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1. Memoria descriptiva.

1.1. Antecedentes y Objeto del Proyecto.

1.2. Peticionario, Promotor y Titular de la instalación.

1.3. Situación y emplazamiento de la instalación.

1.4. Descripción del Local. Estudio del emplazamiento.

1.5. Resumen de la Actividad.

1.5.1. Materias primas. 

1.5.2. Maquinaria e instalaciones. 

1.5.3. Descripción del proceso industrial. 

1.5.4. Instalaciones auxiliares 

1.5.5. Combustibles. 

1.5.6. Productos químicos. 

1.5.7. Posibles repercusiones en el medio ambiente. 

1.5.7.1. Ruido y Vibraciones. 

1.5.7.2. Emisiones contaminantes a la atmósfera. 

1.5.7.3. Aguas Residuales. 

1.5.7.4. Residuos sólidos asimilables a urbanos. 

1.5.7.5. Residuos inertes y residuos tóxicos y peligrosos. 

1.6. Reglamentación que afecta a la Instalación. 

1.7. Actuaciones que se deben adoptar para el cumplimiento de las exigencias reglamentarias. 

1.7.1. Ruidos y vibraciones. 

1.7.1.1. Ruido aéreo. 

1.7.1.2. Vibraciones. 

1.7.2. Emisiones contaminantes a la atmósfera. 

1.7.3. Aguas residuales. 

1.7.4. Residuos generados. 

1.7.4.1. Residuos sólidos asimilables a urbanos. 

1.7.4.2. Residuos Industriales Inertes. 

1.7.4.3. Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

1.7.5. Protección contra incendios. 

2. Planos

2.1. Plano de emplazamiento de la actividad.

2.2. Plano de situación de la actividad.

https://intranet.ingenierosbizkaia.eus/Sec_LG/wf_legislacioneslst.aspx?IdMenu=156&IdTipoDocumento=1&IdMateria=60
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2.3. Plano de las instalaciones. 

2.4. Plano de evacuación del edificio. 

2.5. Secciones. 

Anexo I - Ficha de datos técnicos del Registro de actividades molestas, insalubres, nocivas 
y peligrosas. 

1. Memoria descriptiva. 

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 

El Proyecto General de Actividades Industriales englobará los aspectos relativos a Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente, así como la observancia del cumplimiento de lo dispuesto en la 
Normativa Urbanística vigente. 

1.2. PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA INSTALACIÓN. 

Nombre, domicilio e identificación fiscal tanto del peticionario como del titular de la instalación. 
Indicar domicilio a efectos de comunicaciones. 

1.3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 

Calle, número, localidad y término municipal, si es en casco urbano. Paraje o zona y término 
municipal, si es fuera de núcleo urbano. 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL LOCAL. ESTUDIO DEL EMPLAZAMIENTO. 

Características de los elementos constructivos. Se indicará la superficie del local, especificando 
la correspondiente al proceso de producción y la que corresponda a oficinas, almacenes y otros 
elementos de la construcción. Asimismo se citarán, si las hubiera, las actividades que se llevan 
a cabo en los pabellones colindantes. 

1.5. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD. 

Se describirá con detalle la actividad y se hará referencia a los diferentes procesos intermedios, 
debiendo incluir el estudio económico desde el punto de vista de la capacidad productiva de las 
instalaciones. (Ver Anexo I - Hoja de Registro de Actividades Industriales). 

1.5.1. Materias primas. 

Se citarán las diferentes materias primas, con indicación de las características 
fisicoquímicas, consumo anual de las mismas para la capacidad de producción prevista, 
stock máximo almacenable y condiciones de almacenamiento. 

1.5.2. Maquinaria e instalaciones. 

En este apartado se incluirá una relación de la maquinaria de producción existente en la 
empresa, haciendo mención a la potencia eléctrica y/o calorífica de cada máquina en 
C.V. o en KW. Del mismo modo se especificarán las instalaciones que afecten al proceso 
(Alta y Baja Tensión, Gas Natural, GLP, Fuel, Gas-Oil, Vapor, Aire Comprimido, 
Instalaciones Criogénicas, etc). 

