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SUMARI 

El present projecte va encaminat a l'estudi de la tramitació d'una Llicència d'Activitat Ambiental 

d'Annex II. El seu objectiu final és l'obtenció d'aquesta llicència per una empresa que es dedica 

a la fabricació de cosmètics, utilitzant com guia la llei 3/98.  

La llicència ambiental és l'instrument d'intervenció mitjançant el qual l'ajuntament controla la 

implantació o el canvi substancial de les activitats de titularitat pública o privada que puguin 

afectar al medi ambient, la seguretat o la salut de les persones i que es troben enumerades en 

l'annex II del Reglament general de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l'Administració ambiental, aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig.  

El treball aquí presentat part de l'estudi bàsic de la indústria on s'especifica les dades del titular, 

la normativa aplicable, classificació del sòl i característiques generals de la nau.  

En el present, s'estudia en profunditat dos temes importants: Prevenció d'incendis i Medi 

ambient.  

La part de prevenció d'incendis es lliura com un document separat on s'estudia la càrrega de foc 

segons el tipus de material emmagatzemat. Amb el ‘Reglament de Seguretat contra incendis en 

els establiments industrials, Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre’, s'estudia la necessitat 

d'aplicar la seguretat activa i passiva, i la seva corresponent justificació.  

La part de Medi ambient, englobada dintre dels aspectes generals de la llicència, està formada 

per l'estudi d'emissions atmosfèriques, vector sorolls, vibracions, extracció de fums, aigües 

residuals, característiques litogràfiques, gestió de residus i control de contaminació de les 

aigües.  

Tot es completa amb uns plànols a escala on es detalla tots els temes tractats en la memòria 

tècnica.  

Finalment es resumeixen les conclusions derivades de la realització d'aquest projecte i es 

recopila tota la informació tècnica per a poder dur a terme aquesta llicència. 
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SUMARIO 

El presente proyecto va encaminado al estudio de la tramitación de una Licencia de Actividad 

Ambiental de Anexo II. Su objetivo final es la obtención de esta licencia para una empresa que 

se dedica a la fabricación de cosméticos utilizando como guía la ley 3/98.  

La licencia ambiental es el instrumento de intervención mediante el cual el ayuntamiento 

controla la implantación o el cambio substancial de las actividades de titularidad pública o 

privada que puedan afectar al medio ambiente, la seguridad o la salud de las personas y que se 

encuentran enumeradas en el anexo II del Reglamento general de la Ley 3/1998, de 27 de 

febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental, aprobado por Decreto 

136/1999, de 18 de mayo.  

El trabajo aquí presentado, parte del estudio básico de la industria donde se especifica los datos 

del titular, la normativa aplicable, clasificación del suelo y características generales de la nave. 

En el presente, se estudia en profundidad dos temas importantes: Prevención de incendios y 

Medio Ambiente. 

La parte de prevención de incendios se entrega como un documento separado donde se 

estudia la carga de fuego según el tipo de material almacenado. Con el ‘Reglamento de 

Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, Real Decreto 2267/2004, de 3 

de diciembre’, se estudia la necesidad de aplicar la seguridad activa y pasiva, y su 

correspondiente justificación. 

La parte de Medio ambiente esta englobada dentro del los aspectos generales de la licencia. 

Está formada por el estudio de emisiones atmosféricas, vector ruidos, vibraciones, extracción de 

humos, aguas residuales, características litográficas, gestión de residuos y control de 

contaminación de las aguas. 

Todo se completa con unos planos a escala donde se detalla todos los temas tratados en la 

memoria técnica. 

Finalmente se resumen las conclusiones derivadas de la realización de este proyecto y se 

recopila toda la información técnica para poder llevar acabo esta licencia. 
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SUMARY 

The present project goes directed to the study of the transaction of a License of Environmental 

Activity of Annexed. Its final mission is the obtaining of this license for a company that is 

dedicated to the cosmetic manufacture using as it guides law 3/98.  

The environmental license is the intervention instrument by means of which the city council 

controls the implantation or the substantial change of the activities of public or deprived title that 

can affect environment, the security or the health of the people and that is enumerated in 

annexed the II of the general Regulation of Law 3/1998, of 27 of February, the integral 

intervention of the environmental Administration, approved by Decree 136/1999, of 18 of May. 

The work presented/displayed part of the basic study of the industry here where one specifies 

the data of the holder, the applicable norm, classification of the ground, general characteristics 

of the ship.  

In the present one studies in depth two important subjects: Prevention of fire and Environment.  

The part of prevention of fire is given like a separated document where the fire load studies 

according to the type of stored material. With the ‘Regulation of Security against fires in the 

industrial establishments, Real Decree 2267/2004, of 3 of December’, studies the necessity to 

apply the active and passive security, and its corresponding justification.  

The part of environment this included within the general aspects of the license. It is formed by 

the study of atmospheric emissions, vector noises, vibrations, residual extraction of smoke, 

waters, characteristic lithographical, management of remainders and control of contamination of 

waters. 

Everything is completed with planes on scale where it details all the subjects treated in the 

technical memory.  

Finally the conclusions derived from the accomplishment of this project are transformed and all 

the technical information is compiled to be able to take I finish this license. 
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OBJECTIUS 

El present projecte es realitzarà sobre una empresa que es dedica a la producció de cosmètics, 

situat a Barcelona ciutat, segons la Llei 3/98 IIAA i seguint l’Ordenança IIAA 11-05-01 de 

Barcelona. 

 

MOTIVACIÓ 
La motivació principal d’aquest projecte es aconseguir la realització d’un projecte de iguals 

característiques al que presentaria una consultora ambiental a un client així com aprovació per 

part dels organismes de l’administració per poder portar a terme l’activitat seguint  la legislació 

vigent. 

 

INTRODUCCIÓN 

A) LLICÈNCIA D’ACTIVITAT 

1. CONCEPTE 

La llicència ambiental és l'instrument d'intervenció mitjançant el qual l'ajuntament controla la 

implantació o el canvi substancial de les activitats de titularitat pública o privada que puguin 

afectar el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones i que es troben enumerades a 

l'annex II del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l'Administració ambiental, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig.  

 

2. LEGISLACIÓ APLICABLE 

a) Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (LIIAA),    

modificada  per la Llei 1/1999, de 30 de març.  

b) Article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.  

c) Article  220.1.b) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya 

(LMRLC).  

d) Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, modificada per la Llei 

7/1989, de 5 de juny, i la Llei 6/1996, de 18 de juny.  

e) Articles 41 i 42 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.  

f) Articles 84-100 de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües (aplicats d'acord amb el que 

estableix la STC 227/1988, de 29 de novembre) modificats per la Llei 46/1999, de 13 de 

desembre..  

g) Articles 16.2 i 19.13.a) de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures  administratives, 

fiscals i d'adaptació a l'euro.  

h) Article 68 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.  
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i) Article 4.4 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats 

recreatives i els establiments públics.  

j) Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de 

la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i s'adapten 

els seus annexos.  

k) Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Reglament provisional regulador de les 

entitats ambientals de control. 

l) Decret 155/1999, d'1 de juny, de modificació de l'estructura del Departament de Medi 

Ambient. 

m) Decret 322/2000, de 27 de setembre, pel qual es crea el fitxer automatitzat relatiu als 

expedients de les activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental i de llicència ambiental. 

n) Articles 71-95 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny (ROAS).  

o) Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de 

novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric (modificat pel Decret 158/1994, de 30 de maig).  

p) Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental (modificat per la disposició 

addicional primera del Decret 150/1993, de 7 de maig).  

q) Articles 232-236 i 245-266 del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 

849/1986, d'11 d'abril, modificat pel Reial decret 1315/1992, de 30 d'octubre (aplicat d'acord 

amb la STC 227/1988, de 29 de novembre).  

r) Reial decret 484/1995, de 7 d'abril, de mesures de regularització i control d'abocaments.  

s) Reial decret 2177/1996, de 4 d'octubre, pel qual s'aprova la Norma bàsica de l'edificació 

"NBE-CPI/96: condicions de protecció contra incendis dels edificis".  

t) Ordre de 21 de maig de 1998, de creació de la Comissió mixta que preveu la Llei 3/1998.  

u) Ordre de 18 de gener de 2000, de constitució de les ponències ambientals en els ens locals. 

v) Resolució de 28 de novembre de 2000, per la qual s'aprova una ordenança municipal tipus 

reguladora de la intervenció administrativa de les activitats en el marc de la Llei 3/1998, de 27 

de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental i disposicions que la 

despleguen. 

w) Resta de normativa aplicable segons la matèria classificada a considerar en cada cas. 

   

3. CONSIDERACIONS PRÀCTIQUES 

L'entrada en vigor de la Llei 3/1998 i el seu Reglament el dia 30 de juny de 1999 comporta un 

canvi substancial en el règim de la llicència d'activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses, 

normalment coneguda com llicència d'activitats classificades. Amb la nova regulació, aplicable 

als procediments iniciats amb posterioritat a la data d'entrada en vigor de la Llei, només són 

sotmeses a aquesta llicència municipal, ara anomenada llicència ambiental, les activitats 

enumerades a l'annex II del Reglament. La resta d’activitats amb incidència ambiental són 
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sotmeses a l’autorització ambiental de la Generalitat o bé al règim de comunicació a 

l’ajuntament previst a la mateixa Llei.  

En concret, aquest expedient conté la tramitació per a l'atorgament d'una llicència per a la 

implantació o el canvi substancial d'una activitat compresa a l'annex II.1 del Reglament, i, per 

tant, amb intervenció mitjançant l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada- de la Ponència 

Ambiental amb l'emissió d'un informe. Quan es tracti d'alguna activitat compresa a l'annex II.2, 

no serà necessari l'informe de la Ponència Ambiental ni la intervenció de l'OGAU. En aquest 

cas, l'informe serà emès per l'òrgan ambiental del consell comarcal, o per l'òrgan ambiental del 

mateix ajuntament quan es tracti de municipis amb 50.000 o més habitants o bé amb menys de 

50.000 habitants quan l'òrgan ambiental de la Generalitat els hagi atribuït aquesta funció.  

L'informe de la Ponència Ambiental o del consell comarcal, que s'ha de referir a les emissions 

contaminants, la prevenció d'incendis, la protecció de la salut i, quan es tracti d’activitats 

ramaderes, la sanitat animal, és vinculant si és desfavorable o imposa mesures preventives. Per 

avaluar la qualitat dels recursos naturals afectats, les normes de qualitat sobre el medi ambient i 

els nivells d'emissions i immissions admissibles, cal tenir en compte la base de dades 

ambientals d'activitats que preveuen els articles 12-18 del Reglament.  

En el cas que hi hagi abocaments a la llera pública d'alguna conca interna de Catalunya o al 

mar, la llicència ambiental de les activitats de l'annex II.1 incorpora l'autorització de l'abocament. 

En el cas d'abocaments a conques intercomunitàries o d'activitats de l'annex II.2, l'autorització 

d'abocament s'ha de tramitar simultàniament a la llicència ambiental.  

Per altra banda, la llicència ambiental incorpora la declaració d'impacte ambiental respecte a les 

activitats que hi són sotmeses per la normativa específica que regula aquesta matèria.  

Pel que fa al procediment, cal tenir en compte els aspectes següents:  
 
1) La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent (article 40 del Reglament):  

1.a)   Projecte   bàsic,  redactat  per  una  persona  tècnica competent, amb justificació 

del compliment de la normativa vigent i amb informació suficient sobre els aspectes 

següents, d'acord amb el que estableixen els articles 60-66 del Reglament: 
  
 Primer. Dades de l'empresa.   

 Segon.  Dades de la instal·lació o l'establiment.  

 Tercer. Dades de l'activitat.  

 Quart. Dades d'energia.  

 Cinquè. Medi potencialment afectat.  

 Sisè. Emissions a l'atmosfera,  aigües residuals  i residus i sistemes de tractament i  

 reducció emprats.  

Per a determinades activitats (industrials, de gestió de residus, energètiques, mineres i 

ramaderes), s'han d'incloure, a més, les dades que preveuen els articles 61-65 del 

Reglament, respectivament. 
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1.b)  La  documentació que sigui preceptiva en els aspectes de prevenció d'incendis 

(annexos IV.A i IV.B del Reglament) i de protecció de la salut.  

1.c)  Certificat  de  compatibilitat  del  projecte  amb  el planejament  urbanístic, expedit  

per  l'ajuntament del municipi on es prevegi fer l'activitat (article 54 del Reglament).  

1.d) Declaració  de  les  dades  que, a criteri  de  qui ho sol·licita, gaudeixin de 

confidencialitat, emparada per una norma amb rang de llei (article 57 del Reglament).  

1.e) Document acreditatiu de la designació de la persona responsable tècnica de 

l'execució del projecte. Aquest document ha de consignar el nom de la persona 

designada, la seva titulació professional i la seva adreça.  

1.f) Estudi d'impacte ambiental, si escau.  

1.g) Qualsevol altra documentació que exigeixi la legislació vigent.  

La sol·licitud s’ha de presentar, per triplicat, a l’ajuntament del municipi en què es pretengui 

implantar l’activitat o en algun altre dels llocs admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú. En aquest cas,  l’inici del còmput del termini per a la resolució del procediment  es 

produirà l'endemà de la data d’entrada al registre de l’ajuntament del municipi en què es vulgui 

implantar l’activitat.   

 
2) S'han de fer de manera simultània els tràmits del procediment que ho  permetin (article 35 de 

la LIIAA).  

 
3) Malgrat que la LIIAA i el seu Reglament no exigeixen la publicació de l'anunci d'informació 

pública en el BOP, cal tenir en compte que l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 

de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix 

que, a l'efecte de la informació pública, s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el de la 

comunitat autònoma o en el de la província respectiva, a fi que qualsevol persona física o 

jurídica pugui examinar el procediment. Això sens perjudici de la possibilitat d'establir altres 

mitjans de publicitat i participació addicionals, com ara la publicitat a la web de l'Ajuntament, a 

l'empara de l'article 86.4 de la Llei 30/1992. 

 
4) L'òrgan ambiental de la Generalitat tramita i resol, quan s'escaigui, l'atorgament de 

l'autorització d'abocament, i demana, igualment, els informes preceptius o d'autorització que 

hagin d'emetre altres òrgans de l'Administració de la Generalitat o de l'Administració general de 

l'Estat (article 29.3 de la LIIAA).  

 
5) La competència per a l'atorgament de la llicència correspon a l'alcalde (article 21.1.q) de la 

LRBRL) sense que les ordenances puguin atribuir-la a un altre òrgan, llevat del cas de 

delegació.  
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6) El termini per a la resolució és de quatre mesos des de l'endemà de la data d’entrada de la 

sol·licitud a l’ajuntament, llevat del cas que s'interrompi legalment el termini per resoldre i el 

sentit de l'acte presumpte és estimatori (article 32 de la LIIAA).  

 
7) Per exigir la taxa corresponent per a l'atorgament de la llicència ambiental cal atenir-se als 

requisits que preveu la normativa d'hisendes locals per a l'establiment i l'ordenació d'aquests 

tributs (articles 15-27 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals).  

 
8) La resolució de l'expedient s'ha de notificar a les persones interessades i s'ha d'adjuntar una 

còpia segellada del projecte tècnic al peticionari. També s'ha de notificar a l'OGAU o al consell 

comarcal quan hagin intervingut en l'expedient (article 50 del Reglament).  

 

En qualsevol cas, en el període de posada en marxa de les instal·lacions i l'inici de l'activitat el 

peticionari ha de presentar a l'ajuntament (article 43 LIIAA i articles 79, 85 i D.T. 4ª del 

Reglament):  

 
- Un certificat del tècnic director de l'execució del projecte sobre l'adequació de l'activitat i de les 

instal·lacions a la llicència atorgada.  

- Un certificat emès per una entitat col·laboradora de l'Administració sobre el compliment dels 

requisits exigibles.  

 
Respecte a la incidència de la LIIAA  en les activitats ja existents compreses a l'annex II del 

Reglament, s'han de distingir dos supòsits:  

 
1) Les activitats autoritzades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei han de sol·licitar la 

llicència ambiental corresponent abans de l'1 de gener de 2004.  

 
2) Les activitats existents sense llicència han de sol·licitar-la en el termini d'un any des de 

l'entrada en vigor de la Llei.  

 
Per últim té interès tenir en compte que mitjançant una resolució de 28 de novembre de 2000, 

del Departament de Medi Ambient, es va aprovar una ordenança municipal tipus reguladora de 

la intervenció administrativa de les activitats, en el marc de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, la 

qual pot ser de gran utilitat. 
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B) PROCEDIMENT PER OBTENIR UNA LLICÈNCIA D’ACTIVITAT 

La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental instaura a 

Catalunya una nova regulació del règim d’intervenció administrativa de les activitats amb 

incidència ambiental. 

