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ANEXOS 

I. ANEXO. UNIDADES Y EQUIVALENCIAS ENERGÉTICAS 1 

A. DEFINICIONES DE LAS UNIDADES 

- Julio. El julio (J) es la unidad del Sistema Internacional para energía y trabajo. Se define como 

el trabajo realizado por la fuerza de 1 newton en un desplazamiento de 1 metro y toma su 

nombre en honor al físico James Prescott Joule. El julio también es igual a 1 vatio por segundo, 

por lo que eléctricamente es el trabajo realizado por una diferencia de potencial de 1 voltio y con 

una intensidad de 1 amperio durante un tiempo de 1 segundo. 

 

- Caloría. Una caloría es una unidad de energía del Sistema técnico. Es la cantidad 

de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14,5 a 15,5 grados 

centígrados. 

 

- Kilovatio-hora. El kilovatio hora, abreviado kWh, es una unidad de energía. Equivale a la 

energía desarrollada por una potencia de un kilovatio (kW) durante una hora, equivalente a 3,6 

millones de julios. 

 

- Tonelada equivalente de petróleo (tep). La tonelada equivalente de petróleo es una unidad de 

energía. Su valor equivale a la energía que hay en una tonelada petróleo y, como puede variar 

según la composición de este, se ha tomado un valor convencional de: 41.840.000.000 julios = 

11.622 kWh. 

 

- Termia (th). La termia es una unidad de energía, equivalente a 1 millón de calorías. Se usa en 

el suministro de gas natural para calcular las facturas. Como el gas suministrado tiene un poder 

calorífico algo variable, el cobro se hace sobre termias en vez de sobre m³. 

 

- British Thermal Unit (Btu). Un Btu es la cantidad de calor requerido para aumentar la 

temperatura de una libra de agua por un grado Fahrenheit.  

 

 

                                                

1
 Información extraída de ENERSILVA 

Multiplicar por A 
J cal kWh 

DE 

Joule (J) 1,000 0,239 0,278x10
-6

 

Caloría (cal) 4,184 1,000 1,162x10
-6

 

Kilovatio-hora (kWh) 3,600x10
6
 0,860x10

6
 1,000 

Tonelada equivalente de petróleo (tep) 41,840x10
6
 1x10

10
 11,622x10

3
 

Termia (th) 4,184x10
6
 1x10

6
 1,162 

British thermal unit (Btu) 1,054x10
3
 251,996 0,293x10

-3
 

Tabla 1. Tabla de equivalencias energéticas. Fuente: Enersilva 

 

B. ¿CÓMO SE MIDE LA ENERGÍA DE LA BIOMASA? 

 Para poder evaluar la calidad energética de las distintas fuentes de energía se establecen unas 

unidades basadas en el poder calorífico de cada una de ellas. Las más utilizadas son: 

- kcal/kg aplicada a un combustible nos indica el número de kilocalorías que obtendríamos en la 

combustión de 1 kg de ese combustible. 

- tec: tonelada equivalente de carbón. Representa la energía liberada por la combustión de 1 

tonelada de carbón (hulla). 

- tep: tonelada equivalente de petróleo (1 tep = 1,428 tec). 

 Si se trata de biomasa residual seca, las medidas hacen referencia a su poder calorífico, pero si 

se trata de biomasa residual húmeda o de biocarburantes, lo que se mide es el poder calorífico del 

recurso una vez tratado. 

 

C. ¿CUÁNTA ENERGÍA PROPORCIONA LA BIOMASA? 

 Aproximadamente: 

- 1 kilogramo de biomasa proporciona 3.500 kilocalorías. 

- 1 litro de gasolina proporciona 10.000 kilocalorías. 

 Es decir, se necesitan 3 kg de biomasa para obtener la misma cantidad de energía que nos 

proporciona un litro de gasolina, o lo que es lo mismo, cuando desperdiciamos 3 kg de biomasa 

estamos desaprovechando el equivalente a un litro de gasolina. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_derivada_del_SI
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Newton_%28unidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_t%C3%A9cnico_de_unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_cent%C3%ADgrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_cent%C3%ADgrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_%28unidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_%28unidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilovatio-hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico
http://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit
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II. ANEXO. CICLO DE RANKINE 

  

 El ciclo de Rankine está basado en el segundo principio de la termodinámica que se enuncia de 

la siguiente forma: 

“Todo proceso de la naturaleza por el cual se transforma calor procedente de 

un foco caliente en trabajo mecánico requiere la cesión de una parte del calor 

absorbido a un foco frío”. 

 Esto quiere decir que toda máquina térmica o sistema generador de trabajo por absorción de 

calor desde un foco caliente, ha de funcionar cíclicamente entre dos focos: el foco caliente desde 

donde toma el calor y el foco frío al que cede una parte de calor que no pudo convertir en trabajo. 

 

Ilustración 1. Esquema del 2º Principio de la Termodinámica. Fuente: www.iesdmjac.educa.aragon.es 

 En el caso de una turbina, el foco caliente es el vapor procedente de la caldera y el foco frío es 

el vapor de salida que entra en el condensador: 

- El agua a temperatura ambiente es bombeada en estado líquido hasta la caldera, donde gracias 

al economizador es previamente calentada.  

- El calor obtenido por la combustión es aportado al agua, pasando esta de estado líquido a 

vapor de alta presión.  

- Este vapor se expande a la turbina transformando la anergia en trabajo mecánico.  

- El vapor restante es enfriado y convertido en líquido hasta temperatura ambiente en el 

condensador. 

 Como vemos, se cumplen las etapas de un ciclo con máquinas térmicas donde existe una 

absorción de calor desde un foco caliente, la producción de trabajo mecánico y la cesión de calor a un 

foco frío. 

 

Ilustración 2. Esquema Funcionamiento Ciclo Rankine. Fuente: www.iesdmjac.educa.aragon.es 

- Etapa 1’-2: El agua de la caldera previamente calentada en el economizador se transforma en 

vapor a alta presión y temperatura máxima. 

- Etapa 2-3: En la turbina, el vapor se expansiona y sale ligeramente húmedo, entrando en este 

estado en el condensador. 

- Etapa 3-4: El vapor ligeramente húmedo, se transforma en líquido a presión y temperatura 

constantes. 

- Etapa 4-1: Con una bomba de impulsión, se eleva la presión del agua para que esta pueda 

retornar a la caldera previo paso por un economizador.2 

 

 

 

 

 

 

                                                

2
 Información obtenida Fundamentos de Termodinámica Técnica, www.iesdmjac.educa.aragon.es 

 

http://www.iesdmjac.educa.aragon.es/
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III. ANEXO. ORGANIGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Materia prima 
   2 Recepción, tratado y almacenamiento de materia prima 

3 Proceso de combustión 
   4 Generación energía eléctrica 

  5 Generación energía térmica 
  6 Ventilación y escape de humos 
  7 Restos combustión (cenizas) 
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IV. ANEXO. MAQUINARIA DE LA CENTRAL DE BIOMASA 

A. TIPO DE MAQUINARIA Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
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 Información obtenida en www.binder-world.com 

4
Información obtenida en  www.energy.siemens.com 

 

CALDERA BINDER MODELO RRK 6-7 M3 

 

 

 

 

Modelo RRK 6-7 M 

Producción de Calor 8000 Kg/h 

Presión Máxima de vapor 45 bar 

Temperatura Máxima del vapor 450 °C 

Caudal máximo de humos 8 Kg/s 

Extracción de Cenizas Automático 

Tipo de vapor Saturado 

Potencia Calorífica 8000 KW 

Temperatura de salida del economizador 270 °C 

Temperatura de agua de retorno 90 °C 

Temperatura de salida del evaporador 363 °C 

Temperatura a la salida del sobrecalentador 399 °C 

Rendimiento 85%-90% 

Características Eléctricas 400V/3F+N/50Hz 

TURBINA DE VAPOR SIEMENS SST-1004 

 

 

Modelo SST-100 

Potencia Entregada 5 MW 

Presión máxima de entrada 65 bar 

Temperatura máxima de entrada 480 °C 

Velocidad de giro 7500 rpm 

Potencia Caudal de Vapor 5700 KW 

Longitud 8000 mm 

Ancho 3700 mm 

Altura 3400 m 

http://www.binder-world.com/
http://www.energy.siemens.com/
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GERENADOR ELÉCTRICO MARELLI MOTORI5  

 

 

  

 

Modelo MJH 560 MA4 

Potencia 1255 KVA 

RPN 1500 min-1 

Tensión 6000 V 

Intensidad 125 A 

Cos ɸ 0,8 

Nº Polos 4 

Frecuencia 50 Hz 

Longitud 2200 mm 

Ancho 1000 mm 

Altura 1300 mm 

 

 

                                                

5
 Información obtenida en www.marellimotori.com 

 

 

E REFRIGERACIÓN Y CONDENSADOR6 

 

 

  

 

Modelo EWK-E 1260/5 

Disipación 2013 KW 

Peso en vacio 7265 Kg 

Peso en servicio 13865 Kg 

Potencia Ventilador 13,5 KW 

Bomba de Recirculación                          2 x 2,2 KW 

Longitud 4260 mm 

Ancho 3020 mm 

Alto 4360 mm 

 

 

 

                                                

6
 Información obtenida en www.ewk.eu 

  

http://www.marellimotori.com/
http://www.ewk.eu/
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 Información obtenida en www.plarexpoliester.com 

 

CINTA TRANSPORTADORA8 

 

 

 

 

Serie SBR Modelo E90CC 

Material PVC 

Color Blanco 

Acabado Liso 

Telas 4 

Trama Flexible 

Espesor total 9 

Ø mm 400 
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Información obtenida en www.gomafiltros.com 

 

DEPOSITO DE AGUA7 

 

 

  

 

Modelo SAR-H 5000 LITROS 

Capacidad 5000 L 

Peso en vacio 518 Kg 

Longitud 2670 mm 

Ancho 2133 mm 

http://www.plarexpoliester.com/
http://www.gomafiltros.com/
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TRITURADORA FIJA9 

 

 

Modelo Báscula Granit Diamant DH6SS/10A 

Peso 4550 Kg 

Velocidad Alimentación 35 mlineal/min 

Rto. Producción viruta 35 m3/h 

Dimensiones de la entrada 650 x 200 mm 

Diámetro del tambor cortante                470 RPM 

Rotaciones del tambor cortante 110 KW 

Ancho 2970 mm 

Longitud 1580 mm 

Alto 2020 mm 
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 Información obtenida en www.lippel.com.br 

 

 

TRITURADORA MOVIL10 

 

 

 

 

