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

La transesterificación de los aceites vegetales fue desarrollada en 1853 por 
los científicos E. Duffy y J. Patrick, muchos años antes de que el primer motor 
diésel funcionase. El primer modelo de Rudolf Diesel, un monocilíndrico de hierro 
de 3 metros con un volante en la base funcionó por vez primera en Augusta 
(Alemania), el 10 de agosto de 1893. En conmemoración de dicho evento, el 10 de 
agosto se ha declarado "Día Internacional del Biodiésel". Diesel presentó su motor 
en la Exposición Mundial de París de 1898. Este motor es un ejemplo de la visión 
de Diesel, ya que era alimentado por aceite de cacahuete –un biocombustble, 
aunque no estrictamente biodiésel, puesto que no era transesterificado-. Diesel 
quería que el uso de un combustible obtenido de la biomasa fuese el verdadero 
futuro de su motor. En un discurso de 1912, dice: “el uso de aceites vegetales para 
el combustible de los motores puede parecer insignificante hoy, pero tales aceites 
pueden convertirse, con el paso del tiempo, importantes en cuanto a sustitutos del 
petróleo y el carbón de nuestros días”. 

Durante los años veinte, los fabricantes de motores diésel adaptaron sus 
propulsores a la menor viscosidad del combustible fósil (gasóleo) frente al aceite 
vegetal. La industria petrolera amplió así su hueco en el mercado de los 
carburantes porque su producto era más económico de producir que la alternativa 
extraída de la biomasa. El resultado fue, por muchos años, la casi completa 
desaparición de la producción de combustibles a partir de biomasa. Sólo 
recientemente la preocupación por el impacto ambiental y la menor diferencia de 
precios han hecho de los biocombustibles una alternativa válida. 

A pesar del increíble uso de los derivados del petróleo como combustibles, durante 
los años veinte, treinta y la posguerra mundial, varios países (entre ellos Argentina) 
informaron de haber usado aceites como sustituto del diésel. Se detectaron 
problemas por la diferencia de viscosidad entre el aceite y el diésel, que producía 
depósitos dentro de la cámara de combustión y los inyectores. Algunos intentos 
para superar esto fueron aplicar una pirólisis y craqueo al aceite, mezclarlo con 
diésel de petróleo o etanol, o calentarlo. 
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2 ANTECEDENTES 

La transesterificación de los aceites vegetales fue desarrollada en 1853 por 
los científicos E. Duffy y J. Patrick, muchos años antes de que el primer motor 
diésel funcionase. El primer modelo de Rudolf Diesel, un monocilíndrico de hierro 
de 3 metros con un volante en la base funcionó por vez primera en Augusta 
(Alemania), el 10 de agosto de 1893. En conmemoración de dicho evento, el 10 de 
agosto se ha declarado "Día Internacional del Biodiésel". Diesel presentó su motor 
en la Exposición Mundial de París de 1898. Este motor es un ejemplo de la visión 
de Diesel, ya que era alimentado por aceite de cacahuete –un biocombustble, 
aunque no estrictamente biodiésel, puesto que no era transesterificado-. Diesel 
quería que el uso de un combustible obtenido de la biomasa fuese el verdadero 
futuro de su motor. En un discurso de 1912, dice: “el uso de aceites vegetales para 
el combustible de los motores puede parecer insignificante hoy, pero tales aceites 
pueden convertirse, con el paso del tiempo, importantes en cuanto a sustitutos del 
petróleo y el carbón de nuestros días”. 

Durante los años veinte, los fabricantes de motores diésel adaptaron sus 
propulsores a la menor viscosidad del combustible fósil (gasóleo) frente al aceite 
vegetal. La industria petrolera amplió así su hueco en el mercado de los 
carburantes porque su producto era más económico de producir que la alternativa 
extraída de la biomasa. El resultado fue, por muchos años, la casi completa 
desaparición de la producción de combustibles a partir de biomasa. Sólo 
recientemente la preocupación por el impacto ambiental y la menor diferencia de 
precios han hecho de los biocombustibles una alternativa válida. 

A pesar del increíble uso de los derivados del petróleo como combustibles, 
durante los años veinte, treinta y la posguerra mundial, varios países (entre ellos 
Argentina) informaron de haber usado aceites como sustituto del diésel. Se 
detectaron problemas por la diferencia de viscosidad entre el aceite y el diésel, que 
producía depósitos dentro de la cámara de combustión y los inyectores. Algunos 
intentos para superar esto fueron aplicar una pirólisis y craqueo al aceite, mezclarlo 
con diésel de petróleo o etanol, o calentarlo. 

El 31 de agosto de 1937, G. Chavanne de la Universidad de Bruselas, 
Bélgica, obtuvo la patente por “transformar aceites vegetales para su uso como 
combustibles”. La patente describía la transesterificación del aceite usando etanol o 
metanol para separar la glicerina de los ácidos grasos y reemplazarla con alcoholes 
de cadenas cortas. Esta fue la primera producción de biodiésel. 

Más recientemente, en 1977, Expedito Parente, científico brasileño, inventó 
y patentó el primer proceso industrial de producción de biodiésel. Actualmente, 
Tecbio, la empresa de Parente, trabaja junto con Boeing y la NASA para certificar 
bio-queroseno. 

Entre 1978 y 1996, el National Renewable Energy Laboratory (NREL) 
estadounidense ha experimentado el uso de algas como fuente de biodiésel, dentro 
del Aquatic Species Program. La experimentación del NREL, tras 16 años, está 
estancada debido a que el programa de investigación carece de financiación. 
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En 1979 se iniciaron en Sudáfrica investigaciones sobre cómo 
transesterificar aceite de girasol en diésel. Finalmente en 1983, el proceso de cómo 
producir biodiésel de calidad fue completado y publicado internacionalmente. 
Gaskoks, una industria austríaca, obtuvo esta tecnología y estableció la primera 
planta piloto productora de biodiésel en 1987 y una industrial en 1989. 

Durante la década de los 90, se abrieron muchas plantas en muchos países 
europeos, entre ellos la República Checa, Alemania y Suecia. 

En los años noventa, Francia ha lanzado la producción local de biodiésel 
(conocido localmente como diéster) obtenido de la transesterificación del aceite de 
colza. Va mezclado en un 5% en el combustible diésel convencional, y en un 30 % 
en el caso de algunas flotas de tranporte público. Renault, Peugeot y otros 
productores han certificado sus motores para la utilización parcial con biodiésel, 
mientras se trabaja para implantar un biodiésel del 50%. 

Francia empezó una producción local de biodiésel el cual se mezclaba en un 
30% con diésel para transporte público. Renault y Peugeot certificaron motores de 
camiones con uso parcial de biodiésel (alrededor del 50%). Durante el año 1998 se 
identificaban 21 países con proyectos comerciales de biodiésel. 

En septiembre del año 2005, Minnesota fue el primer estado estadounidense 
que obligaba un uso de, al menos, un 2% de biodiésel. 

En 2008, la ASTM (American Society for Testing and Materials) publicó los 
estándares y especificaciones de mezcla de biodiésel. 

 

 



10             Proyecto de implantación de una industria para la elaboración de biodiésel 
 

3 EL PRODUCTO INDUSTRIAL: EL BIODIÉSEL 
 

3.1 PROPIEDADES 

El biodiésel se describe químicamente como compuestos orgánicos de 
ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga y corta. 

El biodiésel tiene mejores propiedades lubricantes y mucho mayor índice de 
cetano que el diésel de poco azufre. El agregar en una cierta proporción biodiésel al 
gasóleo reduce significativamente el desgaste del circuito de combustible; y, en 
baja cantidad y en sistemas de altas presiones, extiende la vida útil de los 
inyectores que dependen de la lubricación del combustible. 

El poder calorífico del biodiésel es 37,27 MJ/L (megajulio por litro) 
aproximadamente. Esto es un 9% menor que el diésel mineral. La variación del 
poder calorífico del biodiésel depende de la materia prima usada más que del 
proceso. 

El biodiésel es líquido a temperatura ambiente y su color varía entre dorado 
y marrón oscuro según el tipo de materia prima usada. Es inmiscible con el agua, 
tiene un punto de ebullición alto y baja presión de vapor. Su punto de inflamación 
(superior a 130°C) es mucho mayor que el del diésel (64°C) o la gasolina (-40°C). 
Tiene una densidad de aproximadamente 0,88 g/cm3, menos que el agua. 

Más allá, no tiene virtualmente ningún contenido de azufre y se suele 
mezclar como aditivo con el diésel de bajo contenido en azufre. 

3.2 MATERIAS PRIMAS 

Las materias primas más comunes utilizadas en España para la fabricación 
de biodiésel son los aceites de fritura usados y el aceite de girasol (el contenido 
medio del girasol en aceite es de 44% por lo que en España será la mejor opción en 
cuanto a agricultura energética). También se están realizando pruebas con aceite 
de colza y con Brassica carinata.         

Cualquier materia que contenga triglicéridos puede utilizarse para la 
producción de biodiésel (girasol, colza, soja, aceites de fritura usado, sebo de 
vaca,...). Por otra parte, en España, la utilización de aceites usados no es todavía 
significativa. A continuación, se detallan las principales materias primas para la 
elaboración de biodiesel. 
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El aceite de fritura usado es una de las alternativas con mejores 
perspectivas en la producción de biodiésel, ya que es la materia prima más barata, 
y con su utilización se evitan los costes de tratamiento como residuo. España es un 
gran consumidor de aceites vegetales, centrándose el consumo en aceite de oliva y 
girasol. Por su parte, los aceites usados presentan un bajo nivel de reutilización, por 
lo que no sufren grandes alteraciones y muestran una buena aptitud para su 
aprovechamiento como biocombustible. La producción de los aceites usados en 
España se sitúa en torno a las 750.000 toneladas/año, según cifras del 2007.  

