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Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo principal la descripción lo suficientemente 

detallada de una industria con el fin de obtener la preceptiva licencia ambiental por parte del 

ayuntamiento correspondiente al que se presente. Concretamente se trata de una actividad 

industrial dedicada a instalaciones para el pretratamiento de limpieza de superficies, previo 

al pintado con pintura en polvo de accesorios de cerrajería de piezas pequeñas metálicas 

de material de aluminio. 

Para conseguir el objetivo anteriormente citado se describen y estudian los diversos 

vectores, tanto ambientales como de seguridad, implicados en la actividad a desarrollar.  

Concretamente: 

- Datos de la energía empleada 

- Afectación al medio ambiente 

- Seguridad contra incendios 

Una vez estudiados los puntos anteriores y cotejando los resultados con la normativa 

vigente, se considera que la actividad industrial descrita en el proyecto cumple con la 

normativa y es apta para su inicio. 

 



Pág. 2  Memoria 

 



Proyecto de licencia ambiental de una actividad de pintura de piezas metálicas Pág. 3 

 

Sumario 

RESUMEN ___________________________________________________1 

SUMARIO ____________________________________________________3 

1. INTRODUCCIÓN __________________________________________5 

1.1. Objetivo del proyecto .....................................................................................5 

1.2. Alcance del proyecto......................................................................................5 

2. DATOS DE LA EMPRESA ________________________________ ___7 

2.1. Clasificación ...................................................................................................7 

2.2. Peticionario. Domicilio social y fiscal..............................................................7 

2.3. Emplazamiento ..............................................................................................8 

3. DATOS DE LA INSTALACIÓN____________________________ ____9 

3.1. Clasificación y calificación del suelo ..............................................................9 

3.2. Características del suelo................................................................................9 

3.3. Normativa vigente ........................................................................................10 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ________________________ ___12 

4.1. Zona de pretratamiento. Limpieza superficial de las piezas metálicas, previa 

a su pintado..................................................................................................12 

4.2. Zona de pintura ............................................................................................13 

4.3. Sección de horneado ...................................................................................14 

4.4. Sistema de transporte de las piezas a tratar ...............................................14 

5. DATOS DE LA ENERGÍA________________________________ ___16 

6. MEDIO POTENCIALMENTE AFECTADO ______________________ 17 

6.1. Emisiones a la atmósfera.............................................................................17 

6.2. Vertido de aguas residuales ........................................................................18 

7. DATOS GENERALES DEL PROYECTO _______________________ 19 

7.1. Características del local ...............................................................................19 

7.2. Cuadro de superficies ..................................................................................21 

7.3. Relación de materias primas .......................................................................22 

7.3.1. Estado sólido ...............................................................................................22 

7.3.2. Estado en polvo...........................................................................................22 

7.3.3. Estado liquido ..............................................................................................22 



Pág. 4  Memoria 

 

7.4. Relación de maquinaria............................................................................... 23 

7.4.1. Planta de pretratamiento y pintado en polvo de accesorios de aluminio.... 23 

7.4.2. Planta de tratamiento de aguas residuales................................................. 24 

7.5. Descripción del proceso de producción ...................................................... 24 

7.5.1. Instalación de pretratamiento ...................................................................... 25 

7.5.2. Instalación de pintura................................................................................... 29 

7.5.3. Instalación depuradora ................................................................................ 34 

7.6. Producción anual......................................................................................... 39 

7.7. Datos de emisiones a la atmósfera ............................................................. 40 

7.8. Datos de vertido de aguas residuales ......................................................... 42 

7.9. Datos de generación de residuos................................................................ 44 

7.10. Datos de riesgo de explosión ...................................................................... 44 

7.11. Posibles repercusiones sobre el entorno .................................................... 45 

7.11.1. Medidas correctoras objeto................................................................... 45 

7.11.2. Medidas contra ruidos........................................................................... 45 

7.11.3. Impacto ambiental de la actividad......................................................... 46 

7.11.4. Medidas contra incendios ..................................................................... 47 

7.11.5. Posible repercusión sobre la sanidad ambiental y efectos aditivos ..... 48 

7.12. Personal de la actividad............................................................................... 49 

7.13. Condiciones higiénico-sanitarias ................................................................. 50 

7.13.1. Descripción de la actividad y personal empleado................................. 50 

7.13.2. Cumplimiento de las Ordenanzas Metropolitanas y de seguridad e 

higiene en el trabajo en lo concerniente a servicios de higiene.................. 51 

7.13.3. Prevención de riesgos laborales........................................................... 52 

7.13.4. Descripción de la ventilación................................................................. 52 

7.14. Edificios de uso público en el entorno......................................................... 52 

7.15. Costes e impacto ambiental del proyecto ................................................... 53 

7.15.1. Costes ................................................................................................... 53 

7.15.2. Consideraciones ambientales............................................................... 53 

CONCLUSIONES _____________________________________________57 

BIBLIOGRAFÍA_______________________________________ ________59 

Referencias bibliográficas..................................................................................... 59 

Bibliografía complementaria ................................................................................. 60 

 



Proyecto de licencia ambiental de una actividad de pintura de piezas metálicas Pág. 5 

 

1. Introducción 
En este capítulo se detallan los objetivos principales del proyecto y se definen los 

estudios que se realizarán a lo largo del mismo. 

1.1. Objetivo del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es la descripción lo suficientemente detallada de una 

industria con el fin de obtener la preceptiva licencia ambiental por parte del ayuntamiento 

correspondiente.  

1.2. Alcance del proyecto 

Para la correcta descripción de la actividad a la que se refiere este proyecto, se partirá de 

una descripción de la empresa y de los datos referentes a su ubicación, en términos 

urbanísticos y de suelo, así como la normativa vigente a tener en cuenta. 

Con los datos generales ya expuestos, se procederá a elaborar una descripción más 

detallada tanto de la propia actividad o proceso industrial como de las características 

constructivas del establecimiento. El alcance de dicha descripción será el que establezca la 

normativa vigente en referencia a seguridad contra incendios, medio ambiente, 

instalaciones, etc. 

Existirá una tercera parte, unida a la descripción detallada, que hará referencia a los 

diferentes cálculos que la normativa establece para dimensionar las diversas instalaciones 

y comprobar su cumplimiento.  
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2. Datos de la empresa 

2.1. Clasificación 

No se ha encontrado en el nomenclátor, ningún anexo a la actividad, por lo tanto puede 
ser:  
 
ANEXO II.2 por Cualquier otra actividad o instalación con incidencia ambiental y que no 
este incluida en el anexo I o en el anexo III 
  
o ANEXO II.2  ASIMILABLE A : 
 
ANEXO 12.18a: Talleres mecánicos, excluidos el de reparación de vehículos 
automóviles, que dispongan de instalaciones de pintura y tratamiento de superficie. 

Este proyecto de legalización ante el municipio que acompaña a la solicitud de licencia, 

resulta exigible en este caso a la vista del Reglamento general de desarrollo de la ley 

3/1998 del 27 de febrero, de intervención Integral de la Administración Ambiental (Decreto 

143/2003 del 10 de junio que modifica el Decreto 136/1999, de 18 de mayo) y la Ordenanza 

Reguladora de la Intervención Integral de la Administración Municipal a las Actividades e 

Instalaciones de Sant Esteve Sesrovires. 

2.2. Peticionario. Domicilio social y fiscal 1 

El titular de la presente solicitud es bajo la denominación social  RECUBRIMIENTOS DEL 

ALUMINIO S.A. con domicilio social a efectos de notificaciones en C/ XXX, nave A,  

Polígono industrial Sesrovires, 08365 Sant Esteve Sesrovires, Barcelona. 

 

 

                                                

 

 

1 Debido a que este proyecto corresponde a una licencia existente en la realidad, se ha 

decidido omitir los datos de la empresa a legalizar. Los nombres, direcciones y datos 

contenidos en el presente proyecto son inventados por el autor. 
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La denominación social es RECUBRIMIENTOS DEL ALUMINIO S.A. con NIF A-
XX.XXX.XXX. 

En su representación el Sr. XXX , con numero de DNI XX.XXX.XXX. 

2.3. Emplazamiento 

El local industrial que trata el objeto de este proyecto se halla ubicado en C/ XXX, número 

XX  nave X y nave Y. Polígono industrial Sesrovires, término municipal de Sant Esteve 

Sesrovires, Barcelona. 
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3. Datos de la instalación 

3.1. Clasificación y calificación del suelo 

Clasificación de la Industria, clasificación decimal, zona, situación, categoría.- 

- Actividad: Industria  de Clasificación Catalana (CCAE-93) 

Considerando al edificio como industrial por: 

• Disponer de acceso independiente y exclusivo. 
• El acceso de mercaderías será exclusivo e independiente del de personal, hasta la 

línea de fachada. 
• El edificio dispone de zona de carga y descarga en el interior. 
• La zona de maniobra de vehículos es en el interior del patio frontal de la edificación. 

 

- Art. 288 de las Normas Urbanísticas Situación: 4ª b Edificio industrial con fachada a la 
calle y exclusivo para única actividad. 

 
- Art. 287 Categoría: 4ª Actividad no admitida contigua a viviendas pero sí contigua a 

otros usos industriales. 

La clasificación es de suelo urbano. 

La calificación del suelo es Zona industrial 22a. 

3.2. Características del suelo 

El suelo del  edificio industrial esta totalmente pavimentado, inclusive su patio posterior y el 

patio de su fachada. 

El interior esta totalmente pavimentado, y se encuentra un foso de decantación de recogida 

de aguas residuales del proceso industrial, que también cumple la función de recoger 

cualquier derrame accidental. 
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3.3. Normativa vigente 

El presente proyecto se ajusta a los Reglamentos y Ordenanzas que se enumeran 

seguidamente: 

- Ley 3/1998 del 27 de febrero, de Intervención Integral de la Administración Ambiental 

(DOGC nº 2598 de 13-03-1998). 

- Reglamento general de desarrollo de la Ley 3/1998 del 27 de febrero, de Intervención 

Integral de la Administración Ambiental (Decreto 143/2003 del 10 de junio que modifica el 

Decreto 136/1999, de 18 de mayo). 