Modelo Báscula Granit Diamant DH6SS/10A 

Peso 4500 Kg 

Velocidad Alimentación 32 mlineal/min 

Rto. Producción viruta 50 m3/h 

Dimensiones de la entrada 550 x 360 mm 

Modo de la alimentación        Alimentador hidráulico 

Malla De 20 a 60 mm 

Tubo giratorio 360 ° 

Potencia mínima tractor 180 CV 

Ancho 4320 mm 

Longitud 2540 mm 

Alto 2500 mm 

 

 

 

 

 

                                                

10
 Información obtenida en www.lippel.com.br 

http://www.lippel.com.br/
http://www.lippel.com.br/
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BÁSCULA DE PESAJE SOBRESUELO11 

 

 

Modelo Báscula Granit Diamant DH6SS/10A 

Longitud 10000 mm 

Ancho 3300 mm 

Altura sobre Suelo 365 mm 

Células 6 
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 Información obtenida en www.bacsa.es 

 

TRANSPORTE MECANIZADO12 

 

 

Modelo JOHN DEREE 6190R 

Potencia nominal  140 KW (220 CV) 

Caudal Hidráulico 155 l/min 

Capacidad máxima de elevación 9550 Kg 

Capacidad de combustible 465 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

12
 Información obtenida en www.deree.com 

 

http://www.bacsa.es/
http://www.deree.com/
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 Información obtenida en www.jbc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PALA CARGADORA13 

 

 

  

 

Modelo CATERPILLAR Pala Cargadora sobre Ruedas 924 Hz 

Potencia Nominal  36 KW 

Caudal Hidráulico 152 l/min 

Capacidad máxima de elevación 7690 Kg 

Capacidad de combustible 225 L 

Capacidad de cucharon                        2,1 m3 

http://www.jbc.com/
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B. ORGANIGRAMA DE MÁQUINAS 
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V. ANEXO. DIAGRAMA RELACIONAL DE SUPERFICIES 
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VI. ANEXO. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA 

A. TERCER INVENTARIO NACIONAL FORESTAL14 

 El Inventario Forestal Nacional es una operación estadística encaminada a obtener la máxima 

información posible sobre la situación, régimen de propiedad y protección, naturaleza, estado legal, 

probable evolución y capacidad productora de los montes españoles. La unidad básica de trabajo es la 

provincia y, al ser un inventario continuo, se repiten las mismas mediciones cada 10 años, 

recorriéndose todo el territorio nacional en cada ciclo decenal.  

Tipo de propiedad y dimensión 

Provincias 
Superficie 

forestal (Ha) 
Montes 

públicos Ha 
% propiedad 

pública 
Montes 

privados Ha 
% propiedad 

privada 

Barcelona 491.683,79  5.340,59  6,99%   93,01% 

Girona 415.653,90  10.767,02  11,63%   88,37% 

Lleida 733.801,24  30.775,98  41,90%   57,10% 

Tarragona 289.343,35  17.955,42  19,06% 7.366,31 83,49% 

Total Forestal (Ha) 1.930.482,28  64.839,01    7.366,31   

Total Forestal (%) 100% 3,36% 23% 0,38% 77% 

Tabla 2. Tipo de propiedad y dimensión de la superficie forestal en Cataluña. Fuente: Elaboración propia a partir del IFN3 

 

Superficies forestales por especies o formaciones vegetales 

Cataluña SUPERFICIE DE TIPO DE VEGETACIÓN  (Ha) % SUPERFICIE TIPO DE VEGETACIÓN  

Provincia Coníferas Frondosas Mezcla Total % coníferas % frondosas % mixtas 

Barcelona 226.029,49  115.284,26  128.498,04  469.811,79  48,11% 24,54% 27,35% 

Girona 90.500,12  143.462,56  131.967,22  365.929,90  24,73% 39,20% 36,06% 

Lleida 220.920,28  56.737,16  260.225,80  537.883,24  41,07% 10,55% 48,38% 

Tarragona 178.608,37  19.633,19  54.345,79  252.587,35  70,71% 7,77% 21,52% 

CATALUÑA 716.058,26  335.117,17  575.036,85  1.626.212,28  44,03% 20,61% 35,36% 

Tabla 3. Superficies forestales en Cataluña por especies o formaciones vegetales. Elaboración propia a partir del IFN3 

 

                                                

14
 Inventario Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. 

 Mapa forestal de España  

 El Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 (MFE50) es la cartografía de la situación actual 

de las masas forestales, realizada desde el Banco de Datos de la Biodiversidad, siguiendo un modelo 

conceptual de usos del suelo jerarquizados, desarrollados en las clases forestales, especialmente en 

las arboladas. Su objetivo principal es ser la cartografía base del Tercer Inventario Forestal Nacional 

(IFN3). Por ello, análogamente al IFN, la unidad básica de trabajo es la provincia y, su periodicidad 

decenal; recorriéndose todo el territorio nacional en cada ciclo a lo largo de una década. 

 El hecho de ser un producto homogéneo para todo el territorio español y periódico en el tiempo, 

permite obtener datos comparativos entre diferentes momentos y territorios y ser fuente para la 

elaboración de informes, tanto nacionales como internacionales. 

 Su modelo de datos es jerarquizado, desagregando los usos del suelo, las distintas clases 

forestales y para cada una de ellas, prestando especial atención a las especies arbóreas.  

 

Ilustración 3. Mapa forestal de España (MFE50). Fuente: IFN3. Actualización 2012 
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Ilustración 4. Distribución de Coníferas, frondosas y masas mixtas 

 

 

 

 

 

B. INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CATALUÑA 

 Explotaciones que han producido energía renovable para la venta o para actividades 

agrícolas o ramaderas.  

 

Tabla 4. Explotaciones que han producido energía renovable. Fuente: Idescat. Censo agrario. Año 2009 

 



ANEXOS 
Implantación Central de Biomasa Forestal y  
 Aprovechamiento de las Masas Forestales 

 17 

VII. ANEXO. ESTUDIO URBANÍSTICO DEL SOLAR INDUSTRIAL 15 

A. CARACTERÍSTICAS POLÍGONO CA GORDI – CAL CATALÀ 

- Año del plan de ordenación: 1999  

- Año de urbanización: 2002 

- Extensión del polígono:.351.150 m2 

- Suelo para actividades económicas: 171.022 m2  

- Suelo de uso público o común: 180.128 m2  

- Calificación y usos del suelo: Industrial  

- (4A2, 4B1 según POUM, páginas 146-154) 

- Número de parcelas: 34 

- Número de parcelas edificadas: 21 

- Número de parcelas por edificar: 13 

- Ocupación de la parcela: 4A2 (60%), 4B1 (50%) 

- Edificabilidad: 1,10 m2/m2  

- Altura máxima: 4A2 (15m), 4B1 (10,50m) 

 

 

Ilustración 5. Situación Solar Planta Biomasa 
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B. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 Clasificación de la actividad según ley 3/1998 de intervención integral de la 

Administración ambiental  

 Según el Decreto 143/2003, de 10 de junio, de modificación del Decreto 136/1999, de 18 de 

mayo, se aprueba el Reglamento General de despliegue de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la 

Intervención Integral de la Administración Ambiental (LIIAA). 

 Esta ley tiene como finalidad regular un sistema de intervención administrativa eficaz de las 

actividades que ayuden a conseguir un nivel alto de protección de las personas y del medio ambiente 

en su conjunto y funcionamiento sostenible. Esta Ley clasifica en tres grupos el tipo de actividad según 

su incidencia en el medio ambiente; elevada, moderada y baja. 

 Nuestra actividad está clasificada en el Anexo III Actividades sometidas al régimen de 

comunicación, punto 1 (Energía), subapartado 5 (Instalaciones de cogeneración de potencia térmica ≤ 

8MW). 

 

Tabla 5. Tabla de Calificación Urbanística en función de la Actividad desempeñada 

 Plan General de Ordenación Urbanística de Granollers16 

 Consultando el plan General de Ordenación Urbanística de Granollers y según el artículo 218 

nuestro solar está emplazado en una zona clasificada como Industrial en condiciones especiales 

(CLAVE 4C2.3). 

- 4C2. Zona de establecimiento especial (Z.E.E.) del antiguo sector S. 

Se define como suelo destinado a la construcción de edificios que tienen que permitir el 

                                                

16
 Plan de Ordenación Urbanística de Municipal de Granollers (POUM) 

http://www.granollers.cat/poum/imag/Documentacio_escrita/4_Normativa_Urbanistica/normes_urbanistiques_tr_221006.pdf
http://www.granollers.cat/
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despliegue de actividades de diversa índole (pequeñas industrias o talleres, no contaminantes, 

oficinas comerciales, laboratorios de investigación avanzada, exposición de productos 

relacionados con la actividad del circuito de alta velocidad de Cataluña o con la actividad 

industrial del entorno y también equipamientos privados), calidad arquitectónica y paisajística y 

respecto a la forma del territorio y a la vegetación existente. 

- 4C2.3: 15.856 m². (Antigua clave Z.E.E.4.) 

 Por tanto, en este emplazamiento se puede realizar perfectamente nuestro tipo de actividad. 

 Según el artículo 220 del Plan General de Ordenación Urbanística, las condiciones de 

edificación para los solares que quedan enclavados en subtipo 4C2 son las siguientes: 

- Parcela mínima: 8.000 m² 

- Las vallas de separación entre parcelas serán de vegetación. Sólo se admitirá la alambrada o 

tela metálica cuando se garantice que resulte envuelta por la vegetación. En este caso la 

alambrada no superará la altura de 1,5 metros. No se admiten cierres de obra a la separación 

entre parcelas. 

- Ocupación máxima: 70% de la superficie total de cada parcela. 

- Altura máxima de la edificación: Será de 12 metros medidos sobre cada punto del perímetro de 

la edificación proyectado sobre la cota natural del terreno. 

- Separación de la edificación a los límites de la parcela o solar. Será de 6 metros al vial y de 4 

m. al límite de parcela. Al plano de zonificación y con objetivo de proteger las masas boscosas 

existentes se delimitan áreas de jardín privado donde no se permite situar edificios ni eliminar 

otros árboles que los estrictamente necesarios para acceder a la edificación. Por cada árbol 

eliminado se plantará un de nuevo a las zonas de jardín que actualmente no tenga. 

- Construcciones auxiliares. Se permitirán las necesarias por el buen funcionamiento de las 

industrias, como son chimeneas, depósitos elevados, silos, etc., siempre que sean debidamente 

justificadas, respondan a un diseño acertado y no supongan incremento de la ocupación ni de la 

edificabilidad permitida. 

- Superficie edificable. La edificabilidad limpia máxima será de 37.354 m². 

