CARTELES DE SEÑALIZACIÓN P.I.

Ud de suministro y colocación de carteles de señalización

de salidas, extintores, pulsadores y demás elementos

requeridos por la norma de aplicación confeccionados en

material durable conforme a las exigencias de la normativa

de aplicación. Incluso fijación a los puntos

correspondientes. Medida la unidad totalmente instalada

1 1,00

1,00

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -



- DOCUMENTO 4 PRESUPUESTO: MEDICIONES                                                                                                                37

Und. Descripción Nª Parcial Total
Ud Ud EMERGENCIA DE ALUMBRADO Y SEÑ. 30 EP

Ud de suministro e instalación de línea con punto de luz

de emergencias con señal acustica formado por cale Rv-K

0,6/1 KV de 3x1,5 mm2, luminaria de cuerpo rectangular

con aristas redondeadas formado or carcasa y difusor

estancos en policabonato, lámpara fluorescente 315 lum,

avisador acústico, colocación y conexión a sistema manual

de alarma, incluso p.p. de material auxiliar. Todo ello

totalmente instalado, probado y en cumplimiento de la

normativa de aplicación.

11 11,00

11,00

Ud Ud EMERGENCIA DE ALUMBRADO F8S

Ud de suministro e instalación de línea con punto de luz

de emergencias formado por cale Rv-K 0,6/1 KV de

3x1,5 mm2, luminaria de cuerpo rectangular con aristas

redondeadas formado or carcasa y difusor estancos en

policabonato, lámpara fluorescente 800 lum incluso p.p.

de material auxiliar. Todo ello totalmente instalado,

probado y en cumplimiento de la normativa de aplicación.

29 29,00

29,00
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CAPÍTULO 12: MAQUINARIA Y DEPÓSITOS

Und. Descripción Nª Parcial Total
Ud Ud CONTENEDOR PVC 430 l CON TAPA

Suministro de contenedores de PVC alimentario de

1,2x1x0,58 m con tapa. Medida la unidad suministrada 

200 200,00

200,00

Ud Ud TOLVA RECEPTORA DE 3,15 m3

Suministro de tolva receptora de vendimia con capacidad

de 3,15 m
3

con tornillo sinfín de arrastre de 400 mm de

diámero y velocidad regulable construida en acero

inoxidable AISI 304. Medida la unidad suministrada

1 1,00

1,00

Ud Ud EQUIPO DE SELECCIÓN DE UVA

Suministro y montaje de equipo de selección de uva

formado por elevador de canjilones, mesa de selección y

banda de transporte para rendimiento de 2 a 10 tç7 h.

Acabado en acero inoxidable AISI 304 y bandas de PVC

alimentario blanco hecho y montado para la bodega.

Incluso montaje y prueba de funcionamiento.Medida la

unidad suministrada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00

Ud Ud DESPALILLADORA-ESTRUJADORA
Suministro y montaje de despalilladora de doble tambor

horizontal con rotor de giro contrario y velocidad

regulable con estrujadora de rodillos regulable ambas

para rendimiento de 3 a 15 t/h. Ambas en acero

inoxidable AISI 304. Incluso montaje y prueba de

funcionamiento en recepción de bodega. Medida la unida

suministrada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00
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Und. Descripción Nª Parcial Total
Ud Ud BOMBA DE VENDIMIA HELICOID. T/MONO

Suministro y montaje de bomba helicoidal tipo mono

para vendimia con tolva de alimentación de 160 L en

acero inoxidable AISI 304 despalilladora de doble

tambor horizontal con rotor de giro contrario y velocidad

regulable con estrujadora de rodillos regulable ambas

para rendimiento de 3 a 15 t/h. Incluso montaje y prueba

de funcionamiento en recepción de bodega. Medida la

unida suministrada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00

Ud Ud CINTA TRANSPORTADORA DE RASPÓN 7 m
Suministro y montaje de banda en acero inoxidable AISI

304 y PVC de 0,5 m de ancho y 7 m de largo. Medida la

unida suministrada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00

m2 m2 PASARELAS EN ACERO INOXIDABLE

m
2

de auministro y colocación de pasarela en acero

inoxidable AISI 304 para 2,5 kN/de sobrecarga

construida sobre bastidor también incluido, con

barandilla entre 0,9 y 1,2 m, pasamanos, quitamiedos y

rodapié en acero inoxidable en acabado Medida la

superficie real ejecutada.2B, suelo de tramex

galvanizado de anchura variable, incluso montaje,

amarres y elementos auxiliares.. Medida la superficie

real ejecutada

3 3,00

3,00

Ud Ud ESCALERA EN ACERO INOXIDABLE H=4,6 m

Suministro y colocacíón de escalera en acero inoxidable

constuida según plano para h = 4,6 m, con 1 m de

anchura y altura a barandilla de 1 m, construida sobre

bastidor tubular, pasamanos, quitamiedos, rodapie en

acero inoxidable en acabado 2B, Suelo de tramex

galvanizado, incluso montaje, p.p. y elemementos

auxiliares. medida la unidad colocada y en uso.

1 1,00

1,00
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Und. Descripción Nª Parcial Total
Ud Ud ESCALERA EN ACERO INOXIDABLE H=3,86 m

Suministro y colocacíón de escalera en acero inoxidable

constuida según plano para h = 3,8 m, con 1 m de

anchura y altura a barandilla de 1 m, construida sobre

bastidor tubular, pasamanos, quitamiedos, rodapie en

acero inoxidable en acabado 2B, Suelo de tramex

galvanizado, incluso montaje, p.p. y elemementos

auxiliares. medida la unidad colocada y en uso.

1 1,00

1,00

Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 5,000 L
Suministro y montaje en bodega de depósito de 5,000 L

en acero inoxidable AISI 304 con camisa de

refrigeración, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto de

todos los accesorios y montado según especificaciones

en planos. Medida la unidad suministrada y en uso.

4 4,00

4,00

Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 10,000 L
Suministro y montaje en bodega de depósito de 10,000 L

en acero inoxidable AISI 304 con camisa de

refrigeración, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto de

todos los accesorios y montado según especificaciones

en planos. Medida la unidad suministrada y en uso.

12 12,00

12,00

Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 20,000 L
Suministro y montaje en bodega de depósito de 20,000 L

en acero inoxidable AISI 304 con camisa de

refrigeración, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto de

todos los accesorios y montado según especificaciones

en planos. Medida la unidad suministrada y en uso.

10 10,00

10,00
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Und. Descripción Nª Parcial Total
Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 30,000 L

Suministro y montaje en bodega de depósito de 30,000 L

en acero inoxidable AISI 304 con camisa de

refrigeración, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto de

todos los accesorios y montado según especificaciones

en planos. Medida la unidad suministrada y en uso.

2 2,00

2,00

Ud Ud PRENSA NEUMÁTICA HORIZONTAL 80 Hl
Suministro, montaje y puesta a punto en su ubicación,

según plano, de prensa neumática horizontal de

membrana con rendimiento para masa fermentada de

10/12 t/ciclo con acabados en acero inosidable, insluso

bancada. Medida la unidad suministrada y e

funcionamiento. 

1 1,00

1,00

Ud Ud BOMBA PERISTÁLTICA 22,000 L/h
Suministro de bomba peristáltica de 22,000 L/h de

caudal para trasiego de vino. Medida la unidad

suministrada.

2 2,00

2,00

Ud Ud BOMBA CENTRÍFUGA 30,000 L/h

Suministro de bomba centrífuga de 30,000 L/h de caudal

para trasiego de vino. Medida la unidad suministrada.

1 1,00

1,00

Ud Ud DEPÓSITO ISOTERMO AC. INOX AISI 304 5,000 L
Suministro y montaje en bodega de depósito de 5,000 L

en acero inoxidable AISI 304 con aislamiento, camisas

de refrigeración para Tª negativa, vñalbulas, grifos, …

según especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto

de todos los accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la unidad

suministrada y en uso.

2 2,00

2,00
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Und. Descripción Nª Parcial Total
Ud Ud DEPÓSITO ISOTERMO AC. INOX AISI 304 10,000 L

Suministro y montaje en bodega de depósito de 10,000 L

en acero inoxidable AISI 304 ccon aislamiento, camisas

de refrigeración para Tª negativa, vñalbulas, grifos, …

según especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto

de todos los accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la unidad

suministrada y en uso.

2 2,00

2,00

Ud Ud FILTRO DE TIERRAS 12500 L/h
Suministro de filtro de placas con rendimiento de 12500

L/h 

1 1,00

1,00

Ud Ud FILTRO DE PLACAS 4000 L/h
Suministro de filtro de tierras diatomeas con rendimiento

de 4000 L/h 

1 1,00

1,00

Ud Ud DEPÓSITO MEZCLA AC. INOX AISI 304 10,000 L
Suministro y montaje en bodega de depósito de 10,000 L

con agitador para mezclas ambos en acero inoxidable

AISI 304 con camisa de refrigeración, vñalbulas, grifos,

… según especificaciones en anejo. Incluso puesta a

punto de todos los accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la unidad

suministrada y en uso.

1 1,00

1,00

Ud Ud DEPÓSITO MEZCLA AC. INOX AISI 304 20,000 L

Suministro y montaje en bodega de depósito de 20,000 L

con gitador, ambos en acero inoxidable AISI 304 con

camisa de refrigeración, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto de

todos los accesorios y montado según especificaciones

en planos. Medida la unidad suministrada y en uso.

1 1,00

1,00
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Und. Descripción Nª Parcial Total

Ud Ud DEPÓSITO SIEMPRELLENO AC. INOX 3,000 L
Suministro y montaje en bodega de depósito

siemprelleno de 3,000 L en acero inoxidable AISI 304

con c, vñalbulas, grifos, … según especificaciones en

anejo. Incluso puesta a punto de todos los accesorios y

montado según especificaciones. Medida la unidad

suministrada y en uso.

2 2,00

2,00

Ud Ud DEPÓSITO SIEMPRELLENO AC. INOX 1,000 L
Suministro y montaje en bodega de depósito

siemprelleno de 1,000 L en acero inoxidable AISI 304

con c, vñalbulas, grifos, … según especificaciones en

anejo. Incluso puesta a punto de todos los accesorios y

montado según especificaciones. Medida la unidad

suministrada y en uso.

2 2,00

2,00

Ud Ud DE MANGUERA ENOLÓGICA ATÓXICA
PA. 130 m de suministro de manguera enológica atóxica

en PVC trasparentecon espiral de refuerzo y aptas para T

de -5 a 60 ºC con racores de acero inoxidable AISI 304

en varios diámetros.

130 130,00

130,00

Ud Ud DOSIFICADOR DE SULFUROSO
Ud de suministro de dosificador de sulfuroso portatil con

bombona de 40 L

1 1,00

1,00

Ud Ud HIDROLIMPIADORA
Suministro de máquina hidrolimpiadora a presión 2,2

kW, caudal 500 y presión 15/150

1 1,00

1,00

Ud Ud BARRICA DE ROBLE FRANCÉS
Suministro de barrica de 225 L de roble frances.

50 50,00

50,00
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Und. Descripción Nª Parcial Total
Ud Ud BARRICA DE ROBLE AMERICANO

Suminisro de barrica de 225 L de roble americano.

50 50,00

50,00

Ud Ud DURMIENTE 2 BARRICAS
Suministro de durmientes metálica para 2 barricas

50 50,00

50,00
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CAPÍTULO 13: RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
,

Und. Descripción Nª Alto Parcial Total

m3 DOTACIÓN DE SUELO FERTIL SELECC.

m
3

de dotación de suelo fertil en las superficies a

revegetar. Incluye el extendido de tierra vegetal

acopiada en la propia obra con un espesor mímo de

30 cm, incluyendo escarificado previo de las

superficies llanas el igualado de detalle y refino de la

superficie acabada. Medido el volmen real ejecutada.

P S 130 0,30 39,00

P O 145 0,30 43,50

P O S 15 0,30 4,50

P S 1 20 0,30 6,00

P S 2 25 0,30 7,50

P E 25 0,30 7,50

108,00

m2 m2 HIDROSIEMBRA EN DOS PASADAS

m
2

de hidrosiembra en dos pasadas y en dos fases

(hidrosiembra y tapado) con leñosas según

especifivación. Medida la superficie real ejecutada.

P S 130 130,00

P O 145 145,00

P O S 15 15,00

P S 1 20 20,00

P S 2 25 25,00

PE 25 25,00

360,00

m m SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PARTENOCISSUS QUINQUEFOLIA
m de suministro y plantación de Partenocissus

Quinquefolia de 0,5 m de altura a razon de 1 ud/m,

incluida la apertura de hoyo de 0,3x0,3x0,3 m,

relleno con tierra vegetal y primer riego posterior a la

plantación, incluida la reposición de marras. Medida

la longitud ejecutada.

O 50 50,00

N 50 50,00

S 40 40,00

S E 8,5 8,50

148,50
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Und. Descripción Nª Alto Parcial Total
Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUMUS DULCIS

Ud de suministro y plantación de Prumus dulcis de

1,2 m de altura incluida la apertura de hoyo,

plantación, relleno con tierra vegetal y primer riego

posterior a la plantación. Medida la unidad plantada.

3 3,00

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPEA
Ud de suministro y plantación de Olea europea de

1,5 m de altura incluida la apertura de hoyo,

plantación, relleno con tierra vegetal y primer riego

posterior a la plantación. Medida la unidad plantada.

5 5,00

5,00

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE VITIS VINIFERA
Ud de suministro y plantación de Vitis vinífera

ingertada con variedad según especificación de

segundo año, incluida la apertura de hoyo,

plantación, relleno con tierra vegetal y primer riego

posterior a la plantación. Medida la unidad plantada.

34 34,00

34,00

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSA SSP
Ud de suministro y plantación de Rosa ssp. Color

rojo y blanco, incluida la apertura de hoyo,

plantación, relleno con tierra vegetal y primer riego

posterior a la plantación. Medida la unidad plantada.

20 20,00

20,00
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CAPÍTULO 14: INSTALACIÓN DE FRÍO Y AISLAMIENTO

Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total

m2 m2 DE PANEL 
m² de panel frigorífico tipo sándwich

autpoprtante con dos chapas de 0,5 mm, una

precalada y otra galvanizada; que contienten

100 mm de espuma de poliuretano expandido.

Totalmente insalado incluso acabados.

Paredes EST 1 9,00 6,50 58,50

1 4,80 6,50 31,20

1 4,80 8,10 38,88

1 9,90 6,50 64,35

1 4,85 9,70 47,05

Paredes ALM 2 9,90 6,50 128,70

2 5,50 6,50 71,50

Paredes REC 2 10,00 4,20 84,00

2 10,30 4,20 86,52

Techos 1 5,00 9,70 48,50

1 9,00 5,50 49,50

1 9,90 10,10 99,99

Descuentos -2 3,00 2,50 -15,00

Puertas -2 2,00 2,50 -10,00

-1 0,90 2,00 -1,80

781,89

Ud Ud PUERTAS ISOTERMA 3x2,5
Puerta corredera isoterma, Tipo 0º C LAC.

3.000 * 2500 sistema FERMUD – 3340 de la

casa Aistec o similar, hoja inyectada con

espuma de chapa precacalada, incluidos

herrajes, railes y demás accesorios. Totalmente

instalada

3 3,00

3,00

Ud Ud PUERTAS ISOTERMA 2x2,5
Puerta corredera isoterma, Tipo 0º C LAC.

2.000 * 2500 sistema FERMUD – 3340 de la

casa Aistec o similar, hoja inyectada con

espuma de chapa precacalada, incluidos

herrajes, railes y demás accesorios. Totalmente

instalada

3 3,00

3,00
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Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total
Ud Ud PUERTAS ISOTERMA

Puerta corredera isoterma, Tipo 0º C LAC.

1500 * 2500 sistema FERMUD – 3340 de la

casa Aistec o similar, hoja inyectada con

espuma de chapa precacalada incluidos

herrajes, railes y demás accesorios. Totalmente

instalada

1 1,00

1,00

Ud Ud PUERTAS PEATONAL ISOTERMA
Puerta batiente isoterma, Tipo 0º C LAC.

0,9x2 m de hoja inyectada con espuma de

chapa precacalada 0,1 mm, incluidos pomos,

herrajes y demás accesorios. Totalmente

instalada
2 2,00

2,00

Ud Ud EQUIPO DE FRÍO CON BOMBA DE CALOR
Equipo productor de frío con Bomba de calor;

capacidad frigorífica de 41.1 kW (Tª exr. 35

ºC) en agua glicolada a -10 ºC.,incluso

transporte, descarga e instalación del equipo

con refrigerante R-410A. El equipo funcionará

con compresor tipo scroll semihermético de

23,5 kW, con condensador de 2 ventiladores de 

0,8 m de diámetro y 44 m
3
/h de caudal de aire,

intercambiador de placas de acero inoxidable

soldadas con cobre, con resistencia antihielo.

Incluye también interruptor de flujo, filtro de

agua, bomba , resistencia antihielo en

intercambiador y resto de maerial auxiliar

necesario, así como dispositivo con control

remoto y automatización. Totalmente instalado

y funcionando.

1 1,00

1,00
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Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total
Ud Ud EQUIPO DE FRÍO CON KIT DE Tª NEGATIVAS

Equipo productor de frío con kit para Tª

negativas para trabajar con agua glicolada,

capacidad frigorífica de 41.1 kW (Tª exr. 35

ºC) ,incluso transporte, descarga e instalación

del equipo con ccarga de refrigerante R-410A.

El equipo funcionará con compresor tipo scroll

semihermético de 23,5 kW, con condensador

de 2 ventiladores de 0,8 m de diámetro y 44

m
3
/h de caudal de aire, intercambiador de

placas de acero inoxidable soldadas con cobre,

con resistencia antihielo. Incluye también

interruptor de flujo, filtro de agua, bomba,

resistencia antihielo en intercambiador,

sensores y reso de maerial auxiliar necesario

así como dispositivo con control remoto y

automatización. Totalmente instalado y

funcionando.

1 1,00

1,00

Ud DEPÓSITO DE LÍQUIDO 500 L
Suministro e instalación de depósito de líquido

de 500 L de capacidad para refrigerante

R410A para 32 bar (Tª -20/100), incluida

bancada y elementos auxiliares. Totalmente

instalado y funcionando.

1 1,00

1,00

Ud DEPÓSITO PULMÓN 2000 L POL. AISL.0,1 m
Suministro e instalación de depósito pulmón de

2,000 L de poliester, aislado, parido, con

bridas, inclso todo el material necesario para su

montaje y puesta en marcha. Totalmente

instalado y funcionando.

2 2,00

2,00

Ud Ud ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 8,000 L/h
Suministro e instalación de bomba de agua

para circuito de camisas, con caudal de 8,000

L/h y altura manométrica de 24 m, incluso todo

el material auxiliar necesario para su montaje y

puesta en marcha, Totalmente instalado y

funcionando.

2 2,00

2,00
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Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total
Ud Ud ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 12,000 L/h

Suministro e instalación de electrobomba

centrífuga aptapara una Tª míima de líquido

vinculado de - 20 ºC. Caudal de 12,000 L/h y

altura manométrica de 27 m, incluso bancada,

válvulas, manómetros, purgadores y todo el

material auxiliar necesario para su montaje y

puesta en marcha, Totalmente instalado y

funcionando.

1 1,00

1,00

Ud Ud EQUIPO AUXILIAR A EQUIPOS PRODUCTORES
Suministro e instalación de varios elementos

axiliares en zona de producción de frío

compuesto por 3 manómetros de presión , 6

válvulas de corte para bombas, bancadas, 3

válvulas de vaciado de circuito y 3 purgadores

automáticos. Totalmente instalado y

funcionando.

1 1,00

1,00

Ud Ud ELECTRICIDAD, REGULACIÓN Y CONTROL
Suministro e instalación de elementos de

control: 34 sondas de Tª, 34 reguladores de Tª,

34 servoválvulasmotorizaas para depósitos,

cuadro electrico de control (sinóptico),

conexionado de depósitos a sinópticos y

material auxiliar.Totalmente instalado y

funcionando.
1 1,00

1,00

Ud Ud MATERIALES DE TUBERÍA AISLADA 100 mm Y ACCESIRIOS
Suninistro y colocación de tubería de PVC con

aislamiento para conductividad térmica < 0,02

W/mºC de 100 mm de diámetro, incluidas

piezas especiales y otros elementos. Medida la

longitud ejecutada

34 34,00

34,00

Ud Ud MATERIALES DE TUBERÍA 75 mm Y ACCESIRIOS
Suninistro y colocación de tubería de PVC con

aislamiento para conductividad térmica < 0,02

W/mºC de 75 mm de diámetro, incluidas

piezas especiales y otros elementos. Medida la

longitud ejecutada

2 19,20 38,40

2 22,50 45,00

2 16,30 32,60

2 18,20 36,40

2 19,00 38,00

190,40
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Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total
Ud Ud MATERIALES DE TUBERÍA 25 mm Y ACCESIRIOS

Suninistro y colocación de tubería de PVC con

aislamiento para conductividad térmica < 0,02

W/mºC de 25 mm de diámetro, incluidas

piezas especiales y otros elementos. Medida la

longitud ejecutada

2 34,00 68,00

68,00

Ud Ud PREINSTALACIÓN DE TUBERIA A EVAP.
Preinstalacion con suninistro y colocación de

doble tubería de cobre desoxidado con ácido

fosfórico con diámetro para líquido de 1/2

pulgada y en tubería de retorno con aislamiento 

para conductividad térmica < 0,01 W/mºC de

1/2` mm de diámetro, incluidas elementos de

sujeción y auxiliares. Medida la longitud

ejecutada

1 45,00 45,00

1 16,50 16,50

61,50

Ud MANOMETRO DE 0 A 6 bar
Suministro y colocación de maómetro de 0 a 6

bar. Totalmente instalado y funcionando

4 4,00

4,00
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CAPÍTULO 15: URBANIZACIÓN

Und. Descripción Nª Largo Ancho Alto Parcial Total

m2 m2 SOLERA H-IMPRESO HA-20 Y RADISOL IMPRESO 

m
2
 de solera reslizada de hormigón 

impreso "in situ" de 15 cm de espesor 

formado por hormigón HA-20 y 

RODASOL impreso.

405 405,00

405,00

m2 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40
Cercado con enrejado metálico 

galvanizado en caliente de malla 

simple torsión, trama 40/14 y postes de 

tubo de acero galvanizado por 

inmersión de 48 mm de diámetro y 

comrnapuntas de tubo de acero 

galvanizado de 32 mm de diámetro, 

totalmente montada, i/ recibido con 

mortero de cemento y arena de río 1/4, 

tensores, grupillas y accesorios.

1 192,00 192,00

-2 8,00 2,00 -32,00

160,00

m2 m2 PUERTA CANCELA CORREDERA

Puerta de valla para acceso de 

vehículos, en hoja de corredera sin 

guia superior y con pórtico lateral de 

sustentación y tope de cierre, fabricada 

a base de perfiles de tubo rectangular 

con roldana de contacto, guia exterior 

con perfil UPN 100 y cuadradillo 

macizo de 25x25, ruedas torneadas de 

200 mm de diámetro con rodamiento 

de engrase permanente, incluso p.p. de 

cerrojo de anclavamiento al suelo, 

zçocalo de chapa grecada galvanizada 

y prelacada en módulos de 200 mm, 

montados a compresión y el resto de 

tubo rectangular de 50x20x1,5 mm, 

totalmente montada y en 

funcionamiento.

2 8,00 2,00 32,00

32,00
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CAPÍTULO 16: VARIOS

Und. Descripción Nª Parcial Total
Ud Ud CARRETILLA ELEVADORA

Carretilla elevadora de 1500 kg.

1 1,00

1,00

Ud Ud VIGILANCIA AMBIENTAL

PA. Ud de vigilancia ambiental incluso correcciones

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 17: SEGURIDAD Y SALUD

Und. Descripción Nª Parcial Total
Mes MES DE ALQUILER DE CASETA PARA VESUARIOS

Mes de alquiler de caseta prefabricada en perfilería y 

chapa galvanizada precalada  de 6x5 m exterior 

destinada a local de vestuarios, con estructura metálica 

mediante perfiles confo, con rejilla de madera, 

colgadores para ropa, ventanas acristaladas, puerta de 

acceso, mesa de madera con capacidad para diez 

personas , cuatro bancos de madera, instalación 

eléctrica y acometida de agua, Totalmente terminada y 

en servicio. Retirada al terminar las obras.

9 9,00

9,00

Ud Ud DE TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Suministroy colocación de taquilla metálica individual 

con llave, incluso posterior desmontaje  retirada de 

obra.

10 10,00

10,00

Ud Ud DE RECIPIENTE PARA BASURA
Suministro y colocación de recipiente para recogida de 

basuras.

1 1,00

1,00

h h PEÓN MANTENIMIENTO
h de peon especialista para mantenimiento, limpieza y 

conservación de instalación de personal.

100 100,00

100,00

Ud Ud BOTIQUÍN DE OBRA
Botiquín de obra completo e instalado conteniendo 

todos los elementos según normativa, incluso 

reposición de material empleado

1 1,00

1,00
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Und. Descripción Nª Parcial Total
Ud Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO

Unidad de reconocimiento médico obligatorio del 

personal integrante de la obra al menos una vez al año, 

de acuerdo con la actual normativa de la C.G.S.

10 10,00

10,00

Ud Ud CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE

Cartel indicativo de riesgo de 0,3x0,3 m, con soporte 

metálico de hierro metálico galvanizado 0,08x0,04x1,3 

m, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación 

y desmontado.

2 2,00

2,00

Ud Ud VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para 

contención de peatones normalizada, incluso 

colocación y desmontaje. (20 usos)

3 3,00

3,00

Ud Ud VALLA TRASLADABLE TIPO B

Valla trasladable tipo B galvanizada de 3,50x1,90 m, 

compuesta de panel de malla electrosoldada de 10x20 

cm, alambres de 390 mm, con 4 plegados 

longitudinales de refuerzo y diámetro 4,90 en su 

vértice, postes de DN 40x1,5 cm, incluso abrazaderas y 

posterior retirada de obra, incluso elementos de apoyo 

y anclajes.

30 30,00

30,00

m m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

m de cinta corrida de balizamiento plástica pintada a 

dos colores, roja y blanca, incluso soportes, colocación 

y desmontado.

2000 2.000,00

2.000,00

Ud Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

Extintor de polvo polivalente de 5 kg de capacidad y 

eficiencia 13 A homologado para prevención de 

incendios, incluidos los soportes de sujeción 

colocados.
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Und. Descripción Nª Parcial Total

1 1,00

1,00

Ud Ud COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Coordinación de seguridad y salud incluyendo la 

elaboración del Plan de Seguridad y Salud que de 

cumplimiento a  la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales. Iconrorme a lo que 

exige la normativa.

1 1,00

1,00

Ud Ud EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Equipo de protección individual formado por casco de 

seguridad, gafas antipolvo, mascarilla antipolvo con 

foltros, protectores auditivos, cinturón antivibratorio, 

mono de trabajo,  guantes de gomay de cuero, 

impormeables al agua y humedad, botas de seguridad 

de lona y de cuero.

10 10,00

10,00

Ud Ud CHALECO REFLECTANTE OBRA

Chaleco reflectante para obra de modelo normalizado.

10 10,00

10,00
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CAPÍTULO 18: GESTIÓN DE RESIDUOS

Und. Descripción Nª Parcial Total
t  t DE GESTIÓN DE RESIDUOS- PETREOS

t de gestión de residuos de naturaleza petrea  con 

separación a acopio, recogida en contenedor, carga 

y transporte a vertedero de residuos  incluyendo 

gestión de residuos y tasas de vertido,

260,04 260,04

260,04

t  t DE GESTIÓN DE RESIDUOS-NO PETREOS

t de gestión de residuos de naturaleza no petrea  

con separación a acopio, recogida en contenedor, 

carga y transporte a vertedero de residuos  

incluyendo gestión de residuos y tasas de vertido,

88,36 88,36

88,36

t  t DE GESTIÓN DE RESIDUOS POT.-PELIGROSOS
t de gestión de residuos de naturaleza 

potencialmente peligrosa y otros  con separación a 

acopio, recogida en contenedor, carga y transporte 

a vertedero de residuos  incluyendo gestión de 

residuos y tasas de vertido,

11,9 11,90

11,90
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CAPÍTULO 19: CONTROL DE CALIDAD

Und. Descripción Nª Largo Ancho Parcial Total

m2 CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS

m
2
 control de calidad y ensayos 

aplicados a los materiales básicos, 

elementos estructurales, elementos 

prefabricados e instalaciones en todos 

sus componentes, incluso emisión de 

informes, con parte proporcional de 

material complementario y medios 

auxiliares, todo ello según normativa 

legal vigente. Medida la unida para 

todas las fases y oficios de obras.

1 55,00 44,00 2.420,00

1 22,00 5,00 110,00

1 7,50 4,00 30,00

2.560,00
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CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS

Und. Descripción

m2 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MÁQUINA 
Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, con retirada de 

tierra vegetal, carga y transporte y distribución o acopio s/condicionado a 

distania < 2 km..

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de UN EURO Y VEINTIDOS CÉNTIMOS

m3 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS, T.FLOJO 
Excavación con reroexcavadora en terrenos de consistencia floja, en 

aperura de zanjas, con extracción de tierra a los bordes.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUATRO EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS.

m3 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE POZOS, T.FLOJO 
Excavación con reroexcavadora en terrenos de consistencia floja, en 

aperura de pozos, con extracción de tierra a los bordes.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE EUROS Y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

m3 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS <10 km CARGA M.
Transporte de tierras procedentes de excabación a vertedero a una 

distancia inferior a 10 km con camion volquete de 10 tm y con carga por 

medios mecánicos inccluidos gastos de gestión de residuos

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de UN EURO Y OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2: SANEAMIENTO

Und. Descripción

ml m CANALÓN DE CHAPA GALB D=150 mm
Canalón de chapa lisa de acero 

galbanizado de 1,5 mm de espesor y 

desarrollo mínimo de 150 mm ¡, 

incluso puesta a punto de solapes, 

accesorios de fijación  juntas de 

estanqueidad, colocado según norma 

y media la longitud verdadera. 

incluído pegamento y piezas 

especiales de conexión a la bajate, 

totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECINUEVE EUROS Y CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ml BAJANTE DE PVC 90 mm

m de suministro y colocación de

bajante de PVC para aguas pluviales

de 90 mm de diámetro, incluso

fijación al paramento portante con

bridas de sujeción, piezas especiales

para desvios, sellado de uniones,

abrazaderas y P.P. con retoques en

canalones, albaileríau sellado de tubo

con boquilla de canalón,, totalmente

colocado según normativa vigente.

Medida la longitud real ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOCE EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Ud ARQUETA REGISTRO 40x40x100 cm

Arqueta de registro de 40x40x100 

cm, formada por solera de hormigón 

en masa HM25/P/40/I de 15 cm de 

espesor, fábrica de ladrillo perforado 

½ asta raseada y bruñida por el 

interior, tapa de hormigón armado 

con cerco de perfil laminado L 50.5, 

construida según normativa en vigor.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS Y SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Ud ARQUETA REGISTRO 60x60x100 cm

Arqueta de registro de 60x60x100 

cm, formada por solera de hormigón 

en masa HM25/P/40/I  de 15 cm de 

espesor, fábrica de ladrillo perforado 

½ asta raseada y bruñida por el 

interior, tapa de hormigón armado 

con cerco de perfil laminado L 50.5, 

construida según normativa en vigor.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SETENTA Y TRES EUROS Y NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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Und. Descripción
Ud ARQUETA REGISTRO 70x70x150 cm

Arqueta de registro de 70x70x150 

cm, formada por solera de hormigón 

en masa HM25/P/40/I de 15 cm de 

espesor, fábrica de ladrillo perforado 

½ asta raseada y bruñida por el 

interior, tapa de hormigón armado 

con cerco de perfil laminado L 50.5, 

construida según normativa en vigor..

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

ml TUBERÍA DE PVC 100 mm

m de suministro y colocación de 

tubería de saneamieno de PVC de 

100  mm de diámetro para fecales y 

pluviales en colectores enterrados. 

Ejecutada a base de excavación de 

tierras, solera de asiento de 10 cm de 

espesor de hormigón HM25/P/40I y 

alambre de atar cada 0,5 m recibida a 

la solera para atado de tubería y 

macizado de la misma con una altura 

de 0,15 cm, incluso tapado de la 

zanja con zahorra ntural selsccionada 

y debidamiente compactada, p.p. de 

piezas especiales, accesorios, 

totalmente instalada. Medida la 

longitud real ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTIDOS EUROS Y SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m TUBERÍA PVC 160 S/SOLERA

m de suministro y colocación de 

tubería de saneamieno de PVC de 

160  mm de diámetro para fecales y 

pluviales en colectores enterrados. 

Ejecutada a base de excavación de 

tierras, solera de asiento de 10 cm de 

espesor de hormigón HM25/P/40I y 

alambre de atar cada 0,5 m recibida a 

la solera para atado de tubería y 

macizado de la misma con una altura 

de 0,15 cm, incluso tapado de la 

zanja con zahorra ntural selsccionada 

y debidamiente compactada, p.p. de 

piezas especiales, accesorios, 

totalmente instalada. Medida la 

longitud real ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de QUINCE EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS.
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Und. Descripción

m TUBERÍA PVC 200 S/SOLERA
m de suministro y colocación de 

tubería de saneamieno de PVC de 

200  mm de diámetro para fecales y 

pluviales en colectores enterrados. 

Ejecutada a base de excavación de 

tierras, solera de asiento de 10 cm de 

espesor de hormigón HM25/P/40I y 

alambre de atar cada 0,5 m recibida a 

la solera para atado de tubería y 

macizado de la misma con una altura 

de 0,15 cm, incluso tapado de la 

zanja con zahorra ntural selsccionada 

y debidamiente compactada, p.p. de 

piezas especiales, accesorios, 

totalmente instalada. Medida la 

longitud real ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECISEIS EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

m TUBERÍA PVC 250 S/SOLERA
m de suministro y colocación de 

tubería de saneamieno de PVC de 

250  mm de diámetro para fecales y 

pluviales en colectores enterrados. 

Ejecutada a base de excavación de 

tierras, solera de asiento de 10 cm de 

espesor de hormigón HM25/P/40I y 

alambre de atar cada 0,5 m recibida a 

la solera para atado de tubería y 

macizado de la misma con una altura 

de 0,15 cm, incluso tapado de la 

zanja con zahorra ntural selsccionada 

y debidamiente compactada, p.p. de 

piezas especiales, accesorios, 

totalmente instalada. Medida la 

longitud real ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECINUEVE EUROS Y SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

ml TUBERÍA PVC 350 S/SOLERA
m de suministro y colocación de 

tubería de saneamieno de PVC de 

350  mm de diámetro para fecales y 

pluviales en colectores enterrados. 

Ejecutada a base de excavación de 

tierras, solera de asiento de 10 cm de 

espesor de hormigón HM25/P/40I y 

alambre de atar cada 0,5 m recibida a 

la solera para atado de tubería y 

macizado de la misma con una altura 

de 0,15 cm, incluso tapado de la 

zanja con zahorra ntural selsccionada 

y debidamiente compactada, p.p. de 

piezas especiales, accesorios, 

totalmente instalada. Medida la 

longitud real ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTISEIS EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS.
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Und. Descripción

m m TUBERÍA PVC 40 mm

m de suministro y colocación de 

tubería de saneamieno de PVC de 40  

mm de diámetro para fecales y 

pluviales en colectores enterrados. 