- Ordenanza  Reguladora de la Intervención Integral de la Administración Municipal a las 

Actividades y Instalaciones de Sant Esteve Sesrovires. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión; Real Decreto nº 842/2002 del 2 de agosto 

del 2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales RD 

2267/2004, de 3 de diciembre. 

- Normas Básicas para instalaciones interiores de agua, según, Orden del 9 de Diciembre 

del 1975 del Ministerio de Industria y Energía. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, Orden de 8 de marzo de 1971. 

- Ordenanzas Industriales y Urbanísticas del Excelentísimo Ayuntamiento. 

- Normas de la compañía eléctrica vigente en la actualidad, sobre instalaciones de enlace 

en la suministración de energía eléctrica en baja tensión. 

- Reglamento de instalaciones Térmicas en Edificios (RITE); Real Decreto 1027/2007, de 

20 de julio. BOE nº 207 del 29 de agosto del 2007. Presidencia del Gobierno. Instrucciones 

Técnicas complementarias al ya tratado Reglamento denominadas ITE. 

- Orden del Departamento de Industria de 27/03/1990, por el que se regula la aplicación del 

Reglamento de aparatos de presión. 

- Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales. 

- Ordenanzas Metropolitanas de Edificación. 

- Reglamento sobre la protección del Ambiente. 
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4. Descripción de la actividad 

Licencia Municipal Ambiental, para la instalación de un establecimiento industrial destinado 

a instalaciones para el pretratamiento de limpieza de superficies, previo al pintado con 

pintura en polvo de accesorios de cerrajería de piezas pequeñas metálicas de material de 

aluminio, con todas las instalaciones técnicas y servicios auxiliares existentes en el 

establecimiento de referencia.  

Se trata de una instalación de pintura en polvo para accesorios de aluminio. Este material 

se coloca normalmente fijado sobre elementos estructurales que están también pintados en 

polvo. La elección de este tipo de pintura permite conseguir una gran dureza superficial, 

elevadas propiedades mecánicas y anticorrosivas y una amplia gama de colores similares 

al material sobre el que se coloca. 

La instalación consta de los elementos descritos en los siguientes apartados y en el plano 

2. 

4.1. Zona de pretratamiento. Limpieza superficial d e las 

piezas metálicas, previa a su pintado 

Dada la complejidad del material de piezas metálicas de aluminio  y por la forma de las 

piezas a tratar, que presentan zonas escondidas y recovecos, se ha elegido para la 

limpieza de la superficie, un tratamiento por inmersión. De esta forma se puede tratar 

homogéneamente todas las zonas del material y conseguir una certificación Qualicoat 

similar a la de la perfilería. Por otra parte, un tratamiento convencional por aspersión podría 

provocar problemas de caídas de material por el impulso de los chorros. 

Por otro lado se ha prestado la máxima atención para conseguir un tratamiento con el 

mínimo de contaminantes. A este fin se ha dispuesto un sistema de conversión “no rinse” 

con lo cual se limita enormemente los vertidos de agua, que por lo cual solo arrastrarán, 

contaminantes ligeramente ácidos que se pueden tratar fácilmente con una depuradora 

físico-química convencional. 
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La instalación de pretratamiento de limpieza de superficies incluye las siguientes etapas: 

1- Etapa de desengrase Alcalino 

2- Etapa de enjuague de agua de red 

3- Etapa de ataque ácido 

4- Enjuague agua de red 

5- Lavado agua desmineralizada 1 

6- Lavado agua desmineralizada 2 

7- Etapa de conversión 

8- Pulverizado de agua desmineralizada 

9- Horno de secado de humedad a 100 ºC 

4.2. Zona de pintura 

El material se pinta con dos colores principales aunque puede haber series pequeñas con 

colores distintos. Con este objeto se ha previsto la colocación de tres cabinas colocadas 

sobre plataforma, de tal manera, que las cabinas que no están trabajando puedan estar 

fuera de la línea. 

La aplicación de pintura es manual aunque está previsto que en el futuro se puedan utilizar 

equipos para aplicación automática o semiautomática. 

Las cabinas que pintan los colores principales, llevan incorporados un ciclón y un filtro final. 

El sistema permite una reutilización de la pintura que es abatida por el ciclón. La pintura 

que el ciclón no pueda abatir, es recogida por el filtro final construido por cartuchos en 

poliéster de limpieza automática por aire comprimido en contracorriente. 

El sistema de filtro permite la devolución de aire a la nave por tratarse de filtros 

prácticamente absolutos. 

La pintura en polvo no lleva ningún disolvente. 
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La aplicación de pintura se realiza con pistolas manuales electrostáticas. La aplicación 

electrostática permite entrar en zonas ocultas con gran rendimiento de pintura y 

homogeneidad de capa. El espesor de la película aplicada sobre el material puede oscilar 

entre 50-100 micras en términos generales. 

4.3. Sección de horneado 

La pintura en polvo necesita una reticulación y polimerización a una temperatura próxima a 

los 200 ºC durante un tiempo total del orden de unos 20 minutos. Para conseguir este 

efecto se ha construido un horno planimétrico adaptado a una disposición del transportador 

en “U”. 

 El horno se construye con un aislamiento exterior en paneles de chapa galvanizada y lana 

de roca de 100 mm de espesor. La lana de roca tiene una densidad de 170 kg/m3 con lo 

que proporcionaría un aislamiento adecuado incluso a temperaturas muy superiores a las 

de trabajo. 

Para disminuir al máximo las pérdidas de calor en la entrada y salida del material, se han 

dispuesto unas cortinas de aire accionadas por ventiladores centrífugos. 

El grupo de aporte y circulación de aire está compuesto por un intercambiador de calor de 

haz tubular con un quemador presurizado de dos marchas controlado automáticamente por 

una sonda y un regulador de temperatura. El sistema permite oscilaciones muy pequeñas 

en la temperatura de trabajo perfectamente admisibles por el proceso. 

Aunque la pintura en polvo no lleva disolventes en su formulación, se ha previsto una ligera 

renovación del aire de la cámara de trabajo para mantener la misma en depresión y evitar 

enrarecimientos del ambiente. 

4.4. Sistema de transporte de las piezas a tratar 

El material circula en continuo a velocidad constante entre los distintos módulos de la 

instalación colgado de un transportador aéreo que realiza las subidas y bajadas necesarias 

para realizar las inmersiones en los baños y los cambios de dirección necesarios. 

El transportador está anclado a las máquinas o directamente al suelo cuando es necesario. 

Para facilitar el funcionamiento en continuo y a elevadas temperaturas se dispone de un 

sistema de engrase automático por pulverización de niebla de aceite. 
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El material se coloca en bastidores metálicos anclados a un gancho giratorio de tal manera 

que el operario puede orientarse la pieza a voluntad para poder pintar can comodidad todas 

las zonas. 

El sistema de carga y descarga es manual y deben realizarlo los operarios, lo cual dada la 

baja velocidad de trabajo (0,02 m/s) no supone ningún problema. 
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5. Datos de la energía 

La energía utilizada será básicamente la eléctrica, procedente de FECSA/ ENDESA. 

           Potencia contratada: 80 kW 

           Consumo anual energía eléctrica: 285.000 kW/h 

Otra energía auxiliar a utilizar por los hornos será el gasoil, para el accionamiento de los 

generadores de calor.  

 Para su almacenamiento, el gasoil dispone de un depósito de propileno normalizado de 1 

m3 de capacidad. 

           Consumo anual: 18 m3 
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6. Medio potencialmente afectado 

6.1. Emisiones a la atmósfera 

Los focos emisores a la atmósfera son los conductos de extracción de humos, procedentes 

de los tres generadores de calor instalados en la planta baja de la nave. Ver plano 3. 

 

• Horno de secado FOCO F2 

• Horno de polimerizado FOCO F4 

• Caldera de agua caliente FOCO F5 

Otro foco emisor es la extracción de la etapa en la cuba de desengrase.  Esta extracción  

sacará posibles vapores producidos por esta etapa, prácticamente a la temperatura 

ambiente. 

 

• Extracción cuba de desengrase FOCO F6 

Otro foco emisor es la de renovación forzada del aire caliente a una temperatura de 80 ºC 

del horno de secado.   

 

• Renovación forzada horno de secado FOCO F1 

Otro foco emisor es la de renovación forzada del aire caliente a una temperatura de 150 ºC 

del horno de polimerizado.   

 

• Renovación forzada horno de secado FOCO F3 

  

Todos los datos de emisiones a la atmósfera se tratarán en el punto 7.7 Datos de 

emisiones a la atmósfera. 
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6.2. Vertido de aguas residuales 

Las aguas residuales del proceso industrial se tratarán mediante un proceso de depuración 

que será descrito en el punto 7.8. 

La estación depuradora previo al vertido cumplirá con los parámetros permitidos de 

acuerdo a la normativa vigente. 

En cuanto al vertido de las aguas procedentes de los servicios sanitarios, serán evacuadas 

al alcantarillado municipal. 
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7. Datos generales del proyecto 

7.1. Características del local 

Descripción del edificio y su entorno  

El edificio industrial se encuentra situado en el termino municipal de Sant Esteve 

Sesrovires, en unos terrenos clasificados 22a. 

La edificación es un conjunto de naves adosadas de nueva construcción.   La actividad que 

se describe a continuación esta compuesta por  la unión de dos naves industriales numero 

4 y 5, formando un solo sector de incendio, limitando por un lateral con otro establecimiento 

industrial adosado y por el otro lateral con la vía publica. Ver planos 5, 6 y 7.  

Acceso 

El acceso al establecimiento es exclusivo e independiente de las otras actividades y 

además para cada una de las dos naves, siendo el local de uso exclusivo para el desarrollo 

de la actividad a la que se destina.  

El establecimiento está constituido por una edificación adosada, de base rectangular. El 

establecimiento consta de planta baja destinada a recepción, almacén, aseos, vestidor 

personal, zona de producción, zona de pintura y planta altillo sin uso actual.  

La comunicación de la planta baja con la planta altillo se realiza a través de una escalera 

que comunica la zona de recepción de la planta baja con la zona  de la planta altillo, y es de 

0,80 m de anchura libre. 

