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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 
1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 La empresa promotora del presente Estudio de Impacto Ambiental es la sociedad 

mercantil “DESGUACES PIPÓN, S.L.” con C.I.F. B-21.505.219 y domicilio a efectos de 

notificación en Apartado de Correos Nº 217 21800 MOGUER (HUELVA)  y domicilio donde se 

desarrolla la actividad en Polígono Industrial “LOS ARROYOS”, Ctra. San Juan Del Puerto–La 

Rábida Km. 6,200 21800 MOGUER (HUELVA).  

 

Su principal actividad para la cual cuenta con todas las autorizaciones es Centro 

Autorizado de Tratamiento (CAT) de Vehículos al Final de su Vida Útil, y dentro de estas mimas 

instalaciones pretende implantar la actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos 

de los siguientes residuos: Plásticos agrícolas en general,  Baterías de plomo, Almacenamiento 

de RAEE y Tóner de impresión, y actuando en su nombre su representante legal GABRIEL 

SAA OLIVARES, con 48.912.948-K 

 

El redactor del proyecto de ampliación es Dña. Rocío Cordero Márquez, con titulación 

de Ingeniería Técnica Industrial con DNI.- 44.218.524-N y nº de colegiado 1293 del C.O.I.T.I. 

de Huelva. 

 

 

1.2.- ANTECEDENTES 

 

Desguace Pipón, S.L. dispone de Resolución de 26 de Marzo de 2015, de la Delegación 

Territorial de  Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, por la que se autoriza para la 

gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en la actividad de descontaminación de 

vehículos al final de su vida útil en su centro situado en el Polígono Industrial “Los Arroyos” 

Ctra. San Juan del Puerto - La Rábida, Km. 6,200 del T.M. de Moguer (Huelva) con el número 

GRU: 1348 y AN: 0499. 

 

 

1.3.- OBJETO 

 

La Dirección de GABRIEL SAA OLIVARES dentro del continuo proceso de expansión 

de la empresa, y teniendo en cuenta las posibilidades que tiene el complejo industrial, que 

ocupa actualmente, ha considerado conveniente ampliar la actividad e instalación para gestión 

de residuos peligrosos y no peligrosos de los siguientes residuos: 

 

- Plásticos agrícolas en general. 

- Baterías de plomo. 

- Almacenamiento de RAEE. 

- Tóner de impresión. 
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En este sentido, la empresa dispone de las infraestructuras necesarias para la nueva 

implantación, y debido a la concienciación de la sociedad y administración en general, existirá 

una demanda en la gestión de estos subproductos y/o residuos en general y su cercanía a 

núcleos de población con potencial de desarrollo como Huelva capital y los municipios de la 

campiña y costeros (desarrollo de las agricultura de primor bajo plásticos), garantiza la 

producción y por ello el suministro de dichos residuos durante varios años y por lo tanto hace 

viable económicamente el proyecto. 

 

 A este respecto, la nueva ampliación están incluida en el anexo I del Decreto 356/2010 

de Autorización Ambiental Unificada por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 

establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de 

actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos 

orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; con objeto de consultar si la pretendida ampliación 

de actividad en nuestras instalaciones debidamente autorizadas se debe tramitar a través de 

una Autorización Ambiental Unificad (AAU) en procedimiento abreviado. Además, GABRIEL 

SAA OLIVARES actualmente titular de “DESGUACES PIPÓN, S.L.” con C.I.F. B-21.505.219 

esta autoriza para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en la actividad de 

descontaminación de vehículos al final de su vida útil en su centro situado en el Polígono 

Industrial “Los Arroyos” Ctra. San Juan del Puerto - La Rábida, Km. 6,200 del T.M. de Moguer 

(Huelva) con el número GRU: 1348 y AN: 0499.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Dirección ha decidido iniciar un Procedimiento de 

Prevención Ambiental, de conformidad con la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la Calidad 

Ambiental y del Decreto 356/2010 de Autorización Ambiental Unificada, para cumplir con la 

legislación que le es de aplicación. 

 

Por este motivo, se redacta el presente documento de conformidad con la Ley 7/2007 y 

su normativa de desarrollo, con el fin de tramitar la Autorización Ambiental Unificada para todo 

el Proyecto. Para ello, se incluye toda la información requerida en el anexo IV “Documentación 

para el Estudio de Impacto Ambiental de las actuaciones sometidas al procedimiento abreviado 

de Autorización Ambiental Unificada” del Decreto 356/2010 de Autorización Ambiental 

Unificada, prestando especial atención a la identificación y evaluación de aquellos efectos 

ambientales asociados a la instalación y funcionamiento futuro, incluyéndose aquellos que 

pudieran producirse por coexistencia con las actividades que actualmente se encuentran 

presentes; y a las medidas protectoras y correctoras a implantar. 

 

Se estiman ya evaluados aquellos efectos exclusivos asociados al Centro Autorizado de 

Tratamiento (CAT) de Vehículos al Final de su Vida Útil, considerándose en este documento 

aquellos de la futura como actividad independiente, y de las que se generen por la confluencia 

de todas las actividades dentro del mismo complejo industrial. 
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CAPÍTULO 2 
NORMATIVA 

 
NORMATIVA AMBIENTAL 

 

La normativa aplicable a la Evaluación de Impacto Ambiental se resume a continuación: 

 

NORMATIVA EUROPEA 

 

• Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la Evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 

• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa 

a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 

• Directiva 97/11/CE modifica Directiva 85/337/CEE 

 

• Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 

 

NORMATIVA ESTATAL. 

 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 

• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificaciones de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de Proyectos (RDL 1/2008) 

 

• Real Decreto Legislativo de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente. 

 

•Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

 

 

NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONÓMICA DE ANDALUCÍA. 

 

• Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las leyes 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía. 

 

• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada. 



5 

 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

 

 

 OTRA NORMATIVA 

 

A continuación se exponen otras normativas ambientales de aplicación: 

 

EUROPEA 

 

RESIDUOS 

 

• Reglamento nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 

modifican y derogan las Directivas 67/548CE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento nº 

1907/2006 

 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

 

• REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 

de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

preparados químicos (REACH). 

 

• Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia 

Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se 

derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la 

Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 

93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión 

 

• Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las 

sustancias peligrosas. 

 

VERTIDOS 

 

• Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

 

• Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, 

relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el 

medio acuático de la Comunidad. 
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• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre  de 2000, por 

la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

 

EMISIONES 

 

• Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa 

a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

 

• Reglamento nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, 

relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de 

contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo. 

 

• Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un 

régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 

Comunidad. 

 

• Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, 

sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos. 

 

• Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de octubre de 2001, sobre 

limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de 

grandes instalaciones de combustión. 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 

• Directiva 2007/34/CE de 14 de junio de 2007, por la que se modifica, a efectos de su 

adaptación al progreso técnico, la Directiva 70/157/CEE del Consejo relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de 

escape de los vehículos de motor. 

 

GENERAL 

 

• Reglamento nº 401/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Abril de 2009, 

relativo a la Agencia Europea del Medio Ambiente y a la Red Europea de Información y de 

Observación sobre el medio ambiente. 

 

• Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 

relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. 

 

• Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa 

a la prevención y al control integrado de la contaminación. 
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• Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. 

 

NACIONAL 

 

RESIDUOS 

 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

• Real Decreto 717/2010 de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 

10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 

de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba 

el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

 

• Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 

 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de Abril, para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 

Envases y Residuos de envases. 

 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de Junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado 

mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio. 

 

• Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE 1 de Mayo de 1997) 

 

VERTIDOS 

 

• Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito 

de la política de aguas. 

 

• Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 125/2007, de 

2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, y el Real 

Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los 

Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. 
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• Real Decreto 9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y criterios y estándares para declaración suelos 

contaminados. 

 

• Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, 

de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 

EMISIONES 

 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 

su aplicación. 

 

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 

• Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 

regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para 

perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la 

aviación en el mismo. 

 

• LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (BOE 16 

de noviembre 2007) 

 

• Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

 

• Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y 

funcionamiento del Registro nacional de derechos de emisión. 

 

• Ley 1/2005, de 9 de Marzo por la que se regula el régimen del Comercio de Derechos de 

Emisión de gases de efecto invernadero. (BOE 10 de Marzo de 2005) 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de Diciembre, del Ruido. Desarrollo la Ley 37/2003 de 17 de 

Noviembre de 2003. (BOE 17 de Diciembre de 2005) 

 

• Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido.(BOE 17 de Noviembre 2003) 
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GENERAL 

 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE 24 octubre 2007) 

 

• Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

 

• Ley 27/2006, de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

 

• Ley 16/2002, de 1 de Julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (BOE 2 

de Julio de 2002) 

 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas. (BOE 24 de Julio de 2001) 

 

COMUNIDAD AUTONÓMICA DE ANDALUCÍA 

 

RESIDUOS 

 

• Decreto 18/2015, de 27/01/2015, Se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a 

los suelos contaminados. 

 

• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía 

 

• Orden 12 de julio de 2002 por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a 

emplear en la recogida de RP'S en pequeñas cantidades. 

 

VERTIDOS 

 

• Decreto 109/2015, de 17/03/2015, Se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público 

Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía. 

 

• Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía 
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• Decreto 70/2009 de 31 Marzo, Reglamento de vigilancia sanitaria y calidad del agua de 

consumo humano 

 

EMISIONES 

 

• Decreto 151/2006, de 25/07/2006, Se establecen los valores límite y la metodología a aplicar 

en el control de las Emisiones NO Canalizadas de Partículas por las actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

 

• Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente 

atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en 

Andalucía 

 

ACÚSTICA 

 

• Decreto 6/2012, de 17/01/2012, Se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por 

el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 

contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética 

 

Además habrá que tener en cuenta lo estipulado en lo referente a la normativa técnica 

relativa a seguridad e higiene, protección contra incendio, prevención de riesgos laborales. 
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CAPÍTULO 3 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

 
En la actividad a desarrollar que se pretende ampliar en nuestras instalaciones, 

consideramos los siguientes residuos peligrosos y no peligrosos a gestionar (en aplicación de 

la Orden MAM/304/2002, aplicaremos lo descrito en los códigos CER de la lista europea de 

residuos): 

  
CÓDIGO LER DENOMINACIÓN 

02 01 04 Residuos de plásticos agrícolas (excepto embalajes) 

15 01 02 Envases de plásticos 

15 01 10* 
Envases que contiene restos de  sustancias peligrosas 
o están contaminados por ellas 

16 06 01* Baterías de plomo 

08 03 17* 
Residuos de tóner de impresión que contienen 
sustancias peligrosas 

08 03 18 
Residuos de tóner de impresión distintos de los 
especificados en el código 08 03 17* 

 

 

En el caso del almacenamiento de los Residuos de Aparatos Eléctrico y Electrónicos 

(RAEE), que posteriormente serán entregados a un gestor autorizado, la clasificación es la 

siguiente: 

 
CÓDIGO 

LER-RAEE 
DENOMINACIÓN GRUPO DE TRATAMIENTO DE RAEE 

20 01 23*-11* 
Equipos desechados que contienen 
clorofluorocarbonos 

Aparatos con CFC, HCFC, HC, NH3 

20 01 23*-12* 
Equipos desechados que contienen 
clorofluorocarbonos 

Aparatos aire acondicionado 

20 01 35*-21* 

Equipos eléctricos y electrónicos 
desechados distintos de los 
especificados en los códigos 20 01 
21 , 20 01 23, que contiene 
componentes peligrosos 

Monitores y pantallas CRT 

20 01 35*-22* 

Equipos eléctricos y electrónicos 
desechados distintos de los 
especificados en los códigos 20 01 
21 , 20 01 23, que contiene 
componentes peligrosos 

Monitores y pantallas : no CRT, no 
LED 

20 01 36-23 

Equipos eléctricos y electrónicos 
desechados distintos de los 
especificados en los códigos 20 01 
21 , 20 01 23 y 20 01 35 

Monitores y pantallas LED 

20 01 35*-41* 

Equipos eléctricos y electrónicos 
desechados distintos de los 
especificados en los códigos 20 01 
21 , 20 01 23, que contiene 
componentes peligrosos 

Grandes aparatos con componentes 
peligrosos 
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20 01 35*-51* 

Equipos eléctricos y electrónicos 
desechados distintos de los 
especificados en los códigos 20 01 
21 , 20 01 23, que contiene 
componentes peligrosos 