Ejecutada a base de excavación de 

tierras, solera de asiento de 10 cm de 

espesor de hormigón HM25/P/40I  y 

alambre de atar cada 0,5 m recibida a 

la solera para atado de tubería y 

macizado de la misma , incluso 

tapado de la zanja con zahorra ntural 

selsccionada y debidamiente 

compactada, p.p. de piezas 

especiales, accesorios, totalmente 

instalada Medida la longitud 

ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Ud ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA 0,4x0,4 m
Arqueta sifónica de 0,4x0,4 m , 

formada por solera de hormigón en 

masa  HM25/P/40/I  de 15 cm de 

espesor, con formación de pendiente, 

fábrica de ladrillo perforado ½ asta 

raseada y bruñida por el interior y 

regilla plana desmontable de hierro 

con cerco según norma.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO CINCO EUROS Y CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

m m CANALETA CON REGILLA PLANA DE 0,1X1,15 AL 5% PDTE
m de canaleta de hormigon en solera 

formada en pendiente del 5 % para 

evacuación de aguas de 0,1 m de 

ancho y 0,1 en inicio de pendiente, 

incluso revestimiento impermeable y 

regilla dplaa de acero inoxidable para 

tránsito.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOS EUROS Y DIECISIETE CÉNTIMOS.

Ud ARQUETA SIFÓNICA 0,6x0,6x0,5 m
Arqueta sifónica de 0,6x0,6x0,5 m , 

formada por solera de hormigón en 

masa HM25/P/40/I de 15 cm de 

espesor, con formación de pendiente, 

fábrica de ladrillo perforado ½ asta 

raseada y bruñida por el interior, tapa 

de hormigón armado con cerco de 

perfil laminado L 50.5 y conexión de 

tubos de entrada y salida, construida 

según norma.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS.
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Und. Descripción

Ud ARQUETA SIFÓNICA 0,7x0,7x0,5 m
Arqueta sifónica de 0,7x0,7x0,5 m , 

formada por solera de hormigón en 

masa HM25/P/40/I de 15 cm de 

espesor, con formación de pendiente, 

fábrica de ladrillo perforado ½ asta 

raseada y bruñida por el interior, tapa 

de hormigón armado con cerco de 

perfil laminado L 50.5 y conexión de 

tubos de entrada y salida, construida 

según norma.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS Y DIEZ CÉNTIMOS.

Ud POZO REGISTRO D-80 PROFUNDIDAD 1 m
Pozon de registro visible de 80 cm de 

diámetro interior y 1 m de 

profundidad, formada por solera de 

hormigón en masa  HM25/P/40/I de 

20 cm de espesor con canaleta de 

fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 

pie de espesor enfoscada y bruñida 

por el interior, pates de hierro, cerco 

y tapa de hormigón armado HA-25, 

i/excavación por medios mecánicos 

en terreno flojo.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS Y SIETE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 3: CIMENTACIÓN

Und. Descripción

m3 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/40 CIM.V.G.ENCOF 
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, 

elaborado en central de relleno de zapatas, 

zanjas de cimentación y vigas riostras, 

incluido armadura B-500 S (50 kg/m
3
), 

encofrado y desencofrado, vertido con 

pluma-grua, incluido vibrado y ejecución 

s/EHE. 

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO TRES EUROS SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m3 m3 ENCACHADO DE PIEDRA 40/80 mm 

m
3
 De  encachado de piedra caliza 40/80 

mm en sub-base de solera, i/extendido y 

compactado con pison.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUARENTA EUROS Y QUINCE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 4: SOLERAS

Und. Descripción

m2 m2 SOLERA HA-25/P/20/IIaRM.13 kg CENTRAL
Solera de hormigón armado HA-

25/P/20/Iia de 0,15 m de espesor. 

elaborado en central, incluído vertido, 

colocación y armado con maya 

electrosoldada 15/15/5 en acero 

corrugado B-500 S con una cuantia de 

13 kg/m
2
, p.p.de juntas, aserrado de las 

mismas y fratasado. 

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTICINCO EUROS Y DIECISEIS CÉNTIMOS.

m2 m2 PAVIMENTO IND. EPOXY
Pavimento epoxy coloreado, para la 

protección de pavimentos de hormigón, 

tipo MASTERTOP 1210 de HALESA 

MBT o similar.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de ONCE EUROS Y OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA 

Und. Descripción

m2 m2 DE ESTRUCTURA PREFABRICADA

m
2
 de estructura prefabricada para una 

sobrecarga, excluido el peso propio de 

3,3 kN/m
2
, totalmente colocada según 

planos y medida en planta, compuesta 

de:

9 Ud de pórtico agroindustrial 

prefabricado de hormigón serie PAT, 

tipo 6, mod. PAT8001250 de 25 m de 

separación entre ejes con pilar N en 

solución para naves múltiples, con 30 

% de pendiente para cubierta y 8 m de 

altura en alero 

2 Ud de pórtico agroindustrial 

prefabricado de hormigón serie PAT, 

tipo 6, mod. PAT8001250 especiales 

con ménsula de apoyo para forjado tipo 

ME 60A (h=5 m),. Separación entre eje 

de 25 m con pilar N en solución para 

naves múltiples, con 30 % de pendiente 

para cubierta y 8 m de altura en alero 

1Ud de pilar prefabricado de hormigón 

tipo PCI 60 especial, con ménsula del 

tipo 60A, de cierre en esqina de 8 m de 

altura, sección 0,45x0,45m.

1Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 

EL especial, con ménsula del tipo 

60A,(h=5 m), de cierre en esqina de 8 

m de altura, sección 0,46x0,75m.

1Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 

ET especial, con ménsula del tipo 60A 

(h=5 m), de cierre en en solución 

múltiple de 8 m de altura, sección 

0,46x0,75m.

4Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 

ET especial, con ménsula del tipo 60A 

(h=5 m), de cierre en altura variable 

según plano, sección 0,46x0,75m.

4Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 , 

de cierre en altura variable según plano, 

sección 0,46x0,75m.

4 Ud de pilar de hormigón prefabricado  

para sobrecarga de 28,7 kN de 5 m y 

sección 0,4x0,4
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Und. Descripción

2 Ud de vigas de cubierta prefabricada 

de hormigón tipo VCT-23 para luz de 

12,5 m y pendiente de 30%

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS.

m2 m2 DE FORJADO P. ALV. 26+4

m
2
 de estructura prefabricada para un 

forjado de 4 kN/m
2 

/de sobrecarga, 

excluido el peso propio, totalmente 

colocada, incluida capa de compresión, 

según planos y medida en planta, 

compuesta de:

Placa alveiolar  pretensada de 26+4

Jácena de forjado tipo JL65*40

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHENTA EUROS Y NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

m2 m2 DE FORJADO P. ALV. 20+4

m
2
 de estructura prefabricada para un 

forjado de 1,5 kN/m
2 

/de sobrecarga, 

excluido el peso propio, totalmente 

colocada, incluida capa de compresión, 

según planos y medida en planta, 

compuesta de:

Placa alveiolar  pretensada de 20+4

Jácena de forjado tipo JL65*40

Asciende el precio total de la partida a  TREINTA Y CINCO EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

m2 m2 LOSA DE ESCALERA EN 3 TRAMOS H=5

m
2
 de losa de escalera de hormigón 

armado de 15 cm de espesor , incluso 

armadras, envofrado y formación de 

peldaños según detalle de planos, 

medida la superficie ejecutada. 

Asciende el precio total de la partida a SESENTA Y CUATRO EUROS Y SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

m m DE SALIDA DE VENTILACIÓN PREFABRICADA SV-50
m de suministro y colocación de viga  

prefabicada sv-50 para salida de 

ventilación totalmente instalada. 

Medida la longitud de proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO DIEZ EUROS.
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Und. Descripción

m m DE VIGA CANALÓN PREF. TIPO H
m de suministro y colocación de viga 

canalón prefabicada tio H para recogida 

de aguas, sin impermeabilizar 

totalmente instalada. Medida la 

longitud de proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS.

m m VIGUETA TUBULAR T-20

m de suministro y colocación de 

vigueta tubular T-20 prefabricada de 

hormigón pretensado, previstas para 

una luz  ntre apoyos de 5 m, separación 

entre ejes de 1,15 m, incluidos herrajes 

de fijación a estructura. Medida la 

longitud de proyecto.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CINCO EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 6: ALBAÑILERÍA

Und. Descripción

m2 m2 DE PANEL PREF. CON AISL. DE 20 cm 

m
2
 de suministro y colocación de 

cerramiento com aislante dentral de 

poliestireno recubierto de hormigón y 

mallazo con nervios rigidizadores, en 

acabado cristal piedra mezcla blanco-

granate.para colocación en disposición 

horizontal entre pilares o por exterior 

segúnplanos con huecos preformados, 

incluidos montaje con acabados, 

elementos de sujeción, hormigón y 

otros auxiliares, totalmente instalada. 

Medida la superficie real ejecutada 

deduciendo huecos > 2 m
2

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS Y DOS CÉNTIMOS.

m2 m2 DE CERRAMIENTO DE 1/2 ASTA Y TABICÓNm  de paramento vertical de cerramieto 

a base de raseo talochado y lúcido 

pintado con pintura plástica para 

exteriores, 1/2 asta, cámara con 

aislamiento de 4 cm enfoscada y 

talochada al interior de la cámara en l 

supericie de pared a 1/2 asta, tabicón al 

interior, enfoscado maestreado, 

Asciende el precio total de la partida a CUARENTA Y CUATRO EUROS Y NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

m2 m2 FALSO TECHO 1200x60

Falso techo acústico de placas de fibra 

tipo MOVIPLAC o similar de 

1200x600x15 mm y canto SK, recto, en 

color blanco, instalado sobre perfilería 

vista lacada en blanco, incluso parte 

proporcional de remates y elementos de 

suspensión y fijación y cualquier tipo 

de medio auxiliar, completamente 

instalado, x/NTE-RTP-19.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOCE EUROS Y SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

m2 m2 TABIQUE
m2 de tabique a base de tabicón 

raseado, úcido y intado dos manos por 

ambas caras, con espesor de 11 cm. 

Medida la superficie ejecutada 

deduciendo huecos. 

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTISEIS EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS.
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Und. Descripción

m2 m2 SOLADO DE GRES ANTIDESLIZANTE 31x31
Solado de baldosa de gres 

antideslizante 31x31 cm, recibido con 

mortero de cemento y arena de río 1/6, 

i/cama de 2 cm de arena de río y 

reodapié del mismo maerial de 7 cm, 

incluso rejuntado y limpieza s/NTE-

RSB-7

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTE EUROS Y TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

m2 m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA
Pintura plástica lisa blanca similar en 

paramentos techos, lavable, dos manos, 

i/lijado y emplastecido.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRES EUROS Y SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7: CUBIERTA

Und. Descripción

m2 m2 PANEL TEJA AUTOPORTANTE NUCLEO AISLANTE
Cubierta a base de panel autoportante tipo

teja de color granate compuesto por dos

chapas metálicas conformadas y un núcleo

aislante de espuma de poliuretano de 40

mm, incluso piezas especiales, totalmente

colocado.. 

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTIINUEVE EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS

m2 m2 PLACA DE POLIESTER REFORZADO F.V. CLASE IV

Lucernario a base de placa de poliester

reforzado con fibra de vidrio para Clase

IV con kit de sombreo, incluso piezas

especiales, totalmente colocado.. 

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS Y TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 8: CARPINTERIA

Und. Descripción

m2 m2 VENTANA ABATIBLE DE ALUMUNIO 
Suministro y colocación de ventana 

abatible de aluminio anodizado en color 

granate de 13 micras con cerco y hoja 

de 50x40 mm y 1,5 mm de espesor, 

realizado a base de perfilería con rotura 

de puente térmico de seccion y doble 

acristalamiento 4+6+4, con  carril para 

persiana, i/herrajes de colgar y 

seguridad.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO QUINCE EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

m2 m2 PUERTA CORREDERA CHAPA

Puerta corredera de una hoja con puesta 

para acceso peatonal, fabricada en 

chapa grecada galvanizada en sentido 

horizontal y pintada en cabina con 

hoja, marco y cerradura de máxima 

seguridad y anclaje, i/ herrajes de 

colgar y seguridad. Medida la unidad 

terminada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO QUINCE EUROS Y SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m2 m2 PUERTA BATIENTE DOBLE EN CHAPA

Puerta batiente de doble hoja ciega 

fabricada en acero galvanizado 

plastificada con PVC, marcos y 

elementos de anclaje, i/ herrajes y 

seguridad. Medida la unidad terminada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO SETENTA EUROS Y SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

UD Ud PUERTA BATIENTE SIMPLE EN ACERO GALVANIZADO 

Puerta batiente de hoja ciega de 215x90 

cm fabricada en acero  galvanizado 

plastificada con PVC, incluidos marcos 

y elementos de anclaje, i/ herrajes y 

seguridad. Medida la unidad terminada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO SIETE EUROS Y SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

UD  Ud DE PERTA DE PASO ACABADO EN PINO DE 80 cm

Puerta de paso con hoja ciega batiente 

de 203x80 con premarco de  pino norte 

de 70x30, con anclajes y fijación, 

marco de 70x40 mm, tapajuntas de 

60x15 mm y hoja chapada en okumen 

de 35 mm canteada por dos cantos en 

pino norte, herrajes de colgar, seguridad 

y cierrre, con pomos o manillas en latón 

de 1ª calidad. Medida la unidad 

terminada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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Und. Descripción

UD  Ud DE PERTA DE PASO ACABADO EN PINO DE 60 cm

Puerta de paso con hoja ciega batiente 

de 203x60 con premarco de  pino norte 

de 70x30, con anclajes y fijación, 

marco de 70x40 mm, tapajuntas de 

60x15 mm y hoja chapada en okumen 

de 35 mm canteada por dos cantos en 

pino norte, herrajes de colgar, seguridad 

y cierrre, con pomos o manillas en latón 

de 1ª calidad. Medida la unidad 

terminada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS Y CINCO CÉNTIMOS.

UD  Ud DE PUERTA PRINCIPAL DE ROBLE 90 cm
Ud de Puerta a medida según diseño 

seleccionado por el promotor en madera 

de roble incluida cerradura de 

seguridad, pomos y accesorios así como 

colocación in-situ. Medida la unidad 

terminada.

Asciende el precio total a MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UD  Ud DE PUERTA DE PASO ACABADO EN PINO DE 90 cm

Puerta de paso con hoja ciega batiente 

de 203x90 con premarco de  pino norte 

de 70x30, con anclajes y fijación, 

marco de 70x40 mm, tapajuntas de 

60x15 mm y hoja chapada en okumen 

de 35 mm canteada por dos cantos en 

pino norte, herrajes de colgar, seguridad 

y cierrre, con pomos o manillas en latón 

de 1ª calidad. Medida la unidad 

terminada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO ONCE EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS.

m2 m2 PUERTA DE PASO CORREDERA EN PVC LAVABLE DE 1 m

Puerta de paso en PVC blanco 

corredera, con hoja ciega y carcasa de 

alojamiento para puerta de  200x100 

cm, incluios anclajes, fijaciónes, 

herrajes de colgar, seguridad y cierrre, 

con pomos en latón de 1ª calidad. 

Medida la unidad terminada.

Asciende el precio total de la partida a DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS Y TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

UD Ud PUERTA DE PASO CORREDERA EN PVC LAVABLE DE 1 m
Puerta de persiana de 4,5x4 m con hoja 

fabricada en panel sándwich  de 40 mm 

de espesor e interior del panel está 

compuesto de poliuretano expandido 

con una densidad media de 40 kg/m³ 

fabricado según la norma EN-142, 

guías verticales de chapa, accionada 

mecánicamente mediante muelle/es de 

torsión, incluido motor y equipo 

eléctrico de accionamiento

Asciende el precio total de la partida a  MIL NUEVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS Y TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 9: FONTANERÍA

Und. Descripción
Ud ARQUETA CONTADOR DE 1,3x0,6x0,6 m

Ud prefabricada de arqueta contador

de 1,3x0,6x0,6 m incluida tapa según

especificaciones para el Ayuntamiento

de Laguardia, provista de válvula de

retención de 50 mm, válvula de esfera

general de 50 mm, contador de 50 mm,

grifo de vaciado y llave

auxiliar.incluidos elementos y piezas

auxiliares totalmentee instalado según

normativa vigente y especificaciones

del Ayuntamiento de Laguardia. 

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRESCIENTOS DIEZ MIL EUROS Y OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ud Ud LAVAVO PEDESTAL BLANCO  GRIFO 
Ud de lavabo con pedestal, de

porcelana vitrificada, formado por

lavabo de 0,6 x 0,5 m, pedestal a

juego, tornillos de fijación, escuadras

de acero inoxidable, rebosadero

integral y orificios insinuados para

grifería, incluso colocación y ayudas

de albañilería. Incluido grifo repisa,

válbula de desague de 32 mm, llave de

escuadra de 1/2`` cromada, sifon

individual PVC 40 mm y latiguillo

flexible de 20 cm, totalmente

instalado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS Y DIECISEIS CÉNTIMOS

Ud Ud  TOMA DE AGUA
Ud de toma de agua fría a base de

tubería de PVC de diámetro mm de

diámetro, incluso piezas especiales en

uniones y quieros, p.p.de tubería en

montante y en distribución, llave de

corte y elementos de empalme,

totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOCE EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ud Ud   GRIFO 
Ud grifo, válbula de desague de 32

mm, llave de escuadra de 1/2``

cromada, sifon individual PVC 40 mm

y latiguillo flexible de 20 cm,

totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS Y SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Und. Descripción
Ud Ud LAVAMANOS -  GRIFO 

Ud de lavamanos de 0,4x0,5 m,

colocado mediante anclajes de fijación

a la pared, con un grifo de repisa, con

rompechorros, incluso válvula de

desagüe de 32 mm.,

llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y

latiguillos flexibles de 20 cm. y de

1/2", instalado según normativa

vigente  y funcionando.,

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SESENTA Y UN EUROS Y UN CÉNTIMO

Ud Ud INODORO DE TANQUE BAJO
Inodoro de tanque bajo, de porcelana 

vitrificada de color blanco, formado 

por taza, tanque con tapa, juego de 

mecanismos, tornillos de fijación, 

asiento y tapa de PVC, llave de 

regulación, incluso colocación y 

ayudas de albañilería.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS 

Ud Ud URINARIO
Inodoro de tanque bajo, de porcelana 

vitrificada de color blanco, formado 

por urinario, juego de mecanismos, 

tornillos de fijación, asiento y tapa de 

PVC, llave de regulación, incluso 

colocación y ayudas de albañilería.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO TREINTA EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ud Ud PLATO DE DUCHA 
Plato de ducha para revestir, en chapa

de acero especial esmaltada con

porcelana vitrificada, en color blanco,

de 0,7 x 0,7 m, incluso colocación y

ayudas de albañilería.

Asciende el precio total de la partida a  CIENTO TREINTA Y TRES EUROS Y NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m m TUBERÍA PVC 12 mm

Tubería de PVC de 12 mm de diámetro 

de 3,2 mm de espesor, unión por 

adésivo, color gris, i/p.p. de piezas 

especiales según según normativa 

vigente. Medida la longitud ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO EUROS Y TRECE CÉNTIMOS

m m TUBERÍA PVC 20 mm

Tubería de PVC de 20 mm de diámetro 

de 3,2 mm de espesor, unión por 

adésivo, color gris, i/p.p. de piezas 

especiales según según normativa 

vigente. Medida la longitud ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO EUROS  VEINTITRES CÉNTIMOS
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Und. Descripción

m m TUBERÍA PVC 25 mm

Tubería de PVC de 25 mm de diámetro 

de 3,2 mm de espesor, unión por 

adésivo, color gris, i/p.p. de piezas 

especiales según según normativa 

vigente. Medida la longitud ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO EUROS Y TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m m TUBERÍA PVC 40 mm

Tubería de PVC de 40 mm de diámetro 

de 3,2 mm de espesor, unión por 

adésivo, color gris, i/p.p. de piezas 

especiales según normativa vigente. 

Medida la longitud ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m m TUBERÍA PE 50 mm

m de tubería de polietileno reforzado 

de 50 mm de diámetro nominal incluso 

conexiones, contratubo,/p.p. de 

uniones, piezas especiales y ayudas de 

albailería. Totalmente ejecutado según  

según normativa vigente. Medida la 

longitud ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de NUEVE EUROS Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

m m TUBERÍA ACERO CALORIFUGADO 1/2``

Tubería de acero calorifugado de 1/2``  

i/codos manguitos y demñas 

accesorios, totalmente instalado según 

normativa vigente. Medida la longitud 

ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRECE EUROS Y VEINTITRES CÉNTIMOS

m m TUBERÍA ACERO CALORIFUGADO 3/4``

Tubería de acero calorifugado de 3/4``  

i/codos manguitos y demñas 

accesorios, totalmente instalado según 

normativa vigente. Medida la longitud 

ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CATORCE EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Ud Ud CALDERA DE PELETS DE 30 kW

Caldera de pellets con producción de

30 kW de capacidad calorífica modelo

Clasic 31 de HARGASSNER o similar

con rendimiento mayor o igual al 90 %

(s/PCI>12,500 kJ/kg).Incluiso sistema

opcional de control termico en líneas

de consumo y automatización.

totalmente instalada y probada. 

Asciende el precio total de la partida a SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS Y OCHEINTA Y UN CÉNTIMOS
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Und. Descripción

UD SISTEMA DE CALEFACCIÓN

P.A. de sistema de calefacción para 

"Zona de oficinas y Aseos-vestuarios, 

incluidos todos los elementos desde 

toma de caldera de 30 kW. Totalmente 

instalado según normativa vigente y 

probado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

Ud Ud DEPÓSITO DE PELETS
Depósito de acero 100 % ignifugo para

pelets de 5 m
3

de capacidad con

alimentador adaptado a la caldera

totalmente instalado y probado.

Asciende el precio total de la partida a MIL DOSCIENTOS SETEINTA Y CINCO EUROS Y SEIS CÉNTIMOS

Ud Ud DEPÓSITO DE INERCIA DE 2,000 L ESTRATIFICADO 
Depósito de inercia estratificado para

ACS de 2,000 L de capacidad modelo

SP 2000 de la casa HARGASSNER o

similar adaptado a la instalación.

Incluida preinstalación para dos

salidas de calefacción y ACS con

distribución a 3 línas, totalmente

instalado y probado.

Asciende el precio total de la partida a DOS MIL CINCUENTA EUROS Y NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m m CHIMENEA DE ACERO INOXIDABLE D = 400

Chimenea de acero inoxidable de 

diámetro 400 con aislante de 40 mm, 

totalmente colocada incluso piezas 

especiales y gorro dinámico.

Asciende el precio total de la partida a  OCHENTA Y SEIS EUROS Y TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Und. Descripción
Ud Ud GASTOS TRAMITACIÓN CONT.

PA. Gastos de tremitación de contrato

eléctrico i/tasas

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIEN EUROS

Ud Ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 800A TRI.

 

Caja general de protacción 250 A 

incluido bases cortacircuitos y fusibles 

calibrados de 800 A para protección de 

la línea repartidora situada en fachada 

o nicho mural.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS Y VEINTITRES CÉNTIMOS

m m ACOMETIDA (SUBT) 3,5X630

 

Acometida (subterránea), aislada 0,6/1 

kV de 3,5x630 + 2X400 mm
2
 de 

conductor de cobre aislado con 

polietileno reticulado e instalado bajo 

tubo fibrocemento, incluido tendido del 

conductor en su interior así como p/p 

de tubo fibrocemento o similar de D = 

100 y terminales correspondientes.

Asciende el precio total de la partida a CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ud Ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO

 

Modulo para un contador trifásico, 

homologado por la compañía 

suministradora, incluso cableado y 

protección respectiva (Contador en 

alquiler)

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO VEINTE EUROS Y TREINTA Y UN CÉNTIMOS

m m LÍNEA REPARTID (SUBT) 3,5X630

 

m de repartidora (subterránea), 

(delimitada entre la centralización de 

contadores y el cuadro de distribución), 

aislada 0,6/1 kV de 3,5x630 + 2X400 

mm
2
 de conductor de cobre aislado con 

polietileno reticulado e instalado bajo 

tubo fibrocemento, incluido tendido del 

conductor en su interior así como p/p 

de tubo fibrocemento o similar de D = 

100 y terminales correspondientes.

Asciende el precio total de la partida a CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Und. Descripción
Ud Ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

 

 Ud de suministro e instalación de 

Cuadro General de Baja Tensión a 

vase de armario tipo HI-MEL, estanco, 

incluso perfiles y plac de montaje, p.p. 

de embarrado, señalización, totalmente 

cableado y conexionado conteniendo 

los siguientes elementos:   

  Unidad de seccionador-caja moldeada 

300 A (regulable) (compuesto por 

magnetotérmico con sus elementos 

diferenciales, relé diferencial, 

transformador toroidal, bobina de 

disparo), totalmente montado, 

conectado y funcionando.

  Ud VIGI (Int. Diferencial + 

Magnetoérmico) 100 A a 300 mA 

(regulable)

  Ud de interruptor magnetotérmico 

4x160 A

  Ud de interruptor diferencial de 

2x160 A a 30 Ma

  Ud de interruptor magnetotérmico de 

2x160 A

  Batería de condensadores de Q = 110 

KVAr con protección. Totalmente 

montado, conectado y funcionando

Asciende el precio total de la partida a OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS Y SEIS CÉNTIMOS

Ud Ud CUADRO DE SERVICIOS COMUNES ALUMB.

 

Cuadro de servicios comunes formado 

por una caja con doble aislamiento, 

con puerta, cerradura y de empotrar de 

24 elementos, incluito regleta Omega, 

embarrado de protección, así como 

minutero autimñatico, horario con 

dispositivo de accionamiento manual o 

automático. Totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SESENTA Y TRES EUROS Y OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ud Ud CUADRO DE SERVICIOS COMUNES FUERZA

 

Cuadro de servicios comunes formado 

por una caja con doble aislamiento, 

con puerta, cerradura y de empotrar de 

24 elementos, incluito regleta Omega, 

embarrado de protección, . Totalmente 

instalado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS.
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Und. Descripción

Ud Ud ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

 

Ud de suministro e instalación de 

elementos de protección en cuadros 

secundarios de instalación eléctrica 

conforme a normativa totalmente 

instalado, conectado y en 

funcionamiento. Se compone de los 

siguientes elementos:

Asciende el precio de la partida a DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EURO Y OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ud Ud TOMA TIERRA DE Cu de 2 m d:16 mm

 

Toma de tierra con pica de cobre D = 

16 mm y 2 m de longitud, conexionado 

según Instrucción técnica. 

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTITRES EUROS Y VEINTIUN CÉNTIMOS

Ud Ud ARQUETA DE REGISTRO ELÉCT.

 

Ud de arqueta de registro eléctrico para 

puesta a tierra y toma de datos, medida 

la unidad totalmente instalada en 

cumplimiento de la normativa vigente.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS Y OCHO CÉNTIMOS

m m  CONDUCTOR DE Cu DE 25mm P.T.

 

m de suministro y colocación de 

conductor de cobre desnudo de 25 mm 

de sección para puesta a tierra, 

totalmente instalado. Incluso 

conexiones a esructura metálica.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CINCO EUROS Y NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV V 750 V 2 x 2,5 / 2.5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor 

de cobre V V 750 V 2 x 2,5 / 2.5, bajo 

tubo PVC d:9 y , en sistema 

monofásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes 

accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE EUROS Y SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV V 750 V 2 x 1,5 / 1.5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor 

de cobre V V 750 V 1,5 x 1,5 / 1.5, 

bajo tubo PVC d:9 y , en sistema 

monofásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes 

accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.
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Und. Descripción

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE EUROS Y VEINTIDOS CÉNTIMOS

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV VV 750 V 2 x 10 / 10, bajo tubo PVC d:11

 

Derivación individual con conductor 

de cobre VV 750 V 2 x 10 / 10, bajo 

tubo PVC d:11 y , en sistema 

monofásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes 

accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO EUROS Y DIECISEIS CÉNTIMOS

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV VV 750 V 2 x 16 / 10, bajo tubo PVC d:13

 

Derivación individual con conductor 

de cobre VV 750 V 2 x 16 / 10, bajo 

tubo PVC d:13 y , en sistema 

monofásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes 

accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO EUROS Y TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV VV 750 V 2 x 50 / 25, bajo tubo PVC d:29

 

Derivación individual con conductor 

de cobre VV 750 V 2 x 50 / 25, bajo 

tubo PVC d:29 y , en sistema 

monofásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes 

accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO EUROS Y OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor 

de cobre V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5, 

bajo tubo PVC d:9 y , en sistema 

trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes 

accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE EUROS Y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 2,5 / 2 x 2,5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor 

de cobre V V 750 V 3 x 2,5 / 2 x 2,5, 

bajo tubo PVC d:9 y , en sistema 

trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes 

accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.
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Und. Descripción

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE EUROS Y NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 4 / 2 x 4, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor 

de cobre V V 750 V 3 x 4 / 2 x 4, bajo 

tubo PVC d:9 y , en sistema trifásico 

más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. 

Totalmente instalado, conectado y 

funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO EUROS Y CUAENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 10 / 2 x 10, bajo tubo PVC d:16

 

Derivación individual con conductor 

de cobre V V 750 V 3 x 10 / 2 x 10, 

bajo tubo PVC d:16 y , en sistema 

trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes 

accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIEZEUROS Y DIEZ CÉNTIMOS

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 16 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:21

 

Derivación individual con conductor 

de cobre V V 750 V 3 x 16 / 2 x 16, 

bajo tubo PVC d:21 y , en sistema 

trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes 

accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de ONCE EUROS Y VEINTIDOS CÉNTIMOS

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 25 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:29

 

Derivación individual con conductor 

de cobre V V 750 V 3 x 4 / 2 x 4, bajo 

tubo PVC d:29 y , en sistema trifásico 

más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. 

Totalmente instalado, conectado y 

funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRECE EUROS Y TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 35 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:29
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Und. Descripción

 

Derivación individual con conductor 

de cobreV V 750 V 3 x 35 / 2 x 16, 

bajo tubo PVC d:29 y , en sistema 

trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes 

accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRECE EUROS Y TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 70 / 2 x 50, bajo tubo PVC d:36

 

Derivación individual con conductor 

de cobre V V 750 V 3 x 70 / 2 x 50, 

bajo tubo PVC d:36 y , en sistema 

trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes 

accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTISEIS EUROS Y CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 120 / 2 x 70, bajo tubo PVC d:48

 

Derivación individual con conductor 

de cobre V V 750 V 3 x 70 / 2 x 50, 

bajo tubo PVC d:48 y , en sistema 

trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes 

accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO TRES EUROS Y DOS CÉNTIMOS

Ud Ud INSTALACIÓN DE CONEXIONES A CONSUMO
P.A. ud de suministro y colocación de

enchufes, adaptaciones y conexiones

en finales de linea para uso en

consumo incluida mano se obr y

meteriales como enchufes,…. p.p. ,

totalmente instalado, conectado y

funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS.

Ud Ud LUMINARIA FOCO 35 W
Ud de suministro y colocación de

luminaria empotrable formada por un

faldon perimetral de meal y un cuerpo

de acero pintado, foco de 35 W de 440

lumenes, portalámparas, i p.p. ,

totalmente instalado, conectado y

funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTICINCO EUROS Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Ud Ud LUMINARIA FL. SUPERFICIE 1x36
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Und. Descripción
Luminaria industrial(instalación en

talleres, almacenes, supermercados,

…etc) de superficie para colgar de

1x36 W con rejilla, protección IP 20

clase I, cuero¡po en chapa

electrocincada y reglector en chapa

blanca prelacada, electrificaciòn con:

reactancia, regleta de conexión con

toma de tierra, cebadores, ...etc,

i/lámparas fluorescentes trifosforo(alto

rendimiento), sistema de cuelgye,

replanteo, pequeño material y

conexionado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS Y SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ud Ud LUMINARIA FL. SUPERFICIE 2x36
Luminaria industrial(instalación en

talleres, almacenes, supermercados,

…etc) de superficie para colgar de

2x36 W con rejilla, protección IP 20

clase I, cuero¡po en chapa

electrocincada y reglector en chapa

blanca prelacada, electrificación con:

reactancia, regleta de conexión con

toma de tierra, cebadores, ...etc,

i/lámparas fluorescentes trifosforo(alto

rendimiento), sistema de cuelgye,

replanteo, pequeño material y

conexionado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS Y NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ud Ud LUMINARIA FL. SUPERFICIE 2x58
Luminaria industrial(instalación en

talleres, almacenes, supermercados,

…etc) de superficie para colgar de

2x58 W con rejilla, protección IP 20

clase I, cuero¡po en chapa

electrocincada y reglector en chapa

blanca prelacada, electrificación con:

reactancia, regleta de conexión con

toma de tierra, cebadores, ...etc,

i/lámparas fluorescentes trifosforo(alto

rendimiento), sistema de cuelgye,

replanteo, pequeño material y

conexionado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO TRECE EUROS Y CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ud Ud LUMINARIA DESCARGA + BASE 1x400 W
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Und. Descripción

Luminaria para alumbrado con lámpara 

de descarga mercurio alta presión 400

W, con equipo eléctrico incorporado,

protección IP 66, clase I, compuesta de

alojamiento en aluminio estrusionado y

cierre en cristal de vidrio, i/lámpara de

mercurio alta presión de 400 W,

replanteo, pequeño material y

conexionado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS

Ud Ud LUMINARIA DESCARGA 1x250 W

Luminaria para alumbrado con lámpara 

de descarga mercurio alta presión 250

W, con equipo eléctrico incorporado,

protección IP 66, clase I, compuesta de

alojamiento en aluminio estrusionado y

cierre en cristal de vidrio, i/lámpara de

mercurio alta presión de 250 W,

replanteo, pequeño material y

conexionado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SETENTA EUROS Y SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Und. Descripción
Ud Ud EXINTOR ABC 12 kg. EF 21A-113

Extintor de polvo ABC con eficacia

21A-113B para extinción de fuego de

materiales sólidas, líquidas, productos

gaseosos e incendios de equipos

eléctricos de 12 kg de agente exterior

con soporte manómero y boquilla con

difusor según norma UNE-23110,

totalmente instalado, certificado

AENOR.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS Y UN CÉNTIMO.

Ud Ud EXINTOR ABC 6 kg. EF 21A-113
Extintor de polvo ABC con eficacia

21A-113B para extinción de fuego de

materiales sólidas, líquidas, productos

gaseosos e incendios de equipos

eléctricos de 6 kg de agente exterior

con soporte manómero y boquilla con

difusor según norma UNE-23110,

totalmente instalado, certificado

AENOR.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTISEIS EUROS Y SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Ud Ud EXINTOR NIEVE CARBÓNICA 6 kg. EF 34B
Extintor de nieve carbónica CO2 con

eficacia 34B para extinción de fuego

de materias sólidas, líquidas e

incendios de equipos eléctricos de 6 kg

de agente extintor con soporte y

manguera con difusor según norma

UNE-23110 totalmente instalado.

