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1 Antecedentes 

Los integrantes de la nueva Sociedad TERMO-BIOLÓGICAS SL, empresa 

dedicada a la producción de hidrógeno, metanol y combustibles industriales para 

automoción que comprenden la serie hasta 32 Mj (mega julios), encomiendan la 

redacción del anteproyecto de esta nueva industria, que previa autorización 

administrativa, se implantará en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

La propuesta de INDUSTRIA MIXTA que se desarrolla requiere una superficie 

aproximada de 20 ha para las instalaciones industriales y hasta 300 Ha de 

uso agrícola. En la actualidad, en la comunidad autónoma de Galicia se dispone 

de tierras óptimas para las explotaciones agrícolas. 

Esta industria está condicionada totalmente a las patentes energéticas de la 

Sociedad mercantil Guradoor S.L, con CIF B-38700175, y con el consentimiento 

pleno de Don Daniel González González y Don Daniel González Uranga, como 

autores de las patentes, que están obligadas a su explotación, según la 

legislación vigente en concepto de monopolios hasta satisfacer las necesidades 

nacionales. 
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2 Objeto del Documento 

El objeto del Documento es poner en marcha esta nueva industria mixta en 

la región, para lo cual se requiere: 

1. Obtener la autorización administrativa: 

 

1.1. Puertos de Galicia (Puertos de Laxe y Cee) 

 

1.2. De los Excelentísimo Ayuntamientos de Coristanco, y/o 

Ayuntamientos limítrofes (Provincia de A Coruña). 

 

1.3. Informe favorable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

 

1.4. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 

 

1.5. Consellería do Medio Rural e o Mar 

 

1.6. Consellería de Economía e Industria. 

 

 

2. Obtener todos los beneficios que conceden: la Administración Local, 

la Administración Autonómica, la Administración Estatal y la 

Administración Comunitaria. 

 

3. Obtener todas las ayudas y beneficios fiscales de la Administración. 

 

4. Obtener incentivos a la producción. 
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5. Obtener incentivos al carbón (en caso de utilización de carbón 

nacional). 

6. Obtener incentivos a lo no contaminación. 

 

7. Obtener financiación interior y exterior. 
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3 Peticionario 

TERMO-BIOLOGICAS, S.L. 

C/ Costa Rica, Nº5 

4ª Planta Comercial 

15004 A Coruña 
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4 Emplazamiento propuesto 

El emplazamiento en estudio para la nueva industria mixta es: 

Estado Comunitario: Reino de España 

Comunidad de Galicia 

Provincia de A Coruña 

Término municipal de Coristanco 

4.1 Emplazamiento parte industrial 

En un análisis previo se ha localizado un posible emplazamiento para la industria  

en una de las parcelas de mayor tamaño del  Polígono Industrial de Coristanco 

Parcela Polígono Industrial de Coristanco de 22 Ha  
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4.2 Emplazamiento parte agrícola 

En un análisis previo se ha localizado varios posibles emplazamientos para las 

parcelas agrícolas, todas ellas con tamaños suficientemente importantes como 

para instalar una instalación de invernaderos rentable. 

A día de hoy, la totalidad de la superficie de las parcelas en Coristanco asciende 

a 250 Ha . 

Esta proximidad representa directamente una gran ventaja en los transportes de 

materiales entra la parcela industrial y la agrícola.  

Parcela de 100 Ha 
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Parcela de 150 Ha 

Así mismo, debemos hacer constar que durante la elaboración de este 

Documento se ha avanzado mucho en la localización y posible contratación de 

terrenos cercanos al Polígono de Morás, como son los Ayuntamientos de 

Ponteceso, A Laracha, Coristanco, Carballo y resto de Ayuntamientos limítrofes, 

siendo unas alternativas o complementos muy interesantes por las excelentes 

condiciones económicas y disponibilidad de agua de los mismos. 
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4.3 Puertos de Carga y descarga 

 

Para la carga de materias primas  (Carbón) y producto terminado (Split de 

Productos) se cuenta con los puertos de Laxe y Cee situados en las proximidades 

de Coristanco. 

 

Puerto de Laxe 



Promotor: LYSPLY  H. B. G., S.A. 
Peticionario: Termobiológicas 

15 

 

Puerto de Cee 

Puerto de Cee 
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5 Descripción de la nueva industria 

5.1 Introducción 

El presente documento desarrolla y justifica el funcionamiento y productividad de 

la nueva industria mixta de equipos patentados que a partir del sol, agua y 

carbón/batata (proceso combinado) da como resultado la producción de alcoholes 

menores con METANOL (CH4O), ETANOL (C2H6O), BUTANOL (C4H10O), 

ACETONA (CH3(CO)CH3), HIDROGENO (H2), combustibles industriales 

GASOLINAS, BIOGASOLINAS, GASOIL, y la sumatoria de todos ellos en 

reacción química catalítica combustibles de 32 Mj. 

Para el correcto funcionamiento de los procesos son necesarios terrenos para la 

ubicación de las instalaciones industriales y para las naves de cultivo agrícola. 

En el caso concreto de la Industria descrita en este Documento se plantean las 

siguientes superficies mínimas: 

 Instalaciones Industriales: Superficie de 20 Ha situadas en la parcela 

industrial. 

 Instalaciones agrícolas: Superficie no inferior a 100 Ha  
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5.2 Proceso industrial 

Esta  industria mixta requiere: agua, sol, carbón y/o batata. 

Cabe destacar que en esta zona, la radiación solar es aceptable para los 

procesos industriales, puesto que se precisa un mínimo de 1500 horas/año de sol 

y según informes del INE en la comunidad autónoma de Galicia ha habido 2259 

horas en el año 2012. 

El agua potable se trata, decanta y se le quita la dureza con zeolita, para evitar 

accidentes en los circuitos de alta temperatura y presión. Esta agua en 

condiciones óptimas de uso se utilizará para producir vapor en los reactores de 

alta presión y en los reactores de transferencia y energía de los paraboloides a 

razón de 1.500.000 cal/seg/unidad de 5.000 m2. 

Debido a la periodicidad diaria de la fuente de emisión y a los posibles días de 

baja radiación solar, se hace necesario almacenar la energía captada por los 

paraboloides en un sistema cerrado de aceite térmico en unas condiciones de 

540ºC y 8 bar de presión acumulados en tres depósitos de 50.000 L cada uno 

por cada unidad productiva. 

Esto permitirá la transferencia energética necesaria para la activación de los 

catalizadores de forma continua y con independencia de las condiciones 

ambientales exteriores. 

El carbón ha de ser machacado y molido en molinos de bolas a 450 mallas. La 

potencia instalada de cada molino es de 1.400 Kw y el número de molinos 

instalados son 6, y todo el proceso industrial, tanto de la alimentación de carbón 

como colocación en quemadores de los hornos reactores es herméticamente 

cerrado, para evitar salidas de polvo de carbón al exterior. 
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Como se disponen de 6 reactores de 54 litros cada uno, la suma total serían 150 

litros de agua transformados en vapor.  

Se utilizan 16 moles de hidrógeno para obtener alcoholes menores y 9 moles de 

hidrógeno para hidrogenar el carbón a razón de doce kilogramos de carbón por 

mol de hidrógeno, lo que significa 108 kilogramos de carbón hidrogenados por 

segundo. 

Los catalizadores de alcoholes menores e hidrogenación son en total 4 para cada 

unidad productiva, cada uno lleva tres vainas y cada vaina tiene una carga de 

3.000 Kg de catalizador. 

El producto final, los combustibles industriales, se almacenan en 6 depósitos de 

5.000 m3 cada unidad. 

Los residuos del carbón se compactan y aprovechan para ser utilizados en la 

agricultura, mezclados con amoniaco como fertilizante en los campos de 

producción de batata en ciclo industrial, seis cosechas por año, cercanas a la 

factoría. 

El proceso industrial consiste en la gasificación del polvo de carbón en un 

recipiente presurizado (reactor) mediante la aportación de vapor de agua a alta 

temperatura (200/300 ºC) y oxígeno, produciendo una reacción química que 

destruye los enlaces químicos de la estructura molecular del carbón obteniéndose 

el gas sintético (SYNGAS) a partir del cual se genera la producción de los 

combustibles de la planta. 

El resumen del proceso industrial es el siguiente: 
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 PRIMERO: PROCESO DE PULVERIZACION: Se pulveriza el carbón en 

los molinos. 

 SEGUNDO: PROCESO DE SECADO: Se procede a la deshidratación y 

secado del carbón a baja temperatura. 

 TERCERO: PROCESO DE PIROLISIS: Se procede a introducir el carbón 

pulverizado y seco con vapor de agua a alta temperatura (200/300 ºC) y 

presión junto con el oxígeno en el reactor en donde se producen las 

reacciones químicas con desprendimiento del gas sintético (HIDROGENO 

Y DIOXIDO DE CARBONO) en una cantidad aproximada del 70% de la 

materia prima quedando un residuo sólido (denominado char) que se 

somete a un proceso de gasificación. 

 CUARTO: PROCESO DE COMBUSTION: El material sólido (char) y el 

material volátil reacciona con el oxígeno dando como resultado dióxido de 

carbono (CO2) y monóxido de carbono (CO), la reacción es exotérmica 

cuya energía se aporta a la reacción de gasificación que es endotérmica. 

Las reacciones básicas son las siguientes: 

C +O2      CO2  (reacción exotérmica) 

 C + H2O    H2 + CO (reacción endotérmica) 

 CO + H2O   CO2 + H2  (reacción de equilibrio) 

Reacción de BOUDOUARD 

C + CO2       2CO 

Reacción Vapor-Carbón 

C + H2O    H2 + CO 
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Liberación de Hidrógeno 

2 H    H2  (GAS) 

A temperaturas bajas se produce reacción de metanización. 

CO + 3 H2           C H4 + H2O 

C + 2 H2                C H4 

Todas estas reacciones se producen dentro del reactor en donde se pueden 

establecer tres zonas bien diferenciadas. 

ZONA ALTA 

Se producen las reacciones de volatilización y desprendimiento de carbono C e 

hidrógeno H2.  Se alcanzan temperaturas de 700 ºC. 

ZONA MEDIA 

Se producen reacciones del carbón con el hidrógeno y el vapor de agua ante 

temperaturas que oscilan entre los 700 ºC y los 1500ºC. 

ZONA BAJA 

Reacción del carbón y vapor de agua (C + H2O    H2 + CO) 

Los gases principales que se obtienen de la reacción global en la parte superior 

del reactor, se separan mediante membranas porosas de óxido de níquel. 

Se obtiene, así mismo, reacción secundaria o complementaria. 
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El dióxido de carbono CO2  utilizando un catalizador de óxido de Al a una 

temperatura de 520 ºC produce la siguiente reacción: 

CO2  + 3 H2     C H3OH + H2O 

CO +  H2O       CO2  +  H2 

La reacción global  CO + 2H2  C H3OH tiene un rendimiento de 32 gramos de 

alcohol por mol de carbón. 

Posteriormente se pasa por un catalizador de ZEOLITA serie 5 que da lugar a la 

obtención de combustibles industriales en una torre de destilación fraccionada 

produciendo gasolina, queroseno y aromáticas. 

Del gas hidrógeno separado por la membrana de Oxido de níquel y llevado a una 

cámara de reacción con carbón pulverizado a 220ºC  y utilizando como 

catalizador el óxido férrico, se obtiene bencina. 

Queda claro, por tanto, que el proceso químico global precisa de una gran 

cantidad de energía térmica en forma de vapor de agua entre 200 ºC y 300º C, y 

que esta energía térmica se obtiene por captación de la radiación solar mediante 

el sistema de paraboloides que se describirá más adelante. 

