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RESUMEN 
 
 
En la actualidad y de una manera creciente, Europa fomenta y promueve la utilización de 
subproductos y la valorización del reciclaje. Por otro lado, la propia industria química de 
commodities en una constante búsqueda de mejores márgenes de beneficios, cada vez más 
escasos, intenta ampliar el abanico de materias primas más económicas, siempre 
garantizando la calidad del producto. Tratando a los residuos como un mercado claramente 
emergente, se realiza este proyecto para afrontar y mejorar los aspectos relacionados con 
su naturaleza, dando así soluciones a los problemas planteados. 
 
Este proyecto trata de la proyección y diseño de una nave industrial, para la actividad de 
almacén y manipulación de productos de recuperación derivados del cava, bien de uso 
doméstico o bien industrial. 
 
Objetivo: Reciclaje y recuperación de productos, para la obtención de materias no primas y 
la reducción del impacto ambiental, creando nuevos materiales y reinserción en su ciclo de 
vida. 
 
Método: Como método de trabajo se ha considerado el proyecto como la conjunción de 
varios aspectos pluridisciplinares, por lo que las temáticas se abordan desde un punto de 
vista transversal, teniéndolos en cuenta globalmente y relacionándolos unos con otros para 
lograr un resultado en su conjunto. 
 
Resultado: Así que a resultado un proyecto completo con múltiples conceptos. A nivel de 
proyecto se desarrollan la elección de la ubicación, y a nivel de proyecto básico la 
cimentación y estructura de la nave, las instalaciones de la planta, así como el proceso 
productivo del reciclaje. Se tratan temas transversales como el producto, el proceso 
industrial, ciclo de producción, aplicaciones, descripción de la maquinaria, diseño de planta. 
Se realiza el presupuesto destinado a la ejecución del proyecto tanto a nivel técnico como 
estudio económico financiero para garantizar la viabilidad del mismo. Y se realiza un estudio 
de la licencia ambiental que englobará instalaciones, protección contra incendios, acústica, 
residuos y el resto de aspectos con impacto ambiental. 
 
Conclusión: Se consigue la construcción e implantación de un complejo industrial capaz de 
asumir las especificaciones marcadas, haciéndolo viable desde un punto de vista 
pluridisciplinar, considerando y reduciendo el impacto ambiental, y ayudando a la zona 
escogida al tratamiento de los residuos y suministro de los mismos para su reutilización en 
el mercado. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Es la construcción de una nave industrial, para la actividad de almacén y manipulación de 
productos de recuperación, tales como restos de cartón, de tapones de botellas de cava, 
botellas de cava, plásticos procedentes de embalajes, etc. De forma genérica, son restos de 
productos relacionados con el cava y sus derivados. 

 

1.1 ALCANCE 

En este proyecto se desarrollarán a nivel de detalle la localización, cimentación y 
estructura de la nave, y a nivel de proyecto básico las instalaciones de la planta. No se 
estudiará a nivel de proyecto básico el proceso productivo.  

Se realizará estudios de salud y residuos. 

Se realizará el presupuesto destinado a la ejecución del proyecto. 

No se realizará la ejecución de la obra. 

2 EL PROCESO INDUSTRIAL 
 

2.1 EMMARCACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Almacén y manipulación de productos de recuperación, tales como restos de cartón, 
botellas de cava, plásticos procedentes de embalajes, etc. De forma genérica, son restos de 
productos relacionados con el cava y sus derivados, enmarcada en el ANEXO II.10.2, 
“Instalaciones para el almacenaje de residuos no especiales e inertes, tal como se definen 
en la ley 20/2009, del 4 de desembre, con una capacidad igual o inferior a 20 t.” 

Por lo tanto se enmarca con un centro gestor de residuos, y así deberemos tratarlo, 
con lo cual deberemos seguir las indicaciones también de la Agencia de Residuos de 
Catalunya, y presentar una autorización ambiental y a una declaración de impacto ambiental 
a la administración competente. 

El tiempo de funcionamiento es de 220 días/año y 8 horas/día.  

El desarrollo de la actividad no supone la producción de ningún producto. 
Únicamente se reciben los productos, se clasifican, se depositan en contenedores y se 
envían a distintas empresas. 
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Los productos que se manipulan en la actividad son: 

Cartón ondulado – papel: procedente de embalajes. 

Cristales: procedentes de botellas. 

Plástico: procedente de embalajes. 

“Tapón de alambre”: es la pieza metálica que sirve para unir el tapón de corcho con 
la botella de cava. 

Tapón corona: es la pieza metálica que junto al “tapón de alambre” sirve para unir el 
tapón a la botella de cava. 

2.2 CICLO DE PRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

Cuenta con la siguiente maquinaria, entre otras: 

Prensa de balas: se utiliza para fabricar balas formadas por papel y cartón. Los 
restos de papel y cartón se depositan en el foso especialmente habilitado para ello y se 
suben mediante el transportador de alimentación. 

Tolva y cinta transportadora sin fin: con esta máquina se separa el metal del plástico 
de los tapones de botellas de cava. Las partes metálicas acceden mediante la cinta sin fin y 
caen en el contenedor para posteriormente enviarlo a las empresas de reciclaje. Los restos 
de plástico se depositan directamente en el contenedor. 

Báscula: situada en el patio lateral izquierdo. Se utiliza para saber el peso de los 
materiales que entran y salen de la actividad. 

A continuación se indica el sistema de almacenaje de los diferentes materiales, una 
vez clasificados: 

Producto final Sistema de almacenaje 
Cartón ondulado – papel Balas realizadas con la 

prensa de balas 
Cristales  Contenedor 
Plástico Contenedor 
“Tapón de alambre” Cinta sin fin y al contenedor 
Tapón corona Cinta sin fin y al contenedor 
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2.3 DIAGRAMA DE BLOQUES 

Recepción
productos

Clasificación
manual

Almacenaje
contenedores Expedición

Proceso
industrial

 

2.4 MATERIA PRIMA 

La entrada anual de materias primas es el siguiente: 

Cartón 450 T 

Cristales 221 T 
Plástico 390 T 
Chatarra 25 T 
Obturadores de plástico 54 T 
Tapones corona 668 T 

 

2.5 STOCK DE PRODUCCIÓN 

Productos acabados (materias que se envían) 

Cartón 406 T 
Cristales 215 T 
Plástico 385 T 
Chatarra 21 T 
Obturadores de plástico 50 T 
Tapones corona 660 T 

El desarrollo de la actividad no supone el consumo de agua. El único consumo de 
agua es el sanitario. 
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2.6 ALMACENAMIENTO DE MATERIAS 

En el desarrollo de la actividad se prevé que existan los siguientes elementos diarios 
en la industria: 

Cartón 2 T 
Cristales 1 T 
Plástico 2 T 
Chatarra 0.15 T 
Obturadores de plástico 0.25 T 
Tapones corona 3 T 

 

2.7 PERSONAL Y OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA INDUSTRIA 

El personal está formado por un operario que se encargará de todas las actividades 
del proceso y otro que desarrollará las funciones administrativas. 

La recojida de la materia prima, la realizará una empresa colaboradora de caracter 
municipal. 

Horario de trabajo y personal 

Horario de trabajo: 

Horas/día: 8 
Número turnos por día: 1 
Días/semana: 5 
Días/año: 220 

2.8 PRODUCCIÓN POR CICLO DIARIO 

La manipulación anual es de 745 T/año. Para un régimen de trabajo de 220 días/año, 
la manipulación diaria es de: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

día/T40,3
año

días220
año

T745
=
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2.9 ESTUDIO DE LAS NECESIDADES 

En este apartado se analizan las diferentes instalaciones que intervienen 
indirectamente en el proceso de producción y la tipología del espacio asociado a las 
mismas. Definiremos las siguientes instalaciones auxiliares para todo el proceso: 

- Instalación de cuadro eléctrico general de Baja Tensión 

- Instalación de grupo electrógeno como alimentación de emergencia 

- Zona de oficinas 

- Instalación de climatización para oficinas 

- Zona de acopio 

- Zona de báscula 

- Acceso recinto y control de seguridad 

 

CUADRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN 

Es el espacio que alberga el Cuadro General de Baja Tensión, con todas las protecciones 
diferenciales y magnetotérmicas para proteger los subcuadros de la nave. Este cuarto debe 
estar lo más cerca posible del grupo electrógeno y lo más equidistante a todos los puntos de 
la nave para evitar caídas de tensión excesivas y abaratar costes. 

 

 



Proyecto de una industria para la recuperación de productos derivados del cava 11
INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO COMO ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA 

El grupo electrógeno se encarga de alimentar eléctricamente a la fábrica en caso de un fallo 
de suministro de la red eléctrica, mediante un motor diesel de gasoil. Se ubicará cerca de la 
posición del Cuadro General de Baja Tensión, ya que es en este donde se realiza la 
conmutación de la línea. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA OFICINAS Y OFFICE 

La climatización de las oficinas y office se llevará a cabo mediante un sistema VRV 
(Volumen de refrigerante variable). La unidad exterior de producción se situará en el 
exterior. 
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ZONA DE OFICINAS 

La zona de oficinas, totalmente fundamental para el funcionamiento administrativo de la 
indústria, se situará en un altillo situado en la entrada. Ello permitirá aislar mejor esta zona y 
disponer de un área de visión perfecta de la zona de producción. 

 

ZONA DE ACOPIO 

En esta zona se almacenarán las materias primas y útiles necesarios para el proceso. Como 
materia prima únicamente se acopiará el cartón que es el que se verá involucrado en el 
proceso industrial. 

 

 

ZONA DE BÁSCULA 

Es la báscula para poder medir las toneladas que entran y salen de la actividad y tener así 
un mayor control del material. 
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ZONA DE CONTAINERS DE CARGA/DESCARGA DE PRODUCTOS 

Es la zona que sirve de carga/descarga para los diferentes materiales que no precisan 
proceso industrial. Por un lado, los camiones descargarán aquí la materia prima. Por otro 
lado, sirve para almacenar y tener controlado el producto para su posterior distribución. 

 

ACCESO RECINTO Y CONTROL DE SEGURIDAD 

Se trata de la garita del vigilante de seguridad, desde donde controlará el acceso de 
visitantes y de los camiones de carga / descarga de líquidos. Está actividad la realizará la 
misma persona de la oficina. 

3 LAYOUT O DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Para encontrar la mejor distribución en planta posible según el proceso descrito y las 
diferentes instalaciones auxiliares, se utiliza la metodología SLP. Analizando las diferentes 
actividades y espacios necesarios para la implantación, se propondrán dos esquemas de 
distribución en planta, escogiéndose uno de ellos para posteriormente pasar a definir todas 
las características constructivas del emplazamiento. 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES 

A continuación se definen los diferentes departamentos y actividades de la nave para su 
correcto funcionamiento: 



              Proyecto de una industria para la recuperación de productos derivados del cava 14
OFICINAS Y RECEPCIÓN 

Es el espacio dedicado a las tareas administrativas, de gestión, técnicas y de dirección de la 
industria. Por el volumen de negocio, se considera que podrá trabajar una persona. Para 
ello, contando los lugares de trabajo que utilizará y que también se debe disponer de 
algunos espacios comunes como despacho, archivo, lavabo, etc., se necesitarán 
aproximadamente 50 m2. 