Asciende el precio total de la partida a CIENTO DIECIOCHO EUROS Y CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Ud Ud CARTELES DE SEÑALIZACIÓN P.I.
Ud de suministro y colocación de

carteles de señalización de salidas,

extintores, pulsadores y demás

elementos requeridos por la norma de

aplicación confeccionados en material

durable conforme a las exigencias de la

normativa de aplicación. Incluso

fijación a los puntos correspondientes.

Medida la unidad totalmente instalada

Asciende el precio total de la partida a  TRESCIENTOS OCHENTA EUROS Y CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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Und. Descripción

Ud Ud EMERGENCIA DE ALUMBRADO Y SEÑ. 30 EP
Ud de suministro e instalación de línea

con punto de luz de emergencias con

señal acustica formado por cale Rv-K

0,6/1 KV de 3x1,5 mm2, luminaria de

cuerpo rectangular con aristas

redondeadas formado or carcasa y

difusor estancos en policabonato,

lámpara fluorescente 315 lum, avisador

acústico, colocación y conexión a

sistema manual de alarma, incluso p.p.

de material auxiliar. Todo ello

totalmente instalado, probado y en

cumplimiento de la normativa de

aplicación.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de NOVENTA EUROS Y VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Ud Ud EMERGENCIA DE ALUMBRADO F8S
Ud de suministro e instalación de línea

con punto de luz de emergencias

formado por cale Rv-K 0,6/1 KV de

3x1,5 mm2, luminaria de cuerpo

rectangular con aristas redondeadas

formado or carcasa y difusor estancos

en policabonato, lámpara fluorescente

800 lum incluso p.p. de material

auxiliar. Todo ello totalmente

instalado, probado y en cumplimiento

de la normativa de aplicación.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 12: MAQUINARIA Y DEPÓSITOS

Und. Descripción
Ud Ud CONTENEDOR PVC 430 l CON TAPA

Suministro de contenedores de PVC

alimentario de 1,2x1x0,58 m con tapa.

Medida la unidad suministrada 

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS.

Ud Ud TOLVA RECEPTORA DE 3,15 m3

Suministro de tolva receptora de

vendimia con capacidad de 3,15 m
3

con

tornillo sinfín de arrastre de 400 mm de

diámero y velocidad regulable

construida en acero inoxidable AISI

304. Medida la unidad suministrada

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE MIL EUROS.

Ud Ud EQUIPO DE SELECCIÓN DE UVA
Suministro y montaje de equipo de

selección de uva formado por elevador

de canjilones, mesa de selección y

banda de transporte para rendimiento

de 2 a 10 tç7 h. Acabado en acero

inoxidable AISI 304 y bandas de PVC

alimentario blanco hecho y montado

para la bodega. Incluso montaje y

prueba de funcionamiento.Medida la

unidad suministrada y en

funcionamiento.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de ONCE MIL EUROS.

Ud Ud DESPALILLADORA-ESTRUJADORA
Suministro y montaje de despalilladora

de doble tambor horizontal con rotor de

giro contrario y velocidad regulable

con estrujadora de rodillos regulable

ambas para rendimiento de 3 a 15 t/h.

Ambas en acero inoxidable AISI 304.

Incluso montaje y prueba de

funcionamiento en recepción de

bodega. Medida la unida suministrada y

en funcionamiento.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO MIL EUROS.
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Und. Descripción
Ud Ud BOMBA DE VENDIMIA HELICOID. T/MONO

Suministro y montaje de bomba

helicoidal tipo mono para vendimia con

tolva de alimentación de 160 L en

acero inoxidable AISI 304

despalilladora de doble tambor

horizontal con rotor de giro contrario y

velocidad regulable con estrujadora de

rodillos regulable ambas para

rendimiento de 3 a 15 t/h. Incluso

montaje y prueba de funcionamiento en

recepción de bodega. Medida la unida

suministrada y en funcionamiento.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS.

Ud Ud CINTA TRANSPORTADORA DE RASPÓN 7 m
Suministro y montaje de banda en

acero inoxidable AISI 304 y PVC de

0,5 m de ancho y 7 m de largo. Medida

la unida suministrada y en

funcionamiento.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de  MIL SEISCIENTOS EUROS.

m2 m2 PASARELAS EN ACERO INOXIDABLE

m
2

de auministro y colocación de

pasarela en acero inoxidable AISI 304

para 2,5 kN/de sobrecarga construida

sobre bastidor también incluido, con

barandilla entre 0,9 y 1,2 m,

pasamanos, quitamiedos y rodapié en

acero inoxidable en acabado Medida la

superficie real ejecutada.2B, suelo de

tramex galvanizado de anchura

variable, incluso montaje, amarres y

elementos auxiliares.. Medida la

superficie real ejecutada

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCOL EUROS.
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Und. Descripción
Ud Ud ESCALERA EN ACERO INOXIDABLE H=4,6 m

Suministro y colocacíón de escalera en

acero inoxidable constuida según plano

para h = 4,6 m, con 1 m de anchura y

altura a barandilla de 1 m, construida

sobre bastidor tubular, pasamanos,

quitamiedos, rodapie en acero

inoxidable en acabado 2B, Suelo de

tramex galvanizado, incluso montaje,

p.p. y elemementos auxiliares. medida

la unidad colocada y en uso.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS.

Ud Ud ESCALERA EN ACERO INOXIDABLE H=3,86 m

Suministro y colocacíón de escalera en

acero inoxidable constuida según plano

para h = 3,8 m, con 1 m de anchura y

altura a barandilla de 1 m, construida

sobre bastidor tubular, pasamanos,

quitamiedos, rodapie en acero

inoxidable en acabado 2B, Suelo de

tramex galvanizado, incluso montaje,

p.p. y elemementos auxiliares. medida

la unidad colocada y en uso.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 5,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito de 5,000 L en acero

inoxidable AISI 304 con camisa de

refrigeración, vñalbulas, grifos, …

según especificaciones en anejo.

Incluso puesta a punto de todos los

accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la

unidad suministrada y en uso.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 10,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito de 10,000 L en acero

inoxidable AISI 304 con camisa de

refrigeración, vñalbulas, grifos, …

según especificaciones en anejo.

Incluso puesta a punto de todos los

accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la

unidad suministrada y en uso.
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Und. Descripción
Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 20,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito de 20,000 L en acero

inoxidable AISI 304 con camisa de

refrigeración, vñalbulas, grifos, …

según especificaciones en anejo.

Incluso puesta a punto de todos los

accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la

unidad suministrada y en uso.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS MIL EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 30,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito de 30,000 L en acero

inoxidable AISI 304 con camisa de

refrigeración, vñalbulas, grifos, …

según especificaciones en anejo.

Incluso puesta a punto de todos los

accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la

unidad suministrada y en uso.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS.

Ud Ud PRENSA NEUMÁTICA HORIZONTAL 80 Hl
Suministro, montaje y puesta a punto

en su ubicación, según plano, de prensa

neumática horizontal de membrana con

rendimiento para masa fermentada de

10/12 t/ciclo con acabados en acero

inosidable, insluso bancada. Medida la

unidad suministrada y e

funcionamiento. 

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL EUROS.

Ud Ud BOMBA PERISTÁLTICA 22,000 L/h
Suministro de bomba peristáltica de

22,000 L/h de caudal para trasiego de

vino. Medida la unidad suministrada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS.

Ud Ud BOMBA CENTRÍFUGA 30,000 L/h
Suministro de bomba centrífuga de

30,000 L/h de caudal para trasiego de

vino. Medida la unidad suministrada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS.
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Und. Descripción
Ud Ud DEPÓSITO ISOTERMO AC. INOX AISI 304 5,000 L

Suministro y montaje en bodega de

depósito de 5,000 L en acero

inoxidable AISI 304 con aislamiento,

camisas de refrigeración para Tª

negativa, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso

puesta a punto de todos los accesorios y

montado según especificaciones en

planos. Medida la unidad suministrada

y en uso.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS MIL EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO ISOTERMO AC. INOX AISI 304 10,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito de 10,000 L en acero

inoxidable AISI 304 ccon aislamiento,

camisas de refrigeración para Tª

negativa, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso

puesta a punto de todos los accesorios y

montado según especificaciones en

planos. Medida la unidad suministrada

y en uso.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS.

Ud Ud FILTRO DE TIERRAS 12500 L/h
Suministro de filtro de placas con

rendimiento de 12500 L/h 

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS

Ud Ud FILTRO DE PLACAS 4000 L/h

Suministro de filtro de tierras

diatomeas con rendimiento de 4000 L/h 

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS

Ud Ud DEPÓSITO MEZCLA AC. INOX AISI 304 10,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito de 10,000 L con agitador para

mezclas ambos en acero inoxidable

AISI 304 con camisa de refrigeración,

vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso

puesta a punto de todos los accesorios y

montado según especificaciones en

planos. Medida la unidad suministrada

y en uso.
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Und. Descripción
Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO MEZCLA AC. INOX AISI 304 20,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito de 20,000 L con gitador,

ambos en acero inoxidable AISI 304

con camisa de refrigeración, vñalbulas,

grifos, … según especificaciones en

anejo. Incluso puesta a punto de todos

los accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la

unidad suministrada y en uso.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO SIEMPRELLENO AC. INOX 3,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito siemprelleno de 3,000 L en

acero inoxidable AISI 304 con c,

vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso

puesta a punto de todos los accesorios y

montado según especificaciones.

Medida la unidad suministrada y en

uso.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO SIEMPRELLENO AC. INOX 1,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito siemprelleno de 1,000 L en

acero inoxidable AISI 304 con c,

vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso

puesta a punto de todos los accesorios y

montado según especificaciones.

Medida la unidad suministrada y en

uso.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de  MIL CIEN EUROS.

Ud Ud DE MANGUERA ENOLÓGICA ATÓXICA
PA. 130 m de suministro de manguera

enológica atóxica en PVC

trasparentecon espiral de refuerzo y

aptas para T de -5 a 60 ºC con racores

de acero inoxidable AISI 304 en varios

diámetros.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS.
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Und. Descripción
Ud Ud DOSIFICADOR DE SULFUROSO

Ud de suministro de dosificador de

sulfuroso portatil con bombona de 40 L

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUOS

Ud Ud HIDROLIMPIADORA
Suministro de máquina hidrolimpiadora

a presión 2,2 kW, caudal 500 y presión

15/150

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de MIL EUROS.

Ud Ud BARRICA DE ROBLE FRANCÉS
Suministro de barrica de 225 L de roble

frances.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS.

Ud Ud BARRICA DE ROBLE AMERICANO
Suminisro de barrica de 225 L de roble

americano.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS.

Ud Ud DURMIENTE 2 BARRICAS
Suministro de durmientes metálica para

2 barricas

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS.
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CAPÍTULO 13: RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
,

Und. Descripción

m3 DOTACIÓN DE SUELO FERTIL SELECC.

m
3

de dotación de suelo fertil en las

superficies a revegetar. Incluye el

extendido de tierra vegetal acopiada en

la propia obra con un espesor mímo de

30 cm, incluyendo escarificado previo

de las superficies llanas el igualado de

detalle y refino de la superficie

acabada. Medido el volmen real

ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOS EUROS Y DIECIOCHO CÉNTIMOS.

m2 m2 HIDROSIEMBRA EN DOS PASADAS

m
2

de hidrosiembra en dos pasadas y en

dos fases (hidrosiembra y tapado) con

leñosas según especifivación. Medida

la superficie real ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de UN EURO Y CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

m m SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PARTENOCISSUS QUINQUEFOLIA
m de suministro y plantación de

Partenocissus Quinquefolia de 0,5 m de

altura a razon de 1 ud/m, incluida la

apertura de hoyo de 0,3x0,3x0,3 m,

relleno con tierra vegetal y primer riego

posterior a la plantación, incluida la

reposición de marras. Medida la

longitud ejecutada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRES EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUMUS DULCIS
Ud de suministro y plantación de

Prumus dulcis de 1,2 m de altura

incluida la apertura de hoyo,

plantación, relleno con tierra vegetal y

primer riego posterior a la plantación.

Medida la unidad plantada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIEZ EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS.

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPEA
Ud de suministro y plantación de Olea 

europea de 1,5 m de altura incluida la

apertura de hoyo, plantación, relleno

con tierra vegetal y primer riego

posterior a la plantación. Medida la

unidad plantada.
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Und. Descripción

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SIETE EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE VITIS VINIFERA
Ud de suministro y plantación de Vitis 

vinífera ingertada con variedad según

especificación de segundo año, incluida

la apertura de hoyo, plantación, relleno

con tierra vegetal y primer riego

posterior a la plantación. Medida la

unidad plantada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TRES EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSA SSP
Ud de suministro y plantación de Rosa 

ssp. Color rojo y blanco, incluida la

apertura de hoyo, plantación, relleno

con tierra vegetal y primer riego

posterior a la plantación. Medida la

unidad plantada.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOS EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 14: INSTALACIÓN DE FRÍO Y AISLAMIENTO

Und. Descripción

m2 m2 DE PANEL 
m² de panel frigorífico tipo sándwich autpoprtante

con dos chapas de 0,5 mm, una precalada y otra

galvanizada; que contienten 100 mm de espuma

de poliuretano expandido. Totalmente insalado

incluso acabados.

Paredes EST

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS Y TRECE CÉNTIMOS.

Ud Ud PUERTAS ISOTERMA 3x2,5

Puerta corredera isoterma, Tipo 0º C LAC. 3.000

* 2500 sistema FERMUD – 3340 de la casa

Aistec o similar, hoja inyectada con espuma de

chapa precacalada, incluidos herrajes, railes y

demás accesorios. Totalmente instalada

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de NUEVECIENTOS CINCUENTA EUROS

Ud Ud PUERTAS ISOTERMA 2x2,5

Puerta corredera isoterma, Tipo 0º C LAC. 2.000

* 2500 sistema FERMUD – 3340 de la casa

Aistec o similar, hoja inyectada con espuma de

chapa precacalada, incluidos herrajes, railes y

demás accesorios. Totalmente instalada

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS

Ud Ud PUERTAS ISOTERMA

Puerta corredera isoterma, Tipo 0º C LAC. 1500 *

2500 sistema FERMUD – 3340 de la casa Aistec

o similar, hoja inyectada con espuma de chapa

precacalada incluidos herrajes, railes y demás

accesorios. Totalmente instalada

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SETECIENTOS CINCUENNTA EUROS

Ud Ud PUERTAS PEATONAL ISOTERMA
Puerta batiente isoterma, Tipo 0º C LAC. 0,9x2 m

de hoja inyectada con espuma de chapa

precacalada 0,1 mm, incluidos pomos, herrajes y

demás accesorios. Totalmente instalada

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
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Und. Descripción
Ud Ud EQUIPO DE FRÍO CON BOMBA DE CALOR

Equipo productor de frío con Bomba de calor;

capacidad frigorífica de 41.1 kW (Tª exr. 35 ºC)

en agua glicolada a -10 ºC.,incluso transporte,

descarga e instalación del equipo con refrigerante

R-410A. El equipo funcionará con compresor tipo

scroll semihermético de 23,5 kW, con

condensador de 2 ventiladores de 0,8 m de

diámetro y 44 m
3
/h de caudal de aire,

intercambiador de placas de acero inoxidable

soldadas con cobre, con resistencia antihielo.

Incluye también interruptor de flujo, filtro de

agua, bomba , resistencia antihielo en

intercambiador y resto de maerial auxiliar

necesario, así como dispositivo con control

remoto y automatización. Totalmente instalado y

funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIEZ MIL EUROS.

Ud Ud EQUIPO DE FRÍO CON KIT DE Tª NEGATIVAS

Equipo productor de frío con kit para Tª negativas

para trabajar con agua glicolada, capacidad

frigorífica de 41.1 kW (Tª exr. 35 ºC) ,incluso

transporte, descarga e instalación del equipo con

ccarga de refrigerante R-410A. El equipo

funcionará con compresor tipo scroll

semihermético de 23,5 kW, con condensador de 2

ventiladores de 0,8 m de diámetro y 44 m
3
/h de

caudal de aire, intercambiador de placas de acero

inoxidable soldadas con cobre, con resistencia

antihielo. Incluye también interruptor de flujo,

filtro de agua, bomba, resistencia antihielo en

intercambiador, sensores y reso de maerial

auxiliar necesario así como dispositivo con

control remoto y automatización. Totalmente

instalado y funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de ONCE MIL EUROS.

Ud DEPÓSITO DE LÍQUIDO 500 L

Suministro e instalación de depósito de líquido de

500 L de capacidad para refrigerante R410A para

32 bar (Tª -20/100), incluida bancada y elementos

auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de  MIL QUINIENTOS EUROS.

Ud DEPÓSITO PULMÓN 2000 L POL. AISL.0,1 m
Suministro e instalación de depósito pulmón de

2,000 L de poliester, aislado, parido, con bridas,

inclso todo el material necesario para su montaje

y puesta en marcha. Totalmente instalado y

funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de  MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS.
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Und. Descripción
Ud Ud ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 8,000 L/h

Suministro e instalación de bomba de agua para

circuito de camisas, con caudal de 8,000 L/h y

altura manométrica de 24 m, incluso todo el

material auxiliar necesario para su montaje y

puesta en marcha, Totalmente instalado y

funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de QUINIENTOS EUROS.

Ud Ud ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 12,000 L/h
Suministro e instalación de electrobomba

centrífuga aptapara una Tª míima de líquido

vinculado de - 20 ºC. Caudal de 12,000 L/h y

altura manométrica de 27 m, incluso bancada,

válvulas, manómetros, purgadores y todo el

material auxiliar necesario para su montaje y

puesta en marcha, Totalmente instalado y

funcionando.

Asciende el precio total  a MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EURO Y SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ud Ud EQUIPO AUXILIAR A EQUIPOS PRODUCTORES

Suministro e instalación de varios elementos

axiliares en zona de producción de frío compuesto

por 3 manómetros de presión , 6 válvulas de corte

para bombas, bancadas, 3 válvulas de vaciado de

circuito y 3 purgadores automáticos. Totalmente

instalado y funcionando.

Asciende el precio total de la partida a SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS.

Ud Ud ELECTRICIDAD, REGULACIÓN Y CONTROL
Suministro e instalación de elementos de control:

34 sondas de Tª, 34 reguladores de Tª, 34

servoválvulasmotorizaas para depósitos, cuadro

electrico de control (sinóptico), conexionado de

depósitos a sinópticos y material

auxiliar.Totalmente instalado y funcionando.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO MIL CIENTO SESENTA EUROS.

Ud Ud MATERIALES DE TUBERÍA AISLADA 100 mm Y ACCESIRIOS
Suninistro y colocación de tubería de PVC con

aislamiento para conductividad térmica < 0,02

W/mºC de 100 mm de diámetro, incluidas piezas

especiales y otros elementos. Medida la longitud

ejecutada

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOS EUROS  Y NUEVE CÉNTIMOS.

Ud Ud MATERIALES DE TUBERÍA 75 mm Y ACCESIRIOS
Suninistro y colocación de tubería de PVC con

aislamiento para conductividad térmica < 0,02

W/mºC de 75 mm de diámetro, incluidas piezas

especiales y otros elementos. Medida la longitud

ejecutada
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Und. Descripción

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de UN EURO Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Ud Ud MATERIALES DE TUBERÍA 25 mm Y ACCESIRIOS
Suninistro y colocación de tubería de PVC con

aislamiento para conductividad térmica < 0,02

W/mºC de 25 mm de diámetro, incluidas piezas

especiales y otros elementos. Medida la longitud

ejecutada

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de UN EURO Y VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Ud Ud PREINSTALACIÓN DE TUBERIA A EVAP.

Preinstalacion con suninistro y colocación de

doble tubería de cobre desoxidado con ácido

fosfórico con diámetro para líquido de 1/2

pulgada y en tubería de retorno con aislamiento

para conductividad térmica < 0,01 W/mºC de 1/2`

mm de diámetro, incluidas elementos de sujeción

y auxiliares. Medida la longitud ejecutada

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUATRO EUROS Y CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Ud MANOMETRO DE 0 A 6 bar
Suministro y colocación de maómetro de 0 a 6

bar. Totalmente instalado y funcionando

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTI DOS EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 15: URBANIZACIÓN

Und. Descripción

m2 m2 SOLERA H-IMPRESO HA-20 Y RADISOL IMPRESO 

m
2
 de solera reslizada de hormigón 

impreso "in situ" de 15 cm de espesor 

formado por hormigón HA-20 y 

RODASOL impreso.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA Y DOS EUROS Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

m2 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40
Cercado con enrejado metálico 

galvanizado en caliente de malla simple 

torsión, trama 40/14 y postes de tubo 

de acero galvanizado por inmersión de 

48 mm de diámetro y comrnapuntas de 

tubo de acero galvanizado de 32 mm de 

diámetro, totalmente montada, i/ 

recibido con mortero de cemento y 

arena de río 1/4, tensores, grupillas y 

accesorios.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS EUROS Y QUINCE CÉNTIMOS.

m2 m2 PUERTA CANCELA CORREDERA

Puerta de valla para acceso de 

vehículos, en hoja de corredera sin guia 

superior y con pórtico lateral de 

sustentación y tope de cierre, fabricada 

a base de perfiles de tubo rectangular 

con roldana de contacto, guia exterior 

con perfil UPN 100 y cuadradillo 

macizo de 25x25, ruedas torneadas de 

200 mm de diámetro con rodamiento de 

engrase permanente, incluso p.p. de 

cerrojo de anclavamiento al suelo, 

zçocalo de chapa grecada galvanizada y 

prelacada en módulos de 200 mm, 

montados a compresión y el resto de 

tubo rectangular de 50x20x1,5 mm, 

totalmente montada y en 

funcionamiento.

Asciende el precio total de la partida a  SESENTA Y CUATRO EUROS Y CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 16: VARIOS

Und. Descripción
Ud Ud CARRETILLA ELEVADORA

Carretilla elevadora de 1500 kg.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHO MIL EUROS.

Ud Ud VIGILANCIA AMBIENTAL
PA. Ud de vigilancia ambiental incluso 

correcciones

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS.
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CAPÍTULO 17: SEGURIDAD Y SALUD

Und. Descripción
Mes MES DE ALQUILER DE CASETA PARA VESUARIOS

Mes de alquiler de caseta prefabricada 

en perfilería y chapa galvanizada 

precalada  de 6x5 m exterior destinada 

a local de vestuarios, con estructura 

metálica mediante perfiles confo, con 

rejilla de madera, colgadores para ropa, 

ventanas acristaladas, puerta de acceso, 

mesa de madera con capacidad para 

diez personas , cuatro bancos de 

madera, instalación eléctrica y 

acometida de agua, Totalmente 

terminada y en servicio. Retirada al 

terminar las obras.

Asciende el precio total de la partida a CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS.

Ud Ud DE TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Suministroy colocación de taquilla 

metálica individual con llave, incluso 

posterior desmontaje  retirada de obra.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTICINCO EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS.

Ud Ud DE RECIPIENTE PARA BASURA
Suministro y colocación de recipiente 

para recogida de basuras.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTIUN EUROS.

h h PEÓN MANTENIMIENTO
h de peon especialista para 

mantenimiento, limpieza y 

conservación de instalación de 

personal.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de QUINCE EUROS.

Ud Ud BOTIQUÍN DE OBRA
Botiquín de obra completo e instalado 

conteniendo todos los elementos según 

normativa, incluso reposición de 

material empleado

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS.
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Und. Descripción
Ud Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO

Unidad de reconocimiento médico 

obligatorio del personal integrante de 

la obra al menos una vez al año, de 

acuerdo con la actual normativa de la 

C.G.S.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIEN EUROS.

Ud Ud CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE
Cartel indicativo de riesgo de 0,3x0,3 

m, con soporte metálico de hierro 

metálico galvanizado 0,08x0,04x1,3 m, 

incluso apertura de pozo, 

hormigonado, colocación y 

desmontado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de VEINTISIETE EUROS Y NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Ud Ud VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla autónoma metálica de 2,5 m de 

longitud para contención de peatones 

normalizada, incluso colocación y 

desmontaje. (20 usos)

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIECISEIS EUROS Y NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Ud Ud VALLA TRASLADABLE TIPO B
Valla trasladable tipo B galvanizada de 

3,50x1,90 m, compuesta de panel de 

malla electrosoldada de 10x20 cm, 

alambres de 390 mm, con 4 plegados 

longitudinales de refuerzo y diámetro 

4,90 en su vértice, postes de DN 

40x1,5 cm, incluso abrazaderas y 

posterior retirada de obra, incluso 

elementos de apoyo y anclajes.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS EUROS Y VEINTISIETE CÉNTIMOS.

m m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
m de cinta corrida de balizamiento 

plástica pintada a dos colores, roja y 

blanca, incluso soportes, colocación y 

desmontado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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Und. Descripción

Ud Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE
Extintor de polvo polivalente de 5 kg 

de capacidad y eficiencia 13 A 

homologado para prevención de 

incendios, incluidos los soportes de 

sujeción colocados.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de TREINTA Y UN EUROS Y SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Ud Ud COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Coordinación de seguridad y salud 

incluyendo la elaboración del Plan de 

Seguridad y Salud que de 

cumplimiento a  la Ley 31/1995 de 8 

de noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales. Iconrorme a lo que 

exige la normativa.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de SEIS MIL EUROS.

Ud Ud EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Equipo de protección individual 

formado por casco de seguridad, gafas 

antipolvo, mascarilla antipolvo con 

foltros, protectores auditivos, cinturón 

antivibratorio, mono de trabajo,  

guantes de gomay de cuero, 

impormeables al agua y humedad, 

botas de seguridad de lona y de cuero.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CIEN EUROS.

Ud Ud CHALECO REFLECTANTE OBRA

Chaleco reflectante para obra de 

modelo normalizado.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de DIEZ EUROS.
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CAPÍTULO 18: GESTIÓN DE RESIDUOS

Und. Descripción
t  t DE GESTIÓN DE RESIDUOS- PETREOS

t de gestión de residuos de naturaleza petrea  

con separación a acopio, recogida en 

contenedor, carga y transporte a vertedero de 

residuos  incluyendo gestión de residuos y tasas 

de vertido,

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CINCO EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

t  t DE GESTIÓN DE RESIDUOS-NO PETREOS
t de gestión de residuos de naturaleza no petrea  

con separación a acopio, recogida en 

contenedor, carga y transporte a vertedero de 

residuos  incluyendo gestión de residuos y tasas 

de vertido,

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de NUEVE EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS.

t  t DE GESTIÓN DE RESIDUOS POT.-PELIGROSOS
t de gestión de residuos de naturaleza 

potencialmente peligrosa y otros  con 

separación a acopio, recogida en contenedor, 

carga y transporte a vertedero de residuos  

incluyendo gestión de residuos y tasas de 

vertido,

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 19: CONTROL DE CALIDAD

Und. Descripción

m2 CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS

m
2
 control de calidad y ensayos 

aplicados a los materiales básicos, 

elementos estructurales, elementos 

prefabricados e instalaciones en todos 

sus componentes, incluso emisión de 

informes, con parte proporcional de 

material complementario y medios 

auxiliares, todo ello según normativa 

legal vigente. Medida la unida para 

todas las fases y oficios de obras.

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de OCHENTA CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS

Cant. Und.Descripción Precio Subtotal Importe

m2 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MÁQUINA 
Desbroce y limpieza de terreno por medios 

mecánicos, con retirada de tierra vegetal, carga y 

transporte y distribución o acopio s/condicionado 

a distania < 2 km..

0,04 h Pala cargadora 1,3 m
3 26,00 1,04

0,01 h Caión 10 t. basculante 17,00 0,17

1 % Medios auxiliares 1,04 0,01

TOTAL PARTIDA 1,22

Asciende el precio a UN EURO Y VEINTIDOS CÉNTIMOS

m3 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS, T.FLOJO 
Excavación con reroexcavadora en terrenos de 

consistencia floja, en aperura de zanjas, con 

extracción de tierra a los bordes.

0,16 h Peón ordinario 11,50 1,84

0,088 h Retroexcabadora 32,00 2,82

1 % Medios auxiliares 4,66 0,05

TOTAL PARTIDA 4,70

Asciende el precio a CUATRO EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS.

m3 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE POZOS, T.FLOJO 
Excavación con reroexcavadora en terrenos de 

consistencia floja, en aperura de pozos, con 

extracción de tierra a los bordes.

0,25 h Peón ordinario 11,50 2,88

0,15 h Retro-pala excabdora 32,00 4,80

1 % Medios auxiliares 7,68 0,08

TOTAL PARTIDA 7,75

Asciende el precio a SIETE EUROS Y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

m3 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS <10 km CARGA M.
Transporte de tierras procedentes de excabación a 

vertedero a una distancia inferior a 10 km con 

camion volquete de 10 tm y con carga por medios 

mecánicos inccluidos gastos de gestión de 

residuos

0,014 h Pala cargadora 1,3 m
3 26,00 0,36

0,086 h Caión 10 t. basculante 17,00 1,46

1 % Medios auxiliares 1,83 0,02

TOTAL PARTIDA 1,84

Asciende el precio a UN EURO Y OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2: SANEAMIENTO

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe

ml m CANALÓN DE CHAPA GALB D=150 mm
Canalón de chapa lisa de acero galbanizado de 

1,5 mm de espesor y desarrollo mínimo de 150 

mm ¡, incluso puesta a punto de solapes, 

accesorios de fijación  juntas de estanqueidad, 

colocado según norma y media la longitud 

verdadera. incluído pegamento y piezas 

especiales de conexión a la bajate, totalmente 

instalado.

0,25 h Oficial 1ª fontanero 15,00 3,75

0,25 h Ayudante fontanero 12,00 3,00

1,00 ml Canalón de chapa galban de 150 mm  9,65 9,65

1,35 ud Accesorios de fijación y juntas 2,10 2,84

1,00 % Medios auxiliares 19,24 0,19

TOTAL PARTIDA 19,43

Asciende el precio a DIECINUEVE EUROS Y CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ml BAJANTE DE PVC 90 mm

m de suministro y colocación de bajante de

PVC para aguas pluviales de 90 mm de

diámetro, incluso fijación al paramento

portante con bridas de sujeción, piezas

especiales para desvios, sellado de uniones,

abrazaderas y P.P. con retoques en canalones,

albaileríau sellado de tubo con boquilla de

canalón,, totalmente colocado según normativa

vigente. Medida la longitud real ejecutada.

0,10 h Oficial 1ª fontanero 15,00 1,50

0,05 h Ayudante  12,00 0,60

1,00 m Tubería PVC-F pluv. 90 mm 4,00 4,00

0,11 Ud Codo PVC 87,5º m-h evac. D = 90 3,00 0,32

1,00 Ud Empalme simple PVC evac. 90 mm 4,00 4,00

1,00 Ud P.p. de sujeción de bajantes PVC 90 2,00 2,00

0,02 kg Pegamento para PVC 13,50 0,27

2,00 % Medios auxiliares 12,69 0,25

TOTAL PARTIDA 12,94

Asciende el precio a DOCE EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud ARQUETA REGISTRO 40x40x100 cm

Arqueta de registro de 40x40x100 cm, formada 

por solera de hormigón en masa HM25/P/40/I 

de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo 

perforado ½ asta raseada y bruñida por el 

interior, tapa de hormigón armado con cerco de 

perfil laminado L 50.5, construida según 

normativa en vigor.

2,30 h Oficial 1ª fontanero 15,00 34,50

2,30 h Peón especializado 12,00 27,60

0,07 m
3 Mortero cementto 1/6 M-40 50,00 3,50

0,00 m
3 Mortero cemento 1/2 2,10 0,00

0,11 m
3 Hormigón HM25/P/40/I 52,00 5,72

1,40 kg Acero corrugado elab. y colocado 0,70 0,98

38,00 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 2,66

1,00 % Medios auxiliares 74,96 0,75

TOTAL PARTIDA 75,71

Asciende el precio a SETENTA Y CINCO EUROS Y SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Ud ARQUETA REGISTRO 60x60x100 cm
Arqueta de registro de 60x60x100 cm, formada 

por solera de hormigón en masa HM25/P/40/I  

de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo 

perforado ½ asta raseada y bruñida por el 

interior, tapa de hormigón armado con cerco de 

perfil laminado L 50.5, construida según 

normativa en vigor.

2,20 h Oficial 1ª fontanero 15,00 33,00

1,80 h Peón especializado 12,00 21,60

0,11 m
3 Mortero cementto 1/6 M-40 50,00 5,50

0,00 m
3 Mortero cemento 1/2 2,10 0,01

0,14 m
3 Hormigón HM25/P/40/I 52,00 7,28

1,85 kg Acero corrugado elab. y colocado 0,70 1,30

65,00 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 4,55

1,00 % Medios auxiliares 73,23 0,73

TOTAL PARTIDA 73,97

Asciende el precio a SETENTA Y TRES EUROS Y NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud ARQUETA REGISTRO 70x70x150 cm

Arqueta de registro de 70x70x150 cm, formada 

por solera de hormigón en masa HM25/P/40/I 

de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo 

perforado ½ asta raseada y bruñida por el 

interior, tapa de hormigón armado con cerco de 

perfil laminado L 50.5, construida según 

normativa en vigor..

2,20 h Oficial 1ª fontanero 15,00 33,00

2,20 h Peón especializado 12,00 26,40

0,11 m
3 Mortero cementto 1/6 M-40 50,00 5,50

0,00 m
3 Mortero cemento 1/2 2,10 0,01

0,14 m
3 Hormigón HM25/P/40/I 52,00 7,28

1,85 kg Acero corrugado elab. y colocado 0,70 1,30

65,00 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 4,55

1,00 % Medios auxiliares 78,03 0,78

TOTAL PARTIDA 78,81

Asciende el precio a SETENTA Y OCHO EUROS Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

ml TUBERÍA DE PVC 100 mm
m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 100  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores 

enterrados. Ejecutada a base de excavación de 

tierras, solera de asiento de 10 cm de espesor 

de hormigón HM25/P/40I y alambre de atar 

cada 0,5 m recibida a la solera para atado de 

tubería y macizado de la misma con una altura 

de 0,15 cm, incluso tapado de la zanja con 

zahorra ntural selsccionada y debidamiente 

compactada, p.p. de piezas especiales, 

accesorios, totalmente instalada. Medida la 

1,00 m m obra tubo PVC s/sol. D = 100 8,00 8,00

1,00 m Tubería PVC-sabutario. 100 mm 12,00 12,00

0,03 m
3 Hormigón HM25/P/40/I 52,00 1,72

0,06 m
3 Arena de río (0-5 mm) 11,00 0,66

0,01 kg Pegamento para PVC 13,50 0,16

1,00 % Medios auxiliares 22,54 0,23

TOTAL PARTIDA 22,76

Asciende el precio a VEINTIDOS EUROS Y SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
m TUBERÍA PVC 160 S/SOLERA

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 160  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores 

enterrados. Ejecutada a base de excavación de 

tierras, solera de asiento de 10 cm de espesor 

de hormigón HM25/P/40I y alambre de atar 

cada 0,5 m recibida a la solera para atado de 

tubería y macizado de la misma con una altura 

de 0,15 cm, incluso tapado de la zanja con 

zahorra ntural selsccionada y debidamiente 

compactada, p.p. de piezas especiales, 

accesorios, totalmente instalada. Medida la 

longitud real ejecutada.