Además, como valor añadido, la utilización de aceites usados significa la 
buena gestión y uso del residuo, el informe sobre el marco regulatorio de los 
carburantes propone reciclar aceite de fritura en biodiésel, este aceite da problemas 
al depurar el agua; sin embargo, su recogida es problemática. La Comisión Europea 
propone que el Ministerio de Medio Ambiente y los Ayuntamientos creen un sistema 
de recogida de aceite frito, oleinas y grasas en tres etapas: industrial, hostelería y 
doméstica, con especial atención a su control y trazabilidad debido a su carácter 
de residuo. En el caso español, dicha recogida no está siendo promovida 
enérgicamente por la Administración pese a que la ley establece la prohibición de 
verter aceites usados, lo cual es un incentivo más para su utilización en la 
fabricación de biodiésel. 

 

 
 
 

3.3 ESTÁNDARES Y REGULACIÓN 

Los ésteres metílicos de los ácidos grasos (FAME), denominados biodiésel, 
son productos de origen vegetal o animal, cuya composición y propiedades están 
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definidas en la Unión Europea en la norma EN 14214, con una excepción del índice 
de yodo para España, cuyo valor máximo queda establecido en 140 en vez de 120 
como propone la norma EN 14214. 

En España el biodiésel aparece regulado en el Real Decreto 88/2010, de 3 
de septiembre, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, 
gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de 
determinados biocarburantes. Para las mezclas de biocarburantes con derivados 
del petróleo que superen un 5% de ésteres metílicos de los ácidos grasos o de 
bioetanol es obligatoria una etiqueta específica en los puntos de venta. 

En Catalunya queda regulado por el DOGC-4449/05, hace incapié en el uso 
de las Unidades de Suministro (US), en nuestro caso no es de aplicación, ya que 
nuestra planta simplemente se dedicará a la obtención de Biodiesel y no de 
Petrodiesel para luego suministrarlo a las plantas petroliferas, encargadas estas 
ultimas de realizar la mezcla para la obtención del combustible. Cabe decir que en 
el mercado el Petrodiesel es conocido como Biodiesel o bien Diesel, esta 
controversia puede a llevar a un error de entendimiento del presente proyecto. 

3.4 APLICACIONES 
 

El biodiésel puede ser utilizado en estado puro (B100) o puede ser mezclado 
con diésel de petróleo en las operaciones de concentración en la mayoría de las 
bombas de inyección diésel. La nueva extrema alta presión (29.000 psi) de los 
motores tiene límites estrictos de fábrica de B5 o B20, según el fabricante. El 
biodiésel tiene diferentes propiedades disolventes que el petrodiésel y degradará 
las juntas de caucho natural y las mangueras en los vehículos (en su mayoría 
vehículos fabricados antes de 1992), aunque éstos tienden a reemplazarlos en su 
mantenimiento normal por lo que es muy probable que ya hayan sido reemplazadas 
por FKM, que no es reactiva al biodiésel. Se sabe que el biodiésel elimina los 
depósitos de residuos en las líneas de combustibleen las que se ha utilizado el 
petrodiésel. Como resultado, los filtros de combustible pueden ser obstruidos con 
partículas si se realiza una transición rápida de biodiésel puro. Por lo tanto, se 
recomienda cambiar los filtros de combustible en los motores y calentadores poco 
después de comenzar el cambio a una mezcla de biodiesel. 
 

4 EL PROCESO INDUSTRIAL 
 

4.1 LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
 

4.1.1 CICLO DE PRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 

La valorización del residuo se realiza mediante un proceso de oxidación que 
promueve la formación de peróxidos, esta es una reacción intermedia para la 
formación de distintos productos, principalmente el aceite obtiene hidroafinidad y 
gana propiedades lubricantes muy interesantes.   
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Se recepciona el residuo, en adelante materia prima, mediante camión 
cisterna. Debido a la cantidad y la comodidad que supone este medio todas las 
recepciones se llevan a cabo de este modo. La materia prima se carga a depósito 
de almacenamiento. Se carga el reactor de proceso mediante el uso de bomba y las 
canalizaciones pertinentes. 

Se realiza el acondicionado de la materia prima, calentándola hasta una 
temperatura de 80-90ºC en el reactor y dejándola reposar durante unas dos horas 
para que se realice completamente la oxidación. 

Tras el reactor, el líquido es bombeado nuevamente hacia la decantadora, 
donde se separa el líquido de las pequeñas partículas sólidas que pueda contener, 
para purificarlo de esta forma. 

A partir de la decantadora, mediante un equipo de bombeo, la mezcla se 
envía al depósito de purificación, donde se realiza una nueva pequeña oxidación, 
mediante la agitación de las palas que contiene el depósito. 

Posteriormente, el líquido se bombea a la centrifugadora de discos, donde 
se produce una nueva separación de las posibles partículas sólidas que queden en 
la mezcla, aprovechando la fuerza de la gravedad y la diferencia de densidades. 

El biodiesel pasa entonces a un depósito de almacenamiento intermedio, 
desde el cual se bombea hasta el tanque de almacenamiento de la zona de 
carga/descarga de camiones cisternas, pasando a través de un filtro, el cual 
garantiza que el biodiesel almacenado está libre de partículas contaminantes. 

4.1.2 CICLO DE PRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA 

A continuación se indican las cantidades necesarias y capacidades para el 
proceso de producción. 

Para el ciclo de producción de Biodiesel, se ha considerado una producción 
de 56.000 litros diarios. Esto es, aproximadamente unas 13 toneladas de biodiesel 
anual. Esta producción es la adecuada para garantizar la venta de todo el producto 
y para que no se dé una posible sobreproducción. 

Las materias primas vendrán determinadas, por tanto, por esta cantidad de 
biodiesel a producir. 

Para producir 1 litro de biodiesel, según el proceso de oxidación de aceites 
usados, se necesitan: 

- 100 ml de alcohol 
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- 3,5 gr NaOH (hidróxido de sodio) 

- 1.000 ml de aceite usado 

Estimando una producción de 16 horas diarias (dos turnos de 8 horas), se 
dimensiona la producción para una línea discontinua para tratar 7.000 litros por 
ciclo de producción. Así, en cada ciclo de dos horas de duración serán necesarias 
las siguientes cantidades de materia prima: 

- 700 litros de alcohol 

- 24,5 kg de NaOH 

- 7.000 litros de aceite usado 

Las capacidades de almacenaje de los volúmenes más grandes (tanto para 
almacenaje de materia prima de alcohol y de aceite usado como para almacenaje 
de producto final de biodiesel) se han dimensionado para poder seguir produciendo 
durante 16 días en caso de fallo de recepción de materia prima o de ventas. Así, los 
volúmenes de almacenaje serán: 

- Almacenaje de la materia prima aceite usado: 6 depósitos de 150.000 
litros (900.000 litros en total / 896.000 litros según cálculo) 

- Almacenaje de la materia prima alcohol: 2 depósitos de 50.000 litros 
(100.000 litros en total / 89.600 litros según cálculo) 

- Almacenaje de producto acabado biodiesel: 6 depósitos de 150.000 litros 
(900.000 litros en total / 896.000 litros según cálculo) 

El almacenaje de la materia prima NaOH se realiza en pallets el almacén, 
recepcionados en el muelle de carga. 

Producción diaria 14.000 l 

Producción mensual 280.000 l

Producción anual 3.080.000 l
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4.1.3 DIAGRAMA DE PROCESO 
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4.1.4 DIAGRAMA DE MÁQUINAS 
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4.1.5 DIAGRAMA DE FLUJO 
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4.1.6 DESCRIPCIÓN DE LAS MÁQUINAS 
 
TANQUE ALMACENAJE DE ACEITE USADO (M1) 

El tanque de almacenaje tiene la misión de almacenar el aceite usado 
proveniente de los proveedores, descargado por los camiones cisterna. El 
material es acero inoxidable AISI 316. Como se ha comentado en “Descripción 
cuantitativa”, se dispone de 6 tanques con una capacidad cada uno de 150.000 
litros. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
BOMBA DE ALIMENTACIÓN A REACTOR (M2) 

Se trata de una bomba de doble membrana. Esta bomba tiene la misión de 
alimentar el tanque desemulsionador, se elige la bomba de membrana ya que 
puede trabajar en vacío y trasegar pequeños sólidos. Se instalarán dos bombas 
para tener redundancia. 

El diámetro elegido para las tuberías es de 3“, siendo el material acero inox. 
AISI 316. Las válvulas tienen una DN80, y son del tipo bola incorporando una en 
la entrada y otra a la salida de la bomba centrifuga.  
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REACTOR (M3) 

El depósito desemulsionador tiene la función, como su nombre indica 
desemulsionar la mezcla de aceite y agua. El depósito dispondrá de calefacción 
mediante media caña, con la intención de elevar la temperatura hasta unos 70-
80 ºC, elevando la temperatura se favorece la separación de las dos fases.  
Además para ayudar al proceso de separación de la fase oleaginosa de la 
acuosa se realiza una adición sobre el depósito de una salmuera o sal líquida. 
Esta adición se realiza mediante una pequeña bomba de membrana que aporta 
un caudal 100 l/h.   

Este depósito dispone de agitación mediante palas tipo ancora que provocará 
exclusivamente un flujo radial del líquido. 

La capacidad del depósito  corresponde a 9 m3. Se sobredimensiona el 
depósito 10% obteniendo una capacidad de 10 m3, de esta manera podemos 
garantizar que no se producirán reboses.  

El depósito es de forma cilíndrica con fondos toriesféricos Klopper, este tipo de 
fondo permitirá que en la parte inferior del depósito pueda circular el serpentín 
de calefacción.  

