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1. ANTECEDENTES 

  

1.1. OBJETO. 

 
D. Antonio Carlos Costa Vázquez, en representación de INVERSIONES RAICES EUROPA, S.L., con 

CIF B-37479136, y domicilio en C/ Llanada nº 2, de la localidad de Alcántara  (Cáceres), como Promotor, 

encarga el presente Proyecto Básico a General de Ingeniería y Estructuras S.L., que asigna como redactor del 

proyecto al Ingeniero de obras Públicas D. César Blázquez Martín, colegiado en el Ilustre Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas con número 13857.  

 

Se redacta el presente proyecto en relación a la apertura de la actividad de producción de 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA SIN RESIDUOS en la nave industrial en la parcela (J-10) del polígono industrial 

“LAS ARENAS DE MALPARTIDA DE CACERES” 

El edificio donde se pretende ubicar la fábrica es de tipología industrial proyectado en el año 2004, 

consta de zona de oficinas, vestuarios y servicios y zona de almacenaje. 

 

1.2. TITULAR DE LA ACTIVIDAD. 

 

 
INVERSIONES RAICES EUROPA, SL. con CIF. B-37479136 representada por D. ANTONIO CARLOS 

COSTA VAZQUEZ, con DNI 7.824.564-X,  y domicilio en C/ Llanada, nº 2, de la localidad de Alcántara  

(Cáceres).  

1.3. EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD. 

 

El emplazamiento actual del edificio objeto de la adaptación es en la parcela (J-10) del Polígono 

Industrial “Las Arenas” del municipio de  Malpartida de Cáceres, (Cáceres). 

        

PARCELA  
J-10 
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    Situación Nave en Polígono Las Arenas. 

 

1.4. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES APLICABLES 

 

1.4.1.  ADECUACIÓN A LA NORMATIVA URBANÍSTICA.  

 

La nave donde se ubicara la actividad fue construida conforme al proyecto redactado por el Arquitecto 

D. JOSE LUIS PEDRERA ZAMORANO, con fecha septiembre de 2004, cumpliéndose en el mismo cuantas 

determinaciones de carácter urbanísticos le son de aplicación, conforme al Plan Parcial del Sector 2 (Industrial) 

de la Localidad de Malpartida de Cáceres.  

El uso previsto en la actividad objeto del presente es Industrial.  

 

1.4.2.  CUMPLIMIENTO DEL CTE.  

 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 

funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de 

las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, 
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construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. Se incluyen tales 

como: 

 Seguridad estructural 

 

 Seguridad en caso de incendios 

 

 Seguridad de utilización: 

  SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 

  SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 

  SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

  SU$ Seguridad frente al riesgo  causado por iluminación adecuada 

  SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

SUA Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

 Salubridad 

SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

SU8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

 Ahorro de energía 

Sección HE 1 Limitación de demanda energética 

Sección HE 2 Rendimientos de las instalaciones térmicas 

Sección HE 3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 

Sección HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

Sección HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 

 Protección frente al ruido 

 

1.4.3.  CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.  

 

 Se detallan y justifican en el anexo correspondiente los reglamente que se detallan: 

 Reglamento de Ruidos y Vibraciones 

 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales. 

 Cumplimiento de la Ley de Promoción de Accesibilidad en Extremadura 

 Justificación Ley 10/1998 de Residuos 
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2. ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
 

Actividad industrial dedicada a la FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SIN RESIDUOS. El proceso 

de fabricación previsto en manual, tanto en la operaciones de mezclado como de llenado de recipientes para su 

comercialización. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

2.2.1.  ACCESOS 

 

Se dispone de dos accesos al edificio, ubicados en el lateral derecho, puerta de acceso a zona industrial 

para vehículos, y acceso peatonal en fachada principal. 