0,10 h Oficial 1ª fontanero 15,00 1,50

0,10 h Ayudante  12,00 1,20

1,00 m Tubería PVC -Terrain 160 mm 9,80 9,80

0,04 m
3 Hormigón HM25/P/40/I 52,00 1,82

0,08 m
3 Arena de río (0-5 mm) 11,00 0,83

1,40 Ud P.p. de accesorios de tubo PVC 0,07 0,10

1,00 % Medios auxiliares 15,24 0,15

TOTAL PARTIDA 15,40

Asciende el precio a QUINCE EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS.

m TUBERÍA PVC 200 S/SOLERA

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 200  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores 

enterrados. Ejecutada a base de excavación de 

tierras, solera de asiento de 10 cm de espesor 

de hormigón HM25/P/40I y alambre de atar 

cada 0,5 m recibida a la solera para atado de 

tubería y macizado de la misma con una altura 

de 0,15 cm, incluso tapado de la zanja con 

zahorra ntural selsccionada y debidamiente 

compactada, p.p. de piezas especiales, 

accesorios, totalmente instalada. Medida la 

longitud real ejecutada.

0,10 h Oficial 1ª fontanero 15,00 1,50

0,10 h Ayudante  12,00 1,20

1,00 m Tubería PVC -Terrain 200 mm 11,00 11,00

0,04 m
3 Hormigón HM25/P/40/I 52,00 1,82

0,08 m
3 Arena de río (0-5 mm) 11,00 0,83

1,40 Ud P.p. de accesorios de tubo PVC 0,07 0,10
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
1,00 % Medios auxiliares 16,44 0,16

TOTAL PARTIDA 16,61

Asciende el precio a DIECISEIS EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

m TUBERÍA PVC 250 S/SOLERA

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 250  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores 

enterrados. Ejecutada a base de excavación de 

tierras, solera de asiento de 10 cm de espesor 

de hormigón HM25/P/40I y alambre de atar 

cada 0,5 m recibida a la solera para atado de 

tubería y macizado de la misma con una altura 

de 0,15 cm, incluso tapado de la zanja con 

zahorra ntural selsccionada y debidamiente 

compactada, p.p. de piezas especiales, 

accesorios, totalmente instalada. Medida la 

longitud real ejecutada.

0,10 h Oficial 1ª fontanero 15,00 1,50

0,10 h Ayudante  12,00 1,20

1,00 m Tubería PVC -Terrain 125 mm 14,00 14,00

0,04 m
3 Hormigón HM25/P/40/I 52,00 1,82

0,08 m
3 Arena de río (0-5 mm) 11,00 0,83

1,40 Ud P.p. de accesorios de tubo PVC 0,07 0,10

1,00 % Medios auxiliares 19,44 0,19

TOTAL PARTIDA 19,64

Asciende el precio a DIECINUEVE EUROS Y SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

ml TUBERÍA PVC 350 S/SOLERA

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 350  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores 

enterrados. Ejecutada a base de excavación de 

tierras, solera de asiento de 10 cm de espesor 

de hormigón HM25/P/40I y alambre de atar 

cada 0,5 m recibida a la solera para atado de 

tubería y macizado de la misma con una altura 

de 0,15 cm, incluso tapado de la zanja con 

zahorra ntural selsccionada y debidamiente 

compactada, p.p. de piezas especiales, 

accesorios, totalmente instalada. Medida la 

longitud real ejecutada.

0,20 h Oficial 1ª fontanero 15,00 3,00

0,20 h Ayudante  12,00 2,40
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
1,00 m Tubería PVC -Terrain 125 mm 18,00 18,00

0,04 m
3 Hormigón HM25/P/40/I 52,00 1,82

0,08 m
3 Arena de río (0-5 mm) 11,00 0,83

1,40 Ud P.p. de accesorios de tubo PVC 0,07 0,10

1,00 % Medios auxiliares 26,14 0,26

TOTAL PARTIDA 26,40

Asciende el precio a VEINTISEIS EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS.

m m TUBERÍA PVC 40 mm

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 40  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores 

enterrados. Ejecutada a base de excavación de 

tierras, solera de asiento de 10 cm de espesor 

de hormigón HM25/P/40I  y alambre de atar 

cada 0,5 m recibida a la solera para atado de 

tubería y macizado de la misma , incluso 

tapado de la zanja con zahorra ntural 

selsccionada y debidamiente compactada, p.p. 

de piezas especiales, accesorios, totalmente 

instalada Medida la longitud ejecutada.

0,25 h Oficial primera 15,00 3,75

0,25 h Peón ordinario 11,50 2,88

1,00 m Tubería de PVC sanitario d/esp. 1,30 1,30

0,70 Ud Abrazadera tubo PVC d/esp. 0,50 0,35

0,01 kg Pegamento PVC 1,80 0,02

3,00 % Medios auxiliares 8,293 0,25

TOTAL PARTIDA 8,54

Asciende el precio a OCHO EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Ud ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA 0,4x0,4 m

Arqueta sifónica de 0,4x0,4 m , formada por 

solera de hormigón en masa  HM25/P/40/I  de 

15 cm de espesor, con formación de pendiente, 

fábrica de ladrillo perforado ½ asta raseada y 

bruñida por el interior y regilla plana 

desmontable de hierro con cerco según norma.

2,40 h Oficial 1ª fontanero 15,00 36,00

2,40 h Peón especializado 12,00 28,80

0,03 m
3 Mortero cementto 1/6 M-40 50,00 1,60

0,00 m
3 Mortero cemento 1/2 2,10 0,00

0,02 m
3 Hormigón HM25/P/40/I 52,00 0,83

2,00 Ud Rejilla de fundición 20x50 c 15,00 30,00

1,00 Ud Codo PVC 87,5º D= 110 3,00 3,00
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
1,20 kg Acero corrugado elab. y colocado 0,70 0,84

49,00 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 3,43

1,00 % Medios auxiliares 104,50 1,05

TOTAL PARTIDA 105,55

Asciende el precio a CIENTO CINCO EUROS Y CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

m m CANALETA CON REGILLA PLANA DE 0,1X1,15 AL 5% PDTE

m de canaleta de hormigon en solera formada 

en pendiente del 5 % para evacuación de aguas 

de 0,1 m de ancho y 0,1 en inicio de pendiente, 

incluso revestimiento impermeable y regilla 

dplaa de acero inoxidable para tránsito.

0,02 h Oficial 1ª albañil 15,00 0,30

0,02 h Peón especializado 12,00 0,24

1,00 m Rejilla de 0,1 m 1,30 1,30

0,10 kg resina epoxi 0,07 0,01

1,00 % Medios auxiliares 0,32 0,32

TOTAL PARTIDA 2,17

Asciende el precio a DOS EUROS Y DIECISIETE CÉNTIMOS.

Ud ARQUETA SIFÓNICA 0,6x0,6x0,5 m

Arqueta sifónica de 0,6x0,6x0,5 m , formada 

por solera de hormigón en masa HM25/P/40/I 

de 15 cm de espesor, con formación de 

pendiente, fábrica de ladrillo perforado ½ asta 

raseada y bruñida por el interior, tapa de 

hormigón armado con cerco de perfil laminado 

L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, 

construida según norma.

2,20 h Oficial 1ª fontanero 15,00 33,00

2,20 h Peón especializado 12,00 26,40

0,06 m
3 Mortero cementto 1/6 M-40 50,00 2,75

0,00 m
3 Mortero cemento 1/2 2,10 0,00

0,02 m
3 Hormigón HM25/P/40/I 52,00 0,99

1,00 Ud Codo PVC 87,5º D= 110 3,00 3,00

1,20 kg Acero corrugado elab. y colocado 0,70 0,84

30,00 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 2,10

1,00 % Medios auxiliares 0,32 0,32

TOTAL PARTIDA 69,40

Asciende el precio a SESENTA Y NUEVE EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS.
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud ARQUETA SIFÓNICA 0,7x0,7x0,5 m

Arqueta sifónica de 0,7x0,7x0,5 m , formada 

por solera de hormigón en masa HM25/P/40/I 

de 15 cm de espesor, con formación de 

pendiente, fábrica de ladrillo perforado ½ asta 

raseada y bruñida por el interior, tapa de 

hormigón armado con cerco de perfil laminado 

L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, 

construida según norma.

2,80 h Oficial 1ª fontanero 15,00 42,00

2,80 h Peón especializado 12,00 33,60

0,07 m
3 Mortero cementto 1/6 M-40 50,00 3,25

0,02 m
3 Mortero cemento 1/2 2,10 0,04

0,02 m
3 Hormigón HM25/P/40/I 52,00 1,25

1,00 Ud Codo PVC 87,5º D= 110 3,00 3,00

1,20 kg Acero corrugado elab. y colocado 0,70 0,84

40,00 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 2,80

1,00 % Medios auxiliares 0,32 0,32

TOTAL PARTIDA 87,10

Asciende el precio a OCHENTA Y SIETE EUROS Y DIEZ CÉNTIMOS.

Ud POZO REGISTRO D-80 PROFUNDIDAD 1 m
Pozon de registro visible de 80 cm de diámetro 

interior y 1 m de profundidad, formada por 

solera de hormigón en masa  HM25/P/40/I de 

20 cm de espesor con canaleta de fondo, 

fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor 

enfoscada y bruñida por el interior, pates de 

hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-

25, i/excavación por medios mecánicos en 

terreno flojo.

12,00 h Oficial 1ª f 15,00 180,00

5,00 h Peón especializado 12,00 60,00

0,30 m
3 Mortero cementto 1/6 M-40 50,00 15,00

0,05 m
3 Mortero cemento 1/2 2,10 0,11

0,25 m
3 Hormigón HM25/P/40/I 52,00 13,00

3,00 Ud Pate 16x33 cm, D=2,5 mm 7,00 21,00

1,00 Ud Codo PVC 87,5º D= 110 3,00 3,00

0,24 kg Acero corrugado elab. y colocado 0,70 0,17

0,79 m
3 Excavación mecánica de pozos 2,10 1,66

260,00 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 18,20

1,00 % Medios auxiliares 293,93 2,94

TOTAL PARTIDA 315,07

Asciende el precio a TRESCIENTOS QUINCE EUROS Y SIETE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 3: CIMENTACIÓN

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe

m3 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/40 CIM.V.G.ENCOF 

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, 

elaborado en central de relleno de zapatas, 

zanjas de cimentación y vigas riostras, 

incluido armadura B-500 S (50 kg/m
3
), 

encofrado y desencofrado, vertido con 

pluma-grua, incluido vibrado y ejecución 

s/EHE. 

0,1 h Peón ordinario 11,50 1,15

1 m
3 

HORM HA-25/P/40/IIa CIME.V.G.CEN 75,00 75,00

40 kg Acero corrugado B 500 S 0,65 26,00

2 m
2 

Encofrado madera, zapatas y vigas 0,30 0,60

1 % Medios auxiliares 102,75 1,03

TOTAL PARTIDA 103,78

Asciende el precio a CIENTO TRES EUROS SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

m3 m3 ENCACHADO DE PIEDRA 40/80 mm 

m
3
 De  encachado de piedra caliza 40/80 

mm en sub-base de solera, i/extendido y 

compactado con pison.

2,5 h Peón ordinario 11,50 28,75

1 m
3 

Grava 40/80 mm 11,00 11,00

1 % Medios auxiliares 39,75 0,40

TOTAL PARTIDA 40,15

Asciende el precio a CUARENTA EUROS Y QUINCE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 4: SOLERAS

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe

m2 m2 SOLERA HA-25/P/20/IIaRM.13 kg CENTRAL
Solera de hormigón armado HA-25/P/20/Iia de 0,15 m de 

espesor. elaborado en central, incluído vertido, colocación y 

armado con maya electrosoldada 15/15/5 en acero corrugado 

B-500 S con una cuantia de 13 kg/m
2
, p.p.de juntas, aserrado 

de las mismas y fratasado. 

0,23 h Peón ordinario 11,5 2,59

0,23 h Oficial primera 15 3,38

13 kg Acero corrugado B-500-S 0,65 8,45

0,15 m
3 

Hormigón. HA-25/P/20/IIa.central 70 10,50

1 % Medios auxiliares 24,9125 0,25

TOTAL PARTIDA 25,16

Asciende el precio a VEINTICINCO EUROS Y DIECISEIS CÉNTIMOS.

m2 m2 PAVIMENTO IND. EPOXY
Pavimento epoxy coloreado, para la protección de 

pavimentos de hormigón, tipo MASTERTOP 1210 de 

HALESA MBT o similar.

0,1 h Cuadrilla A 27,00 2,70

1 kg Resina epoxy 9,00 9,00

1 % Medios auxiliares 11,70 0,12

TOTAL PARTIDA 11,82

Asciende el precio a ONCE EUROS Y OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA 

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe

m2 m2 DE ESTRUCTURA PREFABRICADA

m
2
 de estructura prefabricada para una 

sobrecarga, excluido el peso propio de 

3,3 kN/m
2
, totalmente colocada según 

planos y medida en planta, compuesta 

de:

9 Ud de pórtico agroindustrial 

prefabricado de hormigón serie PAT, 

tipo 6, mod. PAT8001250 de 25 m de 

separación entre ejes con pilar N en 

solución para naves múltiples, con 30 % 

de pendiente para cubierta y 8 m de 

altura en alero 

2 Ud de pórtico agroindustrial 

prefabricado de hormigón serie PAT, 

tipo 6, mod. PAT8001250 especiales con 

ménsula de apoyo para forjado tipo ME 

60A (h=5 m),. Separación entre eje de 25 

m con pilar N en solución para naves 

múltiples, con 30 % de pendiente para 

cubierta y 8 m de altura en alero 

1Ud de pilar prefabricado de hormigón 

tipo PCI 60 especial, con ménsula del 

tipo 60A, de cierre en esqina de 8 m de 

altura, sección 0,45x0,45m.

1Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 

EL especial, con ménsula del tipo 

60A,(h=5 m), de cierre en esqina de 8 m 

de altura, sección 0,46x0,75m.

1Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 

ET especial, con ménsula del tipo 60A 

(h=5 m), de cierre en en solución 

múltiple de 8 m de altura, sección 

0,46x0,75m.

4Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 

ET especial, con ménsula del tipo 60A 

(h=5 m), de cierre en altura variable 

según plano, sección 0,46x0,75m.
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
4Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 , 

de cierre en altura variable según plano, 

sección 0,46x0,75m.

4 Ud de pilar de hormigón prefabricado  

para sobrecarga de 28,7 kN de 5 m y 

sección 0,4x0,4

2 Ud de vigas de cubierta prefabricada 

de hormigón tipo VCT-23 para luz de 

12,5 m y pendiente de 30%

1 m2 Estructura colocada según especificaciones 53 53,00

TOTAL PARTIDA 53,00

Asciende el precio a CINCUENTA Y TRES EUROS.

m2 m2 DE FORJADO P. ALV. 26+4

m
2
 de estructura prefabricada para un 

forjado de 4 kN/m
2 

/de sobrecarga, 

excluido el peso propio, totalmente 

colocada, incluida capa de compresión, 

según planos y medida en planta, 

compuesta de:

Placa alveiolar  pretensada de 26+4

Jácena de forjado tipo JL65*40

1 m2 Estructura colocada según especificaciones 74,00 74,00

0,060 m3 HORM HA-25/P/40/Iia+mallazo 15/15/5 102,00 6,12

1 % Medios auxiliares 80,12 0,80

TOTAL PARTIDA 80,92

Asciende el precio a OCHENTA EUROS Y NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

m2 m2 DE FORJADO P. ALV. 20+4

m
2
 de estructura prefabricada para un 

forjado de 1,5 kN/m
2 

/de sobrecarga, 

excluido el peso propio, totalmente 

colocada, incluida capa de compresión, 

según planos y medida en planta, 

compuesta de:

Placa alveiolar  pretensada de 20+4

Jácena de forjado tipo JL65*40

1 m
2 Estructura colocada según especificaciones 32,00 32,00

0,040 m
3 HORM HA-25/P/40/IIa 75,00 3,00

1 % Medios auxiliares 35,00 0,35

TOTAL PARTIDA 35,35

Asciende el precio a TREINTA Y CINCO EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe

m2 m2 LOSA DE ESCALERA EN 3 TRAMOS H=5

m
2
 de losa de escalera de hormigón 

armado de 15 cm de espesor , incluso 

armadras, envofrado y formación de 

peldaños según detalle de planos, medida 

la superficie ejecutada. 

0,5 h Peón ordinario 11,50 5,75

1,5 h Oficial primera 15,00 22,50

4 kg Acero corrugado B-500-S 0,65 2,60

0,17 m
3 HORMIG. HA-25 Tmáx. CENTRAL 70,00 11,90

1 Ud Encofrado 2,00 2,00

2 m
2 Baldosa de gres 7,00 14,00

7,11 kg Chapa de acero laminada 0,75 5,33

1 % Medios auxiliares 64,08 0,64

TOTAL PARTIDA 64,72

Asciende el precio a SESENTA Y CUATRO EUROS Y SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

m m DE SALIDA DE VENTILACIÓN PREFABRICADA SV-50
m de suministro y colocación de viga  

prefabicada sv-50 para salida de 

ventilación totalmente. Medida la 

longitud de proyecto.

1 m Viga canalón tipo H 110 110,00

TOTAL PARTIDA 110,00

Asciende el precio a CIENTO DIEZ EUROS.

m m DE VIGA CANALÓN PREF. TIPO H
m de suministro y colocación de viga 

canalón prefabicada tio H para recogida 

de aguas, sin impermeabilizar totalmente 

instalada. Medida la longitud de 

proyecto.

1 m Viga canalón tipo H 43 43,00

TOTAL PARTIDA 43,00

Asciende el precio a CUARENTA Y TRES EUROS.

m m VIGUETA TUBULAR T-20
m de suministro y colocación de vigueta 

tubular T-20 prefabricada de hormigón 

pretensado, previstas para una luz  ntre 

apoyos de 5 m, separación entre ejes de 

1,15 m, con herrajes de fijación 

estructura. Medida longitud de proyecto.

1 m Viga canalón tipo H 5,80 5,80

TOTAL PARTIDA 5,80

Asciende el precio a CINCO EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 6: ALBAÑILERÍA

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe

m2 m2 DE PANEL PREF. CON AISL. DE 20 cm 

m
2
 de suministro y colocación de cerramiento com 

aislante dentral de poliestireno recubierto de 

hormigón y mallazo con nervios rigidizadores, en 

acabado cristal piedra mezcla blanco-granate.para 

colocación en disposición horizontal entre pilares o 

por exterior segúnplanos con huecos preformados, 

incluidos montaje con acabados, elementos de 

sujeción, hormigón y otros auxiliares, totalmente 

instalada. Medida la superficie real ejecutada 

deduciendo huecos > 2 m
2

1 m2 Estructura colocada según especificaciones 46,00 46,00

0,050 % Medios auxiliares 46,00 0,02

TOTAL PARTIDA 46,02

Asciende el precio a CUARENTA Y SEIS EUROS Y DOS CÉNTIMOS.

m2 m2 DE CERRAMIENTO DE 1/2 ASTA Y TABICÓN
m

2
 de paramento vertical de cerramieto a base de 

raseo talochado y lúcido pintado con pintura 

plástica para exteriores, 1/2 asta, cámara con 

aislamiento de 4 cm enfoscada y talochada al 

interior de la cámara en l supericie de pared a 1/2 

asta, tabicón al interior, enfoscado maestreado, 

talocado y lucido, incluso posterior aplicación de 3 

manos de pintura plástica lavable. Medida la 
1,00 m

2 Mano o. fábrica l. hueco doble 1/2 pi 19,00 19,00

84,00 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,11 9,24

0,042 m
3 Mortero cemento 1/6 M-40 50,00 2,10

3,00 m
2 Pintura plástica lavable 4,00 12,00

1,00 m
2 Materiales varios- enf 1,10 1,10

5 % Medios auxiliares 30,34 1,52

TOTAL PARTIDA 44,96

Asciende el precio a CUARENTA Y CUATRO EUROS Y NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe

m2 m2 FALSO TECHO 1200x60

Falso techo acústico de placas de fibra tipo 

MOVIPLAC o similar de 1200x600x15 mm y 

canto SK, recto, en color blanco, instalado sobre 

perfilería vista lacada en blanco, incluso parte 

proporcional de remates y elementos de suspensión 

y fijación y cualquier tipo de medio auxiliar, 

completamente instalado, x/NTE-RTP-19.

0,18 h Cuadrilla A 27,00 4,86

1,00 m
2 Placa de fibra 1200x600x15 mm 5,50 5,50

1,00 m
2 Perfiles 1,70 1,70

1,00 m
2 Elemento suso/colg. para placas 0,45 0,45

1,00 % Medios auxiliares 12,51 0,13

TOTAL PARTIDA 12,64

Asciende el precio a DOCE EUROS Y SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

D m2 m2 TABIQUE
m2 de tabique a base de tabicón raseado, úcido y 

intado dos manos por ambas caras, con espesor de 

11 cm. Medida la superficie ejecutada deduciendo 

huecos. 

1,00 m
2 Mano o. fábrica l. hueco doble 1/2 pi 12,00 12,00

42,00 Ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,11 4,62

0,022 m
3 Mortero cemento 1/6 M-40 50,00 1,10

2,00 m
2 Pintura plástica lavable 4,00 8,00

5 % Medios auxiliares 17,72 0,89

TOTAL PARTIDA 26,61

Asciende el precio a VEINTISEIS EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

m2 m2 SOLADO DE GRES ANTIDESLIZANTE 31x31
Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm, 

recibido con mortero de cemento y arena de río 

1/6, i/cama de 2 cm de arena de río y reodapié del 

mismo maerial de 7 cm, incluso rejuntado y 

limpieza s/NTE-RSB-7

0,2 h Peón ordinario 11,50 2,30

1 m
2 Mano obra solado gres 7,00 7,00

1 m
2 Baldosa gres antideslizante 31x31 7,00 7,00

1,15 m Rodapié gres 7 cm 1,79 2,06

0,03 m
3 Mortero cemento 1/6 M-40 50,00 1,50

0,02 m
3 Arena de río (0-5 mm) 11,00 0,22

0,001 t Cemento blanco II-B/45A 110,00 0,11

3 % Medios auxiliares 20,19 0,20
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
TOTAL PARTIDA 20,39

Asciende el precio a VEINTE EUROS Y TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

m2 m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA

Pintura plástica lisa blanca similar en paramentos 

techos, lavable, dos manos, i/lijado y emplastecido.

0,11 h Oficial 1ª pintor 14,00 1,54

0,11 h Peón ordinario 11,00 1,21

0,4 kg Pintura plástica blanca mate 2,50 1,00

2 % Medios auxiliares 3,75 0,04

TOTAL PARTIDA 3,79

Asciende el precio a TRES EUROS Y SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -



- DOCUMENTO 4 PRESUPUESTO: PRECIOS DESCOMPUESTOS                                                                                  18

CAPÍTULO 7: CUBIERTA

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe

m2 m2 PANEL TEJA AUTOPORTANTE NUCLEO AISLANTE

Cubierta a base de panel autoportante

tipo teja de color granate compuesto

por dos chapas metálicas conformadas

y un núcleo aislante de espuma de

poliuretano de 40 mm, incluso piezas

especiales, totalmente colocado.. 

sm

1,00 Ud Mano de obra colocación cubierta 3,00 3,00

1,00 m
2 Panel Teja autoportante aisl 40 mm 20,00 20,00

0,10 Ud Piezas especiales 50,00 5,00

5,00 % Medios auxiliares 28,00 1,40

TOTAL PARTIDA 29,40

Asciende el precio a VEINTIINUEVE EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS.

m2 m2 PLACA DE POLIESTER REFORZADO F.V. CLASE IV

Lucernario a base de placa de poliester

reforzado con fibra de vidrio para Clase

IV con kit de sombreo, incluso piezas

especiales, totalmente colocado.. 

1,50 Ud Mano de obra colocación cubierta 3,00 4,50

1,00 m
2 Placa poliester reforzado f.v. Cl IV 30,00 30,00

1,00 m
2 kit de sombreo 13,00 13,00

0,10 Ud Piezas especiales 50,00 5,00

5,00 % Medios auxiliares 52,50 2,63

TOTAL PARTIDA 55,13

Asciende el precio a CINCUENTA Y CINCO EUROS Y TRECE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 8: CARPINTERIA

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe

m2 m2 VENTANA ABATIBLE DE ALUMUNIO 
Suministro y colocación de ventana 

abatible de aluminio anodizado en color 

granate de 13 micras con cerco y hoja de 

50x40 mm y 1,5 mm de espesor, realizado 

a base de perfilería con rotura de puente 

térmico de seccion y doble acristalamiento 

4+6+4, con  carril para persiana, i/herrajes 

de colgar y seguridad.

0,20 h Oficial primera 15,0 3,0

0,20 h Peón ordinario 11,5 2,3

1,00 m
2 Carpinteria aluminio anod. Abatible 50,0 50,0

3,00 m
3 Cristal con rotura termica 20,0 60,0

1,00 % Medios auxiliares 55,3 0,6

TOTAL PARTIDA 115,85

Asciende el precio a CIENTO QUINCE EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

m2 m2 PUERTA CORREDERA CHAPA
Puerta corredera de una hoja con puesta 

para acceso peatonal, fabricada en chapa 

grecada galvanizada en sentido horizontal 

y pintada en cabina con hoja, marco y 

cerradura de máxima seguridad y anclaje, 

i/ herrajes de colgar y seguridad. Medida 

la unidad terminada.

0,10 h Oficial primera 15,00 1,50

0,10 h Peón ordinario 11,50 1,15

0,10 ud Puerta peatonal  batiente de chapa 75,00 7,50

1,00 m
2 Puerta corredera de chapa y sus elementos 100,00 100,00

5,00 % Medios auxiliares 110,15 5,51

TOTAL PARTIDA 115,66

Asciende el precio a CIENTO QUINCE EUROS Y SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m2 m2 PUERTA BATIENTE DOBLE EN CHAPA

Puerta batiente de doble hoja ciega 

fabricada en acero galvanizado 

plastificada con PVC, marcos y elementos 

de anclaje, i/ herrajes y seguridad. Medida 

la unidad terminada.

0,10 h Oficial primera 15,00 1,50

0,10 h Peón ordinario 11,50 1,15

2,00 m
2 Puerta peatonal  batiente de acero galv 80,00 160,00
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
5,00 % Medios auxiliares 162,65 8,13

TOTAL PARTIDA 170,78

Asciende el precio a CIENTO SETENTA EUROS Y SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

UD Ud PUERTA BATIENTE SIMPLE EN ACERO GALVANIZADO 
Puerta batiente de hoja ciega de 215x90 

cm fabricada en acero  galvanizado 

plastificada con PVC, incluidos marcos y 

elementos de anclaje, i/ herrajes y 

seguridad. Medida la unidad terminada.

0,10 h Oficial primera 15,00 1,50

0,10 h Peón ordinario 11,50 1,15

1,00 Ud Puerta peatonal  batiente de acero galv 100,00 100,00

5,00 % Medios auxiliares 102,65 5,13

TOTAL PARTIDA 107,78

Asciende el precio a CIENTO SIETE EUROS Y SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

UD  Ud DE PERTA DE PASO ACABADO EN PINO DE 80 cm
Puerta de paso con hoja ciega batiente de 

203x80 con premarco de  pino norte de 

70x30, con anclajes y fijación, marco de 

70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y 

hoja chapada en okumen de 35 mm 

canteada por dos cantos en pino norte, 

herrajes de colgar, seguridad y cierrre, con 

pomos o manillas en latón de 1ª calidad. 

Medida la unidad terminada.

0,20 h Oficial primera 15,00 3,00

0,20 h Peón ordinario 11,50 2,30

1,00 Ud Puerta de pino de 80 cm con marco y premarco 90,00 90,00

2,00 % Medios auxiliares 95,30 0,95

TOTAL PARTIDA 96,25

Asciende el precio a NOVENTA Y SEIS EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS.

UD  Ud DE PERTA DE PASO ACABADO EN PINO DE 60 cm
Puerta de paso con hoja ciega batiente de 

203x60 con premarco de  pino norte de 

70x30, con anclajes y fijación, marco de 

70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y 

hoja chapada en okumen de 35 mm 

canteada por dos cantos en pino norte, 

herrajes de colgar, seguridad y cierrre, con 

pomos o manillas en latón de 1ª calidad. 

Medida la unidad terminada.

0,20 h Oficial primera 15,00 3,00

0,20 h Peón ordinario 11,50 2,30
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CAPÍTULO 9: FONTANERÍA

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud ARQUETA CONTADOR DE 1,3x0,6x0,6 m

Ud prefabricada de arqueta contador de

1,3x0,6x0,6 m incluida tapa según

especificaciones para el Ayuntamiento de

Laguardia, provista de válvula de retención de 50

mm, válvula de esfera general de 50 mm,

contador de 50 mm, grifo de vaciado y llave

auxiliar.incluidos elementos y piezas auxiliares

totalmentee instalado según normativa vigente y

especificaciones del Ayuntamiento de Laguardia. 

1,00 h Oficial primera fontanero 15,00 15,00

0,30 h Oficial primera albañil 15,00 4,50

1,00 Ud Arqueta contador prefabricada de 1,3x0,6x0,6 m 112,00 112,00

1,00 Ud Válvula de retención de 50 mm 22,00 22,00

1,00 Ud Válvula de esfera de 50 mm 18,00 18,00

2,00 Ud Contador de 50 mm 56,00 112,00

1,00 Ud Grifo de vaciado 5,00 5,00

1,00 Ud Llave antiretorno 12,00 12,00

1,00 Ud Piezas de enganche y derivación 9,00 9,00

1 % Medios auxiliares 131,50 1,32

TOTAL PARTIDA 310,82

Asciende el precio a TRESCIENTOS DIEZ MIL EUROS Y OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Ud Ud LAVAVO PEDESTAL BLANCO  GRIFO 
Ud de lavabo con pedestal, de porcelana

vitrificada, formado por lavabo de 0,6 x 0,5 m,

pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras

de acero inoxidable, rebosadero integral y

orificios insinuados para grifería, incluso

colocación y ayudas de albañilería. Incluido grifo

repisa, válbula de desague de 32 mm, llave de

escuadra de 1/2`` cromada, sifon individual PVC

40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, totalmente

instalado.

0,40 h Oficial primera fontanero 15,00 6,00

1,00 Ud Lavabo pedestal blanco 40,00 40,00

1,00 Ud Grifo mezclador 36,00 36,00

1,00 Ud Valbuleria recta lavabo/bide 1,80 1,80

2,00 Ud Llave de escuadra de 1/2`` croma 1,50 3,00

1,00 Ud Latiguillo flrxible 20 cm 1,80 1,80

1,00 Ud Sifón tubular s/horizontal 1,00 1,00

1,00 Ud Florón cadenilla tapón 2,10 2,10

1 % Medios auxiliares 46,00 0,46

TOTAL PARTIDA 92,16

Asciende el precio a NOVENTA Y DOS EUROS Y DIECISEIS CÉNTIMOS.

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -



- DOCUMENTO 4 PRESUPUESTO: PRECIOS DESCOMPUESTOS                                                                                                   24

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud Ud  TOMA DE AGUA

Ud de toma de agua fría a base de tubería de

PVC de diámetro mm de diámetro, incluso

piezas especiales en uniones y quieros, p.p.de

tubería en montante y en distribución, llave de

corte y elementos de empalme, totalmente

instalado.

0,40 h Oficial primera fontanero 15,00 6,00

1,00 Ud Llave de corte y elementos de empalme 1,80 1,80

2,00 Ud  Tubo de PVC de 20 mm 1,00 2,00

1,00 Ud Codo de PVC 0,60 0,60

1,00 Ud T de conexión 0,90 0,90

1,00 Ud Piezas auxiliares 1,50 1,50

1 % Medios auxiliares 6,00 0,06

TOTAL PARTIDA 12,86

Asciende el precio a DOCE EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Ud Ud   GRIFO 
Ud grifo, válbula de desague de 32 mm, llave de

escuadra de 1/2`` cromada, sifon individual PVC

40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, totalmente

instalado.

0,40 h Oficial primera fontanero 15,00 6,00

1,00 Ud Grifo mezclador 36,00 36,00

1,00 Ud Valbuleria recta lavabo/bide 1,80 1,80

2,00 Ud Llave de escuadra de 1/2`` croma 1,50 3,00

1,00 Ud Latiguillo flrxible 20 cm 1,80 1,80

1,00 Ud Sifón tubular s/horizontal 1,00 1,00

1,00 Ud Florón cadenilla tapón 2,10 2,10

1 % Medios auxiliares 6,00 0,06

TOTAL PARTIDA 51,76

Asciende el precio a CINCUENTA Y UN EUROS Y SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Ud Ud LAVAMANOS -  GRIFO 
Ud de lavamanos de 0,4x0,5 m, colocado

mediante anclajes de fijación a la pared, con un

grifo de repisa, con rompechorros, incluso

válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra

de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20

cm. y de 1/2", instalado según normativa vigente

y funcionando.,

0,40 h Oficial primera fontanero 15,00 6,00

1,00 Ud Estructura-fregadero 25,00 25,00

1,00 Ud Grifo 20,00 20,00

1,00 Ud Valbuleria recta lavabo/bide 1,80 1,80

2,00 Ud Llave de escuadra de 1/2`` croma 1,50 3,00

1,00 Ud Latiguillo flrxible 20 cm 1,80 1,80

1,00 Ud Sifón tubular s/horizontal 1,00 1,00

1,00 Ud Florón cadenilla tapón 2,10 2,10
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1 % Medios auxiliares 31,00 0,31

TOTAL PARTIDA 61,01

Asciende el precio a SESENTA Y UN EUROS Y UN CÉNTIMO. 

Ud Ud INODORO DE TANQUE BAJO
Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada 

de color blanco, formado por taza, tanque con 

tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, 

asiento y tapa de PVC, llave de regulación, 

incluso colocación y ayudas de albañilería.

1,50 h Oficial primera fontanero 15,00 22,50

0,30 h Oficial primera albañil 15,00 4,50

1,00 Ud Inodoro de tanque bajo porcelana 110,00 110,00

2,00 Ud Llave de escuadra de 1/2`` croma 1,50 3,00

1,00 Ud Latiguillo flrxible 20 cm 1,80 1,80

0,70 m Tubo PVC evac. 90 mm UNE 55311 2,50 1,75

1,00 Ud Empalme simple PVC evac. 90 mm 1,00 1,00

1 % Medios auxiliares 144,55 1,45

TOTAL PARTIDA 146,00

Asciende el precio a CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS 

Ud Ud URINARIO
Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada 

de color blanco, formado por urinario, juego de 

mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa 

de PVC, llave de regulación, incluso colocación y 

ayudas de albañilería.

1,50 h Oficial primera fontanero 15,00 22,50

0,30 h Oficial primera albañil 15,00 4,50

1,00 Ud Inodoro de tanque bajo porcelana 95,00 95,00

2,00 Ud Llave de escuadra de 1/2`` croma 1,50 3,00

1,00 Ud Latiguillo flrxible 20 cm 1,80 1,80

0,70 m Tubo PVC evac. 90 mm UNE 55311 2,50 1,75

1,00 Ud Empalme simple PVC evac. 90 mm 1,00 1,00

1 % Medios auxiliares 129,55 1,30

TOTAL PARTIDA 130,85

Asciende el precio a CIENTO TREINTA EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Ud Ud PLATO DE DUCHA 
Plato de ducha para revestir, en chapa de acero

especial esmaltada con porcelana vitrificada, en

color blanco, de 0,7 x 0,7 m, incluso colocación y

ayudas de albañilería.