Se escoge un diámetro de 2,4 m y la altura 2,5 m, estas medidas son medidas 
normalizadas ya que para la confección del fondo Klopper así debe ser. La 
altura del depósito más los fondos es de 3,0 m. 

En cuanto al espesor del depósito se utilizan espesores normalizados 
considerando nuestro caso más favorable que el caso estándar, líquido a 
contener agua, ya que nuestro fluido es menos denso. Así pues el espesor del 
depósito es de 4mm y el de los fondos de 6mm.  

El depósito estará soportado sobre 3 patas en forma de L de acero al carbono, 
con 4 ménsulas que irán soldadas sobre el propio recipiente. 

El venteo del depósito tiene un diámetro de 4”, y se trata de un tubo en forma de 
gancho.  

La agitación se lleva a cabo mediante una pala tipo ancora, como la mostrada 
en la siguiente figura, esta pala tiene la particularidad de promover 
principalmente una agitación radial y son optimas para la transferencia de 
temperaturas y los fluidos viscosos.  
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El depósito dispone de dos tubuladuras en la parte superior (DN 80) así como 
una válvula de fondo del mismo tamaño para su descarga. 

BOMBA DE ALIMENTACIÓN A DECANTADORA (M4) 

Las características son las mismas que la bomba de alimentación del reactor 
(M2).  

Esta bomba se encarga del trasiego del líquido entre el reactor y la decantadora 
en continuo. Se instalarán también dos bombas para contar con redundancia en 
el sistema y alternar el funcionamiento de bombas. 

DECANTADORA EN CONTÍNUO (M5) 

El funcionamiento de la decantadora en continuo se basa en la fuerza centrifuga 
generada por la rotación del tornillo que separa las partículas sólidas hacia la 
parte superior del tornillo donde son conducidas hacia la descarga de sólidos. 
Mientras que el líquido clarificado fluye a través del tornillo, la fuerza centrifuga 
hace que el líquido menos pesado separe, cada uno de estos fluidos se 
conduce hacia su correspondiente depósito de descarga. La siguiente figura 
muestra el funcionamiento de la descantadota en continuo de dos fases, sólido 
y líquido.  
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Atendiendo a las características y recomendaciones del fabricante el motor de la 
decantadora tiene una potencia de 20 kW y suministra una caudal de 10 m3/h. 
El modelo elegido es el DO-37-363 del fabricante Hiller®. 

 

 

 

 

 

 

 

DEPÓSITO DE PURIFICACIÓN (M6) 

El depósito de purificación es de iguales características que el Reactor (M3). 

Dispone de dos tubuladuras (DN 80) y dos (DN 50), además de una válvula de 
fondo (DN 80).  

 

BOMBA HELICOIDAL PARA ALIMENTACIÓN A CENTRÍFUGA DE DISCOS 
(M7) 

Esta bomba tiene la misión de alimentar la centrifuga de discos, se elige este 
tipo de bomba ya que es capaz de aportar un caudal constante.  
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Mediante los datos que nos facilita el proveedor la potencia del motor es de 
2CV., suponiendo una pérdida de carga de 40 m.c.a. funcionando a 400 rpm.  

 

 

 

 

 

CENTRÍFUGA DE DISCOS (M8) 

A continuación del acumulador se instala una centrifuga de discos, que 
aprovechando la diferencia de densidades de las dos fases y mediante la fuerza 
centrifuga proporcionada por la turbina separa la fase pesada, agua + 
impurezas, de la fase ligera en nuestro caso la útil. La fase pesada se evacua 
en la parte inferior de la estructura de la centrifuga, mientras que la fase ligera 
se evacua por rebose  por la parte superior de la misma.  

Siguiendo las indicaciones del fabricante, Robatel®, el motor de la turbina 
tendrá una potencia en kW de 5,5 a 50Hz. La capacidad de tratamiento será de 
10m3/h, manteniendo así la concordancia de toda la instalación. La estructura 
es de acero inoxidable AISI 316L. 

El principio de funcionamiento de la centrifuga de discos queda tipificado en la 
siguiente figura,  
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DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN (M9) 

 

Se trata de un pequeño deposito realizado en PRFV estándar, con una 
capacidad de 3m3, este depósito tiene la función de acumular el aceite ya 
tratado para que la bomba de carga del depósito, ya instalada, no sufra 
modificaciones es el caudal recibido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOMBA DE DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN A TANQUE ALMACENAJE 
(M10) 

 

Esta bomba es igual que la bomba helicoidal M7. Esta bomba tiene la misión de 
enviar el biodiesel al tanque de almacenaje, pasando por un filtro autolimpiante, 
se elige este tipo de bomba ya que es capaz de aportar un caudal constante.  

Mediante los datos que nos facilita el proveedor la potencia del motor es de 
2CV., suponiendo una pérdida de carga de 40 m.c.a. funcionando a 400 rpm.  
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FILTRO AUTOLIMPIANTE (M11) 

 

Por último se coloca un filtro autolimpiante, se elige este tipo de filtro, ya que 
estos poseen la gran ventaja de no depender de un operario para su correcto 
funcionamiento, además las operaciones de mantenimiento se reducen 
sustancialmente. Los filtros autolimpiantes tienen la función de interceptar y 
eliminar las partículas contaminantes presentes en los fluidos. Las impurezas se 
detienen en el filtro y se acumulan en el fondo del mismo, hasta la apertura de la 
válvula de descarga permite su expulsión.  

Durante esta operación el fluido que lo atraviesa traslada también con él las 
impurezas que estaban incrustadas en la malla del cartucho filtrante, liberando 
las secciones de paso. 

Se realiza la instalación de este filtro para garantizar que el aceite almacenado 
en el depósito tiene una calidad deseada y esté libre de partículas.  

El cuerpo del filtro esta realizado en acero inoxidable AISI 316, como el resto de 
la instalación. El tamaño elegido es de 2 ½” siendo este el diámetro de las 
tuberías del resto de la instalación. 

En la siguiente figura puede observar el funcionamiento del filtro autolimpiante, 
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TANQUE DE ALMACENAJE (M12) 

El tanque de almacenaje tiene la misión de almacenar el producto ya acabado, 
listo para ser cargado por los camiones cisterna que llevarán el producto a los 
clientes. El material es acero inoxidable AISI 316. Como se ha comentado en 
“Descripción cuantitativa”, se dispone de 6 tanques con una capacidad cada uno 
de 150.000 litros. 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTADOR CATALIZADOR (M13) 

Se trata de una bomba dosificadora que alimenta con la solución de alcohol el 
reactor (lleno de aceite usado) para así provocar la reacción de oxidación. 

Se instala una bomba de la marca Prominent modelo Makro TZ 101004. Esta 
bomba es de gran seguridad, con protección para productos petrolíferos y 
ambientes peligrosos. La bomba, mediante una manguera, cogerá la dosis 
específica del depósito de pallet de alcohol (que se suministra a la fábrica 
mediante camiones en el medio de carga. 

La bomba puede mover 1.204 litros/hora. Se instalarán dos unidades, para no 
detener la producción en caso de avería de una de ellas. 
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4.1.7 ESTUDIO DE LAS NECESIDADES POR MEDIOS AUXILIARES 

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

- Centro de Seccionamiento y Medida de Endesa 

- Instalación de cuadro eléctrico general de Baja Tensión 

- Instalación de grupo electrógeno como alimentación de emergencia 

- Sala RITI comunicaciones 

- Instalación de caldera para agua caliente 

- Zona de oficinas 

- Instalación de climatización para oficinas 

- Zona almacén 

- Zona de muelle de carga de materiales y materia prima sólida 

- Zona de muelle de carga de producto líquido 

- Acceso recinto y control de seguridad 

CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA DE ENDESA 

El centro de seccionamiento y medida de Endesa (CM) es allí donde la 
compañía eléctrica distribuidora enlaza su acometida pública con la red del 
abonado, para dotarle así del servicio de suministro eléctrico. Este cuarto se 
dimensiona para la potencia eléctrica de la fábrica y debe contar con acceso 
libre desde el exterior para el personal de ENDESA. 
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INSTALACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Proyecto de implantación de una industria para la elaboración de biodiésel 28

INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO COMO ALIMENTACIÓN DE 
EMERGENCIA 

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

 

 

 

 

 

 

SALA RITI COMUNICACIONES 

En esta sala se ubican todos los equipos terminales para la recepción/envío de 
datos y voz, tales como cajas MultiPTR  y módems de fibra óptica. Además 
albergará el rack. 
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INSTALACIÓN DE CALDERA PARA AGUA CALIENTE 

Además de ser necesaria para calentar el agua de los baños y vestuarios, es 
necesaria también para calentar el agua enviada al reactor (con la temperatura 
de la cual se calienta el mismo y se favorece la reacción de oxidación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE OFICINAS 

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

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA OFICINAS Y COMEDOR 

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

En esta zona se almacenarán las materias primas y útiles necesarios para el 
proceso. Como materia prima únicamente se almacenará la sosa cáustica 
(NaOH), ja que es la única que llega en estado sólido, organizada en sacas en 
pallets. 

ZONA MUELLE DE CARGA DE MATERIALES Y MATERIA PRIMA SÓLIDA 

Es el muelle de carga que sirve para recibir camiones que abastecen materiales 
auxiliares para el almacén o la materia prima sólida (NaOH) que se ha 
comentado en el punto anterior. 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE MUELLE DE CARGA/DESCARGA DE PRODUCTO LÍQUIDO 

Es la zona que sirve de carga/descarga para los camiones cisterna. Por un lado, 
los camiones descargarán aquí la materia prima líquida (esto es, aceite usado y 
alcohol). Por otro lado, sirve para almacenar el producto acabado, es decir, el 
biodiesel, tras todo el proceso de valorización del aceite usado.  
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ACCESO RECINTO Y CONTROL DE SEGURIDAD 

Se trata de la garita del vigilante de seguridad, desde donde controlará el 
acceso de visitantes y de los camiones cisterna de carga / descarga de líquidos. 

