
0. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

0.1. ANTECEDENTES 
 
Se pretende adecuar el local que nos ocupa, para instalar una línea de embotellado automatizada. Se 
especificarán todos los trabajos necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de la línea, tales 
como la obra civil necesaria para adecuar el local, la colocación de las máquinas, las instalaciones de los 
suministros eléctricos, de aire comprimido y agua necesarios para su funcionamiento.  
 
Se instalará un sistema de iluminación adecuado para garantizar un nivel lumínico óptimo. 
 
Se diseñará un sistema de control mediante un panel de mandos e interfície gráfica para poder extraer 
información sobre el rendimiento de la línea de producción y ejercer operaciones de control y seguridad 
básicas sobre el conjunto de máquinas que forman la línea de embotellado.  
 

0.2. PROMOTOR 
 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Nombre o denominación:   ELECTRICITAT BARBERAN S.L. 
N.I.F.     38044516-D 
Domicilio Social:   C/ Mallorca nº 5, Sant Sadurní d’Anoia 

 

0.3. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 

Memoria 
Anexo medidas correctoras 
Pliego de condiciones 
Estudio económico  
Presupuesto 
Planos 

 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene por objeto describir las instalaciones (fontanería, mecánicas, electricidad, 
automatizaciones, protección contra incendios, etc.) y condiciones técnicas necesarias para el correcto 
funcionamiento de un local que se pretende destinar a la actividad de embotellado de vino. 
 

1.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Como se ha dicho anteriormente, este proyecto pretende describir las condiciones que deberán reunir las 
instalaciones de la actividad en cuestión. Dichas instalaciones son las que a continuación se enumeran: 
 



Instalaciones: 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

Obra civil de adecuación del local. 
Instalación mecánica de las máquinas. 
Instalaciones eléctricas. 
Instalaciones de control del proceso. 
Instalación de alumbrado. 
Instalaciones de fontanería y saneamiento. 
Instalación de aire comprimido. 
Pintado y señalización. 

 
Producción: 
 

Maquinaria 
Transporte  
Sistema de empaquetado 
Control de calidad 
Control de producción 

 
Almacenaje: 
 

Almacén 
Transporte  
Sistemas informaticos 

 
Seguridad: 
 

Instalación antifuegos 
Salidas de emergencia 

 
Medio ambientales: 
 

Residuos gaseosos 
Residuos sólidos y líquidos 

 
 

2. EMPLAZAMIENTO Y NATURALEZA DE LA EDIFICACIÓN 

2.1. EMPLAZAMIENTO 
 
Las BODEGAS BERONIA S.A. se ubican en la carretera de Ollauri a Nájera, km. 1,8. 26220 Ollauri, La Rioja, 
España. 
 

2.2. DATOS GENERALES DEL LOCAL 
 
El edificio consta de 3 plantas, dos de ellas son subterráneas y se utilizan como bodega. En la planta baja, 
se encuentra la actual línea de embotellado y el almacén de productos acabados y materia prima. En esta 
planta se ha destinado un espació para la nueva instalación. 
 



La superficie total de la planta baja es de 1500 m2. La zona del local destinada a la nueva línea de 
embotellado tiene una superficie de 750 m2. El resto del local se destina  a almacenaje y a otra línea de 
embotellado existente. La altura libre es de 6m.  
 

2.3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PRINCIPALES 
 

• 
• 
• 
• 

Paredes: Fábrica de bloques de hormigón vibrado  
Revestimientos: Revoco sin maestrar, acabado fratasado y pintura plástica  
Estructura: metálica y de hormigón armado 
Carpintería: de madera y de hormigón armado 

 

2.4. ENTORNO 
 
El local destinado a la instalación está edificado dentro el recinto de las Bodegas Beronia S.A. Es una zona 
especialmente bien comunicada por su proximidad a la autovía A-68. La composición del terreno es 
arcillosa – calcárea. No existen edificios o locales situados encima del establecimiento que nos ocupa. 
 

2.5. CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS 
 
La nueva instalación no afecta en ningún caso al entorno natural ni propiedades urbanísticas del la zona. 
 
 

3. EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
 
La actividad que se va a realizar consiste básicamente en la producción de botellas de vino. Este proceso 
comprende la limpieza de la botella, el llenado, el taponado, el etiquetado, el encajado y la formación de 
palets embalados y debidamente etiquetados. 
 