1,00 h Oficial primera fontanero 15,00 15,00

0,30 h Oficial primera albañil 15,00 4,50

1,00 Ud Plato de ducha porcelana 0,7x0,7 50,00 50,00

1,00 Ud Batería baño-ducha 60,00 60,00

1,00 Ud Excéntrica 1/2`` M-M 1,40 1,40

1,00 Ud Válbula recta para ducha 1,75 1,75

1 % Medios auxiliares 132,65 1,33
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TOTAL PARTIDA 133,98

Asciende el precio a CIENTO TREINTA Y TRES EUROS Y NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

m m TUBERÍA PVC 12 mm
Tubería de PVC de 12 mm de diámetro de 3,2 

mm de espesor, unión por adésivo, color gris, 

i/p.p. de piezas especiales según según normativa 

vigente. Medida la longitud ejecutada.

0,25 h Oficial primera 15,00 3,75

0,25 h Peón ordinario 11,50 2,88

1,00 m Tubería de PVC sanitario d/esp. 0,90 0,90

0,70 Ud Abrazadera tubo PVC d/esp. 0,50 0,35

0,01 kg Pegamento PVC 1,80 0,02

3 % Medios auxiliares 7,89 0,24

TOTAL PARTIDA 8,13

Asciende el preci o OCHO EUROS Y TRECE CÉNTIMOS.

m m TUBERÍA PVC 20 mm
Tubería de PVC de 20 mm de diámetro de 3,2 

mm de espesor, unión por adésivo, color gris, 

i/p.p. de piezas especiales según según normativa 

vigente. Medida la longitud ejecutada.

0,25 h Oficial primera 15,00 3,75

0,25 h Peón ordinario 11,50 2,88

1,00 m Tubería de PVC sanitario d/esp. 1,00 1,00

0,70 Ud Abrazadera tubo PVC d/esp. 0,50 0,35

0,01 kg Pegamento PVC 1,80 0,02

3 % Medios auxiliares 7,99 0,24

TOTAL PARTIDA 8,23

Asciende el precio a OCHO EUROS Y VEINTITRES CÉNTIMOS.

m m TUBERÍA PVC 25 mm
Tubería de PVC de 25 mm de diámetro de 3,2 

mm de espesor, unión por adésivo, color gris, 

i/p.p. de piezas especiales según según normativa 

vigente. Medida la longitud ejecutada.

0,25 h Oficial primera 15,00 3,75

0,25 h Peón ordinario 11,50 2,88

1,00 m Tubería de PVC sanitario d/esp. 1,10 1,10

0,70 Ud Abrazadera tubo PVC d/esp. 0,50 0,35

0,01 kg Pegamento PVC 1,80 0,02

3 % Medios auxiliares 8,09 0,24

TOTAL PARTIDA 8,34

Asciende el precio a OCHO EUROS Y TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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m m TUBERÍA PVC 40 mm
Tubería de PVC de 40 mm de diámetro de 3,2 

mm de espesor, unión por adésivo, color gris, 

i/p.p. de piezas especiales según normativa 

vigente. Medida la longitud ejecutada.

0,25 h Oficial primera 15,00 3,75

0,25 h Peón ordinario 11,50 2,88

1,00 m Tubería de PVC sanitario d/esp. 1,30 1,30

0,70 Ud Abrazadera tubo PVC d/esp. 0,50 0,35

0,01 kg Pegamento PVC 1,80 0,02

3 % Medios auxiliares 8,29 0,25

TOTAL PARTIDA 8,54

Asciende el precio a OCHO EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

m m TUBERÍA PE 50 mm
m de tubería de polietileno reforzado de 50 mm 

de diámetro nominal incluso conexiones, 

contratubo,/p.p. de uniones, piezas especiales y 

ayudas de albailería. Totalmente ejecutado según  

según normativa vigente. Medida la longitud 

ejecutada.

0,25 h Oficial primera 15,00 3,75

0,25 h Peón ordinario 11,50 2,88

1,00 m Tubería de PE sanitario 50 mm reforzado 2,20 2,20

0,70 Ud Piezas especiales 1,00 0,70

3 % Medios auxiliares 9,53 0,29

TOTAL PARTIDA 9,81

Asciende el precio a NUEVE EUROS Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

m m TUBERÍA ACERO CALORIFUGADO 1/2``
Tubería de acero calorifugado de 1/2``  i/codos 

manguitos y demñas accesorios, totalmente 

instalado según normativa vigente. Medida la 

longitud ejecutada.

0,30 h Oficial primera fontanero 15,00 4,50

0,30 h Ayudante fontanero 11,50 3,45

1,00 m Tubo de acero calorifugado de 1/2`` 3,80 3,80

0,70 Ud Codo acero calorifugado 90º 1/2`` 0,80 0,56

0,70 Ud Manguito acero calorifugado 1/2`` 0,75 0,53

0,01 kg T acero calorifugado 1/2`` 1,00 0,01

3 % Medios auxiliares 12,85 0,39

TOTAL PARTIDA 13,23

Asciende el precio a TRECE EUROS Y VEINTITRES CÉNTIMOS.
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m m TUBERÍA ACERO CALORIFUGADO 3/4``
Tubería de acero calorifugado de 3/4``  i/codos 

manguitos y demñas accesorios, totalmente 

instalado según normativa vigente. Medida la 

longitud ejecutada.

0,30 h Oficial primera fontanero 15,00 4,50

0,30 h Ayudante fontanero 11,50 3,45

1,00 m Tubo de acero calorifugado de 3/4`` 5,00 5,00

0,70 Ud Codo acero calorifugado 90º 3/4`` 1,00 0,70

0,70 Ud Manguito acero calorifugado 3/4`` 0,75 0,53

0,01 kg T acero calorifugado 3/4`` 1,20 0,01

3 % Medios auxiliares 14,19 0,43

TOTAL PARTIDA 14,61

Asciende el precio a CATORCE EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Ud Ud CALDERA DE PELETS DE 30 kW
Caldera de pellets con producción de 30 kW de

capacidad calorífica modelo Clasic 31 de

HARGASSNER o similar con rendimiento

mayor o igual al 90 % (s/PCI>12,500

kJ/kg).Incluiso sistema opcional de control

termico en líneas de consumo y automatización.

totalmente instalada y probada. 

7,00 h Oficial primera fontanero 15,00 105,00

7,00 h Ayudante fontanero 11,50 80,50

1,00 Ud Caldera de pellets 30 kW 6100,00 6100,00

1,00 Ud Sistema de automatización 780,00 780,00

2 % Medios auxiliares 7065,50 141,31

TOTAL PARTIDA 7206,81

Asciende el precio a SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS Y OCHEINTA Y UN CÉNTIMOS.

UD SISTEMA DE CALEFACCIÓN
P.A. de sistema de calefacción para "Zona de 

oficinas y Aseos-vestuarios, incluidos todos los 

elementos desde toma de caldera de 30 kW. 

Totalmente instalado según normativa vigente y 

probado.

TOTAL PARTIDA 4350,00

Asciende el precio a CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO DE PELETS
Depósito de acero 100 % ignifugo para pelets de

5 m
3

de capacidad con alimentador adaptado a la

caldera totalmente instalado y probado.

2,00 h Oficial primera 15,00 30,00

2,00 h Ayudante 11,50 23,00

1,00 Ud Alimentador caldera 400,00 400,00

1,00 Ud Depósito para pelets de 5 m
3 650,00 650,00

1,00 Ud Anclajes 150,00 150,00

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -



- DOCUMENTO 4 PRESUPUESTO: PRECIOS DESCOMPUESTOS                                                                                                   29

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
2 % Medios auxiliares 1103,00 22,06

TOTAL PARTIDA 1275,06

Asciende el precio a MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS Y SEIS CÉNTIMOS.

Ud Ud DEPÓSITO DE INERCIA DE 2,000 L ESTRATIFICADO 
Depósito de inercia estratificado para ACS de

2,000 L de capacidad modelo SP 2000 de la casa

HARGASSNER o similar adaptado a la

instalación. Incluida preinstalación para dos

salidas de calefacción y ACS con distribución a 3

línas, totalmente instalado y probado.

2,00 h Oficial primera 15,00 30,00

2,00 h Ayudante 11,50 23,00

1,00 Ud Depósito de inercia estratificado para 2,000 Ll 1600,00 1600,00

1,00 Ud Anclajes 150,00 150,00

15 % Medios auxiliares 1653,00 247,95

TOTAL PARTIDA 2050,95

Asciende el precio a DOS MIL CINCUENTA EUROS Y NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m m CHIMENEA DE ACERO INOXIDABLE D = 400
Chimenea de acero inoxidable de diámetro 400 

con aislante de 40 mm, totalmente colocada 

incluso piezas especiales y gorro dinámico.

0,25 h Oficial primera 15,00 3,75

0,25 h Peón ordinario 11,50 2,88

1,00 m Tubería chimenea  D=200 mm 35,00 35,00

0,20 Ud Codo chimenea D=200 mm 70,00 14,00

0,20 Ud Te chimenea D=200 mm 65,00 13,00

0,10 Ud Gorro dinámico 160,00 16,00

2 % Medios auxiliares 84,63 1,69

TOTAL PARTIDA 86,32

Asciende el precio a OCHENTA Y SEIS EUROS Y TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud Ud GASTOS TRAMITACIÓN CONT.

PA. Gastos de tremitación de contrato eléctrico

i/tasas

1,00 Ud Costes de alta compañía 100 100

TOTAL PARTIDA 100,00

Asciende el precio a CIEN EUROS.

Ud Ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 800A TRI.

 

Caja general de protacción 250 A incluido bases 

cortacircuitos y fusibles calibrados de 800 A para 

protección de la línea repartidora situada en fachada 

o nicho mural.

1,00 h Oficial primera electricista 15,00 15,00

1,00 h Ayudante electricista 11,50 11,50

1,00 Ud Caja de protección 800 A(III+N)+F 160,00 160,00

2 % Medios auxiliares 186,50 3,73

TOTAL PARTIDA 190,23

Asciende el precio a CIENTO NOVENTA EUROS Y VEINTITRES CÉNTIMOS.

m m ACOMETIDA (SUBT) 3,5X630

 

Acometida (subterránea), aislada 0,6/1 kV de 

3,5x630 + 2X400 mm
2
 de conductor de cobre aislado 

con polietileno reticulado e instalado bajo tubo 

fibrocemento, incluido tendido del conductor en su 

interior así como p/p de tubo fibrocemento o similar 

de D = 100 y terminales correspondientes.

0,15 h Oficial primera electricista 15,00 2,25

0,15 h Ayudante electricista 11,50 1,73

1,00 m Tubo de fibrocemento D = 400 3,80 3,80

1,00 m Conductor 0,6/1 kV 3,5x630 +2x400 (Cu) 120,00 120,00

6 % Medios auxiliares 127,78 7,67

TOTAL PARTIDA 135,44

Asciende el precio a CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Ud Ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO

 

Modulo para un contador trifásico, homologado por 

la compañía suministradora, incluso cableado y 

protección respectiva (Contador en alquiler)

0,30 h Oficial primera electricista 15,00 4,50

0,30 h Ayudante electricista 11,50 3,45

2,00 Ud Módulo contador trifásico 55,00 110,00

2 % Medios auxiliares 117,95 2,36

TOTAL PARTIDA 120,31

Asciende el precio a CIENTO VEINTE EUROS Y TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

m m LÍNEA REPARTID (SUBT) 3,5X630
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m de repartidora (subterránea), (delimitada entre la 

centralización de contadores y el cuadro de 

distribución), aislada 0,6/1 kV de 3,5x630 + 2X400 

mm
2
 de conductor de cobre aislado con polietileno 

reticulado e instalado bajo tubo fibrocemento, 

incluido tendido del conductor en su interior así 

como p/p de tubo fibrocemento o similar de D = 100 

y terminales correspondientes.

0,15 h Oficial primera electricista 15,00 2,25

0,15 h Ayudante electricista 11,50 1,73

1,00 m Tubo de fibrocemento D = 400 3,80 3,80

1,00 m Conductor 0,6/1 kV 3,5x630 +2x400 (Cu) 120,00 120,00

6 % Medios auxiliares 127,78 7,67

TOTAL PARTIDA 135,44

Asciende el precio a CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Ud Ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

 

Ud de suministro e instalación de Cuadro General de 

Baja Tensión a vase de armario tipo HI-MEL, 

estanco, incluso perfiles y plac de montaje, p.p. de 

embarrado, señalización, totalmente cableado y 

conexionado conteniendo los siguientes elementos:   

Unidad de seccionador-caja moldeada 300 A 

(regulable) (compuesto por magnetotérmico con sus 

elementos diferenciales, relé diferencial, 

transformador toroidal, bobina de disparo), 

totalmente montado, conectado y funcionando.

Ud VIGI (Int. Diferencial + Magnetoérmico) 100 A a 

300 mA (regulable)

Ud de interruptor magnetotérmico 4x160 A

Ud de interruptor diferencial de 2x160 A a 30 Ma

Ud de interruptor magnetotérmico de 2x160 A

Batería de condensadores de Q = 110 KVAr con 

protección. Totalmente montado, conectado y 

funcionando

2,00 h Oficial primera electricista 15,00 30,00

2,00 h Ayudante electricista 11,50 23,00

1,00 Ud Materiales descritos 8500,00 8500,00

2 % Medios auxiliares 8553,00 171,06

TOTAL PARTIDA 8724,06

Asciende el precio a OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS Y SEIS CÉNTIMOS.

Ud Ud CUADRO DE SERVICIOS COMUNES ALUMB.

 

Cuadro de servicios comunes formado por una caja 

con doble aislamiento, con puerta, cerradura y de 

empotrar de 24 elementos, incluito regleta Omega, 

embarrado de protección, así como minutero 

autimñatico, horario con dispositivo de 

accionamiento manual o automático. Totalmente 

instalado.
0,55 h Oficial primera electricista 15,00 8,25

0,55 h Ayudante electricista 11,50 6,33

1,00 Ud Caja distribución DAE 24 elementos 30,00 30,00
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1,00 Ud Minutero de T-16 18,00 18,00

2 % Medios auxiliares 62,58 1,25

TOTAL PARTIDA 63,83

Asciende el precio a SESENTA Y TRES EUROS Y OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Ud Ud CUADRO DE SERVICIOS COMUNES FUERZA

 

Cuadro de servicios comunes formado por una caja 

con doble aislamiento, con puerta, cerradura y de 

empotrar de 24 elementos, incluito regleta Omega, 

embarrado de protección, . Totalmente instalado.

0,55 h Oficial primera electricista 15,00 8,25

0,55 h Ayudante electricista 11,50 6,33

1,00 Ud Caja distribución DAE 24 elementos 30,00 30,00

5 % Medios auxiliares 44,58 2,23

TOTAL PARTIDA 46,80

Asciende el precio a CUARENTA Y SEIS EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS.

Ud Ud ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

 

Ud de suministro e instalación de elementos de 

protección en cuadros secundarios de instalación 

eléctrica conforme a normativa totalmente instalado, 

conectado y en funcionamiento. Se compone de los 

siguientes elementos:

10,00 h Oficial primera electricista 15,00 150,00

10,00 h Ayudante electricista 11,50 115,00

1,00 Ud Elementos descritos con los accesorios 2500,00 2500,00

1,00 Ud Marcaje 3,50 3,50

2 % Medios auxiliares 2768,50 55,37

TOTAL PARTIDA 2823,87

Asciende el precio a DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS Y OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Ud Ud TOMA TIERRA DE Cu de 2 m d:16 mm

 
Toma de tierra con pica de cobre D = 16 mm y 2 m 

de longitud, conexionado según Instrucción técnica. 

0,50 h Oficial primera electricista 15,00 7,50

0,50 h Ayudante electricista 11,50 5,75

1,00 Ud Pica de tierra 2000/16 Cu 6,00 6,00

1,00 m Conductor cobre desnudo 35 mm
2 3,50 3,50

2 % Medios auxiliares 22,75 0,46

TOTAL PARTIDA 23,21

Asciende el precio a VEINTITRES EUROS Y VEINTIUN CÉNTIMOS.

Ud Ud ARQUETA DE REGISTRO ELÉCT.

 

Ud de arqueta de registro eléctrico para puesta a 

tierra y toma de datos, medida la unidad totalmente 

instalada en cumplimiento de la normativa vigente.

0,50 h Oficial primera electricista 15,00 7,50

0,20 h Oficial primera albañil 15,00 3,00

0,50 h Ayudante electricista 11,50 5,75

1,00 Ud Arqueta de registro 25,00 25,00

2 % Medios auxiliares 41,25 0,83
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TOTAL PARTIDA 42,08

Asciende el precio a CUARENTA Y DOS EUROS Y OCHO CÉNTIMOS.

m m  CONDUCTOR DE Cu DE 25mm P.T.

 

m de suministro y colocación de conductor de cobre 

desnudo de 25 mm de sección para puesta a tierra, 

totalmente instalado. Incluso conexiones a esructura 

metálica.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00

0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30

1,00 m Conductor Cu 25 mm desnudo P.T. 0,50 0,50

2 % Medios auxiliares 5,30 0,11

TOTAL PARTIDA 5,91

Asciende el precio a CINCO EUROS Y NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV V 750 V 2 x 2,5 / 2.5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 2 x 2,5 / 2.5, bajo tubo PVC d:9 y , en sistema 

monofásico más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente instalado, 

conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00

0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30

1,00 m Tubo PVC rígido D<15 mm 0,50 0,50

1,00 m Conductor rígido V V 750 V 2 x 2,5 / 2.5, (Cu) 1,72 1,72

2 % Medios auxiliares 5,80 0,12

TOTAL PARTIDA 7,64

Asciende el precio a SIETE EUROS Y SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV V 750 V 2 x 1,5 / 1.5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 1,5 x 1,5 / 1.5, bajo tubo PVC d:9 y , en 

sistema monofásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00

0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30

1,00 m Tubo PVC rígido D<15 mm 0,50 0,50

1,00 m Conductor rígido V V 750 V 2 x 1,5 / 1.5, (Cu) 1,30 1,30

2 % Medios auxiliares 5,80 0,12

TOTAL PARTIDA 7,22

Asciende el precio a SIETE EUROS Y VEINTIDOS CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV VV 750 V 2 x 10 / 10, bajo tubo PVC d:11

 

Derivación individual con conductor de cobre VV 

750 V 2 x 10 / 10, bajo tubo PVC d:11 y , en sistema 

monofásico más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente instalado, 

conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00
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0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30

1,00 m Tubo PVC rígido D<15 mm 0,50 0,50

1,00 m Conductor rígido VV 750 V 2 x 10 / 10, (Cu) 2,20 2,20

2 % Medios auxiliares 8,00 0,16

TOTAL PARTIDA 8,16

Asciende el precio a OCHO EUROS Y DIECISEIS CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV VV 750 V 2 x 16 / 10, bajo tubo PVC d:13

 

Derivación individual con conductor de cobre VV 

750 V 2 x 16 / 10, bajo tubo PVC d:13 y , en sistema 

monofásico más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente instalado, 

conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00

0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30

1,00 m Tubo PVC rígido D<15 mm 0,50 0,50

1,00 m Conductor rígido VV 750 V 2 x 16 / 10, (Cu) 2,40 2,40

2 % Medios auxiliares 8,20 0,16

TOTAL PARTIDA 8,36

Asciende el precio a OCHO EUROS Y TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV VV 750 V 2 x 50 / 25, bajo tubo PVC d:29

 

Derivación individual con conductor de cobre VV 

750 V 2 x 50 / 25, bajo tubo PVC d:29 y , en sistema 

monofásico más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente instalado, 

conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00

0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30

1,00 m Tubo PVC rígido D: 29 mm 0,60 0,60

1,00 m Conductor rígido VV 750 V 2 x 50 / 25, (Cu) 2,80 2,80

2 % Medios auxiliares 8,70 0,17

TOTAL PARTIDA 8,87

Asciende el precio a OCHO EUROS Y OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5, bajo tubo PVC d:9 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado mediante 

sus correspondientes accesorios, también incluidos, a 

lo largo de la canalización. Totalmente instalado, 

conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00

0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30

1,00 m Tubo PVC rígido D: 9 mm 0,50 0,50

1,00 m Conductor rígido V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5, (Cu) 1,80 1,80

2 % Medios auxiliares 7,60 0,15

TOTAL PARTIDA 7,75

Asciende el precio a SIETE EUROS Y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 2,5 / 2 x 2,5, bajo tubo PVC d:9
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Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 2,5 / 2 x 2,5, bajo tubo PVC d:9 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado mediante 

sus correspondientes accesorios, también incluidos, a 

lo largo de la canalización. Totalmente instalado, 

conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00

0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30

1,00 m Tubo PVC rígido D: 9 mm 0,50 0,50

1,00 m Conductor rígido V V 750 V 3 x 2,5 / 2 x 2,5, (Cu) 2,00 2,00

2 % Medios auxiliares 7,80 0,16

TOTAL PARTIDA 7,96

Asciende el precio a SIETE EUROS Y NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 4 / 2 x 4, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 4 / 2 x 4, bajo tubo PVC d:9 y , en sistema 

trifásico más protección, instalado mediante sus 

correspondientes accesorios, también incluidos, a lo 

largo de la canalización. Totalmente instalado, 

conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00

0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30

1,00 m Tubo PVC rígido D: 9 mm 0,50 0,50

1,00 m Conductor rígido V V 750 V 3 x 4 / 2 x 4, (Cu) 2,50 2,50

2 % Medios auxiliares 8,30 0,17

TOTAL PARTIDA 8,47

Asciende el precio a OCHO EUROS Y CUAENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 10 / 2 x 10, bajo tubo PVC d:16

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 10 / 2 x 10, bajo tubo PVC d:16 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado mediante 

sus correspondientes accesorios, también incluidos, a 

lo largo de la canalización. Totalmente instalado, 

conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00

0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30

1,00 m Tubo PVC rígido D: 16 mm 0,60 0,60

1,00 m Conductor rígido V V 750 V 3 x 10 / 2 x 10, (Cu) 4,00 4,00

2 % Medios auxiliares 9,90 0,20

TOTAL PARTIDA 10,10

Asciende el precio a DIEZ EUROS Y DIEZ CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 16 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:21

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 16 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:21 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado mediante 

sus correspondientes accesorios, también incluidos, a 

lo largo de la canalización. Totalmente instalado, 

conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00

0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30
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1,00 m Tubo PVC rígido D: 21 mm 0,60 0,60

1,00 m Conductor rígido V V 750 V 3 x 16 / 2 x 16, (Cu) 5,10 5,10

2 % Medios auxiliares 11,00 0,22

TOTAL PARTIDA 11,22

Asciende el precio a ONCE EUROS Y VEINTIDOS CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 25 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:29

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 4 / 2 x 4, bajo tubo PVC d:29 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado mediante 

sus correspondientes accesorios, también incluidos, a 

lo largo de la canalización. Totalmente instalado, 

conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00

0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30

1,00 m Tubo PVC rígido D: 29 mm 0,60 0,60

1,00 m Conductor rígido V V 750 V 3 x 25 / 2 x 16, (Cu) 7,20 7,20

2 % Medios auxiliares 13,10 0,26

TOTAL PARTIDA 13,36

Asciende el precio a TRECE EUROS Y TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 35 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:29

 

Derivación individual con conductor de cobreV V 

750 V 3 x 35 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:29 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado mediante 

sus correspondientes accesorios, también incluidos, a 

lo largo de la canalización. Totalmente instalado, 

conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00

0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30

1,00 m Tubo PVC rígido D: 29 mm 0,60 0,60

1,00 m Conductor rígido V V 750 V 3 x 35 / 2 x 16, (Cu) 7,20 7,20

2 % Medios auxiliares 13,10 0,26

TOTAL PARTIDA 13,36

Asciende el precio a TRECE EUROS Y TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 70 / 2 x 50, bajo tubo PVC d:36

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 70 / 2 x 50, bajo tubo PVC d:36 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado mediante 

sus correspondientes accesorios, también incluidos, a 

lo largo de la canalización. Totalmente instalado, 

conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00

0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30

1,00 m Tubo PVC rígido D: 36 mm 0,60 0,60

1,00 m Conductor rígido V V 750 V 3 x 70 / 2 x 50, (Cu) 20,00 20,00

2 % Medios auxiliares 25,90 0,52

TOTAL PARTIDA 26,42

Asciende el precio a VEINTISEIS EUROS Y CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 120 / 2 x 70, bajo tubo PVC d:48
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Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 70 / 2 x 50, bajo tubo PVC d:48 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado mediante 

sus correspondientes accesorios, también incluidos, a 

lo largo de la canalización. Totalmente instalado, 

conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera electricista 15,00 3,00

0,20 h Ayudante electricista 11,50 2,30

1,00 m Tubo PVC rígido D: 48 mm 0,70 0,70

1,00 m Conductor rígido V V 750 V 3 x 120 / 2 x 70, (Cu) 95,00 95,00

2 % Medios auxiliares 101,00 2,02

TOTAL PARTIDA 103,02

Asciende el precio a CIENTO TRES EUROS Y DOS CÉNTIMOS.

Ud Ud INSTALACIÓN DE CONEXIONES A CONSUMO
P.A. ud de suministro y colocación de enchufes,

adaptaciones y conexiones en finales de linea para

uso en consumo incluida mano se obr y meteriales

como enchufes,…. p.p. , totalmente instalado,

conectado y funcionando.

1,00 Ud Portalámparas y accesorios 1500,00

TOTAL PARTIDA 1500,00

Asciende el precio a MIL QUINIENTOS EUROS.

Ud Ud LUMINARIA FOCO 35 W
Ud de suministro y colocación de luminaria

empotrable formada por un faldon perimetral de meal

y un cuerpo de acero pintado, foco de 35 W de 440

lumenes, portalámparas, i p.p. , totalmente instalado,

conectado y funcionando.

0,20 h Oficial primera 15,00 3,00

0,20 h Ayudante 11,50 2,30

1,00 Ud Portalámparas y accesorios 5,00 5,00

1,00 Ud Foco 35 W 440 lum 15,00 15,00

2 % Medios auxiliares 25,30 0,51

TOTAL PARTIDA 25,81

Asciende el precio a VEINTICINCO EUROS Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Ud Ud LUMINARIA FL. SUPERFICIE 1x36
Luminaria industrial(instalación en talleres,

almacenes, supermercados, …etc) de superficie para

colgar de 1x36 W con rejilla, protección IP 20 clase

I, cuero¡po en chapa electrocincada y reglector en

chapa blanca prelacada, electrificaciòn con:

reactancia, regleta de conexión con toma de tierra,

cebadores, ...etc, i/lámparas fluorescentes

trifosforo(alto rendimiento), sistema de cuelgye,

replanteo, pequeño material y conexionado.

0,50 h Oficial primera 15,00 7,50

0,50 h Ayudante 11,50 5,75

1,00 Ud Luminaria fl. Superficie 1x65 55,00 55,00

1,00 Ud Luminaria fluorescente TRIF.65 5,00 5,00

2 % Medios auxiliares 73,25 1,47
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TOTAL PARTIDA 74,72

Asciende el precio a SETENTA Y CUATRO EUROS Y SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Ud Ud LUMINARIA FL. SUPERFICIE 2x36
Luminaria industrial(instalación en talleres,

almacenes, supermercados, …etc) de superficie para

colgar de 2x36 W con rejilla, protección IP 20 clase

I, cuero¡po en chapa electrocincada y reglector en

chapa blanca prelacada, electrificación con:

reactancia, regleta de conexión con toma de tierra,

cebadores, ...etc, i/lámparas fluorescentes

trifosforo(alto rendimiento), sistema de cuelgye,

replanteo, pequeño material y conexionado.

0,50 h Oficial primera 15,00 7,50

0,50 h Ayudante 11,50 5,75

1,00 Ud Luminaria fl. Superficie 2x36 63,00 63,00

2,00 Ud Luminaria fluorescente TRIF.65 5,00 10,00

2 % Medios auxiliares 86,25 1,73

TOTAL PARTIDA 87,98

Asciende el precio a OCHENTA Y SIETE EUROS Y NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Ud Ud LUMINARIA FL. SUPERFICIE 2x58
Luminaria industrial(instalación en talleres,

almacenes, supermercados, …etc) de superficie para

colgar de 2x58 W con rejilla, protección IP 20 clase

I, cuero¡po en chapa electrocincada y reglector en

chapa blanca prelacada, electrificación con:

reactancia, regleta de conexión con toma de tierra,

cebadores, ...etc, i/lámparas fluorescentes

trifosforo(alto rendimiento), sistema de cuelgye,

replanteo, pequeño material y conexionado.

0,50 h Oficial primera 15,00 7,50

0,50 h Ayudante 11,50 5,75

1,00 Ud Luminaria fl. Superficie 2x58 74,00 74,00

2,00 Ud Luminaria fluorescente TRIF.65 12,00 24,00

2 % Medios auxiliares 111,25 2,23

TOTAL PARTIDA 113,48

Asciende el precio a CIENTO TRECE EUROS Y CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Ud Ud LUMINARIA DESCARGA + BASE 1x400 W
Luminaria para alumbrado con lámpara de descarga

mercurio alta presión 400 W, con equipo eléctrico

incorporado, protección IP 66, clase I, compuesta de

alojamiento en aluminio estrusionado y cierre en

cristal de vidrio, i/lámpara de mercurio alta presión

de 400 W, replanteo, pequeño material y

conexionado.

0,50 h Oficial primera 15,00 7,50

0,50 h Ayudante 11,50 5,75

1,00 Ud Base-enchufe 60,00 60,00

1,00 Ud Luminaria descarga 1x400 W 90,00 90,00

1,00 Ud Lampara de mercurio alta presión HSE 400 W 24,00 24,00

2 % Medios auxiliares 187,25 3,75
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TOTAL PARTIDA 191,00

Asciende el precio a CIENTO NOVENTA Y UN EUROS.

Ud Ud LUMINARIA DESCARGA 1x250 W
Luminaria para alumbrado con lámpara de descarga

mercurio alta presión 250 W, con equipo eléctrico

incorporado, protección IP 66, clase I, compuesta de

alojamiento en aluminio estrusionado y cierre en

cristal de vidrio, i/lámpara de mercurio alta presión

de 250 W, replanteo, pequeño material y

conexionado.

0,50 h Oficial primera 15,00 7,50

0,50 h Ayudante 11,50 5,75

1,00 Ud Luminaria descarga 1x250 W 40,00 40,00

1,00 Ud Lampara de mercurio alta presión HSE 250 W 16,00 16,00

2 % Medios auxiliares 69,25 1,39

TOTAL PARTIDA 70,64

Asciende el precio a SETENTA EUROS Y SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 11: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud Ud EXINTOR ABC 12 kg. EF 21A-113

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B

para extinción de fuego de materiales sólidas,

líquidas, productos gaseosos e incendios de

equipos eléctricos de 12 kg de agente exterior con

soporte manómero y boquilla con difusor según

norma UNE-23110, totalmente instalado,

certificado AENOR.

0,10 h Peón ordinario 11,50 1,15

1,00 Ud Extintor polvo ABC 12 kg 42,00 42,00

2,00 % Medios auxiliares 43,15 0,86

TOTAL PARTIDA 44,01

Asciende el precio a CUARENTA Y CUATRO EUROS Y UN CÉNTIMO.

Ud Ud EXINTOR ABC 6 kg. EF 21A-113
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B

para extinción de fuego de materiales sólidas,

líquidas, productos gaseosos e incendios de

equipos eléctricos de 6 kg de agente exterior con

soporte manómero y boquilla con difusor según

norma UNE-23110, totalmente instalado,

certificado AENOR.

0,10 h Peón ordinario 11,50 1,15

1,00 Ud Extintor polvo ABC 6 kg 25,00 25,00

2,00 % Medios auxiliares 26,15 0,52

TOTAL PARTIDA 26,67

Asciende el precio a VEINTISEIS EUROS Y SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Ud Ud EXINTOR NIEVE CARBÓNICA 6 kg. EF 34B
Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B

para extinción de fuego de materias sólidas,

líquidas e incendios de equipos eléctricos de 6 kg

de agente extintor con soporte y manguera con

difusor según norma UNE-23110 totalmente

instalado.

0,10 h Peón ordinario 11,50 1,15

1,00 Ud Extintor nieve carbónica 6 kg 115,00 115,00

2,00 % Medios auxiliares 116,15 2,32

TOTAL PARTIDA 118,47

Asciende el precio a CIENTO DIECIOCHO EUROS Y CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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Ud Ud CARTELES DE SEÑALIZACIÓN P.I.

Ud de suministro y colocación de carteles de

señalización de salidas, extintores, pulsadores y

demás elementos requeridos por la norma de

aplicación confeccionados en material durable

conforme a las exigencias de la normativa de

aplicación. Incluso fijación a los puntos

correspondientes. Medida la unidad totalmente

instalada

2,00 h Peón ordinario 11,50 23,00

1,00 Ud Carteles de señalización de P.I. 350,00 350,00

2,00 % Medios auxiliares 373,00 7,46

TOTAL PARTIDA 380,46

Asciende el precio a TRESCIENTOS OCHENTA EUROS Y CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Ud Ud EMERGENCIA DE ALUMBRADO Y SEÑ. 30 EP

Ud de suministro e instalación de línea con punto

de luz de emergencias con señal acustica formado

por cale Rv-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2, luminaria

de cuerpo rectangular con aristas redondeadas

formado or carcasa y difusor estancos en

policabonato, lámpara fluorescente 315 lum,

avisador acústico, colocación y conexión a sistema

manual de alarma, incluso p.p. de material auxiliar.

Todo ello totalmente instalado, probado y en

cumplimiento de la normativa de aplicación.

0,50 h Oficial primera 15,00 7,50

1,00 Ud Luminaria de emergencia 315 con batería 31,00 31,00

1,00 Ud Avisador acústico 30,00 30,00

1,00 Ud Pulsador de alarma 10,00 10,00

1,00 Ud Conjunto de etiquetas y peq. Materiales 10,00 10,00

2,00 % Medios auxiliares 88,50 1,77

TOTAL PARTIDA 90,27

Asciende el precio a NOVENTA EUROS Y VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Ud Ud EMERGENCIA DE ALUMBRADO F8S
Ud de suministro e instalación de línea con punto

de luz de emergencias formado por cale Rv-K

0,6/1 KV de 3x1,5 mm2, luminaria de cuerpo

rectangular con aristas redondeadas formado or

carcasa y difusor estancos en policabonato,

lámpara fluorescente 800 lum incluso p.p. de

material auxiliar. Todo ello totalmente instalado,

probado y en cumplimiento de la normativa de

aplicación.

0,50 h Oficial primera 15,00 7,50

1,00 Ud Luminaria de emergencia 315 con batería 45,00 45,00

1,00 Ud Conjunto de etiquetas y peq. Materiales 3,00 3,00

2 % Medios auxiliares 55,50 1,11

TOTAL PARTIDA 56,61

Asciende el precio a CINCUENTA Y SEIS EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 12: MAQUINARIA Y DEPÓSITOS

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud Ud CONTENEDOR PVC 430 l CON TAPA

Suministro de contenedores de PVC

alimentario de 1,2x1x0,58 m con tapa.

Medida la unidad suministrada 

1,00 Ud Contenedor PVC 430 L 82,00 82,00

TOTAL PARTIDA 82,00

Asciende el precio a OCHENTA Y DOS EUROS.