TODO EL PROCESO INDUSTRIAL ESTÁ SUSTENTADO Y JUSTIFICADO POR 

LAS PATENTES CITADAS EN EL APARTADO FINAL DE ESTE DOCUMENTO 
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FLUJOS PARCELA INDUSTRIAL 

TON/ 
AÑO

HIDROGENO

TON/ 
AÑO

GASOLINAS

TON/ 
AÑO

METANOL

TON/ 
AÑO

GASOIL

INDUSTRIA DE 3 
PARABOLOIDES

CARBON

INPUT TON 
CARBON /AÑO

CALIDAD Y 
COMPOSICION 

CARBON

AGUA

INPUT TON 
AGUA /AÑO

CATALIZADORES

INPUT TON 
CATALIZADOR /AÑO
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FLUJOS PARCELA AGRICOLA 

TON/ 
AÑO

BUTANOL

TON/ 
AÑO

ACETONA

TON/ 
AÑO

ETANOL

PLANTACION AGRICOLA

FERTILIZANTE

INPUT TON 
FERTILIZANTE /

AÑO

AGUA

INPUT TON 
AGUA /AÑO

PLANTAS

INPUT UDS 
PLANTAS /AÑO

INPUT TON 
NH3 /AÑO

ALMACEN 
FERTILIZANTEINPUT TON SUB. 

COMP. /AÑO
SUBPRODUCTO 
COMPACTADO

BACTERIAS

INPUT TON 
BACTERIAS /AÑO

TIERRA

INPUT TON 
TIERRA /AÑO
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5.3 Instalaciones industriales 

Las instalaciones se ubicarían en una parcela mínima de 20 Ha, en terrenos 

oscilando en más/menos un 5% de pendiente, orientado al Sur, y su forma 

geométrica será la más adecuada al terreno existente. 

Para el correcto y completo desarrollo de este proyecto, se hace necesario el 

replanteamiento conjunto de viales de acceso, terminal ferroviaria (si hubiese), 

suministro de agua  y energía (esta última para la FASE 1 del proyecto). 

Desarrollo de actividades y elementos constituyentes de la parcela Industrial. 

5.3.1 Obra Civil 

5.3.1.1 Obra Civil Terrestre 

 Movimiento de tierras y acondicionamiento de terreno existente (parcela de 

20 Ha) 

 Sistemas de drenaje y red de recogida de aguas pluviales canalizada a 

balsa de sedimentación. 

 Cierre perimetral 

 Urbanización de las dos parcelas  

 Asfaltado 

 Bases para las torres y rótula de los paraboloides 

 Zapatas para Naves Industriales 
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5.3.2  Edificación 

5.3.2.1 Edificio de Oficinas 

Para albergar las Oficinas de la planta industrial se construirá un edificio 

corporativo con tres plantas de tal forma que albergue a la totalidad del personal 

administrativo, técnico y ejecutivo para el normal funcionamiento de la Industria.  

NORMATIVA: 

La aplicable a estas construcciones. 

Deberá ser una referencia con respecto a todas las Normativas actuales de medio 
ambiente y eficiencia. 

 

5.3.2.2 Comedor, Vestuarios, Servicios sanitarios, Laboratorio. 

El comedor y los vestuarios deberán tener una capacidad total mínima  para 150 

personas cada uno de ellos teniendo en cuenta 120 como personal propio y 30 

como personal externo. 

La suma total de las  superficies de los anteriores es de 400 m2, divididos en 

cuatro unidades, tal y como se especifica en el Anexo nº l: PLANOS.  

5.3.2.3 Edificaciones auxiliares. 

A lo largo de toda la planta se dispondrá de numerosas zonas cubiertas para aseo 

y descanso de tal forma que el desplazamiento máximo desde cualquier punto de 

la misma cumpla la normativa vigente existente de Lugares de Trabajo. 
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Así mismo, se repartirán por la planta las correspondientes zonas de pesaje con 

sus casetas. 

5.3.3  Naves Industriales 

5.3.3.1 Almacenes principales para almacenamiento de carbón. 

Se construirán una nave industrial para almacenamiento de carbón  que hará las 

funciones de almacén general.  

NORMATIVA: 

La aplicable a estas construcciones. 

Deberá ser una referencia con respecto a todas las Normativas actuales de medio 
ambiente y eficiencia. 

CARACTERÍSTICAS: Totalmente Cerradas para evitar la salida de polvo del 
carbón y con accesos laterales para la colocación de cintas transportadoras 
(pendiente de definición) y/o entradas de camiones. 

Las naves deberán contemplar todo tipo de elementos de seguridad y recogida de 
aguas de limpieza teniendo en cuenta el producto del interior de la misma. 

Cada nave deberá llevar un edificio simple en cabeza para albergar al menos a 
tres personas encargadas de la supervisión de las operaciones de la nave. 

5.3.3.2 Almacenes intermedios para molienda y alimentación de molinos. 

Se construirán 1 nave industrial para almacenamiento de carbón para poder 

desarrollar las operaciones de alimentación de los molinos de molienda. 
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NORMATIVA: 

La aplicable a estas construcciones. 

Deberá ser una referencia con respecto a todas las Normativas actuales de medio 
ambiente y eficiencia. 

CARACTERÍSTICAS: Totalmente cerrada y estanca para evitar la salida de polvo 
del carbón pero con accesos laterales para la colocación de cintas 
transportadoras (pendiente de definición) y/o entradas de camiones. 

Las naves deberán contemplar todo tipo de elementos de seguridad y recogida de 
aguas de limpieza teniendo en cuenta el producto del interior de la misma. 

NOTAS: 

Las naves deberán contemplar todo tipo de elementos de seguridad y recogida de 
aguas de limpieza teniendo en cuenta el producto del interior de la misma. 

5.3.3.3 Nave compactadora y empacadora. 

TOTAL UNIDADES SOLICITADAS: 1 Unidad. 

DESTINO: Compactación de subproductos para fabricación de fertilizantes.  

SUPERFICIE DEL EDIFICIO: Pendiente de definición por parte de ingeniería. 

Similar a nave de molienda. 

5.3.4  Bienes de Equipo. Maquinaria de proceso. 

5.3.4.1  Reactores de carbón 

Se instalan 6 reactores de carbón de consumo 44 Tm/unidad. 
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5.3.4.2  Paraboloides 

Se instalarán 6 paraboloides distanciados entre sí un mínimo de diez metros 

para facilitar el tránsito de vehículos entre ellos. 

Cada paraboloide bascula al naciente y al poniente 62 grados, con una sección de 

5.000 m2 y una capacidad de captación de 1.500.000 cal/seg. 

De estos 6 paraboloides, 4 se destinan a producir vapor a alta temperatura y 2 se 

destinan a producir calor a alta temperatura de 550 grados. Toda la energía 

captada por los paraboloides se utiliza para activar los catalizadores de alcoholes 

menores, de hidrógeno y combustibles industriales. 

5.3.4.3 Molinos de bolas 

Se instalan 6 molinos de bolas, con potencia cada uno de 1.400 Kw/hora, para 

producir el carbón en polvo de 490 mallas. Todo el molino es hermético para 

evitar la salida de polvo de carbón al exterior, con un consumo horario de 44 

Tm/unidad. 

 

5.3.4.4  Catalizadores de hidrogenación de carbón 

Se instalan 4 Catalizadores de hidrogenación de carbón 



Promotor: LYSPLY  H. B. G., S.A. 
Peticionario: Termobiológicas 

30 

5.3.4.5 Catalizadores para alcoholes menores y combustibles. 

Se instalan 4 catalizadores para alcoholes menores y 6 catalizadores para 

combustible industrial. 

5.3.4.6 Intercambiadores de calor 

Debido a que el proceso industrial requiere una continua transferencia de calor 

entre diferentes productos y fases termodinámicas, es necesario la construcción 

de un elevado número de intercambiadores de calor en diferentes fases 

termodinámicas. 

5.3.4.7 Depósitos de almacenamiento de combustibles industriales 

Se construyen 6 depósitos de almacenamiento de combustibles industriales  de 

5.000 m3 con capacidad de almacenamiento de la producción según 

necesidades. 

5.3.4.8 Depósitos de agua 

Se construirán 3 depósitos de agua, en grupos de tres, para que el agua 

procedente de la captación permanezca en reposo y decantada de residuos 

inorgánicos y orgánicos. Cada depósito tiene una capacidad de 1.000 m3. 
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5.3.4.9 Unidades de almacenamiento de energía 

Se instalan 1 unidad de almacenamiento de energía a la presión de ocho 

atmosferas y 540 grados, aceite Cheipon para activar y mantener constantemente 

los catalizadores ante la inexistencia del sol. 

5.3.5 Bienes de Equipo. Maquinaria complementaria. 

5.3.5.1 Sistemas de pesaje 

Distribuidas de forma conveniente se encontrarán las básculas y sistemas de 

pesaje de materias primas y producto terminado, tanto para camiones como para  

flujos continuos de material. 

5.3.6 Bienes de Equipo. Instalaciones Técnicas. 

5.3.6.1 Instalación para transporte de vapor. 

El transporte de vapor desde su generación en los paraboloides hasta los 

diferentes puntos de utilización del mismo se realizará mediante instalación de 

vapor acondicionada que permita la separación entre el circuito de vapor y el 

condensado resultante del transporte. 

Una de las principales características de dicho circuito es que permitirá, el retorno 

del vapor condensado para favorecer el reaprovechamiento de agua y aumentar 

la eficiencia energética de la planta. 
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5.3.6.2 Instalación para transporte de agua. 

Quedarán perfectamente definidas de forma independiente al menos tres tipos de 

redes: 

 La red de agua necesaria para alimentación de los paraboloides que 

comprenderá desde el suministro general hasta dichos paraboloides 

pasando por los depósitos de decantación. 

 

 La red de agua destinada al resto de equipos de la planta y suministros 

generales. 

 

 Red contraincendios. 

 

5.3.6.3 Instalación para transporte de combustibles. 

El transporte de combustibles, tanto entre equipos dentro de la propia planta 

como desde la planta a la terminal marítima se hará mediante poliducto aéreo 

sustentado en los racks y soportes convenientes. 

5.3.6.4 Central eléctrica 

Se instala una central eléctrica, compuesta por un grupo electrógeno de 10 Mw, 

dos grupos de 5 Mw y dos grupos de 250 Kw, para el gobierno y mantenimiento 

de la factoría con combustibles de 32 Mj producidos por la factoría. 
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Vista en planta de las parcelas del Polígono Industrial de Coristanco 
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Render de las instalaciones de la planta mixta (sol-agua-carbón/batata)) 
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Render de los paraboloides 
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5.4 Instalaciones agrícolas 

Para la obtención de hidratos de carbono, féculas y glúcidos, se requieren 100 Ha 

de superficie, como mínimo, para plantación de batata dulce en invernaderos 

siendo el objetivo principal llegar hasta las 300 Ha. Con esta materia prima se 

obtendría etanol, metanol y butanol. 

En un cultivo intensivo y tecnológicamente avanzado, por cada Ha se disponen 

30.000 bandejas de 1 m2 y 3 o 6 alturas en estanterías con mando hidráulico y 

cubierta de plástico en forma de bóveda de medio cañón para regular la 

temperatura entre 12-24 grados centígrados y proteger las plantas de batata dulce 

del calor, del frío, de los vientos, pedrisco y bacterias que le atacan. 

De esta forma, las 100 Ha de plantaciones que se prevén en el entorno de 

Coristanco, albergarían 6 millones de bandejas de 1.0 x 1.0 x 0.4 m con 

capacidad de 4 plantas por unidad (más de 20 millones de plantas). 