Aquesta Llei és una transposició de la Directiva europea 96/61/CE sobre prevenció i control 

integrats de la contaminació i té per objectiu establir un sistema d’intervenció administrativa de 

les activitats susceptibles d’afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones. 

És un sistema que es basa en la simplificació administrativa del procediment d’atorgament de 

l’autorització o llicència ambiental. Fins ara les autoritzacions de noves activitats es regien pel 

Reglament d’activitats classificades vigent des de 1961. Amb la Llei 3/1998 es substitueix l’antic 

reglament i es pretén integrar en una única autorització les que actualment existeixen en 

matèria d’abocaments, residus, emissions a l’atmosfera i les decisions de prevenció d’incendis, 

accidents i protecció de la salut, de manera que s’agilitzin les tramitacions en funció del 

potencial impacte sobre el medi de cada activitat. 

Queden sotmeses a aquesta Llei totes les activitats, de titularitat pública o privada, susceptibles 

d’afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones. Les activitats passen a 

classificar-se en tres annexos en funció de la seva incidència ambiental, segons sigui elevada, 

moderada o baixa: 

 Annex I: activitats amb incidència ambiental elevada. Sotmeses al règim d’autorització 

ambiental i als corresponents controls. 

 Annex II: activitats amb incidència ambiental moderada. Sotmeses al règim de llicència 

ambiental i als corresponents controls. 

 Annex III: activitats amb incidència ambiental baixa. Sotmeses al règim de comunicació i 

als corresponents controls. 

 

Règim d’autorització ambiental: 

Se sotmeten al règim d’autorització ambiental les activitats que es relacionen en l’annex I, tant 

per a ésser implantades de nou com per a tot canvi substancial que s’hi pretengui introduir un 

cop autoritzades. 

L’expedient se sotmet als tràmits següents: 

a) La sol·licitud i la documentació es presenten a l’ajuntament del municipi o a qualsevol 

altre registre de l’Administració pública. 

b) L’ajuntament en el termini de 5 dies tramet l’expedient a les oficines de gestió ambiental 

unificada (OGAUs). 

c) L’OGAU verificarà la documentació i la traslladarà a la ponència ambiental (PA) i als 

altes òrgans que hagin de participar en l’avaluació. 

d) L’ajuntament emet l’informe vinculant sobre tots els aspectes que siguin de la seva 

competència, en el termini màxim de dos mesos i el tramet a l’OGAU corresponent. 



  
LLICÈNCIA  AMBIENTAL D’UNA ACTIVITAT CLASSIFICADA A L’ANEXE II LLEI 3/98 IIAA 

PROJECTE FINAL DE CARRERA (PFC) 
   
  

13 

e) S’analitzen els continguts del projecte i la documentació aportada d’acord amb els 

criteris de suficiència i idoneïtat. 

f) Si es detecten mancances en l’expedient, l’OGAU les requerirà al sol·licitant. 

g) Un cop declarada la suficiència i idoneïtat del projecte, aquest se sotmet a informació 

pública i veïnal. 

h) Un cop rebudes les al·legacions presentades, els diferents òrgans que participen en 

l’avaluació del projecte emetran els seus informes. 

i) Pronunciament sobre tots els aspectes que han de figurar en la resolució, incloent els 

resultats de la informació pública i els informes emesos. 

j) Valorats els aspectes ambientals, la PA formularà la proposta de resolució. Aquesta 

inclourà els informes emesos pels diferents òrgans. 

k) La PA avaluarà les al·legacions formulades i elevarà al conseller de Medi Ambient la 

proposta de resolució. 

 
Si en el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud al registre aquesta no 

s’ha resolt, l’autorització s’entendrà atorgada. 

 

Règim de llicència ambiental: 

Se sotmeten al règim de llicència ambiental les activitats que es relacionen a l’annex II, tan per 

ésser implantades com per tot canvi substancial que s’hi pretengui introduir un cop autoritzades. 

La sol·licitud de la llicència ambiental se sotmet als tràmits següents: 

a) Registre i verificació formal de la sol·licitud i la documentació que l’acompanya. La 

sol·licitud s’ha de presentar al registre de l’ajuntament en el terme municipal del qual es 

du a terme l’activitat. 

b) L’oficina municipal de gestió ambiental integrada (OMGAI) de l’ajuntament verifica tota la 

informació aportada. Un cop complert l’expedient, traslladarà la documentació a l’OGAU 

i a la ponència municipal d’avaluació ambiental (PMAA). 

c) S’analitzen els continguts del projecte i la documentació aportada d’acord amb els 

criteris de suficiència i idoneïtat. 

d) Si es detecten mancances en l’expedient, aquestes seran requerides al sol·licitant. 

e) Un cop declarada la suficiència i idoneïtat del projecte, l’OMGAI sotmetrà la sol·licitud i la 

documentació a informació pública i veïnal. 

f) Una vegada rebudes totes les al·legacions, els diferents òrgans emetran els seus 

informes. 

g) Pronunciament sobre tots els aspectes que han de figurar en la resolució, incloent els 

resultats de la informació pública i els informes emesos. 

h) Valorats els aspectes ambientals, la PMAA formula la proposta de resolució. 

i) Un cop valorades les al·legacions a la proposta de resolució, l’ajuntament resoldrà la 

sol·licitud de llicència ambiental. 
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Una vegada finalitzat el període d’informació pública, en els supòsits de l’annex II.1, la sol·licitud 

es tramita a l’òrgan ambiental competent de l’Administració de la Generalitat perquè emeti un 

informe preceptiu. Els informes són vinculants si són desfavorables o imposen mesures 

preventives, de control o de garantia. 

Les activitats relacionades a l’annex II.2 no tenen intervenció administrativa prèvia de l’òrgan 

ambiental competent. Aquestes activitats se sotmeten a informe de l’òrgan ambiental competent 

de l’ajuntament, en els municipis de 50.000 habitants o més, o de l’òrgan ambiental competent 

del consell comarcal en la resta. 

Si en el termini de 4 mesos des de la presentació de la sol·licitud aquesta no s’ha resolt, la 

llicència s’entendrà atorgada. 

 

Règim de comunicació: 

Les activitats sotmeses al règim de comunicació són les corresponents a l’annex III. La 

sol·licitud ha d’anar acompanyada de la descripció de l’activitat mitjançant el projecte tècnic o la 

documentació tècnica que cal presentar a l’ajuntament. Així mateix, de la certificació tècnica 

acreditativa que les instal·lacions i l’activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles 

d’acord amb la legislació aplicable.3 Pel que fa als sistemes de control de les activitats, aquesta 

Llei estableix un règim de controls periòdics determinats en l’acte d’autorització, i se 

n’encomana l’execució a entitats col·laboradores de l’Administració. 

Hi ha un tràmit alternatiu al règim de comunicació, segons l’article 41.3 de la Llei 3/98.Els 

ajuntaments per reglament municipal, poden substituir el règim general de comunicació per una 

llicència d’obertura. La sol·licitud es presentarà a l’ajuntament i es resoldrà conjuntament amb la 

llicència urbanística o mitjançant una llicència d’obertura. 

 
Controls ambientals. 
Totes les instal·lacions han de passar un control inicial en el moment de l’entrada en 

funcionament de l’activitat. Per a aquelles activitats ja existents, la Ponència Ambiental o bé 

l’ajuntament corresponent, segons el cas, poden decidir la conveniència o no d’aquest control 

inicial. 

Posteriorment els controls reglamentaris variaran en funció de l’annex en que es trobi l’activitat: 

 Activitats de l’annex I: cada 2 anys. 

 Activitats de l’annex II.1: cada 4 anys. 

 Activitats de l’annex II.2: cada 5 anys. 

 Activitats de l’annex III: el que dicti la reglamentació municipal, o cada 5 anys si no hi ha 

reglamentació que ho reguli. 
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Calendari d’implantació de la llei 3/1998. 
Les activitats dels annexos I i II existents i legalitzades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 

Llei 3/98 hauran d’adequar la seva situació seguint el següent calendari:  

 Les activitats de l’annex I han de sol·licitar la corresponent autorització ambiental abans 

de l’1 de gener del 2007. També l’han de sol·licitar si abans d’aquest termini duen a 

terme un canvi substancial de l’activitat. La sol·licitud es durà a terme mitjançant la 

presentació d’un document d’avaluació ambiental verificat per una entitat degudament 

acreditada. 

 Les activitats de l’annex II han de sol·licitar la corresponent llicència ambiental abans de 

l’1 de gener del 2004. 
 

Revisió de l’autorització i de la llicència ambiental. 
L’autorització i la llicència ambiental resten subjectes, a revisió. En l’acte de revisió es poden 

modificar els valors límits d’emissió i la resta de condicions específiques de l’autorització o 

llicència i afegir-ne de noves.  
La revisió periòdica es farà cada 8 anys, a partir de la data d’atorgament de la llicència o 

autorització, per garantir la permanent adequació de les instal·lacions i l’activitat als 

requeriments ambientals. El tràmit s’iniciarà per sol·licitud del titular acompanyada d’una 

avaluació ambiental verificada per una entitat col·laboradora acreditada. 

L’Administració competent (ajuntament o Departament de Medi Ambient) pot demanar una 

revisió anticipada de l’autorització en els següents casos: 

- Revisió dels nivells d’emissió 

- Variació del medi receptor 

- Canvis importants en les millors tècniques disponibles 

- Raons de seguretat 

- Canvis en la legislació 

- Compliment del termini fixat en l’autorització o llicència 
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 1. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

El objeto de este proyecto es la aportación de los datos necesarios para la tramitación de la 

licencia ambiental en el Ayuntamiento de Barcelona, según la Ley 3/98 de la IIAA, para la 

actividad realizada por LABORATORIOS GALA, S.A., empresa dedicada a la fabricación de 

productos cosméticos, ubicada en Barcelona, C/Santander, nº 63.  

 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

2.1 DATOS DEL TITULAR. 

RAZÓN SOCIAL: LABORATORIOS GALA, S.A.  
NIF: A-08001001 

DOMICILIO SOCIAL: C/ Santander, 63 
POBLACIÓN:      08020, Barcelona 
TELÉFONO: 93.435.77.09 

FAX: 93.435.77.09 
REPRESENTANTE: María García Pérez 
CARGO: Directora General. 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: LABORATORIOS GALA, S.A.  
NIF: A-08001001 
REIC: 08-80.001 
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: C/ Santander, 63 
POBLACIÓN:      08020, Barcelona 
TELÉFONO: 93.435.77.09 

FAX: 93.435.77.09 
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2.2 NORMATIVA LEGAL APLICABLE. 

◊ Ley 3/98, de 27 de febrero, De la intervención integral de la Administración Ambiental. 

(DOGC nº2598, de 13/03/98) 

◊ Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Real 

Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. 

◊ Reglamento de instalaciones de Protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre. 

◊ Real Decreto 314/2006, del 17 de Marzo de 2006, por el que se aprueba el Código Técnico 

de Edificación. BOE núm. 74 de 28 de Marzo del 2006. 

◊ Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 

incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, 

correcció d'errades (DOGC 2005, de 30.1.1995)   

◊ Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis (O.M.C.P.I./96) de 

Barcelona. 

◊ Real Decreto 486/97 del 14/4/97, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 

◊ Real Decreto 485/97 del 14/4/97, sobre las disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo  

◊ Real Decreto 773/1997 del 30/05/97, sobre las disposiciones mínimas en materia de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual.  

◊ Real Decreto 1215/97 del 18/7/97, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a  la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

◊ Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto del 2002, de desarrollo del Reglamento 

electrotécnico de baja tensión.  

◊ Decreto Legislativo 3/2003 del texto refundido de la legislación en materia de aguas de 

Catalunya. 

◊ Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 

públicos de saneamiento (DOGC 29-5-03). 

◊ Decreto 103/00 Reglamento de tributos generados por el ACA. 

◊ Orden MAM/304/2002  del 8 de febrero del 2002, por las que se publica las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos. 

◊ Decreto 93/1999 de procedimientos de gestión de residuos. 

◊ Ley 15/2003 de 13 de junio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de 

residuos. 

◊ Ley10/98 de Residuos. 

◊ Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases 
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◊ Real Decreto782/98. Reglamento de desarrollo de la ley 11/97. 

◊ Real Decreto 9/2005 por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados.  

◊ Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

◊ Ley 6/2001 de Ordenación Ambiental del Alumbramiento para la protección del Medio 

Nocturno. 

◊ Decreto 82/2005 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 6/2001. 

◊ Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE APQ- 1, MIE, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. (Real Decreto 379/2001 de 6 

de abril) 
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3. DATOS DE LA INSTALACIÓN. 

3.1. NOMBRE, DIRECCIÓN COMPLETA Y CCAE. 

La empresa LABORATORIOS GALA S.A., cuya instalación industrial se proyecta adaptar a la 

Ley 3/98 está situada en la calle Santander, 63 de Barcelona.  

A efectos estadísticos, según el nuevo  CCAE –93 (Decreto 97/1995 del 21 de febrero de 1995), 

la actividad de la industria podrá clasificarse como: “FABRICACIÓN DE PERFUMES Y 

PRODUCTOS DE BELLEZA E HIGIENE”, correspondiéndole el número 24.520, dentro de la 

subsección DG “INDUSTRIAS QUÍMICAS”. 

 

3.2. INFORMACIÓN GRÁFICA. 

En el DOCUMENTO 3 del presente proyecto se han adjuntado los siguientes planos: 

1. Plano 1:50.000 de situación.  

2. Plano 1:5.000 de emplazamiento topográfico con cuadrícula UTM. 

3. Plano 1:200 de instalaciones  y aspectos ambientales. 

4. Plano 1:400 Sectores de Incendios. 

5. Plano Visual de seguridad y evacuación exterior de la nave. 

6. Plano 1:200 de seguridad y evacuación. 

7. Plano 1:200 de alzados y secciones de los edificios. 

 
3.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

a) Clasificación del suelo. 

El suelo actualmente está clasificado como suelo industrial. La edificación industrial donde se 

proyecta la actividad ya está construida. La parcela tiene código 63a según la ordenación 

urbanística de la diputación de Barcelona. 

La puerta de acceso de las naves tiene las siguientes coordenadas UTM: 

X: 433513 

Y: 4586913 
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b) Descripción del edificio 

La nave industrial está construida por una estructura portante de pilares metálicos normalizados 

con una cubierta ligera de chapa metálica con vigas de perfiles metálicos. La cubierta es en 

forma “vierte aguas”. La altura de la nave es de 8 m y 10 m en la cúspide de la cubierta. 

El forjado de la primera planta está realizado con placas prefabricadas de viguetas pretensadas 

tipo ALVEOPLACA con un canto de 30 cm y una capa de hormigón armado de 10 cm. 

Los cerramientos de la nave industrial son de bloque de hormigón pre-fabricado de 20 cm de 

grosor hasta una altura de 2,5 metros, excepto en la fachada principal donde hay los muelles de 

carga, que es de 4 metros. El resto del cerramiento se realiza con chapa sándwich con un 

grosor de 0.6 mm en la cara exterior, 0.5 mm en la cara interior y un relleno de 80 mm de lana 

de vidrio para el aislamiento térmico y acústico. Los compartimentos internos de la nave se 

realizarán con bloque de hormigón pre-fabricados de 20 cm de grosor.  

El edificio de oficinas está formado por una estructura metálica de perfiles metálicos 

normalizados HEB160. Los forjados y la cubierta del edificio están realizados con viguetas 

pretensadas, bobadillas y una capa de hormigón con un grosor de más de 20 cm.  

La comunicación entre las plantas se realizará mediante una escalera metálica de 2,07 m de 

ancho. Las escaleras de acceso estarán formadas por perfiles normalizados laminados en 

caliente del tipo UPN, así como de escalones de chapa estriada y barandilla metálica con una 

mano de esmalte, previa imprimación antioxidante. 

Las paredes interiores de la zona de servicio irán acabadas con yeso YF y pintadas con plástico 

liso con una capa selladora y dos de acabado de color blanco. 

Los baños, duchas y vestuarios irán rebozados y alicatados con rachola cerámica esmaltada 

brillante tipo 2, colocada con mortero adhesivo y rejuntada. 

Las puertas del edificio serán metálicas con una chapa prelacada de color negro, a excepción 

de la zona de servicios que serán de madera chapada barnizada. 

Las ventanas serán de aluminio lacado de color negro colocadas sobre bastimentos de base, 

con vidrios tipo “climalit”. 

El pavimento del interior de la nave exceptuando la zona de servicios será de hormigón. El 

acabado superficial será antipolvo. 

Respecto a la zona de servicios, en las tres plantas se colocará un pavimento de rachola de 

gres sin esmaltar de forma rectangular. Se colocará también un zócalo de 10 cm de altura, 

también de gres. 

El pavimento del patio exterior será de hormigón y una capa de hormigón H-175 nivelada. Se 

dispondrá de una malla electrosoldada de acero AEH-500T. 

La Zona de almacén dispone de cuatro muelles de carga con sus puertas de acceso y una 

puerta de 4 m para camiones en un lateral.  