Accesos de vehículos  

Dispone de dos  accesos al recinto industrial desde la calle, está situado en el límite de la 

fachada, limitando con la calle XX  Nº X, situados a la altura de la planta baja. Estos 

accesos son aptos para vehículos, provistos con una puerta plegable de 4,50 m de anchura 

cada una. Estas puertas son aptas para el paso de camiones y serán utilizadas para la 

entrada y salida de materiales. 
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Acceso para las personas 

El edificio dispone de 2 accesos para las personas en su fachada frontal y un acceso de 

salida de emergencia directo a la vía publica, todos  por la planta baja y comunicando con 

el acceso al taller y almacén. Todos los  accesos están provistos con una puerta de fácil 

apertura de hojas batientes de eje vertical con una anchura libre total de 0,80 m.  

Todas las puertas de acceso al edificio podrán ser utilizadas como salida de emergencia, 

dado que todas son de accionamiento manual  y que en las zonas de almacén y producción 

nada más habrá personal vinculado a la actividad. 

Características constructivas 

La estructura del edificio, esta constituida por pilares de hormigón armado prefabricado, y 

paredes de cierres de ladrillo de 20 cm de espesor, la cubierta es de chapa con aislamiento 

térmico y las cerchas  son de hormigón armado. 

La estructura del edificio de zona de pintura y almacén, está constituida por pilares de 

hormigón armado, jácenas planas de hormigón prensado, forjados formados por bovedillas 

y capa de compresión. 

Las paredes de cierre exterior y de compartimentación respecto de los locales vecinos son 

de ladrillo de 20cm de grosor, logrando un EI-120. 

Las alturas libres del establecimiento son de 4,00 m en la planta altillo y 5,00 m en la planta 

baja,  2,25 m en  lavabos. 

El pavimento del local, en todas las dependencias, constituye un conjunto homogéneo de 

hormigón, plano, liso, sin soluciones de continuidad. Es de materiales consistentes, no 

resbalosos o susceptibles de ser pisados y de fácil limpieza. 
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7.2. Cuadro de superficies 

El referido establecimiento ocupará una superficie total del edificio nave 4 y nave 5  de   
1.662,50  m2.  Dicha superficie  total se puede desglosar de la siguiente manera: 

NAVE Nº 4 

PLANTA BAJA 

32,00 m2    destinados a zona de carga y descarga  

340,00 m2  destinados a zona de producción.  

5,00 m2      destinados a vestuario y aseos  

30,00 m2    destinados a almacén y expedición 

PLANTA ALTILLO 

267,70  m2  destinados a planta altillo (SIN USO). 

PATIO USO EXCLUSIVO 

Delantero y trasero  127,30 m2 

SUPERFICIE TOTAL DE LA ACTIVIDAD NAVE Nº4: 802,00 M2. 

NAVE Nº 5 

PLANTA BAJA 

 45,00 m2.    destinados a zona de carga y descarga  

 96,00  m2    destinados a zona de manipulación, embalaje. 

 10,00 m2    destinados a vestuario y aseos  

  277,50 m2   destinados a almacén, movimiento de materiales y expedición 

PLANTA ALTILLO 

267,70  m2  destinados a planta altillo (SIN USO). 

PATIO USO EXCLUSIVO 

Delantero y trasero  164,30 m2 

SUPERFICIE TOTAL DE LA ACTIVIDAD NAVE Nº5: 860,50 M2. 



Pág. 22  Memoria 

 

 

7.3. Relación de materias primas 

Para el funcionamiento de la actividad se ha previsto una relación de materias primas del 
siguiente orden: 

7.3.1. Estado sólido 

Las materias primas utilizadas generalmente son  tubos de aluminio, piezas de aluminio, 
pequeños mecanismos para cerrajería, etc., que son adquiridas libremente en el mercado 
nacional, con un consumo anual de 10 t. 

7.3.2. Estado en polvo  

La pintura aplicar en el proceso está ausente de diluyentes y su estado es en polvo, 

previéndose un consumo anual de 3 t. 

7.3.3. Estado liquido 

Los componentes que intervienen en el proceso de pretratamiento de limpieza de las 

superficies metálicas, en las distintas cubas en proporciones de disolución muy bajas 

oscilando entre el 0,8 y 3 % de concentración, fabricados por la empresa Henkel Ibérica 

S.A., son los indicados en la siguiente tabla: 

 
 

DESCRIPCIÓN NATURALEZA QUÍMICA CONSUMO ANUAL 

Alodine 4830 
Acido organico y 1% acido 

fluorhidrico 
50 dm3 

Alodine 4831 Agente pasivante 50 dm3 

Alodine 4830 Repl. 
Tratamiento de superficie 

exento de cromo 
50 dm3 

Novaclean AL 707 
Mesclas de sales organicas 

y agentes de limpieza 
30 dm3 

N-Kleen Etch 
Solucion acuosa de sales y 

acidos inorgánicos 
30 dm3 
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Los componentes que intervienen en el proceso de pretratamiento de vertido de las aguas 

residuales, son las siguientes: 

 

DESCRIPCIÓN CONSUMO ANUAL 

Hidroxido calcico 1000  kg 

Hidroxido Sodico al 20 % 500   dm3 

Acido clorhídrico al 20 % 1000  dm3 

Floculante IPREA SS-120 100   kg 

El consumo es estimado y variable en función de los trabajos encargados a la empresa y 

en función del tamaño de las piezas a tratar. 

7.4. Relación de maquinaria 

7.4.1. Planta de pretratamiento y pintado en polvo de accesorios de 
aluminio 

RELACION DE POTENCIAS ELECTRICAS 

 UNIDADES DENOMINACION CV/u kW/u kW  
1 grupo tractor cadena 1,00 0,736 0,74  
3 filtros cabina 5,50 4,048 12,14  
3 luces cabina 0,10 0,072 0,22  
3 reductores cabina 1,00 0,736 2,21  

Pintura 

3 equipos pintura 0,68 0,5 1,50  
3 recirculación 5,50 4,048 12,14  
1 cortina 5,50 4,048 4,05  
1 renovación 2,00 1,472 1,47  

Horno 

1 quemador 0,25 0,184 0,18  
2 recirculación 10,00 7,36 14,72  
1 renovación 2,00 1,472 1,47  Secado 
1 quemador 0,25 0,184 0,18  
1 turbosoplante 4,08 3 3,00  
1 extractor 1,00 0,736 0,74  Cubas 
1 Equipo de agua 4,08 3 3,00  

       

   
POTENCIA 

TOTAL 
57,76 kW 
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7.4.2. Planta de tratamiento de aguas residuales 

 

RELACION DE POTENCIAS ELECTRICAS     
DENOMINACION POTENCIA EQUIPO    

          
A1201   BOMBA 0,750 kW D12 NEUTRALIZACION   
A2401   BOMBA 0,550 kW D24 HIDROXIDO CALCICO 
A0801   BOMBA 0,370 kW D08 PRECIPITACION DE FLUORUROS 
B1401   BOMBA 0,750 kW D14 BOMBEO A SEDIMENTADOR 

B1402   BOMBA 0,750 kW D14 BOMBEO A SEDIMENTADOR 
B2501   BOMBA 0,050 kW D25 FLOCULANTE   

B2502   BOMBA 0,050 kW D25 FLOCULANTE   

 

RESUMEN DE POTENCIAS: 

- Potencia mecánica total instalada en electromotores: 60,666 kW 

- Potencia eléctrica no mecánica total instalada: 5,516 kW 

 

7.5. Descripción del proceso de producción 

El presente equipamiento se refiere al suministro de una instalación destinada al 

pretratamiento de limpieza de superficies previa al pintado en polvo de accesorios de la 

construcción en aluminio.  

El suministro incluirá los siguientes elementos: 

� Una instalación de pretratamiento de limpieza de superficies por inmersión, 

mediante un proceso de conversión,  sin cromo, ni enjuague posterior, incluyendo 7 

cubas construidas en acero inoxidable AISI316, espesor 3 mm, con refuerzos 

exteriores en perfilería de hierro. 

� Un horno de secado trabajando en continuo con aire recirculado. 

� Dos cabinas automáticas de aplicación de pintura en polvo para colores con un 

ciclón independiente cada una, conectados a filtros finales. 

� Una cabina manual de aplicación de pintura en polvo para trabajar a polvo perdido. 
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� Un horno de polimerizado con disposición en “U”, con cortinas de aire forzado en los 

vestíbulos de entrada y salida para evitar las pérdidas de calor hacia el exterior. 

� Un transportador aéreo monorraíl de funcionamiento en continuo con estructura de 

sustentación empotrada al suelo y ganchos giratorios manuales. 

� Equipo eléctrico 

 

7.5.1. Instalación de pretratamiento 

• Instalación de pretratamiento por inmersión: 

Se tratará de una instalación de 7 cubas para aplicación de producto  de conversión "no-

rinse" según el siguiente ciclo: 

1. Cuba de desengrase alcalino. 

2. Enjuague con agua de red. 

3. Cuba de ataque ácido. 

4. Enjuague con agua de red. 

5. Cuba 1 de lavado con agua desmineralizada en cascada inversa. 

6. Cuba 2 de lavado con agua desmineralizada. 

7. Cuba de conversión no rinse. 

Las cubas estarán todas construidas en AISI 316-L con 3 mm de espesor con refuerzos 

exteriores en hierro. Se instalarán tejadillos para drenajes de soluciones entre cubas 

sucesivas. 

Se instalarán serpentines de calentamiento en tubos de acero inoxidable para las cubas de 

ataque y conversión. Los serpentines estarán diseñados para conseguir una temperatura 

máxima de trabajo de 60 ºC. Cada cuba llevará una válvula motorizada con circuito by-pass 

manual para regulación automática de temperatura. 

Circuito de agitación con turbosoplante para alimentación de los baños de ataque y 

conversión.  

Grifos para toma de muestra en cubas de ataque y de conversión. 

Elementos de dosificación y control de conductividad en cubas de ataque y conversión. 
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Todas las cubas llevarán incorporados los siguientes elementos: 

- Entradas para alimentación de agua de red y agua desmineralizada. 

- Rebosadero de nivel y descarga de fondo con válvula mariposa en construcción 

anticorrosiva. 