5 LAYOUT O DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

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

5.2 IDENTIFICACIÓN DE DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES 

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

OFICINAS 

Es el espacio dedicado a las tareas administrativas, de gestión, técnicas y de 
dirección de la industria. Por el volumen de negocio, se considera que podrán 
trabajar unas 15 personas. Para ello, contando los lugares de trabajo que 
utilizarán y que también se debe disponer de algunos espacios comunes como 
sala de reuniones, archivo, baños, etc., se necesitarán aproximadamente 500 
m2. 

RECEPCIÓN 

Dispondrá de una sala para las visitas, un baño, así como un mostrador de 
recepción para el cliente. El espacio debe ser amplio y diáfano. Además, se 
prevé como una reserva de espacio para ampliar las oficinas en un futuro si es 
necesario. Se consideran que son necesarios 400m2 para este espacio. 

PARKING VISITAS 

Se trata de una zona acondicionada para que los visitantes puedan aparcar 
cerca de la puerta de entrada a la recepción. Se reservan 10 plazas de 
aparcamiento, lo que supone aproximadamente unos 190 m2. 

PARKING EMPLEADOS 

Se trata de una zona acondicionada para que los empleados de la zona puedan 
aparcar. Este parkin no necesariamente tiene que estar cerca de la entrada de 
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recepción, ya que la nave puede disponer de un acceso trasero por el que 
entren los empleados. Se reservan unas 16 plazas, lo que aproximadamente 
supone unos 250 m2. 

SALA RITI COMUNICACIONES 

Ya comentado en el apartado “Instalaciones auxiliares”, este espacio albergará 
los equipos de comunicaciones necesarios para el trabajo, tales como cajas de 
entrada/salida de datos, racks de servidores, etc. Esta sala necesita 60 m2. 

COMEDOR 

Es el espacio reservado para que los trabajadores de la nave puedan desayunar 
/ comer / cenar, con equipamiento de cocina, fregadero, mesas, máquinas de 
vending, etc. 
Dado el volumen de trabajadores (unos 30 máximo) es necesario un espacio de 
180 m2. 

VESTUARIOS HOMBRES / MUJERES 

Se trata de una zona con taquillas y duchas para los trabajadores, 
especialmente aquellos dedicados a la producción. Se dispondrá el mismo 
espacio para hombres que para mujeres: 80m2 para cada uno, es decir, 160m2 
en total. 

SALA GRUPO ELECTRÓGENO 

Ya descrito en “Instalaciones auxiliares”, este espacio necesita unos 75 m2. 

DEPÓSITO GASOIL 

Es el espacio contiguo al grupo electrógeno, donde se almacena el gasoil que 
consume el otro. Se dedicarán aproximadamente 70 m2 a este espacio. 

SALA CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN 

El espacio dedicado a albergar el cuadro general de toda la nave. Se necesitan 
60 m2 para esta sala. 

SALA CALDERAS Y ACS 

Se ubican en este espacio las calderas, los depósitos de ACS y los grupos de 
bombeo necesarios. 120  m2. 

ALMACÉN MATERIA PRIMA 
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En este espacio se recibirá la materia prima desde el muelle de descarga de 
camiones y se almacenará en estanterías. Además, incluirá un pequeño taller 
de mantenimiento con diferentes máquinas y herramientas para poder 
solucionar cualquier avería de pequeña o mediana magnitud en la nave. Este 
espacio se sobredimensiona para una posible concentración de stock o 
ampliación. Se destinan unos 670 m2 para este almacén. 

ZONA DE PRODUCCIÓN 

Es el alma de la fábrica. En esta zona están todas las máquinas descritas en el 
capítulo anterior, que son las que realizan propiamente todo el proceso para 
obtener el producto biodiesel. Por el tamaño de máquinas, son necesarios 780 
m2. 

ZONA TANQUES ALMACENAJE 

Se trata de un recinto exterior, donde se ubicarán todos los tanques, tanto los 
de materia prima líquida como los de producto acabado. Por el volumen de 
tanques, son necesarios aproximadamente 330 m2 de superficie. 

ZONA CARGA / DESCARGA CAMIONES CISTERNA 

Es el espacio donde el camión cisterna estaciona y produce la carga / descarga 
desde los tanques. Se trata de un área de uno 80 m2. 

GARITA DE SEGURIDAD 

En esta caseta el vigilante dará las instrucciones oportunas a visitantes a las 
oficinas y a los camiones cisterna. 50 m2. 

5.3 TABLA RESUMEN DE SUPERFÍCIES 
 

ESPACIO Superfície 
requerida (m2) 

Oficinas 500 
Recepción 400 
Parking visitas 190 
Parking empleados 250 
Sala comunicaciones 60 
Comedor 180 
Vestuarios hombres / mujeres 160 
Sala grupo electrógeno 160 
Sala depósito gasoil 70 
Sala cuadro general baja tensión 60 
Sala calderas y ACS 120 
Almacén materia prima 670 
Zona producción 780 
Zona tanques almacenaje 330 
Zona carga / descarga camiones cisterna 80 
Garita de seguridad 50 
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5.4 TABLA RELACIONAL DE ESPACIOS 

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

 

Relación Intensidad de la relación Color 
A Absolutamente necesaria Rojo 

E Especialmente importante Amarillo 

I Importante Verde 

O Proximidad ordinaria Azul 

U Sin importancia Blanco 

X No aconsejable Marrón 

 

 

Código Motivo o causa 
1 Movimiento de producto 

2 Movimiento de personal 

3 Relaciones administrativas 

4 Trabajos semejantes 

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

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

Las relaciones “No aconsejable” se producen básicamente entre las oficinas y 
los lugares de carga / descarga de cisternas, para no perturbar el trabajo de 
oficinas con los ruidos / olores / vibraciones provocadas por dichas acciones. 

Se da una relación “Especialmente importante” entre el almacén de materia 
prima y la zona del reactor de oxidación ya que se debe mover el producto 
“sosa cáustica” desde el almacén hasta el reactor para introducirlo dentro y 
provocar la reacción. 

También es “Especialmente importante” la cercanía entre la garita de control del 
vigilante y la zona de carga / descarga de cisternas, para que el vigilante pueda 
estar atento a todos los movimiento y entrada y salida de dichas cisternas. 

5.5 DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES 

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

6.1 HIPÓTESIS DE PARCELAS 
 
Olèrdola: 
 

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

 -Superfície total: 12526m2 
 -Nº parcelas cadastrales: 3 entidades 
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Reus: 

-Situación: Calles Tolerància, Igualtat, Bonaventura Vallespino i Av. 
Montblanc de Reus,Tarragona. 

 -Superfície total: 9254m2 
 -Nº parcelas cadastrales: 1 entidad 
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Castellar del Vallès: 

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

 -Superfície total: 15053m2 
 -Nº parcelas cadastrales: 1 entidad 
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L’Arboç: 
 

-Situación: Calles del Vidre 3 y 5, del polígon industrial del Foix II-III, de 
l’Arboç, Tarragona. 

 -Superfície total: 8222m2 
 -Nº parcelas: 2 entidades 
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6.2 ESTUDIO MULTICRITERIO 
 
La metodología de análisis se ha basado en determinar unos factores de 
ponderación según su importancia, dentro de las diferentes ubicaciones, con el 
fin de poder seleccionar un grupo de parcelas. Una vez observada la selección 
de estas fincas se procedió a realizar un análisis todos los criterios de selección, 
así mismo gracias al sumatorio se puede observar que hay una población que 
será la clave para la ubicación de la nave industrial . 
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Adequación física de la parcela 0,80 3,00 2,00 2,00 3,00 

Connectividad marítima 0,50 3,00 3,00 1,00 2,00 

Connectividad terrestre. 0,60 2,00 3,00 1,00 2,00 

Precio de la parcela 0,50 2,00 1,00 1,00 3,00 

Dificultades gestión urbanística (parcel·lación) 0,20 2,00 3,00 3,00 2,00 

Posibilidades de ampliación 0,30 3,00 2,00 3,00 2,00 

Adequación normativa municipal 0,50 2,00 2,00 2,00 2,00 

Potencial de mano de obra próxima 0,20 2,00 3,00 3,00 2,00 

Distancias de la materia primera 0,60 2,00 2,00 1,00 3,00 

Distancias respecto al cliente 0,70 2,00 3,00 1,00 2,00 

           

Resultat:   9,9 10  7,1  10,7
 
 
El resultado de ponderar estos factores son los que nos hacen escoger las 
parcelas de l’Arboç como una ubicación más adecuada a los requerimientos de 
nuestra industria. Ya que obtiene una puntuación de 10,7, superior al resto de 
terrenos, destcando en los aspectos más relevantes como la adecuación física 
de la parcela, el precio y las distancias respecto a la materia prima. Aunque 
analizando la tabla se refleja que es una propuesta equilibrada ya que no tiene 
ningun factor que le penalice. 
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6.3 CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR ELEGIDO 

Antecedentes 

El municipio está situado en la parte oriental de la comarca, rodeado por el 
término de Castellet i la Gornal (Alt Penedès), excepto por el oeste donde limita 
con Banyeres del Penedès y, en un pequeño sector, con Vendrell. El enclave de 
Can Vies (0,3 km ²) está separado unos 1.300 m del sector principal del 
término. El enclave es entre Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca y Santa 
Margarida i els Monjos, en el Alt Penedès en la provincia de Barcelona. 