Pequeños aparatos con componentes 
peligrosos y pilas incorporadas 

20 01 36-52 

Equipos eléctricos y electrónicos 
desechados distintos de los 
especificados en los códigos 20 01 
21 , 20 01 23 y 20 01 35 

Pequeños aparatos (resto) 

20 01 35*-61* 

Equipos eléctricos y electrónicos 
desechados distintos de los 
especificados en los códigos 20 01 
21 , 20 01 23, que contiene 
componentes peligrosos 

Aparatos de informática y 
telecomunicaciones pequeños con 

componentes peligrosos 

 

 

Y los residuos generados en la actividad de CAT autorizada; según lo descrito en los 

códigos CER de la lista europea de residuos. Son los que se describen a continuación: 

  

Tipo 

Códigos H 
(si peligrosos) 
Anexo III Ley 

22/2011 

Código LER 
Anexo II Orden 
MAM 304/2002 

ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE 
MOTOR, DE TRANSMISIÓN MECÁNICA Y 
LUBRICANTES 

H 6 (Tóxico) / 
H 14 (Ecotóxico) 

13 02 05* 

BATERÍAS DE PLOMO H 8 (Corrosivo) 16 06 01* 

LÍQUIDOS DE FRENOS H 5 (Nocivo) 16 01 13* 

ANTICONGELANTES QUE CONTIENEN 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

H 5 (Nocivo) 16 01 14* 

FILTROS DE ACEITES 
H 6 (Tóxico)/ 

H 14 (Ecotóxico) 
16 01 07* 

ABSORBENTES, MATERIALES DE 
FILTRACIÓN (INCLUIDO LOS FILTROS DE 
ACEITE NO ESPECIFICADOS EN OTRA 
CATEGORÍA), TRAPOS DE LIMPIEZA Y 
ROPAS PROTECTORAS CONTAMINADOS 
POR SUSTANCIAS PELIGROSAS 

H 5 (Nocivo) 15 02 02* 

ENVASES DE PLÁSTICOS 
CONTAMINADOS 

H 5 (Nocivo) 15 01 10* 

VIDRIO - 16 01 20 

COMPONENTES METÁLICOS DE COBRE, 
ALUMINIO Y MAGNESIO 

- 16 01 18 

PLÁSTICO  - 16 01 19 

NEUMÁTICOS FUERA DE USO   - 16 01 03 

 

Se adjunta plano nº 3 “Planta General de Distribución y Superficies”  en el proyecto 

técnico adjunto en el cual se refleja la ubicación dentro de las instalaciones de las zonas 

adaptadas para el almacenamiento de los residuos a gestionar. 
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3.1.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 El proyecto objeto de evaluación de impacto ambiental se ubica en el polígono 

industrial “Los Arroyos” en el término municipal de Moguer (Huelva), más concretamente en la 

Ctra. San Juan del Puerto-La Rábida, KM. 6,200. 

 

 La nave donde se pretende desarrollar la actividad de almacenamiento y tratamiento 

de residuos peligrosos y no peligrosos se encuentra en el punto UTM X.-692.016, Y.-4.126.814, 

(Datum ETRS89). 

 

 Se trata de suelo clasificado como Áreas de desarrollo (Suelo Urbano y urbanizable) 

por el Plan Territorial Insular de Moguer. A continuación se muestra la ubicación de la nave en 

el polígono industrial “Los Arroyos”, T.M. de Moguer (Huelva). 

 

 
 
Ubicación de la nave destinada a almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos en el polígono industrial de 
Moguer, delimitado por el recuadro central de la imagen en color rojo. El núcleo urbano más próximo al polígono industrial se trata 
de Moguer 

 

 

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 

 Se dispone del Informe Previo de Compatibilidad Urbanística, que garantiza que la 

actividad propuesta es compatible con la ubicación, atendiendo a criterios urbanísticos. 

 

 No obstante, se exponen a continuación los requisitos que se cumplen, con relación al 

PGM de Moguer: 

 

 La clase de suelo es SUELO URBANO CONSOLIDADO.  

 El uso global es: INDUSTRIAL Y COMPATIBLES 
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 Se cumple el retranqueo en fachada desde el eje de la calzada, no siendo preciso ceder 

el espacio de retranqueo a favor del Ayto., dado que ya es propiedad del Ayto., tal y como ha 

sido acreditado y como así lo reconoce el propio Ayto. en el contenido del mencionado Informe 

Previo de Compatibilidad Urbanística.  

 

 Dado que la actividad no conllevará obras de edificación, sino que se adaptará una 

nave existente, no se modifican parámetros de edificabilidad, retranqueos, etc., por lo que se 

entiende debidamente justificada tal circunstancia.  

 

 

3.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

La actividad de la empresa se enmarca dentro de la considerada como gestión de 

residuos, limitándose en todo caso al transporte y tratamiento de alguno de ellos, quedando 

incluida en la recogida el almacenamiento temporal previo a su transporte a una instalación de 

tratamiento. 

 

La operativa en cuanto a la gestión de los residuos es la común a este tipo de 

instalaciones. Los residuos al llegar a la planta de almacenamiento se recepcionan en el área 

destinada al tal efecto en la nave, atendiendo a la naturaleza, peligrosidad y código LER de 

cada uno de los residuos recepcionados. 

 

 Las operaciones de explotación de nuestras instalaciones referente al CAT,  atendiendo 

a lo indicado en el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre gestión de vehículos al final de 

su vida útil, será las que se indican a continuación. 

 

 1.- Solicitud de gestión: Se establece que “el titular de un vehículo (al final de su vida 

útil) que vaya a desprenderse del mismo queda obligado a entregarlo a un Centro Autorizado 

de Tratamiento (CAT)” (art. 4.1), así como que “los Ayuntamientos entregarán los vehículos 

abandonados a un centro de tratamiento para su descontaminación” (art. 4.3). Asimismo, los 

instalaciones de Recepción de vehículos “se hacen cargo temporalmente del vehículo al final 

de su vida útil, para su traslado a los centros de tratamiento que realizan la descontaminación” 

(art. 2.h). 

 

 Así pues, queda claro que los usuarios potenciales de los servicios del CAT son tres: 

 

 - Titulares de VFU. 

 - Ayuntamientos. 

 - Instalaciones de Recepción. 

 

Hay que hacer constar que la entrega del VFU no supondrá coste alguno para su titular 

cuando el vehículo carezca de valor de mercado o éste sea negativo, siempre que contenga al 

menos la carrocería y el grupo moto-propulsor, y no incluya otros elementos no pertenecientes 
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al mismo ni se le haya realizado ningún tipo de operación previa de desmontaje de piezas o 

componentes. 

 

 2.- Identificación del residuo: Dada la naturaleza de la actividad a desarrollar por la 

empresa, y el tipo concreto de residuo a gestionar, la identificación del mismo está 

perfectamente determinada con arreglo a lo dispuesto en la “Lista Europea de Residuos”, 

tratándose de “Vehículos al final de su vida útil”, con código 160104*. 

 

 3.- Aceptación de la solicitud: Analizada la solicitud, revisadas las circunstancias y 

condiciones del VFU y acordada la responsabilidad del traslado del mismo hasta el CAT, la 

empresa titular de éste firmará la aceptación de la Solicitud, en el espacio correspondiente. En 

caso de que existieran inconvenientes que impidieran la aceptación, se firmará igualmente el 

documento, indicando la no aceptación de la solicitud. 

 

 4.- Recogida del VFU y traslado al CAT: Dichas operaciones se realizarán, bien por el 

solicitante de retirada del VFU, bien por el titular del CAT, según el acuerdo al que se haya 

llegado. Para ello se empleará un camión-plataforma dotado de enganche, cabrestante y 

pluma. 

 

 5.- Recepción del VFU: Una vez en el CAT, los VFU serán depositados en la Zona de 

Recepción, donde se almacenarán temporalmente (por un plazo no superior a 30 días), antes 

de su paso a la Zona de Descontaminación y Desguace. Se procederá a la comprobación de 

los datos y documentación del vehículo. 

 

 6.- Descontaminación del VFU: De la zona de Recepción, los VFU pasarán a la Zona 

de Descontaminación, donde se procederá a la retirada de los componentes y/o materiales 

clasificados como peligrosos. Una vez realizada esta tarea (cuyo plazo de ejecución en ningún 

caso será superior a treinta días, a contar desde la entrada del VFU en el CAT), se emitirá el 

correspondiente Certificado de Destrucción, del que se realizarán 4 copias: 

 

 - 1 ejemplar, para su entrega gratuita al solicitante de la retirada del VFU. 

 - 1 ejemplar, para el archivo de la empresa titular del CAT. 

 - 1 ejemplar, para su envío a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía. 

 - 1 ejemplar, para su envío a la Dirección General de Tráfico (Registro de Vehículos), 

quien se encargará de tramitar la Baja del mismo. 

 

 7.- Almacenamiento temporal de residuos peligrosos: Los residuos peligrosos 

retirados de los VFU serán almacenados temporalmente (por un periodo inferior a 6 meses) en 

sus contenedores correspondientes y en las zonas acondicionadas para ello, con arreglo a lo 

indicado en el presente Estudio. Antes de que transcurra al plazo indicado, se entregarán estos 

residuos a un gestor autorizado de Residuos Peligrosos. Los contenedores que almacenen 

temporalmente residuos peligrosos estarán perfectamente etiquetados e identificados 

exteriormente, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. 



16 

 

 En todo caso, la manipulación de los residuos se realizará de forma adecuada para 

evitar cualquier tipo de incidente. Se considerarán de aplicación, en este sentido, las 

recomendaciones dictadas por el Instituto Nacional de Seguridad Social e Higiene en el 

Trabajo, en sus “Notas Técnicas de Prevención”. 

 

 8.- Entrega de los residuos peligrosos a un gestor autorizado: Los residuos 

peligrosos serán entregados a los Gestores con los que se han formalizado los Compromisos 

de Gestión. Previamente, diez días antes de realizarse un traslado de residuos peligrosos, el 

titular del CAT deberá notificarlo a la Consejería de Medio Ambiente, mediante una vía de 

comunicación escrita (por ejemplo, fax), empleando para ello el modelo establecido 

oficialmente. 

 

 En el momento de la entrega de los residuos peligrosos al Gestor Autorizado, se 

formulará el correspondiente Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos. 

 

 9.- Desguace: Una vez descontaminado el VFU, se procederá a desmontar y retirar del 

mismo aquellos componentes, que puedan ser reutilizables y/o reciclables. 

 

 10.- Almacenamiento de componentes reutilizables y/o reciclables: Una vez 

realizado el desguace, los componentes separados serán almacenados temporalmente en la 

zona acondicionada específicamente para ello, hasta su comercialización o entrega a un gestor 

autorizado de residuos no peligrosos. 

 

 11.- Comercialización: Las piezas y/o componentes reutilizables y/o reciclables serán 

vendidas al público en general y empresas interesadas, disponiéndose de un departamento de 

Venta en las instalaciones del CAT, si bien hay que indicar que esta actividad tendrá un 

carácter secundario en la política empresarial de “Desguaces Pipón, S.L.”, pues su objetivo 

fundamental es la Valorización del VFU mediante venta a la Planta Fragmentadora. 

 

 12.- Entrega a gestor autorizado de residuos no peligrosos: Los componentes que 

no puedan ser comercializados serán entregados a un Gestor Autorizados de Residuos No 

Peligrosos. 

 

 13.- Almacenamiento y compactación de VFU descontaminados: Los VFU 

descontaminados y desguazados serán depositados temporalmente en la Zona de 

almacenamiento. Periódicamente, una máquina compactadora montada sobre camión se 

desplazará a las instalaciones, y en la Zona de prensado se transformará los VFU en pacas 

metálicas flejadas, adecuadas para su transporte. 

 

 14.- Almacenamiento temporal de pacas metálicas: Los VFU, ya convertidos en 

pacas metálicas flejadas, serán almacenados temporalmente en la Zona de Almacenamiento, 

adecuada para tal fin, hasta su envío al Valorizador Final. 
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 15.- Envío de las pacas metálicas al valorizador final: Las pacas metálicas 

constituidas por VFU descontaminados y compactados, se enviarán finalmente a una Planta 

Fragmentadora, que llevará a cabo la Valorización Final de estos residuos. 

 

 

INSTALACIONES 

 

El establecimiento objeto del presente proyecto se trata de una construcción formada 

por dos edificios: una nave principal y una nave aledaña para oficinas y servicios higiénicos, así 

como cuenta con una zona exterior descubierta. 