1.5.3. Descripción del proceso industrial. 

Análisis del proceso industrial en toda su extensión: procesos intermedios, aditivos y 
reactivos utilizados (características físico-químicas, fases donde se utilizan, consumo 
anual). Diagrama de flujo del proceso. Balance de masas. También se indicará la 
capacidad anual de producción y el stock máximo de productos terminados previsto. 

Se especificarán además las características de los productos fabricados y la 
obligatoriedad o no de que los mismos se ajusten a alguna reglamentación de seguridad, 
requisitos de fabricación, normas de calidad, homologación, certificación, etc., así como 
la forma prevista por la empresa para el control y adecuación del producto a las mismas. 
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1.5.4. Instalaciones auxiliares 

Instalaciones que, sin afectar de forma directa al proceso de producción, coexistan con 
las de fabricación: calefacción, gas natural, gases licuados del petróleo, frigoríficas, etc. 

Características, emplazamiento y justificación del cumplimiento de la Normativa vigente 
en materia de Seguridad Industrial. 

1.5.5. Combustibles 

Combustibles utilizados en el proceso y en las instalaciones auxiliares. Cantidad anual 
prevista de consumo, descripción del sistema de almacenamiento y stock máximo 
almacenable. Justificación del cumplimiento de la Normativa Vigente sobre 
almacenamiento de productos combustibles. 

1.5.6. Productos químicos 

Características físico-químicas de los productos químicos utilizados en el desarrollo de la 
actividad. Cantidad anual prevista de consumo, condiciones de almacenamiento y stock 
máximo almacenable. Justificación del cumplimiento de lo establecido en el vigente 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y demás normativa 
concordante. 

1.5.7. Posibles repercusiones en el medio ambiente 

Descripción de los efectos de la implantación y desarrollo de la actividad en el medio receptor en 
cuanto a: 

1.5.7.1. Ruido y Vibraciones. 

Identificación de los principales focos emisores de ruidos y vibraciones. Niveles de 
emisión internos. Aislamientos y sistemas de atenuación previstos. Niveles 
resultantes en el exterior en los límites de las instalaciones. Mapa de Ruidos. 

1.5.7.2. Emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Identificación de los diferentes procesos y/o focos emisores de gases, partículas, 
etc. 

Caracterización de las emisiones producidas en cada foco emisor. Sistemas de 
depuración previstos y niveles de emisión resultantes. 

1.5.7.3. Aguas Residuales. 

Identificación de los procesos y puntos de vertido de aguas residuales. 
Caracterización de los vertidos. Medio receptor (colector, cauce público, etc.). 
Sistemas de depuración previstos y características del vertido resultante. 

1.5.7.4. Residuos sólidos asimilables a urbanos. 

Residuos producidos en las operaciones de limpieza, restos de embalajes, palets, 
etc. 

Cuantificación y gestión prevista para los mismos. (Sistema de almacenamiento 
provisional y destino final). 

1.5.7.5. Residuos inertes y residuos tóxicos y peligrosos. 

Identificación del resto de residuos producidos en la actividad. Caracterización 
cualitativa y cuantitativa de los mismos. Caracterización como residuos inertes o 
residuos tóxicos y peligrosos en base a la normativa vigente. Gestión prevista para 
los mismos (almacenamiento provisional, tratamiento previsto para los mismos y 
destino final señalando las empresas gestoras debidamente autorizadas previstas 
para su retirada). 

1.6. REGLAMENTACIÓN QUE AFECTA A LA INSTALACIÓN. 



COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE BIZKAIA  
Mª Díaz de Haro, 10 bis Entplta. Dpto. 20  48013 - Bilbao Tfno: 94.439.60.83  Fax: 94.439.63.75 E-mail: secretaria@ingenierosbizkaia.eus C.I.F. Q4870003C Pág. 4 de 14 

 

En este apartado se relacionará toda la reglamentación de seguridad y/o protección del medio 
ambiente que afecta a la actividad proyectada. 