PARKING VISITAS 

Se trata de una zona acondicionada para que los visitantes puedan aparcar cerca de la 
puerta de entrada a la recepción. Se reservan 3 plazas de aparcamiento, lo que supone 
aproximadamente unos 40 m2. 

PARKING EMPLEADOS 

Se trata de una zona acondicionada para que los empleados de la zona puedan aparcar. Se 
reservan unas 3 plazas, lo que aproximadamente supone unos 40 m2. 

OFFICE 

Es el espacio reservado para que los trabajadores de la nave puedan desayunar y comer, 
con equipamiento de cocina, fregadero, mesa, máquina de café, etc. 
Dado el volumen de trabajadores (unos 3 máximo) es necesario un espacio de 20 m2. 

VESTUARIOS 

Se trata de una zona con taquillas y duchas para los trabajadores, especialmente aquellos 
dedicados a la producción. Se dispondrá de 10 m2. 

GRUPO ELECTRÓGENO 

Ya descrito en “Instalaciones auxiliares”, este espacio necesita unos 15 m2. 

DEPÓSITO GASOIL 

Es el espacio contiguo al grupo electrógeno, donde se almacena el gasoil que consume el 
otro. Se dedicarán aproximadamente 5 m2 a este espacio. 
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CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN 

El espacio dedicado a albergar el cuadro general de toda la nave. Se necesitan 5 m2. 

ALMACÉN MATERIA PRIMA 

En este espacio se recibirá la materia prima desde el muelle de descarga de camiones y se 
acopiará. Este espacio se sobredimensiona para una posible concentración de stock o 
ampliación. Se destinan unos 200 m2. 

ZONA DE PRODUCCIÓN 

Es el alma de la fábrica. En esta zona están todas las máquinas descritas en el capítulo 
anterior, que son las que realizan propiamente todo el proceso de reciclaje. Por el tamaño 
de máquinas, son necesarios 400 m2. 

ZONA CONTAINERS DE ALMACENAJE 

Se trata de un recinto exterior, donde se ubicarán todos los containers. Por el volumen de 
containers, son necesarios aproximadamente 120 m2 de superficie. 

ZONA CARGA / DESCARGA 

Es el espacio donde el camión estaciona y produce la carga / descarga. Se trata de un área 
de unos 80 m2. 

CONTROL BÁSCULA 

En esta caseta el vigilante dará las instrucciones oportunas a visitantes a las oficinas y a los 
camiones. 10 m2. 
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3.3 TABLA RESUMEN DE SUPERFÍCIES POR ACTIVIDADES Y ZONAS 
 

ESPACIO Superfície 
requerida (m2) 

Oficinas 50 
Parking visitas 40 
Parking empleados 40 
Office 20 
Vestuarios 10 
Grupo electrógeno 15 
Depósito gasoil 5 
Cuadro general baja tensión 5 
Almacén materias 200 
Zona producción 400 
Zona containers almacenaje 120 
Zona carga / descarga 80 
Control báscula 10 

3.4 TABLA RELACIONAL DE ESPACIOS 

Se ha realizado una tabla relacional de espacios, para identificar cuáles son las actividades 
que deben estar más cerca entre sí en cuanto a posición, indicando un grado de proximidad 
para cada una (o de rechazo) y el motivo de esa relación. A continuación se indica la 
nomenclatura que se ha hecho servir para este ejercicio y en la página siguiente se muestra 
la tabla relacional. 

 

Relación Intensidad de la relación Color 
A Absolutamente necesaria Rojo 

E Especialmente importante Amarillo 

I Importante Verde 

O Proximidad ordinaria Azul 

U Sin importancia Blanco 

X No aconsejable Marrón 

 

Código Motivo o causa 
1 Movimiento de producto 

2 Movimiento de personal 

3 Relaciones administrativas 

4 Trabajos semejantes 

5 Ruidos, vibraciones, olores 



Proyecto de una industria para la recuperación de productos derivados del cava 17
 

 
M
ue

lle
 d
e 

ca
rg
a/
de

sc
ar
ga
 

al
m
ac
én

 

A
lm

ac
én

 m
at
er
ia
 

pr
im

a 

Zo
na

 d
e 

m
an
ip
ul
ac
ió
n 

Zo
na

 
ca
rg
a/
de

sc
ar
ga
 

Zo
na

 c
on

ta
in
er
s 

Bá
sc
ul
a/
G
ar
ita

 d
e 

co
nt
ro
l 

O
fic
in
as
 

A
pa
rc
am

ie
nt
o 

em
pl
ea
do

s 

A
pa
rc
am

ie
nt
o 

vi
si
ta
s 

O
ff
ic
e/
Ve

st
ua
ri
os
 

Muelle carga/descarga 
almacén                               

Almacén materia prima 
A (1) 

                          

Zona de manipulación 
O (1)  O (1) 

                       

Zona carga/descarga  
O (1)  O (1)  A (1) 

                    

Zona containers 
O (1)  E (2)  U  U 

                 

Báscula/Garita de 
control 

I (3)  O (2)  E (2)  E (2)  U 
              

Oficinas 
O (2)  O (2)  X (5)  X (5)  U  E (2) 

          

Aparcamiento 
empleados 

U  O (1)  U  U  U  U  O (2) 
        

Aparcamiento visitas 
U  U  U  U  U  U  A (2)  U 

     

Office/Vestuarios 
U  O (2)  U  U  U  U  U  E (2)  U 

  

 

En la tabla relacional de espacios anterior se pueden observar todas las relaciones entre 
espacios. Mientras que las relaciones “Absolutamente necesaria” y “No aconsejable” 
aparecen con poca frecuencia, las relaciones de “importante” y “ordinaria” son las que más 
se repiten. 

En cuanto a las “Absolutamente necesarias”, podemos ver que todas se definen así por el 
movimiento de producto. Es decir, el producto tiene prioridad sobre el movimiento de 
personas, ya que el proceso está muy automatizado y no se necesita de mucho personal 
para llevarlo a cabo. 

Las relaciones “No aconsejable” se producen básicamente entre las oficinas y los lugares de 
carga / descarga de material, para no perturbar el trabajo de oficinas con los ruidos / olores / 
vibraciones provocadas por dichas acciones. 
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También es “Especialmente importante” la cercanía entre la garita de báscula y la zona de 
carga / descarga, para que el vigilante pueda estar atento a todos los movimientos de 
entrada y salida. 

3.5 DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES 

A continuación se muestra el diagrama relacional de actividades, el cual es fruto de la tabla 
relacional de espacios. El diagrama muestra, mediante diferentes grosores de líneas (a 
mayor grosor, más fuerte es la relación) entre los diferentes departamentos. A partir de este 
diagrama ya podremos elaborar las propuestas para el “Layout” ya que este diagrama 
relacional de actividades es muy intuitivo y fácil de interpretar. 
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4 ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN 

4.1 LOCALIZACIÓN – ESTUDIO MULTICRITERIO 
Olèrdola: 

-Situació: Carrers Sumoi, Xarel·lo, Muscat i Llebre, del polígon industrial Clot de Moja 
d’Olèrdola, Tarragona. 

 -Superfície total: 1.526m2 
 -Nº parcel·les cadastrals: 3 entitats 
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Castellar del Vallès: 
 

-Situació: Carrers Osona i Berguedà, del polígon del Pla de la Bruguera de Castellar 
del Vallès, Barcelona. 

 -Superfície total: 1.553m2 
 -Nº parcel·les cadastrals: 1 entitat 
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Artés: 

-Situació: Carrers Sant Jordi amb carrer Manresa, del polígon industrial Sant Maria, 
d’Artés, Barcelona. 

 -Superfície total: 1.701,61m2 
 -Nº parcel·les cadastrals: 1 entitat 
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4.2 ESTUDIO MULTICRITERIO DE PARCELA 
 
La metodología de análisis se ha basado en determinar unos factores de ponderación según 
su importancia, dentro de las diferentes ubicaciones, con el fin de poder seleccionar un 
grupo de parcelas. Una vez observada la selección de estas fincas se procedió a realizar un 
análisis todos los criterios de selección, así mismo gracias al sumatorio se puede observar 
que hay una población que será la clave para la ubicación de la nave industrial . 
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Adequación física de la parcela 0,20 3,00 2,00 3,00 

Connectividad terrestre. 0,12 2,00 1,00 2,00 

Precio de la parcela 0,10 2,00 1,00 3,00 

Dificultades gestión urbanística (parcel·lación) 0,05 2,00 3,00 2,00 

Posibilidades de ampliación 0,06 3,00 3,00 2,00 

Adequación normativa municipal 0,10 2,00 2,00 2,00 

Potencial de mano de obra próxima 0,05 2,00 3,00 2,00 

Distancias de la materia primera 0,12 2,00 1,00 3,00 

Distancias respecto al cliente 0,20 2,00 1,00 2,00 

         

Resultat:   2,2 1,6  2,5 
 
 
Después de analizar diferentes posibilidades, se ha seleccionado Artés debido a la 
proximidad de empresas productoras de vino y cava, y a la buena comunicación por 
carretera del polígono industrial donde se situará el proceso.  A su vez, al tratarse de una 
población con menos importancia que otras de la zona, el precio del terreno es mas 
reducido. 
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4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

Desde hace cinco años la producción vinícola del Bages está tomando gran importancia 
dentro del sector. Los residuos que se generan por las empresas de este sector han ido 
incrementando de manera exponencial.  

Las empresas destinadas a la vinicultura tienen la obligación, por normativa (según ARC: 
“Agència de residus de Catalunya: obligacions i responsabilitats, Generalitat de Catalunya”), 
de hacer una separación de los residuos producidos. En la comarca del Bages hay un 
depósito de residuos, pero sería importante la existencia de una empresa dedicada al 
empaquetamiento y transporte de tales residuos.  

Teniendo en cuenta que se produce una gran cantidad de residuos al año en el sector, se ha 
decidido crear esta empresa especializada con tal de satisfacer la demanda presente. 

 

 

Los datos sobre la localización de la parcela son: 

- Nombre del polígono: Sta. Maria d'Artés. 

- Población: Artés. 

- Comarca: Bages. 
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- Altitud: 316 m aproximadamente. 

- Situación del polígono: Al extremo sur-oeste del núcleo urbano, al pie de la BV-
4512. 

- Tipos de accesos: Carretera i carretera (Eje Transversal). 

- Nombre de los accesos: BV-4512 i C-25. 