 

Dimensiones interior de cubas: 

Longitud máxima:       4000 mm 

Ancho útil:          700 mm 

Altura:         1200 mm 

Altura máxima de cargas:        600 mm 

Construcción:                    AISI 316 L 

Temperatura máxima baños calientes:            60ºC 

Capacidad media bastidor:                     12 Uds 

Potencia térmica necesaria:                80.000 kcal/h 

 

• Horno de secado: 

El horno de secado tendrá una construcción en plano. La disposición del mismo será en 

“U”, construido con una estructura portante interior en perfiles metálicos y con paneles 

aislados de 100 mm de espesor. El aislamiento se efectuará con paneles de lana de roca 

de 170 kg/m3. Las chapas de cobertura serán de chapa galvanizada de 1 mm de espesor 

en chapa prelacada para la superficie exterior. 

Se colocará una puerta de inspección en una pared del horno para acceso al interior. 
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Vestíbulos de entrada y salida 

Están distribuidos en dos etapas: 

- Una primera zona destinada a romper la velocidad de aire de salida de la boca del 

horno con una aspiración superior conectada a un ventilador que devuelve el aire 

directamente al intercambiador. 

- Una segunda zona con cortinas de aire en recirculación con impulsión por la parte 

inferior y aspiración por el techo y sobre la silueta de paso de ganchos. 

Circulación de aire y calentamiento 

El aire se distribuirá desde la parte inferior del horno y se recogerá en la parte lateral 

superior. Se prevé la colocación de trampillas móviles en toda la longitud para asegurar una 

distribución uniforme de aire y de la temperatura. 

Asimismo, estará prevista la colocación de un grupo de intercambio directo colocado en la 

aspiración de los ventiladores. Los ventiladores se construirán con chapa de separación 

aislada térmicamente y envolvente situada en el interior del grupo. El montaje se efectuará 

a transmisión para facilitar operaciones de ajuste y evitar sobrecalentamiento de cojinetes 

del motor. 

Datos técnicos 

- Longitud total de vestíbulo entrada     800 mm 

- Longitud total de vestíbulo salida    800 mm 

- Tiempo útil de permanencia         600 s 

- Temperatura nominal         100 ºC 

- Temperatura máxima         110 ºC 

- Dimensiones  

  Longitud              6.800 mm 

   Ancho total              1.450 mm 

Altura total              2.200 mm 

Elementos instalados 

- Circulación de aire para el vestíbulo. 

- Un ventilador de recirculación de 0,83 m3/s 
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Recirculación y calentamiento 

Estará compuesto por un grupo de intercambio térmico, incluyendo: 

- Un quemador de intercambio directo de 100.000 kcal/h 

- Dos ventiladores de recirculación CMRH con placa aislada y envolvente situada en 

el interior del grupo. Motores a transmisión para evitar calentamiento de cojinetes y facilitar 

operaciones de ajuste. Caudal a cada ventilador 1,7 m3/s. Regulación automática de 

temperatura, con sondas PT 100, regulador proporcional en armario eléctrico. Termostato 

de máxima para alarmas. 

• Desmineralizador: 

Equipo para producción de agua y recirculación formado por 2 columnas, catiónica y 

aniónica de 0,1 m3 de capacidad.  

Cuba para recogida de los reboses de las cubas construida en polietileno de 0,2 m3 de 

capacidad con bomba de alimentación al equipo con un caudal máximo de 1 m3/h. 

Depósitos de reactivos construidos en polietileno reforzado de 0,08 m3 de capacidad con 

bombas de alimentación al equipo. 

 

Control automático de la conductividad del agua de salida con regeneración automática 

retardable a voluntad para efectuar las regeneraciones fuera del ciclo de trabajo.  

• Caldera y elementos de recirculación de agua para 2 cubas en caliente: 

 

Se instalara un kit con una caldera para una potencia máxima de 100.000 kcal/h, con una 

bomba aceleradora para movimiento de agua caliente de 2,8·10-3 m3/s a una presión de 

200.000 Pa.  

Elementos de seguridad del circuito, incluyendo depósito antipulsaciones, termostato de 

seguridad, presostato de máxima y válvula de descarga automática tarada a una presión 

de 400.000 Pa. 

La caldera permitirá trabajar con los baños a una temperatura de baños del orden de 

60ºC. 

Se incluirán conexiones entre caldera y cubas pensando en la colocación de la caldera a 

una distancia máxima de 15 m de la instalación. 
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7.5.2. Instalación de pintura 

• Cabina 1 de aplicación de colores: 

El equipamiento incluirá una cabina, un ciclón y un filtro en acero inoxidable y 1 pistola 

electrostática manual. Circuito de recuperación de polvo del ciclón y cribadora con tamiz 

filtrante. 

 

Descripción técnica 

Cabina: Construida en acero inoxidable, con cuba inferior para recogida de polvo y parte 

superior con cuatro ranuras por lado para aplicación automática y una puerta para retoque. 

Iluminación superior con pantallas estancas. 

Datos técnicos 

Longitud cuerpo cabina              1.600 mm 

Luz libre    600 x h= 800 mm 

 

Ciclón: Ciclón sin motorizar construido en acero inoxidable para un caudal de 1,11 m3/s. 

Pérdida de carga 100 mm aprox. Depósito inferior con lecho fluidificado, ruedas para 

desplazamiento y venturis de transporte a la cribadora del circuito de recuperación. 

 

Filtro final: Construcción rectangular en acero inoxidable con amplias puertas laterales para 

acceso a cartuchos filtrantes. Depósito inferior para recogida de polvo. Cuatro filtros 

construidos en polipropileno autolimpiables por impacto de aire comprimido con una altura 

de cartucho de 1,2 m y una superficie de filtración unitaria de 8 m2. Diámetro de cartucho 

327 mm. Sistema de limpieza con 4 electroválvulas de membrana de apertura y cierre 

rápido. Cada electroválvula alimenta 2 cartuchos. Indicador de presión diferencial para 

controlar la caída de presión en el sistema. Calderín en el circuito de alimentación de aire 

comprimido. 

 

Ventiladores de aspiración: Ventiladores de aspiración para un caudal de 1,11 m3/s. 

Colocados en el techo del filtro con aislamiento acústico interior. 
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Conexiones: Tubería en acero inoxidable con superficies lisas curvas suaves para 

comunicación de polvo entre cabina y ciclón. Se incorpora una ventanilla de limpieza en la 

comunicación entre cabina y ciclón. Las tuberías de conexión entre ciclón y filtros se 

construirán en chapa galvanizada. 

 

• Cabina 2 de aplicación de colores: 

El equipamiento incluirá una cabina, un ciclón y un filtro en acero inoxidable y 1 pistola 

electrostática manual. Circuito de recuperación de polvo del ciclón y cribadora con tamiz 

filtrante. 

 

Descripción técnica 

Cabina: Construida en acero inoxidable, con cuba inferior para recogida de polvo y parte 

superior con cuatro ranuras por lado para aplicación automática y una puerta para retoque. 

Iluminación superior con pantallas estancas. 

Datos técnicos 

Longitud cuerpo cabina              1.600 mm 

Luz libre    700 x h= 800 mm 

 

Ciclón: Ciclón sin motorizar construido en acero inoxidable para un caudal de 1,11 m3/s. 

Pérdida de carga 100 mm aprox. Depósito inferior con lecho fluidificado, ruedas para 

desplazamiento y venturis de transporte a la cribadora del circuito de recuperación. 

 

Filtro final: Construcción rectangular en acero inoxidable con amplias puertas laterales para 

acceso a cartuchos filtrantes. Depósito inferior para recogida de polvo. Cuatro filtros 

construidos en polipropileno autolimpiables por impacto de aire comprimido con una altura 

de cartucho de 1,2 m y una superficie de filtración unitaria de 8 m2. Diámetro de cartucho 

327 mm. Sistema de limpieza con 4 electroválvulas de membrana de apertura y cierre 

rápido. Cada electroválvula alimenta 2 cartuchos. Indicador de presión diferencial para 

controlar la caída de presión en el sistema. Calderín en el circuito de alimentación de aire 

comprimido. 

 



Proyecto de licencia ambiental de una actividad de pintura de piezas metálicas Pág. 31 

 

Ventiladores de aspiración: Ventiladores de aspiración para un caudal de 1,11 m3/s . 

Colocados en el techo del filtro con aislamiento acústico interior. 

 

Conexiones: Tubería en acero inoxidable con superficies lisas  curvas suaves para 

comunicación e polvo entre cabina y ciclón. Se incorpora una ventanilla de limpieza en la 

comunicación entre cabina y ciclón. Las tuberías de conexión entre ciclón y filtros se 

construirán en chapa galvanizada. 

 

• Cabina de aplicación para series cortas: 

La cabina de aplicación de pintura en polvo para series cortas estará construida  en acero 

inoxidable AISI 304 pulido interiormente, con túnel a la entrada y salida del material. La 

construcción de la cabina se realizará contemplando suelo plano y regata fluidificada para 

recogida de polvo y envío posterior al sistema de cribado.  

El conjunto de aplicación  incorpora filtro final de cartuchos autolimpiables con un caudal de 

aspiración de 1,22 m3/s, tubería rígida de conexión entre ciclones y filtro final. 

 

• Horno de polimerizado: 

El horno de polimerizado tendrá una construcción en plano. La disposición del mismo será 

en “U”, construido con una estructura portante interior en perfiles metálicos y con paneles 

aislados de 150 mm de espesor. El aislamiento se efectuará con paneles de lana de roca 

de 170 kg/m3. Las chapas de cobertura serán de chapa galvanizada de 1 mm de espesor 

en chapa galvanizada para la superficie interior y exterior. 

Se colocará una puerta de inspección en una pared del horno para acceso al interior. 

Vestíbulos de entrada y salida 

Estarán distribuidos en dos etapas: 

� Una primera zona destinada a romper la velocidad de aire de salida de la boca del 

horno con una aspiración superior conectada a un ventilador que devuelve el aire 

directamente al intercambiador. 
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� Una segunda zona con cortinas de aire en recirculación con impulsión por la parte 

inferior y aspiración por el techo y sobre la silueta de paso de ganchos. 

Los vestíbulos incorporarán puertas frontales manuales de doble batiente para cierre del 

horno para acciones de puesta en marcha y en tiempos prolongados de ausencia de paso 

de material. 