Los cultivos tradicionales son la viña, el olivo, los sembrados (hoy en día 
en franca regresión). Hecho muy importante para la ubicación y la elección del 
emplazamiento para la actividad a desarrollar en el presente proyecto. 

Buena comunicación mediante los puertos, tanto el de Tarragona como el 
de Barcelona, éste último internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
La propiedad, tiene las parcelas de la calle del vidre 3 i 5 que pertenecen al 
Polígono Industrial “El Foix II – III” del término municipal de Arboç del Penedès 
(Tarragona).  
Es de tipo nave industrial aislada correspondiente al Polígono Industrial “El Foix 
II – III” y clasificada como “Industria amb Jardí Tipus (II)/Aïllada”. 
Las características de las parcelas son: 
 

- Parcela Vidre 3: tiene una superficie total de 4.122 m2, linda al norte 

con C/ Vidre 1; al sur con C/Vidre 5; al este con vial de calle del Vidre; y 

al oeste con terrenos sin edificar. 
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- Parcela Vidre 5: tiene una superficie total de 4.038 m2, linda al norte 

con C/ Vidre 3; al sur con suelo sin edificar; al este con vial de Calle del 

Vidre; y al oeste con terrenos sin edificar. 

6.4 UBICACIÓN DE LA NAVE 
 
Normativa municipal 
 
La parcela pertenece al Polígono Industrial “El Foix II – III” del término municipal de 
Arboç del Penedès, con calificación “Industria amb Jardí Tipus (II)/Aïllada”. La 
normativa es la siguiente: 

- Ocupación máxima: 60% de la superficie de la parcela. 

- Edificabilidad máxima: 0,80 m2t/m2s. 

- Separación: a vial principal 12 m; a posterior 21 m; lateral oeste 9 m y lateral 

este 16 m. 

- Longitud mínima de fachada: 30 m. 

- Altura reguladora máxima: 9.50 m correspondientes a planta baja y una 
planta piso.  

- Cerramientos: 0.45 m de obra de fábrica y hasta 1.50 m calado. 

- Espacio libre de parcela: su uso es el de aparcamiento, estacionamiento y 

maniobra de vehículos. Se permite la edificación de construcciones ligeras 

derivadas de estos usos. El 50% de este espacio libre será jardín y se plantará 

un árbol cada 200 m2 de superficie de parcela. 

- Aparcamiento: se debe disponer de una plaza de aparcamiento por cada 

100 m2 construidos. 

Se hará una parcelación de las dos parcelas. 

 
Justificación Normativa municipal 
 
La superficie total de las dos parcela es de 8160m2. 
La superficie construida en planta baja es de 3700.06 m2. En planta piso es de 
637.35 m2 para oficinas y de 116.87 m2 para la zona de producción, resultando 
un total de 754.22 m2. 
La estructura auxiliar que sirve de protección de los vehículos en la zona de 
oficinas (entrada principal por C/ Vidre) supone una superficie de 185.05 m2. 
De modo que a efectos de ocupación la superficie total es de: 3700.06 + 185.05 
= 3885.11 m2. 
Y a efectos de edificabilidad la superficie total es de: 3700.06 + 185.05 + 754.22 
= 4639.33 m2. 
A continuación se justifican los parámetros de ocupación, edificabilidad, longitud 
mínima de fachada y altura reguladora máxima: 
 
 
 
 
 



   Proyecto de implantación de una industria para la elaboración de biodiésel 46

Denominación Proyecto Normativa Municipal 
Ocupación 47,61% 60% 
Edificabilidad 0.5785 m2t/m2s 0.80 m2t/m2s 
Longitud mínima de 
fachada 

90.01 m 30 m 

Altura reguladora máxima 9.50 m 9.50 m 
 
 
Descripción de las infraestructuras 
 
Localización y acceso 
 
En el término municipal se encuentra ubicado el primer Polígono Industrial 
inaugurado en el año 1982 denominado Polígono Industrial “El Foix” por el 
enclave situado en la entrada de la Nacional-340. 
Este polígono tiene una conexión privilegiada con acceso directo a la Nacional-
340, lo que lo localiza a 80 Km. de Barcelona y a 40 Km. de Tarragona y 
conectando directamente también mediante la autopista AP-7. 
Así mismo, existen buenas comunicaciones por ferrocarril con todos los puntos 
de la geografía:  
Tren de alta velocidad AVE 
Tren de largo recorrido RENFE 
También, existen líneas de autobuses regulares que comunican diariamente con 
distintos puntos de la geografía. 
En dicho polígono hay instaladas un total de 32 empresas pertenecientes a 
diversos sectores industriales. 
Este polígono sigue en constante movimiento de renovación ubicándose nuevas 
empresas al mismo. 
 
Infraestructuras y servicios existentes 
 
Infraestructuras y servicios con los que cuenta el Polígono Industrial son los 
detallados a continuación: 

- Alumbrado 

- Red eléctrica en Baja y Media Tensión 

-  Infraestructura Telefónica 

- Abastecimiento de Agua 

- Alcantarillado 

- Jardinería 
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7 ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 

7.1 VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

Partida Precio Total 

Anteproyecto 8.230 € 

Proyecto Básico 25.745 € 

Proyecto Ejecutivo y Cordinación 98.542 € 

Construcción y maquinaria 2.991.252,40 € 
Cimentación (m3) 203.000 € 
Estructura (Kg) 485.000 € 
Cerramientos de bloque (m2) 45.000 € 
Cerramiento muro cortina (m2) 80.000 € 
Cubierta (m2) 160.000 € 
Pavimentación interior (m2) 120.000 € 
Pavimentación exterior (m2) 120.000 € 
Carpintería (unidad) 92.000 € 
Varios y maquinaria 1.744.054 € 
Acabados (unidad) 24.000 € 
Seguridad y Salud (unidad) 12.000 € 

 

7.2 BALANCE DE PRODUCCIÓN 
 

COSTOS PRECIO UNITARIO TOTAL ANUAL 

Aceite vegetal usado 0,0045 €/l 13.860 €

NaOH 7 €/kg 75.460 €

Alcohol 0,3 €/l 92.400 €

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

200.000 €

Logística 300.000 €
TOTAL 681.720 €
 

INGRESOS PRECIO UNITARIO TOTAL ANUAL 
Biodiésel 0,70 €/l 2.156.000 €
TOTAL 2.156.000 €
 

Obtenemos un balance de producción de 1.474.280 €/año. 
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7.3 CASH – FLOW: ANALISIS SENSIBILIDAD 

7.3.1 CASO 1 (PRODUCCIÓN 100%) 
 

Any 0 1 2 3 4 5 6 

Costos Directos               
Cost del solar 4.876.177,00            
Cost construcció (PEM) 868.584,60 868.584,60          
Despeses construcció 34.743,38            

Honoraris 107.704,49            

Costos Indirectos               
Maquinaria  436.013,50 436.013,50 436.013,50 436.013,50    
Despeses comercialització   17.371,69 17.371,69 17.371,69      
Mantenimet edifici     5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Total costos 5.887.209,47 1.321.969,79 458.385,19 458.385,19 441.013,50 5.000,00 5.000,00

Ingresos               
Balance de Producción   1.474.280,00 1.489.022,80 1.563.473,94 1.641.647,64 1.723.730,02 1.740.967,32

Moviment de fons -5.887.209,47 -5.734.899,27 -4.704.261,66 -3.599.172,91 -2.398.538,77 -679.808,75 1.056.158,56

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cost del Solar 9.713,50m2 502,00€/m2 4.876.177,00€
              
  
Cost de la construcció 4.454,28m2 390,00€/m2 1.737.169,20€
Total pressupost execució material (PEM) 1.737.169,20€
  
Maquinaria         1.744.054,00€
              
Despeses construcció 1.737.169,20€ 2,00% 34.743,38€
Honoraris facultatius 1.737.169,20€ 6,20% 107.704,49€
Despeses comercialització 1.737.169,20€ 3,00% 52.115,08€
Mantiment anual edifici 5.000,00€ 1,00ud 5.000,00€
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7.3.2 CASO 2 (PRODUCCIÓN 80%) 
 

Any 0 1 2 3 4 5 6 7 

Costos Directos                 
Cost del solar 4.876.177,00               
Cost construcció (PEM) 868.584,60 868.584,60            
Despeses construcció 34.743,38               

Honoraris 107.704,49               

Costos Indirectos                 
Maquinaria  436.013,50 436.013,50 436.013,50 436.013,50      
Despeses comercialització   17.371,69 17.371,69 17.371,69        
Mantenimet edifici     5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Total costos 5.887.209,47 1.321.969,79 458.385,19 458.385,19 441.013,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ingresos                 
Balance de Producción   1.179.424,00 1.191.218,24 1.250.779,15 1.313.318,11 1.378.984,02 1.392.773,86 1.406.701,59

Moviment de fons -5.887.209,47 -6.029.755,27 -5.296.922,22 -4.504.528,26 -3.632.223,65 -2.258.239,63 -870.465,78 531.235,82

 
 
Como podemos apreciar en el caso 1, a finales del año 6 con la planta en 

funcionamiento ya obtendremos beneficio, es decir alcanzaremos el punto de 
equilibrio a mediados de ese año en el desarrollo de la actividad, o lo que es lo 
mismo, a día de hoy hasta el sexto año desde que iniciamos el proyecto (se 
entiende por proyecto la construcción y ejecución de toda la nave industrial, al 
ser mediante estructura y cerramientos  de hormigón prefabricado 
consideramos para la ejecución de la presente nave un año). Sin embargo para 
el caso 2 necesitaríamos 7 años. 
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8 ESTUDIO DE MERCADO – PLAN DE MARKETING 

8.1 RESUMEN EJECUTIVO 

8.1.1 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 
Obtención de biodiesel a partir de aceites usados, aprovechando el proceso 

de reciclaje y abaratando los costos de obtención de materia prima. 
 