La plantación y su recolección se realizan a los 60 días. 

Se estiman una producción por planta de 5 Kg, con lo que la producción anual por 

hectárea podría llegar a ser hasta de 1.200 Ton/ Ha. 

Por fermentación del Clostridium Acetobutylicum ATCC824 a la temperatura de 40 

grados centígrados se obtiene 3 partes de acetona, 6 partes de butanol y 1 de 

etanol, que pasarían a la parte industrial para combinarse con el resto de 

combustibles generados allí y aumentar enormemente la producción total de la 

Industria combinada. 
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Para garantizar la cría de los plantones necesarios para la parcela agrícola así 

como el I+d+i de esta tecnología, se han seleccionado los viveros de 10 Ha ya 

existentes en la zona de Coristanco (Viveros San Mamed de Seavia) los cuales 

reúnen actualmente toda la equipación y experiencia necesarios para el desarrollo 

de todos los anteriores (Producción actual y futura). 
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Perspectiva de los invernaderos 
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Sección transversal de los invernaderos (máxima tecnificación)
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6 Necesidades de la nueva planta industrial 

mixta 

6.1 Insumos de la parte industrial 

 TAMAÑO DE LA INDUSTRIA: 6 PARABOLOIDES 

 CONSUMO DE CARBON (con 6500 Kcal): 1.500.000 TON/AÑO 

 CONSUMO DE AGUA: 9 Hm3  

 CONSUMO ENERGETICO: Autoabastecimiento mediante la energía 

generada con excedentes de gasoil del proceso industrial. 

 PERSONAL: 210 PUESTOS DIRECTOS 

6.2 Insumos de la parte agrícola 

 TAMAÑO DE LA INDUSTRIA: 100 HA (MAXIMA TECNIFICACION) 

o CONSUMO DE AGUA: 9 Hm3  

o CONSUMO/PRODUCCION DE BATATA: 250.000 TON/AÑO 

o CONSUMO ENERGETICO: Autoabastecimiento mediante la energía 

generada con excedentes de gasoil del proceso industrial. 

o PERSONAL: 300 PUESTOS DE TRABAJO (DIRECTOS) 
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 TAMAÑO DE LA INDUSTRIA: 300 Ha (CULTIVO EXTENSIVO) 

o CONSUMO DE AGUA: 9 Hm3 

o CONSUMO/PRODUCCION DE BATATA : 250.000 TON/AÑO 

o CONSUMO ENERGETICO: Autoabastecimiento mediante la energía 

generada con excedentes de gasoil del proceso industrial. 

o PERSONAL: 1500 PUESTOS DE TRABAJO (DIRECTOS). 
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7 Análisis económico de la inversión 

7.1 Inversión en la parte industrial de 6 

paraboloides  

Total inversión parte industrial: 151.945.200 € 

7.2 Inversión en la parte agrícola de 50 ha 

Total inversión parte agrícola: 170.000.000 de € 

El análisis económico de la inversión de la Planta Industrial se desarrolla en el 

Anexo económico, desglosando los gastos e ingresos previstos, de forma que se 

justifica la rentabilidad de la inversión. 

Resultado Acumulado Inversión 
 primer año -9.897.537 € -9.897.537 € 

 
0 pbl 

segundo -34.114.569 € -44.012.107 € 
 

0 pbl 

tercero 16.335.907 € -27.676.200 € 
 

6 pbl 

cuarto 30.833.317 € 3.157.117 € 
 

primer ciclo completo 

quinto 43.489.030 € 46.646.147 € 
 

segundo ciclo 
completo 

sexto 55.976.449 € 102.622.596 € 
 

tercero ciclo 
completo 

séptimo 71.235.175 € 173.857.771 € 151.945.200 € cuarto ciclo completo 

octavo 79.236.272 € 253.094.043 € 
 

quinto ciclo completo 

noveno 73.664.721 € 326.758.764 € 
 

sexto ciclo completo 
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A la vista de estos datos, vemos que estamos hablando de una industria 

altamente rentable, PUESTO QUE SUPERAN LOS GASTOS (costos reales + 

beneficios industriales y patentes) y es aceptable su implantación sin ningún tipo 

de riesgo (se ha empleado un criterio muy conservador de la producción al 60% 

del teórico). 

Para el análisis económico de la parte Agrícola se debe disponer de una 

localización y cuantificación de terrenos más precisa de la que actualmente 

tenemos (en proceso), pero cabe destacar que el objeto principal de la misma es 

elevar los rendimientos de la parte Industrial, y por consiguiente, la mejora de los 

beneficios.  
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8 Estudio previo medioambiental 

El Anexo Nº3: "Estudio Previo Medioambiental", realiza un primer análisis del 

impacto medioambiental de las nuevas instalaciones y actuaciones para su 

construcción. 

El resumen del Anexo es que todo está diseñado para no dañar al ecosistema, 

siendo regenerado el CO2, por lo que no se emiten dichas partículas. Las 

instalaciones y sus infraestructuras son inocuas al medio ambiente, respetando 

paisajes, fauna, y vegetación característica de la zona. 

Por todo lo anterior, la zona propuesta en Coristanco, su entorno y sus 

Ayuntamientos limítrofes es adecuada para la implantación de la Industria 

Combinada, al no suponer un daño medioambiental. 
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9 Gestión de residuos 

En el Anexo Nº4 se adjunta un análisis previo de la Gestión de residuos aplicable 

a la nueva Planta. 
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10 Estudio previo de seguridad y salud 

Para mantener la maquinaria en buenas condiciones operacionales y garantizar 

productos de calidad, es necesario contar con un plan debidamente diseñado 

para la administración del mantenimiento. En este sentido, la Gestión del 

Mantenimiento permite administrar y canalizar los recursos disponibles dentro de 

las empresas para asegurar que los activos físicos cumplan sus funciones 

intrínsecas de diseño y su operación sea confiable dentro del proceso de 

producción. 

Dada las características operacionales de la industria, es sumamente importante 

tomar en cuenta medidas de mantenimiento preventivo para evitar el fallo de los 

equipos y, de esta forma, no estancar la producción. 

En el Anexo Nº5 se adjunta un análisis previo de la Seguridad y Salud aplicable a 

la nueva Planta. 
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11 Normas y reglamentaciones de referencia 

NORMATIVA GENERAL 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, para el cual se aprueba el Reglamento 

Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones 

Técnicas complementarias. 

Ley 34/1998, del 8 de octubre, del sector de hidrocarburos. 

Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento 

General de servicio público de gases combustibles. 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo. 

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. 

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Petrolíferas 
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Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial. 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Reglamentos específicos de cada Comunidad Autónoma.  

ITC-BT-09 instalaciones de Alumbrado Exterior. 

Normativa autonómica de accesibilidad. 

NORMAS UNE 

 UNE 157001/2002 Criterios generales para la elaboración de proyectos. 

 UNE 60670/2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 

presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. 

 UNE 60670-4:2005 ERRATUM: 2007. Instalaciones receptoras de gas 

suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 

5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
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 UNE 60670-6:2005 ERRATUM: 2008 Instalaciones receptoras de gas 

suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 

5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los 

productos de la combustión en los locales destinados a contener los 

aparatos a gas. 

 UNE 60311/2004 Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos 

con presión de operación máxima 5 bar. 

 UNE 60002/1995 Clasificación de combustibles gaseosos en familias. 

 UNE 60302/1974 Canalizaciones para combustibles gaseosos. 

Emplazamiento. 

 UNE 1555/2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el 

Suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE.) 

 UNE 64404-3/2009 Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de 

presión con o sin medida, con presión de entrada hasta MOP 5. Parte 3: 

Conjuntos para adosar o situar en recintos, con caudal nominal superior 

equivalente a 100 m3 (n)/h y hasta 250 m3(n)/h de gas natural. 

 UNE 60404-3:2009/1 M: 2010 Combustibles gaseosos. Conjuntos de 

regulación de presión con o sin medida, con presión de entrada hasta MOP 

5: Parte: Conjuntos para adosar o situar en recintos, con caudal nominal 

superior equivalente a 100 m3(n)/h y hasta 250 m3(n)/h de gas natural. 

 UNE-EN 12480:2003 Contadores de gas de desplazamiento rotativo.  

 UNE-EN 12480:2003/A1:2006 Contadores de gas de membranas 

deformables. 

 UNE-EN 10255/2005 Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y 

roscado. Condiciones técnicas de suministro. 

 UNE-EN 12732/2001 Sistemas de suministro de gas. Soldeo de las 

tuberías de acero. Requisitos funcionales. 

 UNE 60309:1983 Canalizaciones para combustibles gaseosos. Espesores 

mínimos para tuberías de acero. 



Promotor: LYSPLY  H. B. G., S.A. 
Peticionario: Termobiológicas 

50 

 UNE-EN 1092-1:2008 español Bridas y sus uniones. Bridas circulares para 

Tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: 

Bridas de acero. 

 UNE 23727:1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 

construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. 

 UNE 60406:2000 Deflectores para conductos de evacuación de los 

productos de la combustión de aparatos que utilizan combustibles 

gaseosos. 

 UNE-EN-60079-10:2004 Material eléctrico para atmosferas de gas 

explosivas. Parte 10: Clasificación de emplazamientos peligrosos. 

 UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho 

cónico accionadas manualmente para instalaciones receptoras que utilizan 

combustibles gaseosos alimentadas a presiones máximas de operación 

(MOP) hasta 0,5 MPa(5 bar), de diámetro nominal mayor de 50mm y no 

superior a 100 mm. 

 UNE 60708:1998/1M: 2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de 

macho cónico accionadas manualmente para instalaciones receptoras que 

utilizan combustibles gaseosos alimentadas a presiones máximas de 

operación (MOP) hasta 0,5 MPa (5 bar), de diámetro nominal mayor de 

50mm y no superior a 100 mm. 

 UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho 

cónico, accionadas manualmente, para instalaciones receptoras que 

utilizan combustibles gaseosos a presiones máximas de operación (MOP) 

inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de 

bloqueo. 

 UNE 60719:2008 Accesorios para unión de llaves y elementos de 

instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos. 

 UNE-EN 12327:2001 Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, 

puesta en servicio y fuera de servicio. Requisitos de funcionamiento. 

 UNE 60713 -1:2007 Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones 

para conducción de combustibles gaseosos a una presión inferior o igual a 
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0,4 bar, de longitud máxima 2 m. Parte 1: Tubos con conexiones de acero 

inoxidable. 

 UNE-EN 1106:2010 Válvulas de accionamiento manual para aparatos que 

utilizan combustibles gaseosos. 

 UNE-EN 203-1:2006+AI:2008 Aparatos de cocción para uso profesional 

que utilizan combustibles gaseosos. Parte 1: Requisitos generales de 

seguridad. 

 UNE-EN 203-2-11:2006 Aparatos de cocción para uso profesional que 

utilizan combustibles gaseosos. Parte 2-11: Requisitos específicos. 

Cocedor de pasta. – UNE-EN 88-12008 Reguladores de presión y sus 

correspondientes dispositivos de seguridad para aparatos que utilizan el 

gas como combustible. Parte 1: Reguladores de presión para presión de 

entrada inferior o igual a 50 mbar. 
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12 Metodología de trabajo para la redacción 

del proyecto 

Será necesario redactar los proyectos de construcción que permitan tramitar la 

autorización de las obras, de acuerdo con la legislación vigente y con la 

aprobación de los Organismos afectados: 

 Puertos de Galicia (Puertos de Laxe y Cee) 

 Municipio de Coristanco y limítrofes 

 Diputación de A Coruña 

 Xunta de Galicia 

 Ministerios (Agricultura, Industria, Fomento...) 