 4C2.1: 5354 m2 techo 

 4C2.2: 13000 m2 techo 

 4C2.3: 19.000  m² techo 

 El coeficiente medio resultante es del 1,131 m² de techo para cada m² de superficie limpia de la 

parcela o solar. 

-  Sótanos y semisótanos: Se podrán construir sótanos y semisótanos siempre que queden 

debidamente justificados de acuerdo con las necesidades de la industria, y siempre que queden 

garantizadas la accesibilidad y las condiciones de seguridad. La altura libre interior será como 

mínimo de 2,20 metros. Queda prohibida la utilización de sótanos como puesto de trabajo o 

vivienda. 

- Espacios libres en el interior de las parcelas: Los espacios privados tendrán que ser cuidados y 

su mantenimiento y conservación irá a cargo de la propiedad. No se permitirá el uso de estos 

espacios como almacén exterior ni se permitirá la ubicación de ninguna instalación. 
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VIII. ANEXO. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

A. CIMENTACIÓN 

 Zapatas aisladas y vigas de cimentación de hormigón armado HA-25 sobre una capa de 

hormigón HM-20 de limpieza hasta cota de firme, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T 

para mallas electro soldadas. Murete de hormigón armado de 25 cm. de ancho y -2,70 m. de alto, 

destinado a realizar la misión de silo de almacenamiento de la astilla. Se colocará una lámina de 

polietileno sobre el murete en el apoyo de la fábrica exterior a fin de evitar humedades por capilaridad. 

 Solera de hormigón armado HA-25 de 15 cm. de espesor y mallazo de acero electro soldado 

B500T 15x15x6 mm sobre una capa de hormigón en masa de 20 cm y un encachado de piedra caliza 

de 15 cm, todo ello previa compactación de tierras. En los bordes se mantendrá una junta de 1 cm 

rellena de poliestireno expandido de baja densidad. 

 

B. ESTRUCTURA PORTANTE 

 Fábrica y almacén 

 Formada por pórticos transversales de IPN 160 a una distancia máxima de 10 m. Sobre estos 

pilares se apoyaran directamente las correas, encargadas de recoger las cagas de cubierta.   

 Oficinas 

 Formada por pilares de acero formados por 2 UPN soldados. Sobre estos pilares se apoyan las 

vigas de acero donde apoyan los forjados unidireccionales utilizando viguetas pretensadas y tendrá un 

canto 25+5 cm. 

 

C. ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 Se utilizarán forjados unidireccionales in situ. Serán de 350 mm (380 mm. en obra) 

unidireccionales, con nervios de 14 cm y bovedilla de poliestireno expandido, armaduras in situ de 

acero corrugado y mallazo de reparto de malla electrosoldada de ø 4 cada 20 cm. 

 Los vuelos de los aleros del forjado de cubierta se realizarán en prolongación de la parte 

superior del forjado con una losa de canto de 15 cm., según detalle de Planos de Estructura. 

 

D. FACHADAS A EXTERIOR 

 El cerramiento de fachada del edificio se proyecta sobre un panel metálico para muros, 

inyectado en línea continúa con poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m3) y ambas caras en 

lámina de acero galvanizada pre pintada o aluminio. 

 Para los huecos se utilizarán carpinterías de aluminio con doble acristalamiento 4+15+6 mm. 

 

E. SUBSISTEMA CUBIERTA 

 Cubierta plana tipo deck con una pendiente del 10%, aislada térmicamente e impermeabilizada, 

que se compone de tres elementos que conforman un mono componente de alta prestación. 

- 1º Soporte: Perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado o prelacado que 

proporciona una resistencia a la cubierta que varía según espesores y distancia entre apoyos.  

- 2º Aislamiento: Placa de lana de roca, de espesor variable, de altas prestaciones térmicas y 

acústicas, anclada mecánicamente. 

- 3º Impermeabilización y/o acabado: las cubiertas Deck son absolutamente estancas al agua 

de lluvia, al aire y al vapor de agua. 

 

F. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  

 Partición interior 

 Pared divisoria entre estancias habitables: tabiquería en seco formada por 2 placas de cartón-

yeso de 13+13 mm, una capa de lana mineral de 60 mm y otras 2 placas de cartón-yeso de 13+13 mm  

haciendo un total 12.2 cm de espesor. La Resistencia al fuego de paredes,  techos y puertas de acceso 

es EI60. El aislamiento acústico con la inserción del aislante de lana de roca será superior a 55 dbA . 

 Carpintería interior 

Carpintería de madera pintada con puertas de paso de hojas abatibles de 92 cm x 211 cm de 40 mm  

de espesor más fijo superior de madera pintada de 70 cm de altura en todas las estancias. 

 

 

 



ANEXOS 
Implantación Central de Biomasa Forestal y  
 Aprovechamiento de las Masas Forestales 

 20 

G. SISTEMAS DE ACABADOS 

 REVESTIMIENTOS 

- Revestimiento exterior 

 El revestimiento exterior de toda la nave es el propio del acabado del panel de acero 

galvanizado colocado a lo largo de toda la fachada. 

- Revestimientos interiores 

 En los paramentos verticales del edificio de oficinas tendremos el revestimiento conseguido por 

las placas de yeso que conforman la tabiquería. La resistencia al fuego de paredes y techos EI 60. 

 Los cuartos húmedos estarán alicatados de piezas de gres porcelánico de gran formato (40x30 

cm.) en color o blanco, tomado con una capa de cemento cola flexible C-1 y rejuntado con CG-1 sobre 

un previo enfoscado maestreado con  mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos 

verticales interiores. La resistencia al fuego de paredes y techos EI 60. 

 La nave estará acabada mediante un enlucido con mortero de cemento blanco resistente. 

 SOLADOS 

- Solado interior oficinas 

 Solado de mármol crema marfil con acabado pulido de 60x60x3.3 cm. en color claro en oficinas, 

vestíbulos, pasillos y escalera. Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de 

reacción al fuego A1 y A1FL. 

- Solado vestuarios, aseos y comedor 

 Solado con baldosa cerámica de 30x30 cm tomado con cemento cola C-1 y rejuntado con CG-1, 

incluso solerilla previa y junta perimetral de poliestireno expandido de 1 cm de espesor. 

- Solado exterior 

 Pavimento con piezas de gres rústico para exterior, piezas de baja absorción, resistentes a las 

heladas y al choque térmico. Baldosas color pardo de 50x50 cm sobre solera de hormigón en accesos 

exteriores y porches exteriores. Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de 

reacción al fuego A1 y  A1FL. 

- Solado planta industrial 

 Pavimento continúo de hormigón pulido con tratamiento superficial antideslizante clase 3 de dos 

colores. Acabado superficialmente de color verde para las zonas de paso y pasillos entre máquinas y 

de color rojo para las zonas de seguridad de las máquinas. Se trata de un pavimento con acabado 

antideslizante, gran resistencia al desgaste, a la abrasión y al impacto. 

 CUBIERTA 

 Acabado con lámina bituminosa auto protegida. Protección frente a la humedad DB HS 1: La 

cubierta plana dispone de una capa de impermeabilización y recogida de aguas. 

 OTROS ACABADOS 

 En todas las estancias colocaremos falso techo de placas de fibra mineral de 600x600x17 mm 

sobre rastrelado semioculto de 15 mm con perímetro de ancho variable de escayola fija foseada. 

Resistencia al fuego de paredes y techos EI 90. 

 

H. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 Empresa suministradora, tensión y acometida 

 La acometida del edificio hasta la caja general de protección será subterránea y se ha realizado 

conforme a las Normas que reglamenta la empresa suministradora de flujo eléctrico de la zona 

(Granollers), que en este caso es FECSA-ENDESA. 

 Las instalaciones eléctricas se recogerán en la caja general de protección y medida situada en 

el exterior del vestíbulo de acceso a las oficinas para facilitar la lectura de los contadores de energía 

por parte de la empresa suministradora. 

 Alumbrado de emergencia 

 Se dispone de alumbrado de emergencia en todo el edificio que garantice una duración de 

funcionamiento de 1 hora mínimo a partir del instante en que tenga lugar el fallo, una iluminancia 

mínima de 1 lux a nivel del suelo, y una iluminancia mínima de 5 lux en el punto donde estén situados 

los extintores y los cuadros de mando de la instalación eléctrica. 

Luminaria emergencia HYDRA N2S KES 96lum de DAISALUX: Lámpara Fluorescente. Potencia 6W. 

 Alumbrado exterior 

 Iluminación para exterior de cuerpo esférico de aluminio con difusor de color blanco. 

Dimensiones: alturas máximas 1-3 metros. Situadas alrededor de la parcela y del edificio.  
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 Alumbrado de la nave industrial 

 Luminarias tipo INDUSTRY IM4 clase II de INDALUX de 250W. Se trata de una luminaria con 

cuerpo de altura reducida, funcional y económica, dispuesta para suspender o adosar. Con reflector 

simétrico abierto o cerrado.  

 Alumbrado del edificio de oficinas 

- Fluorescente de 90W de INDAL en comedor, pasillos, vestuarios y oficinas. 

- Lámpara halógeno DICROICA  de OSRAM de 50W en recepción, aseos y vestíbulo. 

 

I. FONTANERÍA 

 Se trata de un edificio con un solo titular y contador con abastecimiento directo, con suministro 

público continuo y presión suficientes.  

 Los equipos de producción de agua caliente estarán dotados de sistemas de acumulación 

eléctricos. La instalación constará de: cuatro aseos y un vestuario.  

 El agua pluvial contribuye de forma importante a satisfacer las necesidades de agua no potable, 

como el agua para riego.  El sistema de captación de aguas pluviales consta de una superficie 

captadora, canalizaciones de conducción del agua de lluvia, un sistema de decantación o filtrado de 

impurezas y un aljibe o depósito de almacenamiento. 

 

J. RED DE SANEAMIENTO 

 Evacuación de aguas residuales y pluviales a una red de alcantarillado pública. La cota del 

alcantarillado público se encuentra por debajo de la cota de evacuación. Dispondrá de arquetas 

registrables de PVC y colectores enterrados, con cierres hidráulicos. El desagüe se realizará por 

gravedad a una arqueta general para cada red situada en el límite de parcela con calle, que constituye 

el punto de conexión con la red de alcantarillado público. 

 

 

 

 

K. VENTILACIÓN 

 Se dispondrá de ventilación natural en todo el edificio y planta industrial de forma que  los 

recintos puedan ventilarse adecuadamente, aportando un caudal suficiente de aire exterior y se 

garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.  

 En las estancias húmedas, baños, vestuarios y cocina se dispondrán shunts tipo Nova Vent 

formada por un tubo helicoidal y sus correspondientes accesorios de chapa galvanizada e inoxidable 

hasta cubierta. 