Circulación de aire y calentamiento 

El aire se distribuirá desde la parte inferior del horno y se recogerá en la parte lateral 

superior. Se prevé la colocación de trampillas móviles en toda la longitud para asegurar una 

distribución uniforme de aire y de la temperatura. 

Los ventiladores se construirán con chapa de separación aislada térmicamente y 

envolvente situada en el interior del grupo. El montaje se hará a transmisión para facilitar 

operaciones de ajuste y evitar sobrecalentamiento de cojinetes del motor. 

Datos técnicos 

- Longitud total de vestíbulo entrada             2 m 

- Longitud total de vestíbulo salida          1,5 m 

- Tiempo útil de permanencia        1200 s 

- Temperatura nominal           190 ºC 

- Temperatura máxima           230 ºC 

- Dimensiones   Longitud  9.800 mm 

Ancho total  1.450 mm 

Altura total  2.200 mm 

Elementos instalados 

- Circulación de aire para el vestíbulo 

- Un ventilador para aspiración de aire y retorno a grupo de 1 m3/s 

- Un ventilador de recirculación de 1 m3/s 

Recirculación y calentamiento 

Está compuesto por un grupo de intercambio térmico, incluyendo: 

- Un quemador de intercambio directo de 250.000 kcal/h 
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- Dos ventiladores de recirculación CMRH con placa aislada y envolvente situada 

en el interior del grupo. Motores a transmisión para evitar calentamiento de 

cojinetes y facilitar operaciones de ajuste. Caudal a cada ventilador 3,33 m3/s. 

Regulación automática de temperatura, con sondas PT 100, regulador 

proporcional en armario eléctrico. Termostato de máxima para alarmas. 

• Transportador aéreo: 

Datos técnicos 

 

- Tipo:     Omega, monorraíl con carril sobre suelo  

- Velocidad:    0,02 m/s  regulable  

- Paso cadena:   ≈ 200 mm 

- Paso soporte piezas:   ≈ 600 mm 

- Carga por gancho:   3 kg  cada gancho 

- Luz libre de paso piezas:   600 x h= 800 mm 

- Carga y descarga:   en manual  

- Temperatura max:   250 °C 

       Datos mecánicos:  

- Un grupo de mando tipo Caterpillar con motorización y embrague de 

seguridad.  

- Un grupo de control de  tensión, equipo de engrase por pulverización de 

aceite 

           - 12 curvas horizontales a 90°  r = 500 

           - 2 curvas horizontales a 180º r = 225 

           - 1 curva horizontal a 180º  r = 450 

           - 196  ganchos giratorios con piñón dentado (aprox.) 

           - 118 m. aprox. de cadena paso = 200 

 

• Equipo eléctrico 

Independiente  para toda la instalación con armario metálico cumpliendo normas UNE 

incluyendo todos los elementos para control de las seguridades del ciclo. Instalación 

eléctrica con manguera de 1.000 V y protegida en tubo galvanizado en tramos rectos. 
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7.5.3. Instalación depuradora 

• Límites de descarga: 

 

La estación de depuración descrita, en su punto de vertido deberá cumplir con las 

siguientes concentraciones límite (abajo establecidas, según la Ley 29/1985 del 2 de 

Agosto sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento). 

Esta situación supone el estricto cumplimiento del manual de utilización y mantenimiento de 

la estación de depuración, y que no existen productos complejantes que no sean 

estrictamente los utilizados en la línea de producción. 

ph comprendido entre………………………………………….6.5 – 9.5 

Sólidos en suspensión, en mg/dm3…………………………….menor que 80 

Aluminio en mg/dm3 Al (III)…………………………………….. menor que 10 

Fluoruros en mg/dm3 De F-……………………………………  menor que 15 

 

• Efluentes a tratar: 

 

La planta depuradora descrita en la presente oferta está diseñada para el tratamiento de 

los efluentes residuales generados en una instalación de Lacado de aluminio y pintado 

de hierro, exenta de Cromo según el siguiente resumen: 

Línea de Aluminio: 

Desengrase Alcalino. 

Lavado Agua de Red. 

Ataque ácido. 

Lavado DM. 

Lavado DM. 

Conversión no crómica. 
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• Descripción de la instalación (ver correspondencia de siglas en plano 4): 

a) Descripción de efluentes 

Fosa de bombeo de diluidos de 1,5 m3 de capacidad ( DO1) 

Construido en obra civil, en el interior de la nave contenedor  de 1,5 m3  también 

cumple con la función de ser recolector de cualquier vertido accidental ya que su 

instalación se encuentra a nivel de suelo cota 0,00 m.  

Incluyendo: 

- Sistemas de control de nivel para el funcionamiento de las bombas. 

- Sistema de Bombeo, doble con accionamiento neumático, para un 

caudal de hasta 1,7·10-3 m3/s. Con válvulas y accesorios de materiales 

adecuados. 

Fosa de bombeo retención de concentrados de 1,5 m3 de capacidad (DO2) 

Depósito de obra civil de 1,5 m3 de capacidad, para retención de concentrados antes 

de su tratamiento instalado en el interior de la nave, también cumple con la función de 

ser recolector de cualquier vertido accidental ya que su instalación se encuentra a 

nivel de suelo cota 0,00.  

- Sistemas de nivel para control del funcionamiento de la bomba. 

- Sistema de Bombeo de accionamiento neumático, para dosificación, 

construido en polipropileno-teflón, con válvulas y accesorios de 

materiales adecuados. 

b) Tratamiento físico-químico 

Módulo de neutralización de 1,5 m3 de capacidad (D1 2) 

- Depósito, construido de material, totalmente exento de corrosión y 

mantenimiento. Incluye los siguientes elementos: 

- Agitador lento  con eje y hélice, construido de acero revestido con 

resina poliéster estratificada con fibra de vidrio. 

- Electrodo para medición de pH. 
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Módulo de precipitación de fluoruros de 1,5 m3 de c apacidad (D8) 

- Depósito, construido de material, totalmente exento de corrosión y 

mantenimiento. Incluye los siguientes elementos: 

- Agitador lento de con eje y hélice construido de acero revestidos con 

resina poliéster estratificada con fibra de vidrio. 

- Electrodo para medición pH. 

Cubeta de bombeo al sedimentador (D14) 

- Construida en polietileno de alta densidad, de 0.6 m3 de capacidad que 

incluye: 

- Sistema de control de nivel para el funcionamiento de las bombas. 

- Sistema de bombeo doble accionamiento eléctrico construido en acero 

con motor de 0.74 kW con un caudal máximo de 1,4·10-3 m3/s. Se 

incluyen válvulas y accesorios. 

Sedimentador (D16) 

Sedimentador vertical, de 8 m3 de capacidad, construido de poliéster antiácido previsto de 

deflector/distribuidor de flujo y rebosadero periférico. Con fondo a 45º, para facilitar la 

recogida de lodos, con válvulas DN 50, para efectuar su extracción. 

Bomba para extracción de lodos, neumática construida en hierro/neopreno. Con válvulas y 

accesorios de materiales adecuados. 

Filtro prensa (470/10/MN) 

CAPACIDAD DE FILTRACION 

Volumen de torta por ciclo     50 dm3 

Tamaño de placa filtrante     470x470x55 mm 

Cantidad de placas      10 (ampl. a 15) 

Material de placas      Polipropileno 

Superficie filtrante      7 m2 

Espesor de torta      30 mm 
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Telas filtrantes dobles      10 

Material de las telas      Polipropileno 

Presión máxima de trabajo     8 kg/cm2 

 

GRUPO HIDRAULICO Y CILINDRO 

Bomba        Manual 

Presión de cierre      200 kg/cm2 

Tipo cilindro       Hidráulico Simple efecto 

 

BASTIDOR 

Tipo        470/10 M 

Abertura/cierre       Manual 

Arrastre placas      Manual 

Salida filtrado      Canal incorporada 

Control de ciclo      Por caudal 

El filtro tiene un control automático de accionamiento de la bomba de transferencia de lodos 

y el control del fin de ciclo por nivel bajo en el canal del filtrado. 

El canal de filtrado recoge la salida de cada placa filtrante e incorpora el control del caudal 

de filtrado. 

Grupo de reactivos 

REACTIVO ACIDO CLORHÍDRICO 

- Depósito de reactivos, de 0,5 m3 de capacidad, construido de polietileno de alta 

resistencia química.  

- Sistema de nivel para control del funcionamiento de la bomba y nivel de reposición 

reactivo. 
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- Sistema de dosificación, de accionamiento neumático, construido en 

polipropileno/teflón, con caudal regulable hasta 0,125 dm3/s. 

 

FLUOCULANTE 

- Depósito para fluoculante, de 0,5 m3 de capacidad, construido de polietileno de alta 

resistencia química, con accesorios, especialmente diseñados para facilitar la 

disolución del fluoculante.  

- Que incluye: 

- Serpentín de agitación, por aire, construido de PVC. 

- Sistema de nivel para control de funcionamiento de la bomba y nivel de reposición 

reactivo. 

- Sistema de dosificación de accionamiento eléctrico, para un caudal de 1,4·10-3 dm3/s 

a 4 kg/cm2. 

- Construido en polipropileno/teflón. 

 

HIDRÓXIDO CÁLCICO 

Depósito, de 0,5 m3 de capacidad, construido de polipropileno, totalmente exento de 

corrosión y mantenimiento. Incluye los siguientes elementos: 

 

- Agitador rápido de 0,75 kW con eje y hélice construido en acero inoxidable AISI 316. 

- Sistema de dosificación, de accionamiento neumático, construidas en 

polipropileno/teflón, con caudal regulable hasta 0,125 dm3/s. 

- Sistema de nivel para control del funcionamiento de la bomba y nivel de reposición 

reactivo. 

- Conjunto de válvulas para efectuar la limpieza del circuito. 

 

c) Sistemas de control 

Cuadro de control eléctrico 

Comprendiendo: 

- 2 medidores - controladores de pH 

- Controladores de nivel automático 

- Circuitos guardamotores 

- Unidad de alimentación estabilizada 
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- Panel sinóptico de funcionamiento 

- Autómata - programable para control automático de la instalación 

- Rack construido en acero y aluminio con puerta frontal 

transparente. 