- Origen y destino del acceso: Artés-Torruella de Baix y Lérida-Gerona. 

- Distancia desde el polígono el origen o destino del acceso: 0 Km.-11,3 Km.i 
123,6 Km.-146,6 Km. 

- Salida: Acceso directo por la BV-4512 y acceso no directo por la C-25 (salida 
Artés). 

- Otros:   

o Red de alcantarillado: 100% 

o Red contra incendios: 0% 

o Red iluminado público: 100%  

o Red de telecomunicaciones: 0%  

o Compañía de agua potable: SOREA, S.A. 

o Compañía de agua industrial: SOREA, S.A. 

o Compañía de gas: Pendiente. 

o Compañía eléctrica: FECSA-ENHER 1, S.A. 
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4.4 CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA 

La parcela escogida es la número 16 según el “Plà de Parcel·lació Parcial del polígon 
industrial de Sta. Maria d’Artés”. Tiene forma trapezoidal. El perímetro total es de 166,40 m, 
y la superficie total de 1.701,61 m2. Tiene fachadas directamente a la calle Sant Jordi y a la 
calle Manresa.  

Los pendientes de las calles son: 

- c/ Sant Jordi 2,5% 

- c/ Manresa 0,23% 
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5 ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 

5.1 BALANCE DE PRODUCCIÓN 
 

COSTOS TOTAL ANUAL 

Mantenimiento maquinaria 20.000 € 

Salarios según convenios (Encargado 
de planta, operarios, secretariado, 
limpieza, contabilidad). 

80.000 € 

Logística 120.000 € 
TOTAL 280.000 € 
  

INGRESOS TOTAL ANUAL 
Ventas 530.000 € 
TOTAL 530.000 € 

 
Obtenemos un balance de producción de 250.000 €/año. 
 
 
 

5.2 DETALLE DE COSTOS 
 
 

 
 
 
 

5.3 CASH – FLOW: ANALISIS SENSIBILIDAD 
 
 

Cost del Solar 1.701,61m2 502,00€/m2 854.208,22€ 
              
  
Cost de la construcció 600,00m2 390,00€/m2 234.000,00€ 
Total pressupost execució material (PEM) 234.000,00€ 
  
Maquinaria         244.054,00€ 
              
Despeses construcció 234.000,00€ 2,00% 4.680,00€ 
Honoraris facultatius 234.000,00€ 5,20% 12.168,00€ 
Despeses comercialització 234.000,00€ 3,00% 7.020,00€ 
Mantiment anual edifici 2.000,00€ 1,00ud 2.000,00€ 
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5.3.1 CASO 1 (PRODUCCIÓN 100%) 
 

Any 0 1 2 3 4 5 6 

Costos Directos               

Cost del solar 854.208,22            
Cost construcció (PEM) 117.000,00 117.000,00          
Despeses construcció 4.680,00            

Honoraris 12.168,00            

Costos Indirectos               

Maquinaria  61.013,50 61.013,50 61.013,50 61.013,50     
Despeses comercialització   2.340,00 2.340,00 2.340,00      
Mantenimet edifici     2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Total costos 988.056,22 180.353,50 65.353,50 65.353,50 63.013,50 2.000,00 2.000,00

Ingresos               

Balance de Producción   250.000,00 252.500,00 265.125,00 278.381,25 292.300,31 295.223,32

Moviment de fons -988.056,22 -918.409,72 -731.263,22 -531.491,72 -316.123,97 -25.823,66 267.399,66

 

5.3.2 CASO 2 (PRODUCCIÓN 80%) 
 

Any 0 1 2 3 4 5 6 7 

Costos Directos                 
Cost del solar 854.208,22               
Cost construcció (PEM) 117.000,00 117.000,00            
Despeses construcció 4.680,00               

Honoraris 12.168,00               

Costos Indirectos                 
Maquinaria  61.013,50 61.013,50 61.013,50 61.013,50      
Despeses comercialització   2.340,00 2.340,00 2.340,00        
Mantenimet edifici     2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Total costos 988.056,22 180.353,50 65.353,50 65.353,50 63.013,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Ingresos                 
Balance de Producción   200.000,00 202.000,00 212.100,00 222.705,00 233.840,25 236.178,65 238.540,44

Moviment de fons -988.056,22 -968.409,72 -831.763,22 -685.016,72 -525.325,22 -293.484,97 -59.306,32 177.234,12
 
Como podemos apreciar en el caso 1, a finales del año 6 con la planta en funcionamiento ya 
obtendremos beneficio, es decir alcanzaremos el punto de equilibrio a mediados de ese año 
en el desarrollo de la actividad, o lo que es lo mismo, a día de hoy hasta el sexto año desde 
que iniciamos el proyecto (se entiende por proyecto la construcción y ejecución de toda la 
nave industrial, al ser mediante estructura y cerramientos  de hormigón prefabricado 
consideramos para la ejecución de la presente nave un año). Sin embargo para el caso 2 
necesitaríamos 7 años. 
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6 ANALÁSIS DAFO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

* Ubicación en el nucleo con volumen de 
mercado importante. * Normativa exigente en el sector de la industria.

* Interés por el producto, importante subida 
en el mercado. 

* Sistema de recogida subcontratado. 
 

* Materia prima barata y de fácil alcance. * Costo de parcela elevado debido a la necesidad 
de los metros. (Amortizable LP) 

* Suministro a diferentes plantas recicladoras. * Costo de maquinaria e instalaciones. 
(Amortizable LP) 

* Infraestructuras de vías rápidas para la 
logística terrestre.  

* Empresa nueva en la zona, maquinaria de 
última tecnología, mejor precio.  
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* Polígono sin carencias.  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

* Empresas de similar actividad en la zona – 
Competencia directa. 

* Ampliación de la planta mediante parcelas 
vecinas. 

* Maquinaria con el tiempo obsoleta. * Coordinación con las empresas de recogida, 
fuente: industrial, hostelera y doméstica. 

 * Stock de producto en función del volumen de 
mercado y su demanda. 
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 * Apoyo económico de los entes públicos. 
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7 ESTUDIO AMBIENTAL DE ACTIVIDAD 

7.1 RASGOS SIGNIFICATIVOS MEMORIA ACTIVIDAD 
 
Según el Plan General de Ordenación de Artès se trata de suelo urbano para desarrollo, con 
calificación de solar. La calificación es Industria Tipo II/Aislada. No afecta ningún bien o 
derecho de titularidad pública. Considerando la actividad y los usos urbanísticos admitidos 
en la zona donde se quiere implantar la actividad, la naturaleza de la actividad que se 
pretende instalar y los requerimientos de la actividad respecto de los servicios públicos 
municipales, se entiende que es compatible con el planeamiento urbanístico. 
 
De acuerdo con la Ley 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, se regula el procedimiento de tramitación de la actividad, fijando una clasificación 
de misma. Se ha consultado con l’OGAU (Oficina de gestió ambiental unificada) para 
determinar la clasificación de la actividad: 
 
Por lo tanto se enmarca como un centro gestor de residuos, y así deberemos tratarlo, con lo 
cual deberemos seguir las indicaciones también de la Agencia de Residuos de Catalunya, y 
presentar una autorización ambiental y una declaración de impacto ambiental a la 
administración competente. 
 
Tratamiento del agua 
 
El proceso de producción no requiere el uso del agua. 
Datos de abastecimiento del agua: 

Tipo de proveedor (red pública, pozos, etc): Red pública. 
Compañía subministradora: Sorea, S.A. C/ Major 26 

Tipo de uso del aprovechamiento (sanitario, proceso 
industrial, mixto, etc) 

Sanitario, proceso 
industrial y riego. 

 
El agua utilizada en las duchas se estima que será de 30 litros/día. Considerando al uso de 
inodoros y lavamanos se suponen 40 litros/día. 
 
Contaminación acústica 
 
La legislación que tomaremos como referencia son la LEY 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación, y el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 
 
Los ruidos son los propios del desarrollo de la actividad, no se considera ningún proceso 
especialmente ruidoso y la maquinaria se encuentra ubicada dentro de la nave. Al estar 
situado en un polígono industrial el mapa acústico del municipio lo considera una zona con 
un nivel 8, con un nivel de decibelios de hasta 66,5dB medidos desde la via pública. 
 
Se considera que genera en el interior del local emisor un nivel de ruido de 75 dBA.  
 
A continuación se analizan los cerramientos, con el fin de comprobar si éstos amortiguan el 
nivel sonoro exigido por la Normativa. 
 
Cerramientos de fachada y paredes separadoras de distintas propiedad: 
El tipo de cerramiento existente en el local está formado por paneles prefabricados de 
hormigón de 20 cm de espesor. El aislamiento acústico que se obtiene es de 43 dBA. 
Aplicando: 
L1 = L2 + R 
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Donde: 
L1: nivel de intensidad acústica del local emisor, en dBA. En este caso 75. 
L2: nivel de intensidad acústica del local receptor, en dBA. 
R: aislamiento acústico del cerramiento, en dBA. En este caso, 43. 
Por tanto: 
L2 = L1 – R = 75 – 43 = 32 dBA. 
La intensidad que se recibe en el exterior es de 32 dBA. El tipo de fachada existente dispone 
de un aislamiento acústico de 43 dBA. Cumpliendo por tanto el mapa acústico municipal. 
 

7.2 RESIDUOS 
 
Una vez autorizada la actividad, y cuando se acredite que se han cumplido todos los 
requisitos de la autorización o licencia, a fin de proceder a la inscripción en el Registro 
General de Gestores de Residuos de Cataluña debe aportarse la siguiente documentación a 
la Agència de Residus de Catalunya:  
 
1. Copia de la autorización o licencia ambiental. 
2. Copia de la póliza de seguros de responsabilidad civil y del correspondiente recibo de 
pago. 
3. Copia del resguardo de depósito de la fianza. 
4. Copia del libro de registro de entradas y salidas de residuos. 
5. Copia del nombramiento del responsable de residuos. 
6. Copia de la certificación del técnico director de la ejecución del proyecto acreditando la 
finalización de la instalación.  
 
Residuos de la construcción: 
 
Los residuos se clasifican: 
- Derribos: materiales y sustancias que se obtienen de la operación de derribo de edificios, 

instalaciones y obra de fábrica en general. 

- De la construcción: materiales y sustancias de desecho que se originan en la actividad 

de la construcción. 

- De excavación: tierras, piedra u otros materiales que se originan en la actividad de la 
excavación del terreno. 

Así mismo los residuos de derribos y de excavación se clasifican en: 
- Originados en una actividad específica e independiente sujeta a licencia urbanística 

municipal. 

- Originados en una actividad o excavación incluidos en una actividad de construcción 

sujeta a licencia urbanística municipal. 

- Originados en actividades que no necesitan proyecto técnico. 

 

En el tipo de obra a realizar objeto del presente proyecto los residuos que se generarán son 
los procedentes de la construcción y de la excavación de tierras. 
 