 

La nave principal es a dos aguas de estructura prefabricada de hormigón, tanto pilares, 

como cerchas y correas, con una superficie construida de 1.096,28 m2 y 7,39 m. de altura al 

borde inferior de la cercha. 

 

La nave secundaria es colindante a un lateral de la nave principal, de estructura 

metálica, con cubierta a un agua, con una superficie construida de 119,66 m2 y 3,1 m. de altura 

útil a falso techo de escayola desmontable. 

 

Y la zona exterior posee una superficie construida de 1.377,44 m2, la cual se encuentra 

vallada con muro de bloques huecos de hormigón de 20 cm. de espesor prácticamente todo el 

patio, excepto un tramo situado en la fachada principal que se encuentra vallado con malla 

metálica de simple torsión. 

 

Dispone de solera de tipo industrial, de hormigón, pulida y pintada en gris, impermeable 

y lavable. 

Toda la actividad se realizará en el interior de la nave, y las aguas pluviales se 

recogerán directamente desde la cubierta a través de los canalones y bajantes existentes, y 

conducidos a la red general municipal de forma totalmente independiente de los procesos que 

pudieran desarrollarse en el interior de la nave. Por ello, no procede el tratamiento de las 

mismas, en cumplimiento de la legislación vigente. 

 

Las instalaciones objeto de estudio cuentan con las siguientes zonas y superficies:  
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Se dispone de instalaciones sanitarias, siendo estas comunitarias para ambos sexos.  

 

Estas instalaciones están dotadas de un lavabo, un inodoro y un plato de ducha. Existe 

consumo de agua caliente sanitaria en esta zona, disponiendo para ello de un termo eléctrico 

de 1.500 W. El suministro de agua potable al edificio procede de la red general de la empresa 

suministradora, mediante contador situado en la fachada. 

 

 

AMPLIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La ampliación consistirá en adaptar la nave al uso previsto:  

 

Almacenamiento Temporal de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Plásticos agrícolas, 

Tóner y Baterías. Se incluye en todas Recogida, Transporte, y Transferencia a Gestor 

Autorizado.  

 

Ya se cuenta con una superficie hormigonada y totalmente cubierta, además para la 

recogida de posibles vertidos accidentales de aguas hidrocarbonadas, se dispone de rejillas-

sumideros conectadas a arquetas que desaguan a la tubería de saneamiento general del 

polígono; antes de la evacuación a la red de saneamiento general se dispone de un separador 

de grasas e hidrocarburos.  
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 Para el desarrollo de la actividad dedicada al Almacenamiento de Plásticos Agrícolas 

se tendrá en cuenta las exigencias dictadas por el Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que 

se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía; concretamente el Título V. Residuos 

Específicos y dentro de éste el Capítulo IV “Residuos de plásticos agrícolas” los cuales se 

definen en los artículos 99 al 102. 

 

 Desguaces Pipón, S.L. dispondrá siempre que sea viable técnica y económicamente 

puntos de acopio para los residuos de plásticos agrícolas dentro de las mismas fincas agrícolas 

de producción. 

 

 Además se recogerán también los plásticos agrícolas que los clientes traigan 

directamente a las instalaciones. 

 

 El tiempo de almacenamiento permitido en las fincas agrícolas será como máximo de 

dos meses, a contar desde el inicio del almacenamiento. 

 

 Una vez que dichas cubas están completadas se transportará los residuos de plásticos 

agrícolas a las instalaciones objeto de estudio. 

 

 Estos residuos se depositarán en unas cubas ubicadas en la parcela tal como se refleja 

en el plano nº 3 incluido en el Proyecto Técnico “Planta general de Distribución y Superficies” 

para su correcto almacenamiento, con una altura máxima de apilamiento de 3,00 m. 

 

 Según el art. 100 el almacenamiento de los residuos de plásticos agrícolas se realizará 

en condiciones adecuadas para asegurar la protección al medio ambiente y a la salud de las 

personas, debiendo al menos: 

 

 a) Clasificarlos y separarlos según su tipología. 

  

 Para ello se dispondrá de diferentes cubas en una zona determinada de las 

instalaciones. 

 

 b) Evitar la mezcla con otros residuos. 

 

 Los residuos de plásticos agrícolas se encontrarán totalmente separados del resto de 

residuos almacenados en las instalaciones. 

 

 c) Limitar al máximo el contenido en impropios, tales como tierra, restos vegetales, 

herrajes, o similares. 

 

 Estás labores se realizarán en las fincas agrícolas de procedencias, con lo cual una vez 

llegan los residuos de plásticos agrícolas a las instalaciones el contenido en impropios será el 

mínimo. 
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 d) Trasladar los residuos a los puntos de acopios establecidos por los sistemas de 

gestión. 

 

 Desguaces Pipón, S.L. entregará finalmente los residuos de plásticos agrícolas a los 

gestores autorizados de la zona. 

 

 El tiempo de almacenamiento temporal permitido en los puntos de acopio y recogida 

será como máximo de seis meses, a contar desde el inicio del almacenamiento, para lo cual 

habrán de habilitarse los mecanismos necesarios para el cumplimiento de dicho plazo. 

 

 En el caso que nos ocupa el almacenamiento de residuos plásticos se ubica en el 

exterior de la nave con una superficie útil de 68,74 m2, dotada dicha zona de pavimento de 

hormigón con tratamiento impermeabilizante y con pendiente hacia los sumideros dispuesto en 

la zona exterior de la nave, los cuales van conectado a un separador de grasas e hidrocarburo. 

 

 

 Para el desarrollo de la actividad dedicada al Almacenamiento de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), se tendrá en cuenta los requerimiento exigidos 

en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

 

 Las instalaciones se adaptarán a lo dispuesto en el Anexo VIII incluido en el Real 

Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en el 

cual nos indican las condiciones de almacenamiento de los RAEE. 

Se adjunta dicho Anexo. 

 

ANEXO VIII 

 

Condiciones de almacenamiento, fracciones de recogida de RAEE y clasificación de los 

RAEE según códigos LER-RAEE 

 

1. Condiciones de almacenamiento en las instalaciones de recogida 

 

 Las instalaciones de recogida habrán de disponer de: 

 

 a) Básculas para pesar los RAEE a la salida de la instalación. 

 

 Las plataformas logísticas de la distribución podrán dar cumplimiento a este requisito a 

través de otros procedimientos de trazabilidad y cálculo de las cantidades, en peso, de RAEE 

recogidas en origen y almacenadas en sus instalaciones. 

 

 b) Jaulas o contenedores u otros sistemas equivalentes que permitan depositar  

separadamente los RAEE, al menos, de acuerdo con las fracciones previstas en la tabla 1. De 

acuerdo con los gestores y, siempre que el espacio lo permita, las fracciones de RAEE se 
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clasificarán en los grupos de tratamiento establecidos en la tabla 1 para su envío directo a las 

instalaciones de tratamiento específico autorizadas. 

 

 Cuando se trate de instalaciones de recogida de Entidades Locales que organicen la 

gestión de los residuos a través de los productores de AEE, las jaulas, contenedores u otros 

sistemas equivalentes, deberán de ser suministrados por éstos. En el caso de que organicen la 

gestión de los residuos a través de gestores autorizados, estas jaulas o contenedores deberán 

ser suministrados por los gestores sin perjuicio, en ambos casos, de que las Entidades Locales 

dispongan de contenedores propios en cuyo caso, se tendrá en cuenta en las compensaciones 

económicas de los productores de AEE o gestores al Ente Local. 

 

 Los grandes electrodomésticos podrán ser almacenados en un espacio habilitado y 

adaptado al efecto sin necesidad de contenedores. Se evitarán apilamientos excesivos para 

evitar su rotura. 

 

 En ningún caso se permitirá el lanzamiento de RAEE en las instalaciones de recogida. 

 

 c) Superficies impermeables con instalaciones para la recogida de derrames, al menos  

en las zonas donde se depositen las fracciones de recogida 1, 2 y 3. 

 

 Las plataformas logísticas de la distribución podrán dar cumplimiento a este requisito a 

través de otros procedimientos que garanticen que disponen de sistemas que eviten la emisión 

de derrames al medio ambiente procedentes de los RAEE almacenados. 

 

 d) Estanterías, palés y contenedores de tamaño adecuados que permitan la separación 

de los RAEE destinados a la preparación para la reutilización de los restantes, evitando roturas 

de los equipos. 

 

 e) Contenedores, palés o estanterías bajo cubierta, que deberán de ser adecuados para 

ser transportados por vehículos de recogida genéricos. 

 

 f) Sistemas de seguridad de control de acceso a las mismas, para evitar la manipulación 

o robo de los RAEE recogidos. Los contenedores dispondrán, si se considera oportuno,  del 

diseño adecuado que impida el acceso incontrolado a los RAEE depositados. 

 

 g) La fracción de recogida de lámparas que contengan mercurio será controlada y 

acondicionada para evitar la contaminación en caso de rotura de las mismas. Se establecerán 

protocolos de seguridad e higiene en el trabajo que protejan al personal que manipule esta 

fracción. 
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2. Condiciones de almacenamiento en las instalaciones de tratamiento de RAEE 

 

 2.1. Las instalaciones almacenamiento previo al tratamiento, habrán de disponer de: 

 

 a) Básculas para pesar los residuos a la entrada de la planta, por fracción de recogida.  

 

 b) Superficies impermeables y techados resistentes al agua, en las zonas apropiadas, 

con instalaciones para la recogida de derrames y, donde corresponda, decantadores y 

limpiadores-desengrasadores. 

 

 c) Zonas de almacenamiento idóneo para las piezas desmontadas. 

 

 d) Recipientes idóneos para el almacenamiento de pilas y acumuladores, 

condensadores que contengan PCB o PCT y otros residuos peligrosos, como los radiactivos. 

 

 e) Equipos para el tratamiento de aguas que sean conformes con la reglamentación 

sanitaria y medioambiental. 

 

 f) En el caso de almacenar lámparas que contengan mercurio, el acceso a la sala estará 

restringido a personal capacitado y las instalaciones deberán disponer de: 

 

 1.º Acceso restringido a personal capacitado. 

 2.º Suelo revestido de material resistente al mercurio. 

 3.º Un libro de registro o inventario que permita conocer la cantidad de mercurio 

almacenado y los stocks de almacenamiento. 

 4.º Un plan de emergencia para casos de vertido o emisiones. 

 

 2.2. El almacenamiento de las fracciones resultantes del tratamiento de RAEE deberá 

de: 

 

 a) Almacenar cada fracción obtenida en los procedimientos de tratamiento de RAEE de 

manera separada y en contenedores adecuados a las características físicas y químicas de 

cada fracción. 

 

 b) En el caso de fracciones que sean residuos peligrosos, las fracciones se 

almacenarán en envases que eviten cualquier pérdida de su contenido y protegidos contra la 

intemperie. Estos envases no podrán contener materiales que reaccionen con el contenido de 

los mismos. Los envases han de ser sólidos y resistentes para poder manipularlos con 

seguridad. 

 

 c) Las fracciones que contengan mercurio se almacenarán siguiendo lo establecido en 

el punto 2.1.f. 
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3. Clasificación de los RAEE en fracciones de recogida (en la tabla, como FR) 

 

a) En las instalaciones de recogida, los RAEE serán separados en las fracciones 

recogidas según la tabla 1: «Equivalencias entre categorías de AEE, fracciones de 

recogida de RAEE y códigos LER-RAEE». 

b)  

 b) Para la identificación de los RAEE recogidos y gestionados dentro del ámbito de 

aplicación de este real decreto, según el artículo 2, se utilizará el código combinado LER-RAEE 

en el que al código LER de la Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo se añaden 

dos dígitos que indican la categoría del aparato del que procede el residuo y el tipo de 

tratamiento específico del mismo. El código LER-RAEE se utilizará en la plataforma electrónica, 

en el archivo cronológico y en las memorias de los gestores, así como en las obligaciones de 

información en materia de RAEE derivadas de este real decreto. En el caso de RAEE no 

contemplados dentro del ámbito se aplicarán los códigos la Decisión 2000/532/CE, de la 

Comisión, de 3 de mayo. 

 

 En la tabla 1. se indica en negrita los RAEE que se pretende autorizar en las 

instalaciones objeto del presente estudio. 