1.7. ACTUACIONES QUE SE DEBEN ADOPTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
EXIGENCIAS REGLAMENTARIAS. 

En los casos en que fuese preceptivo el cumplimiento de algunas de las reglamentaciones 
señaladas en el punto anterior, se indicará de qué forma se pretende adaptar a ellas las 
instalaciones afectadas, las medidas correctoras previstas y qué tramites se cumplirán para su 
puesta en marcha. 

En este sentido, si la reglamentación en cuestión contemplara la elaboración de un proyecto 
específico, se citará tal hecho. De no ser necesaria la elaboración de proyecto sectorial, el 
proyectista se limitará a justificar en este apartado la forma en que está previsto el 
cumplimiento de las exigencias reglamentarias, bien por la introducción de medidas correctoras 
o por la adaptación del diseño a las mismas. 

En este sentido, en cada apartado de este punto, se concretarán los equipos que se vayan a 
utilizar para la eliminación de los posibles riesgos, incluso citando la denominación comercial, 
adjuntando catálogos de las instalaciones, etc. 

1.7.1. Ruidos y vibraciones. 

Estudio justificativo sobre las medidas correctoras previstas para que el nivel de ruidos no 
supere los máximos admisibles y que incluya los siguientes apartados: 

1.7.1.1. Ruido aéreo. 

 Identificación de las fuentes sonoras más destacables de la actividad y 
valoración del nivel acústico de las mismas. (Nivel de Emisión Interno 
previsto). 

 Localización y descripción de la zona y actividades o edificaciones más 
próximas de recepción del ruido originado en la actividad, señalando los 
niveles de emisión de ruidos admisibles en las ubicaciones consignadas. 
(Nivel de recepción). 

 Valoración de los datos obtenidos de la necesidad mínima de aislamiento 
acústico a ruido aéreo. 

 Diseño de la instalación acústica propuesta, con descripción de los 
materiales utilizados y características constructivas. 

 Cálculos justificativos de la eficacia de la instalación propuesta. 

1.7.1.2. Vibraciones. 

 Descripción de los elementos antivibratorios seleccionados y cálculos 
justificativos en los que se indique el porcentaje de eliminación de vibración 
obtenido con su instalación. Gráficos explicativos. 

1.7.2. Emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Para cada una de las instalaciones potencialmente contaminantes de la atmósfera se 
cumplirá la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, y se explicitará: 

 Fecha de puesta en marcha prevista. 

 Actividad en la que se incluye. 

 Clasificación propuesta según el catálogo de actividades. 

 Consumo de materias primas y combustible que utiliza (máximo horario y anual). 

 Medios disponibles para disminuir la contaminación, ya sea por usar una tecnología 
limpia o poseer la instalación depuradora. 
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 Instrumentos de medida manual o automática de las emisiones contaminantes y 
sus características de funcionamiento. 

 Altura y diámetro de la chimenea, si ésta existiese, con sus cálculos justificativos. 

 Caudales máximo y medio en M3N/h de las emisiones de cada proceso, así como 
la concentración de contaminantes antes y después de su paso por las instalaciones 
depuradoras. 

 Horas de funcionamiento al año. 

 Velocidad y temperatura de los efluentes a la salida de las chimeneas. 

 Cantidad y destino de los productos contaminantes retenidos en los elementos de 
depuración. 

1.7.3. Aguas residuales 

 Características cuantitativas y cualitativas de los vertidos. Caudal aproximado de 
vertido. 

 Descripción de las instalaciones de depuración y de las medidas de seguridad 
adoptadas en evitación de vertidos accidentales. Rendimientos. Justificación del 
cumplimiento de la Ordenanza reguladora del vertido de aguas residuales al colector 
o de la Ley de Aguas en el caso de vertidos a cauce público. 