2.2.2.  EDIFICIO EXISTENTE 

 

Actualmente nos encontramos con la parcela J-10 (nave 1)  del Polígono Industrial Las Arenas de 

Malpartida de Cáceres, en la que se contiene un edificio principal de una planta con distintas 

compartimentaciones, de forma rectangular con un chaflán en uno de sus extremos adaptado a la ordenación vial 

y peatonal del Polígono. El uso actual es industrial almacenaje.  

El edificio dispone de todos los servicios básicos para su funcionamiento como abastecimiento de agua 

potable, evacuación de aguas por red separativa, suministro eléctrico, así como telefonía y telecomunicaciones 

que dispone de la siguiente compartimentación: 

El cuadro de superficies y usos se detalla a continuación: 

 

ZONA DE PRODUCCION: 383,50 m2.  

ADMINISTRACION. OFICINAS: 40 m2. 

VESTUARIOS Y ASEOS: 13,50 m2.  

DISTRIBUCION: 7,80 m2. 

ADMINISTRACIÓN. OFICINAS PLANTA PRIMERA: 61,30 m2. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

1.- Zona de mercancías. 

2.- Zona de mercancías (varios),  

3.- Zona de mercancías (envases, tapas y pulverizadores),  

4.- Zona de mercancías (materias primas),  

5.- Estantería de Paletizar, donde se montará, los bidones de fabricación. 

6.- Zona de fabricación,  
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7.- Zona de herramientas. 

 

Tipos de materias primas:  

 

Existirán varios tipos de materias primas, en los que cabe destacar: 

 

Inflamables, nunca más de 400-600 litros, en conjunto 

 

Corrosivas, nunca más de 500 litros/kg. en conjunto, normalmente 250 litros. 

 

Nocivas, nunca más de 100 litros. 

 

Peligrosas para el medio ambiente, nunca más de 50 litros/Kg. 

 

No se usarán ni productos, explosivos, contagiosos o radioactivos. 

 

No se trabajarán con gases, ni se harán productos en este formato. 

 

Procedimientos de trabajo: los procedimientos de trabajo, serán los estándares, para todos los 

puestos, exceptuando el de fabricación, que se harán de la siguiente manera: 

 

Se procederá al alumbrado correcto de la zona de fabricación, que será superior al del resto del 

almacén. 

Se adecuará el material de seguridad al producto a elaborar, siguiendo como mínimos los consejos de 

los carteles, tanto la persona que fabrique como la que envase el producto terminado. 

Se abrirá el agua de abasto, con el filtro incorporado, se procederá a encender la batidora, una vez 

tenga el bidón la cantidad de agua mínima necesaria. Si el agua fuese muy dura o lo necesitase, se añadirá un 

secuestrante al agua, una vez esté ya en agitación. 

Si el agitador tiene regulador de velocidad, se ajustará a la recomendada, en caso contrario se seguirá 

las instrucciones para tal fin que se expresan en la fórmula en el apartado “Procedimientos generales de 

fabricación” y “Procedimientos y anotaciones de esta formulación” 

Si la fórmula lleva residuos de otras fabricaciones, se procederá a echarlo en este momento, a 

continuación, se echará los diversos productos de la fórmula a elaborar, en el orden y tiempos especificados 

según dicha fórmula, controlando en todo momento el caudal de agua entrante, para que no se nos rebose o no 

nos quepa todo el material, si fuese este el caso se cerraría el agua de abasto. 

Al echar las materias primas, si son líquidas, lo haremos, lo más pegado posible al bidón, de manera 

que la mercancía caiga lo más cerca de la pared interior y no al centro del mismo, si es polvo, procederemos a 

echarlo disolviéndolo con el agua o en pequeñas paladas, de manera que se reparta bien por la superficie y no 

dejándolo caer nunca en peso, para evitar la generación de residuos sólidos. 

Entre materia prima y materia prima, procederemos a lavar el utensilio de transporte o medida usado, 

con el agua dentro del bidón siempre que sea posible o no se indique lo contrario y al cerrado de la materia prima 

usada. 
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Una vez terminada la fabricación, se dejará el batidor, el tiempo estimado, una vez cumplido este, se 

procederá, al apagado, retirado del aspa/hélice, lavado de la misma y tapado del bidón, pudiéndose pasar al 

vaciado o trasvaso, una vez se ha cumplido el tiempo estimado para el mismo. 

