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CAPÍTULO 2 

INTRODUCCIÓN 

 
 La actuación objeto de estudio se encuentra expresamente incluida en el epígrafe 11.2 
del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, por lo que resulta preceptivo someterla al procedimiento de Autorización Ambiental 
Unificada, en el caso que nos ocupa por el procedimiento abreviado. 
 
 Se  redacta el presente proyecto técnico y demás documentaciones conforme el     
Anexo V del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 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. 
 

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

 
Se adjunta fotocopia de la Autorización. 
 
En dichas instalaciones se pretende complementar la actividad autorizada de CAT con 

la actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos de los siguientes residuos: 
 
- Plásticos agrícolas en general. 
- Baterías de plomo. 
- Residuos de Aparatos Eléctrico y Electrónicos (RAEE). 
- Tóner de impresión. 

 
 Por lo tanto lo que se pretende implantar en las instalaciones de referencia es la gestión 
de dichos residuos peligrosos y no peligrosos, se trataría de un centro de almacenamiento de 
residuos, donde no se manipularía con los residuos objeto de estudio, únicamente se 
almacenaría y sin ningún tipo de transformación se le entregaría a un gestor  final autorizado 
de la zona.  
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CAPÍTULO 3 
NORMATIVA 
 

 Para el diseño y elaboración de los diversos proyectos y documentación técnica 
referente a las actividades que nos ocupa se han tenido en cuenta la siguiente normativa: 
 
 
 MUNICIPAL 
 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MOGUER. 
 
  
 GENERAL 

R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE. Modificación Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
 
ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril, por el que se modifican determinados 
documentos básicos del CTE aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
 
 

 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
R.D. 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
Contra Incendios de los Establecimientos Industriales, y posteriores modificaciones. 

 
R.D. 513/2017, de 22 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
 
R.D. 393/2007, de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
 
R.D. 312/2005, de 18 de Marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego, así como Real Decreto 110/2008, de 1 de 
febrero, por el que se modifica el R.D. 312/2005. 
 
 

 SANITARIAS 
LEY 28/2005, de 26 de Diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco. 
 
DECRETO 8/1995, de 24 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias. 
 
R.D. 140/2003,  de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. 
 
 

 ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 
DECRETO 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las 
Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el 
Transporte en Andalucía. 
 
LEY 1/1999, de 31 de Marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía. 
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 INSTALACIONES 
R.D. 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica 
 
R.D. 842/2002, de 2 de Agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
RESOLUCIÓN DE 23 DE MARZO DE 2006 de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se aprueba la Normas Particulares de la Compañía 
Sevillana Endesa de electricidad. 
 
DECRETO 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del 
Suministro Domiciliario de Agua. 
 
R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas (IT), así como corrección 
de errores (BOE de 28 de Febrero de 2008). 

 
R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis. 

 
R.D. 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos a presión 

 
R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
 
 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como la Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, por la que se modifica la Ley 31/1995. 
 
R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 
R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las  
 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. Modificación R.D. 2177/2004, de 12 
de noviembre, y R.D. 604/2006, de 19 de mayo. 
 

 
 SECTORIAL ESPECÍFICA 
 R.D. 1.383/2002, de 20 de Diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 
 

R.D. 833/1988, de 20 de Julio, Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986 
(derogada por la Ley 10 /1998), Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
R.D. 952/1997, de 20 de Junio, de modificación el R.D. 833/1998. 
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DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 
de Andalucía. 
 
DECRETO 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el 

régimen aplicable a los suelos contaminados.  
 
REAL DECRETO 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

 
ORDEN DE 13 DE OCTUBRE DE 1989, por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

 
 LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
 
 LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 
 LEY 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 
 

R.D. 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 
R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 
ORDEN MAN/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 
CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN MAN/304/2002, de 8 de Febrero, por la 
que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos  

 
 LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 
R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 

 
DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que 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. 

 
R.D. 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminados 
 
R.D. 208/2005, de 25 de Febrero, sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Gestión 
de sus Residuos 

 
R.D. 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 
R.D. 1619/2005, de 30 de Diciembre, sobre la Gestión de los Neumáticos fuera de Uso. 
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R.D. 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 

 
 LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
 

R.D. 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos. 
ORDEN INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los 
vehículos descontaminados al final de su vida útil. 

 
 LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 

DECRETO 297/1995, de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental. 

 
DECRETO 356/2010, de 3 de agosto, 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 

 
DECRETO 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental 
integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la 
autorización ambiental unificada. 

 
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 
de Andalucía. 
 
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. 
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CAPÍTULO 4 

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS OBJETOS DE LAS ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

 
 

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

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

consideramos los siguientes residuos peligrosos y no peligrosos a gestionar: 
 
 

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* 
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  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 

20 01 36-42 

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

Grandes aparatos (resto) 

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 
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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se adjunta plano nº 3 “Planta General de Distribución y Superficies” en el cual se refleja 
la ubicación dentro de las instalaciones de las zonas adaptadas para el almacenamiento de los 
residuos a gestionar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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CAPÍTULO 5 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTIVIDADES E 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. 

 
Las instalaciones objeto de estudio cuentan con las siguientes zonas y superficies: 
 

SUPERFICIES ÚTILES  
ZONA NAVE 

Zona de recepción de vehículos 89,05 m
2
 

Zona de almacenamiento RAEE 29,27 m
2
 

Vía tránsito 266,39 m
2
 

Zona de descontaminación y desguace 80,50 m
2
 

Zona de almacenamiento de residuos peligrosos 26,69 m
2
 

Zona de almacenamiento, repuestos y materiales valorizables 33,80 m
2
 

Zona de almacenamiento tóner 6,88 m
2
 

Zona de almacenamiento baterías 48,80 m
2
 

Zona interior de almacenamiento de vehículos descontaminados 484,54 m
2
 

TOTAL SUPERFICIE ZONA NAVE 1.065,92 m
2
 

ZONA EXTERIOR 

Zona de neumático fuera de uso 8,00 m
2
 

Zona de almacenamiento de residuos no peligrosos 8,00 m
2
 

Zona de prensado 55,37 m
2
 

Zona de almacenamiento de vehículos descontaminados y desguazado 119,91 m
2
 

Zona de almacenamiento plásticos 68,74 m
2
 

Patio de tránsito 627,84 m
2
 

Zona exterior de almacenamiento de vehículos descontaminados 419,92 m
2
 

TOTAL SUPERFICIE ZONA EXTERIOR 1.307,78 m
2
 

ZONA OFICINA 

Zona de público 11,27 m
2
 

Atención público 16,91 m
2
 

Oficina 37,72 m
2
 

Distribuidor 7,40 m
2
 

Aseo señoras 4,90 m
2
 

Aseo caballeros 12,83 m
2
 

Vestuario 18,67 m
2
 

TOTAL SUPERFICIE ZONA OFICINA 109,70 m
2
 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 2.483,40 m
2
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SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