 Descripción de la red de saneamiento y localización exacta del punto donde se 
produce la evacuación de las aguas residuales delimitando las redes de aguas 
residuales y pluviales e indicando si el vertido se realiza a colector municipal o a 
cauce público. Se acompañará plano a escala 1:100 de la red de saneamiento y red 
de evacuación de las aguas pluviales. 

 Lodos: Cantidades anuales generadas previstas. Descripción del sistema de 
almacenamiento provisional. Tratamiento previsto para los mismos en función de que 
sean o no catalogados como Tóxicos y Peligrosos. Empresa que los retira. Destino 
final. 

 Situación y características de los dispositivos necesarios para el control del vertido. 

(Arqueta registro y sistemas de control instalados). 

1.7.4. Residuos generados 

1.7.4.1. Residuos sólidos asimilables a urbanos. 

 Caracterización, tratamiento y gestión de los diferentes residuos generados 
en el desarrollo de la actividad. 

 Tratamiento previsto para los mismos casos de que sean recuperables o 
reciclables. 

 Descripción del sistema de almacenamiento provisional. Empresa que los 
retira. 

Destino final. Se concretará el sistema de eliminación elegido. (Retirada por 
parte de los servicios municipales, transporte a vertedero autorizado, entrega 
a terceros, etc.). 

1.7.4.2. Residuos Industriales Inertes 

Identificación de los procesos productores de residuos inertes e identificación de los 
residuos producidos. Caracterización y gestión prevista para los mismos en base a 
lo establecido en el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de 
residuos inertes e inertizados. 

1.7.4.3. Residuos Tóxicos y Peligrosos 
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 Declaración detallada de los procesos generadores de residuos, cantidad, 
composición, características físico-químicas y código de identificación de los 
mismos. 

 Descripción de los agrupamientos, pretratamientos y tratamientos “in situ” 
previstos. 

 Destino final de los residuos, con descripción de los sistemas de 
almacenamiento provisional y recogida, transporte, tratamiento, recuperación 
y eliminación previstos. 

 Justificación de la adopción de las medidas de seguridad exigidas para la 
actividad y de aquellas otras exigidas por la legislación vigente en materia de 
Protección Civil. 

1.7.5. Protección contra incendios 

Basándose en la normativa aplicable en cada caso, se realizará Estudio de las medidas 
contra incendios, adoptadas para la protección del local. Cálculos justificativos de los 
agentes de extinción elegidos. (B.I.E.’s, extintores, hidrantes, etc.) o proyecto específico 
de acuerdo con el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Asimismo se presentará cálculo del nivel de riesgo intrínseco y características y 
comportamiento al fuego de los materiales de compartimentación y delimitadores de la 
actividad. 

Por último deberá aportarse estudio y cálculo de la evacuación de las instalaciones en 
caso de siniestro, detallando las condiciones de los recorridos, expresión de los tiempos, 
flujos y medios dispuestos hasta alcanzar el espacio libre exterior. 

2. Planos 

Se ajustarán en su conformación y doblado a las Normas UNE, incluyéndose al menos los 
siguientes: 

2.1. PLANO DE EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

Se delimitarán los edificios y terrenos propios y colindantes, los usos de los mismos y las vías 
públicas inmediatas. 

2.2. PLANO DE SITUACION DE LA ACTIVIDAD 

Se indicará la situación de la actividad en relación a viviendas y otras actividades, bien sean del 
mismo edificio o colindantes. 

2.3. PLANO DE LAS INSTALACIONES 

Deberá señalarse: situación de maquinaria, salidas de emergencia, protección contra 
incendios, distribución de la instalación eléctrica y de las instalaciones auxiliares y zonas 
elegidas para el almacenamiento de materias primas, producto acabado y almacenamiento 
provisional de residuos. Además situación de oficinas, vestuarios, almacenes, etc. Escala 
1:100. 

2.4. PLANO DE EVACUACION DEL EDIFICIO 

Se señalarán los recorridos, protecciones y medios dispuestos. 

2.5. SECCIONES 

Secciones de cada una de las instalaciones a escala 1:100. 

ANEXO I - FICHA DE DATOS TECNICOS DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, 
INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 
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