- Comprende todo el aparellaje eléctrico de control automático de la 

instalación, interruptor general y pilotos de funcionamiento. 

Cuadro de neumática 

Comprendiendo: 

 

- Filtro con purga de agua 

- Regulador de presión 

- Válvulas electromagnéticas para el accionamiento de las válvulas 

neumáticas correspondientes. 

- Válvulas electromagnéticas para el accionamiento de las bombas 

neumáticas. 

- Panel construido de resina de poliéster estratificada con fibra de vidrio. 

7.6. Producción anual 

La producción anual de la actividad será del orden siguiente: 

PRODUCTO ACABADO                                                          CANTIDAD 

Componentes de cerrajería                                                              400.000 Unidades 

 

Todos los productos obtenidos son metálicos en aluminio, y no se obtienen productos 

intermedios. 

Los productos para su envío, son dispuestos en caja de cartón y remitidos a los clientes. 

El stock de materiales es mínimo en el edificio, ya que son entregados una vez finalizado el 

proceso y control a los clientes. 
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7.7. Datos de emisiones a la atmósfera 

Las salidas de humos y gases que tenemos en la instalación de la presente actividad son: 

• HORNO DE SECADO 

FOCO F1 

Este horno precisa una chimenea de diámetro 200 mm de renovación forzada, que extrae 

al exterior aire caliente del interior del horno para de este modo se renueve el interior de 

dicho horno. Esta renovación es necesaria, para que no la haga de modo natural por las 

bocas de entrada y salida de pieza enrareciendo así el ambiente de trabajo de la nave. 

La temperatura del aire que sacaremos por este conducto es de unos 80 ºC 

aproximadamente el caudal de extracción se determinará en la puesta en marcha según las 

necesidades de la instalación, la longitud de este conducto es de aproximadamente 6 m. 

FOCO F2 

También precisa de una chimenea diámetro 200 mm para la salida de humos producidas 

por el quemador. El quemador realiza la combustión en el hogar de la cámara de 

combustión, esto nos produce una serie de gases calientes que, junto con el aire que le 

inyecta el mismo quemador, se circulan por el circuito interior de la cámara para que 

caliente la misma y se saca al exterior de la nave. 

La temperatura de los humos que sacaremos por este conducto es de unos  425 ºC  

aproximadamente, el caudal de humos es de unos 0,12 m3Is, con 10,2% de C02, 7,2% de 

O2 y 48 ppm de CO, índice de Bacharach del 01, la longitud del conducto es de 

aproximadamente 7,5 m. 

 

• HORNO DE POLIMERIZADO 

FOCO F3 

Este horno precisa una chimenea diámetro 200mm de renovación forzada que saca al 

exterior aire caliente del interior del horno para de este modo se renueve el interior de dicho 

horno. Esta renovación es necesaria, para que no la haga de modo natural por las bocas 

de entrada y salida de pieza enrareciendo así el ambiente de trabajo de la nave. 
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La temperatura del aire que sacaremos por este conducto es de unos 150 ºC 

aproximadamente, el caudal de extracción se determinará en la puesta en marcha según 

las necesidades de la instalación, la longitud de este conducto es de aproximadamente 9m. 

FOCO F4 

También precisa de una chimenea diámetro 200 mm para la salida de humos producidas 

por el quemador. El quemador realiza la combustión en el hogar de la cámara de 

combustión, esto nos produce una serie de gases calientes que, junto con el aire que le 

inyecta el mismo quemador, se circulan por el circuito interior de la cámara para que 

caliente la misma y se saca al exterior de la nave. 

La temperatura de los humos que sacaremos por este conducto es de unos  377 ºC 

aproximadamente, el caudal de humos es de unos 0,15 m3/s, con 9,4% de C02, 8,3% de 

O2 y 33 ppm de CO, índice de Bacharach del 01, la longitud del conducto es de 

aproximadamente lO m. 

• CALDERA 

FOCO F5 

Precisa de una chimenea diámetro 250 mm para la salida de humos producidas por el 

quemador. 

La temperatura de los humos que sacaremos por este conducto es de unos 377 ºC 

aproximadamente, el caudal de humos es de unos 0,17 m3/s, con 9,4% de C02, 8,3% de 

02 y 33 ppm de CO, índice de Bacharach del 01, la longitud del conducto es de 

aproximadamente 6 m. 

• CUBA DE DESENGRASE: 1C 

FOCO F6 

La extracción de la etapa de desengrase se hará por un conducto de diámetro 350 mm de 

unos 7 m de longitud. Esta extracción precisa para sacar los posibles vapores producidos 

en esta etapa, ya que si no extraemos los vapores del desengrasante, nos resecaría el 

transportador. El caudal de aire que circulará por este conducto es de unos 0,36 m3/s 

prácticamente a temperatura ambiente. La composición y concentraciones del flujo 

dependerán del fabricante del desengrasante. 
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7.8. Datos de vertido de aguas residuales 

Estos vertidos se realizarán desde el túnel de tratamiento hasta los fosos de bombeo de la 

depuradora. Ver plano 2. 

• CUBA DE DESENGRASE ALCALINO 

Los vertidos producidos por esta etapa pueden ser por el vaciado de la cuba o bien por 

rebose de nivel máximo. Estos vertidos se harán en la arqueta de concentrados de la 

depuradora mediante un tubo de 1”, el caudal de renovación de dicha cuba la debe 

determinar el fabricante de los productos que intervienen en el proceso de limpiado de 

piezas. 

• CUBA DE ENJUAGUE CON AGUA DE RED 

Los vertidos producidos por esta etapa pueden ser por el vaciado de la cuba, a la arqueta 

de concentrado de la depuradora, o bien por rebose de nivel máximo, a la arqueta de 

diluidos de la depuradora. Ambas mediante un tubo de 1”, el caudal de renovación de dicha 

cuba la debe determinar el fabricante de los productos que intervienen en el proceso de 

limpiado de pieza. 

• CUBA DE ATAQUE ACIDO 

Los vertidos producidos por esta etapa pueden ser por el vaciado de la cuba o bien por 

rebose de nivel máximo. Estos vertidos se harán en la arqueta de concentrados de la 

depuradora mediante un tubo de 1”, el caudal de renovación de dicha cuba la debe 

determinar el fabricante de los productos que intervienen en el proceso de limpiado de 

piezas. 

• CUBA DE ENJUAGUE CON AGUA DE RED 

Los vertidos producidos por esta etapa pueden ser por el vaciado de la cuba, a la arqueta 

de concentrado de la depuradora, o bien por rebose de nivel máximo, a la arqueta de 

diluidos de la depuradora. Ambas mediante un tubo de 1”, el caudal de renovación de dicha 

cuba la debe determinar el fabricante de los productos que intervienen en el proceso de 

limpiado de piezas. 

 

• CUBA DE LAVADO CON AGUA DESMINERALIZADA 1 

Los vertidos producidos por esta etapa pueden ser por el vaciado de la cuba, a la arqueta 

de concentrado de la depuradora, o bien por rebose de nivel máximo, a la arqueta auxiliar 
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para renovación. Ambas mediante un tubo de 1”, el caudal de renovación de dicha cuba la 

debe determinar el fabricante de los productos que intervienen en el proceso de limpiado 

de piezas. 

• CUBA DE LAVADO CON AGUA DESMINERALIZADA 2 

Los vertidos producidos por esta etapa pueden ser por el vaciado de la cuba, a la arqueta 

de concentrado de la depuradora, o bien por rebose de nivel máximo, a la cuba de lavado 

de agua desmineralizada 1. Ambas mediante un tubo de 1”, el caudal de renovación de 

dicha cuba la debe determinar el fabricante de los productos que intervienen en el proceso 

de limpiado de piezas. 

• CUBA DE CONVERSIÓN 

Los vertidos producidos por esta etapa pueden ser por el vaciado de la cuba o bien por 

rebose de nivel máximo. Estos vertidos se harán en la arqueta de concentrados de la 

depuradora mediante un tubo de 1, el caudal de renovación de dicha cuba la debe 

determinar el fabricante de los productos que intervienen en el proceso de limpiado de 

piezas. 

• PULVERIZADO DE AGUA DESMINERALIZADA 

Los vertidos producidos por esta etapa son por rebose de nivel máximo. Estos vertidos se 

harán en la arqueta de concentrados de la depuradora mediante un tubo de 1”, el caudal de 

renovación de dicha cuba la debe determinar el fabricante de los productos que intervienen 

en el proceso de limpiado de piezas. 

• DEPURADORA, PROCESO Y VERTIDOS 

La depuradora se nutrirá de las arquetas de bombeo comentadas anteriormente. El 

producto bombeado se verterá sobre los depósitos de neutralizado, para mezclarse con 

hidróxido cálcico y ácido en la medida que nos indique las sondas de PH. Estas 

operaciones se hacen en los depósitos de precipitación de fluoruros y neutralización. El 

producto obtenido lo pasamos a la arqueta de bombeo a sedimentador. Dicho 

sedimentador separará por decantación los lodos de los efluentes tratados. Los lodos que 

se depositan en la parte inferior del sedimentador se hacen pasar por un filtro prensa donde 

obtendremos tortas secas de lodo y el líquido restante volverá a la arqueta de bombeo al 

sedimentador. La estación de depuración descrita cumple las siguientes concentraciones 

límites: 

 - ph comprendido entre                                       6.5 - 9.5 

 - Sólidos en suspensión, en mg/dm3                               menor que 80  
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 - Aluminio en mg/dm3 Al (III)                       menor que 10 

 - Fluoruros en mg/dm3 de F-                       menor que 15 

Muchos de los datos anteriormente comentados se pueden ver afectados durante la puesta 

en marcha de la instalación. 

7.9. Datos de generación de residuos 

RESIDUOS PRODUCIDOS EN LA INDUSTRIA Y SU TRATAMIENTO 

Todos los residuos generados en esta actividad son cedidos a empresas gestoras 

externas, debidamente autorizadas para su tratamiento y eliminación. 

Tipo de residuo   Producción Anual 

Residuos asimilables a domésticos               24,00 m3 

Papel y cartón                                                                                20.000 kg  

Los envases de los productos serán retirados y tratados por una empresa homologada del 

sector. 