TOTAL SUPERFICIE ZONA NAVE 1.096,28 m
2
 

TOTAL SUPERFICIE ZONA EXTERIOR 1.317,44 m
2
 

TOTAL SUPERFICIE ZONA OFICINA 119,66 m
2
 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 2.533,38 m
2
 

 
 

 Cimentación: 
 
  La cimentación se ejecutó en su momento, a la hora de construir las 

instalaciones. 
 
 

 Estructura: 
 
  La estructura metálica en el edificio de oficinas y de hormigón prefabricado en la 

nave de trabajo, se ejecutó en su momento, a la hora de construir las naves. 
 
 

 Saneamiento: 
 
  La red de saneamiento del edificio de oficinas y servicios higiénicos 

presumiblemente  está ejecutada con tubería PVC, conectada a la red general del polígono 
industrial. 

 
 Los inodoros van conexionados a la red mediante manguetón del mismo material 

de 125 mm. y longitud máxima de 1 m. El resto de los aparatos llevan todos sifones 
individuales. 

 
 Los materiales estarán protegidos en general y en previsión de dilataciones en la 

estructura, y se dispondrá contratubo relleno de mástic asfáltico en paso de forjados y muros. 
 
 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, tal como se refleja en el plano 
nº 4 “Planta de Saneamiento” 

 
 El funcionamiento se muestra y se describe a continuación en el siguiente 

esquema. 
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El tratamiento que reciben las aguas hidrocarburadas 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. 
 
 

 Fontanería y aparatos sanitarios: 
 
 La instalación de fontanería está ejecutada en cobre de dimensiones 

normalizadas, según NTE, para que la velocidad del agua sea como máxima 1,5 m/seg. 
  
 Se garantizará una continuidad de servicio y presión (10 m.c.a. < p < 35 m.c.a.). 

Igualmente se garantizará la estanqueidad de toda la instalación para una presión doble de la 
de uso. 

 
 Los aparatos sanitarios son de porcelana vitrificada blanca, con grifería de 

primera calidad e hidromezclador en lavabo. 
 
 Las instalaciones se encuentran dotadas de termo eléctrico para dar servicio a 

los lavabos situados en los aseos y a la ducha ubicada en el vestuario.  
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 Albañilería: 
 
La cubierta ligera de las naves está constituida por chapa metálica. 
 
Los cerramientos exteriores existentes y medianeros (con edificio de oficinas) se 

componen de bloques huecos de hormigón de 20 cm. de espesor hasta media altura, seguido 
de placas metálicas con chapas translúcidas intercaladas hasta alcanzar la altura total del 
cerramiento. El cerramiento del edificio de oficina se compone de bloques huecos de hormigón 
de 20 cm. de espesor y ladrillo hueco doble. 

 
El suelo de toda la instalación está formado por solera de hormigón de 20 cm. de 

espesor, contando con rejillas sumideros para recogida de aguas y posibles derrames, la zona 
interior de la nave y el patio. 

 
Las divisiones entre los distintos usos no existen en el interior de la nave; en el edificio 

de oficinas las particiones interiores se conforman de paramento de ladrillo hueco sencillo, 
recibidos con mortero de cemento y arena M-40 (1/6). 

 
 

 Descripción fachada: 
 
  
 La distribución de puertas y ventanas en la fachada se refleja en el plano nº 9 

“Alzados” incluido en el presente proyecto. 
 
 

 Revestimientos:  
 
 
- Exteriores: 
 
 
Paramentos verticales: 
 
*Lo forma la propia superficie de los bloques de hormigón prefabricados en taller de 20 

cm. de espesor. 
 
 
Paramentos horizontales: 
 
*Alfeizar de mármol en ventana y puerta de acceso a las oficinas. 
 
 
- Interiores: 
 
 
Paramentos verticales: 
 
*La nave no posee revestimiento los paramentos verticales, lo forma la propia superficie 

de de los bloques de hormigón prefabricados en taller de 20 cm. de espesor. 
 
 *El edificio de oficina se encuentra maestreado, enfoscado y enlucido, excepto 

los aseos y vestuario los cuales están alicatados.  
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Paramentos horizontales: 
 
* La solera es de hormigón armado de 20 cm. de espesor en toda la nave y patio, posee 

tratamiento superficial de cuarzo en su color. 
 
 *El edificio de oficinas posee solería de baldosas cerámicas. 
 
 *La cubierta de la nave dispone de proyección  de mortero ignifugo en su cara 

interior; y el edificio de oficina está dotado de falso techo de placas de escayola desmontables. 
 
 

 Carpintería:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
- Carpintería exterior: 
  
La puerta de entrada  situada en la fachada principal es de chapa tipo Pegaso; de 

dimensiones        6,70 x 5,20 m. 
 
La puerta situada en la fachada lateral es de chapa tipo Pegaso corredera; de 

dimensiones     3,60 x 3,60 m. 
 
La puerta de acceso a las oficinas es metálica de una hoja; de dimensiones 0,82 x 2,10 

m. 
 
La ventana situada en la fachada principal es  de cuatro hojas corredera en aluminio 

lacado, acristaladas  y dotada de reja tradicional de protección; dimensiones 2,19 x 1,20 m. 
 