Descripción Cantidad 
Limpieza del terreno 150 m3 
Acero en barras corrugadas 700 kg 
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Encofrado con tablero de madera 1.525 kg 
Elementos de cubierta 2.450 kg 
Bloques de hormigón 40x20x20 1.425 kg 
Alicatado de 28x14 cm 225 kg 
Gres del forjado 1.500 kg 
Desechos elementos saneamiento 535 kg 

 
Todos estos residuos de la construcción se depositarán en un vertedero autorizado para su 
correcta gestión. 
 

7.2.1 GESTIÓN DE RESIDUOS 
El Real Decreto que abarca las gestión de residuos es RD 93/1999, a continuación se 
detallan los rasgos más significativos del mismo: 
 

- Darse de alta y registrarse como actividad. 
 
- Las personas físicas o jurídicas que producen, poseen, transportan o gestionan 

residuos han de facilitar a la Junta de Residuos la información, la inspección, la 
toma de muestras y la supervisión necesarias para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos fijados. 

 
- Entrada y salida controladas mediante planta – Declaración anual. 
 
- Declaración anual de residuos. 

 
- Transporte controlado. 
 
- Fianza y responsabilidad civil. 
 
- Documentación para el control: Ficha de aceptación – Hoja de seguimiento – 

Hoja de siguimiento itinerante – Ficha de destino – Hoja de recepcción. 

7.2.2 APLICACIONES EN LA PLANTA 
Además de lo ya citado anteriormente, se han previsto otras indicaciones para el desarrollo 
de la actividad. 
 
Para mayor gestión de residuos y reducir al mismo el tiempo el impacto ambiental de la 
industria, se ha proyectado una red de aguas pluviales recicable, de tal manera que se 
podrá abastacer de agua no potable a los diferentes usos que presenta la planta. 
 

7.3 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Para la determinación y justificación de resistencia al fuego de elementos estructurales, 
evacuación, instalación de elementos contra incendios, etc, se aplica el Reglamento de 
Seguridad contra incendios en los establecimientos Industriales, según RD 2267/2004. 
El edificio se considera de tipo C: “el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio 
que está a una distancia mayor de 3 metros del edificio más próximo de otros 
establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o 
elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio”. 
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Evacuación 
 
EL EDIFICIO DISPONE DE SALIDAS EN TODOS SUS SECTORES. LAS DISTANCIAS MÁXIMAS DE 
EVACUACIÓN SON INFERIORES A 25 M. LA EVACUACIÓN DE LAS OFICINAS SE REALIZA A TRAVÉS 
DE LA ESCALERA. 
 
Estabilidad al fuego de la estructura 
 
Se aplica el anexo II, tabla 2.2 (para elementos estructurales portantes) y tabla 2.3 (para 
estructura principal de cubiertas ligeras). En función del riesgo se debe cumplir: 
Nivel de riesgo 
intrínseco 

Elementos estructurales 
portantes 

Estructura principal de cubiertas 
ligeras 

Bajo EF-30 No se exige 
Medio EF-60 EF-15 

Alto EF-90 EF-30 

 
Reacción al fuego de los materiales 
 
La estructura soportante se considera M0, los cerramientos se consideran M0, la estructura 
de cubierta, el aislamiento de cubierta y la cubierta se consideran M1. 
 
Instalaciones de protección contra incendios 
 
Para la determinación de los elementos contra incendios, se aplica el Anexo III del RD 
2267/2004. Se considera el edificio de tipo C, los riesgos de incendio según se han 
calculado para cada sector. 
La red de conductos de bocas de incendio equipadas de 25 mm de diámetro (BIE-25) estará 
formada por tubería de acero galvanizada y pintada en color rojo de diámetros 2” y 1 ¼”. 
 
Sistemas automáticos de detección 
En cualquier caso se instalarán detectores en toda la nave. Para la determinación del 
número de detectores se aplica Regla técnica para las instalaciones de detección 
automática de incendios.  
 
Sistemas manuales de alarma 
 
Por haberse instalado sistemas automáticos de detección, no es de aplicación. En cualquier 
caso se instalarán pulsadores manuales junto a las salidas del edificio, según se detalla en 
planos adjuntos. 
 
Sistemas de comunicación de alarma 
 
La alarma estará permanentemente comunicada con los servicios de extinción. Se instalarán 
sirenas acústico-luminosas en cada sector, de manera que desde cualquier punto sean 
audibles para todo el personal. Se instalará sirena-acústico luminosa en la fachada principal 
y otra en la fachada posterior. 
 
Abastecimiento de agua contra incendios 
 
El Polígono cuenta con red de abastecimiento de agua contra incendios. 
 
Hidrante exterior 
 
No es de aplicación. El Polígono dispone de hidrantes. En concreto se dispone de un 
hidrante de 100 mm en la fachada principal. 
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Extintores 
 
Se colocarán extintores en número suficiente para que el recorrido real en cada planta 
desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m en grandes 
recintos en los que no existan paramentos o soportes en los que puedan fijarse los 
extintores conforme a la distancia requerida, éstos se dispondrán a razón de uno por cada 
300 m2 de superficie construida y convenientemente distribuidos. 
Se situarán a una altura máxima de 1.70 m y se señalizarán. 
Existirá, en todo momento, una zona libre de obstáculos alrededor de los elementos de 
extinción de incendios. 
Los extintores a instalar serán de eficacia 21A113B en toda la nave y en la zona de almacén 
serán 34A144B. Junto al cuadro general eléctrico y a los subcuadros se instalarán extintores 
de CO2. En la zona de oficinas también se instalarán mayoritariamente de CO2 
(ordenadores) y convencionales de eficacia 21A113B. 
 
Bocas de incendio equipadas (BIE) 
 
El RSCIEI indica que para riesgo alto y superficie superior a los 500 m2 se deben instalar 
BIE’s. o alto es necesario disponer de BIE-45. Dada la dificultad que presenta para su 
manipulación una BIE-45 se instalarán 4 BIE-25, pero el cálculo hidráulico se considerará 
como BIE-45, la simultaneidad de 3 y un tiempo de autonomía de 90 minutos. 
 
Rociadores automáticos 
 
Es de aplicación en el almacén ya que el riesgo es alto y la superficie es superior a los 1000 
m2. De manera que se instalarán en el almacén de materia prima y producto acabado.  
Para la clasificación del riesgo se aplica la norma UNE 23590-1998. Se considera riesgo 
ordinario, grupo RO3. 
 
Alumbrado de señalización y emergencia 
 
Se ha previsto alumbrado de emergencia, que indicará permanentemente la situación de 
puertas, pasillos y salidas de las diferentes zonas durante todo el tiempo que permanezcan 
personas en el local. 
Dado que la fuente propia de energía está formada por acumuladores cadmio-niquel (sin 
necesidad de mantenimiento) de duración 1 hora, se utiliza una red exterior para su carga, 
de acuerdo con la instrucción MIE BT-028. 
Irá incorporada, en el mismo aparato, una lámpara piloto de encendido permanente, la cual 
actuará como alumbrado de señalización en las que sea necesario. 
 

7.4 PLAN DE EMERGENCIA 
 
El plan de emergencia define la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de 
las emergencias que puedan producirse, planificando la organización humana con los 
medios necesarios que la posibilite. 
 
En este documento se proporcionan las características generales del Plan de Emergencia 
del Recinto que son: 
− Definir y clasificar las posibles situaciones de emergencia, frente a las cuales hay 

necesidad de autoprotegerse. 
− Establecer la estructura jerárquica y funcional, de las personas que deban intervenir en 

una situación de emergencia. 
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− Definir y establecer la secuencia de las acciones a desarrollar, para el control inicial de 

las emergencias que puedan producirse. 
 
Supone una organización con niveles de mando, y la fijación de cometidos específicos a 
personas y/o grupos de personas, de manera que queden garantizadas las funciones de 
protección contra el fuego: detección, alarma, evacuación y extinción. 
 
El Plan de Emergencia, es de obligado conocimiento y cumplimiento para todo el personal 
de la empresa, que tratará siempre de interpretarlo y aplicarlo con inteligencia y buen 
sentido. 
 
Dada la importancia que tiene el poder atajar y cortar con la mayor rapidez posible, 
especialmente en los primeros momentos de producirse, cualquier EMERGENCIA o 
CONATO DE EMERGENCIA, obliga al personal a prestar el máximo interés a las Normas y 
consignas que para estos casos se establece. 
 
Todas las características generales del plan se realizan en función de los medios humanos y 
técnicos disponibles en cada momento o turno de la actividad, datos que han sido 
suministrados por la empresa. 
 

7.4.1 TIPOS DE EMERGENCIAS 
Emergencias en función del riesgo potencial 

Los riesgos potencialmente más importantes, que pueden generar situaciones de 
emergencia, y que precisan diferentes acciones para su control, son los siguientes: 
 
Incendio: las medidas que hay que tomar van encaminadas a evacuar a los ocupantes de 
una forma rápida, ordenada y segura así como a controlar o extinguir el fuego. 
Se pueden encontrar dos tipos de incendios: 

1. Los producidos por fuegos sin riesgo de explosión que son los que se producen por 
combustión de sustancias (papel, madera,...) que no son explosivas, ni tampoco están en 
condiciones de explotar. 
2. Los producidos por un fogonazo de gas inflamable, que son los que se producen por 
una combustión tan rápida que impiden que se puedan evitar sus consecuencias huyendo 
del lugar del accidente. 

 
Explosión: las medidas que hay que tomar van encaminadas a evacuar a los posibles 
heridos y ocupantes de la zona afectada, y a retirar los materiales y cortar los suministros de 
energía susceptibles de provocar sucesivas explosiones en cadena. Este tipo de 
emergencia suele ir asociada a una emergencia por incendio. 
 
Derrame o vertido incontrolado de producto peligroso: las acciones a tomar serán la 
atención a las posibles personas afectadas y el acordonamiento del área derramada. 
 
Escape de gas: las medidas que hay que tomar van encaminadas a evacuar a los posibles 
afectados y/o ocupantes de la zona afectada, así como a cortar los suministros de energía 
susceptibles de provocar una explosión, ventilar la zona y cortar la fuente productora del 
escape. 
 
Accidente: las medidas que hay que tomar van encaminadas a la asistencia inmediata del 
accidentado o accidentados, así como a su evacuación inmediata a un centro sanitario si así 
se estimara oportuno. 
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Emergencias en función de la gravedad 

La materialización de un riesgo potencial en cualquier área se considerará como una 
situación de emergencia y supondrá la aplicación de la acción correctora pertinente con los 
medios humanos y materiales disponibles y con carácter prioritario. 
 
En función de la gravedad de sus posibles consecuencias, las emergencias se clasificarán 
en: 
Conato de emergencia: accidente que puede ser controlado y dominado, de forma sencilla y 
rápida por el personal y con los medios de protección del local, dependencia o sector. 
 