El recinto de la parcela irá cerrado con muro de bloque de hormigón a dos caras vistas colocado 

con mortero de cimiento blanco. 
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En la tabla siguiente, se puede ver las diferentes zonas del edificio y los sectores de incendio 

que se han tenido en cuenta. 

Su superficie interior útil es de 2127,03 m² que se desglosan de la siguiente manera: 

PLANTA BAJA SUPERFICIE/ m2 

VESTÍBULO 17,41 

RECEPCIÓN 24,85 

DUCHAS 1 4,00 

WATER 1 4,00 

VESTUARIOS 1 6,70 

DUCHAS 2 5,30 

WATER 2 5,30 

CAFETERÍA 16,58 

LABORATORIO I+D 55,25 

ALMACÉN PRODUCTO ACABADO 113,21 

ALMACENAJE ENVASES PEQUEÑOS 50,60 

ELABORACIÓN COSMÉTICA 334,89 

ENVASADO 318,40 

VESTUARIOS 2 107,14 

WATER 3 8,64 

LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 107,85 

ALMACÉN MUESTRAS 35,85 

ZONA ALMACENAJE 294,93 

ZONA EXPEDICIONES 279,58 

ZONA TRATAMIENTO AGUAS 22,71 

PLANTA 1ª SUPERFICIE 

WATER 4 10,90 

SALA REUNIONES 15,20 

SALA FORMACIÓN 95,72 

COBERTIZO 60,79 

DESPACHO 15,20 

PLANTA 2ª SUPERFICIE 

WATER 5 10,90 

DIRECCIÓN 32,12 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 95,72 

SUPERFICIE TOTAL 3455,25 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 2127,03 

 

En el edifico de oficinas se encuentra el vestíbulo que comunica con el resto de las plantas por 

medio de las escaleras. En la planta baja del edificio se encuentra el laboratorio de I+D, los 

vestuarios para el personal que trabaja en el laboratorio, los waters y la cafetería. En la primera 



  
                        MEMORIA TÉCNICA    PÁGINA 11  

LABORATORIOS GALA S.A. 
 

 

 

planta está la zona de oficinas, sala de formación y el cobertizo. En la segunda planta está la 

dirección y el departamento técnico. 

En la nave se encuentra a mano izquierda el almacén de envases vacíos, a continuación está el 

almacén de muestras el laboratorio de control de calidad y los aseos. En la parte frontal están 

ubicados los  muelles de carga y descarga y el almacén de expediciones. A la derecha de la 

nave está el almacén de producto acabado y de materia prima. 

En el centro de la nave a la izquierda se encuentra la sala de elaboración cosmética y 

envasado. 

Todas las plantas disponen de un aseo compuesto por lavabo y inodoro. 

La totalidad de la superficie de las plantas está destinada a la función de la actividad. Éstas y 

otras características, así como la distribución del local, se encuentran graficadas en los planos 

adjuntos. 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y DEL SUBSUELO.  

a) Litografía. 

La zona se encuentra situada sobre El Delta del Llobregat. Básicamente se trata de materiales 

aluviales 

Los materiales que conforman el Delta del rio Llobregat, están formados por depósitos de 

gravas, arenas y limos, con una disposición muy heterogénea, variando en pocos metros de 

distancia, que se apoyan sobre materiales del Mioceno. Se trata principalmente de una 

distribución de arenas con intercalaciones de limos y puntualmente con predominio de arenas.   

En esquema, el delta aparece formado por dos niveles de sedimentos detríticos, separados por 

una intercalación de tipo limo-arcilloso, este tramo no tiene una composición homogénea, sino 

que presenta una serie de alternancias marcadas por ligeros aumentos del tamaño de grano de 

los materiales. Esta intercalación se acuña hacia la zona del valle del Llobregat y hacia los 

bordes del la zona deltaíca. 

En el nivel superior, en su mayor parte esta cubierto por una capa de suelos y, en la mayoría de 

los casos, por materiales de relleno, predominan las arcillas rojas. En el inferior se presentan 

dos niveles netamente diferenciados; uno arenoso y poco potente que se apoya sobre otro 

formado por gravas, de espesor variable. 

No hay tanques enterrados y no se almacenan productos químicos directamente sobre el suelo. 

Según los diferentes estudios realizados en la zona del delta del Llobregat, el perfil litológico 

seria posiblemente el siguiente:  

0 a 1 m Arcillas Rojas. 

1 – 1,5 m Limo - Arcilla. 

1,5 – 3 m Arenas 

3 – 4 m Gravas 

4 – X m Arcillas Azules 



  
                        MEMORIA TÉCNICA    PÁGINA 12  

LABORATORIOS GALA S.A. 
 

 

 

3.5. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

LABORATORIOS GALA S.A., generará aguas residuales sanitarias con un caudal aproximado 

menor de 900 m3 anuales y producirá cierta cantidad de residuos.  

En cuanto al vector ruidos LABORATORIOS GALA S.A. cumplirá con los límites de inmisión 

sonora establecidos por el Ayuntamiento de Barcelona, ya que la maquinaria estará ubicada en 

el interior de la nave, a cierta distancia de las paredes exteriores y sin estar unida a éstas para 

evitar vibraciones. Asimismo los sistemas de anclaje serán del tipo antivibratorio para evitar 

posibles vibraciones. 

La empresa LABORATORIOS GALA S.A  no tendrá focos emisores y, por tanto, quedan fuera 

del ámbito del Decreto 319/98 del 15 de diciembre. 

La empresa LABORATORIOS GALA S.A. se ha inscrito en el registro de productores de 

residuos industriales de Catalunya, siendo su código de productor: P-00010-1. La empresa 

realizará la declaración de residuos de forma anual, dentro de los límites que establece la 

legislación.  

La empresa LABORATORIOS GALA S.A. dispone de permiso de vertido de las aguas 

residuales otorgado por el Consorsi de Defensa del Riu Besòs, con fecha de 23/09/2006. 

La empresa dispondrá, como indica la Ley de fichas de aceptación de los residuos generados 

por parte de gestores autorizados, disponiendo asimismo de un registro documental de los 

mismos. 

 

3.6. SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

El proceso principal está soportado por una serie de instalaciones industriales auxiliares 

necesarias para la elaboración de productos cosméticos, como grupo de frío y compresores de 

aire comprimido, sujetas a sus correspondientes Reglamentos.  

 
a) Instalación eléctrica de baja tensión. 

La instalación eléctrica de baja tensión estará diseñada, construida, mantenida y legalizada 

según el Reglamento electrotécnico de baja tensión Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. La 

instalación estará legalizada dentro del expediente del REIC.  

Se realizará el control pertinente al haber finalizado la instalación. 

 

b) Compresores. 

Para el funcionamiento de diferentes máquinas hidráulicas con aire a presión de 10 kg/cm2, se 

precisa de una instalación de tratamiento y suministro de aire comprimido compuesta por un 

compresor de 7.5 kW, un calderín de 300 litros, una purga automática del sistema y un secador.  

La instalación está diseñada, construida y mantenida según lo descrito por la ITC-MIE-AP17 del 

Reglamento de aparatos a presión (Real Decreto 1244/79).  
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c) Grupos de frío. 

Para la refrigeración de los reactores se ha instalado un circuito de agua de refrigeración, 

conectada a un grupo de frío. El grupo de frío de una potencia instalada de 2.0 Kw utiliza gases 

refrigerantes tipo R22, clasificados en el grupo VIII, como  HCFC “Compuestos totalmente 

halogenados, con hidrógeno y con cloro”, autorizados para este tipo de instalaciones hasta el 

01.01.2015, según el Reglamento 2037/2000 CE Consejo de 29 de junio de 2000, sobre 

sustancias que agotan la capa de ozono (DOCE L 244 del 29.09.00). 

 

d) Climatización. 

Toda la instalación de climatización supera los 70 KW y está diseñada, mantenida y legalizada 

según Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios (RITE). 

 

3.7. SALUBRIDAD. 

a) Climatización. 

La climatización se realiza mediante el sistema VRV-II de la marca Daikin. Que es un sistema 

de acondicionamiento de aire individual, avanzado y de calidad superior. Este sistema 

inteligente adecua el volumen de refrigerantes de acuerdo con la demanda y establece una 

proporcionalidad entre la potencia total entregada y consumida. La instalación consta de un 

aparato interior, y uno exterior. 

→ VRV-II interior 

     Capacidad nominal frío      20 W 

     Capacidad nominal calor   50 W 

     Consumo nominal frío       10,00 W 

     Consumo nominal calor     90,00 W 

     Presión sonora                  28 dBA 

     Tipo refrigerante                -410 A 

   Caudal aire                       540 m3/h 

→ Unidad exterior VRV-II bomba de calor 

     Capacidad nominal frío      14,00 KW 

     Capacidad nominal calor    16,00 KW 

     Consumo nominal frío          3,79 W 

     Consumo nominal calor       4,34 W 

     Presión sonora                     54 dBA 
 

 

En la tabla adjunta se puede ver el número de equipos por planta. 

Planta Baja Planta 1 Planta 2 

4 2 2 
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b) Extracción de humos. 

La extracción de la nave será natural mediante puertas y ventanas igual que en los vestuarios y 

el laboratorio de control de calidad.  

Para la zona de elaboración de cosmética y envasado se ha instalado un sistema de extracción 

de humos en el tejado, se recogen mediante un tubo y salen al exterior por medio de una 

chimenea. También se ha instalado un extractor doméstico en los waters.  

 

c) Ventilación. 

La ventilación de toda la industria se realizará mediante puertas y ventazas excepto las zonas 

siguientes: 

→ Elaboración cosmética y envasado 

Toda la instalación  respetará en todas las zonas de la nave los valores límites de niveles de 

presión sonora según el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua 

Caliente Sanitaria, a través de la instrucción técnica IC.02.5, y que viene detallada en la tabla 

adjunta a continuación. 

NIVEL SONORO MÁXIMO 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie total del área de Elaboración cosmética es de 653,10 m2 y la altura media es de  

6,40 metros y por consiguiente el volumen es de 4179,84 m3. En este volumen se va a instalar 

una ventilación general.  

El número óptimo de renovaciones de aire para este tipo de actividad está comprendido entre 6-

10 renovaciones por hora.  Por lo tanto, se eligen como necesarias un total de 8 renovaciones 

por hora. 

El volumen de aire a renovar cada hora es 33438,72 m3/h. 

El total de trabajadores presentes en esta zona del taller, es de 12 personas como máximo. 

Teniendo en cuenta que en fábricas normales, la necesidad de aire fresco por persona es entre 

60-100 m3/h, y tomando una media de 80m3/h, la cantidad de aire fresco para el personal es de 

960 m3/h. El volumen de aire total a renovar cada hora es de 34398,72 m3/h. 

Para este caudal se ha optado por la extracción del aire viciado por diferencia de presión 

mediante un sistema de impulsión-extracción. Canalizando el aire viciado mediante dos 

conductos con su correspondiente extractor de tejado. El sistema de conductos estará 

distribuido por toda la superficie de la zona de elaboración y envasado, a una altura de 6 metros 

                             dB A 

Oficinas                            50          

Aseos                               55 

Zona producción              80 

Vestuarios                        55 

Almacenes                       55 
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y ayudado por 2 extractores de tejado. Cada conducto tendrá una longitud de 39 metros. La 

pérdida de carga de cada conducto, debido a la altura, (considerándose 0,90 metros de altura, 

debido a que el conducto principal se encuentra a 0,40 metros por debajo del techo, dejando 

una altura de salida del conducto por encima de la nave de 0,50 metros) es de 0,3 mm C.A por 

cada metro de longitud de conducto.   

El aire será introducido al interior mediante 2 ventiladores de tejado helicoidal, capaz de 

introducir como máximo un caudal de 40700 m3/h. Se dispone de un ventilador para cada tubo 

de extracción. El aire introducido por cada ventilador de helicoidal, se extraerá por un extractor 

de tejado, canalizando el aire con su pertinente conducto. Es decir, el sistema de ventilación 

está pensado para que cada extractor renueve el aire que ha introducido un ventilador de tejado 

helicoidal. 

El aire será canalizado al exterior mediante dos conductos, que actuaran de tomas de 

aspiración. Instalando así dos tomas de aspiración. Cada conducto desembocará con un 

extractor de tejado, capaz de extraer como máximo un caudal de 38500 m3/h. El diámetro de los 

diversos conductos, será de idénticas dimensiones.  

Teniendo en cuenta que por cada conducto, como máximo se canalizarán 38500 m3/h y con una 

velocidad de paso de 18m/s como máximo, para respetar el nivel sonoro permitido, la sección 

de las tuberías será de 0,59 m2. 

Todos los conductos de la instalación van sujetos al techo de la nave mediante abrazaderas de 

sujeción.  

La entrada de aire en los conductos, se efectuará mediante rejillas, capaces de captar hasta 

1500 m3/h y con una velocidad de entrada como máximo de 4 m/s. Las rejillas serán de 0,06 m2 

de sección. Es necesario que existan 28 rejillas de dichas características, distribuidas 

uniformemente en los conductos. Por lo tanto, si el conducto tiene 39 metros, cada 1,4 m 

deberemos encontrar una de las citadas rejillas.  
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En la tabla adjunta se puede ver el tipo de ventilación de cada zona: 

 

Zona Sup. (m2) Tipo ventilación Instalación. 

DUCHAS 1 4,00 Natural/forzada 

Puerta y un extractor extraplano con un 

caudal de ventilación de 1215 m3/h, 

produciendo unas 15 renovaciones/h. 

WATER 1 4,00 Natural/forzada 

Puerta y un extractor extraplano con un 

caudal de ventilación de 1215 m3/h, 

produciendo unas 15 renovaciones/h. 

VESTUARIOS 1 6,70 Natural Una ventana y la puerta. 

DUCHAS 2 5,30 Natural/forzada 

Puerta y un extractor extraplano con un 

caudal de ventilación de 1215 m3/h, 

produciendo unas 15 renovaciones/h. 

WATER 2 5,30 Natural/forzada 

Puerta y un extractor extraplano con un 

caudal de ventilación de 1215 m3/h, 

produciendo unas 15 renovaciones/h. 

CAFETERÍA 16,58 Natural/forzada 
Tres ventanas y la puerta. Sistema de aire 

acondicionado con bomba de calor. 

LABORATORIO I+D 55,25 Natural/forzada 
Dos ventanas y dos puertas. Sistema de 

aire acondicionado con bomba de calor. 

NAVE GENERAL 

ZONA COMÚN 
1948,37 Natural 

Puertas y ventanas distribuidas por todas 

las zonas. 
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Zona Sup. (m2) Tipo ventilación Instalación. 

ELABORACIÓN 

COSMÉTICA Y 

ENVASADO 

653,10 Forzada 

Ventilación de impulsión helicoidal de tejado 

y extractor helicoidal de tejado con un 

caudal de ventilación de 38500 m3/h, 

produciendo unas 8 renovaciones/h. 

VESTUARIOS 2 107,14 Natural 
Cuatro ventanas y cuatro puertas que da a 

la zona de fabricación. 

WATER 3 8,64 Natural/forzada 

Puerta y un extractor extraplano con un 

caudal de ventilación de 1215 m3/h, 

produciendo unas 15 renovaciones/h. 

LABORATORIO 

CONTROL DE 

CALIDAD 

107,85 Natural/forzada 
Cinco ventanas y tres puertas. Sistema de 

aire acondicionado con bomba de calor. 

ZONA 

TRATAMIENTO 

AGUAS 

22,71 Natural 

Una ventana y dos puertas que da al 

almacén de muestras y a la zona común de 

la nave. 

WATER 4 10,90 Natural/forzada 

Puerta y un extractor extraplano con un 

caudal de ventilación de 1215 m3/h, 

produciendo unas 15 renovaciones/h. 

SALA REUNIONES 15,20 Natural/forzada 
Dos ventanas y una puerta. Sistema de aire 

acondicionado con bomba de calor. 

SALA FORMACIÓN 95,72 Natural/forzada 
Cinco ventanas y cuatro puertas. Sistema 

de aire acondicionado con bomba de calor. 

DESPACHO 15,20 Natural/forzada 
Una ventana y una puerta. Sistema de aire 

acondicionado con bomba de calor. 

WATER 5 10,90 Natural/forzada 

Puerta y un extractor extraplano con un 

caudal de ventilación de 1215 m3/h, 

produciendo unas 15 renovaciones/h. 

DIRECCIÓN 32,12 Natural/forzada 
Tres ventanas y una puerta. Sistema de aire 

acondicionado con bomba de calor. 

DEPARTAMENTO 

TÉCNICO 
95,72 Natural/forzada 

Cinco ventanas y una puerta. Sistema de 

aire acondicionado con bomba de calor. 

 

La ventilación de las diversas zonas de la actividad se realiza de forma natural mediante 

ventanas.  
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d) Iluminación. 