 
- Carpintería interior: 
 
Las puertas  interiores son de hoja normalizada de 45 mm. de espesor, en madera con 

herrajes de cuelgue y seguridad de latón, de características optimas en cuanto a su resistencia  
e indeformabilidad; excepto las que dan acceso desde la nave al edificio de oficinas que son 
metálicas. 

 
 

 Vidrios: 
 
Lunas incoloras de 5 mm. en ventana dotada de goma para garantizar la resistencia a la 

acción del viento. 
 
 

 Pinturas: 
 
En paramentos verticales, pintura plástica fijada. 
 
La cerrajería con pintura al esmalte sintético. 
 
La madera con pintura grasa. 
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5.1.- ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 
5.1.1.- DIAGRAMAS DE PROCESOS 

 
 En primer lugar expondremos de forma esquemática el total del proceso para la 
actividad de Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículo al Final de su Vida Útil, el cual al 
día de hoy se encuentra autorizado por la Delegación de Medio Ambiente,  para posteriormente 
describirlos detalladamente. 
 

 
 
 
 
 
 

PROCESO Nº 1: RECOGIDA DE V.F.U 
     - 1.1. Carga en camión 
     - 1.2. Transporte al C.A.T. 
     - 1.3  Descarga 

 

C.A.T. 

PROCESO Nº 2: RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS 
(Zona de recepción de vehículos) 

    - 2.1. Revisión documentación vehículos 
    - 2.2. Almacenamiento temporal 

 
 

PROCESO Nº 3: 
DESCONTAMINACIÓN 

(Zona de descontaminación y 
desguaces) 
    - 3.1. Descontaminación 
    - 3.2. Almc. temporal R.P.s 

  
 
 
Residuos 
Peligrosos 
 

  
 
 
Almacenamiento  
temporal 
 

 

 

                     
PROCESO Nº 4: ALMACENAMIENTO 

(Zona   de   almacenamiento   de   vehículos 
descontaminados) 

 

 
 

PROCESO Nº 5: DESGUACE 
(Zona de descontaminación y 
desguaces) 
    - 5.1. Desguace 
    - 5.2. Alm. piezas reutilizables 
    - 5.3. Almc. temporal R.N.P.s 

  
 
Piezas 
Reutilizables 
 

  
 
Almacenamiento  
 

 

 

                                                    Residuos                  Almacenamiento 
                                                                 No Peligrosos           temporal 

 
PROCESO Nº 6: ALMACENAMIENTO 

(Zona  de  almacenamiento  de   vehículos 
Descontaminados  y  desguazados) 

 

 
 

 
PROCESO Nº 7: PRENSADO 

(Zona de prensado) 
     - 7.1. Prensado 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Entrega a Gestor 
         Autorizado de R.P.s 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

5.2.1. Venta a Compradores 

 
 

5.3.1. Entrega a Gestor 
         Autorizado de 
         Residuos No Peligrosos 

 

 

 
 
7.1.1. Entrega a Planta  
          Fragmentadora 

 
 



17 

Proceso nº 1: RECOGIDA DE VEHÍCULOS FUERA DE USO 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

El R.D. 1383/2002 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 fina 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. 
 

Cuando un usuario se pone en contacto con un centro autorizado de tratamiento (CAT) 
para entregar un vehículo al final de su vida útil, lo primero que el CAT debe hacer es requerirle 
al titular del mismo que envíe toda la documentación por fax, o al menos tratar de verificar que 
cuenta con ella. Con los datos de la documentación el CAT consultará previamente en el 
Registro telemático de la Dirección General de Tráfico (DGT) si la baja del vehículo en cuestión 
es tramitable y, sólo en caso de que lo sea, procederá a, o bien indicarle al titular que puede 
traer el vehículo, o en caso de que el vehículo no esté en condiciones de uso, el centro podrá 
ofrecer el servicio de recogida. 
 
 
Proceso nº 2: RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

En este proceso se realizan dos funciones: 
 
 
2.1.- Revisión documentación del vehículo 
 

Una vez recibido el vehículo en la instalación, lo primero que el CAT debe verificar es 
que efectivamente el vehículo cuenta con toda la documentación necesaria y que el chasis y la 
matrícula del vehículo se corresponden con los que figuran en la misma. 
 

De cara a la tramitación electrónica de la baja administrativa de un vehículo al final de 
su vida útil desde las instalaciones de un centro autorizado de tratamiento, el procedimiento a 
seguir es el siguiente: 
 
 
- Verificación de la documentación 
 

El titular o propietario del vehículo o la persona que lo represente, deberá presentar en 
el centro autorizado de tratamiento (CAT) junto con el vehículo, la siguiente documentación 
necesaria para poder iniciar la tramitación de la baja administrativa y su anotación en el 
Registro General de Vehículos de la DGT: 
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 Documentación que acredite la identidad del titular o propietario. 
 

En este punto es necesario distinguir entre si son personas físicas o jurídicas las 
titulares o poseedores de los vehículos: 
 
Personas Físicas 
 

Las personas físicas deberán acreditar su identidad a través de: 
 

-Documento Nacional de Identidad. 
 

-Si el solicitante es extranjero no comunitario Permiso o Tarjeta de Residencia. 
 

-Si el solicitante es ciudadano de la Unión Europea NIE y el documento de identidad de 
su país. 
 
Personas Jurídicas 
 

Las personas jurídicas deberán acreditar su identidad a través del original del Número 
de Identificación Fiscal (NIF) o Código de Identificación Fiscal (CIF) junto con el DNI o 
documento que acredite la identidad de la/las persona/as física/as (según el apartado anterior) 
que la representan. 
 
 

 Documentación que acredite la propiedad del solicitante (si no es el titular) 
 

Si el titular o propietario hubiese fallecido, el solicitante deberá presentar el testamento 
o Declaración de Herederos o escritura de adjudicación de herencia de la que resulte el título 
de propiedad del solicitante. 
 

Si el solicitante no es el titular, deberá presentar un documento que acredite la 
propiedad del vehículo (contrato de compraventa, factura, etc.). 
 