 

 
Tabla 1. Equivalencias entre categorías de AEE, fracciones de recogida (FR) de RAEE y 

códigos LER-RAEE 

 

Categorías de AEE del anexo I 
Categorías de AEE del anexo 

III 
FR 

Grupos de tratamiento de 
RAEE 

Origen 
Principales 

códigos 
LER - RAEE 

 
1. Grandes electrodomésticos. 
1.1. Frigoríficos, congeladores y otros 
equipos refrigeradores. 
1.2. Aire acondicionado. 
1.3. Radiadores y emisores térmicos 
con aceite. 
10.1. Máquinas expendedoras con 
gases refrigerantes. 
 

 
1. Aparatos de intercambio de 
temperatura. 
1.1. Aparato   eléctrico   de   
intercambio   de  temperatura 
con CFC, HCFC, HC, NH3. 
1.2. Aparato eléctrico de aire 
acondicionado. 
1.3. Aparato eléctrico con 
aceite en circuitos o 
condensadores. 
 

1 

11*. Apararos con CFC, HCFC, 
HC, NH3. 

Doméstico 200123*-11* 

Profesional 160211*-11* 

12*. Aparatos Aire 
acondicionado 

Doméstico 200123*-12* 

Profesional 160211*-12* 

13*. Aparatos con aceite en 
circuitos o condensadores. 

Doméstico 200135*-13* 

Profesional 160213*-13* 

 
4. Aparatos electrónicos y de  
consumo y paneles fotovoltaicos. 
4.1. Televisores, monitores y 
pantalla. 
 

 
2. Monitores y pantallas. 
2.1. Monitores y pantallas 
LED. 
2.2. Otros monitores y 
pantallas 
 

2 

21*. Monitores y pantallas CRT 
Doméstico 200135*-21* 

Profesional 160213*-21* 

22*. Monitores y pantallas: No 
CRT, no LED. 

Doméstico 200135*-22* 

Profesional 160213*-22* 

23. Monitores y pantallas LED. 
Doméstico 200136-23 

Profesional 160214-23 

 
5. Aparatos de alumbrado (excepto 
luminarias domésticas) 
5.1. Lámparas de descarga de gas. 
5.2. Lámparas LED. 
 

 
3. Lámparas. 
3.1. Lámparas de descarga 
(Hg) y lámparas fluorescentes. 
3.2. Lámparas LED. 
 

3 

31*. Lámparas de descarga, no 
LED y fluorescentes. 

Doméstico 200121*-31* 

Profesional 200121*-31* 

32. Lámparas LED. 
Doméstico 200136-32 

Profesional 160214-32 
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1.4. Otros grandes aparatos 
electrodomésticos. 
3. Equipos de informática y 
telecomunicaciones. 
4.4. Otros aparatos electrónicos de 
consumo. 
5.3. Iluminarias profesionales. 
5.4. Otros aparatos de alumbrado. 
6. Herramientas   eléctricas  y  
electrónicas  (con  excepción  de  las 
herramientas industriales fijas de gran 
envergadura). 
7. Juguetes o equipos deportivos y de 
ocio. 
8. Productos sanitarios (con excepción 
de todos los productos    implantados 
e infectados). 
9. Instrumentos de vigilancia y control. 
10.2. Resto de máquinas 
expendedoras. 

 
4. Grandes aparatos 
(Con una dimensión exterior 
superior a 50 cm) 
 

4 

41*. Grandes aparatos con 
componentes peligrosos. 

Doméstico 200135*-41* 

Profesional 
160213*-41* 
160210*-41* 
160212*-41* 

42. Grandes aparatos (Resto) 

Doméstico 200136-42 

Profesional 160214-42 

 
2. Pequeños electrodomésticos. 
4.4. Otros aparatos electrónicos de 
consumo. 
5.4. Otros aparatos de alumbrado. 
6. Herramientas   eléctricas  y  
electrónicas   
7. Juguetes o equipos deportivos y de 
ocio. 
8. Productos sanitarios (con excepción 
de todos los productos    implantados 
e infectados). 
9. Instrumentos de vigilancia y control. 
 

 
5. Pequeños aparatos  
(Sin ninguna dimensión 
exterior superior a 50 cm) 
 

5 

51*. Pequeños aparatos con 
componentes peligrosos y pilas 
incorporadas. 

Doméstico 200135*-51* 

Profesional 
160212*-51* 
160213*-51* 

52. Pequeños aparatos (Resto) 

Doméstico 200136-52 

Profesional 160214-52 

 
3. Equipos de informática y 
telecomunicaciones pequeños. 
 

 
6. Aparatos de informática y 
telecomunicaciones pequeños. 
 

6 
61*. Aparatos de informática y 
telecomunicaciones pequeños 
con componentes peligrosos. 

Doméstico 200135*-61* 

4.2. Paneles fotovoltaicos de silicio 
(Si). 
4.3. Paneles fotovoltaicos de teluro de 
cadmio (CdTe). 

7. Paneles solares grandes 
(Con una dimensión exterior 
superior a 50 cm) 

7 

71. Paneles fotovoltaicos (Ej: 
Si). 

Profesional 200121*-31* 

72*. Paneles fotovoltaicos 
peligrosos (Ej: CdTe). 

Profesional 160214-32 

 

 

Según indicaciones del gestor autorizados “Recilec”, al cual se le entregará los RAEE, 

para los residuos peligrosos indicados en el capítulo anterior se solicita autorización de 

almacenamiento, ya que dichos residuos no se manipulan, únicamente se almacena para ser 

entregados al gestor autorizados; en el caso de los residuos no peligrosos indicados también 

en el anterior capítulo “Recilec” nos exige la autorización para almacenamiento y 

tratamiento, ya que estos residuos son retirados una vez se les haya desprovisto de las placas 

digitales y pilas. 

 

 Por lo tanto, en el caso que nos ocupa se adaptará la instalación para cumplir con el 

punto 1. y con el punto 2. del Anexo VIII, según exigencias: 

 

 1. Condiciones de almacenamiento en las instalaciones de recogida (para el caso de los 

residuos peligrosos). 

 

 a) Las instalaciones dispondrá de báscula para el pesado de los RAEE. 

 

 b) Las instalaciones dispondrá de contenedores para almacenar los RAEE 

separadamente según las fracciones previstas en la tabla 1. Los grandes electrodomésticos se 

almacenarán en un lugar acto sin necesidad de contenedores, debido a sus grandes 

dimensiones. 
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 c) Los contenedores estarán adaptados para la recogida de derrames, no obstante en 

caso fortuito de derrame la superficie es de hormigón con tratamiento impermeabilizante y  con 

pendiente hacia los sumideros dispuesto en el interior de la nave, los cuales van conectado a 

un separador de grasas e hidrocarburo. 

 

 d) No es el caso. 

 

 e) Se dispondrá de contenedores aptos para ser transportados por vehículos. 

 

 f) Las instalaciones cuentan con un sistema de control de acceso a las mismas. 

 

 g) Se llevará a cabo todo lo indicado en la manipulación de las fracciones recogidas de 

lámparas que contengan mercurio. 

 

 2. Condiciones de almacenamiento en las instalaciones de tratamiento de RAEE (para 

el caso de los residuos no peligrosos). 

 

 a) Las instalaciones dispondrá de báscula para el pesado de los RAEE. 

 

 b) El almacenamiento se llevará a cabo en el interior de la nave, en la cual la superficie 

es de hormigón con tratamiento impermeabilizante y posee convenientemente pendiente hacia 

los sumideros dispuesto en el interior de dicha nave, los cuales van conectado a un separador 

de grasas e hidrocarburo. 

 

 c) Se dispondrá de contenedores idóneos para las placas digitales y las pilas sustraídas 

a los RAEE. 

 

 d) Como se ha indicado anteriormente se dotará de contenedores adecuados. 

 

 e) Las instalaciones dispone de un separador de grasas e hidrocarburo. 

 

 f) No es el caso. 

 

 

 Para el almacenamiento Temporal de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, se incluye las 

fases de Recogida, Transporte, y Transferencia a Gestor Autorizado. 

 

 

RECOGIDA  

 

 Se recepciona el pedido llevando un registro de control, antes de proceder a su 

almacenamiento.  
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ALMACENAMIENTO/ CLASIFICACIÓN  

 

 Una vez recepcionadas las unidades, se someten a un proceso de verificación y se 

emite el correspondiente certificado de recogida de productos desechados, que será entregado 

al proveedor. 

  

 Las unidades serán almacenadas en palets en las zonas designadas a tal efecto, 

clasificadas por categoría de los residuos retirados. 

 

 La mercancía se descarga en la zona cubierta previa a la zona de palets. Previamente 

se habrá verificado el albarán de recogida, peso y unidades.  

 Posteriormente se realiza una selección para separar los distintos aparatos y 

almacenarlos selectivamente. 

 

 

SALIDA GESTORA FINAL  

 

 Periódicamente (dentro de los límites de máximo tiempo de almacenamiento permitido),  

o bien, cuando se agote la capacidad de almacenamiento, se dará aviso al gestor para que 

proceda a la recogida (transferencia) de los aparatos.  

 

 El transportista pasa por la báscula antes (en vacío) y después de cargar. (Para ello se 

utilizará una báscula existente en las instalaciones).  

 

 Se verifica la carga y su concordancia con los albaranes y, en el caso de gestión de 

residuos no peligrosos, se entregará la carta de porte junto con el albarán de los productos 

recogidos.  

 

 En el caso de gestión de residuos peligrosos (pantallas, frigoríficos, arcones,  

climatizadores, …) se confeccionan los documentos de control y seguimiento de residuos 

peligrosos donde aparecerán reflejados los datos del centro productor, datos del residuo, datos 

del gestor al que se envían y datos del transporte, así como la correspondiente carta de porte. 

Esta documentación es enviada a la planta a través del transportista.  

 

 Una vez concluido el envío de todos los residuos se procede a la confección de la 

factura que se envía por correo electrónico. Los originales de los documentos de control se 

remitirán a la consejería de medio ambiente.  

 

 Insistimos que al no existir transformación, no hay productos, sino el propio residuo 

recogido, el cual será meramente clasificado y almacenado hasta ser transferido al gestor 

autorizado. 
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 Y por último lugar indicar que para el desarrollo de la actividad dedicada al 

Almacenamiento de Baterías y Tóner, dos residuos que pretende gestionar la empresa 

Desguaces Pipón, S.L; almacenándose ambos en el interior de la nave, la cual como ya se ha 

descrito anteriormente está dotada de todos los servicios necesarios para llevar a cabo la 

gestión de las Baterías y Tóner. 

 

 Para la operación destinada al almacenaje temporal de baterías 

 

 La actividad a realizar en la instalación es la de almacenaje temporal de baterías 

usadas  en bañeras estancas y resistentes a la corrosión. 

 

 El almacenaje máximo previsto no supera los 25.000Kg de peso bruto lo que puede  

comprender 875 Kilos de acido sulfúrico en fase liquida y siempre contenida en sus respectivos 

baterías, y están agrupadas en cantidades de 20 ò 30 y metidas en cubetas estancos. Estas 

baterías son retiradas con carácter periódico por un gestor final. 

 

 Las baterías se hacen llegar a la instalación en cubetos desde los diferentes puntos de 

recogida y son almacenadas en el parque de baterías hasta que cuando se junta una cantidad 

de no superior de 25.000 Kg se llama al gestor final que se las lleva en los respectivos cubetos. 

 

 La operación de carga y descarga de baterías se realizan siempre en sus contenedores 

mediante una pluma del camión. 

 

 La capacidad anual será aproximadamente de 100.000kg 

 

 Para la operación destinada al almacenaje temporal de tóner 

 

 La actividad a realizar en la instalación es la de almacenaje temporal de tóner  usados  

en recipientes estancos y resistentes a la corrosión. 

 

 Los tóner se hacen llegar a la instalación en cubetos desde los diferentes puntos de 

recogida y son almacenadas en el parque interior, adecuado al efecto, hasta que cuando se 

junta una cantidad de no superior de 100 Kg se llama al gestor final que se las lleva en los 

respectivos recipientes. 

 

 La capacidad anual será aproximadamente de 2.000 kg 

 

 

PLANTILLA 

 

El personal que presta servicio a la actividad se compone de un gerente, un operario y 

un administrativo; es decir un total de 3 personas fijas. 
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MAQUINARIA Y OTROS MEDIOS 

 

En las instalaciones de "Desguaces Pipón, S.L.", no se llevarán a cabo operaciones de 

tratamiento de residuos, por lo que no será necesario disponer de equipos de proceso ni de 

maquinaria especializada. El equipamiento, de este modo, se reduce al necesario para la 

realización de las operaciones previstas en la descontaminación de vehículos al final de su vida 

útil, y la necesaria para gestionar los residuos que se pretende ampliar:  

 

- Recogida de los V.F.U y traslado al CAT. 