La iluminación de las oficinas se hará mediante fluorescentes de 2x36W de potencia y luz 

natural proveniente de los ventanales. En los lavabos de las naves también se iluminará 

mediante fluorescentes. Toda la superficie de la nave estará iluminada mayoritariamente por 

lámparas colgantes de 400W cada una, además de algunos fluorescentes para la zona 

almacenaje. Los laboratorios, la zona de elaboración de cosmética y envasado estará iluminada 

mediante fluorescentes 4x36w de potencia. Además todas las zonas dispondrán de alumbrado 

de emergencia.  

Dicha iluminación será suficiente para cumplir las exigencias del Decreto 486/97 y de la 

prEN12464, es decir 500 lux en oficinas, 150 lux en zonas de carga y descarga y puestos de 

montaje, 200 lux en almacenes muy frecuentados y 100 lux en almacenes y pasillos poco 

frecuentados. 

 

e) Servicio de Higiene. 

En las oficinas se dispone de dos aseos completos por planta, uno para hombres y uno para 

mujeres. En la planta baja también se encuentra el vestuario y dos duchas.  

En la nave de producción están los vestuarios de los trabajadores con 2 WC, 6 duchas y 2 

lavamanos.  
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3.8. ACCIDENTES GRAVES. 

La empresa LABORATORIOS GALA, S.A. no debe cumplir con los requisitos del 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, al no estar dentro de su 

ámbito de aplicación. 

 
3.9 PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

Tal y como dispone el RD 2267/2004, el establecimiento industrial se considera de Clase C, al 

ser su ocupación total del edificio y separado más de 3 metros del edificio más próximo. 

En función de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida para la nave industrial 
según la tabla 1.3 del anexo 1 del RD 2267/2004, al ser la QE inferior a 100 Mcal/m2, el nivel de 

riesgo intrínseco es BAJO 1. 
En resumen la caracterización del edificio es: Edificio tipo C con un nivel de riesgo 
intrínseco RI BAJO 1. 

SECTORES Superficie 
Carga 
fuego 

Mcal/m2 

Carga de 
fuego 
Mcal 

CLASIFICACIÓN

VESTUARIOS+WATER+LAB 
CQ+ALMACÉN+ELABORACIÓN+ENVASADO 935 57 53356 BAJO 1 
LABORATORIO I+D 56 40 2218 BAJO 1 
ZONAS ALMACENAJE 1888 58 109603 BAJO 1 
OFICINAS 447 93 41450 BAJO 1 
TOTAL 3326 247 206628   
     

CARGA MÁSICA DEL EDIFICIO  
                                                    62       Mcal/m2  206628  Mcal   
         
                                                  260       Mj/m2  865150  Mj   
 
Todos los cálculos y justificaciones del tema de prevención de incendios se pueden ver en el 

DOCUMENTO 2 del presente proyecto. 
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3.10. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ACCIDENTES LABORALES. 

LABORATORIOS GALA, S.A. cumplirá con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 

31/1995 de 8 de noviembre). Asimismo, desarrollará las medidas requeridas en el RD-39/1997 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el RD-

485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo, el RD-486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, el RD-487/1997 de 14 de abril sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores, RD-488/1997 de 14 de 

abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización, el RD-773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud  relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual y el RD-374/2001 de 6 abril sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

La empresa dispondrá de un plan de emergencia. 

 
3.11. ESTABLECIMIENTOS Y LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA. 

No es de aplicación este punto porque LABORATORIOS GALA, S.A. no se considera un 

establecimiento de pública concurrencia. 

 
3.12. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

No existen barreras arquitectónicas ya que las naves se encuentran a nivel de suelo. 

Existirán rampas de acceso en la zona de almacén, no siendo necesarias más medidas, por 

cuanto no existirán trabajadores con movilidad reducida en las plantas del edificio. 
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4. DATOS DE LA ACTIVIDAD. 

4.1. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

La actividad objeto de la presente memoria se halla clasificada en los anexos de la Ley 3/98, 

modificados por el Decreto 143/2003 del 10 de junio (DOGC nº 3.911 de 25 de junio de 2003), 

como una industria de anexo II.1 con número 5.12b: “FABRICACIÓN DE PERFUMES Y 

PRODUCTOS DE BELLEZA E HIGIENE”. 

A efectos estadísticos, según el nuevo C.C.A.E.-93 (Decreto 97/1995 del 21 de febrero de 

1995), la actividad de la industria podrá clasificarse como: “FABRICACIÓN DE PERFUMES Y 

PRODUCTOS DE BELLEZA E HIGIENE”, correspondiéndole el número 24.520, dentro de la 

subsección DG “INDUSTRIAS QUÍMICAS”. 

 

4.2 NUMERO DE TRABAJADORES. 

La empresa efectuará su actividad de lunes a viernes, con un horario laboral y  una distribución 

por turnos como se indica en la siguiente tabla: 

 

Horario Oficinas Producción Laboratorios Almacén 

7h-15h  12   

14h-22h  10   

8h a 17 h 15  7 5 

 
 
4.3. PREVISIÓN MÍNIMA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO. 

De acuerdo con la normativa vigente, se precisa una plaza de aparcamiento por cada 150 m2 de 

superficie útil. 

La superficie útil es de 2127,03 m2 tendremos que el número mínimo de plazas de 

aparcamiento será de: 

 

plazasplazas
m

m
toaparcamienplazasN 1418,14

150

03,2127
º 2

2

≈==  

Las dimensiones de las plazas de aparcamiento serán de 5 x 3 m por cada plaza, destinando un 

total de 210 m2 para plazas de aparcamiento en la parte exterior de la parcela. 
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4.4. EMISIONES. 

a) Tipo y magnitud. 

LABORATORIOS GALA, S.A., genera aguas residuales industriales  y sanitarias con un caudal 

de 5,35 m3 /día. Produce 5,7 Tn/año de residuos, de los cuales 3,3Tn son envases y 2,4 Tn 

trapos sucios, basura general y lodos de depuradora. En cuanto al vector ruidos  

LABORATORIOS GALA, S.A., estará dentro de los límites de inmisión sonora establecidos por 

el Ayuntamiento de Barcelona.  

La actividad objeto de este proyecto no generará emisiones a la atmósfera, por tanto, quedan 

fuera del ámbito del Decreto 319/98 del 15 de diciembre. 

 

b) Medidas de prevención de transferencia de contaminación 

LABORATORIOS GALA, S.A., tiene instalada una depuradora físico-química que recoge las 

aguas residuales procedentes del proceso de elaboración de cosméticos, las aguas tratadas 

cumplen con los parámetros. 

 

4.5. PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

El proceso comienza con la recepción de materias primas, que abarcan desde tensioactivos, 

aceites, perfumes, alcoholes y principios activos varios, entre otras. Posteriormente, la 

fabricación de productos cosméticos se hace por mezcla de materias primas en los reactores 

adecuados, dependiendo del tipo de proceso productivo. Se envasa el producto y se almacena 

para su posterior expedición. 
En el diagrama adjunto se puede ver el proceso productivo y las diferentes fases de las que 

consta: 
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ETAPAS PROCESO PRODUCTIVO 

RECEPCIÓN MATERIAS 
PRIMAS

FABRICACIÓN PRODUCTOS 
COSMÉTICOS

ALMACENAMIENTO 

ENVASADO 

DISTRIBUCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente se relacionan los productos acabados almacenados en la nave industrial: 

Producto 

Nombre 
genérico 

Código 
CCPA-93 

Proceso 
en el que 
se utiliza 

Tipo de 
almacenaje

Tipo de 
recipiente 

y 
capacidad

Características 
del almacenaje 

Cantidad 
máxima 

almacenada  

Capacidad 
máxima de 
producción 

Productos 

cosméticos 
24520 Fabricación 

Apilado en 

cajas y 

estanterias 

Envases 

de plástico 

de 500cc a 

1 litro 

Cubierto. 4,7 tm 92 tm 
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4.6. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS TÉCNICOS E INSTALACIONES. 

En la tabla siguiente se puede ver la maquinaria necesaria para realizar la actividad, con su 

consumo energético: 

 

Nº Descripción de la maquinaria  KW 

1 Compresor Josval 1400 7,5 

2 Calderín de 300 L - 

3 Envasadora de líquido y cremas 0,4 

4 Envasadora de líquido y cremas 0,4 

5 Retractiladora  ROCHMAN 3,6 

6 Envasadora de líquido y cremas 0,18 

7 Nevera industrial 0,5 

8 Nevera industrial 0,5 

9 Mezcladora de 300L (motores, resistencia y bombas) 10,76 

10 Mezcladora de 80L   9,54 

11 Mezcladora de 130L (motores, resistencia y bombas) 9,54 

12 Agitador portátil 0,18 

13 Grupo de frío (compresor y bomba recirculación) 2,0 

14 Estufa SELECTA laboratorio 0,5 

15 Estufa ROWELL laboratorio 0,5 

16 Termo 15 L laboratorio 0,2 

17 3 Extractor Helicoidal Tejado 16,5 

18 8 Aparatos de aire acondicionado 17,6 

19 Depuradora físico-química 0,25 

20 Ventilación de Impulsión Tejado 4,5 

21 10 Extractor Extraplano 0,2 

TOTAL 77,9 
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4.7. PRODUCTOS Y COMPONENTES UTILIZADOS. 

Seguidamente detallamos los principales, productos utilizados en el proceso y almacenadas en  estanterías o sobre palets en la zona de 

almacenaje.  

Nombre genérico 
Codificación 

CCPA96 
Proceso en el que 

se utiliza 
Tipo de 

almacenaje 
Tipos de recipiente 

y capacidad 
Cantidad anual 

consumida 

Cantidad 
máxima 

almacenada  

Extractos y aceites vegetales 24.14.71 Fabricación Estantería Envases de plástico 700Kg 5 Kg 

Propilenglicol 24.14.23.20 Fabricación Apilado Envases de plástico 450Kg 50 Kg 

Etanol desnaturalizado (otros éteres 

alcohólicos y derivados) 
24.14.63.39 Fabricación Apilado Envases metálicos 2800 L 50 Kg 

Glicerol 24.51.10 Fabricación Apilado Envases metálicos 600Kg 200 Kg 

Tensioactivos orgánicos, aniónicos 24.51.20.20 Fabricación Apilado Envases de plástico 9000 Kg 200 Kg 

Tensioactivos orgánicos, no iónicos 24.51.20.50 Fabricación Apilado Envases metálicos 1000Kg 200 Kg 

Tensioactivos orgánicos, catiónicos 24.51.20.30 Fabricación Apilado Envases de plástico 250Kg 50 Kg 

Tensioactivos 

orgánicos, ncaa 
24.51.20.90 Fabricación Apilado Envases de plástico 1500Kg 50 Kg 

Alcohol láurico, cetílico, esteárico y 

otros monoalcoholes saturados 
24.14.22.69 Fabricación Estantería Envases de plástico 1200Kg 20 Kg 

Aceites esenciales 24.63.10.20 Fabricación Apilado Envases de plástico 1000 Kg 50 Kg 

Ácido acrílico y sus sales, ácido 

monocarboxílico, ciclánic y sus 

derivados 

24.14.33.10 Fabricación Estantería Envases de plástico 100 Kg 20 Kg 

Sales y ésteres de ácido palmítico 24.14.32.37 Fabricación Estantería Envases de plástico 1500Kg 20 Kg 

Esencias de trementina, aceite de pino 

y otras esencias 
24.14.71.40 Fabricación Estantería Envases metálicos 1000Kg 25 Kg 
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Nombre genérico 
Codificación 

CCPA96 
Proceso en el que 

se utiliza 
Tipo de 

almacenaje 
Tipos de recipiente 

y capacidad 
Cantidad anual 

consumida 

Cantidad 
máxima 

almacenada  

Alcanfor, cetonas aromáticas, cetonas-

alcoholes, cetonas-fenoles, y otros 

grupos oxigenados 

24.14.62.31 Fabricación Estantería Envases plástico 100Kg 5 Kg 

Perfumes 24.52.11.50 Fabricación Estantería Envases de plástico 200Kg 5 Kg 

Ácido oleico, linoleico, linolénico, sus 

sales y ésteres 
24.14.33.50 Fabricación Apilado Envases metálicos 1000 Kg 200 Kg 

Ácidos grasos monocarboxílicos 

industriales, ácidos carboxílicos y sus 

derivados 

24.14.3 Fabricación Apilado Envases metálicos 1200 Kg 200 Kg 

Sales del ácido esteárico 24.14.32.43 Fabricación Estantería Envases de plástico 180 Kg 20 Kg 

Otros aceites y productos aceitosos, 

ncaa 
24.14.73.67 Fabricación Apilado Envases de plástico 150 Kg 50 Kg 

Ácido cítrico, sus sales y ésteres 24.14.34.73 Fabricación Estantería Envases de plástico 80 kg 20 Kg 

Vitamina E y sus derivados (sin 

mezclar) 
24.41.51.55 Fabricación Estantería Envases metálicos 5 Kg 5 Kg 

Peróxido de hidrógeno 24.13.53.00 Fabricación Apilado Envases de plástico 100 Kg 50 Kg 

Óxido de cinc 24.12.11.30 Fabricación Estantería Envases de plástico 40 Kg 20 Kg 

D-glucitol (sorbitol) 24.14.23.33 Fabricación Apilado Envases de plástico 100 Kg 50 Kg 

Ácido salicílico y sus sales 24.41.10.30 Fabricación Estantería Envases de plástico 5 Kg 1 Kg 

Aminoalcoholes, sus éteres, ésteres y 

sales, ncaa 
24.14.42.39 Fabricación Estantería Envases de plástico 75 Kg 25 Kg 

Siliconas 24.16.57 Fabricación Apilado Envases metálicos 5000Kg 200 Kg 
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4.8. ALMACENAMIENTO. 

En la planta baja, al lado del laboratorio de I+D, se almacenan los productos acabados tales como 

cremas y geles de baño, envasados en unidades de 1 litros y dentro de cajas de cartón a la 

espera de ser distribuidos. 

A la izquierda de la nave se almacenan  los productos peligrosos que se emplearán para la 

elaboración cosmética y los residuos generados (envases de plástico y metálicos vacíos) para su 

almacenaje hasta su gestión externa.  El tiempo de almacenaje de residuos no será superior a 6 

meses.  

No es un almacén como tal, ya que debido al poco espacio disponible solo se almacenan las 

cantidades necesarias para la producción, realizándose el almacenaje de stock en el almacén que 

dispone en Santander, 65 debidamente legalizado. Los bidones de 200 litros están abiertos y con 

un sistema de dosificación para poder extraer las cantidades necesarias para proceso. 

Cuando se están terminando los diferentes productos usados, se van a buscar las cantidades 

necesarias al almacén de Santander, 65, coincidiendo la reposición con el vaciado del recipiente 

anterior. 

 La zona esta debidamente señalizada con las señales de seguridad para la manipulación de 

dichos productos. La ventilación de la zona es la correcta y dispone de las medidas de prevención 

de incendios, cuyo detalle se puede ver en el capitulo correspondiente. 

Los productos considerados nocivos (siliconas, aceite eucalipto, ácido salicílico) situados en la 

izquierda de la nave para el suministro diario a las tres líneas de proceso no se consideran 

almacenes como tales según el Reglamento de almacenamiento de productos químicos 

peligrosos (RD385/2001) y en especial a la ITC-MIE-APQ7 y por tanto no están sujetos su 

legalizar su instalación, debiendo solamente cumplir con las medidas de seguridad establecidas. 

(Artículo 6 de la ITC-APQ7). 

Los productos considerados inflamables (alcoholes, alcanfor) situados a la izquierda de la nave 

para el suministro diario a las tres líneas de proceso no se consideran almacenes como tales 

según el  Reglamento de almacenamiento de productos químicos peligrosos (RD385/2001) y en 

especial a la ITC-MIE-APQ1, y por tanto no están sujetos su legalizar su instalación, debiendo 

solamente cumplir con las medidas de seguridad establecidas. (artículo 2 de la ITC-APQ1).   

Los residuos generados se almacenarán en diferentes contenedores y pilas hasta su gestión 

externa con un gestor autorizado por la Agencia de Residus de Catalunya.  El tiempo de 

almacenaje de los residuos no será superior a 6 meses.  

 

a) Almacenaje de mercancías: 

El almacenaje de las mercancías recibidas por LABORATORIOS GALA, S.A. se almacena de dos 

formas diferentes, directamente sobre el suelo con dos niveles de apilamiento o bien en la zona de 

estanterías metálicas. 
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b) Almacenaje de residuos: 

Los residuos generados se almacenan en el exterior de la nave, en sus correspondientes 

contenedores. Solamente los palets son almacenados en forma de pilas directamente sobre el 

suelo. 

El tiempo de almacenaje no será superior a 6 meses.  