Ud Ud TOLVA RECEPTORA DE 3,15 m3

Suministro de tolva receptora de

vendimia con capacidad de 3,15 m
3

con

tornillo sinfín de arrastre de 400 mm de

diámero y velocidad regulable

construida en acero inoxidable AISI

304. Medida la unidad suministrada

1,00 Ud Tolva con tornillo de 400 mm y 3,15 7000,00 7000,00

TOTAL PARTIDA 7000,00

Asciende el precio a SIETE MIL EUROS.

Ud Ud EQUIPO DE SELECCIÓN DE UVA
Suministro y montaje de equipo de

selección de uva formado por elevador

de canjilones, mesa de selección y

banda de transporte para rendimiento de

2 a 10 tç7 h. Acabado en acero

inoxidable AISI 304 y bandas de PVC

alimentario blanco hecho y montado

para la bodega. Incluso montaje y

prueba de funcionamiento.Medida la

unidad suministrada y en

funcionamiento.

1,00 Ud Equipo de selección según requerim. 11000,00 11000,00

TOTAL PARTIDA 11000,00

Asciende el precio a ONCE MIL EUROS.
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud Ud DESPALILLADORA-ESTRUJADORA

Suministro y montaje de despalilladora

de doble tambor horizontal con rotor de

giro contrario y velocidad regulable con

estrujadora de rodillos regulable ambas

para rendimiento de 3 a 15 t/h. Ambas

en acero inoxidable AISI 304. Incluso

montaje y prueba de funcionamiento en

recepción de bodega. Medida la unida

suministrada y en funcionamiento.

1,00 Ud Despalilladora-estrujadora 3-15 t/h 8000,00 8000,00

TOTAL PARTIDA 8000,00

Asciende el precio a OCHO MIL EUROS.

Ud Ud BOMBA DE VENDIMIA HELICOID. T/MONO

Suministro y montaje de bomba

helicoidal tipo mono para vendimia con

tolva de alimentación de 160 L en acero

inoxidable AISI 304 despalilladora de

doble tambor horizontal con rotor de

giro contrario y velocidad regulable con

estrujadora de rodillos regulable ambas

para rendimiento de 3 a 15 t/h. Incluso

montaje y prueba de funcionamiento en

recepción de bodega. Medida la unida

suministrada y en funcionamiento.

1,00 Ud Despalilladora-estrujadora 3-15 t/h 5400,00 5400,00

TOTAL PARTIDA 5400,00

Asciende el precio a CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS.

Ud Ud CINTA TRANSPORTADORA DE RASPÓN 7 m

Suministro y montaje de banda en acero

inoxidable AISI 304 y PVC de 0,5 m de

ancho y 7 m de largo. Medida la unida

suministrada y en funcionamiento.

1,00 Ud Banda transportadora 0,5x7 m 1600,00 1600,00

TOTAL PARTIDA 1600,00

Asciende el precio a MIL SEISCIENTOS EUROS.
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe

m2 m2 PASARELAS EN ACERO INOXIDABLE

m
2

de auministro y colocación de

pasarela en acero inoxidable AISI 304

para 2,5 kN/de sobrecarga construida

sobre bastidor también incluido, con

barandilla entre 0,9 y 1,2 m,

pasamanos, quitamiedos y rodapié en

acero inoxidable en acabado Medida la

superficie real ejecutada.2B, suelo de

tramex galvanizado de anchura

variable, incluso montaje, amarres y

elementos auxiliares.. Medida la

superficie real ejecutada

1,00 Ud Cuba de cuajar 4.000 l 165,00 165,00

TOTAL PARTIDA 165,00

Asciende el precio a CIENTO SESENTA Y CINCOL EUROS.

Ud Ud ESCALERA EN ACERO INOXIDABLE H=4,6 m

Suministro y colocacíón de escalera en

acero inoxidable constuida según plano

para h = 4,6 m, con 1 m de anchura y

altura a barandilla de 1 m, construida

sobre bastidor tubular, pasamanos,

quitamiedos, rodapie en acero

inoxidable en acabado 2B, Suelo de

tramex galvanizado, incluso montaje,

p.p. y elemementos auxiliares. medida

la unidad colocada y en uso.

1,00 Ud Escalera h=4,6 m 1600,00 1600,00

TOTAL PARTIDA 1600,00

Asciende el precio a MIL SEISCIENTOS EUROS.

Ud Ud ESCALERA EN ACERO INOXIDABLE H=3,86 m

Suministro y colocacíón de escalera en

acero inoxidable constuida según plano

para h = 3,8 m, con 1 m de anchura y

altura a barandilla de 1 m, construida

sobre bastidor tubular, pasamanos,

quitamiedos, rodapie en acero

inoxidable en acabado 2B, Suelo de

tramex galvanizado, incluso montaje,

p.p. y elemementos auxiliares. medida

la unidad colocada y en uso.

1,00 Ud Escalera h=3,8 m 1400,00 1400,00
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
TOTAL PARTIDA 1400,00

Asciende el precio  MIL CUATROCIENTOS EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 5,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito de 5,000 L en acero inoxidable

AISI 304 con camisa de refrigeración,

vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso

puesta a punto de todos los accesorios y

montado según especificaciones en

planos. Medida la unidad suministrada

y en uso.

1,00 Ud Depósito ac.inox 5,000 L 3600,00 3600,00

TOTAL PARTIDA 3600,00

Asciende el precio a TRES MIL SEISCIENTOS EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 10,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito de 10,000 L en acero

inoxidable AISI 304 con camisa de

refrigeración, vñalbulas, grifos, …

según especificaciones en anejo.

Incluso puesta a punto de todos los

accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la

unidad suministrada y en uso.

1,00 Ud Depósito ac.inox 10,000 L 4500,00 4500,00

TOTAL PARTIDA 4500,00

Asciende el precio  CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 20,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito de 20,000 L en acero

inoxidable AISI 304 con camisa de

refrigeración, vñalbulas, grifos, …

según especificaciones en anejo.

Incluso puesta a punto de todos los

accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la

unidad suministrada y en uso.

1,00 Ud Depósito ac.inox 20,000 L 6000,00 6000,00

TOTAL PARTIDA 6000,00

Asciende el precio a SEIS MIL EUROS.
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 30,000 L

Suministro y montaje en bodega de

depósito de 30,000 L en acero

inoxidable AISI 304 con camisa de

refrigeración, vñalbulas, grifos, …

según especificaciones en anejo.

Incluso puesta a punto de todos los

accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la

unidad suministrada y en uso.

1,00 Ud Depósito ac.inox 30,000 L 7250,00 7250,00

TOTAL PARTIDA 7250,00

Asciende el precio a SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS.

Ud Ud PRENSA NEUMÁTICA HORIZONTAL 80 Hl
Suministro, montaje y puesta a punto en

su ubicación, según plano, de prensa

neumática horizontal de membrana con

rendimiento para masa fermentada de

10/12 t/ciclo con acabados en acero

inosidable, insluso bancada. Medida la

unidad suministrada y e

funcionamiento. 

1,00 Ud Prensa neumática H de 80 hL 51000,00 51000,00

TOTAL PARTIDA 51000,00

Asciende el precio  CINCUENTA Y UN MIL EUROS.

Ud Ud BOMBA PERISTÁLTICA 22,000 L/h
Suministro de bomba peristáltica de

22,000 L/h de caudal para trasiego de

vino. Medida la unidad suministrada.

1,00 Ud Bomba peristáltica 22,00 L/h 1830,00 1830,00

TOTAL PARTIDA 1830,00

Asciende el precio a MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS.

Ud Ud BOMBA CENTRÍFUGA 30,000 L/h
Suministro de bomba centrífuga de

30,000 L/h de caudal para trasiego de

vino. Medida la unidad suministrada.

1,00 Ud Bomba centrífuga 22,00 L/h 1.300 1300

TOTAL PARTIDA 1300,00

Asciende el precio a MIL TRESCIENTOS EUROS.

- BODEGA PARA ELABORACIÓN DE VINO A PARTIR DE 350 t DE UVA CON D.O.C. RIOJA EN LAGUARDIA (ÁLAVA) -



- DOCUMENTO 4 PRESUPUESTO: PRECIOS DESCOMPUESTOS                                                                                  46

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud Ud DEPÓSITO ISOTERMO AC. INOX AISI 304 5,000 L

Suministro y montaje en bodega de

depósito de 5,000 L en acero inoxidable

AISI 304 con aislamiento, camisas de

refrigeración para Tª negativa,

vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso

puesta a punto de todos los accesorios y

montado según especificaciones en

planos. Medida la unidad suministrada

y en uso.

1,00 Ud Depósito ac.inox 5,000 L ISOT. 6000,00 6000,00

TOTAL PARTIDA 6000,00

Asciende el precio a SEIS MIL EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO ISOTERMO AC. INOX AISI 304 10,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito de 10,000 L en acero

inoxidable AISI 304 ccon aislamiento,

camisas de refrigeración para Tª

negativa, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso

puesta a punto de todos los accesorios y

montado según especificaciones en

planos. Medida la unidad suministrada

y en uso.

1,00 Ud Depósito ac.inox 10,000 L AISLAM. 7.250,00 7.250,00

TOTAL PARTIDA 7250,00

Asciende el precio a SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS.

Ud Ud FILTRO DE TIERRAS 12500 L/h
Suministro de filtro de placas con

rendimiento de 12500 L/h 

1,00 Ud Filtro de tierras 12,500 L/h 9.330,00 9.330,00

TOTAL PARTIDA 9330,00

Asciende el precio a NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS

Ud Ud FILTRO DE PLACAS 4000 L/h

Suministro de filtro de tierras

diatomeas con rendimiento de 4000 L/h 

1,00 Ud Filtro de placas 4000 L/h 4.325,00 4.325,00

TOTAL PARTIDA 4325,00

Asciende el precio a CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud Ud DEPÓSITO MEZCLA AC. INOX AISI 304 10,000 L

Suministro y montaje en bodega de

depósito de 10,000 L con agitador para

mezclas ambos en acero inoxidable

AISI 304 con camisa de refrigeración,

vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso

puesta a punto de todos los accesorios y

montado según especificaciones en

planos. Medida la unidad suministrada

y en uso.

1,00 Ud Depósito ac.inox 10,000 L MEZCLA 5.150,00 5.150,00

TOTAL PARTIDA 5150,00

Asciende el precio a CINCO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO MEZCLA AC. INOX AISI 304 20,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito de 20,000 L con gitador,

ambos en acero inoxidable AISI 304

con camisa de refrigeración, vñalbulas,

grifos, … según especificaciones en

anejo. Incluso puesta a punto de todos

los accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la

unidad suministrada y en uso.

1,00 Ud Depósito ac.inox 20,000 L MEZCLA 6.650,00 6.650,00

TOTAL PARTIDA 6650,00

Asciende el precio a SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS.

Ud Ud DEPÓSITO SIEMPRELLENO AC. INOX 3,000 L
Suministro y montaje en bodega de

depósito siemprelleno de 3,000 L en

acero inoxidable AISI 304 con c,

vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso

puesta a punto de todos los accesorios y

montado según especificaciones.

Medida la unidad suministrada y en

uso.

1,00 Ud Depósito siemprelleno ac.inox 3,000 L 2.200,00 2.200,00

TOTAL PARTIDA 2200,00

Asciende el precio a DOS MIL DOSCIENTOS EUROS.
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud Ud DEPÓSITO SIEMPRELLENO AC. INOX 1,000 L

Suministro y montaje en bodega de

depósito siemprelleno de 1,000 L en

acero inoxidable AISI 304 con c,

vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso

puesta a punto de todos los accesorios y

montado según especificaciones.

Medida la unidad suministrada y en

uso.

1,00 Ud Depósito siemprelleno ac.inox 1,000 L 1.100,00 1.100,00

TOTAL PARTIDA 1100,00

Asciende el precio a MIL CIEN EUROS.

Ud Ud DE MANGUERA ENOLÓGICA ATÓXICA
PA. 130 m de suministro de manguera

enológica atóxica en PVC

trasparentecon espiral de refuerzo y

aptas para T de -5 a 60 ºC con racores

de acero inoxidable AISI 304 en varios

diámetros.

1,00 m Manguera enológica 1.300,00 1.300,00

TOTAL PARTIDA 1300,00

Asciende el precio a MIL TRESCIENTOS EUROS.

Ud Ud DOSIFICADOR DE SULFUROSO

Ud de suministro de dosificador de

sulfuroso portatil con bombona de 40 L

1,00 Ud Dosificador de sulfuroso portatil 225,00 225,00

TOTAL PARTIDA 225,00

Asciende el precio a DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

Ud Ud HIDROLIMPIADORA
Suministro de máquina hidrolimpiadora

a presión 2,2 kW, caudal 500 y presión

15/150

1,00 Ud Hidrolimpiadora 1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA 1000,00

Asciende el precio a MIL EUROS.

Ud Ud BARRICA DE ROBLE FRANCÉS
Suminisro de barrica de 225 L de roble

frances.

1,00 Ud Barrica bordeless de roble francés 630,00 630,00

TOTAL PARTIDA 630,00

Asciende el precio a SEISCIENTOS TREINTA EUROS.
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud Ud BARRICA DE ROBLE AMERICANO

Suminisro de barrica de 225 L de roble

americano.

1,00 Ud Barrica bordeless de roble americano 256,00 256,00

TOTAL PARTIDA 256,00

Asciende el precio a DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS.

Ud Ud DURMIENTE 2 BARRICAS
Suministro de durmientes metálica para

2 barricas

1,00 Ud Durmiente-barricas 65,00 65,00

TOTAL PARTIDA 65,00

Asciende el precio a SESENTA Y CINCO EUROS.
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CAPÍTULO 13: RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
,

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe

m3 DOTACIÓN DE SUELO FERTIL SELECC.

m
3

de dotación de suelo fertil en las superficies a

revegetar. Incluye el extendido de tierra vegetal

acopiada en la propia obra con un espesor mímo de

30 cm, incluyendo escarificado previo de las

superficies llanas el igualado de detalle y refino de

la superficie acabada. Medido el volmen real

ejecutada.

0,075 h Peon 11,50 0,86

0,050 h Maquinaria agrícola-tractor 25,00 1,25

3 % Medios auxiliares 2,11 0,06

TOTAL PARTIDA 2,18

Asciende el precio a DOS EUROS Y DIECIOCHO CÉNTIMOS.

m2 m2 HIDROSIEMBRA EN DOS PASADAS

m
2

de hidrosiembra en dos pasadas y en dos fases

(hidrosiembra y tapado) con leñosas según

especifivación. Medida la superficie real

ejecutada.

0,030 h Peon 11,50 0,35

0,030 h Maquinaria agrícola-tractor 25,00 0,75

0,060 Ud Mezcla se semilla s/especificac 5,00 0,30

2 % Medios auxiliares 1,10 0,02

TOTAL PARTIDA 1,42

Asciende el precio a UN EURO Y CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

m m SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PARTENOCISSUS QUINQUEFOLIA
m de suministro y plantación de Partenocissus

Quinquefolia de 0,5 m de altura a razon de 1 ud/m,

incluida la apertura de hoyo de 0,3x0,3x0,3 m,

relleno con tierra vegetal y primer riego posterior a

la plantación, incluida la reposición de marras.

Medida la longitud ejecutada.

0,050 h Peon 11,50 0,58

2,000 ud Planta 1,25 2,50

15 % Medios auxiliares 3,08 0,46

TOTAL PARTIDA 3,54

Asciende el precio a TRES EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUMUS DULCIS
Ud de suministro y plantación de Prumus dulcis

de 1,2 m de altura incluida la apertura de hoyo,

plantación, relleno con tierra vegetal y primer

riego posterior a la plantación. Medida la unidad

plantada.

0,200 h Peon 11,50 2,30

1,000 ud Planta Prumus dulcis 7,00 7,00

15 % Medios auxiliares 9,30 1,40
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Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
TOTAL PARTIDA 10,70

Asciende el precio a DIEZ EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS.

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPEA
Ud de suministro y plantación de Olea europea de

1,5 m de altura incluida la apertura de hoyo,

plantación, relleno con tierra vegetal y primer

riego posterior a la plantación. Medida la unidad

plantada.

0,20 h Peon 11,50 2,30

1,00 ud Planta Olea europea 4,00 4,00

15 % Medios auxiliares 6,30 0,95

TOTAL PARTIDA 7,25

Asciende el precio a SIETE EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE VITIS VINIFERA
Ud de suministro y plantación de Vitis vinífera

ingertada con variedad según especificación de

segundo año, incluida la apertura de hoyo,

plantación, relleno con tierra vegetal y primer

riego posterior a la plantación. Medida la unidad

plantada.

0,10 h Peon 11,50 1,15

1,00 ud Planta Vitis vinífera 2,20 2,20

15 % Medios auxiliares 3,35 0,50

TOTAL PARTIDA 3,85

Asciende el precio a TRES EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSA SSP
Ud de suministro y plantación de Rosa ssp. Color

rojo y blanco, incluida la apertura de hoyo,

plantación, relleno con tierra vegetal y primer

riego posterior a la plantación. Medida la unidad

plantada.

0,05 h Peon 11,500 0,575

1,00 ud Planta Rosa ssp. 1,200 1,200

15 % Medios auxiliares 1,775 0,266

TOTAL PARTIDA 2,04

Asciende el precio a DOS EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 14: INSTALACIÓN DE FRÍO Y AISLAMIENTO

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe

m2 m2 DE PANEL 
m² de panel frigorífico tipo sándwich

autpoprtante con dos chapas de 0,5 mm,

una precalada y otra galvanizada; que

contienten 100 mm de espuma de

poliuretano expandido. Totalmente

insalado incluso acabados.

0,40 h Oficial primera 15,00 6,00

0,20 h Ayudante 11,50 2,30

1,00 m
3 Panel autoportante poliur. Exp. 100 mm 25,00 25,00

1,00 Ud Juntas y piezas ausiliares 2,50 2,50

1,00 % Medios auxiliares 33,30 0,33

TOTAL PARTIDA 36,13

Asciende el precio a TREINTA Y SEIS EUROS Y TRECE CÉNTIMOS.

Ud Ud PUERTAS ISOTERMA 3x2,5
Puerta corredera isoterma, Tipo 0º C LAC.

3.000 * 2500 sistema FERMUD – 3340 de

la casa Aistec o similar, hoja inyectada

con espuma de chapa precacalada,

incluidos herrajes, railes y demás

accesorios. Totalmente instalada

1,00 Ud Puerta con aislamiento incorporado 950,00 950,00

TOTAL PARTIDA 950,00

Asciende el precio a NUEVECIENTOS CINCUENTA EUROS

Ud Ud PUERTAS ISOTERMA 2x2,5
Puerta corredera isoterma, Tipo 0º C LAC.

2.000 * 2500 sistema FERMUD – 3340 de

la casa Aistec o similar, hoja inyectada

con espuma de chapa precacalada,

incluidos herrajes, railes y demás

accesorios. Totalmente instalada

1,00 Ud Puerta con aislamiento incorporado 860,00 860,00

TOTAL PARTIDA 860,00

Asciende el precio a OCHOCIENTOS SESENTA EUROS

Ud Ud PUERTAS ISOTERMA
Puerta corredera isoterma, Tipo 0º C LAC.

1500 * 2500 sistema FERMUD – 3340 de

la casa Aistec o similar, hoja inyectada

con espuma de chapa precacalada

incluidos herrajes, railes y demás

accesorios. Totalmente instalada
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1,00 Ud Puerta con aislamiento incorporado 750,00 750,00

TOTAL PARTIDA 750,00

Asciende el precio a SETECIENTOS CINCUENNTA EUROS

Ud Ud PUERTAS PEATONAL ISOTERMA
Puerta batiente isoterma, Tipo 0º C LAC.

0,9x2 m de hoja inyectada con espuma de

chapa precacalada 0,1 mm, incluidos

pomos, herrajes y demás accesorios.

Totalmente instalada

1,00 Ud Puerta con aislamiento incorporado 150,00 150,00

TOTAL PARTIDA 150,00

Asciende el precio a CIENTO CINCUENTA EUROS

Ud Ud EQUIPO DE FRÍO CON BOMBA DE CALOR
Equipo productor de frío con Bomba de

calor; capacidad frigorífica de 41.1 kW (Tª

exr. 35 ºC) en agua glicolada a -10

ºC.,incluso transporte, descarga e

instalación del equipo con refrigerante R-

410A. El equipo funcionará con compresor

tipo scroll semihermético de 23,5 kW, con

condensador de 2 ventiladores de 0,8 m de

diámetro y 44 m
3
/h de caudal de aire,

intercambiador de placas de acero

inoxidable soldadas con cobre, con

resistencia antihielo. Incluye también

interruptor de flujo, filtro de agua, bomba ,

resistencia antihielo en intercambiador y

resto de maerial auxiliar necesario, así

como dispositivo con control remoto y

automatización. Totalmente instalado y

funcionando.

1,00 Ud Equipo frío R410A 23,5kW-bomba de calor 10.000,00 10.000,00

TOTAL PARTIDA 10000,00

Asciende el precio a DIEZ MIL EUROS.
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Ud Ud EQUIPO DE FRÍO CON KIT DE Tª NEGATIVAS

Equipo productor de frío con kit para Tª

negativas para trabajar con agua glicolada,

capacidad frigorífica de 41.1 kW (Tª exr.

35 ºC) ,incluso transporte, descarga e

instalación del equipo con ccarga de

refrigerante R-410A. El equipo funcionará

con compresor tipo scroll semihermético

de 23,5 kW, con condensador de 2

ventiladores de 0,8 m de diámetro y 44

m
3
/h de caudal de aire, intercambiador de

placas de acero inoxidable soldadas con

cobre, con resistencia antihielo. Incluye

también interruptor de flujo, filtro de agua,

bomba, resistencia antihielo en

intercambiador, sensores y reso de maerial

auxiliar necesario así como dispositivo con

control remoto y automatización.

Totalmente instalado y funcionando.

1,00 Ud Equipo frío R410A 23,5kW-Kit de Tª negativas. Insta11.000,00 11.000,00

TOTAL PARTIDA 11000,00

Asciende el precio a ONCE MIL EUROS.

Ud DEPÓSITO DE LÍQUIDO 500 L
Suministro e instalación de depósito de

líquido de 500 L de capacidad para

refrigerante R410A para 32 bar (Tª -

20/100), incluida bancada y elementos

auxiliares. Totalmente instalado y

funcionando.

1,00 Ud Depósito de 500 L - 32 bar (-20/100) instalado 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA 1500,00

Asciende el precio a  MIL QUINIENTOS EUROS.

Ud DEPÓSITO PULMÓN 2000 L POL. AISL.0,1 m
Suministro e instalación de depósito

pulmón de 2,000 L de poliester, aislado,

parido, con bridas, inclso todo el material

necesario para su montaje y puesta en

marcha. Totalmente instalado y

funcionando.

1,00 Ud Depósito de 2000 L ailamiento 10 cm 1.258,00 1.258,00

TOTAL PARTIDA 1258,00

Asciende el precio a  MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS.
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Ud Ud ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 8,000 L/h

Suministro e instalación de bomba de agua

para circuito de camisas, con caudal de

8,000 L/h y altura manométrica de 24 m,

incluso todo el material auxiliar necesario

para su montaje y puesta en marcha,

Totalmente instalado y funcionando.

1,00 Ud Electrobomba centrifuga H=24 8,000 L/h 500,00 500,00

TOTAL PARTIDA 500,00

Asciende el precio a QUINIENTOS EUROS.

Ud Ud ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 12,000 L/h
Suministro e instalación de electrobomba

centrífuga aptapara una Tª míima de

líquido vinculado de - 20 ºC. Caudal de

12,000 L/h y altura manométrica de 27 m,

incluso bancada, válvulas, manómetros,

purgadores y todo el material auxiliar

necesario para su montaje y puesta en

marcha, Totalmente instalado y

funcionando.

0,50 h Tecnico frigorista 15,00 7,50

1,00 Ud Electrobomba centrífuga baja Tª 12,000 L 1200,00 1200,00

2 % Medios auxiliares 1207,50 24,15

TOTAL PARTIDA 1231,65

Asciende el precio a MIL DOSCINTOS TREINTA Y UN EUROS Y SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Ud Ud EQUIPO AUXILIAR A EQUIPOS PRODUCTORES

Suministro e instalación de varios

elementos axiliares en zona de producción

de frío compuesto por 3 manómetros de

presión , 6 válvulas de corte para bombas,

bancadas, 3 válvulas de vaciado de circuito

y 3 purgadores automáticos. Totalmente

instalado y funcionando.

2,00 h Tecnico frigorista 15,00 30,00

1,00 Ud Materiales descritos y otros auxiliares 630,00 630,00

2 % Medios auxiliares 660,00 13,20

TOTAL PARTIDA 673,20

Asciende el precio a SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS.
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Ud Ud ELECTRICIDAD, REGULACIÓN Y CONTROL

Suministro e instalación de elementos de

control: 34 sondas de Tª, 34 reguladores de

Tª, 34 servoválvulasmotorizaas para

depósitos, cuadro electrico de control

(sinóptico), conexionado de depósitos a

sinópticos y material auxiliar.Totalmente

instalado y funcionando.

1,00 Ud Elementos descritos instalados 8000,00 8000,00

2 % Medios auxiliares 8000,00 160,00

TOTAL PARTIDA 8160,00

Asciende el precio a OCHO MIL CIENTO SESENTA EUROS.

Ud Ud MATERIALES DE TUBERÍA AISLADA 100 mm Y ACCESIRIOS
Suninistro y colocación de tubería de PVC

con aislamiento para conductividad

térmica < 0,02 W/mºC de 100 mm de

diámetro, incluidas piezas especiales y

otros elementos. Medida la longitud

ejecutada

0,01 h Oficial primera 15,00 0,15

1,00 m Tubo de PVC 100 mm aisl. 1,85 1,85

0,05 ud Piezas especiales 1,00 0,05

2 % Medios auxiliares 2,00 0,04

TOTAL PARTIDA 2,09

Asciende el precio a DOS EUROS  Y NUEVE CÉNTIMOS.

Ud Ud MATERIALES DE TUBERÍA 75 mm Y ACCESIRIOS
Suninistro y colocación de tubería de PVC

con aislamiento para conductividad

térmica < 0,02 W/mºC de 75 mm de

diámetro, incluidas piezas especiales y

otros elementos. Medida la longitud

ejecutada

0,01 h Oficial primera 15,00 0,15

1,00 m Tubo de PVC 100 mm aisl. 1,50 1,50

0,05 ud Piezas especiales 1,00 0,05

2 % Medios auxiliares 1,65 0,03

TOTAL PARTIDA 1,73

Asciende el precio a UN EURO Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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Ud Ud MATERIALES DE TUBERÍA 25 mm Y ACCESIRIOS

Suninistro y colocación de tubería de PVC

con aislamiento para conductividad

térmica < 0,02 W/mºC de 25 mm de

diámetro, incluidas piezas especiales y

otros elementos. Medida la longitud

ejecutada

0,01 h Oficial primera 15,00 0,15

1,00 m Tubo de PVC 100 mm aisl. 1,00 1,00

0,05 ud Piezas especiales 1,00 0,05

2 % Medios auxiliares 1,15 0,02

TOTAL PARTIDA 1,22

Asciende el precio a UN EURO Y VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Ud Ud PREINSTALACIÓN DE TUBERIA A EVAP.

Preinstalacion con suninistro y colocación

de doble tubería de cobre desoxidado con

ácido fosfórico con diámetro para líquido

de 1/2 pulgada y en tubería de retorno con

aislamiento para conductividad térmica <

0,01 W/mºC de 1/2` mm de diámetro,

incluidas elementos de sujeción y

auxiliares. Medida la longitud ejecutada

0,01 h Oficial primera 15,00 0,15

1,00 m Tubo de cobrd desoxidado s/diámetro 4,00 4,00

0,05 ud Piezas auxiliares 2,00 0,10

0,50 m Aislamiento térmico 0,40 0,20

2 % Medios auxiliares 4,15 0,08

TOTAL PARTIDA 4,53

Asciende el precio a CUATRO EUROS Y CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Ud MANOMETRO DE 0 A 6 bar
Suministro y colocación de maómetro de 0

a 6 bar. Totalmente instalado y

funcionando

1,00 Ud Manometro  22,00 22,00

2 % Medios auxiliares 22,00 0,44

TOTAL PARTIDA 22,44

Asciende el precio a VEINTI DOS EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 15: URBANIZACIÓN

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe

m2 m2 SOLERA H-IMPRESO HA-20 Y RADISOL IMPRESO 

m
2
 de solera reslizada de hormigón 

impreso "in situ" de 15 cm de espesor 

formado por hormigón HA-20 y 

RODASOL impreso.

0,40 h Cuadrilla A 27,00 10,80

4,00 kg RODASOL imreso 0,55 2,20

0,15 m
3 HORMIG. HA-20 Tmáx.2 72,00 10,80

13,00 kg Acero corrugado B-500-S 0,65 8,45

2,00 % Medios auxiliares 23,80 0,48

TOTAL PARTIDA 32,73

Asciende el precio a TREINTA Y DOS EUROS Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

m2 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40
Cercado con enrejado metálico 

galvanizado en caliente de malla simple 

torsión, trama 40/14 y postes de tubo de 

acero galvanizado por inmersión de 48 

mm de diámetro y comrnapuntas de 

tubo de acero galvanizado de 32 mm de 

diámetro, totalmente montada, i/ 

recibido con mortero de cemento y 

arena de río 1/4, tensores, grupillas y 

accesorios.

1,00 m
2 Mano de obra montaje malla ST 2,60 2,60

0,30 Ud Poste tubo de acero galvaniz. D..48 3,10 0,93

0,08 Ud Poste esquina acero galvaniz. D. 48 9,00 0,72

0,08 Ud Tornapunta acero galvaniz. D. 32 3,00 0,24

1,00 m
2 Vallado s/torsión ST40/14 galvanoz. 1,15 1,15

0,01 m
3 Mortero cemento 1/4 M-80 56,00 0,45

1,00 % Medios auxiliares 6,09 0,06

TOTAL PARTIDA 6,15

Asciende el precio a SEIS EUROS Y QUINCE CÉNTIMOS.
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m2 m2 PUERTA CANCELA CORREDERA

Puerta de valla para acceso de 

vehículos, en hoja de corredera sin guia 

superior y con pórtico lateral de 

sustentación y tope de cierre, fabricada 

a base de perfiles de tubo rectangular 

con roldana de contacto, guia exterior 

con perfil UPN 100 y cuadradillo 

macizo de 25x25, ruedas torneadas de 

200 mm de diámetro con rodamiento de 

engrase permanente, incluso p.p. de 

cerrojo de anclavamiento al suelo, 

zçocalo de chapa grecada galvanizada y 

prelacada en módulos de 200 mm, 

montados a compresión y el resto de 

tubo rectangular de 50x20x1,5 mm, 

totalmente montada y en 

funcionamiento.

0,50 h Oficial primera 15,00 7,50

0,50 h Peón ordinario 11,50 5,75

1,00 m
2 Puerta corredera cancela 50,00 50,00

2,00 % Medios auxiliares 63,25 1,27

TOTAL PARTIDA 64,52

Asciende el precio a SESENTA Y CUATRO EUROS Y CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 16: VARIOS

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Ud Ud CARRETILLA ELEVADORA

Carretilla elevadora de 1500 kg.

1,00 Ud Carretilla elevadora de 1500 kg. 8.000 8000

TOTAL PARTIDA 8000,00

Asciende el precio a OCHO MIL EUROS.

Ud Ud VIGILANCIA AMBIENTAL
PA. Ud de vigilancia ambiental incluso 

correcciones

1,00 Ud Vigilancia ambiental 2500,00 2500,00

TOTAL PARTIDA 2500,00

Asciende el precio a DOS MIL QUINIENTOS EUROS.
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CAPÍTULO 17: SEGURIDAD Y SALUD

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
Mes MES DE ALQUILER DE CASETA PARA VESUARIOS

Mes de alquiler de caseta prefabricada 

en perfilería y chapa galvanizada 

precalada  de 6x5 m exterior destinada 

a local de vestuarios, con estructura 

metálica mediante perfiles confo, con 

rejilla de madera, colgadores para ropa, 

ventanas acristaladas, puerta de acceso, 

mesa de madera con capacidad para 

diez personas , cuatro bancos de 

madera, instalación eléctrica y 

acometida de agua, Totalmente 

terminada y en servicio. Retirada al 

terminar las obras.

1,00 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada de 6x2,35 m180,00 180,00

2 % Medios auxiliares 180,00 3,60

TOTAL PARTIDA 183,60

Asciende el precio a CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS.

Ud Ud DE TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Suministroy colocación de taquilla 

metálica individual con llave, incluso 

posterior desmontaje  retirada de obra.

1,00 Ud Taquilla metálica individual 25,00 24,00

5 % Medios auxiliares 24,00 1,20

TOTAL PARTIDA 25,20

Asciende el precio a VEINTICINCO EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS.

Ud Ud DE RECIPIENTE PARA BASURA
Suministro y colocación de recipiente 

para recogida de basuras.

1,00 Ud Recipiente de basura 20,00 20,00

5 % Medios auxiliares 20,00 1,00

TOTAL PARTIDA 21,00

Asciende el precio a VEINTIUN EUROS.

h h PEÓN MANTENIMIENTO
h de peon especialista para 

mantenimiento, limpieza y 

conservación de instalación de 

personal.

1,00 h Peón especialista 15,00 15,00
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TOTAL PARTIDA 15,00

Asciende el precio total de la partida a la cantidad dea QUINCE EUROS.

Ud Ud BOTIQUÍN DE OBRA
Botiquín de obra completo e instalado 

conteniendo todos los elementos según 

normativa, incluso reposición de 

material empleado

1,00 Ud Botiquin de obra 100,00 100,00

50,00 % Medios auxiliares 100,00 50,00

TOTAL PARTIDA 150,00

Asciende el precio a CIENTO CINCUENTA EUROS.

Ud Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO
Unidad de reconocimiento médico 

obligatorio del personal integrante de la 

obra al menos una vez al año, de 

acuerdo con la actual normativa de la 

C.G.S.

1,00 Ud Botiquin de obra 100,00 100,00

TOTAL PARTIDA 100,00

Asciende el precio a CIEN EUROS.

Ud Ud CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE

Cartel indicativo de riesgo de 0,3x0,3 

m, con soporte metálico de hierro 

metálico galvanizado 0,08x0,04x1,3 m, 

incluso apertura de pozo, hormigonado, 

colocación y desmontado.

0,25 h Peón ordinario 11,50 2,88

0,15 m
3 HORMIG. HA-20 Tmáx.2 72,00 10,80

1,00 Ud Cartel indicador normalizado 0,3x0,3 7,50 7,50

1,00 Ud Soporte metálico para señal 6,00 6,00

3 % Medios auxiliares 27,18 0,82

TOTAL PARTIDA 27,99

Asciende el precio a VEINTISIETE EUROS Y NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Ud Ud VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla autónoma metálica de 2,5 m de 

longitud para contención de peatones 

normalizada, incluso colocación y 

desmontaje. (20 usos)

0,10 h Peón ordinario 11,50 1,15

1,00 Ud Valla de contención de peatones 15,50 15,50

2 % Medios auxiliares 16,65 0,33
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TOTAL PARTIDA 16,98

Asciende el precio a DIECISEIS EUROS Y NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Ud Ud VALLA TRASLADABLE TIPO B

Valla trasladable tipo B galvanizada de 

3,50x1,90 m, compuesta de panel de 

malla electrosoldada de 10x20 cm, 

alambres de 390 mm, con 4 plegados 

longitudinales de refuerzo y diámetro 

4,90 en su vértice, postes de DN 40x1,5 

cm, incluso abrazaderas y posterior 

retirada de obra, incluso elementos de 

apoyo y anclajes.