Acabado completamente el líquido del bidón, se procederá al lavado del mismo, recogiendo los residuos 

y echándolos en bidones para tal fin, claro está en el correcto, para usar en posteriores fabricaciones que no 

estén relacionadas con el uso alimentario. 

La extracción de las materias primas se hará mediante volcado, llave o bomba de extracción manual. 

Durante todo el proceso, se procederá a la limpieza de pérdidas, goteos o derrames, así como de evitar 

contacto entre materias primas u otros materiales, salvo que se indique lo contrario. 

 

2.4. PRODUCTOS A FABRICAR. 

  

 

Lavavajillas manual. 

Limpiacristales. 

Desengrasante. 

Límpiaselos medio. 

Amoniaco perfumado. 
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3. ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO. 

 

2.1. CLIMATOLOGIA. 

 
No se afecta. Las instalaciones se desarrollan en suelo urbano, concretamente en suelo industrial. 

 

2.1. CALIDAD DEL AIRE. 

 
No se afecta. Las instalaciones no emitirán ningún tipo de gases al aire. 

 

2.1. HIDROLOGIA. 

 
No se afecta. Las instalaciones se desarrollan en suelo urbano, concretamente en suelo industrial. 

2.1. GEOLOGIA. 

 
No se afecta. Las instalaciones se desarrollan en suelo urbano, concretamente en suelo industrial. La 

edificación ya está construida. 

 

2.1. MEDIO BIOTICO. 

 
No se afecta. Las instalaciones se desarrollan en suelo urbano, concretamente en suelo industrial. La 

edificación ya está construida. 
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4. MATERIAS PRIMAS, AGUA Y ENERGÍA. 

 

 
 El consumo de determinadas materias primas o energía genera el agotamiento de los recursos 

naturales. Su gestión ineficiente, además de suponer un gasto adicional para la actividad, puede tener impactos 

relevantes para el medio ambiente a nivel global.  

 

 Los principales consumos de materias primas y energía en la actividad de fabricación de productos de 

limpieza sin residuos son:  

•  Consumo de energía eléctrica para iluminación y funcionamiento de maquinaria.  

•  Consumo de agua.  

3.1. MATERIAS PRIMAS. 

 
 Las materias primas a utilizar en el funcionamiento de la actividad son fundamentalmente agua, que 

mezclada con los elementos químicos definidos en anejo correspondiente (confidencial), donde se detallan todos 

los productos a utilizar con sus correspondiente formulas de trabajo. 

 

3.2. AGUA. 

 

 Los consumos de agua en la actividad que estamos analizando son significativos, puesto que la 

producción obtenida está compuesta en un 95 % de agua. 

3.3. ENERGÍA. 

 
 Se prevé un consumo de energía anual de 4500 KW/año. En función de los rendimientos y producción 

inicialmente considerados. 
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5. EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE. 

 

4.1. EMISIONES AL AIRE 

 
  

 En el desarrollo de las operaciones habituales de fabricación de productos de limpieza no se genera la 

emisión de compuestos contaminantes a la atmósfera.  

  

4.2. EMISIONES SONORAS 

 

 
 Entre las actividades que pueden generar ruido son el proceso de mezcla de  productos, no siendo 

significativa. 

4.2.1.  MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA LAS EMISIONES SONORAS 

 

Los ruidos emitidos al exterior por las industrias son muy variados, tanto en su origen como en su nivel y 

espectro sonoro, ya que dependen no solo del proceso industrial propiamente dicho, sino también de las 

características formales, constructivas y de ubicación de las industrias y de las operaciones de acarreo y 

transporte de mercancías. 