 

4. NÚMERO DE PERSONAS. AFORO U OCUPACIÓN 

4.1. OCUPACIÓN 
 
Se ha previsto una ocupación de máximo 4 personas, excluyendo personal de mantenimiento u otras 
funciones que se puedan desarrollar de forma esporádica. Las ocupaciones definidas para estas cuatro 
personas serán; dos operarios se encargarán del control y soporte a la línea de producción, entendiéndose 
tal ocupación, a verificación periódica y toma de datos de producción pertinentes de la línea de 
embotellado. Se encargará de retirar los posibles productos defectuosos, solucionar pequeños defectos 
puntuales, como atasco de cartón, botellas, etc. Estarán capacitados para poder desarrollar todas las 
funciones y cambios a realizar en la línea para poder cambiar el tipo de producto (botella).  
Se ha previsto un puesto de trabajo para realizar el despaletizado semiautomático. El operario estará 
capacitado para la utilización de la máquina de despaletizar así como sus instrucciones de seguridad. El 
operario de esta ocupación será el encargado de retirar y almacenar en el lugar correspondiente los 
desechos del envoltorio de los palets de botellas.  



El cuarto puesto previsto lo realizará un operario capacitado para la conducción de carretillas elevadoras. 
Éste será el encargado de transportar los palets de botellas vacías, retirar los palets de botellas llenas, y 
proveer a la línea de cualquier otro tipo de material necesario, como, etiquetas, tapones u envoltorios 
necesarios. 
 
 

5. MAQUINARIA Y OTROS MEDIOS 
 
La relación de receptores que funcionan con energías, eléctrica, agua o aire no se indican en este apartado 
ya que se relacionan en el punto correspondiente de la memoria.  
 
 

6. RECAMBIOS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INTERMEDIOS, 
ACABADOS Y ALMACENADOS 

 
Las materias primas utilizadas son las propias de una industria de este tipo: cartones, plásticos, caucho y 
cristal como los más utilizados. El suministro de tales materias se ampliará debidamente para abastecer la 
nueva línea de producción.  
 
 

7. COMBUSTIBLE 
 
No se han previsto combustibles para el funcionamiento de la actividad, que dependerá únicamente de la 
energía eléctrica. 
 
 

8. INSTALACIONES SANITARIAS 

8.1. ASEOS Y VESTUARIOS 
 
En la zona destinada a la instalación que nos ocupa ya se dispone de aseos y vestuarios para el personal. 
 
Estarán dotados en su conjunto como mínimo de inodoro con descarga automática de agua, ducha  y 
lavamanos, provistos de agua caliente y fría, cepillo de uñas, toallas de un solo uso y recipiente para 
depositar las toallas usadas o secador de aire caliente, dosificador de jabón, asiento, etc. 
 
En la zona de vestuarios se dispondrá de taquillas individuales para poder guardar la ropa y el calzado, así 
como enseres personales que se guardarán bajo llave. 
 

8.2. BOTIQUÍN 
 
En los aseos, vestuarios para el personal o en sus proximidades se colocará un botiquín dotado de los 
elementos necesarios para poder realizar una cura de primeros auxilios en caso de accidente.  
 



A fin de cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 43, capítulo IV del título II de la Ordenanza Gral. De 
Seguridad e Higiene en el trabajo, se dotará al centro de trabajo de un botiquín que contendrá los productos 
farmacéuticos más indispensables para la práctica de primeros auxilios en caso de heridas o accidentes. 
 
Este botiquín estará compuesto por: 
 
-  Agua oxigenada -  Alcohol 96º 
-  Tinturas de yodo -  Mercurocromo  
-  Amoníaco  -  Gasas estarilizadas 
-  Algodón  -  Vendas 
-  Esparadrapo -  Antiespasmódicos 
-  Analgésicos  -  Torniquetes 
-  Tónicos cardiacos de urgencia -  Bolsa de hielo o agua 
-  Guantes esterilizados  -  Jeringuilla hervida 
-  Agujas inyectables -  Termómetro clínico 
 
 
 

9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
 
Se describen en proyecto específico. 
 
 

10. VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA 

10.1. VENTILACIÓN  
 
La ventilación se ha previsto mediante las infiltraciones por la carpintería de las puertas y ventanas del local. 
 
La ventilación de los aseos está hecha mediante shunt, conectado a través de una red de conductos. 
 