0,10 h Peón ordinario 11,50 1,15

1,00 Ud Valla tipo B 5,00 5,00

2 % Medios auxiliares 6,15 0,12

TOTAL PARTIDA 6,27

Asciende el precio a SEIS EUROS Y VEINTISIETE CÉNTIMOS.

m m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

m de cinta corrida de balizamiento 

plástica pintada a dos colores, roja y 

blanca, incluso soportes, colocación y 

desmontado.

0,05 h Peón ordinario 11,50 0,58

1,00 m cinta de balizamiento 0,10 0,10

2,00 % Medios auxiliares 0,68 0,01

TOTAL PARTIDA 0,69

Asciende el precio a SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Ud Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

Extintor de polvo polivalente de 5 kg 

de capacidad y eficiencia 13 A 

homologado para prevención de 

incendios, incluidos los soportes de 

sujeción colocados.

0,10 h Peón ordinario 11,50 1,15

1,00 Ud Extintor polvo polivalente de 5 kg 30,00 30,00

2,00 % Medios auxiliares 31,15 0,62

TOTAL PARTIDA 31,77

Asciende el precio a TREINTA Y UN EUROS Y SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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Ud Ud COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Coordinación de seguridad y salud 

incluyendo la elaboración del Plan de 

Seguridad y Salud que de cumplimiento 

a  la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Iconrorme a lo que exige la normativa.

1,00 Ud Coordinación 6000,00 6000,00

TOTAL PARTIDA 6000,00

Asciende el precio a SEIS MIL EUROS.

D Ud Ud EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Equipo de protección individual 

formado por casco de seguridad, gafas 

antipolvo, mascarilla antipolvo con 

foltros, protectores auditivos, cinturón 

antivibratorio, mono de trabajo,  

guantes de gomay de cuero, 

impormeables al agua y humedad, botas 

de seguridad de lona y de cuero.

1,00 Ud Elementos de equipo 100,00 100,00

TOTAL PARTIDA 100,00

Asciende el precio a CIEN EUROS.

Ud Ud CHALECO REFLECTANTE OBRA

Chaleco reflectante para obra de 

modelo normalizado.

1,00 Ud Elementos de equipo 10,00 10,00

TOTAL PARTIDA 10,00

Asciende el precio a DIEZ EUROS.
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CAPÍTULO 18: GESTIÓN DE RESIDUOS

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe
t  t DE GESTIÓN DE RESIDUOS- PETREOS

t de gestión de residuos de naturaleza petrea  

con separación a acopio, recogida en 

contenedor, carga y transporte a vertedero de 

residuos  incluyendo gestión de residuos y tasas 

de vertido,

0,075 h Peón ordinario 11,5 0,86

0,075 h Retro-pala excabdora 32 2,40

0,025 h Camión 10 t. basculante 10 0,25

1 t Tasa 2,25 2,25

3 % Medios auxiliares 3,26 0,10

TOTAL PARTIDA 5,86

Asciende el precio a CINCO EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

t  t DE GESTIÓN DE RESIDUOS-NO PETREOS
t de gestión de residuos de naturaleza no petrea  

con separación a acopio, recogida en 

contenedor, carga y transporte a vertedero de 

residuos  incluyendo gestión de residuos y tasas 

de vertido,

0,2 h Peón ordinario 11,5 2,3

0,025 h Retro-pala excabdora 32 0,8

0,05 h Camión 10 t. basculante 10 0,5

1 t Tasa 5,81 5,81

3 % Medios auxiliares 3,1 0,093

TOTAL PARTIDA 9,50

Asciende el precio a NUEVE EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS.

t  t DE GESTIÓN DE RESIDUOS POT.-PELIGROSOS
t de gestión de residuos de naturaleza 

potencialmente peligrosa y otros  con 

separación a acopio, recogida en contenedor, 

carga y transporte a vertedero de residuos  

incluyendo gestión de residuos y tasas de 

vertido,

0,15 h Peón ordinario 11,50 1,73

1 Ud Transporte a vertedero 3,00 3,00

1 t Tasa 25,00 20,00

5 % Medios auxiliares 4,73 23,63

TOTAL PARTIDA 48,35

Asciende el precio a CUARENTA Y OCHO EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 19: CONTROL DE CALIDAD

Cant. Und. Descripción Precio Subtotal Importe

m2 CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS

m
2
 control de calidad y ensayos 

aplicados a los materiales básicos, 

elementos estructurales, elementos 

prefabricados e instalaciones en todos 

sus componentes, incluso emisión de 

informes, con parte proporcional de 

material complementario y medios 

auxiliares, todo ello según normativa 

legal vigente. Medida la unida para 

todas las fases y oficios de obras.

1 m2 0,80 0,80

TOTAL PARTIDA 0,80

Asciende el precio a OCHENTA CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS

Und. Descripción Total Precio Importe

m2 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO A MÁQUINA 
Desbroce y limpieza de terreno por medios 

mecánicos, con retirada de tierra vegetal, carga y 

transporte y distribución o acopio 

s/condicionado a distania < 2 km..

5.239,00 1,22 6.391,58

m3 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS, T.FLOJO 
Excavación con reroexcavadora en terrenos de 

consistencia floja, en aperura de zanjas, con 

extracción de tierra a los bordes.

171,83 4,70 807,62

m3 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE POZOS, T.FLOJO 
Excavación con reroexcavadora en terrenos de 

consistencia floja, en aperura de pozos, con 

extracción de tierra a los bordes.

298,91 7,75 2.316,55

m3 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS <10 km CARGA M.
Transporte de tierras procedentes de excabación 

a vertedero a una distancia inferior a 10 km con 

camion volquete de 10 tm y con carga por 

medios mecánicos inccluidos gastos de gestión 

de residuos

470,74 1,84 866,17

TOTAL CAPÍTULO 1 10.381,91
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CAPÍTULO 2: SANEAMIENTO

Und. Descripción Total Precio Importe

ml m CANALÓN DE CHAPA GALB D=150 mm
Canalón de chapa lisa de acero galbanizado de 

1,5 mm de espesor y desarrollo mínimo de 150 

mm ¡, incluso puesta a punto de solapes, 

accesorios de fijación  juntas de estanqueidad, 

colocado según norma y media la longitud 

verdadera. incluído pegamento y piezas 

especiales de conexión a la bajate, totalmente 

instalado.

56,10 19,43 1.090,02

ml BAJANTE DE PVC 90 mm
m de suministro y colocación de bajante de PVC

para aguas pluviales de 90 mm de diámetro,

incluso fijación al paramento portante con bridas

de sujeción, piezas especiales para desvios,

sellado de uniones, abrazaderas y P.P. con

retoques en canalones, albaileríau sellado de tubo

con boquilla de canalón,, totalmente colocado

según normativa vigente. Medida la longitud real

ejecutada.

168,90 12,94 2.185,57

Ud ARQUETA REGISTRO 40x40x100 cm

Arqueta de registro de 40x40x100 cm, formada 

por solera de hormigón en masa HM25/P/40/I de 

15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado ½ 

asta raseada y bruñida por el interior, tapa de 

hormigón armado con cerco de perfil laminado L 

50.5, construida según normativa en vigor.

12,00 75,71 908,52

Ud ARQUETA REGISTRO 60x60x100 cm

Arqueta de registro de 60x60x100 cm, formada 

por solera de hormigón en masa HM25/P/40/I  de 

15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado ½ 

asta raseada y bruñida por el interior, tapa de 

hormigón armado con cerco de perfil laminado L 

50.5, construida según normativa en vigor.

6,00 73,97 443,82
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Und. Descripción Total Precio Importe
Ud ARQUETA REGISTRO 70x70x150 cm

Arqueta de registro de 70x70x150 cm, formada 

por solera de hormigón en masa HM25/P/40/I de 

15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado ½ 

asta raseada y bruñida por el interior, tapa de 

hormigón armado con cerco de perfil laminado L 

50.5, construida según normativa en vigor..

1,00 78,81 78,81

ml TUBERÍA DE PVC 100 mm

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 100  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores enterrados. 

Ejecutada a base de excavación de tierras, solera 

de asiento de 10 cm de espesor de hormigón 

HM25/P/40I y alambre de atar cada 0,5 m 

recibida a la solera para atado de tubería y 

macizado de la misma con una altura de 0,15 cm, 

incluso tapado de la zanja con zahorra ntural 

selsccionada y debidamiente compactada, p.p. de 

piezas especiales, accesorios, totalmente 

instalada. Medida la longitud real ejecutada.

160,85 22,76 3.660,95

m TUBERÍA PVC 160 S/SOLERA

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 160  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores enterrados. 

Ejecutada a base de excavación de tierras, solera 

de asiento de 10 cm de espesor de hormigón 

HM25/P/40I y alambre de atar cada 0,5 m 

recibida a la solera para atado de tubería y 

macizado de la misma con una altura de 0,15 cm, 

incluso tapado de la zanja con zahorra ntural 

selsccionada y debidamiente compactada, p.p. de 

piezas especiales, accesorios, totalmente 

instalada. Medida la longitud real ejecutada.

178,35 15,40 2.746,59
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Und. Descripción Total Precio Importe
m TUBERÍA PVC 200 S/SOLERA

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 200  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores enterrados. 

Ejecutada a base de excavación de tierras, solera 

de asiento de 10 cm de espesor de hormigón 

HM25/P/40I y alambre de atar cada 0,5 m 

recibida a la solera para atado de tubería y 

macizado de la misma con una altura de 0,15 cm, 

incluso tapado de la zanja con zahorra ntural 

selsccionada y debidamiente compactada, p.p. de 

piezas especiales, accesorios, totalmente 

instalada. Medida la longitud real ejecutada.

68,45 16,61 1.136,95

m TUBERÍA PVC 250 S/SOLERA

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 250  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores enterrados. 

Ejecutada a base de excavación de tierras, solera 

de asiento de 10 cm de espesor de hormigón 

HM25/P/40I y alambre de atar cada 0,5 m 

recibida a la solera para atado de tubería y 

macizado de la misma con una altura de 0,15 cm, 

incluso tapado de la zanja con zahorra ntural 

selsccionada y debidamiente compactada, p.p. de 

piezas especiales, accesorios, totalmente 

instalada. Medida la longitud real ejecutada.

35,75 19,64 702,13

ml TUBERÍA PVC 350 S/SOLERA

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 350  mm de diámetro 

para fecales y pluviales en colectores enterrados. 

Ejecutada a base de excavación de tierras, solera 

de asiento de 10 cm de espesor de hormigón 

HM25/P/40I y alambre de atar cada 0,5 m 

recibida a la solera para atado de tubería y 

macizado de la misma con una altura de 0,15 cm, 

incluso tapado de la zanja con zahorra ntural 

selsccionada y debidamiente compactada, p.p. de 

piezas especiales, accesorios, totalmente 

instalada. Medida la longitud real ejecutada.

20,00 26,40 528,00
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Und. Descripción Total Precio Importe

m m TUBERÍA PVC 40 mm

m de suministro y colocación de tubería de 

saneamieno de PVC de 40  mm de diámetro para 

fecales y pluviales en colectores enterrados. 

Ejecutada a base de excavación de tierras, solera 

de asiento de 10 cm de espesor de hormigón 

HM25/P/40I  y alambre de atar cada 0,5 m 

recibida a la solera para atado de tubería y 

macizado de la misma , incluso tapado de la 

zanja con zahorra ntural selsccionada y 

debidamiente compactada, p.p. de piezas 

especiales, accesorios, totalmente instalada 

Medida la longitud ejecutada.

15,70 8,54 134,08

Ud ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICA 0,4x0,4 m
Arqueta sifónica de 0,4x0,4 m , formada por 

solera de hormigón en masa  HM25/P/40/I  de 15 

cm de espesor, con formación de pendiente, 

fábrica de ladrillo perforado ½ asta raseada y 

bruñida por el interior y regilla plana 

desmontable de hierro con cerco según norma.

22,00 105,55 2.322,10

m m CANALETA CON REGILLA PLANA DE 0,1X1,15 AL 5% PDTE
m de canaleta de hormigon en solera formada en 

pendiente del 5 % para evacuación de aguas de 

0,1 m de ancho y 0,1 en inicio de pendiente, 

incluso revestimiento impermeable y regilla 

dplaa de acero inoxidable para tránsito.

164,50 2,17 356,97

Ud ARQUETA SIFÓNICA 0,6x0,6x0,5 m
Arqueta sifónica de 0,6x0,6x0,5 m , formada por 

solera de hormigón en masa HM25/P/40/I de 15 

cm de espesor, con formación de pendiente, 

fábrica de ladrillo perforado ½ asta raseada y 

bruñida por el interior, tapa de hormigón armado 

con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión 

de tubos de entrada y salida, construida según 

norma.

6,00 69,40 416,40
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Und. Descripción Total Precio Importe
Ud ARQUETA SIFÓNICA 0,7x0,7x0,5 m

Arqueta sifónica de 0,7x0,7x0,5 m , formada por 

solera de hormigón en masa HM25/P/40/I de 15 

cm de espesor, con formación de pendiente, 

fábrica de ladrillo perforado ½ asta raseada y 

bruñida por el interior, tapa de hormigón armado 

con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión 

de tubos de entrada y salida, construida según 

norma.

2,00 87,10 174,20

Ud POZO REGISTRO D-80 PROFUNDIDAD 1 m

Pozon de registro visible de 80 cm de diámetro 

interior y 1 m de profundidad, formada por solera 

de hormigón en masa  HM25/P/40/I de 20 cm de 

espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo 

macizo de 1 pie de espesor enfoscada y bruñida 

por el interior, pates de hierro, cerco y tapa de 

hormigón armado HA-25, i/excavación por 

medios mecánicos en terreno flojo.

3,00 315,07 945,21

TOTAL CAPÍTULO 2 17.830,31
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CAPÍTULO 3: CIMENTACIÓN

Und. Descripción Total Precio Importe

m3 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/40 CIM.V.G.ENCOF 
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en 

central de relleno de zapatas, zanjas de cimentación y 

vigas riostras, incluido armadura B-500 S (50 

kg/m
3
), encofrado y desencofrado, vertido con pluma-

grua, incluido vibrado y ejecución s/EHE. 

204,83 103,78 21.257,05

m3 m3 ENCACHADO DE PIEDRA 40/80 mm 

m
3
 De  encachado de piedra caliza 40/80 mm en sub-

base de solera, i/extendido y compactado con pison.

680,00 40,15 27.302,00

TOTAL CAPÍTULO 3 48.559,05
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CAPÍTULO 4: SOLERAS

Und. Descripción Total Precio Importe

m2 m2 SOLERA HA-25/P/20/IIaRM.13 kg CENTRAL
Solera de hormigón armado HA-25/P/20/Iia de 0,15 

m de espesor. elaborado en central, incluído vertido, 

colocación y armado con maya electrosoldada 

15/15/5 en acero corrugado B-500 S con una 

cuantia de 13 kg/m
2
, p.p.de juntas, aserrado de las 

mismas y fratasado. 

1.375,00 25,16 34.595,00

m2 m2 PAVIMENTO IND. EPOXY
Pavimento epoxy coloreado, para la protección de 

pavimentos de hormigón, tipo MASTERTOP 1210 

de HALESA MBT o similar.

22,08 11,82 260,94

TOTAL CAPÍTULO 4 34.855,94
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA 

Und. Descripción Total Precio Importe

m2 m2 DE ESTRUCTURA PREFABRICADA

m
2
 de estructura prefabricada para una 

sobrecarga, excluido el peso propio de 3,3 

kN/m
2
, totalmente colocada según planos y 

medida en planta, compuesta de:

9 Ud de pórtico agroindustrial prefabricado 

de hormigón serie PAT, tipo 6, mod. 

PAT8001250 de 25 m de separación entre 

ejes con pilar N en solución para naves 

múltiples, con 30 % de pendiente para 

cubierta y 8 m de altura en alero 

2 Ud de pórtico agroindustrial prefabricado 

de hormigón serie PAT, tipo 6, mod. 

PAT8001250 especiales con ménsula de 

apoyo para forjado tipo ME 60A (h=5 m),. 

Separación entre eje de 25 m con pilar N en 

solución para naves múltiples, con 30 % de 

pendiente para cubierta y 8 m de altura en 

alero 

1Ud de pilar prefabricado de hormigón tipo 

PCI 60 especial, con ménsula del tipo 60A, 

de cierre en esqina de 8 m de altura, sección 

0,45x0,45m.

1Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 EL 

especial, con ménsula del tipo 60A,(h=5 m), 

de cierre en esqina de 8 m de altura, sección 

0,46x0,75m.

1Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 ET 

especial, con ménsula del tipo 60A (h=5 m), 

de cierre en en solución múltiple de 8 m de 

altura, sección 0,46x0,75m.

4Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 ET 

especial, con ménsula del tipo 60A (h=5 m), 

de cierre en altura variable según plano, 

sección 0,46x0,75m.

4Ud de pilar de cierre intermedio 

prefabricado de hormigón tipo PCI 60 , de 

cierre en altura variable según plano, sección 

0,46x0,75m.
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Und. Descripción Total Precio Importe
4 Ud de pilar de hormigón prefabricado  para 

sobrecarga de 28,7 kN de 5 m y sección 

0,4x0,4

2 Ud de vigas de cubierta prefabricada de 

hormigón tipo VCT-23 para luz de 12,5 m y 

pendiente de 30%

1.375,00 53,00 72.875,00

m2 m2 DE FORJADO P. ALV. 26+4

m
2
 de estructura prefabricada para un forjado 

de 4 kN/m
2 

/de sobrecarga, excluido el peso 

propio, totalmente colocada, incluida capa 

de compresión, según planos y medida en 

planta, compuesta de:

Placa alveiolar  pretensada de 26+4

Jácena de forjado tipo JL65*40

249,90 80,92 20.221,91

m2 m2 DE FORJADO P. ALV. 20+4

m
2
 de estructura prefabricada para un forjado 

de 1,5 kN/m
2 

/de sobrecarga, excluido el 

peso propio, totalmente colocada, incluida 

capa de compresión, según planos y medida 

en planta, compuesta de:

Placa alveiolar  pretensada de 20+4

Jácena de forjado tipo JL65*40

50,14 35,35 1.772,45

m2 m2 LOSA DE ESCALERA EN 3 TRAMOS H=5

m
2
 de losa de escalera de hormigón armado 

de 15 cm de espesor , incluso armadras, 

envofrado y formación de peldaños según 

detalle de planos, medida la superficie 

ejecutada. 

14,41 64,72 932,62

m m DE SALIDA DE VENTILACIÓN PREFABRICADA SV-50
m de suministro y colocación de viga  

prefabicada sv-50 para salida de ventilación 

totalmente instalada. Medida la longitud de 

proyecto.

21,00 110,00 2.310,00
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Und. Descripción Total Precio Importe
m m DE VIGA CANALÓN PREF. TIPO H

m de suministro y colocación de viga 

canalón prefabicada tio H para recogida de 

aguas, sin impermeabilizar totalmente 

instalada. Medida la longitud de proyecto.

56,00 43,00 2.408,00

m m VIGUETA TUBULAR T-20
m de suministro y colocación de vigueta 

tubular T-20 prefabricada de hormigón 

pretensado, previstas para una luz  ntre 

apoyos de 5 m, separación entre ejes de 1,15 

m, incluidos herrajes de fijación a estructura. 

Medida la longitud de proyecto.

1.456,00 5,80 8.444,80

TOTAL CAPÍTULO 5 108.964,77
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CAPÍTULO 6: ALBAÑILERÍA

Und. Descripción Total Precio Importe

m2 m2 DE PANEL PREF. CON AISL. DE 20 cm 

m
2
 de suministro y colocación de cerramiento com 

aislante dentral de poliestireno recubierto de 

hormigón y mallazo con nervios rigidizadores, en 

acabado cristal piedra mezcla blanco-granate.para 

colocación en disposición horizontal entre pilares o 

por exterior segúnplanos con huecos preformados, 

incluidos montaje con acabados, elementos de 

sujeción, hormigón y otros auxiliares, totalmente 

instalada. Medida la superficie real ejecutada 

deduciendo huecos > 2 m
2

895,03 46,02 41.189,28

m2 m2 DE CERRAMIENTO DE 1/2 ASTA Y TABICÓN
m

2
 de paramento vertical de cerramieto a base de 

raseo talochado y lúcido pintado con pintura plástica 

para exteriores, 1/2 asta, cámara con aislamiento de 

4 cm enfoscada y talochada al interior de la cámara 

en l supericie de pared a 1/2 asta, tabicón al interior, 

enfoscado maestreado, talocado y lucido, incluso 

posterior aplicación de 3 manos de pintura plástica 

lavable. Medida la superficie deduciendo huecos > 
472,90 89,92 42.522,15

m2 m2 FALSO TECHO 1200x60

Falso techo acústico de placas de fibra tipo 

MOVIPLAC o similar de 1200x600x15 mm y canto 

SK, recto, en color blanco, instalado sobre perfilería 

vista lacada en blanco, incluso parte proporcional de 

remates y elementos de suspensión y fijación y 

cualquier tipo de medio auxiliar, completamente 

instalado, x/NTE-RTP-19.

181,21 12,64 2.290,49

m2 m2 TABIQUE
m2 de tabique a base de tabicón raseado, úcido y 

intado dos manos por ambas caras, con espesor de 

11 cm. Medida la superficie ejecutada deduciendo 

huecos. 

130,57 26,61 3.473,81
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m2 m2 SOLADO DE GRES ANTIDESLIZANTE 31x31
Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm, 

recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, 

i/cama de 2 cm de arena de río y reodapié del mismo 

maerial de 7 cm, incluso rejuntado y limpieza s/NTE-

RSB-7

2.530,00 20,39 51.586,70

m2 m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA

Pintura plástica lisa blanca similar en paramentos 

techos, lavable, dos manos, i/lijado y emplastecido.

181,21 3,79 686,79

TOTAL CAPÍTULO 6 141.749,23
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CAPÍTULO 7: CUBIERTA

Und. Descripción Total Precio Importe

m2 m2 PANEL TEJA AUTOPORTANTE NUCLEO AISLANTE
Cubierta a base de panel autoportante tipo teja de color

granate compuesto por dos chapas metálicas

conformadas y un núcleo aislante de espuma de

poliuretano de 40 mm, incluso piezas especiales,

totalmente colocado.. 

1.386,33 29,40 40.758,10

m2 m2 PLACA DE POLIESTER REFORZADO F.V. CLASE IV

Lucernario a base de placa de poliester reforzado

con fibra de vidrio para Clase IV con kit de

sombreo, incluso piezas especiales, totalmente

colocado.. 

101,30 55,13 5.584,67

TOTAL CAPÍTULO 7 46.342,77
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CAPÍTULO 8: CARPINTERIA

Und. Descripción Total Precio Importe

m2 m2 VENTANA ABATIBLE DE ALUMUNIO 
Suministro y colocación de ventana abatible de 

aluminio anodizado en color granate de 13 micras 

con cerco y hoja de 50x40 mm y 1,5 mm de espesor, 

realizado a base de perfilería con rotura de puente 

térmico de seccion y doble acristalamiento 4+6+4, 

con  carril para persiana, i/herrajes de colgar y 

seguridad.

39,00 115,85 4.518,15

m2 m2 PUERTA CORREDERA CHAPA
Puerta corredera de una hoja con puesta para acceso 

peatonal, fabricada en chapa grecada galvanizada en 

sentido horizontal y pintada en cabina con hoja, 

marco y cerradura de máxima seguridad y anclaje, i/ 

herrajes de colgar y seguridad. Medida la unidad 

terminada.

42,00 115,66 4.857,72

m2 m2 PUERTA BATIENTE DOBLE EN CHAPA
Puerta batiente de doble hoja ciega fabricada en 

acero galvanizado plastificada con PVC, marcos y 

elementos de anclaje, i/ herrajes y seguridad. Medida 

la unidad terminada.

10,32 170,78 1.762,45

UD Ud PUERTA BATIENTE SIMPLE EN ACERO GALVANIZADO 
Puerta batiente de hoja ciega de 215x90 cm fabricada 

en acero  galvanizado plastificada con PVC, 

incluidos marcos y elementos de anclaje, i/ herrajes y 

seguridad. Medida la unidad terminada.

5,00 107,78 538,90

UD  Ud DE PERTA DE PASO ACABADO EN PINO DE 80 cm

Puerta de paso con hoja ciega batiente de 203x80 con 

premarco de  pino norte de 70x30, con anclajes y 

fijación, marco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 

mm y hoja chapada en okumen de 35 mm canteada 

por dos cantos en pino norte, herrajes de colgar, 

seguridad y cierrre, con pomos o manillas en latón de 

1ª calidad. Medida la unidad terminada.

2,00 96,25 192,50
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Und. Descripción Total Precio Importe

UD  Ud DE PERTA DE PASO ACABADO EN PINO DE 60 cm

Puerta de paso con hoja ciega batiente de 203x60 con 

premarco de  pino norte de 70x30, con anclajes y 

fijación, marco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 

mm y hoja chapada en okumen de 35 mm canteada 

por dos cantos en pino norte, herrajes de colgar, 

seguridad y cierrre, con pomos o manillas en latón de 

1ª calidad. Medida la unidad terminada.

4,00 76,05 304,20

UD  Ud DE PERTA PRINCIPAL DE ROBLE 90 cm

Ud de Puerta a medida según diseño seleccionado 

por el promotor en madera de roble incluida 

cerradura de seguridad, pomos y accesorios así como 

colocación in-situ. Medida la unidad terminada.

1,00 1.368,85 1.368,85

UD  Ud DE PERTA DE PASO ACABADO EN PINO DE 90 cm

Puerta de paso con hoja ciega batiente de 203x90 con 

premarco de  pino norte de 70x30, con anclajes y 

fijación, marco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 

mm y hoja chapada en okumen de 35 mm canteada 

por dos cantos en pino norte, herrajes de colgar, 

seguridad y cierrre, con pomos o manillas en latón de 

1ª calidad. Medida la unidad terminada.

11,00 111,40 1.225,40

m2 m2 PUERTA DE PASO CORREDERA EN PVC LAVABLE DE 1 m
Puerta de paso en PVC blanco corredera, con hoja 

ciega y carcasa de alojamiento para puerta de  

200x100 cm, incluios anclajes, fijaciónes, herrajes de 

colgar, seguridad y cierrre, con pomos en latón de 1ª 

calidad. Medida la unidad terminada.

1,00 264,38 264,38
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Und. Descripción Total Precio Importe
UD Ud PUERTA DE PASO CORREDERA EN PVC LAVABLE DE 1 m

Puerta de persiana de 4,5x4 m con hoja fabricada en 

panel sándwich  de 40 mm de espesor e interior del 

panel está compuesto de poliuretano expandido con 

una densidad media de 40 kg/m³ fabricado según la 

norma EN-142, guías verticales de chapa, accionada 

mecánicamente mediante muelle/es de torsión, 

incluido motor y equipo eléctrico de accionamiento

2,00 1.984,38 3.968,76

TOTAL CAPÍTULO 8 19.001,31
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CAPÍTULO 9: FONTANERÍA

Und. Descripción Total Precio Importe
Ud ARQUETA CONTADOR DE 1,3x0,6x0,6 m

Ud prefabricada de arqueta contador de 1,3x0,6x0,6

m incluida tapa según especificaciones para el

Ayuntamiento de Laguardia, provista de válvula de

retención de 50 mm, válvula de esfera general de 50

mm, contador de 50 mm, grifo de vaciado y llave

auxiliar.incluidos elementos y piezas auxiliares

totalmentee instalado según normativa vigente y

especificaciones del Ayuntamiento de Laguardia. 

1,00 310,82 310,82

Ud Ud LAVAVO PEDESTAL BLANCO  GRIFO 
Ud de lavabo con pedestal, de porcelana vitrificada,

formado por lavabo de 0,6 x 0,5 m, pedestal a juego,

tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable,

rebosadero integral y orificios insinuados para

grifería, incluso colocación y ayudas de albañilería.

Incluido grifo repisa, válbula de desague de 32 mm,

llave de escuadra de 1/2`` cromada, sifon individual

PVC 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm,

totalmente instalado.

4,00 92,16 368,64

Ud Ud  TOMA DE AGUA
Ud de toma de agua fría a base de tubería de PVC

de diámetro mm de diámetro, incluso piezas

especiales en uniones y quieros, p.p.de tubería en

montante y en distribución, llave de corte y

elementos de empalme, totalmente instalado.

23,00 12,86 295,78

Ud Ud   GRIFO 
Ud grifo, válbula de desague de 32 mm, llave de

escuadra de 1/2`` cromada, sifon individual PVC 40

mm y latiguillo flexible de 20 cm, totalmente

instalado.

2,00 51,76 103,52
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Und. Descripción Total Precio Importe
Ud Ud LAVAMANOS -  GRIFO 

Ud de lavamanos de 0,4x0,5 m, colocado mediante

anclajes de fijación a la pared, con un grifo de

repisa, con rompechorros, incluso válvula de

desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"

cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",

instalado según normativa vigente  y funcionando.,

3,00 61,01 183,03

Ud Ud INODORO DE TANQUE BAJO
Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de 

color blanco, formado por taza, tanque con tapa, 

juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y 

tapa de PVC, llave de regulación, incluso colocación 

y ayudas de albañilería.

4,00 146,00 584,00

Ud Ud URINARIO
Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de 

color blanco, formado por urinario, juego de 

mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa de 

PVC, llave de regulación, incluso colocación y 

ayudas de albañilería.

2,00 130,85 261,70

Ud Ud PLATO DE DUCHA 
Plato de ducha para revestir, en chapa de acero

especial esmaltada con porcelana vitrificada, en

color blanco, de 0,7 x 0,7 m, incluso colocación y

ayudas de albañilería.

2,00 133,98 267,96

m m TUBERÍA PVC 12 mm

Tubería de PVC de 12 mm de diámetro de 3,2 mm 

de espesor, unión por adésivo, color gris, i/p.p. de 

piezas especiales según según normativa vigente. 

Medida la longitud ejecutada.

8,20 8,13 66,67

m m TUBERÍA PVC 20 mm

Tubería de PVC de 20 mm de diámetro de 3,2 mm 

de espesor, unión por adésivo, color gris, i/p.p. de 

piezas especiales según según normativa vigente. 

Medida la longitud ejecutada.

143,40 8,23 1.180,18
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Und. Descripción Total Precio Importe

m m TUBERÍA PVC 25 mm

Tubería de PVC de 25 mm de diámetro de 3,2 mm 

de espesor, unión por adésivo, color gris, i/p.p. de 

piezas especiales según según normativa vigente. 

Medida la longitud ejecutada.

10,00 8,34 83,40

m m TUBERÍA PVC 40 mm

Tubería de PVC de 40 mm de diámetro de 3,2 mm 

de espesor, unión por adésivo, color gris, i/p.p. de 

piezas especiales según normativa vigente. Medida 

la longitud ejecutada.

128,00 8,54 1.093,12

m m TUBERÍA PE 50 mm

m de tubería de polietileno reforzado de 50 mm de 

diámetro nominal incluso conexiones, 

contratubo,/p.p. de uniones, piezas especiales y 

ayudas de albailería. Totalmente ejecutado según  

según normativa vigente. Medida la longitud 

ejecutada.

26,00 9,81 255,06

m m TUBERÍA ACERO CALORIFUGADO 1/2``

Tubería de acero calorifugado de 1/2``  i/codos 

manguitos y demñas accesorios, totalmente instalado 

según normativa vigente. Medida la longitud 

ejecutada.

2,80 13,23 37,04

m m TUBERÍA ACERO CALORIFUGADO 3/4``

Tubería de acero calorifugado de 3/4``  i/codos 

manguitos y demñas accesorios, totalmente instalado 

según normativa vigente. Medida la longitud 

ejecutada.

73,70 14,61 1.076,76

Ud Ud CALDERA DE PELETS DE 30 kW

Caldera de pellets con producción de 30 kW de

capacidad calorífica modelo Clasic 31 de

HARGASSNER o similar con rendimiento mayor o

igual al 90 % (s/PCI>12,500 kJ/kg).Incluiso sistema

opcional de control termico en líneas de consumo y

automatización. totalmente instalada y probada. 
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Und. Descripción Total Precio Importe
1,00 7.206,81 7.206,81

UD SISTEMA DE CALEFACCIÓN

P.A. de sistema de calefacción para "Zona de 

oficinas y Aseos-vestuarios, incluidos todos los 

elementos desde toma de caldera de 30 kW. 

Totalmente instalado según normativa vigente y 

probado.

1,00 4.350,00 4.350,00

Ud Ud DEPÓSITO DE PELETS
Depósito de acero 100 % ignifugo para pelets de 5

m
3

de capacidad con alimentador adaptado a la

caldera totalmente instalado y probado.

1,00 1.275,06 1.275,06

Ud Ud DEPÓSITO DE INERCIA DE 2,000 L ESTRATIFICADO 
Depósito de inercia estratificado para ACS de 2,000

L de capacidad modelo SP 2000 de la casa

HARGASSNER o similar adaptado a la instalación.

Incluida preinstalación para dos salidas de

calefacción y ACS con distribución a 3 línas,

totalmente instalado y probado.

1,00 2.050,95 2.050,95

m m CHIMENEA DE ACERO INOXIDABLE D = 400

Chimenea de acero inoxidable de diámetro 400 con 

aislante de 40 mm, totalmente colocada incluso 

piezas especiales y gorro dinámico.

10,00 86,32 863,20

TOTAL CAPÍTULO 9 21.913,70
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CAPÍTULO 10: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Und. Descripción Total Precio Importe
Ud Ud GASTOS TRAMITACIÓN CONT.

PA. Gastos de tremitación de contrato eléctrico

i/tasas

1,00 100,00 100,00

Ud Ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 800A TRI.

 

Caja general de protacción 250 A incluido bases 

cortacircuitos y fusibles calibrados de 800 A para 

protección de la línea repartidora situada en 

fachada o nicho mural.

1,00 190,23 190,23

m m ACOMETIDA (SUBT) 3,5X630

 

Acometida (subterránea), aislada 0,6/1 kV de 

3,5x630 + 2X400 mm
2
 de conductor de cobre 

aislado con polietileno reticulado e instalado bajo 

tubo fibrocemento, incluido tendido del conductor 

en su interior así como p/p de tubo fibrocemento o 

similar de D = 100 y terminales correspondientes.

10,00 135,44 1.354,40

Ud Ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO

 

Modulo para un contador trifásico, homologado por 

la compañía suministradora, incluso cableado y 

protección respectiva (Contador en alquiler)

1,00 120,31 120,31

m m LÍNEA REPARTID (SUBT) 3,5X630

 

m de repartidora (subterránea), (delimitada entre la 

centralización de contadores y el cuadro de 

distribución), aislada 0,6/1 kV de 3,5x630 + 2X400 

mm
2
 de conductor de cobre aislado con polietileno 

reticulado e instalado bajo tubo fibrocemento, 

incluido tendido del conductor en su interior así 

como p/p de tubo fibrocemento o similar de D = 

100 y terminales correspondientes.