 Organismos europeos 

En el Anexo Nº6 se desarrollan los trabajos del posible equipo redactor mediante: 

 Distribución de Hitos para elaboración del Proyecto. Se estima un plazo 

aproximado de ocho meses para la tramitación del Proyecto Constructivo 

hasta su aprobación por los organismos afectados. Los plazos pudieran ser 

mayores si las tramitaciones y aprobaciones por parte de los organismos 

afectados no se agilizan. 

 Organigrama funcional 
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13 Conclusiones 

La nueva industria mixta que se plantea presenta un impacto muy positivo sobre 

diferentes sectores: 

 Favorece el cumplimiento de la directiva europea 2010/31/UE, que tiene 

como principal objetivo reducir un 20 por ciento el consumo energético para 

el 2020. 

 Permitiría producir un impacto positivo en el sector industrial y naval, al ser 

necesarios millones de Kg de acero. 

 Se mejora el sector agrícola, muy castigado en España. 

 Se crean nuevos puestos de trabajo, con la consecuente disminución de 

paro y aumento de las arcas del Estado. 

 La planta tiene un impacto ambiental mínimo aceptable, el CO2 producido 

es regenerado, es autosuficiente en energía eléctrica (se alimenta con los 

excedentes del proceso) y da cuantiosos beneficios, aún en el peor de los 

escenarios. 

Por todo ello, parece muy conveniente el apoyo de las instituciones al desarrollo e 

implantación de dicha industria. 

 

 

FDO. Carlos Alberto Castaño Camejo 

Ingeniero industrial ICOIIG 1.725 

A Coruña a MARZO del 2015 
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14 ANEXOS 

14.1  Anexo nº1: Documentación gráfica y planos 

14.1.1  Índice del anexo nº 1 

 FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA  

 DESCRIPCIÓN DEL PARABOLOIDE (2 hojas) 

 RENDER INSTALACIONES INDUSTRIALES (4 hojas) 

 RENDER INSTALACIONES AGRICOLAS (4 hojas) 
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14.2  Anexo nº2: Análisis económico de la inversión 

14.2.1  Introducción 

El presente Anexo desarrolla un primer análisis de la rentabilidad de la inversión, 

previendo los costes e ingresos de la instalación de la nueva industria mixta. (Más 

detalle al final del documento) 

14.2.2  Análisis de costes 

14.2.2.1 Ingresos y Gastos 

 

Resultado Acumulado Inversión 
 primer año -9.897.537 € -9.897.537 € 

 
0 pbl 

 segundo -34.114.569 € -44.012.107 € 
 

0 pbl 
 tercero 16.335.907 € -27.676.200 € 

 
6 pbl 

 cuarto 30.833.317 € 3.157.117 € 
 

primer ciclo completo 

quinto 43.489.030 € 46.646.147 € 
 

segundo ciclo completo 

sexto 55.976.449 € 102.622.596 € 
 

tercero ciclo completo 

septimo 71.235.175 € 173.857.771 € 151.945.200 € cuarto ciclo completo 

octavo 79.236.272 € 253.094.043 € 
 

quinto ciclo completo 

noveno 73.664.721 € 326.758.764 € 
 

sexto ciclo completo 
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Para el funcionamiento de la Planta Industrial se requieren las cantidades de 

materias primas y los costes inherentes que se enumeran en la siguiente tabla 

(datos para 9 ciclos económicos): 

1.995.333.897 € total gastos 82,29% 

 

50.132.286 € mantenimiento 2,07% 

 
(en base a 45 millones por 36 pbls año) 

1.267.257.279 € materias primas 52,27% 

 18.748.613 € energia 0,77% 

 75.778.714 € seguros  (2%/inv+3%/prod) 3,13% 

 64.410.940 € transporte in-out (70km) 2,66% 

 2.088.000 € gastos de venta 0,09% 

 3.378.000 € gastos generales 0,14% 

 123.900.143 € canones (sobre producción energia) 5,11% 

 3.902.200 € licencias  (de obra 2,4% pem) 0,16% 

 96.986.413 € royalties   (4,00% de la facturación) 4,00% 

 54.528.000 € comunicación 2,25% 

 101.665.492 € varios  4,19% 

 41.828.056 € intereses 1,73% 

 102.567.676 € amortizaciones 4,23% 

 326.758.764 € resultados 13,48% 
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14.2.2.2 Personal 

Se requiere el siguiente personal para la gestión y explotación de la planta 

industrial: 210 personas. (anexo organigrama) 
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14.2.2.3  Costes de ejecución de la planta industrial 

La ejecución de la nueva planta industrial abarca las actividades y costes que se 

desglosan en la siguiente tabla: 

inversión 151.945.200 € 

    

    

muelle propio   

hormigonado 7.800.000 € 

asfaltado y cierre 5.800.000 € 

edificaciones 15.500.000 € 

Ingeniería constructiva  (5%) 1.455.000 € 

Dirección obra  (3%) 873.000 € 

    

instalación eléctrica y 
contraincendios 16.250.000 € 

    

depósitos agua producción 900.000 € 

paraboloides y sistemas auxiliares 27.400.000 € 

molinos molturación carbón 9.300.000 € 

hornos gas-regas-pirol 11.940.000 € 

catalizadores 42.700.000 € 

depósitos producto terminado 3.100.000 € 

ingeniería de detalle (4%) 4.463.600 € 

ingeniería de integración (4%) 4.463.600 € 
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14.3 Anexo nº3: Estudio previo medioambiental 

14.3.1 Introducción 

El presente Anexo Nº3: “Estudio Previo Medioambiental", realiza un primer 

análisis del impacto medioambiental de las nuevas instalaciones y actuaciones 

para su construcción. 

Las actividades para la construcción del proyecto de producción de combustibles 

industriales 32 Mj (mega julios), se dividen en obras civiles y montaje del 

equipamiento electromecánico. 

14.3.1.1 Las obras civiles comprenderán: 

 Despeje y preparación de las áreas. 

 Excavaciones y fundaciones de hormigón armado de equipos y de edificios 

complementarios. Relleno y protección de área alrededor de bloques de 

hormigón. 

 Transporte de materiales para relleno. 

 Urbanización de las parcelas industriales y agrícolas. 

 Canalización de agua para los correspondientes insumos en las dos 

parcelas (Industrial y Agrícola). 

 Suministro y ejecución de todas las terminaciones de arquitectura en los 

edificios y estructuras tales como: pisos, revestimientos de muros, pinturas, 
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oficinas y baños, barandas, tiramiento de superficie de hormigón a la vista, 

tabiques, ventanas, agua potable, alcantarillado, aseo final para todos los 

recintos. 

 

 

14.3.1.2 El montaje de los equipos electromecánicos e invernaderos 

comprenderá: 

 Montaje de los equipos, estructuras metálicas, materiales e instalaciones. 

 Fletes de los equipos y materiales desde las fábricas hasta el terreno de 

las obras. 

 Desembalaje, almacenamiento, cuidado y mantenimiento de todos los 

equipos incluidos.  

 Construcción de estructuras y montajes de las turbinas. 

 Construcción de las Líneas de Transmisión Eléctrica. 

14.3.2 Análisis de impactos ambientales 

14.3.2.1  Niveles de ruido 

El incremento temporal de los niveles de ruido se generará por: 

 La instalación de la obra durante toda la etapa de construcción por el 

funcionamiento diario y normal del uso de vehículos, maquinaria, 

camiones, etc. 

 Las excavaciones y movimientos de tierra por la gran cantidad de 

maquinarias y camiones que generan altos niveles de presión sonora que 
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no produce impacto sobre la población adyacente debido a la distancia 

entre ambos. 

14.3.2.2  Efluentes líquidos 

Los efluentes líquidos estarán limitados; agua utilizada como parte de la limpieza 

de zonas industriales, que consistirá en trazas de aceite y grasas, partículas en 

suspensión y la presencia de detergentes que serán recolectados por una red de 

desagüe industrial, que será tratada mediante el uso de una trampa de 

sedimentos y luego dispuesta en la red de aguas residuales de la zona, para su 

posterior tratamiento. 

14.3.2.3  Calidad ambiental del aire 

En cuanto a la calidad ambiental del aire, se mantiene su estado actual, ya que no 

existen emisiones de ningún tipo, por ser regeneradora del CO2. 

La única alteración será en la fase de construcción de la central, por: 

 Alteración de la calidad del aire por emisión de material en partículas 

durante la fase de construcción. Este impacto es generado por: 

 Transporte  de  equipos, insumos, materiales por operación 

de vehículos, así  como por el levantamiento de polvo por el 

tráfico. 

 Movimientos de tierra. 

 Pilotajes, cimientos, construcción y montaje. 

El impacto será significativo durante el movimiento de tierras para la excavación y 

construcción de cimientos para la instalación de turbinas, generador, 
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transformador, edificio administrativo y de control, etc., pero cesará totalmente en 

el momento en que entre en funcionamiento la central, ya que no se producirá 

ningún tipo de emisión y no se alterará de ningún modo la calidad del aire. 

Respecto a la cimentación, destacar que la estructura de los paraboloides va 

sobre superficie y no necesita cimentación, sino terraplén. Por tanto, no erosiona 

el suelo creando un impacto ambiental negativo. 

14.3.2.4  Paisaje y suelo 

La alteración de la calidad visual se genera por la incorporación de elementos no 

naturales al entorno, producto de las excavaciones y movimientos de tierra, así 

como la construcción y montaje de equipos de la central 

14.3.3 Programa de prevención de mitigación 

ambiental 

14.3.3.1 Etapa de planificación 

Esta etapa se refiere a las coordinaciones y los aspectos logísticos que se deben 

realizar antes de la ejecución del proyecto. Entre estos, se consideran las 

coordinaciones con las autoridades locales y la solicitud de los permisos 

pertinentes; así como los aspectos sociales referidos a las expectativas de la 

población y de logística. 

Medidas para el transporte de materiales: 
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 Se contratará empresas de transporte debidamente acreditadas para este 

sector. 

 La movilidad encargada del transporte de materiales, equipos, maquinaria, 

etc. Circulará por las rutas previamente establecidas. 

 Se respetarán las velocidades establecidas con el fin de disminuir el riesgo 

de accidentes. 

 Habrá contenedores apropiados, para asegurar que la carga depositada en 

ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite accidentes 

o pérdida de algún material. 

 Se respetará la capacidad máxima de carga en los vehículos establecida 

por la normativa de transporte terrestre. 

 Se prohíbe la permanencia de personal en la parte superior de las cargas a 

transportar por seguridad. 

14.3.3.2 Etapa de construcción 

 Medidas de protección de la calidad del aire: 

o El polvo generado por el movimiento de tierra será minimizado 

humedeciendo la tierra o mediante uso de agregados. Se evaluará 

la frecuencia de riesgos. 

o Las pilas de almacenamiento de material producto de la excavación, 

se mantendrán húmedas para evitar la generación de polvo debido a 

la acción de los vientos. 

o Se instalará una malla en el perímetro de la construcción a fin de 

evitar la dispersión de material particulado en las áreas adyacentes 

a los frentes de trabajo. 

o Los motores de los equipos de construcción serán inspeccionados 

regularmente y se les hará mantenimiento para que minimice 

emisiones de gases y humos. 
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o Todo camión destinado al transporte de material relleno o de 

cualquier tipo deberá recubrir totalmente sus tolvas, a fin de 

disminuir la emisión de material particulado durante el transporte de 

áridos y dichos materiales. 