 
4.9. FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

El inicio de la actividad de LABORATORIOS GALA, S.A. está fechado en Enero del 2008, 

disponiendo previamente de la licencia ambiental que aquí se solicita. 
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5. DATOS DE ENERGÍA. 
La actividad desarrollada por LABORATORIOS GALA, S.A. dispondrá de suministro de energía 

eléctrica y agua  para el normal desarrollo de sus actividades.  

 
a) Energía eléctrica. 

La actividad dispondrá de suministro de energía eléctrica a realizar por la empresa Endesa 

Energía, S.A., destinada a la alimentación de la maquinaria y al alumbrado del local. 

El consumo eléctrico es de 15900 kw al mes, con una potencia instalada de 90 kW. 

• Potencial Nominal:  90 kW 

• Consumo Anual:  190800 kW 
 

b) Agua 

Hay un suministro de agua de red que es aportado por AIGÜES DE BARCELONA, siendo el 

consumo medio mensual de 113 m3  y un consumo medio anual de  1354 m³.   

El agua se emplea tanto en el  proceso productivo, como en el circuito de refrigeración y en los 

aseos. 

• Consumo Anual: 1354 m3 

• Suministro: Red 

  

 
c) Medidas de ahorro adoptadas 

LABORATORIOS GALA, S.A. priorizará el uso de lámparas de bajo consumo, disponiendo de 

programas de mantenimiento de sus aparatos eléctricos para minimizar su consumo.  
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6. REPERCUSIÓN SOBRE EL ENTORNO AMBIENTAL. 

6.1. MEDIO FÍSICO POTENCIALMENTE AFECTADO. 

a) Descripción del medio afectado. 

La actividad desarrollada por LABORATORIOS GALA, S.A. no estará ubicada en ningún medio 

natural protegido (PEIN), aunque si estará situada sobre el Acuífero Protegido del Delta del Besós. 

En la tabla siguiente se enumeran los diferentes medios naturales próximos a la actividad, 

indicando la distancia que los separan: 

  

Medio natural Distancia (Km) 

PEIN Serra de Collserola 4 

Acuífero Baix Marcéeme 7,2 

Acuífero Delta del Besós 0 

PEIN: La Conreria- Sant Mateu- Céllecs 4,4 

Zona de Protección Especial del Baix Llogregat 12 

 

En el plano adjunto se puede ver graficado los medios naturales próximos. 
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b) Descripción de la calidad del agua.  

La calidad de las aguas superficiales es satisfactoria en la cuenca final del río Besós. Basándonos 

en los datos ofrecidos por el Área de Inspección y Control de la Agencia Catalana del Agua para el 

municipio de Santa Coloma de Gramanet, en términos generales se puede decir que la calidad de 

las aguas está mejorando (ver tabla de ISQA¹). 
 

Conca: El Besòs 

Paràmetre Data Valor  Unitats 

Riu: BESÓS (Riu) 

Codi Estació: BE070J048 
Nom Estació: Santa Coloma de Gramenet  
UTM (X / Y): 433470 / 4589092 

Comarca: BARCELONÈS, EL  
Municipi:  SANTA COLOMA DE GRAMENET  

ISQA 01/03/2005  56    

ISQA 01/06/2005  47    

ISQA 06/07/2005  48    

ISQA 23/08/2005  65    

ISQA 13/02/2006  72    

ISQA 20/03/2006  70    

ISQA 11/04/2006  49    

ISQA 23/05/2006  48    

ISQA 20/06/2006  45    

ISQA 17/07/2006  62    

ISQA 16/10/2006  69    

ISQA 02/01/2007 72   

  

Núm. de resultats relacionats: 11 

 

El uso actual de las aguas superficiales es eminentemente urbano. Según el “Pla Hidrogràfic de 

les Conques Internes de Catalunya (1989)”, la utilización hídrica actual en la cuenca del Besós es 

la siguiente (en hm/año): 87 de uso urbano, 40 de uso industrial y 18 de uso agrícola. 
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c) Descripción de la calidad del aire. 

La calidad del aire en la zona del barcelonés está catalogada como satisfactoria. A continuación 

se pueden ver los valores anuales ICQA de la estación de Badalona: 

Para la semana del 1/01/07 al 7/01/07, los valores de la calidad del aire para la estación de 

Badalona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICQA  

Valoració de la qualitat de l'aire a partir de les estacions automàtiques de la XVPCA 
Període: 01/01/2007 al 07/01/2007 

L'Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) es calcula sobre els nivells d'immissió dels contaminants SO2 

,  NO2 ,  PST ,  O3 ,  CO  i  PM10 
Distribució dels valors diaris de l'ICQA Evolució setmanal de l'ICQA 

  

 Excel·lent 42.9%  Acceptable 28.6% Deficient 0.0%

 Satisfactòria 28.6%  Baixa 0.0%
Molt 

Deficient
0.0%

 ICQA mitjà diari 

 ICQA mínim diari 
 

 

Qualitat de l'aire: 

Bona Millorable Pobra 

Excel·lent 

:75 ≤ ICQA ≤ 100  

Satisfactòria : 

50 ≤ ICQA < 75 

Acceptable 

:25 ≤ ICQA ≤ 50  

Baixa : 0 ≤ ICQA < 25 

Deficient : -

50 ≤ ICQA < 0  
Molt deficient : 

ICQA ≤ -50 

   

ICQA diari 01/02/06 02/02/06 03/02/06 04/02/06 05/02/06 06/02/06 07/02/06 ICQA setmanal

Badalona 77 NO2 90 O3 78 O3 73 NO2 69 NO2 48 NO2 45 NO2 69  
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En conclusión la calidad el aire para la zona de Badalona en la semana del 1/01/07 al 7/01/07, 

según la distribución de los valores medios semanal del ICQA por categorías fue satisfactoria. 

 
 

 

Resum diari 01/01/07 02/01/07 03/01/07 04/01/07 05/01/07 06/01/07 07/01/07 Resum 
setmanal 

ICQA màxim 77 90 78 73 69 48 45 90 

ICQA mitjà 77 90 78 73 69 48 45 69 

ICQA mínim 77 90 78 73 69 48 45 45 

 

Estacions amb incidències 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Estacions amb dades 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 

SO2:  Diòxid de sofre  NO2:  Diòxid de nitrogen  PST:  Partícules en suspensió totals  O3:  Ozó  CO:  Monòxid de carboni  

PM10:  Partícules en suspensió (PM10) 
 
 

Distribució dels valors diaris de 

l'ICQA per categories de qualitat de 

l'aire 
Excel·lent 42,9 % 

Satisfactòria 28,6 % 
Acceptable 28,6 % 

Baixa 0,0 % 
Deficient 0,0 % 

Molt deficient 0,0 % 
 

 

Distribució dels valors diaris de 

l'ICQA per contaminant crític 
SO2 0,0% 
NO2 71,4% 
PST 0,0% 
O3 28,6% 
CO 0,0% 

PM10 0,0% 
 

Distribució dels valors mitjans setmanals de 

l'ICQA per categories de qualitat de l'aire 

Excel·lent 0,0 % 0 

Satisfactòria 100,0 % 1  

Acceptable 0,0 % 0  

Baixa 0,0 % 0  

Deficient 0,0 % 0  

Molt deficient 0,0 % 0  
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6.2. EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

6.2.1. Emisiones de humos y gases en chimeneas. 

La actividad de LABORATORIOS GALA, S.A.,  no genera ningún tipo de emisiones atmosféricas. 

Además, según el  Anexo I del RD 117/2003 de 31 de enero sobre limitación de emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles la actividad de LABORATORIOS GALA, S.A., no está clasificada 

como generadora de este tipo de contaminación. 

El Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, es de aplicación en 

aquellas instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades del Anexo I siempre que 

se superen los umbrales de consumo de disolvente del Anexo II. 

 
6.2.2. Emisiones de ruidos y vibraciones.  

a) Capacidad acústica del territorio y actividades vecinas. 

La actividad de LABORATORIOS GALA, S.A. se desarrollará en una nave sin vecinos colindantes 

con el edificio contiguo situado en la calle Santander 63. Esta zona está clasificada según el 

ayuntamiento de Barcelona como suelo industrial y la actividad de LABORATORIOS GALA, S.A. 

está permitida en esta zona. 
  

b) Identificación de los focos emisores. 

La actividad de LABORATORIOS GALA, S.A. presentará diferentes focos emisores de ruido pero 

ninguno significativo. Toda la maquinaria se colocará en el interior de la nave, a cierta distancia de 

las paredes y sin estar unidas a ellas para evitar posibles vibraciones. Todo esto hace que se 

prevea un cumplimiento de la actual normativa de ruidos, que se corroborará con el control inicial. 

 
c) Sistemas de control 

De producirse cualquier modificación de los focos acústicos se procedería a realizar una nueva 

medición y periódicamente un control de los puntos más críticos. 
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6.3. EMISIONES DE AGUAS RESIDUALES. 

6.3.1. Balance de agua 

El consumo de agua para el desarrollo de la actividad será menor de 1500 m3 al año, siendo el 

100% de suministro de red. 

No existe una segregación de las aguas pluviales. 

LABORATORIOS GALA, S.A. dispondrá de una arqueta de registro final para el control de los 

vertidos, situada en el exterior de la nave. 

 
6.3.2. Calificación y cuantificación. 

La actividad que LABORATORIOS GALA, S.A. realiza genera aguas residuales industriales y 

sanitarias que pueden verse detalladas en la tabla adjunta: 
 

Nº Efluente residual Origen Contaminación
Caudal o 

Volumen  
Tratamiento 

Red de 
saneamient

o 

Punto final de 

vertido 

1 Aguas sanitarias WC DQO y MES 3000 l/día NO 1 Arqueta 

2 
Aguas 

industriales 
Instalaciones 

Detergentes, 

restos 

producción 

1800 l/día 
Depuradora 

físico-química 
2 Arqueta 

3 
Purgas 

refrigerador 
Refrigerador Ninguna. 550 l/día 

Depuradora 

físico-química 
2 Arqueta 

 

Las aguas residuales vertidas por gravedad se recogerán en tres puntos conectados a la riera.  
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Caracterización: 
 

En la siguiente tabla tenemos la caracterización específica de las aguas residuales generadas. 
 

 

Caudal 
punta màx. total 

Punto de 
vertido 

(coordenadas
 UTM X, UTM 

Y) 

Procedencia/actividad/proceso 
productivo 

m3/h m3/dia m3/any Tr
at

am
ie

nt
o 

Contaminantes 
vertidos 

Concentración del 
contaminante 
vertido Valor 

máximo 

Límites 
autoriz. 

Carga total de 
contaminante 
vertido(kg/d) 

Destino del 
vertido 

Medio 
receptor 

MES (mg/l) 200 750,00 0.3 

DQO(mgO/l) 400 1.500,00 0.6 

SOL(µS/cm) 1500 7.500,00  

MI5 (Equitox/m3) 2 50,00  

N (mg/l) 8 - 0.012 

P (mg/l) 2 50,00 0.0003 

Sanitaria  0,375 3 1095 

N
o 

se
 re

al
iz

a 
Tr

at
am

ie
nt

o 

pH 7,78 6-10  

MES (mg/l) 20 750,00 0.014 

DQO(mgO/l) 1250 1.500,00 0.875 

SOL(µS/cm) 2500 7.500,00  

N (mg/l) 5 - 0.0035 

P (mg/l) 1 50,00 0.0007 

X: 433513 
Y: 4586913 

Industrial y refrigeración 0,293 2,35 875,75

D
ep

ur
ad

or
a 

fís
ic

oq
uí

m
ic

a 

pH 7,50 6-10  

Colector de 

Entitat 

Metropolitana 

EDAR 

de 

Bogatell 
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6.3.3. Técnicas de prevención y control 

Las aguas residuales que se generarán en el proceso de la actividad objeto de este proyecto se 

conducirán al colector municipal de desagüe cuyo destino final es la EDAR de Bogatell. 

Se ha instalado una planta depuradora  diseñada para el tratamiento de los efluentes residuales 

generados en la limpieza de los útiles de trabajo: reactores, palas, recipientes, tanques, utilizados 

en la fabricación de productos cosméticos tales como: cremas, geles y champús. 

La planta tratará los 2000-2350 litros al día de agua residual generada de forma discontinua, 

pudiendo tratar hasta un total de 150 litros cada 90 minutos. 

El proceso de depuración será: 

Tanto las aguas residuales conducidas en la zona de producción como las aguas de limpieza de la 

sección de envasado, son conducidas por medio de unos conductos a la planta depuradora 

directamente al modulo de reacción. 

En esté modulo está dispuesto un sistema de agitación que arrancará al detectarse el nivel medio 

de trabajo. Es en esté momento cuando se debe dosificar el productos floculante PWD-300. Este 

floculante tiene por objetivo la desestabilización de las sustancias presentes en estado coloidal y 

facilitar su decantación y separación del medio acuoso.  

De esta manera se consigue una clarificación total del efluente y una reducción de la DQO soluble 

al contener carbón activo en su formulación. 
El producto PWD-300 se dosificará de forma manual cuando se detecte nivel medio y se dejara 

agitar como mínimo durante 60 minutos. 

 

6.3.4. Sistema de control de los efluentes 

Se controlará anualmente la calidad del vertido a la red de alcantarilla. 

En la siguiente tabla se pueden ver las características de los análisis que se efectuarán. 

 
Punto de 
vertido 

(Coordenadas 
UTM) 

Parámetros analizados 
Frecuencia de 

l’análisis 

Sistema de 
presa de 
muestra 

Metodología de l’analítica Laboratorio   

DQO UNE 77-004-89 

MES UNE-EN 872 

Fósforo UNE-EN 1189 

Nitrógeno orgánico 

y amoniacal 
UNE-EN 25663 

Sales Solubles Afnor T90-111 

Materias 

inhibidores 
EN ISO 11348 

X:433513 
Y:4586913 

pH 

Anual Puntual 

St. M. 4500-H+B 

 

 

 



   
                        MEMORIA TÉCNICA       PÁGINA 38 

  LABORATORIOS GALA S.A. 

 

6.4. GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

La empresa LABORATORIOS GALA, S.A. dispone de código de productor de residuos, en 

concreto el P-00010-1. 

La empresa realizará la declaración de residuos de forma anual, dentro de los límites que 

establece la legislación.  

Los residuos generados por la empresa se distribuirán por zonas: oficinas y producción. 

Para todos los residuos se dispondrá de contenedores selectivos situados en cada zona de 

generación. El vaciado se efectuará semanalmente, o en un margen inferior de tiempo en el caso 

que sea necesario. 

En la siguiente tabla se especifican los residuos que genera la actividad desarrollada por 

LABORATORIOS GALA, S.A. 
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FICHA ACEPTACIÓN GESTOR DE RESIDUOS TRANSPORTISTA 

Nº Tipo de Residuo Área Origen Almacenamiento Final Código CER
CLAS. 

NP o P NÚMERO FECHA 

Tipo de 

Gestión 

CRC 

Tipo de Gestión 

Realizado NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓD 

DOCUMENTOS 

TRANSPORTE 

FS O JR 

Cantidad 

1 Bidones de plástico Producción Palets 150102 NP 95173  V12 V12 REENVAS, S.A. E-74.94 
J.C.Alvarez 

Notoria 
T-517 FS 0.35 Tn 

2 Bidones metálicos Producción Palets 150104 NP 95173  V51 V51 REENVAS, S.A. E-74.94 
J.C.Alvarez 

Notoria 
T-517 FS 0.23 Tn 

3 Envases compuestos Almacén Palets 150105 NP   V51 V51 Bidones 

J.P.García, S.L. 
E-54.93 

Bidones 

J.P.García, S.L. 
T-590 FS 0.1 Tn 

5 
Envases y embalajes 

de papel y cartón 
Almacén Cajas 150101 NP 95173  T11 T11 PAPELES 

ALLENDE, S.L. 
E-84.94 PROPI ZZ  0.90Tn 

7 
Envases 

contaminados 
Producción Palets 150110 P 95173  V51 V51 REENVAS, S.A. E-74.94 

J.C.Alvarez 

Notoria 
T-517 FS 0.20 Tn 

8 Basura general Toda la actividad Bidones 200199 NP   T12 T12 Servicio Municipal ZZ Servicio Municipal ZZ  1 Tn 

9 Lodos depuradora Depuradora Bidones 190305 NP   T12 T12 ECOCAT E-21.89 
J.C.Alvarez 

Notoria 
T-517 FS 0.3Tn 
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a) Técnicas de prevención y reducción. 

Existirá un plan de gestión de residuos que los identificará correctamente y que potenciará su 

valorización, reciclado y minimización.  

Los residuos son gestionados correctamente por los gestores autorizados que tramitarán las 

fichas de aceptación correspondientes. Los trámites administrativos tales como registros, 

declaraciones, notificaciones, etc... están debidamente actualizados. 

 

b) Sistemas de control. 

Se establecerá la prioridad de usar envases de mayor tamaño para minimizar su volumen residual e 

intentar su retorno a proveedor. 