Se estiman en 110 unidades anuales de envases de 25 dm3.  

Aguas residuales: El proceso industrial desarrollado en la actividad  genera como residuos 

de las aguas residuales que sean vertidas al alcantarillado, unas tortas de lodos que 

secados pasan a ser sólidos, que serán retirados y tratados por una empresa homologada 

del sector 

Si existiese algún resto de pintura en polvo, seria retirada por la misma empresa 

suministradora del material para su posterior reutilización. Pero el diseño de la planta tiene 

como objeto la recuperación  y reutilización de la pintura en polvo, a través de la maquinaria 

instalada. 

7.10. Datos de riesgo de explosión 

No se estiman datos de riesgos de explosión por el proceso y tipo de materiales utilizados. 
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7.11. Posibles repercusiones sobre el entorno 

7.11.1. Medidas correctoras objeto 

Les medidas adoptadas están dirigidas a minimizar las molestias por ruidos i vibraciones en 

las instalaciones vecinas, garantizando la correcta ventilación del lugar de trabajo, medidas 

estas que ya han estado expuestas anteriormente, adoptar las medidas oportunas para 

garantizar la protección contra incendios del establecimiento de acuerdo con la actividad en 

la desarrollada. 

Se adoptan las siguientes medidas de protección contra incendios: 

- Iluminado de emergencia i señalización. 
- Extintores móviles. 
- Bocas de incendio equipadas. 
- Salidas  de emergencia. 

No obstante las soluciones adoptadas, el promotor se compromete a tomar las medidas 

que se requieran para eliminar cualquier causa de molestias o incomodidades que su 

actividad pueda ocasionar objetivamente a terceros. 

La actividad es compatible con el uso industrial de las fincas colindantes 

Así mismo, de acuerdo con lo que dispone el artículo  del  ya tratado Reglamento y, con el 

objetivo de evitar o limitar los efectos sobre el medio ambiente, la seguridad de las 

personas y cosas y la salud de las personas, esta actividad se encuentra sometida a la 

previa autorización por parte de la Administración ambiental, para la puesta en 

funcionamiento de la actividad y de las instalaciones técnicas y auxiliares asociadas a la 

misma. 

7.11.2. Medidas contra ruidos 

La maquinaria a instalar será de tipo antivibratorio normalizado y se colocará apoyada 

encima de soportes de goma o caucho, siempre y cuando sea necesario. 

Las medidas expuestas anteriormente se consideraran suficientes para absorber los 

sonidos que se puedan producir y no sobrepasar los 3dB(A) sobre el nivel de fondo en el 

rango de frecuencias de 50 a 5.000 Hz., tal como prescribe el Artículo 189 de las 

Ordenanzas Metropolitanas sobre el uso del suelo i edificaciones. 

La maquinaria no se podrá montar sobre paredes, habiendo de guardar una distancia 

mínima de 0,70 m a los pilares y 1,00 m a los muros medianeras. 
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7.11.3. Impacto ambiental de la actividad 

• Ruidos y vibraciones 

El nivel sonoro de la maquinaria no sobrepasará los límites máximos autorizables. 

• Atmosfera 

Medidas correctoras: 

No se producen molestias a terceros por emisión de aire viciado, ni aire a temperatura 

diferente a la del ambiente, dada la ubicación prevista de las máquinas. 

La ventilación de los baños pequeños y vestidores se realizará de forma mecánica 

mediante extractores independientes para cada dependencia.  

La ventilación del resto de dependencias del establecimiento se realizara a través de las 

puertas y ventanas que comunican directamente con el exterior. 

Las emisiones de las cabinas de pintura están protegidas, por filtros retenedores de 

partículas y pintura en polvo, al fin de recuperar y optimizar su rendimiento. Estas 

emisiones serán controladas por una  Entidad Colaboradora de la Administración, a fin de 

medir las emisiones. 

Todos los equipos de expulsión de aire al exterior dispondrán de una chimenea a la altura 

reglamentaria, las mismas están instaladas en la parte superior del edificio, estas emisiones 

serán controladas por  ECA, a fin de medir las emisiones. 

• Aguas 

Incidencia: 

La instalación proyectada  realiza el vertido de las aguas procedentes de los servicios 

sanitarios, las cuales son vertidas a la red pública de alcantarillado. Por tanto no tiene 

incidencia sobre las aguas superficiales o subterráneas. 

Las aguas provenientes del proceso industrial, disponen de una planta depuradora a fin 

que previo al vertido cumplir con la normativa vigente y que las aguas cumplan con la 

condición de las autorizaciones pertinentes. 

 

Se consideran que el consumo de agua a tratar estimado será de 1 m3 día por lo que 

tendremos un consumo de agua por el ciclo industrial de 240 m3/año. 
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Medidas correctoras: 

No obstante se  procederá  a la petición de autorización de abocamiento de aguas 

residuales a la entidad correspondiente, adjuntándose la documentación en el presente 

proyecto. 

Por razones arriba tratadas, no se precisan medidas correctoras, ya que la planta de 

depuración descrita anteriormente cumplirá con los parámetros de vertido.  

• Otros factores de incidencia 

La instalación proyectada no incide sobre el medio ambiente por conceptos diferentes de 

los ya expuestos anteriormente. 

7.11.4. Medidas contra incendios 

Se instalaran los siguientes elementos de protección, distribuidos tal y como se refleja en 

los planos: 

• Alumbrado de emergencia y señalización 

De acuerdo con el anexo III.16 del RSCIEI, este local ha de tener alumbrado de 

emergencia y señalización. 

Se instalarán un total luces de emergencia y señalización de la casa LEGRAND modelo 

615-48 fluorescentes, según se indica en los planos del proyecto. 

• Extintores móviles 

Se colocaran un total de 7 extintores móviles, con el siguiente desglosamiento: 

- 6 Unidades de polvo seco ABC de 9 kg (eficacia 34A-144B) en la planta baja. 

- 1 Unidad de CO2 de 5 kg (eficacia 34B) en la planta baja. 

Los extintores se colocarán colgados de paramentos verticales o estructuras de tal efecto, 

de manera que la parte más alta de los mismos quede a una altura máxima de 1,70 m. Del 

pavimento; repartidos a razón de 1 unidad por cada 90 m2, de superficie y de manera que 

la distancia a recorrer para llegar a un extintor, desde cualquier punto, sea como máximo 

de 15 m. 

Además se instalara un carro de extinción de 50 kg. 
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• Bocas de incendio equipadas 

Se colocará 2 boca de incendio equipada del tipo BIE-25, provista con una manguera de 

20,00 m de largo, con el siguiente desglosamiento: 

Las bocas de incendio equipadas quedaran situadas a menos de 5,00 m. de distancia de 

las puertas o escaleras de evacuación. 

Las bocas de incendio equipadas cumplirán lo que se especifica en la norma UNE-23091. 

La tubería de alimentación será de acero estirando sin soldadura DIN-2440 galvanizado, de 

1½ de diámetro para alimentar 1 BIE. 

• Salidas y escaleras de emergencia 

El edificio dispone de 3 accesos para las personas, ambos para la planta baja y 

comunicando con el taller  por una calle y otro acceso comunicando el almacén expositor  

por otra calle. Los accesos comunican con las zonas, provisto con una puerta de hojas 

batientes de eje vertical con una anchura libre total de 0,80 m. 

En la planta baja se dispone, además de 2 puertas una por cada calle, de tipo plegables, 

pero accionables manualmente en caso de necesidad, con 4,50 m de anchura una y la otra 

de 4,50 m. Estas puertas son aptas para el paso de camiones y serán utilizadas para la 

entrada y salida de materiales. 

Todas las puertas de acceso al edificio podrán ser utilizadas como salida de emergencia, 

dado que todas son de accionamiento manual y desembragables y accionables 

manualmente y que en las zonas de almacén nada más habrá personal vinculado a la 

actividad. 

La comunicación de la planta baja con la planta altillo se realiza a través de una escalera 

que comunica la zona de recepción de la planta baja con  la planta altillo, es de 0,80 m. de 

anchura libre.  

7.11.5. Posible repercusión sobre la sanidad ambien tal y efectos aditivos 

En las bases de los aparatos y máquinas se colocaran elementos elásticos antivibratorios, 

de manera que amortigüen la transmisión de vibraciones a los vecinos. 

Todos los aparatos y máquinas se instalarán con las condiciones de insonorización 

necesarias para que el ruido producido no exceda de los 40dB(A), si bien el límite sonoro 
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máximo será de 3dB(A) sobre el nivel de fondo, medidos dentro del edificio en las 

condiciones más desfavorables y en el local predio vecino más afectado. 

Todas las máquinas tendrán los órganos móviles en su interior, para evitar todo riesgo de 

accidente por aproximación involuntaria. 

Las maquinas se instalaran a una distancia de 1,00 m. De las paredes del local, contando 

des de las partes más salientes de las mismas. Asimismo se dejará un paso mínimo de 

1,00 m entre máquinas contenidas. 

El personal obrero estará provisto de adecuados vestidos de trabajo, estando prohibidas las 

piezas de ropa excesivamente holgadas por peligro de accidente que comportan. 

No es necesario adoptar sistemas correctores par preservar la sanidad ambiental, ya que 

no se producirán humos, olores, neblinas, gases, polvo en suspensión o substancias que 

no se eliminen mediante los sistemas ya expuestos anteriormente en este proyecto y en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

La ventilación de las diferentes dependencias del establecimiento se realizará de manera 

natural a través de las puertas y ventanas existentes. 

El local estará provisto de luces colocadas de forma que den una iluminación cenital 

uniforme y ausente de sombras, generando un nivel de iluminación de un mínimo de 300 

lux, necesarios para una perfecta visión de trabajo a desarrollar. 

En un lugar debidamente situado y señalizado se situará un botiquín, el cual contendrá el 

material mínimo necesario para efectuar una cura de urgencia en caso de accidente. 

