
ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO TÉCNICO

DEL PROYECTO TÉCNICO
1. El proyecto técnico tendrá la consideración de proyecto general y comprenderá obra civil y maquinaria
e instalaciones, en su caso, y será redactado y firmado por un técnico especialista competente. A los
efectos del presente decreto, se considerarán técnicos especialistas competentes a los ingenieros
agrónomos y a los ingenieros técnicos agrícolas, de la especialidad de industrias agrarias. Los proyectos
firmados por técnicos de otras titulaciones deberán acompañarse de una memoria agronómica, firmada
por un técnico agrario competente, que responda a las características que se detallan en el apartado
siguiente.
2. El proyecto técnico constará de memoria, anexos a la memoria, planos, presupuestos (que incluyan
mediciones y precios de las unidades de obra) y pliego de condiciones. La memoria deberá contener una
exposición detallada de las motivaciones fundamentales del proyecto y del proceso de elaboración,
precisando la capacidad instalada y la estimación cuantitativa de los productos finales a tratar u obtener,
contemplando los aspectos técnicos de las materias primas a utilizar, así como el cumplimiento de las
reglamentaciones técnico-sanitarias o legislación aplicable a la fabricación o elaboración del producto,
analizando la influencia de la repercusión de las actividades proyectadas en la zona del entorno de la
industria, e incluyendo un estudio económico financiero de la industria y de la viabilidad de las
inversiones previstas.
3. Una copia del proyecto de seguridad y salud se acompañará como anexo al proyecto técnico.

TIPOS DE PROYECTOS
1. Nueva instalación de industrias: se definen como industrias de nueva instalación la implantación por
primera vez de bienes de equipo, con las instalaciones complementarias precisas, que originen un proceso
de producción capaz de funcionar como actividad industrial independiente.
2. Modificaciones de industrias: se definen como modificaciones de industrias los siguientes supuestos:
a) Ampliación: cualquier modificación de los elementos de trabajo que suponga aumento de capacidades
totales o parciales de las instalaciones existentes, o la implantación de bienes de equipo que originen un
nuevo proceso de producción dependiente de aquéllas.
b) Reducción: las modificaciones que entrañen disminución de la capacidad de producción, total o
parcial, de la industria.
c) Perfeccionamiento: es la modificación de los elementos de trabajo que mejoran los métodos de
fabricación, con objeto de elevar o diversificar la calidad de los productos o reducir los costes de
obtención, pero sin alteración de la capacidad inicial.
d) Sustitución: es la renovación de las instalaciones, máquinas, motores u otros elementos de equipo
industrial averiado o desgastados por el uso, reemplazándolos por otros nuevos de análogas
características, sin que se produzca variación de capacidad industrial.
e) Cambio de actividad: es la variación sustancial de los productos tratados u obtenidos.
f) Traslado: es el cambio de emplazamiento del establecimiento industrial sin modificación de sus
capacidades ni de los bienes de equipo.
g) Cese de funcionamiento temporal: se entiende por tal la paralización total del proceso de producción de
la industria durante un período no inferior a un año, siempre que esta sea temporal, porque en el caso de
que se trate de cese definitivo se entenderá como cancelación de la inscripción en el Registro.
h) Cambio de titularidad: es la modificación sobre el dominio del establecimiento.
i) Cambio de denominación, sin cambio de la titularidad.
j) Arrendamiento: es la cesión del aprovechamiento temporal de la industria, mediante contrato, con
arreglo a la legislación vigente.

SUSTITUCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO
1. El proyecto técnico será necesario para los proyectos de nueva inscripción, ampliación,
perfeccionamiento, cambio de actividad y traslado.
2. Cuando se trate de solicitudes de inscripción de obra menor relativas a ampliaciones, sustitución y
perfeccionamiento, la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá autorizar, a petición de los
interesados, la sustitución del proyecto por un documento que tenga análoga finalidad, sin perjuicio de la
normativa específica a que estuviese sometida la industria de que se trate.
Se entenderá por obra menor aquellas que no afecten a la estructura o elementos sustanciales de las obras
e instalaciones, manteniendo las condiciones de seguridad de las mismas.
El documento sustitutivo del proyecto será un proyecto simplificado, y deberá ser redactado y firmado
por un técnico especialista competente y visado por el correspondiente colegio profesional, excepto si el



titular de las instalaciones fuera la administración pública, en cuyo caso podrá ser firmado por un técnico
especialista competente de la misma, e incluirá, como mínimo, lo siguiente:
a) Memoria descriptiva en la que se detalle el proceso de elaboración que se realiza en la industria, la
capacidad instalada y la de elaboración, productos que se van a tratar y obtener, descripción analítica de la
obra civil, equipos, maquinaria e instalaciones.
b) Planos de situación de la industria y de planta general.
c) Cumplimiento de la Reglamentación Técnico-sanitaria y Ambiental aplicable, en su caso.
d) Una valoración actualizada de la obra civil, maquinaria e instalaciones.
3. Para los supuestos de reducción, cese de funcionamiento temporal, cambio de titularidad, cambio de
denominación y arrendamiento, el proyecto técnico se sustituirá por una comunicación, acompañada de la
documentación acreditativa de la situación a que se refiera.
Los documentos podrán presentarse en original o en copias que tengan el carácter de auténticas con
arreglo a la normativa aplicable.