La naturaleza  de los trabajos a realizar tanto en la producción existente, como en la nueva línea 
embotelladora, no precisan de ventilación forzada, ya que los materiales utilizados no provocan gases, 
humos ni olores de ningún tipo.  
 

10.2. CLIMATIZACIÓN 
 
No se ha previsto. 
 

10.3. CALEFACCIÓN  
 
No se ha previsto. 
 



10.4. AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
El local ya dispone del correspondiente calentador de agua que cubrirá las necesidades de los aseos y 
vestuarios del local. 
 
 

11. IMPACTO AMBIENTAL 

11.1. RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
No se consideran relevantes, ni que puedan provocar molestias a los vecinos, teniendo en cuenta la 
ubicación y la naturaleza de la actividad. 
 

11.2. EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA 
 
Se estima que no se producirá la emisión de vertidos contaminantes a la atmósfera basándonos en la 
actividad que se pretende desarrollar en el local. 
 
La naturaleza de la línea de embotellado no vierte a la atmósfera contenidos que puedan resultar peligrosos, 
tanto para los empleados como para el medio ambiente dado que son fácilmente absorbibles y diluibles en 
la atmósfera. 
 
Las necesidades de aire comprimido de las máquinas que componen la línea las suministra el equipo de 
compresores existentes en la empresa. Estos están ubicados en un recinto especialmente diseñado para 
evitar que los ruidos o vibraciones afecten a los empleados o el medio ambiente.  
 

11.3. OLORES 
 
Se estima que no se producirán olores de importancia relevante basándose en la actividad que se pretende 
desarrollar en el local. 
 

11.4. AGUAS RESIDUALES 
 
El proceso de embotellado necesita un gran volumen de agua para tareas de limpieza. El agua utilizada será 
debidamente tratada en la depuradora existente para poder ser vertida al río con los niveles de potabilidad 
exigidos por la normativa vigente. 
 

11.5. RESIDUOS SÓLIDOS  
 
No se han previsto de especial relevancia para este establecimiento. En todo caso serán evacuados al 
exterior en los recipientes adecuados para que sean recogidos por los servicios municipales. 
El volumen de residuos sólidos más importante se compone básicamente de plásticos envolventes de los 
palets de botellas vacías. Las maderas se reutilizan para empaquetar el producto final (palets de cajas de 
botellas). 
 



11.6. OTROS IMPACTOS POTENCIALES  
 
La línea de embotellado se instala integramente en una parte de un local existente, por lo que no se ha 
previsto impacto paisajístico o visual relevante. La tipología edificadora del local existente está de acuerdo 
con el resto de los edificios del entorno. 
 
 

12. PELIGRO DE INCENDIO, DEFLAGRACIÓN O EXPLOSIÓN 
 
Hay que hacer constar que en base a la clasificación establecida según los criterios del Nomenclador de 
Actividades molestas, insalubres nocivas y peligrosas, solo se prevén riesgos bajos de molestia, nocividad, 
insalubridad y peligrosidad y, por tanto, el nivel de riesgo inherente es bajo. 
 
La empresa ya dispone de unas instalaciones contra incendio según las normativa vigente. 
 
 

13. OTRAS INSTALACIONES 

13.1. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  
 
Los materiales empleados en tubería y grifería de las instalaciones interiores deberán ser capaces de admitir 
una presión de trabajo de 15 Kg/cm2 como mínimo. Deberán ser resistentes a la corrosión y totalmente 
estables. 
 
Las tuberías serán de sección adecuada para le correcto servicio de los puntos de utilización a fin de que 
esta pueda ser empleada simultáneamente. Así mismo, las tuberías se unirán mediante manguitos y 
accesorios roscados y como elementos de control se colocarán una llave de paso general y una válvula de 
retención general, además de las correspondientes llaves de paso que se instalarán en cada uno de los 
diferentes puntos de utilización. 
 
La instalación se efectuará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento “Instalaciones de fontanería y 
agua fría”, y las Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua a edificios. 
 

13.2. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
El local estará dotado de una red de conductos de PVC o similar que configuran la instalación de recogida 
de aguas residuales que serán conducidas si procede a la depuradora de la propia empresa. Los suelos del 
local adecuado para la instalación de la línea de embotellado se han construido con pendientes 
pronunciados para facilitar la evacuación de grandes cantidades de agua que se vierten durante el proceso 
productivo (aspersores de las cintas) o el proceso de limpieza de las máquinas. 