7.12. Personal de la actividad 

Al ser un proceso totalmente automatizado, el personal necesario es muy bajo. La plantilla 

de personal prevista para la presente actividad consta de: 

- 1 Encargado 

- 3 Operarios 
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7.13. Condiciones higiénico-sanitarias 

7.13.1. Descripción de la actividad y personal empl eado 

El personal obrero estará provisto de vestidos de trabajo ajustados al cuerpo, evitando en 

todo momento el uso de piezas de ropa excesivamente holgadas, ya que de hacerlo 

podrían causar accidentes. 

Se cubrirán todos los órganos móviles de las máquinas con carcasas protectoras, para 

evitar de esta manera todo riesgo de accidente por aproximación involuntaria. 

El local estaré provisto de artefactos de iluminación colocados de manera que den una 

iluminación artificial uniforme y carente de sombras, que asoleen una intensidad lumínica 

de 300 lux. Como mínimo. 

 En el establecimiento se dispone de los siguientes servicios de baños pequeños y 

vestidores: 

En la planta baja se dispone de tres lavabos y vestuarios formados por lavamanos, wáter,  

y  ducha. 

Dos vestidores con bancos y armarios con colgadores para el guardado de la ropa. 

Todos estos baños  y vestidores dispondrán de agua fría i caliente, con las paredes 

embaldosadas hasta el techo. Su ventilación se realizará de forma mecánica mediante 

extractores independientes para cada dependencia. 

La ventilación del resto de dependencias del establecimiento se realizara a través de las 

puertas y ventanas que comunican directamente con el exterior. 

El límite sonoro máximo es de 3dB(A) sobre el nivel de fondo medido en el exterior del 

edificio y en las condiciones desfavorables, por esto las máquinas irán dotadas de cubiertas 

fono absorbentes y se apoyaran sobre unos soportes de goma o otros materiales 

amortiguantes de las vibraciones, en caso de ser necesario. 

En un lugar debidamente señalizado se situara un botiquín, el cual dispondrá de los 

elementos mínimos para efectuar una cura de urgencia. 

La actividad que se desarrolla en el establecimiento de fabricación. Esta actividad es, 

eminentemente de carácter industrial, se puede asimilar a proceso de fabricación de bienes 

de consumo, artículos que componen los elementos de cerramientos de ventanas y puertas 

en material de aluminio. 
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Se pondrá especial atención en recoger y sacar diariamente del establecimiento todo tipo 

de residuos, especialmente de la zona de producción, disponiendo en contenedores 

metálicos de capacidad suficiente, independientes para cada tipo de residuo. 

Todos los residuos generados por la actividad serán retirados periódicamente de 

establecimiento por empresas externas debidamente autorizadas encargadas de 

gestionarlos. 

7.13.2. Cumplimiento de las Ordenanzas Metropolitan as y de seguridad e 
higiene en el trabajo en lo concerniente a servicio s de higiene 

• Instalación de agua potable 

El local dispondrá de instalación de agua potable para uso sanitario, la cual es suministrada 

por la red municipal mediante conexión de servicio propia de establecimiento. 

La tubería general será de 26/28 mm, siendo las ramificaciones por cada grifo de 13/15 

mm. En el caso de lavabos i inodoros i de 16/18 mm para los grifos de ducha. 

Todas las tuberías serán de cobre, disponiendo en el origen de la instalación de un grifo de 

tallo general, para poder dejarlas sin servicio en caso de fuga. 

La instalación se conducirá encestada por la parte de las paredes, produciéndose una 

bajada cada vez que se tenga que alimentar algún aparato. 

• Instalación de recogida de aguas residuales 

Las aguas residuales se conducirán a la red de alcantarillado sanitario mediante tubería de 

PVC de 250 mm de diámetro, la cual se conectará a la red general mediante un sifón 

inodoro. 

• Baños y servicios sanitarios 

En la planta baja se dispone de: 

Un lavabo compuesto por wáter y lavamanos.  

• Vestidores 

Dos vestidores, provistos con 1 plato de ducha, bancos y armarios con colgadores para el 

guardado de la ropa. 



Pág. 52  Memoria 

 

Todos estos baños  y vestidores dispondrán de agua fría y caliente, con las paredes 

embaldosadas hasta el techo. Su ventilación se realizará de forma mecánica mediante 

extractores independientes para cada dependencia. 

7.13.3. Prevención de riesgos laborales 

La actividad cumplirá con la Ley 31/95 sobre prevención de riesgos laborales, para ello se 

aplicaran las medidas necesarias de prevención  a los efectos de garantizar la seguridad o 

reducir tales riesgos. 

7.13.4. Descripción de la ventilación 

La ventilación en los aseos, se realizará de forma mecánica mediante extractores 

independientes para cada dependencia. 

La ventilación del resto de dependencias del establecimiento se realizara a través de las 

puertas y ventanas que comunican directamente con el exterior. 

La nave dispone de ventilación natural mediante ventanas practicables a lo largo de toda la 

fachada principal, y la fachada posterior dispone también de ventanas, sumado a las 

puertas de acceso de vehículos y las puertas en la contra fachada, disponemos  con una 

superficie de ventilación de 76 m2. 

De acuerdo con las Disposiciones Mínimas de seguridad y Salud en los lugares de trabajo, 

el local ha de disponer de una renovación minima de aire de 8,33·10-3 m3/s por cada 

trabajador. 

Al tener 4 trabajadores, el caudal mínimo será de 3,33·10-3 m3/h, por lo que con la 

ventilación natural que se dispone se considera suficiente. 

Su fachada frontal y posterior cuenta con  ventana de ventilación e ingreso de claridad, y 

dos puertas abatibles, que permite la entrada de vehículos  para  carga y descarga de 

mercaderías. 

7.14. Edificios de uso público en el entorno 

Se desconocen edificios de uso público en el entorno. 
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7.15.  Costes e impacto ambiental del proyecto 

7.15.1. Costes 

 Ud Cantidad €/Ud Total 

TRABAJOS DE INGENIERÍA         

Ingeniero industrial senior Horas(neto) 40 24 962,00 

Ingeniero industrial junior Horas(neto) 360 22,52 8.107,20 

Material de oficina Ud. 1 154 154,00 

Desplazamientos Ud. 5 30 150,00 

TOTAL INGENIERÍA       9.373,20 

TOTAL COSTES   9.373,20 

7.15.2. Consideraciones ambientales 

Ruidos y vibraciones 

El nivel sonoro de la maquinaria no sobrepasará los límites máximos autorizables según la 

reglamentación vigente. Para ello se tomarán las medidas descritas en el punto 7.11.5. Con 

ello se conseguirá minimizar el impacto ambiental de la actividad en referencia a posibles 

molestias a vecinos colindantes. 

Atmosfera 

Medidas correctoras: 

No se producen molestias a terceros por emisión de aire viciado, ni aire a temperatura 

diferente a la del ambiente, dada la ubicación prevista de las máquinas. 

La ventilación de los baños pequeños y vestidores se realizará de forma mecánica 

mediante extractores independientes para cada dependencia.  

La ventilación del resto de dependencias del establecimiento se realizara a través de las 

puertas y ventanas que comunican directamente con el exterior. 

Las emisiones de las cabinas de pintura están protegidas, por filtros retenedores de 

partículas y pintura en polvo, al fin de recuperar y optimizar su rendimiento. Estas 

emisiones serán controladas por una  Entidad Colaboradora de la Administración (en 

adelante ECA), a fin de medir las emisiones. 
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Todos los equipos de expulsión de aire al exterior dispondrán de una chimenea a la altura 

reglamentaria, las mismas están instaladas en la parte superior del edificio, estas emisiones 

serán controladas por  una ECA, a fin de medir las mismas. 

Aguas 

Los límites de concentración del vertido de aguas residuales cumplirá con la 

reglamentación vigente, tal como se indica en los puntos 7.5.3 y 7.8 de la presente 

memoria. 

Incidencia: 

La instalación proyectada  realiza el vertido de las aguas procedentes de los servicios 

sanitarios, las cuales son vertidas a la red pública de alcantarillado. Por tanto no tiene 

incidencia sobre las aguas superficiales o subterráneas. 

Las aguas provenientes del proceso industrial, disponen de una planta depuradora a fin 

que previo al vertido cumplir con la normativa vigente y que las aguas cumplan con la 

condición de las autorizaciones pertinentes. 

 

Se consideran que el consumo de agua a tratar estimado será de 1 m3 día por lo que 

tendremos un consumo de agua por el ciclo industrial de 240 m3/año. 

Medidas correctoras: 

No obstante se  procederá  a la petición de autorización de vertido de aguas residuales a la 

entidad correspondiente, adjuntándose la documentación en el presente proyecto. 

Por razones arriba tratadas, no se precisan medidas correctoras, ya que la planta de 

depuración descrita anteriormente cumplirá con los parámetros de vertido. 

Se procederá a efectuar un control de los vertidos por parte de una ECA para 

comprobación de la adecuación a la reglamentación vigente. 

Otros factores de incidencia 

La instalación proyectada no incide sobre el medio ambiente por conceptos diferentes de 

los ya expuestos anteriormente. 
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Conclusiones 

Según se ha argumentado en la presente memoria, se detalla a continuación las 

conclusiones referentes a los dos vectores principales comentados en la introducción, que 

son: 

- Afectación al medio ambiente: vistas las posibles repercusiones sobre el medio 

ambiente descritas en la presente memoria, así como las medidas correctoras a 

efectuar, se considera que la actividad en cuestión cumple con la normativa vigente 

en cuanto a emisiones a la atmosfera y vertido de aguas residuales. Igualmente, se 

considera que la actividad no causa ningún tipo de molestia a las actividades 

colindantes. De manera que queda suficientemente justificada la compatibilidad de 

la actividad con el medio ambiente y con las diferentes ordenanzas y normativas 

vigentes. 

- Seguridad contra incendios: vistas las características estructurales y de distribución 

interior de la nave, y adoptando las medidas descritas en la presente memoria en lo 

referente a los equipos de protección y extinción de incendios, se considera que las 

medidas adoptadas cumplen con el reglamento aplicable actualmente de seguridad 

contra incendios y que la actividad es razonablemente segura en cuanto a 

evacuación, extinción y posible actuación posterior de los servicios de extinción y 

salvamento. 

Con los datos reseñados en la presente memoria y los planos que se adjuntan, a juicio del 

ingeniero que suscribe se considera son los suficientes para la obtención de la licencia 

ambiental.
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