 

- Descontaminación de los V.F.U. y almacenamiento temporal de los residuos 

peligrosos. 

 

- Desguace, desmontaje de piezas reutilizables y/o reciclables y almacenamiento de las 

mismas. 

 

- Almacenamiento de vehículos fuera de uso descontaminado, y compactación de los 

mismos. 

 

- Almacenamiento de las pacas metálicas compactadas y flejadas, hasta su carga en 

camión para traslado a una instalación de fragmentación. 

 

Para la realización de estas operaciones, se dispone del equipamiento necesario, 

constituido por los medios habituales en talleres de automoción, más algunos equipos 

específicos para descontaminación, los cuales se reflejan en la siguiente tabla: 

 

 

UNIDADES DESCRIPCIÓN 

Varias Estanterías para vehículos al final de su vida útil, una vez descontaminados.  

1 

Elevador para vehículos, marca "RAV", modelo “RAV5081”, con las características 
siguientes:  
       Fuerza de elevación, 3.000 kgr.  
       Potencia motor 2 kW.  
       Nº serie 060296. 
       Año de fabricación 2011. 

1 

Compresor de aire, marca "ABAC", modelo “B 5900B/270 FT 5 5 V400”, con las 
características siguientes:  
       Potencia motor 4 kW.  
       Nº serie 4116019785. 
       Año de fabricación 2012. 

1 

Extractor de catalizadores, marca "AutoDrain", modelo “AutoShear”, con las 
características siguientes:  
       Potencia motor 1,5 Cv.  

       Nº serie ASG23G6DC24V20. 
       Año de fabricación 2011. 
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1 

Recuperador de líquidos, marca "AutoDrain", modelo “QuickDrain”, con las 
características siguientes:  
       Potencia motor 1 kW.  
       Nº serie 000539. 
       Año de fabricación 2011. 

1 Taladro portátil de hasta 10 mm. de diámetro, con potencia de 1.500 W. 

1 Banco de trabajo.  

1 Juegos de útiles, herramientas manuales y material complementario.  

Indeterminada 
Contenedores diversos, cuyas características (forma, capacidad, material 
constituyente, etc) serán función del tipo de residuo que vayan a contener. 

1 Desmontadora de ruedas. 

1 Máquina del lavado a presión. 

1 Máquina para extracción de Airbag. 

Indeterminada 
Dotación de material absorbente, apto para controlar y contener posibles derrames 
de líquidos, por absorción.  

1 Báscula para el pesado de los RAEE 

1 
Juego de útiles, herramientas manuales y material complementario especifico para 
el desmontaje de las placas digitales de los RAEE 

3 Cubas para el almacenamiento de plásticos agrícolas 

 

 

Al tratarse de una actividad propia de almacenamiento y tratamiento no se precisa 

ningún tipo de materia prima para su desarrollo. Igualmente no se utilizan combustibles de 

ningún tipo para el desarrollo de la actividad. El consumo energético es de fuente eléctrica 

siendo la empresa suministradora SEVILLANA-ENDESA y se dispone de instalación eléctrica 

existente realizada en su día en baja tensión según el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 

La potencia eléctrica instalada para nuestras instalaciones la calculamos en función de 

las necesidades que se relacionan a continuación:  

 

CONSUMOS ENERGÉTICOS 

DESCRIPCION 
POTENCIA 

ELÉCTRICA 
(W.) 

HORAS 
(día) 

ENERGÍA W/h 
(día) 

ENERGÍA Kw/h 
(día) 

ENERGÍA 
Kw/h 
(mes) 

ALUMBRADO ASEOS 
13 P. Luz  Downlight de 1x26 W  

338 0,5 (30 min) 169 0,17 3,74 

ALUMBRADO OFICINA 1 
06 P. Luz Fluorescentes de 4x18 W 

432 4 1728 1,73 38,06 

ALUMBRADO OFICINA 2 
05 P. Luz Fluorescentes de 4x18 W. 
02 P. Luz Downlight de 1x26 W. 

412 4 1648 1,65 36,30 

FUERZA ASEOS 1000 0,5 (30 min) 500 0,50 11,00 

FUERZA OFICINA 1 1000 2 2000 2,00 44,00 

FUERZA OFICINA 2 1000 2 2000 2,00 44,00 

TERMO 1500 0,5 (30 min) 750 0,75 16,50 

A/A 2000 2 4000 4,00 88,00 

ALUMBRADO NAVE C1-C2 
04 P. Luz Vapor de Mercurio 1x700 W. 

2800 3 8400 8,40 184,80 

ALUMBRADO NAVE C3-C4-C5-C6 
11 P. Luz Fluorescentes de 2x54 W. 

1188 3 3564 3,56 78,32 

ALUMBRADO EXTERIOR 
04 P. Luz Halogenas de 1x500 W. 

2000 1 2000 2,00 44,00 

T.C. ELEVADOR VEHICULOS 2000 1 2000 2,00 44,00 
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T.C. COMPRESOR 4000 1 4000 4,00 88,00 

T.C. EXTRACTOR CATALIZADORES 1104 1 1104 1,10 24,20 

T.C. TALADRO 1500 1 1500 1,50 33,00 

T.C. DESMONTADORA RUEDAS 1500 1 1500 1,50 33,00 

T.C. MAQUINAS LAVADO A PRESION 1500 0,5 (30 min) 750 0,75 16,50 

T.C. MAQ. EXTRACCCION LIQUIDOS 1000 2 2000 2,00 44,00 

T.C. MAQ. EXTRACCION AIR-BAG 1000 0,5 (30 min) 500 0,50 11,00 

T.C. BÁSCULA 2000 1 2000 2,00 44,00 

TOTAL CONSUMO ENERGÉTICO (Kw/h) 926,42 

 

La circulación del aire se asegura mediante un hueco de la puerta principal de acceso y 

que permanece abierta durante el desarrollo de la actividad. Con la ventilación prevista, se 

dispone de un caudal de ventilación suficiente para asegurar la ventilación mínima a cada 

trabajador, dando cumplimiento de esta manera con la normativa sectorial de prevención de 

riesgos laborales, siendo el caudal de 300 m3/h, lo que equivales a 50 m3 por hora y trabajador. 

 

 

3.3.- SISTEMA  DE  DRENAJE  E  INSTRUCCIONES  PARA  EL  TRATAMIENTO 

        DE  LAS  AGUAS  RESIDUALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS VERTIDOS 

 

Los vertidos producidos en Desguaces Pipón, S.L., se clasifican en tres tipos: 

 

- Aguas residuales sanitarias: Procedentes de los servicios, estas aguas residuales, son  

vertidas a la red de alcantarillado, dirigiéndose a la estación depuradora correspondiente. 

 

- Aguas pluviales: Las aguas pluviales, provenientes del techo de la nave, son 

conducidas mediante unas canalizaciones bajantes hacia la red de alcantarillado. 

 

- Aguas residuales de limpieza nave: Para las tareas de limpieza del suelo de la nave, 

se  utiliza agua procedente de la red de abastecimiento. El agua residual contaminada, se 

vierte al separador/decantador de residuos, para su tratamiento previo al vertido. 

 

 

 VERTIDO DE AGUAS 

 

Las aguas residuales de limpieza de la nave se verterán en las rejillas de alcantarillado 

existentes en el interior de las instalaciones, formando un sistema de drenaje interior, que ira 

conectado a los cubos separadores/decantadores. Nunca se arrojaran al alcantarillado exterior 

o a los inodoros. 

 

 

LIMITACIONES DE LOS VERTIDOS 

 

Queda totalmente prohibido, descargar directa o indirectamente, en la red de 

alcantarillado, vertidos con características de contaminantes superiores a lo permitido en la 

Ordenanza Municipal De Medio Ambiente del Ayuntamiento de Moguer. 
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PROHIBICIONES 

 

Queda totalmente prohibido, verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, 

cualquiera de los siguientes productos: 

 

- Mezclas explosivas 

- Residuos sólidos o viscosos 

- Materias colorantes 

- Residuos corrosivos 

- Residuos tóxicos y peligrosos 

- Residuos que produzcan gases nocivos 

 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS VERTIDOS 

 

La empresa realiza anualmente, un análisis de las aguas residuales vertidas a la red de 

alcantarillado. Para ello, solicita a un laboratorio homologado, la toma de muestras y el 

correspondiente informe de resultados. El informe de resultados analíticos contendrá, como 

mínimo, los siguientes parámetros: 

 

- pH 

- Conductividad 

- Sólidos en suspensión 

- Toxicidad 

- Hidrocarburos 

- Plomo 

- Aceites y grasas 

 

A la recepción del informe de resultados, se comparara con los datos con la Ordenanza 

Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Moguer, así como las prescripciones 

recogidas en la AAU si las hubiera, verificando el cumplimento de los límites establecidos. 

 

 

SEPARADOR / DECANTADOR DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

 

El drenaje de las zonas de descontaminación, almacenamiento y recepción ubicadas  

todas en el interior de la nave, y la zona de almacenamiento y prensado situadas en el patio, se 

consigue mediante la pendiente en la solera de hormigón hacia rejillas-sumideros, conectadas 

a arquetas que desaguan a la tubería de saneamiento general del polígono. Antes de la 

evacuación a la red de saneamiento del Polígono Industrial, se dispone de un separador de 

grasas e hidrocarburos, con una capacidad de 1.000 litros. 

 

El funcionamiento se muestra y se describe a continuación en el siguiente esquema. 
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El tratamiento que reciben las aguas hidrocarbonadas en el separador consta de tres 

etapas: 

 

 En primer lugar, se han de apartar los lodos y fangos dejando que se posen en el fondo 

de una arqueta. Después se separan las partículas de hidrocarburos que flotan en la parte 

superior del agua, debido a que la densidad de los hidrocarburos es menor que la del agua. 

 

 Una vez realizadas estas dos operaciones, todavía quedan partículas de hidrocarburos 

en el agua que, debido a su pequeño tamaño, no flotan.  

 Por último, para eliminar estas pequeñas partículas, se pasa el flujo de agua a través de 

unos filtros de coalescencia, donde se unen estas partículas formando otras más grandes que 

quedan flotando en la superficie. 

 

 Después de separar los hidrocarburos, esta agua ya puede ser vertida a la red general 

de alcantarillado. 

 

 El separador de grasas e hidrocarburos es objeto de limpieza periódica por empresa  

gestora autorizada, mediante equipos móviles de succión y transporte. 

 

 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

 En el caso de posibles accidentes que pudieran ocasionar un vertido se avisaría a las 

Concejalías del Ayuntamiento correspondientes. 

 

 Una vez producida la situación de emergencia, se utilizaran todos los medios a su 

alcance para reducir al máximo los efectos de su descarga accidental. 
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 En el plazo máximo de 48 horas, se remitirá a los organismos antes citados, un informe 

en el que figurara: 

 

 - Datos generales de la empresa. 

 - Caudal vertido. 

 - Materias vertidas. 

 - Causa del accidente. 

 - Hora en que se produjo. 

 - Hora y forma en que se comunico el suceso 

 - Medidas correctoras in situ 

 

 

3.4.- OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO 

 

 Se consideran diversos residuos almacenados y posteriormente expedidos. Los 

residuos peligrosos se almacenaran como máximo seis meses mientras que los no peligrosos 

pueden permanecer hasta dos anos almacenados, de acuerdo con lo que fijan las 

disposiciones legales sectoriales vigentes. 

 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 Dado el carácter de residuos peligrosos de estos materiales extraídos en las 

operaciones de descontaminación, se procederá a la clasificación y almacenamiento temporal 

de los mismos en contenedores y condiciones adecuadas. Dicho almacenamiento no podrá 

superar el plazo de seis meses (en casos debidamente justificados, el CAT puede solicitar una 

ampliación del período de almacenamiento de los residuos peligrosos), hasta su entrega a un 

Gestor de Residuos Peligrosos que esté autorizado para hacerse cargo de los mismos. 