Ubicación próxima a las empresas petroliferas. 
 
Alta calidad del producto mediante controles en el consumible y en nuestra 

maquinaria. 
 
Suministro a otras empresas del sector. 
 

8.1.2 RESULTADOS DE LA EMPRESA 
Obtención de un producto de calidad, sufientemente apto para su entrada 

en el mercado con elementos logisticos de practica adaptación. 
 

8.2 FIJACIÓN DE OBJETIVOS  
Aptitud de identificar, plantear y resolver las ventas y la obtención de la 

materia prima, con un espíritu crítico y una capacidad de discernimiento. 
 
Prever los cambios de la demanda del sector automovilistico y de la 

agricultura. 
 
Compromiso especial de trabajar por el bien común y la protección del 

medioambiente. 
 

8.3 TÁCTICAS 
Empresa de primer nivel con capacidad de decisión. 
 
El producto es conocido a nivel internacional puesto que se extiende en 

diferentes puestos de escala mundial, esto conlleva a una fácil immersión en el 
mercado. 

 
Respaldo del producto: Al existir en el mercado, nuestra mayor rival será la 

competencia y el precio de ésta. 
 
Producto que va al alza; los politicos cada vez más está más mentalizados 

sobre el cambio; motor diésel muy desarrolado hoy en dia. 
 
Lograr una presencia de un buen producto y mentalizar a los usuarios del 

mismo. 
 

8.3.1 NOMBRE COMERCIAL 
 
El nombre comercial elegido es DIESELTECH. 
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8.4 ORGANIGRAMA 
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9 ANALÁSIS DAFO 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

* Ubicación en el nucleo de empresas 
petrolíferas importantes. 

* Normativa exigente en el sector de la 
industria. 

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

* Sistema de recogida deficiente del aceite 
usado. 

* Materia prima barata y de fácil alcance. * Contaminación acústica. 

* Suministro a diferentes Unidades de 
Suministro (US). 

* Costo de parcela elevado debido a la 
necesidad de los metros. (Amortizable LP) 

* Comunicación portuaria muy buena: 
Barcelona y Tarragona. 

* Costo de maquinaria e instalaciones. 
(Amortizable LP) 

* Infraestructuras de vías rápidas para la 
logística terrestre.  

IN
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* Empresa nueva en la zona, maquinaria 
de última tecnología, mejor precio – 

Industria Emergente. 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

* Empresas de similar actividad en la zona 
/ Competencia directa. * Ampliación de la planta. 

* Subida PVP del girasol. 
* Coordinación con las empresas de recogida 
de aceites domésticos: industrial, hostelero y 

doméstico. 

* Motor eléctrico e híbrido. * Stock de producto en función del volumen de 
mercado y su demanda. 

* Maquinaria con el tiempo obsoleta. * La gasolina en el mercado ahora es un 
subproducto del Biodiésel. 

 * Corredor Mediterráneo. 
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 * Apoyo económico de los entes públicos. 
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10 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La nave a construir queda dividida en el eje de unión de las dos parcelas. La 
cota del pavimento estará a +134.50 y la de los patios exteriores a +134.25.  
 
La estructura es de hormigón prefabricada y la cubierta tipo deck. Las fachadas 
estarán formadas por panel prefabricado de color árido visto beig. Los remates 
de coronación de las cubiertas así como las bajantes de aguas pluviales (que se 
colocarán por el exterior de las fachadas) serán de color gris oscuro. 
La chapa interior de cubierta es prelacada, color blanco “ostra”. 
 

 
 
 
Movimiento de tierras 
Excavación de tierras en terreno con medios mecánicos en zanjas y pozas de 
cimentación y cimientos continuos. El terreno no presenta rocas ni se ha 
observado nivel freático a ninguna profundidad, tal y como indica el estudio 
geotécnico que se acompaña. 
 
Cimentación 
Formación de solera base, en masa de 10 cm de espesor de hormigón en fondo 
de cimientos HA-150. 
Relleno de zanjas y pozos de cimentación con hormigón en masa de HA-250. 
 
Red de saneamiento 
La red de saneamiento estará formada por tubería de polietileno con sus 
diámetros correspondientes, asentados sobre lecho de arena y relleno posterior 
con arena y hormigón HA-150 para los tubos más superficiales. Los diámetros 
nominales indicados en los planos corresponden al diámetro externo del tubo. 
Se formarán arquetas de empalme entre albañales. Para el desagüe de 
sanitarios las arquetas serán sifónicas. La red será separativa para aguas 
pluviales y residuales. Se conectarán a los puntos de empalme disponibles en la 
parcela. 
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Estructura 
Será prefabricada de hormigón, suministrada por una firma especializada a 
base de pilares, jácenas tipo I y correas de hormigón. El forjado de oficinas será 
a base de placas alveolares para una sobrecarga de 500 kg/m2 y el forjado de 
la máquina de macroperforado a base de placas alveolares para una 
sobrecarga de 1000 kg/m2. 
 

 
 
Cubierta 
De tipo deck. Formada por un perfil nervado de 0,7 mm de espesor en chapa de 
acero galvanizada y prelacada, color blanco. Aislamiento térmico a base de 
panel rígido de lana de roca desnuda de 50 mm de espesor, densidad 150 
kg/m3. Membrana monocapa autoprotegida a base de lámina excel structural, 
calidad alpa, de 5,3 kg/m2, recubierta con un mástico de betún por ambas 
caras, con gránulos cerámicos en la exterior. Se aprovecha la fijación de la 
chapa nervada a las correas mediante espiga y arandela bituminosa, de manera 
que la fijación de la cubierta queda oculta. Se colocarán gárgolas cajón en 
chapa de acero galvanizada y pintada de color rojo para la colocación de 
bajantes de aguas pluviales colocadas por el exterior. 
 
Cerramientos 
A base de paneles prefabricados de hormigón, acabado exterior árido surco 
beig de espesor 20 cm y anchura 2.40 m, colocados en sentido vertical y 
colocados por el exterior de pilares, con aislamiento térmico incorporado. La 
fachada principal estará formada por muro cortina de vidrio y llevará incorporada 
el letrero de la empresa, con los colores corporativos de ésta. 
 
Pavimentación 
Parcela industrial: Pavimento formado por mallazo 15x15x5, hormigón H-250, 
extendido, reglado, vibrado y acabado fino, en cuarzo y juntas de dilatación 
cada 25 m2. El espesor del pavimento será de 20 cm. Toda la superficie de 
patios contará  con las debidas pendientes para la evacuación de las aguas 
pluviales así como imbornales. El acabado del interior de la nave será rojo y 
acabado fino, el de los patios exteriores gris y semirrugoso. 
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Albañilería 
En este apartado se hace mención a los servicios. En planta baja se construirán 
los vestuarios para los trabajadores de fábrica. En la zona de oficinas se 
construirá un WC para los trabajadores que también constará de plato de 
ducha. Las divisiones interiores de la nave se realizarán con bloque 40x20x20 
cm acabado gris liso. 
 
Puertas 
Este capítulo comprende las puertas peatonales, las de carga y descarga, así 
como las ventanas y cristales de aluminio. La fachada principal dispone de una 
puerta peatonal para el acceso a las oficinas que quedará integrada en el muro 
cortina. 
Las puertas industriales son de tipo seccional en color blanco e incorporan una 
puerta peatonal. 
Las ventanas que se colocarán en esta zona serán de tipo batiente y carpintería 
de color gris.  
 
Vallado exterior 
Vallado de fachada principal: Formado por murete de bloques de hormigón de 
altura 0.40 m más valla formada por malla electrosoldada de 1.50 m en color 
blanco. En el resto de fachadas el vallado será de simple torsión. 
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11 ESTUDIO AMBIENTAL DE ACTIVIDAD 

11.1 CUADRO RESUMEN NORMATIVA LICENCIA AMBIENTAL 
 

CONCEPTO NORMATIVA OBSERVACIONES 

 
Incendios 

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

 
Código técnico de la edificación (CTE)

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

aplica el RD 2267/2004 
 

En las oficinas se aplicará el CTE, ya que al tener 
más de 250m2 se considera un sector de 

incendios independiente. 

 
 

Contaminación 
acústica 

 
 

 
LEY 16/2002, de 1 de julio, de 

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

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

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

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

 
 

Tratamiento del 
agua 

 
 

Ordenanzas municipales 
(Depuradora) 

 
Será necesario solicitar al Consell Comarcal del 

Baix Penedès el permiso de vertido de aguas 
residuales. 

 
 

Almacenamiento 
de productos 

 
 

 
RD 1254/1999, de 16 de julio, por el 
que se aprueban medidas de control 

de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas. 

 
La aplicación de esta norma se debe a que 

almacenamos más de 5000 litros de alcohol, con 
lo cual deberemos adoptar una política de 

prevención y desarrollar un plan de emergencia 
frente a posibles accidentes. 

Residuos 

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

procediments de gestió 
de residus. 

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

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

residus de la construcció. 

 
Dado que hemos clasificado la actividad como 

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

Catalunya. 
 

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

Procedimiento y 
tramitación 

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

activitats. 
 

Ordenanzas municipales 

 
Se ha consultado con l’OGAU (Oficina de gestió 

ambiental unificada) para determinar la 
clasificación de la actividad: 

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

100.000 tones per any. 
 