 

 Permiso de Circulación y Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo. 
 

Si estos documentos han sido robados será necesaria copia de la denuncia interpuesta 
y, si han sido extraviados, será necesaria una declaración jurada del titular o poseedor que así 
lo indique. 
 

De todos estos documentos podrán presentarse fotocopias siempre que estén 
compulsadas por un fedatario público (en ningún caso una entidad bancaria). 
 

En caso de que el CAT tenga cualquier duda sobre algún documento o no vea del todo 
claro cómo actuar, deberá ponerse en contacto con su Jefatura Provincial de Tráfico y, en 
ningún caso, tramitar la baja por las responsabilidades posteriores que puede tener. 
 

Como se ha mencionado anteriormente el CAT debe comprobar que toda la 
documentación presentada junto con el vehículo es correcta, es decir, que es completa y que el 
chasis y la matrícula del vehículo se corresponden con los que figuran en la documentación. 
 

En cualquier caso, si faltase alguno de los documentos requeridos y mencionados en el 
punto anterior deberá indicársele al titular, propietario o persona autorizada que no se podrá 
tramitar la baja del vehículo hasta que no aporte toda la documentación. 
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- Consulta de la tramitabilidad de la baja 
 

El siguiente paso, es la comprobación de la tramitabilidad de la baja del vehículo. Esta 
operación se realiza a través de una aplicación informática que la Dirección General de Tráfico 
ha puesto al servicio de los centros autorizados de tratamiento (CATs). 
 

La realización de esta consulta sólo será necesaria en los casos en los que el vehículo 
no esté en ese mismo instante en las instalaciones de CAT y el titular, propietario o persona 
autorizada solicite la recogida en la ubicación o domicilio del vehículo. Lo que se pretende con 
esta consulta es determinar si se puede ir o no a recoger el vehículo, ya que, si en la consulta 
apareciese algún impedimento para la tramitación de la baja, debería indicársele al titular o 
propietario y no recoger el vehículo. 
 

En caso de que el vehículo estuviese en las instalaciones del CAT, se puede proceder a 
tramitar directamente la baja ya que la aplicación informática de la DGT realiza de forma 
automática la consulta de la tramitabilidad, comunicando igualmente al CAT cualquier 
impedimento que existiera para la tramitación de la misma. En caso de que la aplicación 
indicase que existe algún impedimento para dar de baja el vehículo, no se permitirá la entrada 
del vehículo en la zona de recepción del CAT y deberá indicarse al titular, propietario o persona 
autorizada que no se permitirá la entrada del vehículo hasta que no se resuelva el impedimento 
para darlo de baja. 
 
 
-Cumplimentación de la Solicitud de Baja 
 

Una vez realizada la comprobación de la documentación y la consulta de tramitabilidad 
con resultado conforme (si se ha realizado), se llevará a cabo la cumplimentación del 
documento “Solicitud de baja definitiva por CAT” que deberá ser firmado por el titular, 
propietario o persona autorizada. 
 

La solicitud incluye una declaración que indica que el solicitante tiene facultad de 
disposición sobre el vehículo. 
 

El modelo de solicitud puede encontrarse en la página web de la DGT y en la de 
SIGRAUTO y es recomendable que el CAT lo tenga disponible para aquellos usuarios que lo 
necesiten. 
 

La solicitud de baja es posiblemente el documento más importante del trámite y, por 
tanto, debe estar firmada por el titular o propietario. En casos excepcionales éste puede 
autorizar por escrito a una tercera persona para realizar esta gestión, haciendo constar en la 
autorización el carácter gratuito de la misma. 
 
 
-Emisión del certificado de destrucción o de tratamiento medioambiental 
 

Una vez que el vehículo y toda la documentación correspondiente estén en sus 
instalaciones, el CAT procederá a tramitar la baja del vehículo en cuestión a través de la 
aplicación puesta en marcha por la DGT y, posteriormente, cumplimentará y firmará el 
Certificado de Destrucción, en los casos de que se trate de vehículos dentro del ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1383/2002, o el Certificado de Tratamiento Medioambiental en el 
resto de los casos. 
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Tras la tramitación de la baja, el CAT simplemente tendrá que tener a disposición del 
titular, propietario o persona autorizada el informe de tramitación de la baja que genera la 
aplicación de la DGT y el Certificado de Destrucción o de Tratamiento Medioambiental, aunque 
sería recomendable enviarle copia de los dos documentos a través de cualquier medio 
adecuado. 

 
La Dirección General de Tráfico ha hecho especial hincapié en que el Certificado de 

Destrucción o de Tratamiento Medioambiental y la baja del vehículo tengan la misma fecha y 
considerará como infracción grave la disparidad de fechas entre ambos documentos. 
 

En el supuesto de que existiese algún impedimento para poder tramitar la baja, la 
aplicación de la DGT emitirá un documento acreditativo del defecto a subsanar que el centro 
autorizado de tratamiento deberá entregar al titular, propietario o persona autorizada, al objeto 
de que éste pueda proceder a subsanarlo, así como indicarle que una vez subsanado el 
impedimento, deberá volver al centro autorizado de tratamiento para llevar a cabo el trámite de 
baja. 
 

Sólo a partir de que la baja esté efectivamente tramitada, se procederá a la emisión del 
Certificado de Destrucción o de Tratamiento Medioambiental y se permitirá el depósito del 
vehículo en la ZONA DE RECEPCIÓN de la instalación. 
 
 
-Documentación a archivar por el CAT 
 

Una vez finalizado el proceso de tramitación de la baja y entregada al usuario la 
documentación correspondiente, el CAT procederá al archivo de la documentación original del 
vehículo y del titular o propietario en formato papel y al archivo de la documentación generada 
en el proceso de tramitación en formato papel y/o electrónico. 
 

En resumen, el CAT debe archivar por cada vehículo que se dé de baja en sus 
instalaciones, la siguiente documentación: 
 

- Documentación acreditativa de la identidad del titular o propietario según lo descrito 
anteriormente. 

 
- Permiso de circulación y tarjeta de inspección técnica del vehículo o la declaración de 

haberla extraviado o copia de la denuncia por robo. 
 