 
 

 

 

 

 

El Peticionario                                    El Facultativo 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIOS GALA, S.A.                            OLGA GUARDIOLA PÉREZ
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DOCUMENTO 2: 
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA 
DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA 

UNA INDUSTRIA DESTINADA A LA 
PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS 
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ÍNDICE DE LA MEMORIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
 

1. DATOS GENERALES 
   1.1. PERSONAL. 
   1.2. RELACIÓN DE VECINOS. 
   1.3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

2. CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL. 
   2.1. CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN. 
   2.2. CALCULO DEL RIESGO INTRÍNSECO. 

3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD PASIVA. 
   3.1. SECTORIZACIÓN. 
   3.2. MATERIALES. 
   3.3. PROTECCIÓN DEL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 
   3.4. PROTECCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE          

LA NAVE. 
   3.5. VÍAS DE EVACUACIÓN. 
   3.6. EXTRACCIÓN DE HUMOS. 
   3.7. ALMACENAMIENTOS 
   3.8. RIESGO DE FUEGO FORESTAL. 

4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD ACTIVA. 
   4.1. INSTALACIONES.  
   4.2. MANTENIMIENTO. 
   4.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. 
   4.4. SEÑALIZACIÓN. 

5. ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIOS. 
   5.1. ORGANIZACIÓN. 
   5.2. VÍAS DE ACTUACIÓN. 
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1. DATOS GENERALES 

1.1 PERSONAL 

La empresa efectuará su actividad de lunes a viernes, con un horario laboral y  una distribución 

por turnos como se indica en la siguiente tabla: 

 

Horario Oficinas Producción Laboratorios Almacén 

7h-15h  12   

14h-22h  10   

8h a 17 h 15  7 5 

 
1.2 RELACIÓN DE VECINOS. 

Los vecinos de MITSUBISHI son los siguientes:  
 

COLINDANTE POR... NOMBRE DEL VECINO 
(1) PARKING 
(2) BALA 
(3) KOGADRA 
(4) ESRAOL 
(5) MOLA 
(6) MAZO 

 
 

 
 
En el gráfico adjunto se puede ver el nombre de los vecinos y su situación 

1 

2 

3 
4 5 

6 

LABORATORIOS 
GALA 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

La nave industrial está construida por una estructura portante de pilares metálicos normalizados 

con una cubierta ligera de chapa metálica con vigas de perfiles metálicos. La cubierta es en forma 

“vierte aguas”. La altura de la nave es de 8 m y 10 m en la cúspide de la cubierta. 

El forjado de la primera planta está realizado con placas prefabricadas de viguetas pretensadas 

tipo ALVEOPLACA con un canto de 30 cm y una capa de hormigón armado de 10 cm. 

Los cerramientos de la nave industrial son de bloque de hormigón pre-fabricado de 20 cm de 

grosor hasta una altura de 2,5 metros, excepto en la fachada principal donde hay los muelles de 

carga, que es de 4 metros. El resto del cerramiento se realiza con chapa sándwich con un grosor 

de 0.6 mm en la cara exterior, 0.5 mm en la cara interior y un relleno de 80 mm de lana de vidrio 

para el aislamiento térmico y acústico. Los compartimentos internos de la nave se realizarán con 

bloque de hormigón pre-fabricados de 20 cm de grosor.  

El edificio de oficinas está formado por una estructura metálica de perfiles metálicos normalizados 

HEB160. Los forjados y la cubierta del edificio están realizados con viguetas pretensadas, 

bobadillas y una capa de hormigón con un grosor de más de 20 cm.  

La comunicación entre las plantas se realizará mediante una escalera metálica de 2,07 m de 

ancho. Las escaleras de acceso estarán formadas por perfiles normalizados laminados en caliente 

del tipo UPN, así como de escalones de chapa estriada y barandilla metálica con una mano de 

esmalte, previa imprimación antioxidante. 

Las paredes interiores de la zona de servicio irán acabadas con yeso YF y pintadas con plástico 

liso con una capa selladora y dos de acabado de color blanco. 

Los baños, duchas y vestuarios irán rebozados y alicatados con rachola cerámica esmaltada 

brillante tipo 2, colocada con mortero adhesivo y rejuntada. 

Las puertas del edificio serán metálicas con una chapa prelacada de color negro, a excepción de 

la zona de servicios que serán de madera chapada barnizada. 

Las ventanas serán de aluminio lacado de color negro colocadas sobre bastimentos de base, con 

vidrios tipo “climalit”. 

El pavimento del interior de la nave exceptuando la zona de servicios será de hormigón. El 

acabado superficial será antipolvo. 

Respecto a la zona de servicios, en las tres plantas se colocará un pavimento de rachola de gres 

sin esmaltar de forma rectangular. Se colocará también un zócalo de 10 cm de altura, también de 

gres. 

El pavimento del patio exterior será de hormigón y una capa de hormigón H-175 nivelada. Se 

dispondrá de una malla electrosoldada de acero AEH-500T. 

La Zona de almacén dispone de cuatro muelles de carga con sus puertas de acceso y una puerta 

de 4 m para camiones en un lateral.  

El recinto de la parcela irá cerrado con muro de bloque de hormigón a dos caras vistas colocado 

con mortero de cimiento blanco. 
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En la tabla siguiente, se puede ver las diferentes zonas del edificio y los sectores de incendio que 

se han tenido en cuenta. 

 

SECTOR 
UBICACIÓN ZONA Superficie m2 

Nº Superficie m2

VESTUARIO 2 107 1 
WATER 3 9 1 

LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 108 1 
ALMACÉN MUESTRAS 36 1 

ZONA TRATAMIENTO AGUAS 23 1 
ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS 335 1 

NAVE 

ENVASADO 318 1 

935 

NAVE LABORATORIO I+D 56 2 56 
NAVE ZONAS ALMACENAJE 1888 3 1888 

PLANTA BAJA 115 4 
PRIMERA PLANTA  166 4 

ED. 
OFICINAS 

SEGUNDA PLANTA 166 4 
447 

  TOTAL 3326 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL. 

2.1 CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN. 

Tal y como dispone el RD 2267/2004, el establecimiento industrial se considera de Clase C, al ser 

su ocupación total del edificio y separado más de 3 metros del edificio más próximo. 

Dista más de 25 metros de cualquier masa forestal y está situado en un polígono industrial. 

Según la clasificación del edificio en Tipo C, la ubicación de una actividad con un Riesgo 

Intrínseco BAJO está permitida. 

 
2.2 CÁLCULO DEL RIESGO INTRÍNSECO. 

a) Relación de productos inflamables o explosivos. 

Dadas las características del proceso que se efectuará en el centro de trabajo y de los productos 

que se almacenarán NO existe riesgo de explosión.  

 

b) Cálculo del grado de riesgo intrínseco o carga de fuego. 

Para la realización del cálculo del grado de riesgo intrínseco de la empresa se considerarán 4 

sectores:  

• Sector 1: Zona Producción, Vestuarios y Almacén de Muestras. 

• Sector 2: Laboratorio de I+D. 

• Sector 3: Zonas almacenaje. 

• Sector 4: Edificio de Oficinas. 

Calcularemos la densidad de carga de fuego Qs de cada sector, expresada en Mcal/m2, como la 

media de las densidades de carga de fuego de cada sector, con la siguiente fórmula:     

 

Ra
A

ciqiGi
Qs

i

×
××

=
∑

1  

Siendo: 

Gi: Masa en kg de productos combustibles del sector de incendios. 

qi: Poder calorífico del producto combustible en Mcal/kg. 

ci: Coeficiente adimensional de ponderación de cada combustible.  

Ra: Coeficiente adimensional de ponderación. 

A: Superficie del sector o nave en m2. 
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Sector 1: Zona Producción, Vestuarios y Almacén de Muestras. 

Según la tabla 1.2 del anexo 1 del RD 2267/2004, la actividad de Fabricación y Almacenamiento 

de Productos Cosméticos tiene un coeficiente de peligrosidad por riesgo de activación medido, 

con un Ra = 1,5. 

SECTOR 1 
VESTUARIOS+WATER+LAB 
CQ+ALMACÉN+ELABORACIÓN+ENVASADO 

Superficie, m2 935,48 Coeficiente de la actividad 1,5 
Carga másica del sector 57,036 Mcal/m2  
     

Producto Cantidad Poder calorif. 
Mcal/kg 

Coefi 
Disolve 

Envases de polietileno 500      10 1 
Cajas de cartón 200      4 1 
Film de polietileno 150      10 1 
Madera 500      4 1 
Producto acabado 300      5 1 
Extractos y aceites vegetales 15 10 1 
Propilenglicol 50 5,2 1,6 
Etanol 200 6,4 1,6 
Glicerol 50 4,3 1 
Tensioactivos 500 9,3 1 
Alcohol láurico, esteárico 20 10 1,6 
Acido palmítico, sales,ésteres 20 9,3 1 
Aceite pino, trementina 25 10 1 
Alcanfor, cetonas aromáticas 15 9 1,3 
Perfumes 15 6,4 1,3 
Aceites esenciales 50 10 1,3 
Acido acrílico, sales. 20 4,2 1 
Acido oléico, linoleico, linolénico 200 9,3 1 
Acidos grasos monocarboxil 200 9,3 1 
Sales de ácido esteárico 20 1,62 1 
Otros aceites  50 10 1 
Acido cítrico, sales, esteres 20 2 1 
Vitamina E, derivados 50 8 1 
Peróxido de Hidrógeno 50 9,7 1 
Oxido de Cinc 20 6,4 1 
D-glucitol (sorbitol) 50 4 1 
Acido salicílico, sales 15 1,6 1 
Aminoalcoholes, éteres,sales 25 5,3 1,3 
Siliconas 200 4 1 
Producto acabado 800 5 1 
Envases residuales de PE 500 10 1 

 

El nivel de riesgo intrínseco del sector 1, según la tabla 1.3 del anexo 1 del  RD 2267/2004, 

corresponde a un nivel BAJO 1. 
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Sector 2: Laboratorio de I+D. 

Según la tabla 1.2 del anexo 1 del RD 2267/2004, la actividad de Fabricación y Almacenamiento 

de Productos Cosméticos tiene un coeficiente de peligrosidad por riesgo de activación medido, 

con un Ra = 1,5. 

SECTOR 2 LABORATORIO I+D   
Superficie, m2 56 Coeficiente de la actividad 1,5 
Carga másica del sector 39,614 Mcal/m2  
     

Producto Cantidad Poder calorif. 
Mcal/kg 

Coefi 
Disolve 

Madera 20 4 1 
Papel 50 4 1 
Productos laboratorio inf 5 10 1,6 
Producto lab no inflamables 10 5 1 
Extractos y aceites vegetales 5 10 1 
Propilenglicol 10 5,2 1,6 
Etanol 5 6,4 1,6 
Glicerol 5 4,3 1 
Tensioactivos 15 9,3 1 
Alcohol láurico, esteárico 10 10 1,6 
Acido palmítico, sales,ésteres 2 9,3 1 
Aceite pino, trementina 5 10 1 
Alcanfor, cetonas aromáticas 5 9 1,3 
Perfumes 15 6,4 1,3 
Aceites esenciales 2 10 1,3 
Acido acrílico, sales. 5 4,2 1 
Acido oléico, linoleico, 
linolénico 5 9,3 1 
Acidos grasos monocarboxil 10 9,3 1 
Sales de ácido esteárico 2 1,62 1 
Otros aceites  1 10 1 
Acido cítrico, sales, esteres 1 2 1 
Vitamina E, derivados 1 8 1 
Peróxido de Hidrógeno 1 9,7 1 
Oxido de Cinc 1 6,4 1 
D-glucitol (sorbitol) 1 4 1 
Acido salicílico, sales 5 1,6 1 
Aminoalcoholes, éteres,sales 2 5,3 1,3 
Siliconas 15 4 1 

 

El nivel de riesgo intrínseco del sector 2, según la tabla 1.3 del anexo 1 del  RD 2267/2004, 

corresponde a un nivel BAJO 1. 
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Sector 3: Zonas almacenaje. 

Según la tabla 1.2 del anexo 1 del RD 2267/2004, la actividad de Fabricación y Almacenamiento 

de Productos Cosméticos tiene un coeficiente de peligrosidad por riesgo de activación medido, 

con un Ra = 1,5. 

SECTOR 3 ZONAS ALMACENAJE   
Superficie, m2 1.888 Coeficiente de la actividad 1,5 
Carga másica del sector 58,067 Mcal/m2  
     

Producto Cantidad 
Poder 
calorif. 
Mcal/kg 

Coefi 
Disolve 

Envases de polietileno 500      10 1 
Cajas de cartón 2000      4 1 
Producto envasado 3000 5 1 
Film de polietileno 150      10 1 
Madera 2000      4 1 
Extractos y aceites vegetales 25 10 1 
Propilenglicol 50 5,2 1,6 
Etanol 200 6,4 1,6 
Glicerol 50 4,3 1 
Tensioactivos 500 9,3 1 
Alcohol láurico, esteárico 20 10 1,6 
Acido palmítico, sales,ésteres 20 9,3 1 
Aceite pino, trementina 25 10 1 
Alcanfor, cetonas aromáticas 15 9 1,3 
Perfumes 15 6,4 1,3 
Aceites esenciales 50 10 1,3 
Acido acrílico, sales. 20 4,2 1 
Acido oléico, linoleico, 
linolénico 200 9,3 1 
Acidos grasos monocarboxil 200 9,3 1 
Sales de ácido esteárico 20 1,62 1 
Otros aceites  50 10 1 
Acido cítrico, sales, esteres 20 2 1 
Vitamina E, derivados 15 8 1 
Peróxido de Hidrógeno 50 9,7 1 
Oxido de Cinc 20 6,4 1 
D-glucitol (sorbitol) 50 4 1 
Acido salicílico, sales 1 1,6 1 
Aminoalcoholes, éteres,sales 25 5,3 1,3 
Siliconas 200 4 1 
Producto acabado 1000 5 1 
Envases residuales de PE 1500 10 1 

 

El nivel de riesgo intrínseco del sector 3, según la tabla 1.3 del anexo 1 del  RD 2267/2004, 

corresponde a un nivel BAJO 1. 
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Sector 4: Edificio de oficinas. 

Según la tabla 1.2 del anexo 1 del RD 2267/2004, la actividad de oficinas tiene un coeficiente de 

peligrosidad por riesgo de activación bajo, con un Ra = 1,0. 

SECTOR 4 OFICINAS    
Superficie, m2 447,00 Coeficiente de la actividad 1 
Carga másica del sector 92,729 Mcal/m2  
     

Producto Cantidad Poder calorif. 
Mcal/kg 

Coefi 
Disolve 

Papel y cartón 6000 4 1 
Muebles madera + 
mamparas 3000 4 1 
Plástico 500 10 1 
Ropa 100 4,5 1 

 

El nivel de riesgo intrínseco del sector 4, según la tabla 1.3 del anexo 1 del  RD 2267/2004, 

corresponde a un nivel BAJO 1. 

 

Calculando la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del edificio industrial como la 

media ponderada de los diversos sectores dividida por la superficie total del edificio, tenemos que 

la carga de fuego del edificio (QE) es: 

QE =  62 cal/m2  o 260 Mj/m2 

En función de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida para la nave industrial 
anteriormente calculada y según la tabla 1.3 del anexo 1 del RD 2267/2004, al ser la QE inferior a  

100 Mcal/m2, el nivel de riesgo intrínseco es BAJO 1. 

 
En resumen la caracterización del edificio es: Edificio tipo C con un nivel de riesgo 
intrínseco RI BAJO 1. 

SECTORES Superficie Carga fuego 
Mcal/m2 

Carga de 
fuego Mcal CLASIFICACIÓN

VESTUARIOS+WATER+LAB 
CQ+ALMACÉN+ELABORACIÓN+ENVASADO 935 57 53356 BAJO 1 
LABORATORIO I+D 56 40 2218 BAJO 1 
ZONAS ALMACENAJE 1888 58 109603 BAJO 1 
OFICINAS 447 93 41450 BAJO 1 
TOTAL 3326 247 206628   
     

CARGA MÁSICA DEL EDIFICIO  
                                                    62       Mcal/m2  206628  Mcal   
         
                                                  260       Mj/m2  865150  Mj   
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3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD PASIVA.  

En la siguiente tabla se resume la seguridad pasiva exigida al establecimiento industrial. 

 

SECTORES Sup. RI 
SUP. 
MÁX. 
DEL 

SECTOR 
MAT. 

ESTABILIDAD 
ELEMENTOS 
PORTATES Y 
ESCALERAS 

EVACUACIÓN 

ESTAB. AL 
FUEGO DE 
CUBIRTAS 
LIGERAS 

RESIST. 
AL 

FUEGO 
DE 

CERRAM. 

RESISTENCIA 
AL FUEGO DE 
MEDIANERAS 

MURO 
CORTA 

FUEGOS/
PUERTA 

DE 
SECTOR 

Nº 
PUERTA
EMERG. 