 

 Medidas de mitigación del nivel del ruido: 

o Emplear tecnologías limpias para el control de ruidos (maquinaria 

más silenciosa). Control periódico de los motores. 

o Mantenimiento adecuado de máquinas, considerando el impacto 

potencial de cada una de las máquinas a utilizar. 

o Medidas de protección del suelo: 

o Se realizará el movimiento de suelos en las áreas estrictamente 

necesarias de manera que se minimice en la superficie del suelo. 

 

 Medidas para la mitigación del impacto visual: 

o Delimitación de las áreas de intervención y construcción. Se 

instalarán barreras, como cercos, cuya finalidad es la protección de 

las áreas no consideradas como dentro del proyecto, a fin, de 

mantener sus propiedades y evitar alteraciones que no estén 

programadas. 

o Instalación de barrera de malla en las áreas definidas de mayor 

impacto visual. 

o Al término de la construcción se realizará un vallado vegetal al fin de 

mantener una pantalla vegetal en la zona de los paraboloides. 
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14.3.4 Conclusiones 

Como se puede observar, todo está supeditado y supervisado, para no dañar al 

ecosistema, siendo regenerado el CO2. No se emiten dichas partículas. 

Las instalaciones y sus infraestructuras son inocuas al medio ambiente 

respetando, paisajes, fauna, y vegetación característica de la zona; se respeta por 

tanto, la zona de Coristanco y Ayuntamientos limítrofes, dicha implantación de la 

central no supone un daño medioambiental. 

 

 

 

 

FDO. Carlos Alberto Castaño Camejo 

Ingeniero industrial ICOIIG 1.725 

A Coruña a MARZO del 2015 
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14.4  Anexo nº4: Gestión de residuos 

14.4.1 Introducción 

El presente Anexo desarrolla la aplicación del RD 105/2008 de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

En primer lugar se analizan los impactos generados por el Proyecto, para analizar 

las posibles medidas propuestas para la correcta gestión de los residuos. 

14.4.2 Impactos generados por el proyecto 

Los impactos generados por la obra son de dos tipos:  

Impactos positivos: 

 Generación de empleo 

 Contribuye a los ingresos del Estado 

 

Impactos negativos: 

 Erosión del suelo 

 Pérdida de materia orgánica 

 Generación de partículas suspendidas 

 Generación de ruido 
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 Generación de vibración 

 Cambio de la cobertura vegetal 

 Riesgo de accidentes 

 Afectación a la salud 

 Generación de residuos biológicos y/o físicos 

 Modificación del paisaje 

 Generación de residuos de la Industria: el carbón. Los residuos del carbón 

serán conducidos a un recinto que, después de enfriados, serán 

compactados en forma de galletas como fertilizantes en la agricultura. 

 Generación de aguas residuales: Las aguas obtenidas de la clarificación 

del carbón serán decantadas y tratadas químicamente con separación de 

sus sales y después tratadas con hipocloritos y ozono, y vertidas a la red 

de agua potable para ser reutilizadas. 

Las aguas residuales procedentes del uso doméstico y sanitario, se decantarán y 

clarificaran en arquetas decantadoras y clarificadoras, tratada el agua residual con 

Ozono, cuya agua final tratada con Ozono puede ser reutilizada, ya que está en 

las condiciones óptimas, biológicas y bacteriológicas. 

Las aguas residuales debidamente tratadas con hipocloritos y ozono serán 

vertidas en el circuito de agua potable para ser reutilizadas. 

Las aguas pluviales que llueven sobre los paraboloides serán almacenadas en los 

depósitos de agua potable. 

Las aguas procedentes de la limpieza del paraboloide serán clarificadas y 

tratadas con ozono y vertidas en la red de agua potable para ser reutilizadas. 
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Las aguas pluviales serán conducidas a su cauce normal hacía la cuenca 

hidrográfica más próxima o el mar, siendo tratadas y clarificadas antes de su 

vertido. 

14.4.3 Medidas de segregación “in situ” previstas y 

modo de almacenamiento de los residuos 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 

demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada 

para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 

total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160, 00 T 

Ladrillos, tejas, 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

X 

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos articuladas por la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la 

gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos 

+ cartón + envases, orgánicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones 
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establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado", y posterior 

tratamiento en planta. 

 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones 

impuestas por la normativa. 

14.4.4 Medidas de mitigación,  seguimiento, vigilancia 

y control previstas por cada tipo de impacto 

ambiental identificado 

Los impactos que pueda ocasionar la ejecución del proyecto, tanto durante la 

construcción, como durante producción de alcoholes y su manejo pueden ser 

mitigados o minimizados con medidas de fácil aplicación y efectividad, a fin de 

cumplir con las exigencias de la normativa ambiental vigente. 

Para lograr el desarrollo del proyecto con la menor afectación al ambiente, se han 

establecido diferentes medidas de control ambiental. 

La empresa promotora y/o sus contratistas cumplirán con todas las 

recomendaciones técnicas y ambientales que se describen en adelante, así como 

las que recomienden las autoridades competentes. 
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14.4.4.1  Plan para el control de la afectación de la calidad del aire 

Impacto Ambiental Potencial: Emisión de material particulado y gases.  

Tipo de medida: Prevención, corrección y control 

Momento de ejecución: Construcción 

 

PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Los impactos más importantes sobre la calidad del aire asociados con la fase de 

construcción se relacionan principalmente con la emisión de polvo a partir de las 

áreas desprovistas de vegetación y los movimientos de tierra, así como las 

emisiones gaseosas de los equipos de construcción y de los camiones que 

transportan materiales y/o desechos. Las medidas de mitigación para el impacto 

en la calidad del aire han sido concebidas desde la etapa de diseño del proyecto: 

 Mantener húmedos los sitios desprovistos de cobertura vegetal 

Implementar métodos de control de la velocidad (señalización, 

instrucciones y reductores de velocidad) para los vehículos que transiten 

en el área del proyecto. 

 Mantener un programa de mantenimiento preventivo y adecuado a la 

maquinaria y el equipo a utilizar, con el fin de minimizar la generación de 

contaminantes y maximizar la eficiencia de la combustión. Con la 

implementación de esta medida se minimizará la generación de agentes 

contaminantes (gases) a la atmósfera. 

 Los camiones que transporten materiales o desechos que puedan emitir 

polvo serán adecuadamente cubiertos con lonas. 
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 Se cubrirán y confinarán los materiales almacenados para evitar el arrastre 

del mismo por la acción del viento y la lluvia. 

 La empresa evitará el tráfico innecesario de camiones, maquinaria y equipo 

pesado por los suelos desprovistos de cobertura vegetal y procurará una 

reducción de la velocidad de circulación. Si durante la época seca se 

generan polvos, en los sitios donde no exista cobertura vegetal, la empresa 

deberá humedecer el sitio, realizando por lo menos una aplicación de agua 

al día. 

 No se incinerarán desperdicios en el sitio. 

14.4.4.2  Plan para el control de calidad del ruido y vibraciones 

Impacto Ambiental Potencial: Incremento en niveles de ruido.  

Tipo de medida: Prevención y mitigación. 

Momento de ejecución: Construcción 

Entre las medidas a implementar para minimizar las afectaciones por ruido y 

vibraciones, durante la construcción, se debe cumplir con lo siguiente: 

 Mantener el equipo rodante en buenas condiciones mecánicas, se deberá 

exigir constancia o registro de mantenimiento preventivo a los proveedores 

de equipos y subcontratistas. 

 Cuando los empleados se expongan a niveles de ruido que excedan los 

límites establecidos, la empresa deberá facilitarles equipo de protección 

individual. 

 Concienciar a los operadores de los camiones, en cuanto a disminuir el 

ruido innecesario. 
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14.4.4.3  Medidas para disminuir la alteración de los recursos hídricos 

Impacto Ambiental Potencial: Cambio en la dinámica de aguas superficiales.  

Tipo de medida: Prevención, corrección y mitigación. 

Momento de ejecución: Construcción. Diseñar drenajes. 

 

El manejo de las aguas pluviales se debe realizar prioritariamente a través de su 

control en lugares críticos, mediante la construcción y mantenimiento de obras de 

drenaje superficiales en curvas de nivel, para lograr mayor infiltración del agua 

hacia las capas subterráneas y evacuar el excedente del área de construcción de 

la obra. 

Para el manejo del agua de escorrentía en las instalaciones se deben tomar en 

consideración los siguientes aspectos básicos: 

 Las edificaciones deben ubicarse de manera que no obstruyan la red 

natural del drenaje en la zona, o si es necesario, conducir las aguas 

pluviales mediante redes adecuadas. 

 Diseñar los sistemas de drenaje considerando la permeabilidad natural del 

terreno, la tendencia general de drenaje natural, la topografía, la intensidad 

y frecuencia de la precipitación pluvial en el área del proyecto. 

 Limpieza de cunetas y drenajes 

La Empresa solamente limpiará y eliminará la cobertura vegetal del sitio en donde 

se realizarán los trabajos según lo planificado. 
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14.4.4.4  Medidas para disminuir la alteración de la calidad del suelo 

El programa de Conservación de Suelos se desarrolló utilizando como base la 

valoración de los impactos ambientales sobre los suelos. El objetivo del Programa 

de Conservación de Suelos, está orientado a la ejecución e implementación 

oportuna de las medidas que se consideran necesarias para prevenir y minimizar 

los impactos ambientales negativos significativos que pudiese ocasionar, el 

manejo de material, a la calidad de los suelos por contaminación o pérdidas 

cuantitativas o cualitativas. 

Durante las fases de preparación del terreno, producido por la limpieza de la 

cobertura vegetal; limpieza y preparación del terreno; descarpe (eliminación del 

suelo) y construcción de desvío de carretera, los suelos podrían verse afectados 

de forma negativa, por derrames de hidrocarburos. Para minimizar este 

inconveniente, la empresa no permitirá que se realicen cambios de aceites, ni que 

se realicen trabajos de mecánica fuera del taller de mantenimiento. 

Los impactos más importantes sobre los suelos asociados con la fase de 

construcción se relacionan fundamentalmente con las pérdidas de suelo por 

erosión hídrica durante la época de lluvias y la compactación de los suelos en el 

sitio de impacto directo de construcción. Estos impactos están asociados a la 

preparación del sitio, movimiento de tierras, construcción de obras civiles. 

Para evitar la erosión se debe minimizar el contacto directo con el suelo 

descubierto, mediante implantación de medidas físicas y biológicas. Obras como 

cunetas, drenajes ligadas con labores de revegetación de taludes. La 

revegetación de taludes debe realizarse a medida que se avance el proyecto. 

Las medidas de control de escorrentía y erosión para minimizar la contaminación 

hídrica, descritas anteriormente, son medidas que funcionan para disminuir la 

alteración de la Calidad del Suelo. 
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14.4.4.5  Medidas para disminuir la afectación del patrimonio paisajístico 

Dentro de las medidas para atenuar el impacto sobre el paisajismo, la empresa ha 

programado eliminar la cobertura vegetal estrictamente necesaria para realizar las 

operaciones, sin pasarse más allá de lo establecido. 

También la empresa ha programado desarrollar una revegetación en las áreas 

que sean aptas para las labores de la empresa. 

14.4.5 Plan de gestión de residuos 

Durante la construcción del proyecto será necesario establecer un sistema de 

recolección de desechos que permita mantener las áreas de trabajo lo más 

limpias posibles. 

Se llevará a cabo un Plan de Gestión y manejo de los desechos sólidos en toda el 

área de construcción del proyecto. Se tiene prevista la contratación de un servicio 

de gestión de residuos para su posterior recolección, compactación y transporte 

de todos los desechos generados por la actividad del proyecto, para el vertedero 

más próximo. 