Emergencia general: accidente que precisa la actuación de todos los equipos y medios de 
protección de la empresa y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. 
Ante esta situación se procederá a la evacuación total de la empresa con las condiciones 
que garanticen la máxima seguridad, interviniendo los equipos de salvamento exteriores. 
 
Evacuación: ante esta situación se procederá a la evacuación total de la empresa con las 
condiciones que garanticen la máxima seguridad, interviniendo los equipos de salvamento 
exteriores. 
 
Todo el personal integrante de la empresa ha sido informado previamente de los 
puntos de reunión de acuerdo a su situación en las diferentes secciones, para que en 
el caso de que se produzca este tipo de emergencia acudan a puntos de reunión 
exteriores que se han fijado alrededor de la empresa, con el fin de poder controlar que 
todo el personal ha sido evacuado en ese momento. La evacuación se realizará de 
forma ordenada y controlada. 
 

7.4.2 ACCIONES 
 
En función de la gravedad de la situación, se preverá la correspondiente acción con el fin de 
combatirla y reducirla, clasificando el tipo y magnitud de las actuaciones de acuerdo con el 
grado y la situación de la emergencia. 
Los primeros pasos a efectuar corresponden a alertar a los Equipos de Intervención 
interiores y la ayuda externa y posteriormente dar la alarma para realizar la evacuación del 
edificio afectado o la totalidad de los mismos. 
Las señales de alarma se utilizaran para dar la orden de evacuación a los ocupantes y se 
transmitirán por el equipo de alerta (a través de SIRENA, TIMBRE o VOZ). 
 
Alarma general (Emergencia general): Cuando el jefe de Emergencia considere que el 
incendio puede afectar a la totalidad de la empresa procederá a dar la alarma general. 
Con la alarma general se procederá a la evacuación de la empresa, mientras los Bomberos 
y los servicios de seguridad actúan contra el siniestro. 
 
En tal caso, es imprescindible avisar al Servicio Público de Extinción. 
 
Como recomendaciones de actuación en cualquier situación de emergencia podrían 
establecer las siguientes: 
− No utilizar nunca los medios de comunicación interna y externa para otros objetivos que 

no sean los propios de la emergencia. 
− No abandonar el puesto de trabajo en ninguna situación de emergencia sin cumplir los 

procedimientos de emergencias asignados. 
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7.4.3 ORGANIZACIÓN DE LA AUTOPROTECCIÓN 

Equipo de autoprotección 

Objetivos. 
El objetivo del Equipo de Autoprotección es el de tomar las adecuadas precauciones para 
impedir que se reúnan las condiciones que puedan originar un accidente y en caso de que 
éste se produzca, adoptar las medidas idóneas con el fin de disminuir sus consecuencias. 
Funciones. 
Aunque cada persona que forma parte del Equipo de Autoprotección tiene funciones 
específicas, en general sus funciones son: 
 
− Estar informado del riesgo potencial (incendio, explosión, corrosión,...) en las diferentes 

zonas. 
− Señalar las anomalías que se detecten y verificar que sean reparadas. 
− Conocer la existencia y operación de los medios materiales disponibles. 
− Estar capacitado para suprimir, sin demora, las causas que puedan provocar cualquier 

anomalía, mediante: 
− Acción indirecta, transmitiendo la alarma a las personas designadas en el Plan de 
Emergencia. 
− Acción directa y rápida (corte de la corriente eléctrica, aislamiento de materiales 
inflamables, etc.) 
− Combatir el fuego que se descubre, dando la alarma. 

 
− Aplicación de las consignas del Plan de Emergencia. 
− Uso de los medios de primera intervención disponibles mientras no lleguen los refuerzos. 
− Prestar los primeros auxilios. 
 
Estructura. 
Se cree conveniente simplificar la estructura del Equipo de Autoprotección de forma que 
esté integrado por los siguientes cargos y equipos: 
PERSONAL POR TURNO 
– Jefe de Emergencia (JE). 1 persona 
– Jefe y Equipo de Primera Intervención (EPI). 1 persona. 
  

7.4.4 MISIONES DEL EQUIPO 
 
En los siguientes puntos se proporcionan las funciones a llevar a cabo por cada uno de los 
miembros del Equipo de Autoprotección en situación de emergencia (incendio, derrame). 
 

Jefe de emergencia 

El jefe de Emergencia (JE) actuará desde el lugar del siniestro. 
En función de la información dada por el Jefe del Equipo de Primera Intervención (JEPI) 
sobre la evolución de la emergencia, dará las órdenes pertinentes sobre las acciones a 
realizar, ayudas internas a la zona siniestrada y solicitará las ayudas externas necesarias. 
De él dependen todos los equipos de Autoprotección y es el máximo responsable de todas 
las actuaciones que se lleven a cabo durante la emergencia. Ordenará la evacuación en 
caso que fuera necesario. También se encargará de la recepción de ayuda externa. 
Asimismo, redactará un informe del proceso y de las consecuencias de la emergencia. 
El substituto de JE es el Jefe del EPI. El JE podrá delegar en el Jefe del EPI en la dirección 
de la intervención, cuando se haya de ausentar, bien para dirigirse al Centro de Control o 
bien para recibir la ayuda externa. 
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Equipo de primera intervención 

La función del equipo de Primera Intervención (EPI) es fundamentalmente la siguiente: 
- Controlar y extinguir el incendio. 
Los miembros del EPI acudirán al lugar donde se haya producido el siniestro, con el objetivo 
de controlarlo y en caso de necesidad de la ayuda externa, apoyar a los Servicios de 
Extinción. 
Los componentes del EPI han de estar entrenados en las tareas de extinción, y conocer a la 
perfección el funcionamiento de los medios de protección que dispone la empresa, por lo 
cual es recomendable la participación periódica en cursillos sobre la temática de lucha 
contra incendios. 
  
 

7.4.5 PUNTOS DE REUNIÓN 
 
Los puntos principales y alternativos de reunión para todas las áreas son los indicados a 
continuación: 
 
Planta baja: producción y almacén 
PUNTO DE REUNIÓN 1ª ALARMA             Patio externo de la fachada principal
PUNTO ALTERNATIVO REUN. 1ªALARMA Patio externo de la fachada posterior
PUNTO DE REUNIÓN EVACUACIÓN Patio externo de la puerta principal 
 
En caso de sonar la alarma, el punto principal de reunión se ha fijado en el patio externo de 
la puerta principal de acceso a la fábrica. Si el fuego o el accidente estuviese cercano a esa 
área, se ha determinado un punto de reunión alternativo situado en las salidas laterales al 
patio. Para el caso de que se tuviera que decretar la evacuación general, el punto de 
reunión se ha establecido junto a la puerta principal de la empresa, el cual está 
suficientemente lejano para ser seguro y lo bastante cercano como para que se pueda 
controlar desde este punto la llegada de la ayuda exterior y cómo evoluciona la emergencia. 
 

7.4.6 DESARROLLO DEL PLAN 
 

Detección de un fuego 

Las acciones concretas a realizar por el PERSONAL son las siguientes: 
Dará aviso al encargado indicando: 
− Zona afectada. 
− Tipo de material afectado. 
− Nombre del que informa. 
Junto con el resto del personal de la zona o edificio afectado intentará sofocarlo con la 
ayuda de los medios de protección que tenga a su alcance, mientras sus vidas no corran 
peligro. 
Cuando se persone en la zona el personal del Equipo de Autoprotección, se pondrá a las 
órdenes del Jefe de Emergencia o del Jefe del EPI. 
En el caso de que se escuchara por el sistema de alarma (o voz) el aviso de emergencia 
general, abandonará el edificio, desconectando la maquinaria, dirigiéndose al lugar de 
reunión, donde recibirá las instrucciones del  Jefe de Emergencia. 
Las acciones concretas a realizar por el JEFE DE EMERGENCIA son las siguientes: 
− Al escuchar la señal de emergencia se informará de la situación y se dirigirá a la zona 

afectada. 
− Se encontrará con todo el personal que compone el Equipo de Autoprotección, 

dirigiéndose a continuación a la zona afectada. 
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− Al llegar a la zona afectada confirmará la emergencia (salvo en el caso que inductor sea 

un miembro del Equipo de Autoprotección). 
 
- Si se confirma positivamente: 
Se pondrá en contacto telefónicamente solicitando la ayuda exterior (Bomberos y si es 
necesario ambulancias). 
 
- Si se confirma negativamente: 
Se desconectará la señal de alarma. 
Tomará el mando de las acciones a llevar a cabo, distribuyendo éstas, tanto en lo relativo a 
los miembros del EPI (personas a destinar a la extinción, corte de suministro eléctrico, 
evacuación, etc.,.) 
Decidirá los cambios necesarios del grado de emergencia, y en concreto: 
 
Si se pasa a situación de emergencia general. 
Dará las órdenes oportunas para realizar la evacuación de la empresa. 
Se dirigirá, él o la persona en que delegue, al lugar de reunión con el fin de informar de la 
situación y las acciones a llevar a cabo. 
 
Si se pasa a situación de final de emergencia: 
Una vez el incendio está sofocado, y después de comprobar la zona afectada y verificar que 
no quede algún foco de ignición (siempre en consonancia con las decisiones de los 
Bomberos): 
Dejará, en caso que lo indiquen los Bomberos, en la zona diferentes miembros del EPI con 
el fin de vigilarla. 
Recibirá la ayuda externa y la acompañará a la zona del siniestro, momento en que se 
pondrá, él y el resto de miembros del Equipo de Autoprotección, a sus órdenes. 
Las acciones concretas a realizar por los MIEMBROS DEL EPI son las siguientes: 
Al escuchar el aviso de emergencia se dirigirán al lugar de reunión (salvo en el caso en que 
ya esté en la zona afectada, caso que continuarán interviniendo en las tareas de extinción). 
Allí se encontrarán con el resto de miembros del Equipo de Autoprotección, incluido el Jefe 
de Emergencia, al cual informarán de la situación mientras se dirigen a la zona afectada. 
Al llegar a la zona afectada, actuaran de acuerdo con las instrucciones que se reciban del 
Jefe de Emergencia (JE). 
Si el fuego amenaza la seguridad de los participantes en la extinción, abandonaran dichas 
operaciones. También las abandonaran cuando se reciba la orden del JE o cuando llegue la 
ayuda externa, caso en que les prestaran la ayuda necesaria. 
Cuando el JE declare el final de emergencia, se incorporarán a sus puestos de trabajo en 
situación de no-emergencia. 
 

7.4.7 ACCIDENTE CON HERIDOS 
 
Las acciones concretas a realizar por el PERSONAL en caso de accidente con heridos son 
las siguientes: 
 

1. Conservar la calma: no perder los nervios es básico para poder actuar de forma 
correcta, evitando errores irremediables. 