- Solicitud de baja definitiva firmada. 
 

- Resultado de la consulta de tramitabilidad (si se ha realizado). 
 

- Justificante de Entrada (opcional). 
 

- Justificante de Salida. 
 

- Informe de baja (opcional pero altamente recomendable). 
 

- Certificado de Destrucción o de Tratamiento Medioambiental. 
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Las Jefaturas Provinciales de Tráfico podrán llevar a cabo inspecciones a los CATs en 
relación a los procesos de tramitación de la baja de vehículos y de archivo de la documentación 
correspondiente a cada baja tramitada. En caso de que se detectasen irregularidades graves 
del uso del certificado de identificación electrónica o del archivo de documentaciones, la DGT 
revocaría el certificado entregado al CAT y comunicaría este hecho a la Consejería de Medio 
Ambiente correspondiente para que tomase las medidas oportunas en relación con la 
autorización como gestor de vehículos al final de su vida útil. 
 
 
2.2.- Almacenamiento temporal del vehículo en espera de  su descontaminación 
 

Finalmente, una vez se haya procedido a la tramitación de la baja administrativa y se 
haya emitido el certificado de destrucción, el vehículo será llevado a la ZONA DE RECEPCIÓN 
donde podrá permanecer como máximo 30 días antes de ser sometido al proceso de 
descontaminación. 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 
 Según  el R.D. 1.383/2002, de 20 de Diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil,  la zona de recepción debe de cumplir con los siguientes requisitos técnicos: 
 

 Zona adecuada al número de vehículos a almacenar y dotada de pavimento 
impermeable, con instalaciones para la recogida de derrames, de decantación y separación de 
grasas. 
 

 Estar dotada de equipos para el tratamiento de aguas, incluidas las pluviales, que han 
de ser tratadas conforme a la reglamentación sanitaria y medioambiental antes de deshacerse 
de las mismas. 
 

 Los vehículos en esta zona no pueden almacenarse ni apilados ni por periodos 
superiores a 30 días. 
 
 En el caso que nos ocupa esta zona, queda ubicada en el interior de la nave principal, 
tal como se indica en el plano nº 3 “Planta general de Distribución y Superficies”, cuenta con 
una superficie útil de 89,05 m2. 

 
La capacidad máxima de almacenamiento son 8 vehículos fuera de uso al día, 

considerándose adecuada la superficie disponible al número de vehículos a almacenar.  
 
 Teniendo en cuenta el horario de trabajo, que es el siguiente: 
 

- De lunes a viernes: 
 
 • Mañanas, de 8,00 a 14,00 horas. 

 • Tardes, de 15,30 a 19,00 horas.  
 
 

 Considerando 5 jornadas de trabajo semanales, por 52 semanas al año, resultan un 
total de 260 jornadas anuales de trabajo. El Servicio funcionará en base a contratos y/o 
acuerdos que se firmen con los Ayuntamientos de la comarca, con las compañías de seguros y 
con los propietarios particulares, consiguiéndose así una retirada rápida de los VFU de las vías 
públicas. 
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 En función de la superficie de la zona de recepción disponible, la capacidad máxima de 
vehículos previstos a gestionar anualmente, la calcularemos de la siguiente forma: 
 
 

Capacidad Máxima = Capacidad Vehículos según sup. al día x Nº jornadas trabaja anuales 
 

Capacidad Máxima = 8 Vehículos/Día x 260 Días/Año 
 

Capacidad Máxima = 2.080 Vehículos/Año 
 
 
 Por todo ello, se estima que la capacidad de vehículos al año a gestionar en las 
instalaciones será como máximo de 2.080 vehículos. 
 

Esta zona dispone de pavimento de hormigón con tratamiento impermeabilizante, con 
pendiente hacia los sumideros instalados en el mismo; a través de estos sumideros, los 
posibles derrames producidos se incorporan a la red de drenaje de la instalación, que cuenta 
con separador de grasas e hidrocarburos. Esta disposición de la Zona de Recepción satisface 
los requisitos exigidos por el Real Decreto 1383/2002, de 20 de Diciembre, sobre gestión de 
vehículos al final de su vida útil.  
 
 
BUENAS PRÁCTICAS EN LA TRAMITACIÓN Y RECEPCIÓN 
 

• En caso de que el CAT vaya a realizar la recogida de vehículos con medios propios (o 
subcontratados) no debe emplear ningún medio de recogida cuya utilización limite la posibilidad 
de reutilización de sus componentes o pueda provocar algún tipo de derrame de elementos o 
fluidos peligrosos. 
 
• En ningún caso se dará de baja y emitirá un certificado de destrucción o de tratamiento 
medioambiental sin que el vehículo esté en las instalaciones del CAT y se haya comprobado 
sobre el mismo que la matrícula y el número de bastidor coinciden con lo reflejado en la 
documentación. 
 
• Las documentaciones de cada baja se archivarán por separado y codificadas a partir de 
cualquier dato significativo (matrícula, bastidor, nº del certificado de destrucción o de 
tratamiento medioambiental correspondiente, etc.), de cara a que su localización en un 
momento dado sea rápida. 
• Los expedientes que se generen de las bajas tramitadas se archivarán por orden cronológico 
u otro que permita al CAT localizar cualquier expediente de forma sencilla. 
 
• Se verificará que, en cada expediente, se archivan todos los documentos relativos al vehículo, 
al titular o propietario y a la baja tramitada, y no se archive ningún expediente si falta alguna 
documentación. 
 
• El lugar habilitado para el archivo de las documentaciones debe ser un lugar seco y a cubierto 
de modo que las documentaciones no puedan degradarse por la humedad o la lluvia. 
 
• El acceso al lugar habilitado para el archivo estará controlado y vigilado. No son necesarias 
grandes medidas de seguridad pero sí un mínimo control del acceso al mismo. 
 