Se deberá solicitar la licencia ambiental al 
Ayuntamiento de l’Arboç 
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11.2 RASGOS SIGNIFICATIVOS MEMORIA ACTIVIDAD 
 
Según el Plan General de Ordenación de Arboç del Penedès se trata de suelo 
urbano para desarrollo, con calificación de solar. La calificación es Industria Tipo 
II/Aislada. No afecta ningún bien o derecho de titularidad pública. Considerando 
la actividad y los usos urbanísticos admitidos en la zona donde se quiere 
implantar la actividad, la naturaleza de la actividad que se pretende instalar y los 
requerimientos de la actividad respecto de los servicios públicos municipales, se 
entiende que es compatible con el planeamiento urbanístico. 
 
De acurdo con la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, se regula el procedimiento de tramitación de la 
actividad, fijando una clasificación de misma. Se ha consultado con l’OGAU 
(Oficina de gestió ambiental unificada) para determinar la clasificación de la 
actividad: 
 
Anexo II:  10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos, amb 
una capacitat fins a 100.000 tones per any. 
Por lo tanto se enmarca con un centre gestor de residuos, y así deberemos 
tratarlo, con lo cual deberemos seguir las indicaciones también de la Agencia de 
Residuos de Catalunya, y presentar una autorización ambiental y a una 
declaración de impacto ambiental a la administración competente. 
 
A continuación adjuntamos el modelo de solicitud del Ayuntamiento de l’Arboç, 
con la indicación de toda la documentación que se debe presentar. 
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Emisiones de humos y gases en chimeneas:  
 
La fabricación de biodiesel se realiza mediante unos agitadores y dados los 
productos que se manipulan se considera que no se produzcan gases en este 
proceso. En cualquier caso se instalará un ventilador en la fachada con el fin de 
favorecer la ventilación. 
 
Tratamiento del agua 
 
El proceso de producción no requiere el uso del agua. 
Datos de abastecimiento del agua: 

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

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

Sanitario, proceso 
industrial y riego. 

En previsión de cortes de agua que puedan dificultar la reserva de agua se 
instalará un depósito de reserva de 10 m3, procedente de aguas pluviales.  
El agua utilizada en las duchas se estima que será de 300 litros/día. 
Considerando al uso de inodoros y lavamanos se suponen 400 litros/día. 
Así pues el consumo de agua es: 

Agua sanitaria: 
400 litros/día = 2000 litros/semana = 8000 litros/mes 

Descripción global de la emisión de aguas residuales: 
Número total de puntos de 
emisión 

1. Se dispondrán de dos arquetas toma muestras tal 
y como se indica en los planos: una para la red de 
aguas pluviales y otra para la red de aguas 
residuales, que son únicamente agua fecales. 

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

11.3 RESIDUOS 
Dado que hemos clasificado la actividad como Anexo II:  10.7. Instal·lacions per 
a la valorització de residus no perillosos, amb una capacitat fins a 100.000 tones 
per any, deberemos darnos de alta como centro gestor de residuos en la 
Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el Decreto 93/1999. 
Una vez autorizada la actividad, y cuando se acredite que se han cumplido 
todos los requisitos de la autorización o licencia, a fin de proceder a la 
inscripción en el Registro General de Gestores de Residuos de Cataluña debe 
aportarse la siguiente documentación a la Agència de Residus de Catalunya:  
1. Copia de la autorización o licencia ambiental. 
2. Copia de la póliza de seguros de responsabilidad civil y del correspondiente 
recibo de pago. 
3. Copia del resguardo de depósito de la fianza. 
4. Copia del libro de registro de entradas y salidas de residuos. 
5. Copia del nombramiento del responsable de residuos. 
6. Copia de la certificación del técnico director de la ejecución del proyecto 
acreditando la finalización de la instalación.  
 
Residuos de la construcción: 
 
Los residuos se clasifican: 
- Derribos: materiales y sustancias que se obtienen de la operación de derribo 

de edificios, instalaciones y obra de fábrica en general. 

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

la actividad de la construcción. 

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

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

urbanística municipal. 

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

construcción sujeta a licencia urbanística municipal. 

- Originados en actividades que no necesitan proyecto técnico. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.3.2 APLICACIONES EN LA PLANTA 
Además de lo ya citado anteriormente, se han previsto otras indicaciones para 
el desarrollo de la actividad. 
 
Para mayor gestión de residuos y reducir al mismo el tiempo el impacto 
ambiental de la industria, se ha proyectado una red de aguas pluviales 
recicable, de tal manera que se podrá abastacer de agua no potable a los 
diferentes usos que presenta la planta. 
 
Es de obligado cumplimento, la instalación de un cubeto en la cimentación de 
los silos, ya que en caso de accidente de fluidos, podamos recoger los líquidos 
sin complicaciones evitando así su expansión por la planta de la industria. 
 

11.4 ENERGÍA 
 
La energía consumida por la actividad es eléctrica. La instalación eléctrica del 
local en cuestión estará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, según RD 842/2002 y sus instrucciones Técnicas MIE-BT. 

11.5 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Para la determinación y justificación de resistencia al fuego de elementos 
estructurales, evacuación, instalación de elementos contra incendios, etc, se 
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aplica el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 
Industriales, según RD 2267/2004. 
El edificio se considera de tipo C: “el establecimiento industrial ocupa totalmente 
un edificio que está a una distancia mayor de 3 metros del edificio más próximo 
de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías 
combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio”. 
Para la zona de oficinas se aplicará el CTE ya que al tener más de 250m2 se 
considera un sector de incendios independiente. 
 
Accesibilidad para intervención de bomberos 
 
Para el acceso de los servicios de extinción, la anchura de C/ Vidre es superior 
a 8 m. La sobrecarga de uso es superior a los 2000 kg/m2, la altura libre es 
superior a los 3.50 m y la pendiente inferior al 15%, dando cumplimiento al 
artículo 6 del D 241/1994. 
 
Compartimentación 
 
EL EDIFICIO ESTÁ COMPARTIMENTADO EN 2 SECTORES DE INCENDIO. UNA SERÁ LAS 
OFICINAS Y LA OTRA EL RESTO DE LA NAVE. 
  
Evacuación 
 
EL EDIFICIO DISPONE DE SALIDAS EN TODOS SUS SECTORES. LAS DISTANCIAS 
MÁXIMAS DE EVACUACIÓN SON INFERIORES A 25 M. LA EVACUACIÓN DE LAS 
OFICINAS SE REALIZA A TRAVÉS DE LA ESCALERA QUE COMUNICA DIRECTAMENTE 
CON EL EXTERIOR. EN LA ZONA DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS SE DEJARÁ UNA 
ZONA SIN ESTANTERÍAS HASTA UNA ALTURA DE 2 M PARA PERMITIR UNA CORRECTA 
EVACUACIÓN. 
 
Estabilidad al fuego de la estructura 
 
Se aplica el anexo II, tabla 2.2 (para elementos estructurales portantes) y tabla 
2.3 (para estructura principal de cubiertas ligeras). En función del riesgo se debe 
cumplir: 
Nivel de riesgo 
intrínseco 

Elementos estructurales 
portantes 

Estructura principal de 
cubiertas ligeras 

Bajo EF-30 No se exige 
Medio EF-60 EF-15 
Alto EF-90 EF-30 

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

11.6 ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
Para la determinación y justificación del almacenaje de productos químicos 
debemos tener en cuenta el REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el 
que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
La aplicación de esta norma se debe a que almacenamos más de 5000 litros de 
alcohol, con lo cual deberemos adoptar una política de prevención y desarrollar 
un plan de emergencia frente a posibles accidentes. 
 

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

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

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

control inicial de las emergencias que puedan producirse. 
 
Supone una organización con niveles de mando, y la fijación de cometidos 
específicos a personas y/o grupos de personas, de manera que queden 
garantizadas las funciones de protección contra el fuego: detección, alarma, 
evacuación y extinción. 
 
El Plan de Emergencia, es de obligado conocimiento y cumplimiento para todo 
el personal de la empresa, que tratará siempre de interpretarlo y aplicarlo con 
inteligencia y buen sentido. 
También será de aplicación, para todo el personal que aunque no sea de 
DIESELTECH., pueda encontrarse accidentalmente o prestando sus servicios 
en la industria, en el momento de presentarse la Emergencia. 
Dada la importancia que tiene el poder atajar y cortar con la mayor rapidez 
posible, especialmente en los primeros momentos de producirse, cualquier 
EMERGENCIA o CONATO DE EMERGENCIA, obliga al personal a prestar el 
máximo interés a las Normas y consignas que para estos casos se establece. 
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Todas las características generales del plan se realizan en función de los 
medios humanos y técnicos disponibles en cada momento o turno de la 
actividad, datos que han sido suministrados por la empresa. 
 

11.7.1 TIPOS DE EMERGENCIAS 
Emergencias en función del riesgo potencial 

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

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

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

Emergencias en función de la gravedad 

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

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

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

cumplir los procedimientos de emergencias asignados. 
 

11.7.3 ORGANIZACIÓN DE LA AUTOPROTECCIÓN 
 

Equipo de autoprotección 

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

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

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

 
− Aplicación de las consignas del Plan de Emergencia. 
− Uso de los medios de primera intervención disponibles mientras no lleguen 

los refuerzos. 
− Prestar los primeros auxilios. 
 
Estructura. 
Se cree conveniente simplificar la estructura del Equipo de Autoprotección de 
forma que esté integrado por los siguientes cargos y equipos: 
PERSONAL POR TURNO 
– Jefe de Emergencia (JE). 1 persona 
– Jefe y Equipo de Primera Intervención (EPI). 1 persona. 
  