14.4.5.1  Residuos del carbón 

Los residuos del carbón, después de enfriarlos en el horno de combustión, serán 

conducidos a través de una cinta tubular húmeda con rocío que permite enfriar el 

carbón, poderlo manipular en cápsulas y almacenarlo en bolsas de 25 Kg, en un 

recinto de forma rectangular de 1.000 m2 y 6 metros de altura cubiertos de placa 

de zinc y de alta resistencia, para ser utilizados como fertilizantes, y los residuos 

más defectuosos serán desviados a la fábrica de cemento para ser utilizados 
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como materia prima en cemento férrico-cálcico, y también desviarlo a plantas de 

hormigones asfálticos con material altamente adherido y resistente, con potencial 

dieléctrico mayor que 19, que hace muy fiable la circulación de automóviles en 

vías o autovías. 

14.4.5.2  Líquidos 

Se contará con el alquiler de letrinas portátiles químicas, para los trabajadores, las 

cuales serán removidas por la empresa contratista responsable de su disposición 

final. 

14.4.5.3 Gaseosos 

El proyecto de central termosolar para producir combustibles industriales como 

tal, no genera emisiones gaseosas. Sin embargo, se deberá mantener en buen 

estado el equipo y maquinarias a utilizar (etapa de construcción principalmente), 

para evitar escape de gases producto de la operación unitaria de los procesos 

industriales de la planta. 

14.4.5.4  Peligrosos 

Los desechos peligrosos, podrían generarse durante la fase de construcción al 

emplear productos para el mantenimiento de equipo y maquinarias (aceites 

usados, solventes, pinturas, brochas, trapos, rodillos, latas de pintura vacías, 

aguas aceitosas, desperdicios metálicos, baterías, entre otros. Se deben contratar 

los servicios de una empresa autorizada para el tratamiento, manejo y/o la 

disposición final de estos desechos. 
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Durante la etapa de operación no se espera generar desechos peligrosos de 

manera considerable 

14.4.5.5 Previsión de operaciones de reutilización 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para la 

reutilización de los materiales en la misma obra o en emplazamientos externos. 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

X Reutilización  de  residuos  minerales o  pétreos  en  
áridos reciclados o en urbanización 

Propia obra 

 Reutilización de materiales cerámicos  

   

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

X Reutilización de materiales metálicos Propia obra 

 Otros (indicar)  

 

14.4.6 Previsión de operaciones de valorización “in 

situ” de los residuos 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
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 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

X Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 

Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 

 

 

14.4.7 Sistema de toma de muestras 

MUESTREO Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

El objetivo del muestreo es la obtención de una muestra representativa, o sea, la 

toma de una porción de residuo a ser estudiado que, cuando sea analizado, 

presente las mismas características y propiedades de su masa total. Para ello se 

seleccionará como itinerario del recorrido todos los puntos de recolección dentro 

del área trabajo, recogiendo el 100% de los residuos que se generan por área y 

obteniendo las muestras representativas que el gestor debidamente autorizado y 

acreditado tome oportuno siempre dentro del marco de la legalidad y conforme a 

las especificaciones que regulan la gestión de los residuos de construcción y 

demolición.  
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14.5  Anexo nº 5: Estudio de Seguridad y Salud 

14.5.1 Introducción 

Para mantener la maquinaria en buenas condiciones operacionales y garantizar 

productos de calidad, es necesario contar con un plan debidamente diseñado 

para la administración del mantenimiento. En este sentido, la Gestión del 

Mantenimiento permite administrar y canalizar los recursos disponibles dentro de 

las empresas para asegurar que los activos físicos cumplan sus funciones 

intrínsecas de diseño y su operación sea confiable dentro del proceso de 

producción. 

Dada las características operacionales de la industria, es sumamente importante 

tomar en cuenta medidas de mantenimiento preventivo para evitar el fallo de los 

equipos y, de esta forma, no estancar la producción. 

14.5.2 Objetivo de la gestión del mantenimiento 

Los objetivos perseguidos por la gestión del mantenimiento son: 

 Realizar un diagnóstico de la Gestión de Mantenimiento presente dentro de 

la empresa. 

 Conocer el estado actual de la administración de las tareas de 

mantenimiento. 

 Establecer los recursos disponibles para realizar el mantenimiento. 

 Identificar las oportunidades de mejora. 
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 Determinar el poder de toma de decisiones con el que cuenta el área de 

mantenimiento. 

 Desarrollar las oportunidades de mejora más importantes para la Gestión 

del Mantenimiento. 

 Establecer los procesos y métodos de mantenimiento con el fin de mejorar 

su gestión a través del tiempo. 

14.5.3 Tipos de mantenimiento 

Existen tres tipos fundamentales de mantenimiento: 

 Mantenimiento Correctivo 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Predictivo 

14.5.3.1  Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo, en ocasiones llamado mantenimiento Reactivo, son 

las intervenciones de mantenimiento que se aplican a los equipos cuando uno 

falla o la avería se presenta de manera repentina y súbita ocasionando paradas 

imprevistas no deseadas. La aplicación de este tipo de mantenimiento en una 

empresa debe evaluarse acorde a las necesidades de la misma. 

14.5.3.2 Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento Preventivo es el conjunto de tareas de mantenimiento 

programadas que siguen un orden sistemático en un período de tiempo 

establecido y que tienen la finalidad de evitar fallos repentinos, paradas de 
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producción inesperadas y mejorar la confiabilidad del equipo. Este tipo de 

mantenimiento incluye actividades como: 

 Inspecciones rutinarias. Se realizan inspecciones al equipo importante de 

la planta para determinar si está funcionado correctamente y determinar si 

es necesaria o no la intervención. 

 Reemplazo de piezas y reparaciones programadas. Después de cierto 

periodo de tiempo de operación, es necesario cambiar componentes de la 

maquinaria y hacer reparaciones para garantizar un buen desempeño de la 

misma. 

 Reparación mayor, que se realiza con la finalidad de regresar al equipo, lo 

más cerca posible, a las condiciones originales de operación. 

El mantenimiento preventivo posee marcadas diferencias con respecto al 

mantenimiento correctivo, por lo que es necesario tenerlas en mente cuando se 

evalúe la implementación de este tipo de mantenimiento en una empresa. 

Las consecuencias de una buena gestión del mantenimiento preventivo son: 

1. Administración organizada adecuada. 

2. Existe una buena comunicación entre el área de producción y 

mantenimiento. 

3. Se tiene un control adecuado de los repuestos utilizados en las actividades 

de mantenimiento. 

4. Buena disponibilidad y seguridad de los equipos técnicos. 

5. Los paros de producción imprevistos se reducen. 

6. Los costos asociados a la administración se reducirán. 

7. La vida útil de los elementos se aprovechará en su totalidad. 

8. Se crearán cuadros de fallas. 
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A fin de evitar los diversos riesgos expuestos, se pueden enumerar las 

oportunidades de mejora para crecer a nivel de seguridad industrial, con la 

implementación o replanteamiento en el uso de accesorios que permitan alcanzar 

esta meta. A continuación se enumeran las propuestas: 

Protección de manos 

Cuando se hace referencia a equipo de protección para manos, siempre debe 

tenerse en mente a los guantes. "Un guante es un equipo de protección individual 

que protege la mano o una parte de ella contra riesgos". En algunos casos puede 

cubrir parte del antebrazo y del brazo. 

Esencialmente los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar son los 

que a continuación se indican: 

 Riesgos mecánicos 

 Riesgos térmicos 

 Riesgos químicos y biológicos 

 Riesgos eléctricos 

 Vibraciones 

 Radiaciones 

En función de estos riesgos se tienen los diferentes tipos de guantes de 

protección, bien sea para proteger contra un riesgo concreto o bien para una 

combinación de ellos. 

Como se mencionó anteriormente, las manos de los operarios o trabajadores 

están expuestas a múltiples riesgos de diversa naturaleza. Estos riesgos pueden 

planificarse en tres grupos, según la forma en que actúan: 



Promotor: LYSPLY  H. B. G., S.A. 
Peticionario: Termobiológicas 

96 

 Lesiones en manos debido a acciones externas. 

 Lesiones en manos por acciones directas sobre las manos. 

 Riesgos de salud y molestias vinculadas al uso de guantes de protección. 

Para el uso de guantes de protección deben considerarse los siguientes 

aspectos: 

Cuando se seleccionen guantes de protección, es necesario comparar, por una 

parte, la sensibilidad al tacto y la capacidad para realizar movimientos "libres" y, 

por otra, la necesidad de la protección lo más elevada posible. 

Los guantes de protección deben ser de talla correcta. La utilización de unos 

guantes demasiado estrechos puede, por ejemplo, minimizar sus propiedades 

aislantes o dificultar la circulación arterial. 

En la selección de guantes para la protección contra productos químicos hay que 

tener en cuenta los siguientes elementos: 

En algunos casos ciertos materiales que proporcionan una buena protección 

contra unos productos químicos protegen muy mal contra otros. 

La mezcla de ciertos productos puede a veces dar como resultados propiedades 

diferentes a las que puede soportar el material del guante. 

Cuando se utilizan guantes de protección, puede producirse sudor. Este problema 

se resuelve utilizando guantes con forro absorbente. No obstante, este elemento 

puede reducir el tacto y la flexibilidad de los dedos. 

Plan de mantenimiento. 
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Para garantizar el buen funcionamiento de este elemento de seguridad industrial, 

se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 Verificar periódicamente el estado de los guantes. 

 Comprobar si estos presentan roturas, agujeros o dilataciones; de ser así, 

se recomienda repararlos o sustituirlos por otros, pues sus propiedades 

protectoras se deterioran. 

 Si se trata de guantes de protección química, se debe establecer un 

calendario para su sustitución periódica. 

De esta manera se garantiza que se cambien antes de que los productos 

químicos por completo.  

Protección Visual y Facial. 

Los elementos de protección visual y facial, generalmente se subdividen en 

función de la zona que se protege. Así, se tienen dos grupos generales. 

 Gafas de protección, si el elemento protege únicamente los ojos. 

 Pantalla de protección, si el elemento protege una parte o la totalidad de la 

cara, además de los ojos. 

 A su vez, las gafas de protección se clasifican según el tipo de montura 

que poseen. Son de dos tipos básicos: 

 Gafas de montura universal. Son los protectores oculares que están 

acoplados a una montura con patillas, con o sin protectores laterales. 

 Gafas de montura integral. Son los protectores oculares que encierran de 

manera estanca la región orbital del rostro. 

Las gafas de protección cuentan con otras sub-clasificaciones que responden a 

diferentes parámetros. Según el tipo de riesgo para el cual están diseñadas. 
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Pueden ser contra impactos, polvo fino y gases, líquidos, radiaciones y polvo 

grueso. 

Según el tipo de montura: 

 Gafas de montura simple 

 Montura doble integral simple 

 Integral doble Adaptables al rostro Tipo cazoleta Suplementaria  

 

Según el tipo de sujeción 

 Por patillas laterales 

 Por banda en la cabeza 

 Acopladas al casco Por arnés 

 

 

 Según el sistema de ventilación las gafas pueden ser con ventilación o sin 

ventilación. 

 Según la protección lateral pueden ser con protección o sin protección lateral. 

 Según el material del protector, gafas de cristal mineral, orgánico y malla.  

Según características ópticas, correctoras o no correctoras. 

Las pantallas de protección pueden ser de varios tipos: 
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 Pantalla facial. Es la pantalla protectora que cubre la totalidad de la cara o 

una parte de ella. 

 Pantalla de mano. Es la que se sostiene con la mano. 

 Pantalla integral facial. Son los protectores que, además de los ojos, 

cubren la cara, garganta y cuello; estos pueden ser llevados sobre la 

cabeza mediante un casco protector o un arnés de cabeza. 