• Cuando el vehículo sea un siniestro y con riesgo o evidencias claras de pérdida o derrame 
accidental de fluidos, una vez comprobada la documentación y tramitada la baja, el VFVU se 
llevará de forma inmediata a la ZONA DE DESCONTAMINACIÓN, para proceder a su 
tratamiento. 
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• No se llevará a cabo ningún apilamiento de vehículos en la ZONA DE RECEPCIÓN. 
 
• Es recomendable llevar algún tipo de control (ya sea mediante etiquetado del vehículo, 
colocación de los vehículos en la zona, etc.) que permita tener un buen control del orden de 
entrada y poder garantizar que se cumple el plazo máximo de estancia de los vehículos en la 
ZONA DE RECEPCIÓN. 
 
 
Proceso nº 3: DESCONTAMINACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

En este proceso se lleva a cabo dos funciones: 
 
 
3.1.- Descontaminación del vehículo 
 

La descontaminación de los VFVUs, debe ser previa a cualquier otro tratamiento, debe 
llevarse a cabo en la ZONA DE DESCONTAMINACIÓN y constituye la parte más importante 
del proceso de tratamiento, ya que en ella son retirados los fluidos y elementos peligrosos que 
forman parte del mismo y que confieren al vehículo la condición de residuo peligroso. 
 

En las operaciones de descontaminación, los CATs deberán asegurar un grado de 
descontaminación adecuado de los VFVUs, de forma que, en la fase de almacenamiento 
posterior a la descontaminación, se reduzca al mínimo la posibilidad de contaminación por 
derrames o goteos. 
 

Tras la entrada en vigor del Real Decreto 1383/2002, las siguientes operaciones deben 
ser realizadas por un CAT a todos los vehículos al final de su vida útil (VFVUs) antes de 
someterles a ninguna otra operación. La secuencia de acciones que se expone a continuación 
es un ejemplo pero puede seguirse cualquier otra teniendo en cuenta que es recomendable 
que la retirada de la batería se realice como primer paso y asegurando que el resultado sea el 
mismo. 
 

1. Retirar la batería: conviene que esta sea la primera operación de la 
descontaminación del vehículo para evitar los riesgos de incendio por chispa eléctrica. Si se 
quiere verificar el estado de algún componente para el que sea necesario contar con 
alimentación eléctrica, deberá hacerse con anterioridad a esta operación. 

 
2. Quitar o abrir los tapones del combustible y del aceite del motor: esto es 

recomendable para facilitar la extracción del aceite y del combustible independientemente de si 
se va a realizar esta extracción por gravedad o por aspiración. 
 

3. Poner el mando de la calefacción a máxima temperatura (si es manual): esto 
ayudará a la extracción del fluido de refrigeración. 
 

A partir de este momento, es recomendable y casi imprescindible elevar el vehículo 
hasta que se hayan extraído todos los fluidos. Para ello se cuenta con un elevador 
automatizado que garantiza la estabilidad del vehículo. 
 

4. Retirada del combustible: es conveniente retirar cuanto antes el combustible del 
vehículo para evitar los riesgos asociados. Para su extracción puede, o bien perforarse el 
depósito en varios puntos, o bien acceder al aforador para la extracción del combustible por 
aspiración. La perforación debe realizarse evitando cualquier posibilidad de producir una chispa 
eléctrica. Por ello, si se emplean taladros, éstos deben ser neumáticos y no eléctricos, las 
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puntas de los mismos deben ser de un material que evite las chispas (p.e. Berilio) y, en todo 
caso, debe asegurarse una conexión a tierra entre el vehículo y el equipo utilizado. 
 

5. Retirada de los siguientes fluidos o elementos peligrosos: se procederá a retirar 
los fluidos, materiales y componentes clasificados como residuos peligrosos y se almacenarán 
en sus correspondientes depósitos, que estarán debidamente etiquetados. 
 

- Aceites del motor, del diferencial y de la caja de cambios (salvo que se reutilice el 
bloque completo, en cuyo caso se puede mantener lubricado). 

 
- Líquido de Frenos. 

 
- Líquido de refrigeración y anticongelante. 

 
Los medios utilizados para la retirada de estos fluidos (embudos, bombas, bidones, etc.) 

deberán estar asignados exclusivamente a un solo tipo de fluido y estar debidamente 
identificados y etiquetados de forma que no sea posible su utilización para otros tipos. Esto 
significa que los utilizados para retirar la gasolina tienen que ser diferentes que los utilizados 
para retirar el gasoil, los aceites, los líquidos de frenos, etc. 
 

Es conveniente que la retirada de los fluidos se haga evitando derrames por lo que es 
recomendable que los sistemas de extracción estén provistos de un embudo con un tubo 
telescópico, u otro sistema similar, ajustable en altura que permita situarlo lo más cerca posible 
de los orificios de salida. 
 

A partir de este momento es recomendable y casi imprescindible volver a bajar el 
vehículo para continuar con el proceso. 
 

6. Retirada de otros fluidos o elementos peligrosos: se procederá a retirar los 
fluidos, materiales y componentes clasificados como residuos peligrosos, que se almacenarán 
en sus correspondientes depósitos, que estarán debidamente etiquetados. 
 

- Fluidos del sistema de aire acondicionado, del depósito de gas licuado y cualquier otro 
fluido peligroso no necesario para la reutilización de algún elemento. 

 
- Filtros de aceite y de combustible. 

 
- Componentes y materiales que, según el Anexo II del Real Decreto 1383/2002, deben ir 

marcados e identificados por contener plomo, mercurio, cadmio y/o cromo 
hexavalente. 

 
7. Retirada y/o neutralización de los dispositivos pirotécnicos: esta operación sólo 

debe llevarse a cabo en los casos en los que los dispositivos pirotécnicos no se hayan 
“disparado” por cualquier motivo antes de la entrada del vehículo en el CAT. 
 

Tanto si se retiran como si se van a neutralizar, es recomendable que hayan 
transcurrido unos 20 minutos desde la desconexión o retirada de la batería. 
 

En caso de que los dispositivos pirotécnicos vayan a ser neutralizados (es decir 
activados) se recomienda hacerlo sin extraerlos del vehículo y de forma remota manteniendo 
las ventanillas bajadas para mitigar su explosión en el interior del vehículo. 
 