2. Evitar aglomeraciones: no se debe permitir que el accidente se transforme en 
espectáculo. Evitando la “histeria” colectiva, se facilita la actuación de los socorristas. 

3. Saber imponerse: es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la organización de 
los recursos y la posterior evacuación del herido. 

4. No mover: como norma básica y elemental no se debe mover a nadie que haya 
sufrido un accidente, hasta estar seguros que se puede realizar movimientos sin riesgo de 
empeorar las lesiones ya existentes. No obstante, existen situaciones en las que la 
movilización debe ser inmediata, cuando las condiciones ambientales así lo exijan, o bien, 
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cuando se deba realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar (sólo realizable por 
personal experto). 

5. Examinar al herido: se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en 
determinar aquellas situaciones en que exista posibilidad de la pérdida de la vida de forma 
inmediata. Posteriormente se procederá a realizar la evacuación secundaria o, lo que es lo 
mismo, controlar aquellas lesiones que puedan esperar la llegada de los servicios 
profesionalizados. 

6. Tranquilizar al herido: los accidentados suelen estar asustados, desconocen las 
lesiones que sufren y necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos de angustia. 
Es necesario ofrecer esa confianza y mejorar el estado anímico del lesionado. 

7. Mantener al herido caliente: cuando el organismo humano recibe una agresión , se 
activan los mecanismos de auto defensa implicando, en muchas ocasiones, la pérdida de 
calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe la pérdida de sangre, ya que una 
de las funciones de ésta es la de mantener la temperatura interna del cuerpo. 

8. Avisar al personal sanitario: este consejo o recomendación se traduce como la 
necesidad de pedir ayuda con rapidez, a fin de establecer un tratamiento médico lo más 
precozmente posible. 

9. Traslado adecuado: según las lesiones que presente el accidentado, la posición de 
espera y traslado variará. 

10. Es importante acabar con la práctica habitual de la evacuación en coche particular, ya 
que si la lesión es vital no se puede trasladar y se debe atender in situ, y si la lesión no es 
vital quiere decir que puede esperar la llegada de un vehículo (ambulancia) debidamente 
acondicionado. 

11. No medicar: esta facultad es exclusiva del médico. 
 

7.4.8 ACTIVACIÓN DEL SISTEMA 
 
La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el 
empeoramiento de las posibles lesiones que padezca. 
Antes de actuar,  hay que asegurarse de que tanto el accidentado como las personas 
que le asisten están fuera de todo peligro. 
Siempre que sea posible, avisar a los servicios sanitarios (médico, ambulancia ...) de la 
existencia del accidente, y así se activará el sistema de emergencia. Inmediatamente 
después comenzar a socorrer mientras se espera la ayuda. 
 
Es necesario dar la ALERTA de forma correcta y estructurada.  Para ello se debe tener 
muy claro: 
 
− Quién tiene que avisar. 
− Cómo se tiene que dar el mensaje. 
− A quien se debe dar el mensaje. 
 
Una vez se haya protegido y avisado, se procederá a actuar sobre el accidentado, 
reconociendo sus signos vitales, siempre por este orden: 
1. Conciencia 
2. Respiración 
3. Pulso 
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7.4.9 TELÉFONOS Y SERVICIOS 
 
Los teléfonos más usuales a utilizar en caso de emergencia se dan en la tabla siguiente: 
 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
BOMBEROS 085 – 977 667 185 
POLICÍA LOCAL 900 666 222 
GUARDIA CIVIL  937 678 800 
CAP 937 671 588 
CRUZ ROJA 937 661 141 
TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112 
SERVICIO INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA 91 562 04 20 

 
 
Esquema básico de actuación en emergencia 
 

CONFIRMACIÓN POSITIVA 

INCENDIO 
IMPORTANTE CONATO DE 

INCENDIO 

AVISO A 

ACTUACIÓN EPI’s

RECEPCIÓN 
BOMBEROS Y/O 

AYUDA EXTERNA

EXTINCIÓN 

LUCHA CONTRA 
EL FUEGO. 

ACTUACIÓN EPI’s

NO SE CONTROLA 
EL FUEGO 

EXTINCIÓN 

FIN DEL PLAN 

FALSA 
EMERGENCI

CONFIRMACIÓN NEGATIVA 

INICIO DEL PLAN 

PREAVISO DE EMERGENCIA

COMPROBACIÓN DE LA 
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8 CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

8.1 CONFIGURACIÓN DEL LOCAL 
 

La nave es de reciente construcción, formada por estructura prefabricada de hormigón a 
base de deltas, jácenas y correas; los cerramientos a base de paneles prefabricados de 
hormigón de 20 cm de espesor; la cubierta de tipo sándwich; pavimentos interior y exterior 
de hormigón de 15 cm de espesor acabado gris liso; vallado formado por valla de malla 
electro soldada en la fachada principal y de simple torsión galvanizada en el resto de la 
parcela. 

 
Toda la planta respecto del vial de calle, se encuentra en planta baja, excepto el altillo 

que está ubicado en una esquina y se accede mediante una escalera de tipo metálica. 
 

8.2 CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 

La estructura de las oficinas está formada por estructura de hormigón mediante placas 
alveolares de 15 cm de espesor más 5 cm de la capa de compresión. 

La cubierta es de tipo sándwich: chapa interior prelacada + aislamiento IBR-80 + chapa 
exterior prelacada. 

La escalera de unión del altillo y la planta baja es metálica. 
El pavimento de las naves es de hormigón, acabado gris liso y espesor 15 cm. 
La relación de superficies construidas y útiles es la siguiente: 

 

Superficies Construidas (m2) Útiles (m2) 

Planta baja: 

Zona producción 421.45 404.59 

Cuarto báscula 13.25 11.29 

Office 21,08 19,21 

TOTAL PLANTA BAJA 455.78 435.08 

Planta altillo: 

Altillo 42.87 38.32 

WC 10.57 8.40 

TOTAL PLANTA ALTILLO 53.44 46.72 

 

TOTAL NAVE 498.14 484.60 
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9 NORMATIVAS 

9.1 ANÁLISIS AMBIENTAL 
 

CONCEPTO NORMATIVA OBSERVACIONES 

 
Incendios 

 
Reglamento de Seguridad contra 
incendios en los establecimientos 
Industriales, según RD 2267/2004. 

 
Código técnico de la edificación (CTE)

 
Para la determinación y justificación de resistencia 
al fuego de elementos estructurales, evacuación, 
instalación de elementos contra incendios, etc, se 

aplica el RD 2267/2004 
 

 
 

Contaminación 
acústica 

 
 

 
LEY 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la 
contaminación, y el Decret 176/2009, 
de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 

protecció contra la contaminació 
acústica, i se n’adapten els annexos. 

Al estar situado en un polígono industrial el mapa 
acústico del municipio lo considera una zona con 

un nivel 8, con un nivel de decibelios de hasta 
66,5dB medidos desde la vía pública. 

 
 

Tratamiento del 
agua 

 
 

Ordenanzas municipales 
(Depuradora) 

 
Será necesario solicitar al Consell Comarcal del 

Bages el permiso de vertido de aguas residuales. 

Residuos 

 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 

procediments de gestió 
de residus. 

 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 
qual s'aprova el Programa de gestió 

de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció. 

 
Dado que hemos clasificado la actividad como 

Anexo II: 10.7., deberemos darnos de alta como 
centro gestor de residuos en la Generalitat de 

Catalunya. 
 

Los residuos de la construcción se gestionaran en 
un vertedero autorizado. 

Procedimiento y 
tramitación 

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les 

activitats. 
 

Ordenanzas municipales 

 
Se ha consultado con l’OGAU (Oficina de gestió 

ambiental unificada) para determinar la 
clasificación de la actividad: 

Anexo II:  10.7. Instal·lacions per a la valorització 
de residus no perillosos, amb una capacitat fins a 

100.000 tones per any. 
 

Se deberá solicitar la licencia ambiental al 
Ayuntamiento de l’Arboç 

 
 

9.2 ANÁLISIS MUNICIPAL 
Las condiciones para la edificación según el Plan Parcial de Ordenación Urbanística del 

municipio de Artes, son:  
Tipo: Pequeña y grande industria 
Ocupación máxima: 80 y 70%. 
Volumen máximo edificable: 10 m3/m2. 
Edificabilidad: 2 m2/m2 i 1,60 m2/m2. 
Altura máxima edificable: 9 m y 11m. 
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Superficie de parcelación mínima: 500 m2 i 1.500 m2. 
 
 
Justificación parámetros de ordenación y edificación: 

 Proyecto Normativa municipal 
Sup. mínima de parcela 1.701,61 m2 1.500 m2. 
Ocupación máxima 28,69 % 80% y 70% 
Edificabilidad máxima - - 
Volumen máximo 2.17m3/m2 10 m3/m2 
Separación a vial principal 6m 6m 
Separación a vial lateral 6m 6m 
Altura reguladora máxima 10m 11m 

 
 
 

10 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Construcción industrial prefabricada de hormigón, formada por deltas, correas y paneles 

prefabricados. Cubierta de tipo sándwich, formada por chapa interior galvanizada, 
aislamiento térmico y chapa exterior prelacada. Pavimentación interior y exterior de 
hormigón, acabado gris liso. Muros de contención de hormigón armado. 

Urbanización exterior formada por cerramientos de bloque de hormigón y vallado de 
malla electrosoldada en fachada principal y simple torsión galvanizada en resto de fachadas. 
 

10.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Movimiento de tierras para nivelación de la parcela. Excavación de tierras en terreno 

con medios mecánicos en zanjas y pozas de cimentación y riostras.  
La tierra necesaria para salvar la altura del muelle de carga tiene aproximadamente un 

volumen de 560 m3 (un tercio de esta cantidad saldrá de la tierra sobrante para nivelar la 
zona mas alta del terreno). 
 

10.1.2 CIMENTACIÓN 
Formación de solera base, con hormigón en masa de 10cm de espesor en fondo de 

cimientos de resistencia 200kg/cm2. 
Relleno de zanjas y pozos de cimentación con hormigón en masa de resistencia 

200kg/cm2. 
Las dimensiones y características de estos elementos vienen detalladas en planos 

adjuntos. 
 

10.1.3 RED DE SANEAMIENTO 
La red de saneamiento estará formada por tubería de PVC en las bajantes verticales de 

aguas pluviales y tubería de polietileno de alta densidad en red de saneamiento horizontal 
de resistencia 8KN, asentados sobre lecho de arena y relleno posterior con arena y 
hormigón 150kg/cm2. 

Se formarán arquetas de empalme entre albañales. Para la red de saneamiento de 
aguas residuales se dispondrá de arqueta sifónica. Las arquetas de empalme a red de 
polígono (la de pluviales y la de residuales) serán de tipo “toma muestras”. 
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10.1.4 ESTRUCTURA 

De hormigón armado prefabricado, suministrada por empresa especializada a base de 
pilares, jácenas, deltas de hormigón y correas.  