 Pantalla facial montada. Se utiliza este término al considerar que los 

protectores oculares-faciales pueden ser llevados en la cabeza 

conjuntamente con un casco de protección. 

Como es común, en la zona de trabajo, los ojos y rostro de los trabajadores están 

expuestos a riesgos y peligros. Estos se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 Lesiones en el rostro y ojos debido a causas externas. 

 Riesgos de salud y limitaciones por el uso del equipo de protección. 

La correcta selección del tipo de protector facial-ocular depende de las 

características del trabajo a realizar; el campo visual que se necesita, posibilidad 

de movimientos bruscos, condiciones ambientales como el calor y la humedad, 

trabajos que involucren radicación alta, etc. 

Plan de Mantenimiento 

Antes de utilizar los protectores faciales- oculares se debe realizar un examen 

visual de los mismos, comprobando que estén en buen estado. De tener algún 

elemento dañado o deteriorado, se debe reemplazar y, en caso de no ser posible, 

poner fuera de uso el equipo completo. 

La pérdida de visibilidad a través de los oculares y visores es peligrosa para el 

operario. Por lo tanto, es de vital importancia evitar esta condición. Es por eso que 
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estos elementos de protección se deben limpiar a diario procediendo siempre de 

acuerdo con las instrucciones que den los fabricantes. 

Para evitar enfermedades en la piel, los protectores deben desinfectarse 

periódicamente y siempre que cambien de usuario, siguiendo las indicaciones 

dadas por los fabricantes para que el tratamiento no afecte a las características 

ópticas y físicas de los distintos componentes. 

Cuando el equipo no esté en uso, se debe guardar limpio y seco en su respectivo 

estuche; de esta manera se prolonga la vida útil del equipo protector. 

Se debe vigilar que las partes móviles de los protectores de los ojos y del rostro 

tengan un accionamiento suave. Los elementos regulables o los que sirvan para 

ajustar posiciones deberán ser capaces de mantenerse en los puntos deseados 

sin que el desgaste o envejecimiento provoquen su desajuste o desprendimiento. 

Protección auditiva 

Otro equipo de protección individual muy importante en la seguridad industrial es 

el de la protección auditiva. Son dispositivos que, en función de sus propiedades 

para la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido y evitan un daño 

severo en el oído. 

Los tipos de protectores auditivos básicos son: 

 Orejeras. Son casquetes que cubren las orejas y se adaptan a la cabeza 

por medio de almohadillas rellenas de espuma. Los casquetes se forran 

con un material que absorba el sonido. 

 Orejeras acopladas al casco. Consisten en casquetes que están unidos al 

casco de seguridad industrial por medio de unos brazos ajustables. 
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 Tapones. Son un tipo de protectores auditivos que se introducen en la 

cavidad del oído y cuya finalidad es bloquear su entrada. 

 Casco anti ruido. Son cascos que cubren la oreja y una parte de la cabeza; 

este dispositivo permite también reducir la transmisión de ondas sonoras a 

la cavidad craneana disminuyendo la conducción ósea del sonido al oído 

interno. 

 Protectores dependientes del nivel. Son dispositivos que sirven para 

aumentar el nivel de protección auditivo a medida que el ruido aumenta. 

 Protectores para la reducción activa del ruido (protectores ANR). Son 

protectores que incorporan circuitos electro acústico que suprimen 

parcialmente el sonido de la entrada. 

Plan de Mantenimiento 

El mantenimiento de los protectores auditivos (con excepción de los desechables) 

debe efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Después de lavar y limpiar los elementos de protección auditiva, deberán secarse 

cuidadosamente y después colocarse en un lugar limpio antes de ser reutilizados. 

Deben de ser reemplazados cuando hayan alcanzado su límite de uso o cuando 

se hayan deteriorado o dejen de ser higiénicas. 

Este tipo de protección deberá estar limitada a las zonas en las que el nivel del 

ruido supere el máximo permisible (90 dB). Por lo anterior no se puede 

generalizar su uso a toda la planta. 
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Protección craneal 

La protección de esta zona del cuerpo se realiza por medio de los cascos. Un 

casco de protección, es un elemento de seguridad industrial que tiene como 

objetivo esencial cubrir la cabeza del operario para evitar heridas por contusiones 

por objetos que caen sobre esta. 

Las principales funciones de un casco son: 

 Disminuir la fuerza de impacto causada por un golpe; distribuyéndola sobre 

la mayor superficie posible. 

 El casco debe desviar los objetos que caigan sobre la cabeza del operario 

en función de su geometría curva. 

 Disipar y dispersar la energía del impacto; de esta manera se evita su 

distribución hacia el cuello. 

Los componentes de un casco son: casquete, visera, ala, arnés, banda de la 

cabeza y banda para cuello. 

El casquete es la parte externa del casco, está hecho de un material sólido y 

posee una superficie lisa. 

La visera, es una prolongación del casquete por encima de los ojos. 

El ala es el borde que circunda al casquete. 

El arnés, es el conjunto de elementos por medio de los cuales el casco absorbe la 

energía del impacto y se mantiene en la posición adecuada de la cabeza. 
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La banda de la cabeza, es la parte del arnés que sujeta la circunferencia de la 

cabeza y proporciona estabilidad al casco. 

En las zonas de trabajo, los operarios están expuestos a riesgos de distinta 

naturaleza; por lo tanto los cascos deben proteger contra los siguientes factores: 

 Riesgos mecánicos. Ejemplos de ellos son: caídas de objetos e impactos. 

 Riesgos eléctricos. Si hay contacto directo con conductores eléctricos. 

 Riesgos térmicos. Salpicaduras de metal fundido, llamas u otros agentes 

con alta temperatura. 

Plan de mantenimiento 

Los cascos fabricados con polietileno, polipropileno o ABS tienen a perder la 

resistencia mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol o a fuentes 

intensas de radiación ultravioleta (UV). Si este tipo de cascos se utilizan con 

regularidad al aire libre o cerca de fuentes ultravioleta, como las estaciones de 

soldadura, deben sustituirse al menos una vez cada tres años. 

El casco debe desecharse si se decora, se agrieta, desprende fibras o cruje al 

combarlo. También debe desecharse si ha sufrido un golpe fuerte, aunque no 

presente signos visibles de haber sufrido daños. La limpieza y desinfección son 

particularmente importantes si el usuario suda mucho o si el casco deben 

compartirlo varios trabajadores. La desinfección se realiza sumergiendo el casco 

en una solución apropiada, como formol al 5% o hipoclorito sódico. Los materiales 

que se adhieran al casco, tales como yeso, cemento, cola o resinas, se pueden 

eliminar por medios mecánicos o con un disolvente adecuado que no ataque al 

material del que está hecho el armazón exterior. También se puede usar agua 

caliente, un detergente y un cepillo de cerda dura. Los cascos de seguridad que 

no se utilicen deberán guardarse horizontalmente en estanterías o colgados de 
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ganchos en lugares no expuestos a la luz solar directa ni a una temperatura o 

humedad elevada. 

Calzado industrial 

El calzado industrial es cualquier tipo de calzado destinado a ofrecer cierta 

protección contra riesgos en la zona laboral. 

Calzado de seguridad o protección. Es el calzado que proporciona protección en 

la parte de los dedos. Este incorpora un tope de seguridad que protege contra 

impactos. 

El calzado debe proteger de los siguientes riesgos laborales: 

 Riesgos por resbalamiento y caídas. 

 Esguinces, luxaciones. 

 Riesgos químicos. Líquido corrosivo, productos tóxicos. 

 Riesgos mecánicos. Choques, aplastamiento, perforaciones, etc. 

 Riesgos eléctricos. Contactos eléctricos con conductores bajo tensión. 

 Riesgos por incomodidad. Mala adaptación al pie, penetración de la 

humedad. 

Plan de Mantenimiento 

Para garantizar un buen estado del calzado industrial se recomienda: 

 Limpiarlo regularmente. 

 Secarlo cuando esté húmedo. 
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Sin embargo, no deberá colocarse demasiado cerca de una fuente de calor para 

evitar un cambio demasiado brusco de temperatura y el consiguiente deterioro del 

cuero. Utilizar los productos de limpieza corrientes que se hallan en el mercado, 

los cuales resultan en general adecuados para los artículos de cuero utilizados en 

medio muy húmedo como, por ejemplo, en la construcción. 

Protección Anti-Caída 

Un sistema de protección contra caídas de altura (sistema anti caídas) garantiza 

la parada segura de una caída, de forma que: 

La distancia de caída del cuerpo sea mínima, la fuerza de frenado no provoque 

lesiones corporales y la postura del trabajador, una vez producido el frenado de la 

caída, sea tal que permita esperar auxilio. Un sistema anti caídas está formado 

por: 

 Arnés anti caídas 

 Conexión para unir el arnés anti caídas a un punto de anclaje seguro. 

Esta conexión puede efectuarse utilizando un dispositivo anti caídas o un 

absorbedor de energía. 

 Plan de Mantenimiento 

Los arneses anti-caídas y las líneas de anclaje se deben almacenar colgados, en 

un lugar seco y fresco; almacenar lejos de fuentes de calor; proteger del contacto 

con sustancias que los deterioren. Por ejemplo: ácidos, lejías, fluidos de 

soldadura, aceites. Los equipos contra caídas hechos de materiales textiles se 

pueden lavar en lavadora, usando un detergente para tejidos delicado y 

envolviéndolos en una bolsa para evitar las agresiones mecánicas. Una 
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temperatura de lavado recomendada es 30 °C. Por encima de los 60°C, la 

estructura de las fibras artificiales (poliéster, poliamida) de los componentes del 

equipo puede verse dañada. Los componentes textiles de los equipos hechos de 

fibra sintética, sufren cierto envejecimiento que depende de la intensidad de la 

radiación ultravioleta y de las acciones climáticas y medioambientales. 

14.5.4 Capacitaciones del personal 

Entre las capacitaciones para el personal que se menciona anteriormente, se 

recomienda establecer como mínimo los siguientes tópicos: 

 Uso de Extintores: debido a la peligrosidad que existe de incendio en todo 

momento y en todo lugar, los empleados deben ser capacitados en lo que 

respecta al uso adecuado del extintor, así como sus diversos tipos y para 

qué sirve cada uno. 

 Primeros Auxilios: es básico saber cómo responder ante emergencia y así 

poder ayudar a salvar la vida de un compañero de trabajo, por lo que, 

nunca está de más saber primeros auxilios y poder así brindar asistencia 

inmediata en caso de accidente mientras se espera a que las personas 

profesionales se presenten en el lugar de la catástrofe. 
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14.5.5 Evacuaciones en catástrofes 

Evacuaciones en Catástrofes: se debe crear un manual de instrucciones sobre 

qué hacer en caso de catástrofes, así como los pasos a seguir antes, durante y 

posteriormente a las mismas, para siempre saber cómo actuar en dichos 

momentos. 

 

 

FDO. Carlos Alberto Castaño Camejo 

Ingeniero Industrial ICOIIG 1.725 

A Coruña a MARZO del 2015 
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14.6  Anexo nº6: Metodología de trabajo de 

redacción del proyecto 

14.6.1 Distribución de hitos para elaboración del 

proyecto 

14.6.1.1 Fase 1: Análisis inicial y estudios previos 

ANALISIS INICIAL: 

 Antecedentes de la Planta combinada (Estudios, informes, Patentes,…) 

 Estudio del entorno (Comunicaciones, infraestructuras, planteamientos de 

proyecto,…) 

 Estudio de la tramitación Legal (Europea, Nacional, Autonómica, Local,…) 

ESTUDIOS PREVIOS DEL TERRENO: 

 Reconocimiento topográfico inicial. 