Para ello, existen herramientas específicamente desarrolladas que permiten llevar a 
cabo esta operación de forma segura. 
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3.2.- 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.  

 
- 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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REQUISITOS TÉCNICOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 
 Según  el R.D. 1.383/2002, de 20 de Diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil,  la zona de descontaminación debe de cumplir con los siguientes requisitos técnicos: 
 

 Zona cubierta adecuada al número de vehículos a descontaminar con pavimento 
impermeable y con instalaciones para la recogida de derrames, de decantación y de 
separación de grasas. 
 

 Es conveniente disponer de sistemas de elevación para poder realizar la extracción de 
ciertos fluidos con mayor facilidad así como de herramientas adecuadas que permitan retirar 
todos los residuos peligrosos. 
 

 Es recomendable contar con un sistema de protección contra incendios. 
 
 Y la zona de almacenamiento de residuos peligrosos debe de cumplir con los siguientes 
requisitos técnicos: 
 

 Zona cubierta y dotada de pavimento impermeable. 
 

 Disponer de depósitos adecuados para almacenar separadamente los fluidos que 
deben extraerse de los vehículos es decir: combustible, aceite de motor, aceite de cajas de 
cambio, aceite de transmisión, aceite hidráulico, líquidos de refrigeración, líquido 
anticongelante, líquido de frenos, fluidos del equipo del aire acondicionado y cualquier otro 
fluido del vehículo. 

 

 Disponer de contenedores adecuados para almacenar las baterías (con material para 
la neutralización del electrolito allí mismo o en sitio próximo para casos de derrames), filtros de 
aceite, filtros de combustible así como cualquier otro residuo peligroso que se pueda generar 
en el proceso de descontaminación. 

 

 Es recomendable contar con un sistema de protección contra incendios. 
 

En el caso que nos ocupa la zona de descontaminación, queda ubicada en el interior de 
la nave principal, tal como se indica en el plano nº 3 “Planta general de Distribución y 
Superficies”, cuenta con una superficie útil de 80,50 m2. 
 

Disponiéndose de espacio holgado para la ubicación del vehículo a descontaminar, los 
equipos de trabajo necesarios, el movimiento de personal y manejo de herramientas. Esta 
superficie está cubierta en su totalidad y dotada de pavimento de hormigón con tratamiento 
impermeabilizante, con pendiente hacia sumideros que recogen cualquier hipotético vertido. A 
través de dichos sumideros, cualquier vertido será conducido hacia la red de saneamiento de la 
instalación que cuenta (como se ha indicado anteriormente) con un separador de grasas, 
vaciado periódicamente por una Empresa Gestora autorizada. Así, se garantiza la ausencia de 
cualquier vertido, y el cumplimiento de la reglamentación sanitaria y medioambiental. 

 
 Los residuos peligrosos extraídos se almacenarán en una zona contigua a la de 
descontaminación, para que el resiego de éstos sea el mínimo y así evitar posibles derrames. 
Dicha zona cuenta con una superficie de 26, 69 m2,  sus características de cubierta, solería y 
red de drenaje son idénticas a la anterior; dotada de palets de madera donde se colocará los 
contenedores y bidones descritos para el perfecto almacenamiento de dichos residuos 
peligrosos. 
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA DESCONTAMINACIÓN 
 
• Resulta conveniente desarrollar procedimientos de operación para cada una de las acciones 
que conlleva la descontaminación. 
 
• Es conveniente la utilización de equipos de recuperación especialmente desarrollados para 
llevar a cabo la descontaminación. 
 
• Se recomienda utilizar bandejas anti goteo para evitar que el suelo se ensucie, debido a 
escapes de fluidos y a piezas puestas en el suelo durante el proceso. 
 
• Con el fin de asegurar un nivel adecuado de descontaminación del vehículo, se recomienda 
un tiempo de drenaje por gravedad de los aceites de unos 10 minutos. En cualquier caso, 
cuando se descontamine por gravedad, se entenderá que el nivel de descontaminación es 
adecuado cuando transcurran 15 segundos sin que el o los orificios goteen. 
 
• Es recomendable el uso de maquinaria para el prensado de los filtros retirados de los 
vehículos de cara a extraer los fluidos que contengan así como para reducir su volumen de 
cara al almacenamiento de los mismos en los contendores adecuados. 
 
• Es conveniente formar y concienciar a los operarios encargados de manipular y transportar 
los residuos peligrosos desde la zona de descontaminación hasta la zona de almacén con el 
objeto de evitar pérdidas o derrames. 
 
• El CAT debe contar con absorbentes adecuados para evitar y/o eliminar derrames o vertidos 
accidentales. Estos absorbentes, una vez empleados, deben gestionarse como residuos 
peligrosos ya que estarán impregnados con distintos fluidos o sustancias peligrosas. 
 
• Debe dotarse a los operarios de los equipos de protección individual (EPI´s) necesarios para 
evitar los riesgos provocados por la actividad que desarrollen. 
 
 
BUENAS PRÁCTICAS EN EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
• Es recomendable describir las normas de actuación en caso de que se produzca algún tipo de 
accidente en la zona de almacenamiento de residuos. 
 
• Es recomendable evitar la acumulación excesiva de residuos. 
 
• Es conveniente identificar claramente el almacén de residuos peligrosos y señalizar el paso 
restringido a cualquier persona ajena a la instalación. 
 
• Es recomendable la utilización de cubetos de retención para la recogida de derrames en caso 
de vertidos accidentales o roturas. 
 
• Conviene separar suficientemente los depósitos y/o contenedores de forma que se facilite su 
inspección y aislarlos del suelo de cara a evitar corrosiones por humedad. 
 
• Es recomendable la realización de inspecciones periódicas de orden y limpieza de la zona de 
almacén de residuos y la verificación del estado de los distintos depósitos y contendores. 
 
• Antes de proceder a la entrega de residuos a un gestor autorizado, éste debe haber 
entregado al CAT un documento de aceptación por cada tipo de residuo que vaya a retirar de 
sus instalaciones. 
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• Debe dotarse a los operarios de los equipos de protección individual (EPI´s) necesarios para 
evitar los riesgos provocados por la actividad que desarrollen. 
 