 En la nave, la ventilación estará a cargo de ventanas practicables en las distintas fachadas. En 

la sala de calderas, se han dispuesto en la parte inferior de una pared unas aberturas de entrada de 

aire y en la parte superior en posición opuesta,  unas para la salida del aire al exterior. 

 

L. CLIMATIZACIÓN 

 Para la climatización de las estancias se diseña una red de distribución mediante Fan Coils de 

techo de calefacción o refrigeración como elementos emisores con distribución a dos tubos, 

controlados mediante termostatos de ambiente, que gobiernan las válvulas de tres vías motorizadas 

ubicadas a la entrada de cada aparato.  

 

M. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 

  Las puertas de acceso a la zona de producción serán metálicas macizas y abatibles con eje de 

giro vertical. Para acceso a oficinas y servicios, se instalarán puertas practicables de una hoja o dos en 

madera lisa hueca y las puertas interiores de  acceso a las dependencias industriales, serán metálicas 

y de una hoja.  

 Las ventanas serán de aluminio blanco  galvanizado, de dos hojas correderas y de  diferentes 

dimensiones, con vidrio impreso incoloro.  

 Las superficies terminadas en yeso irán acabadas con dos manos de pintura al temple liso. Las 

piezas metálicas se terminarán con pintura al esmalte y las puertas interiores de madera con dos 

manos de barnizado semimate. 

 La baranda de la escalera es mixta de madera y acero inoxidable. 
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IX. ANEXO. CUMPLIMIENTO NORMATIVA DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 Planta industrial: real decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 

 Este reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las 

condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad 

en caso de incendio, para prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en caso de 

producirse, limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o 

pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes. El ámbito de aplicación de este 

reglamento son los establecimientos industriales. 

 En el caso de nuestro proyecto el establecimiento industrial hay coexistencia con la actividad 

industrial otros usos con la misma titularidad, para los que será de aplicación la Norma básica de la 

edificación: condiciones de protección contra incendios. Los requisitos que deben satisfacer los 

espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa cuando supere el  límite indicado a 

continuación: 

- Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2. El área de oficinas de nuestra 

central tiene una superficie mayor que 250 m2, por tanto deberá seguir las exigencias del CTE 

constituyendo un sector de incendios independiente, mientras que el resto del establecimiento, 

de uso industrial, seguirá las prescripciones de este reglamento. 

A. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN 

RELACIÓN CON LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (ANEXO I) 

 ESTABLECIMIENTO 

 Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de éste, instalación o 

espacio abierto de uso industrial o almacén, destinado a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y 

cuyo proyecto de construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de 

control administrativo. 

 Según el real decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIE), esta nave industrial donde se 

realizará la actividad que se quiere llevar a cabo en la nave industrial anteriormente citada, está 

destinada a la cogeneración de energía térmica y eléctrica. 

 

 

 Según el Anexo I de este reglamento, los establecimientos industriales se caracterizarán por: 

- Su configuración y ubicación con relación a su entorno. 

- Su nivel de riesgo intrínseco. 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES POR SU 

CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN CON RELACIÓN A SU ENTORNO 

- Establecimientos industriales ubicados en un edificio: 

 El tipo de actividad sobre el que se realiza el proyecto es un establecimiento industrial ubicado 

en un edificio. Observando los diferentes tipos de establecimientos industriales caracterizados por su 

configuración y ubicación dentro del Anexo I y teniendo en cuenta la situación de la nave industrial 

sobre la que se realiza el proyecto, el establecimiento industrial es del tipo C, ya que es una nave 

aislada y la más cercana esta a más de 3 m de distancia. 

 

- Establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no 

constituyen un edificio: 

 La zona de almacenamiento de la materia prima (astillas), se considera un espacio abierto, por 

lo que esta se clasifica como tipo D. Se trata de un establecimiento industrial que ocupa un espacio 

abierto, alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral. 

 

 En este establecimiento industrial coexistir diferentes configuraciones, por lo se deberán aplicar 

los requisitos de este reglamento de forma diferenciada para cada una de ellas. 
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 CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES POR SU NIVEL DE 

RIESGO INTRÍNSECO 

 Los establecimientos industriales se clasifican, según su grado de riesgo intrínseco, atendiendo 

a los criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a continuación. 

- El establecimiento industrial está constituido por dos configuraciones (tipo C y D). Cada una de 

estas configuraciones constituirá una o varias zonas (sectores o áreas de incendio) del 

establecimiento industrial. 

- Para el tipo C se considera "sector de incendio" el espacio del edificio cerrado por elementos 

resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso. 

- Para el tipo D se considera que la superficie que ocupa constituye un "área de incendio" abierta, 

definida solamente por su perímetro. 

 Las medidas de Protección Pasiva (Anexo II) y Protección Activa (Anexo III) se determinarán 

para cada sector o área de incendio dependiendo de su Nivel de Riesgo Intrínseco, de su superficie y 

de la configuración del edificio donde se encuentra el sector. 

  NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 

 El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará calculando la 

siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho 

sector o área de incendio: 

 

- Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en 

MJ/m2 o Mcal/m2. 

- Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de 

cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 

- Ra =coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a 

la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, 

transformación, reparación, almacenamiento, etc. 

- qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el 

sector de incendio. 

- Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área de 

incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles). 

- A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en 

m2. 

 Como alternativa a la fórmula anterior se puede evaluar la densidad de carga de fuego, 

ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio aplicando las siguientes expresiones. 

 Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al 

almacenamiento: 

 

- QS, Ci, Ra y A tienen la misma significación. 

- qsi =densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos 

procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2. 

- Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi diferente, 

en m2. 

 

 Ci: coeficiente de peligrosidad por combustibilidad 

 Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de cada combustible pueden 

deducirse de la tabla 1.1, del Catálogo CEA de productos y mercancías. En el establecimiento industrial 

el combustible utilizado es la madera. Comúnmente la temperatura de auto ignición de la madera se 

sitúa en el orden de los 200°C. 

 

  Por tanto, nos encontramos en un grado de peligrosidad Baja: Sólidos que comienzan su 

ignición a una temperatura superior a 200ºC  Ci=1,00. 
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 Ra: Coeficiente de peligrosidad por activación y qsi: densidad de carga de fuego 

 De todas las actividades cuyos valores de densidad de carga de fuego se dan en la tabla 1.2. 

del RD 2267/2004 se puede asimilar para la actividad de nuestro caso a una central térmica con un 

laboratorio de física. 

 Valores de densidad de carga de fuego media de diversos procesos industriales, de 

almacenamiento de productos y riesgo de activación asociado,Ra 

 

 

 

 

 

 

 Actividad:  

- Central de cogeneración, fabricación  Ra=1, qsi= 48 Mcal/m2 

- Laboratorio, fabricación  Ra=1, qsi= 48 Mcal/m2 

- Estación de transformadores, fabricación  Ra= 1,5, qsi= 72 Mcal/m2 

- Silo,  fabricación  Ra=1,5, qsi= 192 Mcal/m2 

 Introduciendo los datos en la fórmula para producción, obtenemos una densidad de carga de 

fuego de: 

- Qs (cogeneración) =  (48 Mcal/m2 * 597 m2* 1* 1) / 1014m2 = 28,26 Mcal/m2 

- Qs (laboratorio) =  (48 Mcal/m2 * 35m2* 1* 1) / 1014m2 = 1,66 Mcal/m2 

- Qs (transformación) = (72 Mcal/m2 * 41,2m2*1*1,5)/1014m2= 4,4 Mcal/m2 

- Qs (silo) = (192 Mcal/m2 * 278,4m2 * 1*1,5) / 1014m2= 79,1 Mcal/m2 

 Obteniendo así un Qs (producción)= 113,42 Mcal/m2 

 Para actividades de almacenamiento: 

 

- QS, Ci, Ra y A tienen la misma significación. 

- qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento 

(i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 

qvi: carga de fuego por metro cúbico 

Los valores de la carga de fuego aportada por cada uno de los combustibles, pueden obtenerse de la 

tabla 1.2. 

 

 

 Actividad: 

- Madera (astilla), almacenamiento Ra=2,  qvi= 505 Mcal/m3 

 

 hi : altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles 

 La altura de almacenaje se refiere a la altura neta de producto considerado, y no tiene por qué 

corresponderse con la real necesaria. 

- Madera (astilla) hi= 1,5m 

 si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento  

 Se trata de obtener un resultado de un Volumen (m3), por tanto, si se puede calcular a partir de  

la superficie ocupada en planta. 

- Madera (astilla)   si= 998 m2 

 Introduciendo los datos en la fórmula para almacenamiento, obtenemos una densidad de carga 

de fuego de: 

 Qs (almacén astillas) =  (505 Mcal/m2* 1* 1,5*2m* 998m2) / 1108 m2 = 1364,60 Mcal/m2 

 Obteniendo así un Qs (almacenamiento)= 1364,60 Mcal/m2 
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 El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores y/o áreas de incendio de un 

establecimiento industrial, a los efectos de la aplicación de este reglamento, se evaluará calculando la 

siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qe, de 

dicho edificio industrial. 

 

 Donde: 

- Qe = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/m2 o 

Mcal/m2. 

- Qsi = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores o áreas 

de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

- Ai = superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), que componen el 

edificio industrial, en m2. 

 Introduciendo los datos en la fórmula para un edificio, obtenemos una densidad de carga de 

fuego de: 

 Qe= (113,42 Mcal/m2 * 1014 m2) + (1364,60 Mcal/m2 * 1108 m2) / (1014m2+1108 m2)=1479,25 

Mcal/m2 

 Obteniendo así un Qe (edificio)= 766,41 Mcal/m2 

 Evaluada la densidad de carga de fuego ponderada, y corregida de un sector o área de 

incendio, (Qs), de un edificio industrial (Qe) o de un establecimiento industrial (QE), el nivel de riesgo 

intrínseco del sector o área de incendio, del edificio industrial, o del establecimiento industrial, se 

deduce de la tabla 1.3. 

 Con los valores de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qs) y (Qe) podemos 

observar el nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio o del edificio industrial 

mediante la siguiente tabla: 

 

 El nivel de riesgo intrínseco del sector de incendio de producción es Bajo (2), ya que 

consideraremos 100>  113,42 Mcal/ m2 <200.  