RECORRIDO 
EVACUACIÓN

EXTRACCIÓN 
DE HUMOS 

ESTABILIDAD 
ESTANTERIAS 

VESTUARIOS+W
ATER+LAB 
CQ+ALMACÉN+
ELABORACIÓN+
ENVASADO 

935,48 BAJO 1 Sin límite EF30 NO SE 
EXIGE EF30 NO PROCEDE EF15 2 50 NO NO SE EXIGE 

LABORATORIO 
I+D 56 BAJO 1 Sin límite EF30 NO SE 

EXIGE EF30 NO PROCEDE EF15 2 50 no NO SE EXIGE 

ZONAS 
ALMACENAJE 1887,52 BAJO 1 Sin límite EF30 NO SE 

EXIGE EF30 NO PROCEDE EF15 4 50 NO NO SE EXIGE 

OFICINAS 447 BAJO 1 2.500 m2 
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EF60 NO 
PROCEDE EF60 NO PROCEDE EF30 1 50 No RI Medio 

S<2.000 m2 NO SE EXIGE  

 
Seguidamente se describen y justifican la seguridad pasiva del edificio industrial. 
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3.1 SECTORIZACIÓN DEL EDIFICIO. 

La superficie total del establecimiento industrial es de 3326 m²  y las oficinas es de más de 447 m2 

, por lo que teniendo en cuenta que es un establecimiento clasificado como tipo C y con los RI 

calculados para cada sector, se justifican los sectores elegidos en la siguiente tabla, cumplen con 

la normativa: 

SECTORES Superficie RI 
SUPERFICIE 
MÁXIMA DEL 

SECTOR 

VESTUARIOS+WATER+LAB 
CQ+ALMACÉN+ELABORACIÓN+ENVASADO 935,48 BAJO 1 Sin límite 

LABORATORIO I+D 56 BAJO 1 Sin límite 

ZONAS ALMACENAJE 1887,52 BAJO 1 Sin límite 

OFICINAS 447 BAJO 1 2500 m2 

 

3.2 MATERIALES. 

Revestimientos: Los productos utilizados en el revestimiento del edificio, serán bloques de 

hormigón y vigas de acero (materiales M0), chapa tipo sándwich (M2) y yesos prefabricados tipo 

Pladur (M1). Todas los demás recubrimientos utilizados en la cubierta y los suelos serán como 

mínimo M2. 

Paredes y cerramientos: Los cerramientos (fachada) y paredes de la nave medianeros con otros 

sectores de incendio están construidos de bloque de ladrillos de hormigón prefabricados de 20 cm 

de grosos (materiales tipo M0) que aportan un RF120. 

 

3.3 PROTECCIÓN DEL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

La protección de los elementos estructurales exigidos según el Reglamento del RD 2267/2004 

para la nave industrial y en el Documento Básico SI –Seguridad en caso de incendio del CTE 

(RD314/2006) para las oficinas, es: 

SECTORES Superficie RI 

ESTABILIDAD 
ELEMENTOS 
PORTATES Y 
ESCALERAS 

EVACUACIÓN 

ESTABILIDAD AL 
FUEGO DE 
CUBIRTAS 
LIGERAS 

VESTUARIOS+WATER+LAB 
CQ+ALMACÉN+ELABORACIÓN+ENVASADO 935,48 BAJO 1 EF30 NO SE EXIGE 

LABORATORIO I+D 56 BAJO 1 EF30 NO SE EXIGE 

ZONAS ALMACENAJE 1887,52 BAJO 1 EF30 NO SE EXIGE 

OFICINAS 447 BAJO 1 EF60 NO PROCEDE 
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La zona de fabricación que constituye el primer sector, no dispone de plantas, por lo que se 

considera que solo hay estructura portante de la cubierta ligera, por lo que no se exige estabilidad 

al fuego de dicha estructura de perfiles de acero normalizados al ser un edificio C con un RI bajo. 

La estructura portante del Laboratorio de I+D (sector 2) está formada por pilares de perfiles 

normalizados tipo HEB140.  Para que la estructura portante tenga una EF30 y la estructura 

portante de las oficinas tenga una EF60, se le aplicará un recubrimiento, con una proyección de 

un grosor determinado de mortero IGNIPLASTER o similar, o de pintura WIP o similar.  

La estructura está formada por pilares de perfiles normalizados tipo HEB. Para el cálculo de los 

espesores necesarios para conseguir la EF exigida a la estructura de la cubierta ligera, se ha 

tenido en cuenta el tipo de perfil y del número de caras expuestas al fuego. Con estos datos se ha 

calculado la masividad para una protección contorneada de los perfiles de acero utilizados y con la 

ayuda de las tablas del fabricante del recubrimiento, se ha calculado los espesores de los 

elementos de recubrimiento. 

 

Elemento 

estructural 

Caras expuestas 

al fuego 
Masividad EF exigida 

Espesor de 

pintura en 

µm. 

Espesor de 

mortero en 

mm. 

Pilares HEB140 Cuatro caras 192,09 EF30 350 10 

Pilares HEB160 Tres caras 144,38 EF60 1185 15 

Pilares HEB160 Una cara  29,46 EF60 < 400  < 5 

 

La estructura portante del edificio de las oficinas (sector 4) está formada por dos filas de 9 pilares 

de perfiles normalizados tipo HEB160. Hay perfiles que están empotrados en los cerramientos con 

un recubrimiento de yeso suficiente para darles una RF superior a la RF60 exigida.  

Los cuatro pilares de la fachada principal en su planta baja se encuentran situados en el exterior 

del establecimiento sin ningún tipo de recubrimiento pero distantes más de 2.7 m de los 

cerramientos de la nave. Debido a su situación en el exterior, no se les aplicará ningún 

recubrimiento al estar fuera del sector de incendios. 

Hay dos pilares que presentan una cara expuesta al fuego y un pilar con tres caras expuestas al 

fuego. A estos pilares se les aplicará un recubrimiento, con un grosor determinado de material 

ignifugo, para dar una estabilidad al fuego EF60. Se presentará certificado de homologación del 

producto y certificado de aplicación.  

Asimismo también se protegerá la estructura metálica y los escalones de la escalera del edificio 

de oficinas para dotarla de una estabilidad al fuego igual a la requerida para la estructura portante 

del edificio (EF60), garantizando así su utilización como salida de emergencia. Se le aplicará un 

recubrimiento, con una proyección de un grosor determinado de mortero IGNIPLASTER o similar, 

o de pintura WIP o similar. 

La estructura está formada por pilares de perfiles normalizados tipo UPN y peldaños de madera 

de un grosor de 5 cm. Para el cálculo de los espesores necesarios para conseguir la EF exigida a 



   
                        MEMORIA TÉCNICA       PÁGINA 54 

  LABORATORIOS GALA S.A. 

 

la estructura, se ha tenido en cuenta el tipo de perfil y del número de caras expuestas al fuego. 

Con estos datos se ha calculado la pasividad para una protección contorneada de los perfiles de 

acero utilizados y con la ayuda de las tablas del fabricante del recubrimiento, se ha calculado los 

espesores de los elementos de recubrimiento. 

 

Elemento 

estructural 

Caras expuestas 

al fuego 
Masividad EF exigida 

Espesor de 

pintura en 

µm. 

Espesor de 

mortero en 

mm. 

Pilares UPN140 3 caras 197,857 EF60 - 17 

Peldaños de 

madera de 5 cm. 
Todas - EF 60 A determinar 

Pilares UPN 180 4 caras  222,857 EF60 -  18 

 

El forjado del edificio de oficinas y del altillo sobre la sala de asistencia técnica, está formado por 

vigas de hormigón pretensado y bobadillas cerámicas, con un espesor suficiente para poder 

garantizar la estabilidad al fuego solicitada. 

 
3.4. PROTECCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE LA 
NAVE. 

SECTORES Superficie RI 
RESISTENCIA AL 

FUEGO DE 
CERRAMIENTOS 

VESTUARIOS+WATER+LAB 
CQ+ALMACÉN+ELABORACIÓN+ENVASADO 935,48 BAJO 1 EF30 

LABORATORIO I+D 56 BAJO 1 EF30 

ZONAS ALMACENAJE 1887,52 BAJO 1 EF30 

OFICINAS 447 BAJO 1 EF60 

 

Los cerramientos y forjados delimitadores de los sectores de incendios, están construidos por 

bloques de hormigón de 20 cm de grosos (materiales tipo M0).  

 

Con estos datos, si comparamos con la la tabla F.2 del Anejo F del Documento SI-CTE, presenta 

una RF120 se puede ver que las paredes presentan una resistencia al fuego mínima de RF120, 

superior a la RF60 exigida (igual a la EF exigida a la estructura portante del sector EF60).  

Asimismo, los forjados con una RF superior a los RF120, hace de muro cortafuegos entre los 

sectores de incendio. No hay cerramientos de la nave medianeros con ningún vecino. 

Las puertas de comunicación de los diferentes sectores de incendio son homologadas con una 

Resistencia al Fuego de RF60.  
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3.5  VÍAS DE EVACUACIÓN. 

Las vías de evacuación estarán debidamente señalizadas e iluminadas para conducir al personal 

presente de cada sector (ocupación máxima 20 personas) a un sitio seguro, (otro sector o al 

exterior del edificio) mediante las diversas salidas de emergencia debidamente identificadas como 

puede verse graficado en el plano. El recorrido de evacuación no será superior a 50 metros desde 

cualquier punto de cada sector incluyendo la última planta de oficinas, del sector 4. Según el 

Documento Básico SI del CTE (RD314/2006), en el caso de oficinas si la altura de evacuación 

descendente es inferior a 28 metros (10 metros en nuestro caso) y las personas a evacuar son 

menos de 25, el recorrido de evacuación pasa de 35 a 50 metros. 

El recorrido de evacuación no estará delimitado por ninguna pared siendo su anchura variable, 

nunca inferior a un metro, incluyendo las escaleras de evacuación, estando siempre libre de 

obstáculos y debidamente iluminado por el alumbrado de emergencia. 

Se ha previsto la señalización de las salidas de emergencia y vías de evacuación en los puntos 

necesarios para poder facilitar la evacuación de la nave en caso de emergencia. 

Existirán cinco salidas de emergencia, cuatro en la nave y una en las oficinas, que comunican con 

el exterior del edificio.   

Todas las salidas de emergencia están diseñadas según el apartado 4.2 del Documento Básico SI 

del CTE (RD314/2006) sección 3, teniendo en cuenta el número de personas evacuadas por cada 

una de ellas. En la tabla siguiente se puede ver la anchura de cada salida y su justificación según 

la normativa. 

 

Nº SALIDA 
DESCRIPCIÓN 

SALIDA 

Nº TOTAL DE 
PERSONAS 

EVACUADAS = P 

CÁLCULO DE LA 
SI 

ANCHURA = P/200 

ANCHURA DE LA 
PUERTA. 

1 a 4 de la Nave. 

Salidas de 

emergencia al 

exterior. 

máx. 15 personas 75 cm 100 cm 

5   75 cm 90 cm 
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3.6 EXTRACCIÓN DE HUMOS. 

Según el RD2267/2004, todos los sectores al tener un RI bajo, no es exigible la instalación de 

sistemas de extracción de humos.  

 

3.7 ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTOS. 

El sistema de almacenamiento es en estanterías,  pero por ser un edificio de clase C con un RI 

bajo, no se exige ninguna estabilidad al fuego EF a la estructura principal de la estantería.  

 

3.8 RIESGO DE FUEGO FORESTAL. 
No existen terrenos colindantes a la parcela de LABORATORIOS GALA con masa forestal. 

De todas maneras, la nave industrial dispone de dos accesos de 11 metros de ancho y pasillos 

laterales de 5 m, capaces de dejar maniobrar cualquier camión de intervención. 
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4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD ACTIVA.  

4.1 INSTALACIONES. 

Según la clasificación del edificio en tipo C con riesgo intrínseco BAJO, la seguridad activa del 

edificio se basa en la instalación de: 

 
SECTORES Sup. RI DETEC. PULSADOR SIRENA BIES HIDRANTE ROCIADOR 

VESTUARIOS+WATER+LAB 
CQ+ALMACÉN+ELABORACIÓN
+ENVASADO 

935 BAJO 1 No por RI 
bajo 

No, por 
S>1000 m2 

No S<10000 
m2 

No por RI 
bajo 

SI, por el 
D241/92 

No por RI 
bajo 

LABORATORIO I+D 56 BAJO 1 No por RI 
bajo 

No por S< 
1000 m2 

No S<10000 
m2 

No por RI 
bajo 

SI, por el 
D241/93 

No por RI 
bajo 

ZONAS ALMACENAJE 1888 BAJO 1 No por RI 
bajo 

Si, por S > 
1000 m2 

No S<10000 
m2 

No por RI 
bajo 

SI, por el 
D241/92 

No por RI 
bajo 

OFICINAS 447 BAJO 1 No por 
S<2000m2

No por 
S<1000 m2 

No S<1000 
m2 

NO por 
S<2000m2 

SI, por el 
D241/92 No 

 

a) Extintores móviles.  

Para garantizar la protección ante un eventual incendio se dispondrá de extintores manuales de 6,  

9 y 25 kg de capacidad unitaria, de polvo polivalente ABC, con una eficacia mínima de 21A – 113B 

distribuidos en el sector según puede verse graficado en el plano correspondiente. 

También se dispondrá de extintores manuales de CO2, de 5 y 10 Kg. de capacidad unitaria, con 

una eficacia de 34BC que serán ubicados cerca 

de los cuadros eléctricos y oficinas. 

El número de extintores se ha calculado de 

forma que su colocación, garantiza que el 

recorrido máximo entre cualquier punto y el 

extintor sea inferior  a 15 metros. Se situarán 

en lugares visibles, fácilmente accesibles y 

situados cerca de los focos de incendio a una 

altura no superior a 1,70 m. 

La distribución de los elementos de extinción puede verse graficado en los planos adjuntos a la 

presente memoria. 

Las características y especificaciones de los extintores de incendio se ajustarán a lo dispuesto en 

el Reglamento de aparatos a presión y en especial a su instrucción técnica complementaria ITC-

MIE-AP5. Asimismo, los extintores suministrados estarán normalizados según se indica en la 

Norma UNE 23.110 y UNE-EN 3-7:2004. El instalador y mantenedor de los extintores estará 

debidamente acreditado por la Comunidad Autónoma. 

Máx  1,7 m. 
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b) Bocas de incendio equipadas. 

En la tabla adjunta se puede ver la justificación de la instalación o no de una red de BIE’s según lo 

indicado en el RD 2267/2004 para la nave industrial y para las oficinas en el Documento SI-CTE. 

 
SECTORES Superficie RI BIES 

VESTUARIOS+WATER+LAB 
CQ+ALMACÉN+ELABORACIÓN+ENVASADO 935 BAJO 1 No por RI 

bajo 

LABORATORIO I+D 56 BAJO 1 No por RI 
bajo 

ZONAS ALMACENAJE 1888 BAJO 1 No por RI 
bajo 

OFICINAS 447 BAJO 1 NO por 
S<2000m2 

 

Según normativa, ningún sector es necesario que disponga de BIE, pero en la nave de almacén 

se ha instalado una red. El número de BIES se ha calculado de 

forma que su colocación, garantiza que el recorrido máximo entre 

cualquier punto y la boca sea inferior  a 25 metros (20 m de 

manguera + 5 metros).  

Se han situado en lugares visibles, fácilmente accesibles y 

situadas a un máximo de 5 metros de las salidas de emergencia y 

a 1,5 m de altura. 

 

La red de distribución está conectada al sistema de suministramiento público del polígono, 

garantizándose el suministro del caudal necesario a una presión de 6 kg/cm2, durante 60 minutos 

con una simultanead de dos BIES.  

La instalación se ha realizado según la norma UNE EN 671-1 y 2. y las BIE45 serán homologadas 

según la norma UNE 23.402: 1989 y UNE 23.403: 1989 respectivamente. 

 

c) Hidrantes. 

Existen dos hidrantes situados frente a la fachada principal distantes menos de 20 m. Uno de ellos 

pertenece a la red privada de la empresa KOGADRA y el otro es de la red pública del polígono. 

Asimismo, distante unos 150 m existe otro hidrante público. 

Los hidrantes públicos son del tipo 70/100. 

 

d) Sistemas fijos de extinción. 

Por ser el RI bajo no es necesario la colocación de un sistema de rociadores automáticos en la 

nave de almacenaje ni en los otros sectores. 

 

 

 

Máx 1,5 m.

Centro BIE

5 m

Salida
sectorB.I.E.

Máx 1,5 m.

Centro BIE

Máx 1,5 m.Máx 1,5 m.

Centro BIE

5 m

Salida
sectorB.I.E.

5 m5 m

Salida
sectorB.I.E.
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e) Sistema de abastecimiento de agua contra incendios. 