En los anexos de estructura se detalla la justificación de la misma. 
  

10.1.5 CUBIERTA 
Cubierta de tipo sándwich, formada por perfil interior nervado de 0.6mm de espesor, en 

chapa de acero galvanizada, perfiles de separación omega de 1.2mm de espesor, 
revestimiento de aislamiento térmico IBR 80mm, a base de fibra de vidrio, perfil exterior de 
0.6mm en chapa de acero galvanizada y prelacada fijada al elemento de soporte con 
puentes situados en la parte alta de la greca. Iluminación compuesta por perfil nervado de 
poliéster traslúcido, color natural, rastreles de fijación en chapa de acero galvanizada y perfil 
nervado de poliéster translúcido, color natural. El poliéster se dispondrá de cumbrera a 
canalón. Superficie aproximada 10%. Canalón simple compuesto por chapa de acero 
galvanizada de 1mm de espesor nominal y desarrollo máximo 800mm. Incluso parte 
proporcional de tapas de terminación y sellado de juntas. Cubeta cilíndrica en chapa de 
acero galvanizada de 1.5mm de espesor. Remates: de cumbrera, coronamiento y laterales 
de pendiente. Cerramiento interior: de altura máxima 1m, formado por chapa de acero 
galvanizada de 0.5mm de espesor nominal. 

 

10.1.6 CERRAMIENTOS 
Fachada principal y posterior están formadas por paneles de cerramiento prefabricados 

de 20cm de espesor, acabado gris liso para formación de “peto” y árido de piedra de río en 
el resto de la fachada. El cerramiento de las paredes laterales es a base de paneles 
prefabricados de hormigón de 20cm de espesor con aislamiento incorporado, acabado gris 
liso.  
 

10.1.7 PAVIMENTACIÓN 
El pavimento interior de hormigón HM-20/20/B de 15cm de espesor. Vibrado y fratasado 

del hormigón, con la incorporación de un tratamiento antiabrasivo y antipolvo con acabado 
fino, color natural. Formación de junta perimetral con material fonpex de 5mm de espesor. 
Juntas de retracción mediante corte con disco de diamante, formando pastillas de 25m2. 
Posterior sellado de juntas. Suministro y colocación de mallazo electrosoldado, debidamente 
solapado, de 20x20x5mm. 

El pavimento exterior de las mismas características que el interior, pero con acabado 
semi-rugoso.  
 

10.1.8 ALBAÑILERÍA 
Corresponde a la instalación de dependencias necesarias para el funcionamiento de la 

actividad. En este apartado se hace mención al vestuario. Formado por pared de bloques de 
hormigón 40x20x10cm acabado gris liso y pintado. Colocación de azulejos en zona duchas. 
 

10.1.9 PUERTAS Y VENTANAS 
Este capítulo comprende las puertas peatonales, las de carga y descarga, así como las 

ventanas y cristales. Las puertas de la fachada del patio son de 8x2 m2 y 6x2 m2 y las de la 
nave son de 2.50x3.50 m2. La puerta de la zona de containers es de 18x2 m2. Las ventanas 
de la fachada principal son de 1.50x1 m2 de tipo corredera y las de la fachada lateral de 
1.50x1 m2 y de 0.75x1 m2. 
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10.1.10  URBANIZACIÓN EXTERIOR 
Formada por muros de contención realizados mediante bloques de hormigón de tipo “H” 

de dimensiones 40x30x20cm y acabado gris liso, armados mediante varillas y rellenos de 
hormigón. La altura media es de 1.20m. Vallado de simple torsión formado por valla 
galvanizada de 1.0m de altura.  

La fachada principal está formada por pared de bloques de hormigón 40x20x20cm 
acabado gris liso y pieza de coronación de tipo plana, de altura máxima 0.80m y vallado 
mediante malla electrosoldada, acabado blanco, de altura 1.20m. 

 

10.2 ENERGÍA SOLAR 

10.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Los cálculos se centrarán en el suministro de energía para la iluminación en general de 

la nave y fuerza en zona de despachos y vestuarios. La maquinaria no quedará cubierta por 
esta instalación. 

 
Los paneles fotovoltaicos se ubicarán en la cubierta de la nave, orientada al sur y 

formando un ángulo de 45º respecto a la horizontal del terreno. El cableado desde el campo 
generador hasta el inversor será mediante un tramo superficial por la fachada hasta el 
propio recinto donde se sitúa del inversor. 

 

 
 
 

10.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
 

Para la realización de este proyecto se propone la utilización de módulos fabricado 
con células de silicio monocristalino de elevado rendimiento. El modelo es un Módulo 
Fotovoltaico A-230P – 24V de la firma Atersa y a continuación se describen las principales 
características: 
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INVERSORES 
 

Los inversores propuestos actúan como fuentes de corriente sincronizada con la red 
y disponen de microprocesadores de control, y de un PLC de comunicaciones. Trabajan 
conectados por su lado DC a un generador fotovoltaico, y por su lado AC a un transformador 
que adapta la tensión de salida del inversor a la de la red. Este transformador permite 
además el aislamiento galvánico entre la parte DC y la AC. Dispone de un microprocesador 
encargado de garantizar una curva senoidal con una mínima distorsión. La lógica de control 
empleada garantiza además de un funcionamiento automático completo, el seguimiento del 
punto de máxima potencia (MPP) y evita las posibles pérdidas durante periodos de reposo 
(Stand-By). 

 
Así, son capaces de transformar en corriente alterna y entregar a la red toda la 

potencia que el generador fotovoltaico genera en cada instante, funcionando a partir de un 
umbral mínimo de radiación solar. Además, permite la desconexión-conexión automática de 
la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, evitando el 
funcionamiento en isla, garantía de seguridad para los operarios de mantenimiento de la 
compañía eléctrica distribuidora. 
Los umbrales permitidos son: 
· En frecuencia.- 51 a 49 Hz 
· En tensión.- 1.1 Um a 0,85 Um 
También actúa como controlador permanente de aislamiento para la desconexión-conexión 
automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de resistencia de aislamiento. 
Junto con la configuración flotante para el generador fotovoltaico garantiza la protección de 
las personas. 
 

10.2.3 CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

GENERALIDADES 
El objeto de este apartado es estimar la energía media diaria consumida por el 

sistema, ED (Wh/día). El cálculo de la energía consumida incluirá las pérdidas diarias de 
energía causadas por el autoconsumo de los equipos (regulador, inversor, etc.). Para 
realizar el cálculo de la instalación fotovoltaica se ha utilizado el programa FV Expert de 
CENSOLAR. 
 

UBICACIÓN 
La nave industrial objeto del presente Proyecto se ubica en la provincia de 

Barcelona; a través del mismo programa obtenemos los datos necesarios para los 
posteriores cálculos, como son latitud, energía diaria media, intensidad horaria media, etc., 
tal y como se refleja en la siguiente imagen. 
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PREVISIÓN DE CARGAS 
Se introducen las siguientes cargas previstas para iluminación y tomas de corriente: 
 

 
 
No se ha tenido en cuenta la iluminación de emergencia ya que la energía suministrada 
procederá de un sistema de suministro eléctrico continuo (SAI), para asegurar la 
funcionalidad de las lámparas. 
 

SELECCIÓN DE MÓDULOS 
Según los resultados obtenidos en la siguiente tabla, observamos que son necesarios 223 
módulos FV en paralelo para la aportación requerida de energía. 
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Según los datos de los módulos, tenemos que: 223 m.FV / 72 = 3,10 uds = 4 Unidades 
 

 

10.2.4 CÁLCULOS 

PUESTA A TIERRA 
Las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra 

independiente de la del neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

 
Por ello, se realizará una única toma de tierra conectando directamente a la barra 

principal de tierra de la nave industrial, tanto la estructura soporte del generador fotovoltaico, 
como la borna de puesta a tierra del inversor, con el fin de no crear diferencias de tensión 
peligrosas para las personas con la realización de diversas tomas de tierra en el centro 
educativo. La superficie del conductor de protección, será como mínimo la del conductor de 
fase correspondiente (4 mm2 para CC y 10 mm2 para CA). 

 

SECCIONES DE CABLEADO 
Se utilizará cable de Cu flexible, clase 5, con aislamiento XPLE y cubierta PVC, de 4 mm2 
de sección, para la parte CC y 10 mm2 para la parte AC. Se tendrán en cuenta los valores 
recomendados de la siguiente tabla: 
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CANALIZACIONES 
 

En la parte CC, los cables de cada polo se conducirán independientemente. En la 
parte CA, se utilizará un cable tripolar. Se utilizarán canalizaciones siguiendo la ITC-BT-21, 
tabla 2 y de tal forma que la superficie del tubo sea 2,5 veces superior a la de la suma de los 
cables que contiene, para tramos fijos en superficie. Estas canalizaciones deberán cumplir 
con la norma UNE-EN 50.086, en cuanto a características mínimas. 
 

PROTECCIONES 
 
Es la parte correspondiente al generador fotovoltaico. Cortocircuitos: El cortocircuito es un 
punto de trabajo no peligroso para el generador fotovoltaico, ya que la corriente está limitada 
a un valor muy cercano a la máxima de operación normal del mismo. El cortocircuito puede, 
sin embargo, ser perjudicial para el inversor. Como medio de protección se incluyen fusibles 
en cada polo de 16 A, que actúan también como protección contra sobrecargas, como 
veremos a continuación. Como medida de protección a las personas frente a este caso es, 
sin embargo recomendable, la conducción separada del positivo y del negativo. Así se evita 
la realización / eliminación accidental de un cortocircuito producido por daños en el 
aislamiento del cable. 
 

10.3 RED DE SANEAMIENTO 

Para el diseño de la red de aguas pluviales se ha seguido el desnivel del terreno con tal 
de no tener que realizar pozos muy profundos a la hora de instalar  las tuberías para que 
tengan la pendiente deseada. 

 
Los resultados obtenidos son: 

 
Aguas pluviales: 

Tramo Diámetro 
Patio posterior-bajantes φ315mm 
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Bajantes-fachadas laterales φ160mm 

 
Aguas fecales: 

Tramo Diámetro 
Arqueta sifónica-conexión a red existente φ160 mm 
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11 CONTROL DE CALIDAD 

Hormigón: se dividirá la obra en partes sucesivas (lotes). No se mezclarán en un mismo 
lote elementos de función resistente distinta. El control tiene por objeto determinar si el 
hormigón de cada lote es aceptable. El control se realiza determinando la resistencia de un 
número de amasadas, superior a dos, tomadas al azar entre los componentes de la obra 
sometida a control. En todo caso el contratista podrá utilizar un número de determinaciones 
superior, siendo a su costa el sobrecoste del ensayo. Si la resistencia característica 
estimada es igual o superior al 90% de lo esperado, el lote se aceptará. Si es inferior se 
podrá determinar: 

 
- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de la 

resistencia característica estimada, deducida de los ensayos de control, para 
estimar la variación del coeficiente de seguridad global respecto del previsto en el 
proyecto. 