 

 Las características de estos contenedores son función del tipo de residuo a contener, 

estableciéndose tres tipos fundamentales: 

 

 - Contenedores para residuos líquidos (básicamente, aceites usados): Estos 

contenedores son de 1 m3 de capacidad, estando construidos en plástico de alta resistencia, 

apoyados sobre palé de madera para facilitar su manipulación, y dotados de estructura 

metálica exterior para reforzar y proteger el contenedor. Este mismo tipo de contenedor se 

emplea para otros residuos líquidos, generados en cantidades muy inferiores al aceite usado 

(combustibles, líquidos de refrigeración, anticongelante, etc.). 

 

 - Contenedores para baterías usadas: Están construidos específicamente para este fin, 

realizados en plástico de alta resistencia, estancos, y dispuestos para su manejo de forma 

similar a los palés de madera (mediante carretillas elevadoras). Estos contenedores son 

suministrados por el Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos que se encarga de la recogida 

de las baterías usadas. 
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 - Bidones: Se trata de recipientes metálicos, de unos 200 litros de capacidad media, 

dotados de tapadera metálica que permite su cierre en condiciones de estanqueidad, una vez 

llenos. Estos recipientes se destinan al almacenamiento de diversos residuos peligrosos, tales 

como filtros de aceite, filtros de combustible, materiales contaminados diversos, etc. Estos 

bidones igualmente están dispuestos sobre palés de madera, para su mejor manipulación. 

 

 Todos estos contenedores se encuentran debidamente etiquetados, de forma clara, 

legible e indeleble, con arreglo a lo dispuesto en el art. 14 del R.D. 833/88. 

 

 La etiqueta debe recoger los datos del residuo (tipo, código L.E.R., código de 

caracterización del residuo, pictogramas de peligrosidad) y del productor (Nombre, domicilio y 

teléfono). Las etiquetas han de tener unas medidas mínimas de 20 x 20 cm., y han de ser 

resistentes a la degradación por la acción del sol y factores meteorológicos. 

 

 El CAT contará con gestores autorizados para la retirada de cada uno de ellos. Se 

llevará a cabo un registro de todos los residuos extraídos de los vehículos así como de las 

distintas entregas de residuos a los correspondientes gestores. De cada una de estas entregas, 

el CAT guardará la documentación establecida por la legislación vigente de forma que pueda 

justificarse en todo momento haber realizado la correcta gestión de todos los residuos 

peligrosos generados. Asimismo, el CAT presentará ante el órgano competente de su 

Comunidad Autónoma, con la periodicidad y los plazos fijados en su autorización, los informes 

y/o memorias sobre la gestión realizada con los residuos peligrosos. 
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CAPÍTULO 4 
EXAMEN     DE     ALTERNATIVAS    TÉCNICAMENTE    VIABLES    Y    SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

 

 De modo genérico, cualquier proyecto constructivo admite tres grupos básicos de 

alternativas: de emplazamiento, de proceso o uso, y de reducción de contenidos. 

 

 En el caso que nos ocupa no existen alternativas de emplazamiento, puesto que la nave 

se dispone ya en régimen de propiedad, se ajusta a las necesidades reales de la empresa, 

existen garantías de poder elaborar debidamente los trabajos etc. Además existe un factor 

económico de la posesión de la titularidad de los terrenos e instalaciones que también juega un 

papel significativo a la hora de determinar dicha nave como la opción más viable desde el 

punto de vista de análisis de alternativas de emplazamiento. 

 

 En el caso de proceso o uso no se contemplan posibles modificaciones puesto que la 

actividad es eminentemente de almacenamiento previa entrega a gestor final. La propuesta 

establecida se considera lógica y coherente atendiendo al volumen de residuos a gestionar, por 

lo que tampoco da lugar a análisis real de alternativas. 

 

 Pudiera haberlas si fuera o fuese necesario pero serian invenciones que básicamente lo 

que harían seria justificar un punto normativo interpretativo, sin que ello aportara mayor interés 

que el de cumplir un aspecto burocrático. 

 

 Si a estos factores añadimos criterios ambientales y sociales como los descritos a 

continuación, parece lógico descartar la alternativa cero y plantear como única alternativa la 

descrita en el presente documento:  

 

 - Estado actual de la parcela, al encontrase en un polígono industrial ya consolidado y 

en los terrenos de la empresa ya se desarrollan actividades autorizadas de reciclaje, no habrá 

tareas que modifique el actual estado del suelo. 

 

 - Inexistencia de cursos de agua de entidad importante, vías pecuarias, yacimientos 

arqueológicos, monte público y taxones de flora protegida o elementos naturales de un elevado 

valor ecológico que se puedan poner en riesgo por el Proyecto.  

 

 - Presencia de usos industriales en los terrenos colindantes.  

 

 - Distancia considerable, a cualquier figura medioambientalmente protegida.  

 

 - Topografía, lógicamente adecuada al tipo de actividad que se desarrolla ya que se 

trata de un polígono industrial, autorizado y en funcionamiento.  

 

 - Necesidad de generar empleo y riqueza en y para el municipio. 
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CAPÍTULO 5 
INVENTARIO     AMBIENTAL     Y     DESCRIPCIÓN    DE    LAS    INTERACCIONES 
ECOLÓGICAS   Y   AMBIENTALES   CLAVES 

 

 

5.1.- MEDIO ABIÓTICO  

 

A.- CLIMATOLOGÍA  

 

 Como primera aproximación a gran escala, señalaremos que, según los Tipos 

Climáticos de Andalucía, incluidos en la página Web de la Junta de Andalucía (Consejería de 

Medio Ambiente), la zona pertenece al clima Mediterráneo Oceánico.  

 

 Como se observa en la imagen siguiente, este clima afecta a toda la costa atlántica 

andaluza, desde su extremo occidental en Huelva, hasta el estrecho de Gibraltar. Su hecho 

distintivo es la influencia suavizadora del océano, que reduce la amplitud térmica anual, 

atemperando los inviernos, en los cuales la temperatura media anual se sitúa siempre por 

encima de 10º, y los veranos, que registran temperaturas medias en torno a 25º y en los que 

sólo en ocasiones excepcionales se superan los 40º de temperatura máxima. 

 

 

 

 Las precipitaciones no son demasiado abundantes, situándose entre los 500 y los 600 

mm anuales, y en ellas tanto la sequía estival como el predominio de las lluvias invernales son 

de total evidencia.  

 

 La zona de estudio se caracteriza por la influencia del océano atlántico, que suaviza las 

condiciones climáticas, pasando a ser más templado y más húmedo que en el interior.  

 

 Las temperaturas están muy condicionadas por el océano que actúa como regulador 

térmico por su elevado calor específico, evitando las altas temperaturas en verano y las bajas 

en invierno. 
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Se trata, por tanto, de un clima mediterráneo semihúmedo de invierno templado, 

marcado por la influencia conjunta del mar y de los vientos cálidos procedentes del Sáhara, y 

por las masas frías provenientes de centroeuropa, que, en invierno, generan perturbaciones 

sobre el Atlántico dejando sentir la influencia oceánica sobre las costas y originando lluvias 

abundantes y temporales de viento, así como un régimen térmico suave.  
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 A continuación se exponen los datos de la estación meteorológica más próxima que 

registra datos de temperatura y precipitación: 

 

 

SITUACION GEOGRAFICA DE LA ESTACION: MOGUER 
LATITUD                                                                            06º 58´ 05’’ W  
LONGITUD                                                                         37º 22’ 30’’ N  
ALTITUD                                                                                          26 m  

 

 

 Seguidamente se exponen los datos de precipitación y temperatura medias de la 

estación meteorológica.  

 

Los valores medios son: - Precipitación anual: 561,8 mm.  

                                       - Temperatura media anual: 19,1 º C 

 

 

B.- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

  

 El área de actuación presenta una topografía homogénea de escasa pendiente. En 

términos generales podría decirse que la parcela sobre la que se pretende llevar a cabo la 

actividad, es bastante homogénea y de topografía regular, además teniendo en cuenta que se 

trata de un Polígono Industrial ya proyectado y en funcionamiento.  

 

 De acuerdo al “Mapa Geológico Minero de Andalucía elaborado por la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas” (Consejería de Economía e Industria, 1.985) el área 

donde se proyecta la extracción queda incluida en una zona geológica cuyas características se 

recogen en la siguiente tabla: 

 

 

 
 

 

 El suelo sobre el que se asienta la actividad, antes de su transformación en Polígono 

Industrial, es de naturaleza arenosa, aunque también se dan otras granulometrías, desde 

arcillas hasta gravas. Según la clasificación edafológica del Instituto de Recursos Naturales y 

Agrobiología, la superficie de actuación está formada por dos tipos de suelo denominados Rc 

Bk (I Jc E) m,mc,ic,c, al norte, y We Lg Le Lp n,g,a,ic , al sur. A continuación se detalla la 

denominación, caracterización y aptitudes y/o manejo de cada uno de los componentes: 

 



39 

 

 

 

 
 

 

 A modo de resumen puede decirse que los materiales presentes en la finca objeto de 

estudio en los que se ha implantado el Polígono Industrial donde se encuentra la actividad a 

implantar, son gravas y arenas, bajo las cuales se sitúan conglomerados, limos y arenas en los 

niveles inferiores de la explotación. Estos materiales detríticos tienen buena estabilidad frente a 

los agentes naturales y antrópicos y únicamente la erosión fluvial puede dar lugar a pequeñas 

cárcavas y abarrancamientos de carácter muy localizado. 

 

 

C.- HIDROLOGÍA  

 

 La zona de estudio pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana, dependiente 

administrativamente de la Agencia Andaluza del Agua, concretamente a la Subcuenca del 

Tinto.  

 

 Concretamente, en la zona de actuación  no se sitúan ningún cauce de aguas 

subterráneas relevante así como tampoco de aguas superficiales y las que existen se 

encuentran encauzadas sobre lechos realizados artificialmente y debidamente encauzados 

para evitar desbordamientos y encharcamientos ya que se trata de un Polígono Industrial, 

totalmente autorizado y en pleno funcionamiento, dentro de zona Industrial del municipio. 

 

 Por ello drenaje superficial es encauzado a la red  de drenaje y alcantarillado del propio 

polígono y Ayuntamiento. 

 

 En cuanto a la hidrología subterránea del área, decir que la zona donde se encuentra la 

explotación proyectada se sitúa en el límite N del Sistema Acuífero nº 27, unidad Almonte-

Marismas.  
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 Éste ocupa una superficie aproximada de 2.400 km2, y está situado en la parte más 

meridional de las provincias de Sevilla y Huelva.  

 

 En la parcela donde se ubica la nave y por ende el Polígono Industrial, el acuífero se 

compone se diferentes materiales según la zona de la parcela:  

 

 - Al norte: calizas, calcarenitas, arenas, areniscas y margas, que le confieren una alta 

permeabilidad;  

 - Al sureste: arcillas, limos y arenas, que hacen de esta zona menos permeable y  

 - Al suroeste: conglomerados, arenas, limos y arcillas, de nuevo de alta permeabilidad. 

 

 

5.2.- MEDIO BIÓTICO  

 

A.- FLORA  

 

 Actualmente la finca donde se encuentra el Polígono Industrial se encuentra con 

actividad y por ello totalmente transformada y en ella no existe vegetación salvo algún tipo de 

matorral en zonas aledañas al Polígono. 

 

 Hay que señalar que no se ha constatado mediante observaciones de campo la 

presencia en la zona de ninguna especie de Flora Amenazada. No obstante, según datos que 

obran en la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente, próximos a 

la zona de la actividad existen, a menos de 10 km al noreste, una población de Dianthus 

hinoxiamus, recogida en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía y catalogada en 

Peligro; es un endemismo andaluz que aparece en poblaciones pequeñas asociado a arenales 

litorales y, aunque se sitúa fuera del ámbito de actuación, se velará porque no se vea afectada 

por la actuación.  