 

Para el estudio justificativo del cumplimiento del Decreto 19/1997, el técnico que subscribe partirá de un 

nivel emisión de 85 dBA, como nivel de ruido equivalente para la actividad a desarrollar en la nave o edificio 

principal, que por otra parte es el nivel característico para este tipo de actividad según bibliografía de la materia 

consultada. A continuación se describen los niveles de recepción resultado del cálculo en proyecto del nivel de 

emisión permitido y del aislamiento de los propios elemento constructivos del edificio: 

NIVELES DE RECEPCIÓN EXTERNOS E INTERNOS. 

-Pared izquierda: 

 
NRI = 85,00 – 49 = 36,00 < 40 dBA 

 
-Pared Derecha: 
 

NRE = 85,00 – 33,44 = 51,56 < 70 dBA 
 
 

-Pared fachada Principal: 
 

NRE = 85,00 – 30,46 = 54,54 < 70 dBA 
 
-Pared Alzado posterior: 

 
NRI = 85,00 – 49 = 36,00  < 40 dBA 

 
-Cubierta: 
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NRE = 85,00 – 20,99 = 64,01  < 70 dBA 
 

 

Para evitar estas molestias de ruido estructural por vibraciones, se adoptarán las siguientes medidas 

correctoras:  

 

- La conexión de los equipos sanitarios de los servicios a la red de agua y saneamiento, estará realizada 

mediante dispositivos antivibratorios con mangueras flexibles y cuando se instalen bombas u otros elementos 

que supongan efectos adictivos, deberán adoptarse las mismas correcciones indicadas. 

 

- Las máquinas capaces de transmitir vibraciones, como puede ser el caso del compresor, elevadores, 

etc., se instalarán sobre bancadas de hormigón capaces de anular las vibraciones producidas, o bien en algunos 

casos, según el peso de las máquinas, se pueden adoptar como medida correctora, la instalación en las patas o 

soportes, de tacos de goma antivibratorios, amortiguadores o elementos elásticos (silent-blocks). 

4.3. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 

 

 
 No procede la identificación de impactos en la actividad objeto de estudio. 
 

4.4. EMISIONES AL AGUA. 

 
 El riesgo de contaminación del agua es nulo puesto que los productos utilizados para la fabricación de 

los productos de limpieza no son contaminantes, en todo caso no se dispone en la zona de producción de 

sumidero alguno conectado con la red general de saneamiento.  

  

4.4.1.  MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA LAS EMISIONES DE AGUA 

 

 

 LIMPIEZA 

 

 En caso de vertidos accidentales de productos de limpieza al suelo serán retirados y recogidos y 

almacenados en contenedor específico, trasladando los mismos a empresa de reciclado para el 

aprovechamiento de la materia prima. 

 

 

4.5. EMISIONES AL SUELO O A LAS AGUAS SUBTERRANEAS. 

 

 
 La contaminación del suelo es uno de los problemas más importantes asociado a las instalaciones 

industriales. Ésta además de condicionar el posible uso futuro del suelo, puede suponer la degradación de las 

aguas subterráneas y ocasionar situaciones de riesgo para la salud de las personas y de los seres vivos.  
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 No se prevé la emisión al suelo ni posible contaminación del mismo. 

 

  

4.6. GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

 

  

 Los principales residuos generados previstos son los siguientes:  

 

 •  Residuos asimilables a urbanos: restos de alimentos, vidrio de botellas, papel y cartón, material de 

oficina, residuos de embalajes, envases de productos no peligrosos, latas, trapos y ropas de trabajo no 

contaminadas, virutas y serrín no contaminados.  

 

 Los residuos deben gestionarse de acuerdo a la legislación, cumpliendo los requisitos legales sobre 

manipulación, etiquetado, almacenamiento y entrega a gestores autorizados. Es especialmente importante 

atender a estas prescripciones en el caso de los residuos catalogados como peligrosos, pues tienen una mayor 

capacidad de producir daños al entorno.  

 No se prevé vertido alguno a la red general de saneamiento, no existiendo sumido alguno en toda la 

zona de producción. 