 Reconocimiento geotécnico inicial 

 Estudio de conexiones exteriores (viales de acceso, redes de servicio, 

ferrocarril, puerto propio,…) 

 Estudio de alternativas para captación de aguas para procesos. 
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14.6.1.2 Fase 2: Prediseño de planta 

1. Condicionantes de diseño de la fase 1. 

2. Estudio de alternativas de ubicación de equipos y edificaciones. 

3. Propuesta de alternativa. 

4. Validación y ajustes con la propiedad. 

5. Modificación e implantación de la propuesta inicial. 

6. Reuniones con organismos oficiales 

a. Validación y ajustes con organismos Nacionales. 

b. Validación y ajustes con organismos Autonómicos. 

c. Validación y ajustes con organismos Locales. 

7. Documento inicial para la solicitud del documento de alcance al Órgano 

ambiental 

14.6.1.3 Fase 3: Redacción del proyecto 

1. Organización de equipos y tareas 

2. Propuestas de trabajo y validación de equipos por el cliente 

3. Diseño inicial 

 Obra civil terrestre 

 Limpieza y desbroce del terreno para toma de datos 

 Trabajos de topografía 

 Trabajos de Geotecnia 

 Movimientos de tierras y explanaciones 

 Firmes y pavimentos 

 Redes de Servicios 

 Acabados de la urbanización 

 Conexiones exteriores 

 Edificaciones 
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 Instalaciones de la planta industrial 

 Depósitos de Agua  

 Depósitos de Combustibles 

 Paraboloides 

 Molinos 

 Catalizadores 

 Reactores 

 Naves almacenamiento 

 Edificaciones 

 Red contra-incendios 

 

 Instalación eléctrica 

 Grupos electrógenos 

 Distribución en Alta Tensión 

 Transformadores 

 RBT 

 Red de Datos 

 Alumbrado 

 Auxiliares 

 Revisión y validación por la propiedad 

 Modificaciones y ajustes 

 Presentación de propuestas a los organismos afectados 

 Recepción de documentos de alcance EIA 

 Modificaciones y ajustes 
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4. Diseño final 

 Obra civil terrestre 

 Limpieza y desbroce del terreno para toma de datos 

 Trabajos de topografía 

 Trabajos de Geotecnia 

 Movimientos de tierras y explanaciones 

 Firmes y pavimentos 

 Redes de Servicios 

 Acabados de la urbanización 

 Conexiones exteriores 

 Edificaciones 

 

 Instalaciones de la planta industrial 

 Depósitos de Agua  

 Depósitos de Combustibles 

 Paraboloides 

 Molinos 

 Catalizadores 

 Reactores 

 Naves almacenamiento 

 Edificaciones 

 Red contra-incendios 
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 Instalación eléctrica 

 Grupos electrógenos 

 Distribución en Alta Tensión 

 Transformadores 

 RBT 

 Red de Datos 

 Alumbrado 

 Auxiliares 

 

 Estudio de impacto ambiental 

 Revisión y validación por el cliente 

 Modificación y ajustes 

 Presentación de propuestas a los organismos afectados 

 Modificaciones y ajuste 

 Elaboración de los entregables 

o DOCUMENTO 1: Memoria y Anejos 

o DOCUMENTO 2: Planos 

o DOCUMENTO 3: Pliego 

o DOCUMENTO 4: Presupuesto 

o REPROGRAFIA Y EDICIÓN FINAL 

14.6.1.4 Fase 4: evaluación de impacto ambiental integrada 
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Organigrama el Proyecto

PROMOTOR:
LYSPLY H.B.G., S.A.

(LYSPLY HIDRÓGENO - BUTANOL - GASOLINA, S.A.)

DIRECCIÓN TECNICA Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS

TERMO-BIOLOGICAS

Equipos Especializados de Asesoramiento contínuo:
LEGAL (Despacho de Abogados)

ECONOMICO (Gabinete de Economistas)

Equipo de CONTROL DE CALIDAD 
durante la redacción del Proyecto y 

Dirección de Obra

OBRA CIVIL
Responsable: 

Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos

INSTALACIONES DE LA PLANTA
Responsable:

 Ingeniero  Industrial

ÁREA DE ELECTRICIDAD
Responsable:

 Ingeniero  Industrial

INGENIERIA DE 
SISTEMAS

MEDIO AMBIENTE
Responsable: 

Técnico Superior 
Medioambiental

ESTUDIO DEL 
TERRENO 

(TOPOGRÁFICO 
Y DESBROCE)

ESTUDIO DEL 
TERRENO 

(GEOTECNIA)

OBRA CIVIL DE LA 
PARCELA 

(EXPLANACIONES, 
VIALES, REDES,...)

ESTRUCTURAS
ESTUDIO Y 

PREDISEÑO DE 
PLANTA

TRAMITACION
CENTRAL 

ELECTRICA

PERSONAL MINIMO
1 Técnico Directo r

4 Técnicos de camp o

2 Técnicos de Oficina

EDIFICACIONES 
(OFICINAS, 
COMEDOR, 

CASETAS, WC,...)

PROYECTO 
CONSTRUCTIVO

REDES DE 
BT/AT

PERSONAL MINIMO
1 Técnico Directo r

4 Técnicos de camp o
2 Técnicos de Oficina

PERSONAL MINIMO
1 Técnico Director
4 1 Iccp-Director

2 Ingenieros calcu listas
4 Técnicos de Oficina

PERSONAL MINIMO
1 Iccp-Director

1 Ingeniero calculista
2 Téc. de Oficina

PERSONAL MINIMO
1 I. Industrial-Director

2 Ingenieros 
2 Técnicos de Oficina

PERSONAL MINIMO
1 I. Industrial-Director

4 Ingenieros
4 Técnicos de Oficina

PERSONAL MINIMO
1 I. Industrial-Director

1 Ingeniero
2 Técnicos de Oficina

PERSONAL MINIMO
1 I. Indu strial-Director

2 Ingenieros Calculistas
2 Técnicos de Oficina

PERSON AL MINIMO
1 I. Indu strial-Director

2 Ingenieros 
Calculistas

2 Técnicos de Oficina

PERSONAL MINIMO
1 Técnico-Director

 2  Técnicos 
ambientales

2 Técnicos de Oficina

PERSONAL MINIMO
1 Arq uitecto Director

2 Ingenieros calcu listas
4 Téc. Of.

DATOS
Y

CONTROL
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14.7  Anexo nº 7: Resumen de patentes 

En la actualidad, GURADOR, S.L. con CIF: B-38.700.175 con domicilio en Ctra. 

Provincial, 79, del término Municipal de Santa Úrsula y en su representación como 

Presidente D. DANIEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, con domicilio en Plaza del 

Adelantado, número 8, del Término Municipal de San Cristóbal de la Laguna, con 

DNI Nº 41847290-D, ingeniero inventor de la tecnología sobre Energía 

Termoeléctrica Solar con almacenamiento y transporte, bajo el amparo de las 

patentes: 

 P200501210; P200501211; P201031280; P201031287; 

PCT/ES/2005/000563; PCT/ES/2010/070568; PCT/ES/2010/070572; 

PANAMÁ 889950; PANAMÁ 2010-31405; COLABORACIÓN EXTERNA US 

PATENT 6989924; PATENTES ENERGÉTICAS: P201131439; 

PCT/ES/2011/070614; P201131437; PCT/ES/2011/070615; P201131440; 

PCT/ES/2011/070616; P201131445; PCT/ES/2011/070618; P201131865; 

PCT/ES/2011/070805; P201230391; PCT/ES/2012/070167, 

Dicha empresa es dueña absoluta de la tecnología, la cual está registrada en el 

Registro de la Propiedad Industrial de España, así como las PCT en los registros 

correspondientes de cada país que haya firmado el Tratado para la Cooperación 

en Materia de Patentes. 

En la actualidad, el equipo técnico de TERMOBIOLOGICAS, S.L., después de 

diversas comprobaciones, contrastaciones y verificaciones sobre la radiación 

solar posible en las cotas máximas y mínimas, acordó como resultado positivo la 

viabilidad de horas solares industriales en el sito lugar de Coristanco, en A 

Coruña, Galicia. 
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Examinado el territorio próximo al Polígono Industrial de Coristanco y 

ayuntamientos limítrofes, y a la vista de los terrenos agrícolas o presuntamente 

agrícolas en su día, se puede afirmar sin error, que sería factible poner en 

producción industrial de ciclo continuo, la cantidad de al menos 100 Ha para la 

producción de batata en invernaderos. 

Todo ello, considerado detenidamente, y conforme a la patente aplicada a esta 

producción industrial - P 201230391; PCT/ES2012/070167 -, con un rendimiento 

en acetona, butanol y etanol del 18%, y considerando que una producción por 

hectárea sería aproximadamente de 1.200 Tm/año, y con la ocupación de hasta 5 

trabajadores por hectárea, concluimos que la zona descrita gozaría de una renta 

per cápita por exceso del 1,5 de las bases laborales en el sector. En definitiva, se 

produciría en el sector primario, directa o indirectamente, que podría llegar hasta 

un total de 750 puestos de trabajo. 

Se adjuntan a continuación el listado de patentes. 
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14.7.1 Listado de patentes que protegen la tecnología. 

14.7.1.1 Patentes energéticas: 

 P 200501211: Central energética de energía alternativa. 

 P 201031280: Procedimiento industrial para la obtención de alcoholes 

Inferiores a partir de energía solar. 

 PCT/ES/2C05/C00563: Central Termoeléctrica Solar. 

 PCT/ES/2010/070568: Procedimiento industrial para la obtención de 

alcoholes inferiores a partir de energía solar. 

 PANAMÁ 889950: Procedimiento industrial para la obtención de alcoholes 

inferiores a partir de energía solar. 

 PANAMÁ 2010-31405: Sistema de soporte para colectores solares de 

concentración parabólico. 

 COLABORACIÓN EXTERNA US PATENT 6989924 

 P 201131439: Procedimiento para la alquilación de hidrocarburos 

residuales de procesos pirolíticos. 

 PCT/ES/2011/070614: Dispositivo Reactor Dual de Gasificación-Pirólisis. 

 P 201131437: Dispositivo Reactor Dual de Gasificación-Pirólisis. 

 PCT/ES/2011/070615: Procedimiento para la alquilación de hidrocarburos 

residuales de procesos pirolíticos. 

 P 201131440: Procedimiento para la recuperación de energía a partir de 

residuos de gas de síntesis. 

 PCT/ES/2011/070616: Procedimiento para la recuperación de energía a 

partir de residuos de gas de síntesis. 

 P 201131445: Procedimiento para la producción de energía a partir de 

alcoholes Inferiores. 
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 PCT/ES/2011/070618: Procedimiento para la producción de energía a 

partir de alcoholes inferiores. 

 P 201131865: Colector solar de concentración parabólico. 

 PCT/ES2011/070805: Colector solar de concentración parabólico. 

 P 201230391: Procedimiento para el almacenamiento de energía solar en 

forma de combustibles ecológicos. 

 PCT/ES2012/070167: Procedimiento para el almacenamiento de energía 

solar en forma de combustibles ecológicos. 

14.7.1.2 Patentes de almacenamiento: 

 P 201031287: Sistema de soporte para colectores solares de 

concentración parabólicos. 

 PCT/ES/2010/070572: Sistema de soporte para colectores solares de 

concentración parabólicos. 

 

14.7.1.3 Patentes de transporte: 

 P 200501210: Cable transportador de energía a alta tensión. 
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15 Estudio de viabilidad 
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16 Organigrama 
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17 Dibujos en A3 

 