Las BIE’s están conectadas a la red pública del polígono y por tanto, no se dispone de sistema de 

abastecimiento de agua propio. 

 

f) Sistema automático de detección de incendios. 

En la tabla adjunta se puede ver que no es necesaria la colocación de sistemas automáticos de 

detección de incendios.  

 
SECTORES Superficie RI DETECTORES 

VESTUARIOS+WATER+LAB 
CQ+ALMACÉN+ELABORACIÓN+ENVASADO 935 BAJO 1 No por RI bajo 

LABORATORIO I+D 56 BAJO 1 No por RI bajo 

ZONAS ALMACENAJE 1888 BAJO 1 No por RI bajo 

OFICINAS 447 BAJO 1 No por 
S<2000m2 

 

De todas maneras, en el edifico de oficinas, se ha instalado un sistema de detección de incendios 

del tipo iónico. 

En la nave de almacenaje se han instalado cuatro detectores de incendio tipo barrera por 

infrarrojos para cubrir toda la superficie del almacén. 

 

g) Pulsadores de aviso de Incendios. 

Según la normativa de aplicación, solamente se debe tener pulsadores en la nave de almacén por 

superar los 800 m2 de superficie. 

 
SECTORES Superficie RI PULSADORES 

VESTUARIOS+WATER+LAB 
CQ+ALMACÉN+ELABORACIÓN+ENVASADO 935 BAJO 1 No, por S>1000 m2 

LABORATORIO I+D 56 BAJO 1 No por S< 1000 m2 

ZONAS ALMACENAJE 1888 BAJO 1 Si, por S > 1000 m2 

OFICINAS 447 BAJO 1 No por S<1000 m2 

 

Se han instalado una red de pulsadores de alarma de incendios situados junto a todas las salidas 

de emergencia de la nave de almacenaje y en las oficinas, de manera que no haya más de 25 

metros a recorrer desde cualquier punto. Se han colocado a una altura aproximada de 1,5 metros 
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h) Alarma de incendios. 

Aún y no ser necesarias, hay un sistema de alarma acústica conectada a la red de detectores y 

pulsadores. Asimismo, hay una red de megafonía interna que en caso de incendio se utiliza para 

organizar la evacuación. 

 
SECTORES Superficie RI SIRENA 

VESTUARIOS+WATER+LAB 
CQ+ALMACÉN+ELABORACIÓN+ENVASADO 935 BAJO 1 No S<10000 

m2 

LABORATORIO I+D 56 BAJO 1 No S<10000 
m2 

ZONAS ALMACENAJE 1888 BAJO 1 No S<10000 
m2 

OFICINAS 447 BAJO 1 No S<1000 
m2 
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4.2 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS. 

Los aparatos, equipos, sistemas o sus componentes, empleados en la protección contra 

incendios, deben someterse a unas revisiones de conservación. En las tablas adjuntas se puede 

ver las tareas que se deberán realizar en las instalaciones y equipos, dividiendo las que puede 

realizar el propio usuario de las que se debe hacer con instaladores o mantenedores autorizados 

por la Comunidad Autónoma.  

Al finalizar todas las tareas de mantenimiento y revisión, se extenderá un acta de realización, 

firmada por el mantenedor autorizado o personal propio. Se tendrá constancia documental de las 

revisiones de mantenimiento de los equipos de prevención de incendios, mediante un libro de 

registro de las tareas realizadas. Asimismo, se deberán realizar inspecciones periódicas por 

Organismo de Control, con levantamiento de Acta Final de Inspección, cada 5 años por ser una 

empresa de riesgo intrínseco bajo. 

El programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios, según Anexo 

"del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios” Real Decreto 1942/1993, 

modificados por el artículo 10 de la Orden del 16 de abril de 1998. 
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Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación del equipo o sistema 

EQUIPO O SISTEMAS CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 

Sistemas 
automáticos de 
detección y alarma 
de incendios 

• Comprobación de funcionamiento de las 

instalaciones (con cada fuente de 

suministro) 

• Sustitución de pilotos, fusibles, etc., 

defectuosos 

• Mantenimiento de acumuladores (limpieza 

de bornas, reposición de agua destilada, 

etc.) 

 

Sistema manual de 
alarma de incendios 

• Comprobación de funcionamiento de la 

instalación (con cada fuente de suministro) 

• Mantenimiento de acumuladores (limpieza 

de bornas, reposición de agua destilada, 

etc.) 

 

Extintores de 
incendio 

• Comprobación de la accesibilidad, 

señalización y buen estado aparente de 

conservación 

• Inspección ocular de los seguros, precintos, 

inscripciones, mangueras, etc. 

• Comprobación del estado de carga peso y 

presión del extintor y del botellín de gas 

impulsor. 

• Inspección ocular del estado exterior de 

partes mecánicas (boquilla, válvulas, 

mangueras, etc.)  

 

Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 

• Comprobación de la buena accesibilidad y 

señalización de los equipos 

• Comprobación por inspección de todos los 

componentes, procediendo a desenrollar la 

manguera en toda su extensión y 

accionamiento de la boquilla caso de ser de 

varias posiciones 

• Comprobación, por lectura del manómetro, 

de la presión de servicio 

• Limpieza del conjunto y engrase de cierres y 

bisagras en puertas del armario 
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Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema 

EQUIPO O SISTEMAS CADA AÑO CADA CINCO AÑOS 

Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 

• Desmontaje de la manguera y ensayo 

de ésta en lugar adecuado 

• Comprobación del correcto 

funcionamiento de la boquilla en sus 

distintas posiciones y del sistema de 

cierre 

• Comprobación de la estanqueidad de 

los racores y mangueras, y estado de 

las juntas 

• Comprobación de la indicación del 

manómetro con otro de referencia 

(patrón) acoplado en el racor de 

conexión de la manguera 

• La manguera debe ser sometida a una 

presión de prueba de 15 kg/cm2 

Sistemas automáticos 
de detección y alarma 
de incendios 

• Verificación integral de la instalación 

• Limpieza del equipo de centrales y 

accesorios 

• Verificación de uniones roscadas o 

soldadas 

• Limpieza y reglaje de réles 

• Regulación de tensiones e intensidades

• Verificación de los equipos de 

transmisión de alarma 

• Prueba final de la instalación con cada 

fuente de suministro eléctrico 

 

Sistema manual de 
alarma de incendios 

• Verificación integral de la instalación 

• Limpieza de sus componentes 

• Verificación de uniones roscadas o 

saldadas 

• Prueba final de la instalación con cada 

fuente de suministro eléctrico 

 

Extintores de incendio 

• Verificación del estado de carga (peso, 

presión)  

• En el caso de extintores de polvo con 

botellín de impulsión, se comprobará el 

buen estado del agente extintor y el 

peso y aspecto externo del botellín1 

• Comprobación de la presión de 

impulsión del agente extintor 

• Inspección ocular del estado de la 

manguera, boquilla o lanza, válvulas y 

partes mecánicas 

• A partir de la fecha de timbrado del 

extintor (y por tres veces) se retimbrará 

el extintor de acuerdo con al ITC-MIE 

AP.5 del Reglamento de aparatos a 

presión sobre extintores de incendios. 

(BOE nº 149 del 23.06.82)2 

 
 

                                                 
1 En está revisión anual NO será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo anomalias 
que lo justifiquen. En  el caso de apertura estará debidamente identificado. 
2 Se rechazarán los extintores presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien sin 
no existen piezas de recambio originales. 
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4.3  ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. 

LABORATORIOS GALA tendrá instalado un sistema fijo de alumbrado de emergencia, provisto de 

fuente propia de energía con entrada automática de funcionamiento al fallar el alumbrado normal o 

al caer el 70% del voltaje de iluminación normal. La fuente propia de energía facilitará una 

autonomía mínima de 60 minutos desde la activación del sistema. 

Las luces instaladas proporcionarán una luminosidad mínima de un lux en los pasillos de 

evacuación y de 5 lux sobre el cuadro eléctrico general de la nave. Se colocarán a una altura entre 

2,2 y 2,5 metros desde el nivel del suelo, repartidas convenientemente según se grafía en el plano 

adjunto. 

 
4.4  SEÑALIZACIÓN.   

Se colocará la señalización adecuada según lo dispuesto en el Reglamento de seguridad contra 

incendios y el RD485/97.  

Como habrá varias salidas de la nave que harán las funciones de salida de uso habitual y de 

salida de emergencia, se señalizarán todas las salidas con las señales siguientes: 

 

 

 

 

El recorrido de evacuación se indicará con señales de salida de emergencia y de salida general 

alternando su colocación, con las siguientes señales:  

 
 

 La colocación de los extintores y BIES estará señalizada con la siguiente señal: 
 
 

 

 

Las señales cumplirán con la Norma UNE 23033 y UNE 23034 y se instalarán junto al alumbrado 

de emergencia. En los casos que no se puedan colocar, serán auto luminiscente según la Norma 

UNE 23035 parte 1.  

El punto de encuentro será señalizado con la señal:  
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En los accesos principales del almacén se colocarán, bien visibles, señales normalizadas, según 

establece el Real Decreto sobre señalización en lugares de trabajo, que indican claramente la 

presencia de productos peligrosos así como las medidas de protección individual y colectiva para 

todos los trabajadores de LABORATORIOS GALA.  En concreto las señales recomiendan el uso 

de gafas de seguridad, guantes y calzado de seguridad. 

Según el Real Decreto 485/1997 del 14 de Abril sobre señalización de seguridad y salud en el 

trabajo: Se entenderá como señalización de seguridad  la que referida a un objeto, actividad o 

situación determinadas, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o 

salud en el trabajo ya sea mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o 

acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. 

En la zona de almacén por donde circularán las carretillas existirá la señalización en cuanto a la 

limitación de velocidad para los toros (20 km/h), aunque en los procedimientos de los conductores 

de carretillas ya existe esta recomendación. 

Las dimensiones de las señales y las diversas relaciones entre ellas se establecerán tomando 

para el diámetro exterior o dimensión mayor, los valores normalizados correspondientes a la serie 

A de la norma UNE1-011-75. Las señales de forma rectangular se adaptarán a los formatos de la 

serie A, empleando prioritariamente los formatos principales sobre los alargados. 

Estas dimensiones serán tales que el área S de la señal de seguridad y la distancia de 

observación L satisfagan la siguiente relación: 

S ( m2
 )>=L2/2000 

 
para una distancia de observación no superior a 50 metros. 

Distancia máxima según la forma 
m. 

Dimensión 
mm. 

(diámetro o 
lado)    

1.189 34,98 49,73 53,17 

841 24,74 35,18 37,61 

594 17,48 24,85 26,56 

420 12,36 17,57 18,78 

297 8,74 12,42 13,28 

210 6,18 8,78 9,39 

148 4,36 6,19 6,62 

105 3,09 4,39 4,70 
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Para señales rectangulares las medidas recomendadas son: 

 

DISTANCIA DE VISIÓN MEDIDA DE LA PLACA 

Inferior a 9 metros A4 

Entre 9 y 13 metros A3 

Entre 13 y 18 metros A2 

Entre 18 y 26 metros A1 

Entre 26 y 37 metros A0 

 

Entre 37 y 50 metros A medida 
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5. ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIOS.  

5.1 ORGANIZACIÓN. 

En caso de incendio se procederá según lo indicado en el Plan de Emergencia General de la 

empresa y por tanto a la evacuación del local y a la extinción del incendio por parte del personal 

cuando sea viable. Debido al poco personal de la empresa, todos ellos constituyen el equipo de 

primera intervención y no se crearán equipos de segunda intervención. 

El parque de bomberos más cercano es el Parc de LLevant, que se encuentra ubicado en la calle 

Castella nº 6 - 16 (Tef: 93.303.58.90 o general de bomberos 080), y dista unos 2,8 km de las 

naves. 

El titular del establecimiento industrial está obligado a comunicar cualquier incendio significativo, al 

Organismo competente de la Comunidad Autónoma, en un plazo máximo de 15 días. 

 
5.2 VÍAS DE ACTUACIÓN. 

La nave tendrá todo el perímetro accesible para los bomberos. En caso de una actuación de los 

bomberos, las vías de actuación a las fachadas tendrán una anchura de 5 metros en los pasillos 

laterales y de más de 10 m en los accesos principales.  

 

 

El Peticionario                              El Facultativo 

 

 

 

 

 

 

 

    LABORATORIOS GALA, S.A.                       OLGA GUARDIOLA PÉREZ 
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DOCUMENTO 3: 
 

PLANOS DEL PROYECTO 
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PLANOS DEL PROYECTO. 
 

1. Plano 1:50.000 de situación.  

2. Plano 1:5000 de emplazamiento topográfico con cuadrícula UTM. 

3. Plano 1:200 de instalaciones  y aspectos ambientales. 

4. Plano 1:400 Sectores de Incendios. 

5. Plano Visual de seguridad y evacuación exterior de la nave. 

6. Plano 1:200 de seguridad y evacuación de la nave. 

7. Plano 1:200 de alzados y secciones de los edificios 
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DOCUMENTO 4: 
 

ANEXOS DEL PROYECTO 
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AVALUACIÓ ECONÓMICA 
A) COST DELS MATERIALS  

Materials Cost / € 

Ventilació 4.577,95 

Contra Incendis 5.592,32 

Il·luminació 19.965,92 

TOTAL MATERIAL 30.136,19€ 

 
 
B) COST DE LA MÀ D’OBRA  

1. Cost de la mà d’obra de l’Instal·lació de Ventilació 
 

Càrrec Preu/hora ( € ) Hores Total 

Oficial 1ª 15,00 120 1.800,00 

Oficial 2ª 11,50 120 1.380,00 

Ajudant 6,60 120 792,00 

 TOTAL 3.972,00 € 

 
 
2. Cost de la mà d’obra de l’Instal·lació Contra Incendis 
 

Càrrec Preu/hora ( € ) Hores Total 

Oficial 1ª 15,00 - - 

Oficial 2ª 11,50 140 1.610,00 

Ajudant 6,60 140 924,00 

 TOTAL 2.534,00 € 

 
3. Cost de la mà d’obra de l’Instal·lació Elèctrica 
 

Càrrec Preu/hora ( € ) Hores Total 

Oficial 1ª 15,00 140 2.100,00 

Oficial 2ª 11,50 140 1.610,00 

Ayudante 6,60 260 1.716,00 

 TOTAL 5.426,00 € 

 
4. Cost total de la mano de obra TOTAL 

 
Mà d’obra Cost total / € 

Ventilació 3.972,00 

Contra Incendis 2.534,00 

TOTAL 6.506,00 € 

  
 



  
LLICÈNCIA  AMBIENTAL D’UNA ACTIVITAT CLASSIFICADA A L’ANEXE II LLEI 3/98 IIAA 

PROJECTE FINAL DE CARRERA (PFC) 
   

   

 88 

B) PRESSUPOST TOTAL 

Concepte Cost 

Materials 30.136,19 € 

Mà d’obra 6.506,00 € 

SUBTOTAL  36.642,19 € 

Imprevistos (10 %) 3.664,22 € 

TOTAL 40.306,41 € 

16 % I.V.A. 6.449,25 € 

TOTAL 46.755,44 € 
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CONCLUSIONS 

L’estudi d’una indústria que produeix cosmètics dona poc joc a l’hora de fer el càlcul d’incendis. 

Tot ha sortit BAIX 1. Si hagués obtingut un risc intrínsec de grau MIG o ALT hauria aprofundit més 

en el tema de les llicencies ambientals i en la llei contra incendis, ja que tot es bastant més 

complex. 

He volgut ser el més fidel possible a la metodologia de treball d’una consultora tècnica. Seguint 

tots els procediments de treball estipulats per aconseguir adaptar-me a la llei al peu de la lletra i 

així recollir tota la informació necessària per formalitzar, a l’ajuntament, la llicència d’activitat. 

El resultat obtingut és una memòria tècnica totalment actualitzada que a qualsevol ajuntament 

l’acceptaria ja que compleix tots els requisits que marca la llei 3/98.  

S’ha vist en tot el projecte que ara se li dona molta més importància al càlcul d’incendis i a tota la 

part de medi ambient, cosa que amb la normativa dels anys 90 s’esmentava molt per sobre. 

Aquesta normativa ha quedat derogada ja que tota la part de baixa tensió, te la seva pròpia 

normativa i ja no forma part de la llei 3/98. 

Amb aquesta nova visió del que és una llicència d’activitat es pot veure el que el futur ens vindrà, 

una major conscienciació sobre el medi ambient i sobre el prejudici que pot portar no complir la llei 

d’incendis. 
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ANNEXE 1 

◊ Declaració de dades per a la inscripció d’una activitat industrial. 
◊ Certificat Tècnic 
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ANNEXE 2  

◊ Projecte final de Carrera (PFC1): ‘Llicència  Ambiental d’una Activitat Classificada a L’Anexe II 

Llei 3/98 IIAA’ . Autor: Olga Guardiola Pérez 

 