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

Jefe de emergencia 

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

Equipo de primera intervención 

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

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

11.7.6 DESARROLLO DEL PLAN 
 

Detección de un fuego 

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

a la zona afectada. 
− Se encontrará con todo el personal que compone el Equipo de 

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

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

DIESELTECH 
Nuestra dirección es: 

C/ Vidre 3-5 
Pol. Ind. “El Foix II-III” 
43720 Arboç del Penedès (Tarragona) 

 

11.7.7 DERRAME O VERTIDO DEL PRODUCTO PELIGROSO 
 
Las acciones concretas a realizar por el PERSONAL  son las siguientes: 
Dará aviso al encargado indicando: 
− Zona afectada. 
− Naturaleza del producto derramado. 
− Nombre del que informa. 
 
Junto con el resto del personal de la zona o edificio afectado aislará la zona con 
la ayuda de los medios de protección que tenga a su alcance, mientras sus 
vidas no corran peligro. 
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Cuando se persone en la zona el personal del Equipo de Autoprotección, se 
pondrá a las órdenes del Jefe de Emergencia o del jefe del EPI. 
 
Las acciones concretas a realizar por el JEFE DE EMERGENCIA son las 
siguientes: 
− Al escuchar la señal de emergencia se informará de la situación y se dirigirá 
a la zona afectada. 
− Se encontrará con todo el personal que compone el Equipo de 
Autoprotección, dirigiéndose a continuación a la zona afectada. 
− Al llegar a la zona afectada confirmará la emergencia (salvo en el caso que 
el inductor sea un miembro del Equipo de Autoprotección). 
 
Si se confirma positivamente: 
En función de la gravedad y del producto que se trate, se actuará, procediendo 
a evacuar el área siniestrada si fuese necesario, o bien se cumplimentará con el 
aviso a otros servicios exteriores (Bomberos y si es necesario Ambulancias). 
Si alguna persona hubiera sufrido un accidente, se la sacará inmediatamente de 
la zona contaminada y se determinará la gravedad del accidente y actuará en 
consecuencia (primeros auxilios, traslado al hospital, etc.). 
 
Si se confirma negativamente: 
Se desconectará la señal de alarma. 
Tomará el mando de las acciones a llevar a cabo, distribuyendo éstas, tanto en 
lo relativo a los miembros del EPI (personas a destinar a la extinción, corte de 
suministro eléctrico, evacuación, etc.,). 
Decidirá los cambios necesarios del grado de emergencia, y en concreto: 
 
Si se pasa a situación de emergencia general: 
Se actuará  procediendo a evacuar el área siniestrada si fuese necesario. 
Se dirigirá, él o la persona en que delegue, al lugar de reunión con el fin de 
informar de la situación y las acciones a llevar a cabo. 
Constatará que el personal que está en el lugar de reunión es la totalidad del 
que se encontraba en la empresa en ese momento. 
Si se pasa a situación de final d emergencia: 
Una vez el derrame esté controlado, y después de comprobar la zona afectada 
y verificar que no quede algún vertido (siempre en consonancia con las 
decisiones de los Bomberos). 
Dejará, en caso que lo indiquen los Bomberos, en la zona diferentes miembros 
del EPI con el fin de vigilarla. 
 
Recibirá la ayuda externa y la acompañará a la zona del siniestro, momento en 
que se pondrá, él y el resto de miembros del Equipo de Autoprotección, a sus 
órdenes. 
 
Las acciones concretas a realizar por los MIEMBROS DEL EPI son las 
siguientes: 
Al escuchar el aviso de emergencia se dirigirán al lugar de reunión, salvo en el 
caso en que ya estén en la zona afectada, caso en que continuarán 
interviniendo en las tareas de control. Allí se encontrarán con el resto de 
miembros del Equipo de Autoprotección, incluido el  Jefe de Emergencia, al cual 
informarán de la situación mientras se dirigen a la zona afectada. 
Al llegar a la zona afectada, actuarán de acuerdo con las instrucciones que se 
recibirán del Jefe de Emergencia (JE), tales como: 
− Cerrar las válvulas de la conducción. 
− Cortar llaves de paso. 
− Retirar aquellos objetos o materiales que puedan dañarse. 
− Acordonar la zona. 
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Si el derrame amenaza la seguridad de los miembros del EPI, abandonarán las 
operaciones de control. También se abandonaran cuando se reciba la orden del 
JE o cuando llegue la ayuda externa, caso en que les prestaran la ayuda 
necesaria. 
Cuando el JE declare el final de emergencia, se incorporarán a sus puestos de 
trabajo en situación de no-emergencia. 
 

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

1. Conservar la calma: no perder los nervios es básico para poder actuar de 
forma correcta, evitando errores irremediables. 
2. Evitar aglomeraciones: no se debe permitir que el accidente se 
transforme en espectáculo. Evitando la “histeria” colectiva, se facilita la 
actuación de los socorristas. 
3. Saber imponerse: es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la 
organización de los recursos y la posterior evacuación del herido. 
4. No mover: como norma básica y elemental no se debe mover a nadie que 
haya sufrido un accidente, hasta estar seguros que se puede realizar 
movimientos sin riesgo de empeorar las lesiones ya existentes. No obstante, 
existen situaciones en las que la movilización debe ser inmediata, cuando las 
condiciones ambientales así lo exijan, o bien, cuando se deba realizar la 
maniobra de reanimación cardiopulmonar (sólo realizable por personal 
experto). 
5. Examinar al herido: se debe efectuar una evaluación primaria, que 
consistirá en determinar aquellas situaciones en que exista posibilidad de la 
pérdida de la vida de forma inmediata. Posteriormente se procederá a realizar 
la evacuación secundaria o, lo que es lo mismo, controlar aquellas lesiones 
que puedan esperar la llegada de los servicios profesionalizados. 
6. Tranquilizar al herido: los accidentados suelen estar asustados, 
desconocen las lesiones que sufren y necesitan a alguien en quien confiar en 
esos momentos de angustia. Es necesario ofrecer esa confianza y mejorar el 
estado anímico del lesionado. 
7. Mantener al herido caliente: cuando el organismo humano recibe una 
agresión , se activan los mecanismos de auto defensa implicando, en muchas 
ocasiones, la pérdida de calor corporal. Esta situación se acentúa cuando 
existe la pérdida de sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de 
mantener la temperatura interna del cuerpo. 
8. Avisar al personal sanitario: este consejo o recomendación se traduce 
como la necesidad de pedir ayuda con rapidez, a fin de establecer un 
tratamiento médico lo más precozmente posible. 
9. Traslado adecuado: según las lesiones que presente el accidentado, la 
posición de espera y traslado variará. 
10. Es importante acabar con la práctica habitual de la evacuación en coche 
particular, ya que si la lesión es vital no se puede trasladar y se debe atender 
in situ, y si la lesión no es vital quiere decir que puede esperar la llegada de un 
vehículo (ambulancia) debidamente acondicionado. 
11. No medicar: esta facultad es exclusiva del médico. 

 

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

11.7.10 TELÉFONOS Y SERVICIOS 
 
Los teléfonos más usuales a utilizar en caso de emergencia se dan en la tabla 
siguiente: 
 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
BOMBEROS 085 – 977 667 185 
POLICÍA LOCAL 900 666 222 
GUARDIA CIVIL (Llorenç del Penedès) 977 678 800 
CAP (Arboç) 977 671 588 
CAP (El Vendrell) 977 667 703 
CRUZ ROJA 977 661 141 
TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112 
SERVICIO INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA 91 562 04 20 
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Esquema básico de actuación en emergencia 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFIRMACIÓN POSITIVA 

INCENDIO 
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INCENDIO 

AVISO A 

ACTUACIÓN EPI’s

RECEPCIÓN 
BOMBEROS Y/O 

AYUDA EXTERNA

EXTINCIÓN 

LUCHA CONTRA 
EL FUEGO. 

ACTUACIÓN EPI’s
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EXTINCIÓN 

FIN DEL PLAN 

FALSA 
EMERGENCI
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INICIO DEL PLAN 

PREAVISO DE EMERGENCIA

COMPROBACIÓN DE LA 
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11.8 ENERGÍA SOLAR 

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

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

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

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

 

 
 
 

11.8.2 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
 

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

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

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

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

11.8.3 CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 
GENERALIDADES 

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

La nave industrial objeto del presente Proyecto se ubica en la provincia 
de Tarragona, a nivel de cálculos y debido a su próximidad y clima se ha 
considerado en la provincia de Barcelona; a través del mismo programa 
obtenemos los datos necesarios para los posteriores cálculos, como son latitud, 
energía diaria media, intensidad horaria media, etc., tal y como se refleja en la 
siguiente imagen. 
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PREVISIÓN DE CARGAS 
Se introducen las siguientes cargas previstas para iluminación y tomas de 
corriente: 
 

 
 
No se ha tenido en cuenta la iluminación de emergencia ya que la energía 
suministrada procederá de un sistema de suministro eléctrico continuo (SAI), 
para asegurar la funcionalidad de las lámparas. 
 
SELECCIÓN DE MÓDULOS 
Según los resultados obtenidos en la siguiente tabla, observamos que son 
necesarios 223 módulos FV en paralelo para la aportación requerida de energía. 
Según los datos de los módulos, tenemos que: 223 m.FV / 72 = 3,10 uds = 4 
Unidades 
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11.8.4 CÁLCULOS 
 
PUESTA A TIERRA 

Las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra 
independiente de la del neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Muchas veces cuando se habla de sostenibilidad sólo nos centramos en 

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

 
Sobre el compromiso y las actuaciones hacia una sector industrial 

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

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

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

 
El sector industrial muestra más concienciación ambiental que otros 

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

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

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

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

implantación de un complejo industrial capaz de asumir las especificaciones 
marcadas, haciéndolo viable desde un punto de vista pluridisciplinar, 
considerando y reduciendo el impacto ambiental, y ayudando a la zona 
escogida al tratamiento de los aceites y suministro del mismo, obteniendo el 
producto necesario para la elaboración del biodiesel. 
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