 El nivel de riesgo intrínseco del área de incendio de almacenamiento es Alto (7), ya que 400 < 

682,3 Mcal/m2 < 800 

 El nivel de riesgo intrínseco del edificio industrial es Alto (6), ya que 800 < 766,4 Mcal/m2 < 1600 

 El Nivel de Riesgo Intrínseco del conjunto del Establecimiento Industrial nos va a determinar 

únicamente la periodicidad de las inspecciones, descritas en el Artículo 7 de este reglamento, ya que el 

resto de protecciones contra incendios se determinará con el nivel de Riesgo Intrínseco del sector. 
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B. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO 

INTRÍNSECO (ANEXO II) 

 SECTORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

 Todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio cuando adopte la 

configuración de tipo C, o constituirá un área de incendio cuando adopte la configuración de tipo D, 

según el anexo I. 

La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se indica en la tabla 

2.1. 

 

- Zona de producción (generación): un único sector de incendio de 1014 m2.  

- Zona de almacenamiento astillas: una única área de incendio de 1108 m2. 

 La distribución de los materiales combustibles en las áreas de incendio en configuraciones de 

tipo D deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Superficie máxima de cada pila: 500 m2 

- Volumen máximo de cada pila: 3500 m3 

- Altura máxima de cada pila: 15 m 

- Longitud máxima de cada pila: 45 m si el pasillo entre pilas es ≥ 2,5 m; 20 m si el pasillo entre 

pilas es ≥ 1,5 m 

 

MATERIALES 

 Productos de revestimientos: los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial 

deben ser: 

- En suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable. 

- En paredes y techos: C-s3 d0 (M2), o más favorable. 

 Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo que se instalen 

en las cubiertas serán al menos de clase D-s2d0 (M3) o más favorable. Los materiales de los 

lucernarios continuos en cubierta serán B-s1d0 (M1) o más favorable. 

 Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2) o más favorables. 

 Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, morteros, 

hormigones o yesos, se considerarán de clase A 1 (M0). 

ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES 

 La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que 

sean recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en la tabla 2.2. 

 

 Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, no 

previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se justifique que su fallo 

no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometan la 

estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada y, si su riesgo 

intrínseco es medio o alto, disponga de un sistema de extracción de humos, se podrán adoptar los 

valores siguientes: 
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 Naves industriales en planta baja: Estructura principal de cubierta 

 

 Cuando esté permitido no justificar la estabilidad al fuego de la estructura, deberá señalizarse 

en el acceso principal del edificio para que el personal de los servicios de extinción tenga conocimiento 

de esta particularidad. 

 RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE CERRAMIENTO 

 Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de cerramiento (o 

delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe mantener las siguientes 

condiciones: 

- Capacidad portante R 

- Integridad al paso de llamas y gases calientes E 

-  Aislamiento térmico I 

 La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio 

respecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la Tabla 2.2, para los elementos 

constructivos con función portante en dicho sector de incendio. 

 La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será, 

como mínimo: 

 

 Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego, al menos, 

igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, o bien a la cuarta 

parte de aquella cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo. 

 La resistencia al fuego del cerramiento que delimita un establecimiento tipo D, respecto a límites 

de parcelas con posibilidad de edificar en ellas, debe ser como mínimo EI 120, a no ser que la actividad 

se realice a una distancia igual o mayor que 5 m de aquel o que la normativa urbanística aplicable 

garantice dicha distancia entre el área de incendio y el lindero. 

 EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

 Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 

industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de las siguientes expresiones: 

P = 1,10 p, cuando p < 100, donde p representa el número de personas que ocupa el sector de 

incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la 

actividad. 

 Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero 

inmediatamente superior. 

- Sector de incendio: zona de producción  P= 1,10*5personas = 6 

- Sector de incendio: zona de almacenamiento astillas  P= 1,10*5personas = 6 

 La evacuación del establecimiento industrial podrá realizarse por elementos comunes del 

edificio, siempre que el acceso a estos se realice a través de un vestíbulo previo. 

 Los establecimientos industriales clasificados, de acuerdo con el anexo I de este reglamento, 

como de riesgo intrínseco alto deberán disponer de dos salidas alternativas. 

 Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales no superarán los valores indicados en el siguiente cuadro y prevalecerán 

sobre las establecidas en el artículo 7.2 de la NBE/CPI/96: 
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 Según el apartado 4, Dimensionado de los medios de evacuación, de la sección SI 3, del 

Documento Básico del CTE “Seguridad en caso de incendio” (SI): El dimensionado de los elementos de 

evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1 

 Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación. A = Anchura del elemento, [m] 

- Puertas y pasos: A≥ P/200 ≥ 0,80m 

- La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60m, ni exceder de 1,20m. 

- Pasillos: A≥ P/200 ≥ 1,00 m 

 Las disposiciones en materia de evacuación y señalización en los establecimientos industriales 

que estén ubicados en configuraciones de tipo D serán conformes a lo dispuesto en el Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, y en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, y cumplirán, además, los 

requisitos siguientes: 

- Anchura de la franja perimetral: la altura de la pila y como mínimo 5 m. 

- Anchura para caminos de acceso de emergencia: 4,5 m 

- Separación máxima entre caminos de emergencia: 65 m 

- Anchura mínima de pasillos entre pilas: 1,5 m 

SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN 

- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” 

- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 

- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 

de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. 

 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 

extinción) se deben señalizar. 

VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES DE LA COMBUSTIÓN EN LOS EDIFICIOS 

INDUSTRIALES 

 La eliminación de los humos y gases de la combustión, y, con ellos, del calor generado, de los 

espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales debe realizarse de 

acuerdo con la tipología del edificio en relación con las características que determinan el movimiento 

del humo. 

 La ventilación será natural a no ser que la ubicación del sector lo impida; en tal caso, podrá ser 

forzada. Los huecos se dispondrán uniformemente repartidos en la parte alta del sector, ya sea en 

zonas altas de fachada o cubierta. Los huecos deberán ser practicables de manera manual o 

automática. 

 Deberá disponerse, además, de huecos para entrada de aire en la parte baja del sector, en la 

misma proporción de superficie requerida para los de salida de humos, y se podrán computar los 

huecos de las puertas de acceso al sector. 
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C. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (ANEXO III) 

 El Anexo III del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales 

se corresponde con la Protección Activa Contra Incendios. La Protección Activa Contra Incendios tiene 

como función específica la detección, control y extinción del incendio, a través de una lucha directa 

contra el mismo, y por tanto facilitar la evacuación. Los sistemas de protección a instalar dependerán 

de la relación entre la tipología del edificio donde se encuentra el sector de incendio, el nivel de riesgo 

intrínseco del sector y la superficie del sector de incendio. 

 En función de los criterios de cada uno de los sistemas, en nuestra planta de biomasa 

deberemos instalar: 

 SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO 

- Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al 

almacenamiento, si su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior. Si (S=1114 m2). No 

se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, según el apartado 

3.1 de este anexo. Si 

-  Actividades de almacenamiento, si su superficie total construida es de 800 m2 o superior. Si 

(S=1108 m2). No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, 

según el apartado 3.1 de este anexo. Si 

 Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de alarma de incendio, se situará, en 

todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y la distancia máxima 

a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m. 

 EXTINTORES DE INCENDIO 

 Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales. 

 El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 del apéndice 1 del 

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, 

de 5 de noviembre. 

Tipos de fuegos 

 Según el tipo de combustible que genera el fuego, se clasifican en cuatro tipos diferentes, que 

corresponden a las cuatro primeras letras del alfabeto, ABCD. Fuegos de clase A: Madera, carbón, 

paja, tejidos, etc. Son los producidos o generados por combustibles sólidos, tales como madera, 

carbón, paja, tejidos, etc. Retienen el oxígeno en su interior, formando brasas. 

 

- Sector de incendio de producción: Eficacia mínima del extintor 21A. Número de extintores 4. 

Área: 1014 m2. 

- Área de incendio de almacenamiento: Eficacia mínima del extintor 34A. Número de extintores 5. 

Área: 1108 m2. 

 SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación los 

sectores de incendio de los edificios industriales cuando: 

 Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 

10 personas y sean de riesgo intrínseco medio o alto. 

 Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia: 

- Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos de las 

instalaciones técnicas de servicios (citadas en el anexo II.8 de este reglamento) o de los 

procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial. 

- Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de 

los sistemas de protección contra incendios. 

 SEÑALIZACIÓN 

 Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de 

los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente 

localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento 

de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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D. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DEL EDIFICIO DE OFICINAS: CTE 

DB-SI 

 Edificio de oficinas: cte. Documento básico si - seguridad en caso de incendio 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 

del CTE  en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a 

los que les  sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales”. 

 SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

 Compartimentación en sectores de incendio 

 Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se 

establecen en la tabla 1.1 de esta Sección.  

Administrativo  - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. 

 

En el edificio de oficinas no consideraremos ninguna zona de riesgo especial. 

 SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

- Medianerías y fachadas: las medianerías o muros colindantes con otro edificio (planta industrial) 

deben ser al menos EI 120. 

- Cubiertas: Para limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea 

entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego 

REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, 

así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo 

elemento compartimentador de un sector de incendio. 

 SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

 Cálculo de la ocupación  

 Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican 

en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona. 

- Cualquiera: Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento 

(salas de  máquinas, locales para material de limpieza, aseos de planta, etc.) 

- Ocupación nula. 

 En el edificio de oficinas de nuestra planta tendremos una ocupación de cómo máximo 15 

personas. 

 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

 Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta:  

- La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m. 

- La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el 

cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 m. 

 Dimensionado de los medios de evacuación 

 El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica 

en la tabla 4.1. 

- Puertas y pasos: A≥ P/200 ≥ 0,80m 

- La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60m, ni exceder de 1,20m. 

- Pasillos: A≥ P/200 ≥ 1,00 m 

- Escaleras no protegidas para evacuación descendente: A≥ P/160 

 Señalización de los medios de evacuación 

- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 

- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 
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- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 

de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. 

- Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

- Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 

extinción) se deben señalizar. 

 SECCIÓN SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que 

se indican en la tabla 1.1. 