 

 

B.- FAUNA  

 

 La fauna presente en la zona de actuación es la habitual de aquellas zonas urbanas o 

semiurbanas, por lo que las especies presentes en la zona de estudio son mínimas y, la 

mayoría, son sedentarias o de paso, al presentarse una zona muy reducida y fragmentada de 

vegetación. Las especies animales observadas durante las visitas realizadas a la zona de 

estudio fueron pocas, básicamente se avistaron especies del grupo de las aves. No obstante, y 

atendiendo a las características de la zona pueden estimarse las comunidades animales 

presentes en la zona de estudio atendiendo a bioindicadores y a mapas de distribución 

editados por diferentes organismos públicos. 
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 Para estudiar la fauna que habita el ámbito de actuación, diferenciaremos entre los tres 

grupos faunísticos más importantes: aves, reptiles y anfibios y mamíferos. Para cada una de 

las especies potenciales en la zona se ha consultado además su inclusión en el “Libro Rojo de 

los Vertebrados Amenazados de Andalucía” (Consejería de Medio Ambiente. Junta de 

Andalucía 2001) que distingue las siguientes categorías de estado de conservación: 

 

 

 
 

 

 El hecho de que aparezcan especies en el inventario no implica necesariamente que 

vayan a estar presentes en el perímetro de influencia de la actuación, ya que la escala a la que 

se trabaja (1:50.000) lleva aparejada una cierta generalización de las condiciones de un 

entorno muy amplio.  

 

 

AVES  

 

 Con los datos recopilados del “Atlas de las Aves de España” (SEO/BirdLife 1996) se ha 

elaborado un listado de especies en el ámbito de estudio, como primera aproximación general 

a gran escala. Este listado corresponde a las especies inventariadas en la hoja 1:50.000 nº 

1000, de la Serie L del Servicio Geográfico del Ejército. 
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 El espacio sobre el que se levanta la nave para el desarrollo de la actividad, no se 

encuentra enclavado en ninguna Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), siendo 

las más cercanas Marismas del Odiel (ES0000025), a unos 13,5 km al suroeste del 

emplazamiento, y Doñana (ES0000024), a unos 20 km al este de la zona. 

 

 No obstante, teniendo en cuenta que el área de distribución de las aves puede cubrir un 

elevado número de kilómetros, se tomarán las medidas necesarias para minimizar e incluso 

evitar los posibles impactos que la actuación pudiera generar sobre estas especies, las que 

potencialmente pueden aparecer en la zona concreta son:  

 

 

 

ANFÍBIOS Y REPTILES 

 

 El inventario de los anfibios y reptiles se ha realizado a partir de los registros contenidos 

en las publicaciones “Anfibios Españoles” (Salvador y García-París 2001) y “Distribución y 

Biogeografía de los Anfibios y Reptiles en España y Portugal” (Pleguezuelos 1997). 
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 No obstante en la zona en concreto y sus aledaños, lo común es encontrarse con: 

 

 
 

 

MAMÍFEROS 

 

 El inventario de especies de mamíferos presentes en el ámbito de estudio se ha 

realizado a partir de los “Mapas de distribución global de Mamíferos en la Península Ibérica” 

(Mamíferos de España. Blanco 1998). 

 

 

 
 

  

 No obstante en la zona en concreto y sus aledaños, dado el carácter urbano dada la 

proximidad de la población y estar dentro de un polígono industrial, lo común es encontrarse 

con: 
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5.3.- MEDIO SOCIOECONÓMICO  

 

A.- SOCIOECONOMÍA  

 

 Como se ha comentado a lo largo del presente documento, la superficie sobre la que se 

pretende continuar la actividad, se proyecta sobre terrenos pertenecientes al término municipal 

onubense de Moguer. Éste se ubica al suroeste de la Península Ibérica, en la denominada 

Tierra Llana de la provincia de Huelva, perteneciente a la Comarca natural denominada 

Condado Litoral.  

 

 La población de Moguer se mantuvo en torno a los 7.000 - 8.000 habitantes entre 1.900 

y 1.970. A partir de 1.970 ha experimentado un crecimiento continuo que ha situado la 

población actual en más de 18.000 habitantes, habiéndose alcanzado la mayor población de su 

historia en el año 2.006 con 18.441 habitantes.  

 

 Antiguamente, la actividad económica predominante era la marinera y pesquera, capaz 

de conectar Moguer con los principales puertos del Mediterráneo y de la costa africana.  

 

 Posteriormente, experimentó un rápido crecimiento económico que tuvo mucho que ver 

con el desarrollo agrícola y ganadero que se dio durante estas fechas. Pero fue en el siglo XIX 

cuando se produjo un incremento considerable de la superficie cultivable y el desarrollo 

espectacular de los viñedos que inauguró un momento brillante de su historia.  

 

 Moguer pertenece a la Denominación de Origen Condado de Huelva.  

 

 A principio del siglo XX, la instalación del Polo de Desarrollo de Huelva produjo el 

transvase de mano de obra agrícola al sector industrial. A finales de los 70 se inició en la finca 

de “Las Madres” el cultivo del fresón, extendiéndose rápidamente por el municipio y resto de la 

provincia, lo que ha propiciado una nueva etapa de bonanza económica. Moguer es el 

municipio español que más superficie dedica a su cultivo, lo que ha propiciado que en los 

últimos años la economía moguereña se haya diversificado con otros cultivos como la 

frambuesa y los frutales, y otras actividades como la construcción, el sector servicios y el 

turístico. 

 

 El sector de la construcción se ha beneficiado de los recursos generados por la 

agricultura, fundamentando un fuerte aumento en el número de empresas de construcción e 

inmobiliarias, hasta situarse en el 15 % y 19 % respectivamente, de la actividad económica no 

agraria del municipio. El sector comercial ha sido otro de los sectores más beneficiados por el 

empuje agrícola situándose, por número de empresas en el 43 % de la actividad económica no 

agraria del municipio. De igual manera, el incipiente desarrollo turístico del núcleo urbano de 

Mazagón, ha generado un aumento en el número de empresas de hostelería hasta situarse en 

el 12 % de la actividad económica no agraria del municipio.  

 

 



47 

 

 A continuación se resumen los indicadores socioeconómicos más característicos del 

municipio 

 

 

 
 

 

B.- PAISAJE 

  

 Cualquier actividad industrial produce un impacto paisajístico muy importante por la 

ruptura de los ecosistemas que componen el paisaje únicamente salvable con las posteriores 

labores de restauración planificadas.  

 

 El paisaje sobre el que se pretende actuar es evidentemente producto de la intervención 

del hombre en la zona durante años, no sólo por la industrial propiamente dicha, sino también 

por el aprovechamiento agrícola predominante en el ámbito de estudio. Sin embargo, y a pesar 
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de la acción antrópica, las masas forestales circundantes constituyen un Monte Público de 

elevados valores ecológicos y ambientales que, junto a los arroyos principales de la zona y al 

cercano espacio de Doñana, constituyen un hábitat para numerosas especies de la fauna 

común que debe ser preservado por sus valores intrínsecos.  

 

 Partiendo de estas premisas y analizando la visión reflejada en el Mapa de 

Biodiversidad de Andalucía elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, concluiremos en 

la necesidad de que en realidad no se necesitan minimizar los impactos paisajísticos, ya que 

nos encontramos en un Polígono Industrial en funcionamiento desde hace años y estos 

parámetros ya se tuvieron en cuenta a la hora de ubicarlo. 

 

 No obstante del Mapa de Biodiversidad de Andalucía elaborado por la Consejería de 

Medio Ambiente, se extrae que la DIVERSIDAD DE HÁBITATS para la zona es Baja, según el 

tipo de cubierta vegetal y el uso del suelo. 

 

 

 
 

 

 
Esta información se ha elaborado a partir del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del suelo de 

Andalucía de 1999 y de Mapas de vegetación a detalle elaborados para zonas forestales.  

 

 Además, y teniendo en cuenta la misma fuente, se puede afirmar que la DIVERSIDAD  

ESTRUCTURAL DE LA VEGETACIÓN es Moderada-Baja, teniendo en cuenta el número de 

estratos de cubierta vegetal y la abundancia de vegetación obtenidos entre otros de la 

Cartografía de Usos y Coberturas Vegetales del suelo. 
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 La integración de la Diversidad de Hábitats y la Diversidad Estructural de la vegetación 

dan lugar al índice de DIVERSIDAD FITOCENÓTICA que unido a la amenaza que sufren los 

hábitats en el territorio arrojan el GRADO DE AMENAZA que las acciones humanas pueden 

infringir en el Medio Ambiente. 

 

 

 
 

 

 De todo ello se puede afirmar que en la zona objeto de estudio, antes de la implantación 

del Polígono Industrial, el grado de amenaza de los hábitats es Elevado.  

 

 Por lo tanto antes de la implantación del Polígono, el impacto visual causado por la 

actividad industrial sería bastante crítico, cambiando completamente en la actualidad ya que la 

única y predominante actividad que se desarrolla en la actualidad es industrial. 

 

 

C.- ESPACIOS NATURALES  

 

 Los espacios naturales del término municipal de Moguer suponen más del 70 % del 

territorio.  
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Los podemos clasificar en:  

 

 - Parque Natural de Doñana, a unos 19,15 km al sureste del Polígono, con protección 

LIC en zonas diferenciadas.(Código ES610004). 

 

 - Paraje Natural Laguna de Palos y las Madres, (Código ES615006), 

aproximadamente a unos 19 km al suroeste.  

 

 - Paraje Natural Estero Domingo Rubio, (Código ES615005), a unos 15 km al 

suroeste.  

 

 - Paraje Natural Marismas del Odiel, (Código ES0000025), a unos 22,25 km al oeste.  

 

 - La Dehesa del Estero y Montes de Moguer, formada por la zona de influencia del 

Estero Domingo Rubio e incluye la masa forestal de pinares propios de termino municipal de 

Moguer 

 

 

D.- USOS DEL SUELO 

  

 En general, la zona a donde se ubica la actividad que nos ocupa se sitúa dentro del 

ámbito de suelo de carácter industrial. 

 

 Como se observa en la imagen siguiente, los terrenos colindantes con la nave que 

albergara la actividad objeto de la actuación, están dedicados en su mayoría a la actividad 

industrial al encontrarse dentro de un Polígono ya desarrollado y en total funcionamiento.  
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E.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO  

 

 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.  

 

 Examinado el “Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía” no queda 

constatada la existencia de ningún Yacimiento Arqueológico o Bien de Interés Cultural que 

pueda verse afectado en el desarrollo de la nueva solicitud.  

 

 

VÍAS PECUARIAS.  

 

 Según el art. 2 del Título Preliminar del Anexo del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 87/1998, de 4 de agosto), “se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por 

donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias”, 

pudiendo también ser destinadas a “otros usos compatibles y complementarios, en términos 

acordes con su naturaleza y fines, dando  prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e 

inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al 

patrimonio natural y cultural”.  

 

 La zona prevista para continuar con la implantación de la nueva solicitud, no es 

atravesada por ninguna vía pecuaria, además volvemos a reiterar que se encuentra ubicada 

dentro de una zona industrial autorizada y en pleno funcionamiento desde hace años. 
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CAPÍTULO 6 
IDENTIFICACIÓN   Y   VALORACIÓN     DE     IMPACTOS     EN    LAS    DISTINTAS 
ALTERNATIVAS 

 

 El análisis de la evaluación de los efectos ambientales se refiere a la actividad de 

almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos. En dicho análisis se 

exponen tanto los efectos negativos como positivos que podrían desprenderse del cambio de 

actividad de la nave existente, aunque se incidirá en mayor medida sobre los primeros. Es 

evidente que la actuación también tiene efectos positivos (principalmente relacionados con la 

recuperación y reutilización de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos) pero no se trata 

de valorar única y exclusivamente la resultante de la globalidad de la actividad sino, 

básicamente, aquellos elementos que implican una perturbación del medio ambiente, con la 

finalidad de minimizar sus posibles efectos, y consecuentemente integrar ambientalmente el 

proyecto objeto de estudio. 

 

 Los procedimientos más habituales para este tipo de análisis son: 

 

 • Inventario de impactos potenciales. 

 

 • Uso de matrices tipo Leopold et al (1971) en el que los impactos surgen a 

consecuencia de la interacción entre productor/generador de impactos y aceptor/receptor de 

los mismos. 

 

 • Utilización de índices sencillos que condensen la complejidad de los parámetros 

ambientales; a cada índice se le asigna un peso en función de su importancia (Environmental 

Evaluation System; Dee Norbert et al, 1973). 

 

 • Técnicas de solapamiento de distribuciones espaciales de impactos y su intensidad 

(McHarg, 1969; Krauskopf and Bunde, 1972; Falque 1975). 