25,00 135,44 3.386,00
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Und. Descripción Total Precio Importe
Ud Ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

 

 Ud de suministro e instalación de Cuadro General 

de Baja Tensión a vase de armario tipo HI-MEL, 

estanco, incluso perfiles y plac de montaje, p.p. de 

embarrado, señalización, totalmente cableado y 

conexionado conteniendo los siguientes elementos:   

  Unidad de seccionador-caja moldeada 300 A 

(regulable) (compuesto por magnetotérmico con 

sus elementos diferenciales, relé diferencial, 

transformador toroidal, bobina de disparo), 

totalmente montado, conectado y funcionando.

  Ud VIGI (Int. Diferencial + Magnetoérmico) 100 

A a 300 mA (regulable)

  Ud de interruptor magnetotérmico 4x160 A

  Ud de interruptor diferencial de 2x160 A a 30 Ma

  Ud de interruptor magnetotérmico de 2x160 A

  Batería de condensadores de Q = 110 KVAr con 

protección. Totalmente montado, conectado y 

funcionando

1,00 8.724,06 8.724,06

Ud Ud CUADRO DE SERVICIOS COMUNES ALUMB.

 

Cuadro de servicios comunes formado por una caja 

con doble aislamiento, con puerta, cerradura y de 

empotrar de 24 elementos, incluito regleta Omega, 

embarrado de protección, así como minutero 

autimñatico, horario con dispositivo de 

accionamiento manual o automático. Totalmente 

instalado.

4,00 63,83 255,32

Ud Ud CUADRO DE SERVICIOS COMUNES FUERZA

 

Cuadro de servicios comunes formado por una caja 

con doble aislamiento, con puerta, cerradura y de 

empotrar de 24 elementos, incluito regleta Omega, 

embarrado de protección, . Totalmente instalado.

4,00 46,80 187,20

Ud Ud ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

 

Ud de suministro e instalación de elementos de 

protección en cuadros secundarios de instalación 

eléctrica conforme a normativa totalmente 

instalado, conectado y en funcionamiento. Se 

compone de los siguientes elementos:
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Und. Descripción Total Precio Importe
1,00 2.823,87 2.823,87

Ud Ud TOMA TIERRA DE Cu de 2 m d:16 mm

 
Toma de tierra con pica de cobre D = 16 mm y 2 m 

de longitud, conexionado según Instrucción técnica. 

4,00 23,21 92,84

Ud Ud ARQUETA DE REGISTRO ELÉCT.

 

Ud de arqueta de registro eléctrico para puesta a 

tierra y toma de datos, medida la unidad totalmente 

instalada en cumplimiento de la normativa vigente.

4,00 42,08 168,32

m m  CONDUCTOR DE Cu DE 25mm P.T.

 

m de suministro y colocación de conductor de 

cobre desnudo de 25 mm de sección para puesta a 

tierra, totalmente instalado. Incluso conexiones a 

esructura metálica.

254,50 5,91 1.504,10

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV V 750 V 2 x 2,5 / 2.5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 2 x 2,5 / 2.5, bajo tubo PVC d:9 y , en 

sistema monofásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

242,00 7,64 1.848,88

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV V 750 V 2 x 1,5 / 1.5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 1,5 x 1,5 / 1.5, bajo tubo PVC d:9 y , en 

sistema monofásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

581,00 7,22 4.194,82

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV VV 750 V 2 x 10 / 10, bajo tubo PVC d:11

 

Derivación individual con conductor de cobre VV 

750 V 2 x 10 / 10, bajo tubo PVC d:11 y , en 

sistema monofásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.
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Und. Descripción Total Precio Importe
5,00 8,16 40,80

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV VV 750 V 2 x 16 / 10, bajo tubo PVC d:13

 

Derivación individual con conductor de cobre VV 

750 V 2 x 16 / 10, bajo tubo PVC d:13 y , en 

sistema monofásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

100,00 8,36 836,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV VV 750 V 2 x 50 / 25, bajo tubo PVC d:29

 

Derivación individual con conductor de cobre VV 

750 V 2 x 50 / 25, bajo tubo PVC d:29 y , en 

sistema monofásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

100,00 8,87 887,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUV V V 750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 1,5 / 2 x 1,5, bajo tubo PVC d:9 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

456,00 7,75 3.534,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 2,5 / 2 x 2,5, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 2,5 / 2 x 2,5, bajo tubo PVC d:9 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

25,00 7,96 199,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 4 / 2 x 4, bajo tubo PVC d:9

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 4 / 2 x 4, bajo tubo PVC d:9 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

18,00 8,47 152,46
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Und. Descripción Total Precio Importe
m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 10 / 2 x 10, bajo tubo PVC d:16

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 10 / 2 x 10, bajo tubo PVC d:16 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

40,00 10,10 404,00

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 16 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:21

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 16 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:21 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

10,00 11,22 112,20

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 25 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:29

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 4 / 2 x 4, bajo tubo PVC d:29 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

104,00 13,36 1.389,44

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 35 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:29

 

Derivación individual con conductor de cobreV V 

750 V 3 x 35 / 2 x 16, bajo tubo PVC d:29 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

2,00 13,36 26,72

m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 70 / 2 x 50, bajo tubo PVC d:36

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 70 / 2 x 50, bajo tubo PVC d:36 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

9,00 26,42 237,78
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Und. Descripción Total Precio Importe
m m DERIVACIÓN INDIVIDUAL V V 750 V 3 x 120 / 2 x 70, bajo tubo PVC d:48

 

Derivación individual con conductor de cobre V V 

750 V 3 x 70 / 2 x 50, bajo tubo PVC d:48 y , en 

sistema trifásico más protección, instalado 

mediante sus correspondientes accesorios, también 

incluidos, a lo largo de la canalización. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando.

7,00 103,02 721,14

Ud Ud INSTALACIÓN DE CONEXIONES A CONSUMO
P.A. ud de suministro y colocación de enchufes,

adaptaciones y conexiones en finales de linea para

uso en consumo incluida mano se obr y meteriales

como enchufes,…. p.p. , totalmente instalado,

conectado y funcionando.

1,00 1.500,00 1.500,00

Ud Ud LUMINARIA FOCO 35 W
Ud de suministro y colocación de luminaria

empotrable formada por un faldon perimetral de

meal y un cuerpo de acero pintado, foco de 35 W

de 440 lumenes, portalámparas, i p.p. , totalmente

instalado, conectado y funcionando.

20,00 25,81 516,20

Ud Ud LUMINARIA FL. SUPERFICIE 1x36

Luminaria industrial(instalación en talleres,

almacenes, supermercados, …etc) de superficie

para colgar de 1x36 W con rejilla, protección IP 20

clase I, cuero¡po en chapa electrocincada y

reglector en chapa blanca prelacada, electrificaciòn

con: reactancia, regleta de conexión con toma de

tierra, cebadores, ...etc, i/lámparas fluorescentes

trifosforo(alto rendimiento), sistema de cuelgye,

replanteo, pequeño material y conexionado.

43,00 74,72 3.212,96
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Und. Descripción Total Precio Importe
Ud Ud LUMINARIA FL. SUPERFICIE 2x36

Luminaria industrial(instalación en talleres,

almacenes, supermercados, …etc) de superficie

para colgar de 2x36 W con rejilla, protección IP 20

clase I, cuero¡po en chapa electrocincada y

reglector en chapa blanca prelacada, electrificación

con: reactancia, regleta de conexión con toma de

tierra, cebadores, ...etc, i/lámparas fluorescentes

trifosforo(alto rendimiento), sistema de cuelgye,

replanteo, pequeño material y conexionado.

10,00 87,98 879,80

Ud Ud LUMINARIA FL. SUPERFICIE 2x58

Luminaria industrial(instalación en talleres,

almacenes, supermercados, …etc) de superficie

para colgar de 2x58 W con rejilla, protección IP 20

clase I, cuero¡po en chapa electrocincada y

reglector en chapa blanca prelacada, electrificación

con: reactancia, regleta de conexión con toma de

tierra, cebadores, ...etc, i/lámparas fluorescentes

trifosforo(alto rendimiento), sistema de cuelgye,

replanteo, pequeño material y conexionado.

10,00 113,48 1.134,80

Ud Ud LUMINARIA DESCARGA + BASE 1x400 W
Luminaria para alumbrado con lámpara de descarga

mercurio alta presión 400 W, con equipo eléctrico

incorporado, protección IP 66, clase I, compuesta

de alojamiento en aluminio estrusionado y cierre en

cristal de vidrio, i/lámpara de mercurio alta presión

de 400 W, replanteo, pequeño material y

conexionado.

11,00 191,00 2.101,00

Ud Ud LUMINARIA DESCARGA 1x250 W
Luminaria para alumbrado con lámpara de descarga

mercurio alta presión 250 W, con equipo eléctrico

incorporado, protección IP 66, clase I, compuesta

de alojamiento en aluminio estrusionado y cierre en

cristal de vidrio, i/lámpara de mercurio alta presión

de 250 W, replanteo, pequeño material y

conexionado.

8,00 70,64 565,12

TOTAL CAPÍTULO 10 43.400,77
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CAPÍTULO 11: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Und. Descripción Total Precio Importe
Ud Ud EXINTOR ABC 12 kg. EF 21A-113

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para

extinción de fuego de materiales sólidas, líquidas,

productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos

de 12 kg de agente exterior con soporte manómero y

boquilla con difusor según norma UNE-23110,

totalmente instalado, certificado AENOR.

10,00 44,01 440,10

Ud Ud EXINTOR ABC 6 kg. EF 21A-113
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para

extinción de fuego de materiales sólidas, líquidas,

productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos

de 6 kg de agente exterior con soporte manómero y

boquilla con difusor según norma UNE-23110,

totalmente instalado, certificado AENOR.

3,00 26,67 80,01

Ud Ud EXINTOR NIEVE CARBÓNICA 6 kg. EF 34B
Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B

para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e

incendios de equipos eléctricos de 6 kg de agente

extintor con soporte y manguera con difusor según

norma UNE-23110 totalmente instalado.

2,00 118,47 236,94

Ud Ud CARTELES DE SEÑALIZACIÓN P.I.
Ud de suministro y colocación de carteles de

señalización de salidas, extintores, pulsadores y

demás elementos requeridos por la norma de

aplicación confeccionados en material durable

conforme a las exigencias de la normativa de

aplicación. Incluso fijación a los puntos

correspondientes. Medida la unidad totalmente

instalada

1,00 380,46 380,46
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Und. Descripción Total Precio Importe
Ud Ud EMERGENCIA DE ALUMBRADO Y SEÑ. 30 EP

Ud de suministro e instalación de línea con punto de

luz de emergencias con señal acustica formado por

cale Rv-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2, luminaria de

cuerpo rectangular con aristas redondeadas formado

or carcasa y difusor estancos en policabonato,

lámpara fluorescente 315 lum, avisador acústico,

colocación y conexión a sistema manual de alarma,

incluso p.p. de material auxiliar. Todo ello totalmente

instalado, probado y en cumplimiento de la normativa

de aplicación.

11,00 90,27 992,97

Ud Ud EMERGENCIA DE ALUMBRADO F8S
Ud de suministro e instalación de línea con punto de

luz de emergencias formado por cale Rv-K 0,6/1 KV

de 3x1,5 mm2, luminaria de cuerpo rectangular con

aristas redondeadas formado or carcasa y difusor

estancos en policabonato, lámpara fluorescente 800

lum incluso p.p. de material auxiliar. Todo ello

totalmente instalado, probado y en cumplimiento de

la normativa de aplicación.

29,00 56,61 1.641,69

TOTAL CAPÍTULO 11 3.772,17
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CAPÍTULO 12: MAQUINARIA Y DEPÓSITOS

Und. Descripción Total Precio Importe
Ud Ud CONTENEDOR PVC 430 l CON TAPA

Suministro de contenedores de PVC alimentario de

1,2x1x0,58 m con tapa. Medida la unidad

suministrada 

200,00 82,00 16.400,00

Ud Ud TOLVA RECEPTORA DE 3,15 m3

Suministro de tolva receptora de vendimia con

capacidad de 3,15 m
3

con tornillo sinfín de arrastre

de 400 mm de diámero y velocidad regulable

construida en acero inoxidable AISI 304. Medida la

unidad suministrada

1,00 7.000,00 7.000,00

Ud Ud EQUIPO DE SELECCIÓN DE UVA
Suministro y montaje de equipo de selección de uva

formado por elevador de canjilones, mesa de

selección y banda de transporte para rendimiento de

2 a 10 tç7 h. Acabado en acero inoxidable AISI 304

y bandas de PVC alimentario blanco hecho y

montado para la bodega. Incluso montaje y prueba

de funcionamiento.Medida la unidad suministrada y

en funcionamiento.

1,00 11.000,00 11.000,00

Ud Ud DESPALILLADORA-ESTRUJADORA
Suministro y montaje de despalilladora de doble

tambor horizontal con rotor de giro contrario y

velocidad regulable con estrujadora de rodillos

regulable ambas para rendimiento de 3 a 15 t/h.

Ambas en acero inoxidable AISI 304. Incluso

montaje y prueba de funcionamiento en recepción de

bodega. Medida la unida suministrada y en

funcionamiento.

1,00 8.000,00 8.000,00
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Und. Descripción Total Precio Importe
Ud Ud BOMBA DE VENDIMIA HELICOID. T/MONO

Suministro y montaje de bomba helicoidal tipo mono

para vendimia con tolva de alimentación de 160 L en

acero inoxidable AISI 304 despalilladora de doble

tambor horizontal con rotor de giro contrario y

velocidad regulable con estrujadora de rodillos

regulable ambas para rendimiento de 3 a 15 t/h.

Incluso montaje y prueba de funcionamiento en

recepción de bodega. Medida la unida suministrada y

en funcionamiento.

1,00 5.400,00 5.400,00

Ud Ud CINTA TRANSPORTADORA DE RASPÓN 7 m

Suministro y montaje de banda en acero inoxidable

AISI 304 y PVC de 0,5 m de ancho y 7 m de largo.

Medida la unida suministrada y en funcionamiento.

1,00 1.600,00 1.600,00

m2 m2 PASARELAS EN ACERO INOXIDABLE

m
2

de auministro y colocación de pasarela en acero

inoxidable AISI 304 para 2,5 kN/de sobrecarga

construida sobre bastidor también incluido, con

barandilla entre 0,9 y 1,2 m, pasamanos, quitamiedos

y rodapié en acero inoxidable en acabado Medida la

superficie real ejecutada.2B, suelo de tramex

galvanizado de anchura variable, incluso montaje,

amarres y elementos auxiliares.. Medida la superficie

real ejecutada

3,00 165,00 495,00

Ud Ud ESCALERA EN ACERO INOXIDABLE H=4,6 m
Suministro y colocacíón de escalera en acero

inoxidable constuida según plano para h = 4,6 m,

con 1 m de anchura y altura a barandilla de 1 m,

construida sobre bastidor tubular, pasamanos,

quitamiedos, rodapie en acero inoxidable en acabado

2B, Suelo de tramex galvanizado, incluso montaje,

p.p. y elemementos auxiliares. medida la unidad

colocada y en uso.

1,00 1.600,00 1.600,00
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Und. Descripción Total Precio Importe
Ud Ud ESCALERA EN ACERO INOXIDABLE H=3,86 m

Suministro y colocacíón de escalera en acero

inoxidable constuida según plano para h = 3,8 m,

con 1 m de anchura y altura a barandilla de 1 m,

construida sobre bastidor tubular, pasamanos,

quitamiedos, rodapie en acero inoxidable en acabado

2B, Suelo de tramex galvanizado, incluso montaje,

p.p. y elemementos auxiliares. medida la unidad

colocada y en uso.

1,00 1.400,00 1.400,00

Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 5,000 L
Suministro y montaje en bodega de depósito de

5,000 L en acero inoxidable AISI 304 con camisa de

refrigeración, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto de

todos los accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la unidad

suministrada y en uso.

4,00 3.600,00 14.400,00

Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 10,000 L
Suministro y montaje en bodega de depósito de

10,000 L en acero inoxidable AISI 304 con camisa

de refrigeración, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto de

todos los accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la unidad

suministrada y en uso.

12,00 4.500,00 54.000,00

Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 20,000 L
Suministro y montaje en bodega de depósito de

20,000 L en acero inoxidable AISI 304 con camisa

de refrigeración, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto de

todos los accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la unidad

suministrada y en uso.

10,00 6.000,00 60.000,00
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Und. Descripción Total Precio Importe
Ud Ud DEPÓSITO DE AC. INOX AISI 304 30,000 L

Suministro y montaje en bodega de depósito de

30,000 L en acero inoxidable AISI 304 con camisa

de refrigeración, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto de

todos los accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la unidad

suministrada y en uso.

2,00 7.250,00 14.500,00

Ud Ud PRENSA NEUMÁTICA HORIZONTAL 80 Hl
Suministro, montaje y puesta a punto en su

ubicación, según plano, de prensa neumática

horizontal de membrana con rendimiento para masa

fermentada de 10/12 t/ciclo con acabados en acero

inosidable, insluso bancada. Medida la unidad

suministrada y e funcionamiento. 

1,00 51.000,00 51.000,00

Ud Ud BOMBA PERISTÁLTICA 22,000 L/h
Suministro de bomba peristáltica de 22,000 L/h de

caudal para trasiego de vino. Medida la unidad

suministrada.

2,00 1.830,00 3.660,00

Ud Ud BOMBA CENTRÍFUGA 30,000 L/h
Suministro de bomba centrífuga de 30,000 L/h de

caudal para trasiego de vino. Medida la unidad

suministrada.

1,00 1.300,00 1.300,00

Ud Ud DEPÓSITO ISOTERMO AC. INOX AISI 304 5,000 L
Suministro y montaje en bodega de depósito de

5,000 L en acero inoxidable AISI 304 con

aislamiento, camisas de refrigeración para Tª

negativa, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto de

todos los accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la unidad

suministrada y en uso.

2,00 6.000,00 12.000,00
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Und. Descripción Total Precio Importe
Ud Ud DEPÓSITO ISOTERMO AC. INOX AISI 304 10,000 L

Suministro y montaje en bodega de depósito de

10,000 L en acero inoxidable AISI 304 ccon

aislamiento, camisas de refrigeración para Tª

negativa, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto de

todos los accesorios y montado según

especificaciones en planos. Medida la unidad

suministrada y en uso.

2,00 7.250,00 14.500,00

Ud Ud FILTRO DE TIERRAS 12500 L/h
Suministro de filtro de placas con rendimiento de

12500 L/h 

1,00 9.330,00 9.330,00

Ud Ud FILTRO DE PLACAS 4000 L/h
Suministro de filtro de tierras diatomeas con

rendimiento de 4000 L/h 

1,00 4.325,00 4.325,00

Ud Ud DEPÓSITO MEZCLA AC. INOX AISI 304 10,000 L

Suministro y montaje en bodega de depósito de

10,000 L con agitador para mezclas ambos en acero

inoxidable AISI 304 con camisa de refrigeración,

vñalbulas, grifos, … según especificaciones en

anejo. Incluso puesta a punto de todos los accesorios

y montado según especificaciones en planos. Medida

la unidad suministrada y en uso.

1,00 5.150,00 5.150,00

Ud Ud DEPÓSITO MEZCLA AC. INOX AISI 304 20,000 L
Suministro y montaje en bodega de depósito de

20,000 L con gitador, ambos en acero inoxidable

AISI 304 con camisa de refrigeración, vñalbulas,

grifos, … según especificaciones en anejo. Incluso

puesta a punto de todos los accesorios y montado

según especificaciones en planos. Medida la unidad

suministrada y en uso.

1,00 6.650,00 6.650,00
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Und. Descripción Total Precio Importe
Ud Ud DEPÓSITO SIEMPRELLENO AC. INOX 3,000 L

Suministro y montaje en bodega de depósito

siemprelleno de 3,000 L en acero inoxidable AISI

304 con c, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto de

todos los accesorios y montado según

especificaciones. Medida la unidad suministrada y en

uso.

2,00 2.200,00 4.400,00

Ud Ud DEPÓSITO SIEMPRELLENO AC. INOX 1,000 L
Suministro y montaje en bodega de depósito

siemprelleno de 1,000 L en acero inoxidable AISI

304 con c, vñalbulas, grifos, … según

especificaciones en anejo. Incluso puesta a punto de

todos los accesorios y montado según

especificaciones. Medida la unidad suministrada y en

uso.

2,00 1.100,00 2.200,00

Ud Ud DE MANGUERA ENOLÓGICA ATÓXICA
PA. 130 m de suministro de manguera enológica

atóxica en PVC trasparentecon espiral de refuerzo y

aptas para T de -5 a 60 ºC con racores de acero

inoxidable AISI 304 en varios diámetros.

130,00 1.300,00 169.000,00

Ud Ud DOSIFICADOR DE SULFUROSO
Ud de suministro de dosificador de sulfuroso portatil

con bombona de 40 L

1,00 225,00 225,00

Ud Ud HIDROLIMPIADORA
Suministro de máquina hidrolimpiadora a presión

2,2 kW, caudal 500 y presión 15/150

1,00 1.000,00 1.000,00

Ud Ud BARRICA DE ROBLE FRANCÉS
Suministro de barrica de 225 L de roble frances.

50,00 630,00 31.500,00

Ud Ud BARRICA DE ROBLE AMERICANO
Suminisro de barrica de 225 L de roble americano.

50,00 256,00 12.800,00
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Und. Descripción Total Precio Importe
Ud Ud DURMIENTE 2 BARRICAS

Suministro de durmientes metálica para 2 barricas

50,00 65,00 3.250,00

TOTAL CAPÍTULO 12 528.085,00
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CAPÍTULO 13: RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
,

Und. Descripción Total Precio Importe

m3 DOTACIÓN DE SUELO FERTIL SELECC.

m
3

de dotación de suelo fertil en las superficies a

revegetar. Incluye el extendido de tierra vegetal

acopiada en la propia obra con un espesor mímo

de 30 cm, incluyendo escarificado previo de las

superficies llanas el igualado de detalle y refino

de la superficie acabada. Medido el volmen real

ejecutada.

108,00 2,18 235,44

m2 m2 HIDROSIEMBRA EN DOS PASADAS

m
2

de hidrosiembra en dos pasadas y en dos fases

(hidrosiembra y tapado) con leñosas según

especifivación. Medida la superficie real

ejecutada.

360,00 1,42 511,20

m m SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PARTENOCISSUS QUINQUEFOLIA

m de suministro y plantación de Partenocissus

Quinquefolia de 0,5 m de altura a razon de 1 ud/m,

incluida la apertura de hoyo de 0,3x0,3x0,3 m,

relleno con tierra vegetal y primer riego posterior a

la plantación, incluida la reposición de marras.

Medida la longitud ejecutada.

148,50 3,54 525,69

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PRUMUS DULCIS
Ud de suministro y plantación de Prumus dulcis

de 1,2 m de altura incluida la apertura de hoyo,

plantación, relleno con tierra vegetal y primer

riego posterior a la plantación. Medida la unidad

plantada.

3,00 10,70 32,10

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE OLEA EUROPEA
Ud de suministro y plantación de Olea europea de

1,5 m de altura incluida la apertura de hoyo,

plantación, relleno con tierra vegetal y primer

riego posterior a la plantación. Medida la unidad

plantada.

5,00 7,25 36,25

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE VITIS VINIFERA
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Und. Descripción Total Precio Importe
Ud de suministro y plantación de Vitis vinífera

ingertada con variedad según especificación de

segundo año, incluida la apertura de hoyo,

plantación, relleno con tierra vegetal y primer

riego posterior a la plantación. Medida la unidad

plantada.

34,00 3,85 130,90

Ud Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSA SSP
Ud de suministro y plantación de Rosa ssp. Color

rojo y blanco, incluida la apertura de hoyo,

plantación, relleno con tierra vegetal y primer

riego posterior a la plantación. Medida la unidad

plantada.

20,00 2,04 40,80

TOTAL CAPÍTULO 13 1.512,38
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CAPÍTULO 14: INSTALACIÓN DE FRÍO Y AISLAMIENTO

Und. Descripción Total Precio Importe

m2 m2 DE PANEL 
m² de panel frigorífico tipo sándwich autpoprtante

con dos chapas de 0,5 mm, una precalada y otra

galvanizada; que contienten 100 mm de espuma de

poliuretano expandido. Totalmente insalado incluso

acabados.

781,89 36,13 28.249,51

Ud Ud PUERTAS ISOTERMA 3x2,5
Puerta corredera isoterma, Tipo 0º C LAC. 3.000 *

2500 sistema FERMUD – 3340 de la casa Aistec o

similar, hoja inyectada con espuma de chapa

precacalada, incluidos herrajes, railes y demás

accesorios. Totalmente instalada

3,00 950,00 2.850,00

Ud Ud PUERTAS ISOTERMA 2x2,5
Puerta corredera isoterma, Tipo 0º C LAC. 2.000 *

2500 sistema FERMUD – 3340 de la casa Aistec o

similar, hoja inyectada con espuma de chapa

precacalada, incluidos herrajes, railes y demás

accesorios. Totalmente instalada

3,00 860,00 2.580,00

Ud Ud PUERTAS ISOTERMA
Puerta corredera isoterma, Tipo 0º C LAC. 1500 *

2500 sistema FERMUD – 3340 de la casa Aistec o

similar, hoja inyectada con espuma de chapa

precacalada incluidos herrajes, railes y demás

accesorios. Totalmente instalada

1,00 750,00 750,00

Ud Ud PUERTAS PEATONAL ISOTERMA
Puerta batiente isoterma, Tipo 0º C LAC. 0,9x2 m de

hoja inyectada con espuma de chapa precacalada 0,1

mm, incluidos pomos, herrajes y demás accesorios.

Totalmente instalada

2,00 150,00 300,00

Ud Ud EQUIPO DE FRÍO CON BOMBA DE CALOR

Equipo productor de frío con Bomba de calor;

capacidad frigorífica de 41.1 kW (Tª exr. 35 ºC) en

agua glicolada a -10 ºC.,incluso transporte, descarga

e instalación del equipo con refrigerante R-410A. El
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CAPÍTULO 15: URBANIZACIÓN

Und. Descripción Total Precio Importe

m2 m2 SOLERA H-IMPRESO HA-20 Y RADISOL IMPRESO 

m
2
 de solera reslizada de hormigón impreso "in situ" 

de 15 cm de espesor formado por hormigón HA-20 y 

RODASOL impreso.

405,00 32,73 13.255,65

m2 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40
Cercado con enrejado metálico galvanizado en 

caliente de malla simple torsión, trama 40/14 y 

postes de tubo de acero galvanizado por inmersión 

de 48 mm de diámetro y comrnapuntas de tubo de 

acero galvanizado de 32 mm de diámetro, 

totalmente montada, i/ recibido con mortero de 

cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y 

accesorios.

160,00 6,15 984,00

m2 m2 PUERTA CANCELA CORREDERA

Puerta de valla para acceso de vehículos, en hoja de 

corredera sin guia superior y con pórtico lateral de 

sustentación y tope de cierre, fabricada a base de 

perfiles de tubo rectangular con roldana de contacto, 

guia exterior con perfil UPN 100 y cuadradillo 

macizo de 25x25, ruedas torneadas de 200 mm de 

diámetro con rodamiento de engrase permanente, 

incluso p.p. de cerrojo de anclavamiento al suelo, 

zçocalo de chapa grecada galvanizada y prelacada en 

módulos de 200 mm, montados a compresión y el 

resto de tubo rectangular de 50x20x1,5 mm, 

totalmente montada y en funcionamiento.

32,00 64,52 2.064,64

TOTAL CAPÍTULO 15 16.304,29
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CAPÍTULO 16: VARIOS

Und. Descripción Total Precio Importe
Ud Ud CARRETILLA ELEVADORA

Carretilla elevadora de 1500 kg.

1,00 8.000,00 8.000,00

Ud Ud VIGILANCIA AMBIENTAL

PA. Ud de vigilancia ambiental incluso correcciones

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 16 10.500,00
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CAPÍTULO 17: SEGURIDAD Y SALUD

Und. Descripción Total Precio Importe
Mes MES DE ALQUILER DE CASETA PARA VESUARIOS

Mes de alquiler de caseta prefabricada en 

perfilería y chapa galvanizada precalada  de 6x5 

m exterior destinada a local de vestuarios, con 

estructura metálica mediante perfiles confo, con 

rejilla de madera, colgadores para ropa, ventanas 

acristaladas, puerta de acceso, mesa de madera 

con capacidad para diez personas , cuatro bancos 

de madera, instalación eléctrica y acometida de 

agua, Totalmente terminada y en servicio. 

Retirada al terminar las obras.

9,00 183,60 1.652,40

Ud Ud DE TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Suministroy colocación de taquilla metálica 

individual con llave, incluso posterior desmontaje  

retirada de obra.

10,00 25,20 252,00

Ud Ud DE RECIPIENTE PARA BASURA
Suministro y colocación de recipiente para 

recogida de basuras.

1,00 21,00 21,00

h h PEÓN MANTENIMIENTO
h de peon especialista para mantenimiento, 

limpieza y conservación de instalación de 

personal.

100,00 15,00 1.500,00

Ud Ud BOTIQUÍN DE OBRA
Botiquín de obra completo e instalado 

conteniendo todos los elementos según 

normativa, incluso reposición de material 

empleado

1,00 150,00 150,00

Ud Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO
Unidad de reconocimiento médico obligatorio del 

personal integrante de la obra al menos una vez al 

año, de acuerdo con la actual normativa de la 

C.G.S.

10,00 100,00 1.000,00
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Und. Descripción Total Precio Importe

Ud Ud CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE

Cartel indicativo de riesgo de 0,3x0,3 m, con 

soporte metálico de hierro metálico galvanizado 

0,08x0,04x1,3 m, incluso apertura de pozo, 

hormigonado, colocación y desmontado.

2,00 27,99 55,98

Ud Ud VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud 

para contención de peatones normalizada, incluso 

colocación y desmontaje. (20 usos)

3,00 16,98 50,94

Ud Ud VALLA TRASLADABLE TIPO B

Valla trasladable tipo B galvanizada de 3,50x1,90 

m, compuesta de panel de malla electrosoldada 

de 10x20 cm, alambres de 390 mm, con 4 

plegados longitudinales de refuerzo y diámetro 

4,90 en su vértice, postes de DN 40x1,5 cm, 

incluso abrazaderas y posterior retirada de obra, 

incluso elementos de apoyo y anclajes.

30,00 6,27 188,10

m m CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

m de cinta corrida de balizamiento plástica 

pintada a dos colores, roja y blanca, incluso 

soportes, colocación y desmontado.

2.000,00 0,69 1.380,00

Ud Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

Extintor de polvo polivalente de 5 kg de 

capacidad y eficiencia 13 A homologado para 

prevención de incendios, incluidos los soportes 

de sujeción colocados.

1,00 31,77 31,77

Ud Ud COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Coordinación de seguridad y salud incluyendo la 

elaboración del Plan de Seguridad y Salud que de 

cumplimiento a  la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Iconrorme a lo que exige la normativa.

1,00 6.000,00 6.000,00
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Und. Descripción Total Precio Importe

Ud Ud EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Equipo de protección individual formado por 

casco de seguridad, gafas antipolvo, mascarilla 

antipolvo con foltros, protectores auditivos, 

cinturón antivibratorio, mono de trabajo,  guantes 

de gomay de cuero, impormeables al agua y 

humedad, botas de seguridad de lona y de cuero.

10,00 100,00 1.000,00

Ud Ud CHALECO REFLECTANTE OBRA

Chaleco reflectante para obra de modelo 

normalizado.

10,00 10,00 100,00

TOTAL CAPÍTULO 17 13.382,19
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CAPÍTULO 18: GESTIÓN DE RESIDUOS

Und. Descripción Total Precio Importe
t  t DE GESTIÓN DE RESIDUOS- PETREOS

t de gestión de residuos de naturaleza petrea  con 

separación a acopio, recogida en contenedor, carga y 

transporte a vertedero de residuos  incluyendo gestión de 

residuos y tasas de vertido,

260,04 5,86 1.523,93

t  t DE GESTIÓN DE RESIDUOS-NO PETREOS
t de gestión de residuos de naturaleza no petrea  con 

separación a acopio, recogida en contenedor, carga y 

transporte a vertedero de residuos  incluyendo gestión de 

residuos y tasas de vertido,

88,36 9,50 839,69

t  t DE GESTIÓN DE RESIDUOS POT.-PELIGROSOS
t de gestión de residuos de naturaleza potencialmente 

peligrosa y otros  con separación a acopio, recogida en 

contenedor, carga y transporte a vertedero de residuos  

incluyendo gestión de residuos y tasas de vertido,

11,90 48,35 575,37

TOTAL CAPÍTULO 18 2.938,98
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CAPÍTULO 19: CONTROL DE CALIDAD

Und. Descripción Total Precio Importe

m2 CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS

m
2
 control de calidad y ensayos aplicados a los 

materiales básicos, elementos estructurales, 

elementos prefabricados e instalaciones en todos 

sus componentes, incluso emisión de informes, 

con parte proporcional de material 

complementario y medios auxiliares, todo ello 

según normativa legal vigente. Medida la unida 

para todas las fases y oficios de obras.

2.560,00 0,80 2.048,00

TOTAL CAPÍTULO 19 2.048,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS

Importe %

CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 10.381,91 0,91

CAPÍTULO 2: SANEAMIENTO 17.830,31 1,56

CAPÍTULO 3: CIMENTACIÓN 48.559,05 4,25

CAPÍTULO 4: SOLERAS 34.855,94 3,05

CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA 108.964,77 9,53

CAPÍTULO 6: ALBAÑILERÍA 141.749,23 12,40

CAPÍTULO 7: CUBIERTA 46.342,77 4,05

CAPÍTULO 8: CARPINTERIA 19.001,31 1,66

CAPÍTULO 9: FONTANERÍA 21.913,70 1,92

CAPÍTULO 10: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 43.400,77 3,80

CAPÍTULO 11: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 3.772,17 0,33

CAPÍTULO 12: MAQUINARIA Y DEPÓSITOS 528.085,00 46,19

CAPÍTULO 13: RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 1.512,38 0,13

CAPÍTULO 14: INSTALACIÓN DE FRÍO Y AISLAMIENTO 71.662,12 6,27

CAPÍTULO 15: URBANIZACIÓN 16.304,29 1,43

CAPÍTULO 16: VARIOS 10500,00 0,92

CAPÍTULO 17: SEGURIDAD Y SALUD 13382,19 1,17

CAPÍTULO 18: GESTIÓN DE RESIDUOS 2938,98 0,26

CAPÍTULO 19: CONTROL DE CALIDAD 2.048,00 0,18

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.143.204,90 100,00

GASTOS GENERALES 6% 68.592,29

BENEFICIO INDUSTRIAL 10% 114.320,49

SUMA GASTOS Y BENEFICIOS 182.912,78

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.326.117,68

HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN 79.567,06

TOTAL 1.405.684,74

I.V.A. 21% 295.193,80

TOTAL GENERAL 1.700.878,54

Erentxun, septiembre de 2017

La alumna Amaya Lekuona Armentia

Asciende el presupuesto general para el conocimiento del promotor a UN MILLÓN 

SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS Y CINCUENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS
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