 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

- Extintores portátiles Uno de eficacia 21A -113B: 

- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

 Los medios de protección contra incendios de utilización manual se deben señalizar mediante 

señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA ESTRUCTURAL AL INCENDIO 

 Elementos estructurales principales 
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X. ANEXO. PRECIO MEDIO DE VENTA DE ELECTRICIDAD 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

17
 Información obtenida en www.omie.es/files/informe_mensual_septiembre_2012_0.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omie.es/files/informe_mensual_septiembre_2012_0.pdf
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XI. ANEXO. INSTALACIONES QUE UTILIZAN BIOCOMBUSTIBLES EN CATALUÑA 

 

Tabla 6. Relación de instalaciones que utilizan biocombustibles en Cataluña. Fuente: IDAE y búsqueda por internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Potencia Tipologia instalación Detalles Província Combustible

2011 60kW Hotel / Turisme Rural El Paller de Roc –Monetscladó- Lleida Pellet

2011 45kW Casa Consistorial Baronia de Rialp Lleida Pellet

2011 500kW Complex Esportiu Piscina Municipal –Masies de Voltregà- Barcelona Pellet

2011 300kW Centre d’Ensenyament Escola Saleciana de Ripoll Girona Estella

2011 60kW Centres de Ciència / 

Tecnología

Consorci d’Espais d’Interés Natural 

Ripollès –Ripoll-

Girona Estella

2011 400kW Complex esportiu Complex Esportiu Municipal Trèvol Lleida Lleida Estella

2011 101kW Restaurant El Mariner –Camprodon- Girona Estella

2011 500kW District Heating Estació Esquí “La Molina” Girona Estella

2011 101Kw Fàbrica Fàbrica de formatees “Mombrú” –Moià- Barcelona Estella

2011 350kW Residència Residència Geriàtrica “La Salle” 

–Barcelona-

Barcelona Estella

2011 1MW Hotel/Spa/Centre 

convencions

La Mola –Terrassa- Barcelona Pellet

2010 60kW Centre d’Ensenyament Escola Infantil Esquitx –Terrassa- Barcelona Estella

2010 60kW Centres de Ciència / 

Tecnología

Centre Tecnologic Forestal –Lleida- Lleida Pellet

2010 60kW Casa Consistorial Espot Lleida Estella

2010 120kW Centre d’Ensenyament CEIP Maria Galí –Terrassa- Barcelona Pellet

2010 800kW Piscina Centre Esportiu Lleida Lleida Estella

2010 400kW Piscina Centre Esportiu Deltebre Tarragona Estella

2010 800kW Piscina Santa Coloma de Farners Girona Estella

2010 60kW Caldera mòbil en 

container

Barcelona Estella

2010 90kW Centre d’Ensenyament Escola Bressol Moisés –Terrassa- Terrassa Estella

2010 30kW Granges Segre Porc -en construccion- Lleida Pellet

2010 600kW Comunitat de veïns Edifici Lorca en Lleida -en construccion- Lleida Estella

2010 90kW Ajuntament Edifici emblemátic reformat -Masies de 

Voltregà-

Barcelona Estella

2010 45kW Oficines / Locals 

Empresa

Seu Consorci Forestal de Catalunya “Casa 

del Bosc”

Girona Pellet

2010 60kW Hotel / Turisme Rural Casa Rural Cal Griva –L’Espunyola- Barcelona Estella

2010 500kW Piscina Complexe esportiu –Sentmenat- Barcelona Estella

2010 60kW Centre d’Ensenyament Escola Taller -Castell Sant Ferran, 

Figueres-

Girona Estella

2010 60kW Granges Granja “Les Olives”  -Fortià- Girona Pellet

2010 32kW Vivenda unifamiliar Ametlla del Vallès - Bigues Barcelona Pellet

2010 90kW Centre d’Ensenyament Escola Bressol -Sant Feliu Pellerols- Girona Estella

2010 150kW Comunitat de veins District heating en vivendes unifamiliars 

“Can Draper”

Barcelona Estella

2009 500kW Piscina Piscina Municipal de Torellò Barcelona Estella

2009 60kW Ajuntament Casa consistorial –Espot- Lleida Estella

2009 90kW Ajuntament Escoles+Vestidors+consultori -Castellfollit 

del Boix-

Barcelona Estella

2009 150kW Centre d’Ensenyament CEIP Santa Eugènia –Girona- Girona Pellet

2009 120kW Comunitat de veïns Comunidad de propietarios Avenida 

Balmes

Barcelona Estella

2009 60kW Centre d’Ensenyament Escola Bressol els Trapelles –Porqueres- Girona Estella

RELACIÓN DE INSTALACIONES EN CATALUÑA
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XII. ANEXO. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN EL ENTORNO 

MUNDIAL 

 

 

NORTE 
AMÉRICA 

EUROPA 
OCCIDENTAL 

EUROPA 
ORIENTAL 

RUSIA CHINA 
JAPÓN  

& KOREA 
OCEANIA 

SUR 
AMÉRICA 

2010 3,4 10,8 0,4 0,3 0,6 0,2 0,03 0,05 

2015 4,3 16,4 0,6 0,5 3,0 3,8 0,03 0,12 

2020 5,8 23,8 0,8 0,5 10,0 5,5 0,13 0,2 

Tabla 7. Incremento de la producción de biomasa del 2010-2020 en el mundo. Fuente: Revista The BIOENERGY 
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XIII. ANEXO. USO DE LAS CALDERAS POR SECTORES 

 

Sector 
Potencia 
Instalada 

Equipos 
instalados 

Industrial 98.037 294 

Doméstico 40.761 719 

Público 55.046 185 

Tabla 8. Uso de calderas con biomasa en los diferentes sectores. Fuente: ONCB 

 

 

Tabla 9. Potencia instalada por sectores. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Tabla 10. Equipos instalados por sectores. Fuente: elaboración propia 
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XIV. MAQUINARIA DEL NUEVO NEGOCIO. TIPO DE MAQUINARIA Y 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 

ASTILLADORA18 

 

 

 

 

Astilladora de tambor serie pth 660 

Peso 5300 Kg 

Número de cuchillas 2 

Rto. Producción viruta 40 m3/h 

Dimensiones de la entrada 640 x 400 mm 

Diámetro del tambor cortante                660 mm 

Anchura y longitud de la tolva 1520x2150 mm 

Ancho 4469 mm 

Longitud 2350 mm 

Alto 3150 mm 

 

 

 

                                                

18
 Información obtenida en www.pezzolato.net 

 

 

 

 

MOLINO SECO19 

 

 

 

 

Molino Seco 

Camara de molienda 530 mm 

Martillo  32 Martillos, Velocidad: 109m/s 

Dimensiones: 330x100x10 mm 

Rotor  Diámetro exterior: 1384 mm 

Peso 4900 kg 

Capacidad  6,5 toneladas/hora 

Potencia 200 KW 

 

 

 

 

 

                                                

19
 Información obtenida en www.prodesa.net 

http://www.prodesa.net/


ANEXOS 
Implantación Central de Biomasa Forestal y  
 Aprovechamiento de las Masas Forestales 

 37 

 

SECADO EN BANDA20 

 

 

 

 

Secadora en Banda 

Superficie 66 m2 

Temperatura de aire dentro del secado 

in/out 

97/35 °C 

Humedad producto in/out 35/10% 

Flujo de producto in/out 6300/3500 kg 

Régimen de trabajo Max. 8000 Horas/año  

Consumo térmico  3.02 Mwt 

 

 

 

 

 

 

                                                

20
 Información obtenida en www.chinadrier,.com 

 

SECADO EN BANDA21 

 

 

 

 

Acondicionar Térmico  

Longitud 3500 mm 

Anchura 800 mm 

Altura 1160 mm 

Diámetro 680 mm 

Longitud útil 2900 mm  

Velocidad 168 rpm 

Potencia 18,5 KW 

 

 

 

 

 

 

                                                

21
 Información obtenida en www.stolzsa,.com 

http://www.chinadrier,.com/
http://www.stolzsa,.com/
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EQUIPO DE PRODUCCIÓN PELLETS22 

 

 

 

 

Prensa de Granulación 

Peso 12,5 toneladas 

Dimensiones 4350x2255x2075 mm 

Rodillos Pasadores 2 unid. 

Diámetro Interior matriz 800 mm 

Superficie matriz 0,40 m2 

Peso matriz 550 Kg 

Potencia 250 KW 

Velocidad máx. de matriz 91 rpm 

 

 

 

 

                                                

22
 Información obtenida en www.stolzsa,.com 

 

EQUIPO DE ENFRIAMIENTO 23 

 

 

 

 

Túnel de Enfriamiento 

Longitud enfriador 1900 mm 

Ancho enfriador 1900 mm 

Superficie de enfriamiento 3,6 m2 

Altura de los gránulos 900 mm 

Volumen útil en m3 3,2 m3 

Régimen Eléctrico 24/240 V AC/DC 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

23
 Información obtenida en www.witte,.com 

http://www.stolzsa,.com/
http://www.witte,.com/
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EQUIPO CLASIFICACIÓN 24 

 

 

 

 

Tamizador 

Capacidad 5 a 15 toneladas/hora 

Dimensiones 2100x1860x900 mm 

Superficie de rejilla 2 m2 

Potencia  1,1 Kw 

Peso 300 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

24
 Información obtenida en www.directindustry,.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.directindustry,.es/
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XV. ANEXO. ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA CENTRAL DE BIOMASA

 

A. HIPÓTESIS 1. SEGÚN RD661/2007 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Inversión - 7.500.000,00 €   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Ingresos  -    2.886.991,90 €    2.886.991,90 €    2.886.991,90 €    2.886.991,90 €    2.886.991,90 €    2.886.991,90 €    2.886.991,90 €      2.886.991,90 €      2.886.991,90 €      2.886.991,90 €      2.886.991,90 €      2.886.991,90 €      2.886.991,90 €      2.886.991,90 €  

Gastos                               

Personal  -  -    405.600,00 €  -    405.600,00 €  -    405.600,00 €  -    405.600,00 €  -    405.600,00 €  -    405.600,00 €  -    405.600,00 €  -      405.600,00 €  -      405.600,00 €  -      405.600,00 €  -      405.600,00 €  -      405.600,00 €  -      405.600,00 €  -      405.600,00 €  

Mantenimiento de 

maquinaria 
 -  -      63.075,00 €  -      63.075,00 €  -      63.075,00 €  -      63.075,00 €  -      63.075,00 €  -      63.075,00 €  -      63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  

Electricidad, agua,  

acondicionamiento 
 -  -      42.560,00 €  -      42.560,00 €  -      42.560,00 €  -      42.560,00 €  -      42.560,00 €  -      42.560,00 €  -      42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  

Oficina y Seguros  -  -      20.000,00 €  -      20.000,00 €  -      20.000,00 €  -      20.000,00 €  -      20.000,00 €  -      20.000,00 €  -      20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  

Financiación  -  -    535.000,00 €  -    535.000,00 €  -    535.000,00 €  -    535.000,00 €  -    535.000,00 €  -    535.000,00 €  -    535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  

Materia Prima  -  -    300.000,00 €  -    300.000,00 €  -    300.000,00 €  -    300.000,00 €  -    300.000,00 €  -    300.000,00 €  -    300.000,00 €  -      300.000,00 €  -      300.000,00 €  -      300.000,00 €  -      300.000,00 €  -      300.000,00 €  -      300.000,00 €  -      300.000,00 €  