- Ensayos de información para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra, 
realizando un estudio análogo al mencionado en el párrafo anterior, basado en 
los nuevos valores de resistencia obtenidos. 

- Ensayos estáticos de prueba de carga, en elementos estructurales sometidos a 
flexión. La carga de ensayo no excederá del valor característico de la carga 
tenida en cuenta en el cálculo. 

 
 
Cimentación: a la llegada a obra del hormigón se comprobará  sobre al albarán que: 
 

- La hora de salida no es una hora y media anterior a la de recepción. 
- La consistencia es plástica o blanda. 
- El tamaño máximo del árido es el especificado. 
- La resistencia es la especificada. 
- El contenido en cemento está comprendido entre los márgenes especificados. 
- No contiene aditivos no solicitados. 
- El incumplimiento de alguna de las exigencias indicadas será motivo de rechazo. 
- Para el acero se comprobará la marca de identificación, el código de 

identificación del fabricante. Sobre dos probetas de cada diámetro utilizado por 
cada 20 T de acero se comprobará que: 

o La sección equivalente no sea inferior al 95% de la sección nominal. 
o Las características geométricas de los resaltos están comprendidas entre 

los límites admisibles establecidos en el certificado de homologación. 
o Que el acero no presenta grietas después de los ensayos de doblado 

simple y doblado-desdoblado. 
o Sobre una probeta de cada diámetro empleado, y al menos en dos 

ocasiones durante la realización de la obra, se comprobará que el límite 
elástico es al menos 4100 kg/cm2; que la carga de rotura es al menos 
5300 kg/cm2 para AEH-400N o 4500 kg/cm2 para AEH-400F; el 
alargamiento de rotura en porcentaje sobre base de 5 diámetros es al 
menos de 16 para AEH-400N o 12 para AEH-400F. 

El incumplimiento de alguna de las exigencias indicadas anteriormente será motivo de 
rechazo. 

 
 
Obra de fábrica de ladrillo: cuando en la obra se reciban en el mismo día varias 

unidades de transporte con ladrillos de la misma designación y procedencia, puede 
considerarse que el conjunto constituye la partida. A la llegada del material se comprobará: 

Los ladrillos llegan en buen estado. 
El producto se corresponde con la muestra de contraste aceptada. 
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Si fuese preciso comprobar las características de los ladrillos, se tomarán dos muestras. 

Una servirá para la realización de ensayos y la otra se conservará en obra para posibles 
ensayos de comprobación hasta la aceptación definitiva de la partida. Cuando no sea 
preciso ensayos de laboratorio podrá la Dirección Facultativa, ordenar la conservación de 
muestras hasta un mes después de la ejecución de las fábricas correspondientes. 

También se comprobará la resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencia, succión 
y masa según las normas de aplicación. 

 
 
Estructura de hormigón: para el control del montaje en obra el constructor redactará un 

programa de montaje detallando: 
- Descripción de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de los 

elementos de cada fase. 
- Descripción del equipo que empleará en el montaje de cada fase. 
- Apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional. 
- Elementos de seguridad y protección del personal. 
- Comprobación de los replanteos. 
- Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomos. 
 

Los elementos componentes de la estructura estará de acuerdo con las dimensiones y 
detalles de los planos de fábrica. La capacidad y calidad de la instalación y el equipo de 
montaje se ajustarán a lo detallado en el programa de montaje. El almacenamiento y 
depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una forma sistemática y 
ordenada para facilitar su montaje. Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, 
transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente 
para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura. Se corregirá 
cualquier abolladura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el 
defecto no puede ser corregido, o después de corregido puede afectar a la resistencia o 
estabilidad de la estructura, la pieza se rechazará, marcándola debidamente para dejar 
constancia de ello. 

La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se asegurará con tornillos, 
grapas u otros procedimientos que resistan los esfuerzos que puedan producirse por las 
operaciones de montaje. En el montaje, se realizará el ensamble de los distintos elementos, 
de tal modo que la estructura se adapte a la forma prevista en los planos de fábrica. No se 
comenzará el montaje hasta que no se haya comprobado que la posición de los elementos 
de cada unión coincide con la posición definitiva. Las uniones de montaje y otros 
dispositivos auxiliares se retirarán sólo cuando se pueda prescindir de ellos estáticamente. 

 
 
Cubierta: llevarán en su cara inferior y junto a su borde superior, dos resaltes o diente 

de apoyo y sus bordes laterales de la cara superior estriados facilitando el encaje entre 
piezas. Cuando vaya a ir clavada la pieza llevará junto a su borde superior, dos 
perforaciones de diámetro 3 mm separadas de ambos bordes no menos de 25 mm. Tendrá 
sonido metálico a percusión. No tendrá desconchados no deformaciones que dificulten el 
acoplamiento entre las piezas o que perjudiquen la estanqueidad de la cubierta. Carecerá de 
manchas y eflorescencias y no contendrá sales solubles o nódulos de sal que sean 
saltadizos. Su resistencia a flexión no será menor de 120 kg. La impermeabilidad al agua no 
será menor de dos horas. 
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12 VOLUMEN PREVISIBLE DE RESIDUOS 

Los residuos se clasifican: 

− Derribos: materiales y sustancias que se obtienen de la operación de derribo de edificios, 
instalaciones y obra de fábrica en general. 

− De la construcción: materiales y sustancias de desecho que se originan en la actividad 
de la construcción. 

− De excavación: tierras, piedra u otros materiales que se originan en la actividad de la 
excavación del terreno. 

Así mismo los residuos de derribos y de excavación se clasifican en: 

a) Originados en una actividad específica e independiente sujeta a licencia urbanística 
municipal. 

b) Originados en una actividad o excavación incluidos en una actividad de construcción 
sujeta a licencia urbanística municipal. 

c) Originados en actividades que no necesitan proyecto técnico. 

En el tipo de obra a realizar objeto del presente proyecto no existe ningún derribo ni residuos 
de excavación, puesto que se deben de aportar tierras. El volumen previsto de las mismas 
es de 3.300 m3. 

 

Sí existirán residuos de la construcción: 

Descripción Cantidad 

Limpieza y desbroce del terreno 500 kg 

Acero en barras corrugadas 200 kg 

Encofrado con tablero de madera 300 kg 

Elementos de cubierta 855 kg 

Bloques de hormigón 40x30x20 5300 kg 

Bloques de hormigón 40x20x20 500 kg 

Bloques de hormigón 40x20x10 300 kg 

Alicatado de 28x14 cm 100 kg 

Desechos elementos saneamiento 435 kg 
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13 POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL 

13.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Los productos a manipular no se consideran contaminadores de la atmósfera. 
 

13.2 AGUAS RESIDUALES 

Las procedentes de los servicios higiénicos. El desarrollo de la actividad no supone el uso 
de agua. El destino de las aguas residuales es la red de saneamiento pública del polígono. 
Según datos facilitados por Consell comarcal del Bages y Ajuntament d’Artés, existe una 
depuradora pública al final de dicha red. 

 

13.3 RESIDUOS SÓLIDOS 

No se evacuará ningún tipo de residuo sólido. 
 

13.4 CARGA Y DESCARGA 

La nave posee zona de carga y descarga en el interior (por el patio posterior). El acceso a 
dichas zonas se realiza a través de las calles. 
 

13.5 OLORES 

En el desarrollo de la actividad no se producen olores, por ser productos inorgánicos: papel, 
cartón, cristales, plásticos, obturadores de plástico y tapones corona metálicos. 
 

13.6 RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS 

El desarrollo de la actividad no comporta la existencia de radiaciones electromagnéticas. 



Proyecto de una industria para la recuperación de productos derivados del cava 55

14 TIMING – PLAN GENERAL DEL PROYECTO 
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15 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA - PLANOS 
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16 CONCLUSIONES 
 

A lo largo del proyecto, nos hemos querido centrar en toda una serie de parámetros que 
contribuirán al hacer el edificio más sano, y desde el punto de vista empresarial a la 
obtención de una organización con su optima distribución. De esta manera se consigue 
reducir los costos y la optimización de energía para el desarrollo de la misma. 

 
Seamos conscientes del cambio climático, hemos de apostar o bien seguir apostando 

por el reciclaje y las energías renovables, ya que generan un casi nulo impacto ambiental. El 
principal problema es que las autoridades de este país, es decir los políticos generan una 
serie de normativas que indican los mínimos requisitos a respetar, ahora bien una vez ya las 
han publicado no velan por la regulación y la aplicación de las mismas. 

 
Muchas veces cuando se habla de sostenibilidad sólo nos centramos en todos aquellos 

factores de ahorro energético y de recorte de consumo de emisiones de CO2, pero la 
realidad es que todos estos aspectos son tanto o más importantes que la propia 
sostenibilidad del edificio ya que así depende la salud de las mismas personas que en 
resumidas cuentas es el objetivo por el que se construyen los edificios, por ellas y por el 
buen funcionamiento de las industrias. 

 
Sobre el compromiso y las actuaciones hacia una sector industrial sostenible por parte 

de las organizaciones y entes políticos, se deduce que hasta el momento las iniciativas se 
centran casi exclusivamente en la vertiente ambiental. Los principales instrumentos son los 
códigos de conducta, las buenas practicas ambientales, las ecoetiquetas, los sistemas de 
gestión ambiental y los indicadores ambientales. 

 
Hemos visto a lo largo del presente trabajo que es muy importante tener clara la política 

ambiental que respaldará la industria, en nuestro caso sería: asignar responsabilidades a 
directivos y trabajadores y conocer con precisión cuál es el punto de partida con el fin de 
enfocar la gestión de la empresa a las prioridades más necesarias. 

 
El sector industrial muestra más concienciación ambiental que otros sectores y 

reconoce su preocupación relativamente alta. Sin embargo otros factores parecen tener un 
peso mayor que el factor ambiental como la venta y compra de productos y el prestigio 
social (empresarial de mercado). 

 
Los empresarios, como la mayoría de personas en nuestra sociedad, tienen un 

entendimiento fragmentado y contradictorio sobre la industria sostenible. Como norma 
general, se entiende por este concepto el desarrollo de un producto mas respetuoso con el 
medio ambiente y que a su vez puede ofrecer una ventaja mas competitiva en su mercado. 
Por desgracia, muchas industrias incorporan los criterios ambientales de forma “maquillada”. 

 
Como hemos podido observar, se ha podido desarrollar la construcción e implantación 

de un complejo industrial capaz de asumir las especificaciones marcadas, haciéndolo viable 
desde un punto de vista pluridisciplinar, considerando y reduciendo el impacto ambiental, y 
ayudando a la zona escogida al tratamiento del reciclaje y suministro del mismo, obteniendo 
el producto necesario para la su reutilización en el mercado. 
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