 

 En este caso, la identificación y la valoración de los impactos ambientales se ha 

realizado basándose en la técnica de las matrices a partir de la consideración de sus 

características más significativas, así como la importancia de cada recurso, y ha sido 

estructurado en tres ámbitos principales: medio abiótico (tanto físico como químico), medio 

biótico y medio socioeconómico o antropico. La valoración se ha realizado siempre en relación 

con la situación preoperacional, ya que el análisis del impacto de un proyecto implica siempre 

establecer cuanta perturbación añade sobre la situación de partida. 
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6.1.- ELEMENTOS GENERADORES DE PERTURBACIÓN AMBIENTAL 

 

 A partir de la información presentada desarrollada anteriormente y  referente a las 

características del proyecto se identifican los principales generadores de impacto (acciones), 

tanto en la fase de operación, como en la de obra de reforma que pueda llevarse a cabo. 

 

 A continuación se resumen las principales actuaciones, tanto generales como 

particulares, que han sido identificadas en el proyecto que se somete a análisis. Debido a las 

características de la actividad así como a las condiciones ambientales de la zona industrial 

donde se desarrolla la misma, el número de generadores de impacto es reducido. No obstante, 

todas estas acciones no tienen un mismo sentido frente a la capacidad de alteración del medio, 

de modo que cuando se procede a evaluar el impacto se tienen en cuenta los criterios de 

ponderación (por ejemplo, no es equivalente una misma ocupación de espacio sobre zonas 

ocupadas por suelo agrícola que por suelo forestal protegido, o como es el caso por un suelo 

de uso industrial). 

 

 Los elementos generadores no pueden clasificarse sobre la base de las distintas fases 

de la actividad pues algunos de ellos son comunes a varias actuaciones y pueden aparecer en 

diferentes situaciones, no obstante, se concretan las operaciones en las que se pueden dar. Se 

identifican como más importantes y en orden cronológico de ocurrencia: 

 

 G1 Realización de obras de adaptación de la nave existente a la actividad propuesta: 

Se realizaran una serie de adaptaciones mínimas de la nave para poder llevar a cabo la nueva 

actividad. Etapa: construcción. 

 

 G2 Recepción de los residuos: A la entrada de los vehículos al centro de 

almacenamiento y tratamiento se cumplimentara la documentación de su entrega y se 

procederá, seguidamente, a su gestión. Etapa: funcionamiento. 

 

 G3 Almacenaje de residuos: Los productos considerados como residuos peligrosos 

serán almacenados en los depósitos o zonas destinadas a ello, hasta alcanzar el nivel máximo, 

cuando se procederá a su vaciado y entrega al gestor autorizado. Se almacenaran residuos de 

varios tipos: peligrosos y no peligrosos como se ha explicado con anterioridad. Etapa: 

funcionamiento. 

 

 G4 Tratamiento de RAEE: Aquellos residuos que puedan ser tratados para separar 

componentes y minimizar el impacto. Etapa: funcionamiento. 

 

 G5 Vertidos accidentales. Si bien no forma es una actuación que se dé en condiciones 

normales de funcionamiento si es posible que se dé en condiciones de emergencia y por tanto 

debe tenerse en consideración. Etapa: funcionamiento. 
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 En consecuencia, se identifican un total de 5 elementos generadores de impacto. Estos 

generadores deben considerarse como los más relevantes en relación con el análisis, no 

obstante es probable la existencia de otros de menor intensidad. 

 

 

6.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RECETORES DE IMPACTO 

 

 En la zona de estudio se establecen tres ámbitos fundamentales representados por el 

medio abiótico, el medio biótico y el medio socio-económico o antropico. Cada uno de ellos se 

estructura en una serie de factores ambientales que por sus características particulares pueden 

ser considerados como susceptibles de sufrir alguna alteración, es decir, de ser receptores de 

impacto. La tabla siguiente muestra los principales elementos del medio considerados como 

susceptibles de ser receptores de impacto. 

 

 

RECEPTORES DE IMPACTO 

MEDIO 
ABIOTICO 

• R1: Calidad atmosférica 
• R2: Nivel acústico (Confort sonoro) 
• R3: Recursos hídricos 

MEDIO 
BIOTICO 

• R4: Comunidades vegetales 
• R5: Comunidades animales 

MEDIO 
ANTROPICO 

• R6: Paisaje 
• R7: Usos del territorio 

 

 

 Se identifican, por tanto, un total de 7 receptores de impacto de carácter general; 

numero que se puede considerar como adecuado en este tipo de modificaciones. 

 

 

6.3.- PRINCIPALES MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE IMPACTO 

 

 Los impactos son el resultado de la interacción entre los generadores y los receptores. 

 

 En este caso, el numero de interacciones teóricas son 35 (5 generadores x 7 

receptores) a pesar de que no todas son posibles, tal y como puede observar en la matriz de 

Leopold que acompaña al estudio. 

 

 Estas interacciones tienen lugar mediante una serie de mecanismos, lineales en 

algunos casos y complejos en otros. A continuación se describen brevemente los principales 

mecanismos identificados. 
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- Sobre el medio abiótico 

 

 Modificación de la calidad del medio por: 

 

 Liberación de contaminantes atmosféricos (particulados y gaseosos) como 

consecuencia indirecta del funcionamiento de todo tipo de maquinas asociadas a la fase de 

obra. 

 

 Emisión de ruidos y vibraciones, por parte de las bombas de succión de líquidos y del 

resto de maquinaria represente en el centro. 

 

 Vertidos accidentales de sustancias liquidas toxicas procedentes de los vehículos 

entrados en la planta. Si bien se dispone de un sistema de recogida de vertidos. 

 

 

- Sobre el medio biológico 

 

 Las actividades que se llevaran a cabo en el centro supondrán cambios poco 

importantes en las comunidades naturales presentes en el área de estudio, debido a la baja 

presencia de estas en suelo industrial. En todo caso, y atendiendo a las particulares 

condiciones del ambiente y de la actividad, es esperable que los mecanismos de perturbación 

del medio biológico sean los siguientes: 

 

 Afección o interacción de forma indirecta sobre la fauna presente en la zona industrial, 

debido a la producción de ruidos producidos por la maquinaria del centro de tratamiento, así 

como por el trasiego de vehículos alrededor de la nave. 

 

 

- Sobre el medio antropico 

 

 La zona donde se ubica el proyecto se sitúa, tal y como se ha comentado 

anteriormente, en el Polígono Industrial Loa Arroyos (Moguer) que incluye numerosas 

infraestructuras y empresas dedicadas a actividades muy diferenciadas. Por estos motivos, el 

análisis de mecanismos sobre este medio se debe realizar atendiendo a esta situación. 

 

 Así pues, los mecanismos de perturbación del medio antropico se relacionan con: 

 

 Recuperación y eliminación de residuos peligrosos de la zona urbana. 

    

 Afección a la población residente y laboral cercana debido a la generación de ruidos y 

contaminantes atmosféricos. 
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6.4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS 

 

 El número total de afecciones determinadas es de 25 sobre un total de 45 posibles, lo 

que representa un 55,55% del total. 

 

 En total se identifican un total de 7 impactos ambientales negativos diferentes: 3 sobre 

el medio abiótico, 2 sobre el medio biótico y 2 sobre el medio socioeconómico o antropico. 

 

 

IMPACTOS SOBRE MEDIO ABIOTICO 

 

 1. Impacto sobre la calidad del aire: polvos y humos. 

 

 2. Impacto sobre la calidad del aire: ruido. 

 

 3. Impacto sobre los recursos hídricos. 

 

 

IMPACTOS SOBRE MEDIO BIOTICO 

 

 4. Alteración de las comunidades vegetales. 

 

 5. Alteración de las comunidades animales. 

 

 

IMPACTOS SOBRE MEDIO ANTROPICO 

 

 6. Impacto paisajístico. 

 

 7. Impacto sobre el uso del territorio. 
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 Matriz de tipo Leopold de identificación de impactos ambientales, adaptada al proyecto 

objeto de estudio. 
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 Valoración de los impactos identificados de acuerdo con la metodología de índices de 

incidencia desarrollada por Gómez Orea. 

 

 

 
 

 

Código cromático: 

 

 Impacto compatible 

 Impacto moderado 

 Impacto severo 

 Impacto critico 
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CAPÍTULO 7 
PROPUESTAS DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

 

 Una vez identificados los principales impactos, tanto positivos como negativos, se 

procede a su descripción factor por factor. Ello facilita la comprensión global del impacto 

potencial derivado de la ejecución y funcionamiento de la propuesta analizada. 

 

 El número total de impactos se puede considerar como aceptable atendiendo a la 

naturaleza del proyecto aunque algunos, tal y como se verá a continuación, representan 

impactos de baja-media importancia. Esta situación se explica atendiendo a las siguientes 

consideraciones: 

 

 • No existen elementos etnológicos, históricos, arquitectónicos, arqueológicos o 

paleontológicos de interés. 

 

 • La actividad se desarrollara sobre suelo urbanizable, en una nave ya existente del 

polígono industrial Loa Arroyos dentro del TM de Moguer (Huelva). 
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7.1.- IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO 
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7.2.- IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 
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7.3.- IMPACTOS SOBRE EL MEDIO ANTROPICO 
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CAPÍTULO 8 
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

  

 Controles específicos a realizar durante el PVA. 

 

 

 
 

Emisión de informes 

 

 En el caso de que así lo establezca algún condicionante propuesto por el Órgano 

Ambiental el promotor entregara las evidencias documentales que permitirán comprobar la 

realización de los trabajos considerados en la AAU. 

 

 

Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental 

 

 De acuerdo con los términos de la AAU, la responsabilidad de ejecución del Plan de 

Vigilancia Ambiental corresponde al Promotor. El desarrollo de la actividad no afecta a 

espacios de relevancia ambiental, por lo que reglamentariamente no es obligatoria la presencia 

del auditor ambiental que garantice, mediante informe vinculante para la obtención de final de 

obra, el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas en el presente estudio de impacto 

ambiental y aquellas que pudieran establecerse en la AAU. 
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CAPÍTULO 9 
DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 

 Los impactos ambientales son el resultado de la interacción entre los generadores (G) y 

los receptores (R). En este estudio de impacto se consideran los impactos asociados al 

proyecto de actividad de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, 

atendiendo tanto a la fase de obra como en una fase posterior de funcionamiento. 

 

 En las tablas anteriores se muestra la matriz de tipo Leopold utilizada para la 

identificación y evaluación de impactos ambientales. En ella es posible observar los impactos 

identificados para la actividad que se analiza. En total se identifican 7 impactos ambientales 

negativos diferentes: 3 sobre el medio abiótico, 2 sobre el medio biótico y 2 sobre el medio 

socioeconómico o antropico. 

 

 La asignación de intensidad en cada uno de los impactos ambientales identificados se 

han expuesto en las correspondientes fichas descriptivas de impacto ambiental. 

 

 A partir de la información analizada, se han categorizado los impactos ambientales 

identificados atendiendo a los criterios: compatibles, moderados, severos y críticos. 

 

 De acuerdo con la valoración justificada se puede concluir que: 

 

 • Ninguno de los impactos aparece con la calificación de critico, motivo por el cual la 

actividad de centro autorizado de recuperación y descontaminación de vehículos analizada es 

viable desde el punto de vista medioambiental. 

 

 • Ninguno de los impactos es de tipo severo. 

 

 • Se han identificado tres impacto de tipo moderado antes de la introducción de medidas 

correctoras, básicamente asociado a la modificación en los usos del territorio, a la alteración 

paisajística y a la generación de residuos. En todos y cada uno de los casos, después de la 

implantación de las medidas correctoras propuestas, se califica el impacto residual como 

compatible. 

 

 • El resto de impactos ambientales son compatibles con la situación actual y no 

suponen, en ningún caso, alteración significativa de los valores actuales en el entorno del 

proyecto. 

 

 Para cada uno de los impactos se han definido toda una serie de medidas de protección 

y corrección que garantizan que los impactos residuales son de baja intensidad. 
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 Atendiendo a todo ello, el equipo redactor del estudio de impacto ambiental, bajo 

responsabilidad única derivada, a todos los efectos, al director del mismo considera que el 

proyecto de instalación unificado para el almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos 

y no peligrosos carece de elementos que puedan generar impactos ambientales residuales de 

tipo severo o critico y, por lo tanto, su desarrollo es compatible con el mantenimiento de la 

calidad ambiental de la zona a condición de que se implanten las medidas moderadoras y 

correctoras propuestas en el presente estudio de impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

        Moguer, abril de 2019 

        El Ingeniero T. Industrial 

 

 

 

 

                                                                                  Fdo.: Mª Rocío Cordero Márquez 

                                                                         Colegiado nº 1.293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