Beneficio Neto - 7.500.000,00 €    1.520.758,90 €    1.520.759,90 €    1.520.760,90 €    1.520.761,90 €    1.520.762,90 €    1.520.763,90 €    1.520.764,90 €      1.520.765,90 €      1.520.766,90 €      1.520.767,90 €      1.520.768,90 €      1.520.769,90 €      1.520.770,90 €      1.520.771,90 €  

Beneficio Neto 

acumulado 
- 7.500.000,00 €  - 5.979.241,10 €  - 4.458.481,20 €  - 2.937.720,30 €  - 1.416.958,40 €       103.804,50 €    1.624.568,40 €    3.145.333,30 €      4.666.099,20 €      6.186.866,10 €      7.707.634,00 €      9.228.402,90 €    10.749.172,80 €    12.269.943,70 €    13.790.715,60 €  
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B. HIPÓTESIS 2. SEGÚN LEY 54/1997 

 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Inversión - 7.500.000,00 € - - - - - - - - - - - - - - 

Ingresos - 1.930.920,00 € 1.930.920,00 € 1.930.920,00 € 1.930.920,00 € 1.930.920,00 € 1.930.920,00 € 1.930.920,00 € 1.930.920,00 € 1.930.920,00 € 1.930.920,00 € 1.370.920,00 € 1.436.960,00 € 1.436.960,00 € 1.436.960,00 € 

Gastos 

               Personal - -    405.600,00 € -    405.600,00 € -    405.600,00 € -    405.600,00 € -    405.600,00 € -    405.600,00 € -    405.600,00 € -      405.600,00 € -      405.600,00 € -      405.600,00 € -      405.600,00 € -      405.600,00 € -      405.600,00 € -      405.600,00 € 

Mantenimiento de 

maquinaria - -      63.075,00 € -      63.075,00 € -      63.075,00 € -      63.075,00 € -      63.075,00 € -      63.075,00 € -      63.075,00 € -        63.075,00 € -        63.075,00 € -        63.075,00 € -        63.075,00 € -        63.075,00 € -        63.075,00 € -        63.075,00 € 

Electricidad, agua,  

acondicionamiento - -      42.560,00 € -      42.560,00 € -      42.560,00 € -      42.560,00 € -      42.560,00 € -      42.560,00 € -      42.560,00 € -        42.560,00 € -        42.560,00 € -        42.560,00 € -        42.560,00 € -        42.560,00 € -        42.560,00 € -        42.560,00 € 

Oficina y Seguros - -      20.000,00 € -      20.000,00 € -      20.000,00 € -      20.000,00 € -      20.000,00 € -      20.000,00 € -      20.000,00 € -        20.000,00 € -        20.000,00 € -        20.000,00 € -        20.000,00 € -        20.000,00 € -        20.000,00 € -        20.000,00 € 

Financiación - -    535.000,00 € -    535.000,00 € -    535.000,00 € -    535.000,00 € -    535.000,00 € -    535.000,00 € -    535.000,00 € -      535.000,00 € -      535.000,00 € -      535.000,00 € -      535.000,00 € -      535.000,00 € -      535.000,00 € -      535.000,00 € 

Materia Prima - -    300.000,00 € -    300.000,00 € -    300.000,00 € -    300.000,00 € -    300.000,00 € -    300.000,00 € -    300.000,00 € -      300.000,00 € -      300.000,00 € -      300.000,00 € -      300.000,00 € -      300.000,00 € -      300.000,00 € -      300.000,00 € 

Beneficio Neto - 7.500.000,00 € 564.687,00 € 564.688,00 € 564.689,00 € 564.690,00 € 564.691,00 € 564.692,00 € 564.693,00 € 564.694,00 € 564.695,00 € 564.696,00 € 4.697,00 € 70.738,00 € 70.739,00 € 70.740,00 € 

Beneficio Neto 

acumulado - 7.500.000,00 € - 6.935.313,00 € - 6.370.625,00 € - 5.805.936,00 € - 5.241.246,00 € - 4.676.555,00 € - 4.111.863,00 € - 3.547.170,00 € -   2.982.476,00 € -   2.417.781,00 € -   1.853.085,00 € -   1.848.388,00 € -   1.777.650,00 € -   1.706.911,00 € -   1.636.171,00 € 
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XVI. ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL NUEVO NEGOCIO 

 

A. ESCENARIO NORMAL 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Inversión -1.580.000 € - - - - - - - - - - - - - - 

Ingresos - 3.672.000 € 4.284.000 € 4.896.000 € 5.508.000 € 5.508.000 € 6.120.000 € 6.120.000 € 6.120.000 € 6.120.000 € 5.508.000 € 4.896.000 € 4.896.000 € 4.284.000 € 4.284.000 € 

Gastos                               

Personal - -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € 

Electricidad - -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € 

Mantenimiento de 

maquinaria 
- -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € 

Electricidad, agua,  

acondicionamiento 
- -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € 

Oficina y Seguros - -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € 

Financiación - -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € 

Impuestos   -734.400 € -856.800 € -979.200 € -1.101.600 € -1.101.600 € -1.224.000 € -1.224.000 € -1.224.000 € -1.224.000 € -1.101.600 € -979.200 € -979.200 € -856.800 € -856.800 € 

Materia Prima - -1.440.000 € -1.439.999 € -1.439.998 € -1.439.997 € -1.439.996 € -1.439.995 € -1.439.994 € -1.439.993 € -1.439.992 € -1.439.991 € -1.439.990 € -1.439.989 € -1.439.988 € -1.439.987 € 

Beneficio Neto -1.580.000 € 169.580 € 659.181 € 1.148.782 € 1.638.383 € 1.638.384 € 2.127.985 € 2.127.986 € 2.127.987 € 2.127.988 € 1.638.389 € 1.148.790 € 1.148.791 € 659.192 € 659.193 € 

Beneficio Neto 

acumulado 
-1.580.000 € -1.410.420 € -751.239 € 397.543 € 2.035.926 € 3.674.310 € 5.802.295 € 7.930.281 € 10.058.268 € 12.186.256 € 13.824.645 € 14.973.435 € 16.122.226 € 16.781.418 € 17.440.611 € 
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B. ESCENARIO OPTIMISTA 

 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Inversión -1.580.000 €  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Ingresos  -    3.060.000,00 €    4.590.000,00 €    6.120.000,00 €    6.120.000,00 €    6.120.000,00 €    6.120.000,00 €      6.120.000,00 €      6.120.000,00 €      6.120.000,00 €      5.508.000,00 €      4.896.000,00 €      4.896.000,00 €      4.896.000,00 €      4.284.000,00 €  

Gastos                               

Personal  -  -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € 

Electricidad  -  -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € 

Mantenimiento de 

maquinaria 
 -  -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € 

Electricidad, agua,  

acondicionamiento 
 -  -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € 

Oficina y Seguros  -  -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € 

Financiación  -  -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € 

Impuestos   -612.000 € -918.000 € -1.224.000 € -1.224.000 € -1.224.000 € -1.224.000 € -1.224.000 € -1.224.000 € -1.224.000 € -1.101.600 € -979.200 € -979.200 € -979.200 € -856.800 € 

Materia Prima  -  -1.440.000 € -1.439.999 € -1.439.998 € -1.439.997 € -1.439.996 € -1.439.995 € -1.439.994 € -1.439.993 € -1.439.992 € -1.439.991 € -1.439.990 € -1.439.989 € -1.439.988 € -1.439.987 € 

Beneficio Neto -      1.580.000 €  -         320.020 €            903.981 €         2.127.982 €         2.127.983 €         2.127.984 €         2.127.985 €           2.127.986 €           2.127.987 €           2.127.988 €           1.638.389 €           1.148.790 €           1.148.791 €           1.148.792 €              659.193 €  

Beneficio Neto 

acumulado 
-      1.580.000 €  -      1.900.020 €  -         996.039 €         1.131.943 €         3.259.926 €         5.387.910 €         7.515.895 €           9.643.881 €         11.771.868 €         13.899.856 €         15.538.245 €         16.687.035 €         17.835.826 €         18.984.618 €         19.643.811 €  
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C. ESCENARIO PESIMISTA 

 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Inversión -1.580.000 €  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Ingresos  -    3.060.000,00 €    3.672.000,00 €    4.284.000,00 €    4.284.000,00 €    4.896.000,00 €    4.896.000,00 €    5.508.000,00 €      4.896.000,00 €      4.896.000,00 €      4.896.000,00 €      4.284.000,00 €      3.672.000,00 €      3.060.000,00 €      3.060.000,00 €  

Gastos                               

Personal  -  -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € -435.520 € 

Electricidad  -  -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € -684.004 € 

Mantenimiento de 

maquinaria 
 -  -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € -26.775 € 

Electricidad, agua,  

acondicionamiento 
 -  -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € -54.721 € 

Oficina y Seguros  -  -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € -14.000 € 

Financiación  -  -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € -113.000 € 

Impuestos   -612.000 € -734.400 € -856.800 € -856.800 € -979.200 € -979.200 € -1.101.600 € -979.200 € -979.200 € -979.200 € -856.800 € -734.400 € -612.000 € -612.000 € 

Materia Prima  -  -1.440.000 € -1.439.999 € -1.439.998 € -1.439.997 € -1.439.996 € -1.439.995 € -1.439.994 € -1.439.993 € -1.439.992 € -1.439.991 € -1.439.990 € -1.439.989 € -1.439.988 € -1.439.987 € 

Beneficio Neto -      1.580.000 €  -         320.020 €            169.581 €            659.182 €            659.183 €         1.148.784 €         1.148.785 €         1.638.386 €           1.148.787 €           1.148.788 €           1.148.789 €              659.190 €              169.591 €  -           320.008 €  -           320.007 €  

Beneficio Neto 

acumulado 
-      1.580.000 €  -      1.900.020 €  -      1.730.439 €  -      1.071.257 €  -         412.074 €            736.710 €         1.885.495 €         3.523.881 €           4.672.668 €           5.821.456 €           6.970.245 €           7.629.435 €           7.799.026 €           7.479.018 €           7.159.011 €  

 

 

 



ANEXOS 
Implantación Central de Biomasa Forestal por Cogeneración y  
 Aprovechamiento de las Masas Forestales 

 45 

XVII. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA CENTRAL Y ALTERNATIVAS DE NEGOCIO