 En relación con este apartado se contratara con la empresa: 

 BIOTRAN GESTION DE RESIDUSO, S.L. Con domicilio en Plasencia la Gestión de todos los residuos 

que se puedan general durante la actividad industrial, incluido gestión y transporte a vertedero autorizado. 
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6. ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORAS TECNICAS DISPONIBLES. 

 

6.1. ALTERNATIVA ESTUDIADAS Y DESCRIPCION JUSTIFICADA DE LAS 

DECISIONES ESTUDIADAS. 

 
 Se han estudiado varias alternativas para la ubicación de las instalaciones, todas ellas ubicadas en 

polígonos industriales. La solución elegida es la más idónea desde el punto de vista del especio, calidades de la 

edificación y mínima inversión en medidas correctoras. 

 

6.5. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LAS MTD APLICADAS. 

 
 En el la memoria técnica adjunta al presente como anexo número 2 se detallan las medidas técnicas o 

correctoras necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad. A modo de resumen se pone de 

manifiesto que las medidas correctoras fundamentales van encaminadas a la adaptación del edificio al 

reglamento de protección contra incendios en establecimientos industriales. 
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7. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD. 

 

7.1. IMPACTOS A LA CALIDAD DE LA ATMOSFERA 

 
No se prevé impacto alguno. Puesto que la actividad no emite contaminantes a la atmosfera. 

7.2. IMPACTO A LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES. 

 
No se prevé impacto alguno. La industrial se emplaza en el Poligono Industrial de Malpartida de Cáceres, no 

afectando a ningún cauce público. 

7.3. IMPACTOS A LA CALIDAD DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. 

 
No se prevé impacto alguno. La industrial se emplaza en el Polígono Industrial de Malpartida de Cáceres, no 

afectando al suelo ni a aguas subterráneas. 

7.4. IMPACTO A LA CALIDAD ACUSTICA 

 
No se prevé impacto alguno. Las emisiones acústicas estas se ajustan a normativa. 

7.5. OTROS IMPACTOS 

 
No se prevé impacto alguno.  
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8. CONDICIONES DE EXPLOTACION ANORMALES QUE PUEDAN AFECTAR 

AL MEDIO AMBIENTE. 

 

8.1. PUESTA EN MARCHA 

 
No se determinan. 

8.2. PARADAS TEMPORALES 

 
No se determinan paradas temporales ni afecciones al medio ambiente por este motivo. 

8.3. FUGAS O FALLOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
En el caso de fugas o fallo en el sistema de producción, que originen vertidos accidentales al suelo de la zona de 

producción, se llevara a cabo su recogida mediante barrido y aspiración y vertido en contendor adecuado de 

gestión de residuos que será tratadoo por la empresa encargada de la gestión de residuos, detallada en los 

puntos precedentes, tanto en su retirada con el traslado y tratamiento. 

8.4. CIERRE DEFINITIVO 

 
No se determina afección alguna en caso de cierre de las instalaciones.  
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5. PRESUPUESTO 

 
 
 
 
El importe de coste estimado de las medidas correctores asciende a la cantidad de: 

 

Franja cortafuegos………………………………………………………………………...                                 1.230 €. 

Detector automáticos de incendios………………………………………………………                                 1.300 €. 

Bies…………………………………………………………………………………………                                     600 €. 

Modificaciones protección zonas húmedas tomas de corrientes e interruptores…...                                   300 €. 

Extractor ventilación forzada………………………………………………………………                                   300 €. 

Fontanería……………………………………………………………………………………                                  150 €. 

 

TOTAL IMPORTE MEDIDAS CORRECTORAS………………………………………..                                3.880 €. 

Asciende el importe de las actuaciones a la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS. 

 
 
 

 
 En Cáceres, septiembre de 2013. 

 
 

El Ingeniero T. de Obras Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. César Blázquez Martín. 
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6. PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLAZAMIENTO 
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PLANTA DE LAS INSTALACIONES 

 