A. ESTUDIO 1. HIPÓTESIS 2 + ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Inversión - 9.080.000,00 €   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Ingresos  -    4.990.920,00 €    6.520.920,00 €    8.050.920,00 €    8.050.920,00 €    8.050.920,00 €      8.050.920,00 €      8.050.920,00 €      8.050.920,00 €      8.050.920,00 €      7.438.920,00 €      6.266.920,00 €      6.266.920,00 €      6.266.920,00 €      5.654.920,00 €  

Gastos                               

Personal  -  -    841.120,00 €  -    841.120,00 €  -    841.120,00 €  -    841.120,00 €  -    841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  

Electricidad   -  -    684.004,00 €  -    684.004,00 €  -    684.004,00 €  -    684.004,00 €  -    684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  

Mantenimiento de 

maquinaria 
 -  -      89.850,00 €  -      89.850,00 €  -      89.850,00 €  -      89.850,00 €  -      89.850,00 €  -        89.850,00 €  -        89.850,00 €  -        89.850,00 €  -        89.850,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  

Electricidad, agua,  

acondicionamiento 
 -  -      97.281,00 €  -      97.281,00 €  -      97.281,00 €  -      97.281,00 €  -      97.281,00 €  -        97.281,00 €  -        97.281,00 €  -        97.281,00 €  -        97.281,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  

Oficina y Seguros  -  -      34.000,00 €  -      34.000,00 €  -      34.000,00 €  -      34.000,00 €  -      34.000,00 €  -        34.000,00 €  -        34.000,00 €  -        34.000,00 €  -        34.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  

Financiación  -  -    648.000,00 €  -    648.000,00 €  -    648.000,00 €  -    648.000,00 €  -    648.000,00 €  -      648.000,00 €  -      648.000,00 €  -      648.000,00 €  -      648.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  

Impuestos  -  -    612.000,00 €  -    918.000,00 €  - 1.224.000,00 €  - 1.224.000,00 €  - 1.224.000,00 €  -   1.224.000,00 €  -   1.224.000,00 €  -   1.224.000,00 €  -   1.224.000,00 €  -   1.101.600,00 €  -      979.200,00 €  -      979.200,00 €  -      979.200,00 €  -      856.800,00 €  

Materia Prima  -  - 1.740.000,00 €  - 1.739.999,00 €  - 1.739.998,00 €  - 1.739.997,00 €  - 1.739.996,00 €  -   1.739.995,00 €  -   1.739.994,00 €  -   1.739.993,00 €  -   1.739.992,00 €  -      300.000,00 €  -      300.000,00 €  -      300.000,00 €  -      300.000,00 €  -      300.000,00 €  

Beneficio Neto - 9.080.000,00 €       244.667,00 €    1.468.669,00 €    2.692.671,00 €    2.692.673,00 €    2.692.675,00 €      2.692.677,00 €      2.692.679,00 €      2.692.681,00 €      2.692.683,00 €      3.851.572,00 €      2.801.973,00 €      2.801.974,00 €      2.801.975,00 €      2.312.376,00 €  

Beneficio Neto 

acumulado 
- 9.080.000,00 €  - 8.835.333,00 €  - 7.366.664,00 €  - 4.673.993,00 €  - 1.981.320,00 €       711.355,00 €      3.404.032,00 €      6.096.711,00 €      8.789.392,00 €    11.482.075,00 €    15.333.647,00 €    18.135.620,00 €    20.937.594,00 €    23.739.569,00 €    26.051.945,00 €  
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B. ESTUDIO 2. HIPÓTESIS 2 + ESCENARIO NORMAL 

 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Inversión - 9.080.000,00 €   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Ingresos  -    5.602.920,00 €    6.214.920,00 €    6.826.920,00 €    7.438.920,00 €    7.438.920,00 €      8.050.920,00 €      8.050.920,00 €      8.050.920,00 €      8.050.920,00 €      7.438.920,00 €      6.266.920,00 €      6.266.920,00 €      5.654.920,00 €      5.654.920,00 €  

Gastos                               

Personal  -  -    841.120,00 €  -    841.120,00 €  -    841.120,00 €  -    841.120,00 €  -    841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  

Electricidad   -  -    684.004,00 €  -    684.004,00 €  -    684.004,00 €  -    684.004,00 €  -    684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  

Mantenimiento de 

maquinaria 
 -  -      89.850,00 €  -      89.850,00 €  -      89.850,00 €  -      89.850,00 €  -      89.850,00 €  -        89.850,00 €  -        89.850,00 €  -        89.850,00 €  -        89.850,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  

Electricidad, agua,  

acondicionamiento 
 -  -      97.281,00 €  -      97.281,00 €  -      97.281,00 €  -      97.281,00 €  -      97.281,00 €  -        97.281,00 €  -        97.281,00 €  -        97.281,00 €  -        97.281,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  

Oficina y Seguros  -  -      34.000,00 €  -      34.000,00 €  -      34.000,00 €  -      34.000,00 €  -      34.000,00 €  -        34.000,00 €  -        34.000,00 €  -        34.000,00 €  -        34.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  

Financiación  -  -    648.000,00 €  -    648.000,00 €  -    648.000,00 €  -    648.000,00 €  -    648.000,00 €  -      648.000,00 €  -      648.000,00 €  -      648.000,00 €  -      648.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  

Impuestos  -  -    734.400,00 €  -    856.800,00 €  -    979.200,00 €  - 1.101.600,00 €  - 1.101.600,00 €  -   1.224.000,00 €  -   1.224.000,00 €  -   1.224.000,00 €  -   1.224.000,00 €  -   1.101.600,00 €  -      979.200,00 €  -      979.200,00 €  -      856.800,00 €  -      856.800,00 €  

Materia Prima  -  - 1.740.000,00 €  - 1.739.999,00 €  - 1.739.998,00 €  - 1.739.997,00 €  - 1.739.996,00 €  -   1.739.995,00 €  -   1.739.994,00 €  -   1.739.993,00 €  -   1.739.992,00 €  -   1.739.991,00 €  -   1.739.990,00 €  -   1.739.989,00 €  -   1.739.988,00 €  -   1.739.987,00 €  

Beneficio Neto - 9.080.000,00 €       734.267,00 €    1.223.869,00 €    1.713.471,00 €    2.203.073,00 €    2.203.075,00 €      2.692.677,00 €      2.692.679,00 €      2.692.681,00 €      2.692.683,00 €      2.411.581,00 €      1.361.983,00 €      1.361.985,00 €         872.387,00 €         872.389,00 €  

Beneficio Neto 

acumulado 
- 9.080.000,00 €  - 8.345.733,00 €  - 7.121.864,00 €  - 5.408.393,00 €  - 3.205.320,00 €  - 1.002.245,00 €      1.690.432,00 €      4.383.111,00 €      7.075.792,00 €      9.768.475,00 €    12.180.056,00 €    13.542.039,00 €    14.904.024,00 €    15.776.411,00 €    16.648.800,00 €  
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C. ESTUDIO 2. HIPÓTESIS 3 + ESCENARIO PESIMISTA 

 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Inversión - 9.080.000,00 €   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Ingresos  -    4.990.920,00 €    5.602.920,00 €    6.214.920,00 €    6.214.920,00 €    6.826.920,00 €      6.826.920,00 €      7.438.920,00 €      6.826.920,00 €      6.826.920,00 €      6.826.920,00 €      5.654.920,00 €      5.042.920,00 €      4.430.920,00 €      4.430.920,00 €  

Gastos                               

Personal  -  -    841.120,00 €  -    841.120,00 €  -    841.120,00 €  -    841.120,00 €  -    841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  -      841.120,00 €  

Electricidad   -  -    684.004,00 €  -    684.004,00 €  -    684.004,00 €  -    684.004,00 €  -    684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  -      684.004,00 €  

Mantenimiento de 

maquinaria 
 -  -      89.850,00 €  -      89.850,00 €  -      89.850,00 €  -      89.850,00 €  -      89.850,00 €  -        89.850,00 €  -        89.850,00 €  -        89.850,00 €  -        89.850,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  -        63.075,00 €  

Electricidad, agua,  

acondicionamiento 
 -  -      97.281,00 €  -      97.281,00 €  -      97.281,00 €  -      97.281,00 €  -      97.281,00 €  -        97.281,00 €  -        97.281,00 €  -        97.281,00 €  -        97.281,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  -        42.560,00 €  

Oficina y Seguros  -  -      34.000,00 €  -      34.000,00 €  -      34.000,00 €  -      34.000,00 €  -      34.000,00 €  -        34.000,00 €  -        34.000,00 €  -        34.000,00 €  -        34.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  -        20.000,00 €  

Financiación  -  -    648.000,00 €  -    648.000,00 €  -    648.000,00 €  -    648.000,00 €  -    648.000,00 €  -      648.000,00 €  -      648.000,00 €  -      648.000,00 €  -      648.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  -      535.000,00 €  

Impuestos  -  -    612.000,00 €  -    734.400,00 €  -    856.800,00 €  -    856.800,00 €  -    979.200,00 €  -      979.200,00 €  -   1.101.600,00 €  -      979.200,00 €  -      979.200,00 €  -      979.200,00 €  -      856.800,00 €  -      734.400,00 €  -      612.000,00 €  -      612.000,00 €  

Materia Prima  -  - 1.740.000,00 €  - 1.739.999,00 €  - 1.739.998,00 €  - 1.739.997,00 €  - 1.739.996,00 €  -   1.739.995,00 €  -   1.739.994,00 €  -   1.739.993,00 €  -   1.739.992,00 €  -      300.000,00 €  -      300.000,00 €  -      300.000,00 €  -      300.000,00 €  -      300.000,00 €  

Beneficio Neto - 9.080.000,00 €       244.667,00 €       734.269,00 €    1.223.871,00 €    1.223.873,00 €    1.713.475,00 €      1.713.477,00 €      2.203.079,00 €      1.713.481,00 €      1.713.483,00 €      3.361.972,00 €      2.312.373,00 €      1.822.774,00 €      1.333.175,00 €      1.333.176,00 €  

Beneficio Neto 

acumulado 
- 9.080.000,00 €  - 8.835.333,00 €  - 8.101.064,00 €  - 6.877.193,00 €  - 5.653.320,00 €  - 3.939.845,00 €  -   2.226.368,00 €  -        23.289,00 €      1.690.192,00 €      3.403.675,00 €      6.765.647,00 €      9.078.020,00 €    10.900.794,00 €    12.233.969,00 €    13.567.145,00 €  
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XVIII. ANEXO. PLANOS 

1. Plano de urbanización. Escala 1:500 

2. Plano de plantas y superficies. Escala 1:200 

3. Plano de desglose de fachadas. Escala 1:300 

4. Plano de secciones. Escala 1:200 

5. Plano de incendios. Escala 1:200 

 

 

 

 