 
Proceso nº 4: ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS DESCONTAMINADOS 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Una vez que los vehículos al final de su vida útil son descontaminados serán 
depositados en la ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS DESCONTAMINADOS, 
colocándose en unas estanterías metálicas a cuatro altura dispuesta en dicha zona. 

 
En el caso que nos ocupa dicha zona de almacenamiento de vehículos 

descontaminados actúa como un segundo almacén de componentes reutilizables de manera 
que, si algún cliente solicita algún componente que no está en el almacén de repuesto y 
materiales valorizables, éste pueda retirarse de los vehículos que se encuentran almacenados 
en esta zona (normalmente suelen ser pequeñas piezas o elementos cuya retirada y 
almacenamiento no tendría, a priori, sentido en el proceso de desmontaje). Este suele ser el 
motivo, junto a otros ligados a la gran fluctuación del precio de la chatarra, que implica que esta 
zona normalmente tenga grandes dimensiones. 
 

La zona de almacenamiento de vehículos descontaminados, aunque a veces el CAT la 
considere como un segundo almacén, sólo se puede almacenar vehículos que previamente 
han pasado por la zona de descontaminación. Por lo tanto, ningún vehículo deberá contener 
alguno de los residuos peligrosos cuya retirada forme parte del proceso de descontaminación y 
no deben almacenarse componentes sueltos. 
 

El tiempo máximo de almacenamiento de los vehículos descontaminados es de 2 años. 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 
 Según  el R.D. 1.383/2002, de 20 de Diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil,  la zona de almacenamiento de vehículos descontaminados debe de cumplir con los 
siguientes requisitos técnicos. 
 

 Pavimento impermeabilizado que evite la contaminación del suelo y con pendiente en 
dirección a los puntos de recogida. 
 

 Sistema de recogida y tratamiento de aguas, incluidas las pluviales, las cuales han de 
ser tratadas previamente a su vertido, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones 
fijadas en la autorización de vertido emitida por el organismo competente. 
 

 Es recomendable contar con un sistema de protección contra incendios. 
 
 En el caso que nos ocupa se dispone de dos zonas dentro de las instalaciones para 
almacenar los vehículos descontaminados; una zona está ubicada en el interior de la nave con 
una superficie útil de 484,54 m2 dotada de estanterías metálicas a cuatro alturas para albergar 
dichos vehículos; y una segunda zona ubicada en el exterior de la nave con una superficie útil 
de 419,92 m2, tal como se indica en el plano nº 3 “Planta general de Distribución y Superficies”, 
cuenta  
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Las dos zonas están dotadas de pavimento de hormigón con tratamiento 
impermeabilizante, con pendiente hacia sumideros que recogen cualquier hipotético vertido de 
resto de residuos peligrosos que pudieran quedar después de la descontaminación. A través de 
dichos sumideros, cualquier vertido será conducido hacia la red de saneamiento de la 
instalación que cuenta (como se ha indicado anteriormente) con un separador de grasas, 
vaciado periódicamente por una Empresa Gestora autorizada. Así, se garantiza la ausencia de 
cualquier vertido, y el cumplimiento de la reglamentación sanitaria y medioambiental. 

 
 

BUENAS PRÁCTICAS EN LA ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS DESCONTAMINADOS 
 
• Es recomendable llevar algún tipo de control (ya sea mediante etiquetado de los vehículos, 
colocación de los vehículos en la zona, etc.) que permita tener un buen control del orden de 
entrada y poder garantizar que se cumple el plazo máximo de estancia de los vehículos en esta 
zona.  
 
• Es recomendable organizar los vehículos almacenados por marcas y modelos para una 
identificación y localización posterior más sencilla. 
 
• Es recomendable restringir el acceso a esta zona a cualquier persona ajena a la instalación y 
que sólo los operarios del CAT o personas autorizadas realicen operaciones de desmontaje de 
piezas de los vehículos almacenados. 
 
• Los viales interiores y zonas de carga y descarga han de ser adecuados y han de tener una 
amplitud suficiente que permita el movimiento de los vehículos de transporte. 
 
• Debe dotarse a los operarios de los equipos de protección individual (EPI´s) necesarios para 
evitar los riesgos provocados por la actividad que desarrollen. 
 
 

Proceso nº 5: DESGUACE 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
El proceso se trata de desmontar, retirar y clasificar los componentes y piezas del VFVU 

susceptibles de reutilización así como de otros elementos necesarios para el fomento del 
reciclado. 

 
En dicho proceso se realiza tres funciones elementales: 

 
 
5.1.- Desguace del vehículo 
 

En la ZONA DE DESGUACE (que en el caso que nos ocupa es la misma que la zona 
de descontaminación) se realizan fundamentalmente dos tipos de tareas que abordaremos 
separadamente: 

 
- Reutilización de componentes 
 

Es importante destacar que, tanto la jerarquía de residuos establecida en la propia 
Directiva Marco de Residuos como el propio Real Decreto 1383/2002, establecen claramente 
que debe procederse dando prioridad a la reutilización frente a otras formas de recuperación de 
los materiales. Así, en el artículo 8.3 del Real Decreto 1383/2002 se indica que el CAT debe 
proceder separando las piezas y componentes que puedan ser reutilizados de las que deban 
reciclarse. 
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Las piezas y componentes que puedan ser reutilizadas y, por lo tanto, comercializadas 
como piezas de segunda mano, no serán consideradas como residuos. 
 
 
- Operaciones de fomento del reciclado 
 
 Los componentes que no sean reutilizables, se gestionarán como residuos no 
peligrosos, almacenándose por separado según su naturaleza. 
 

Según lo establecido en el Real Decreto 1383/2002, de cara a facilitar la reutilización y 
el reciclado y asegurar el cumplimiento de los objetivos de recuperación, además de lo 
mencionado anteriormente, se deben retirar los siguientes elementos de los vehículos, siempre 
que no vayan a ser retirados en procesos posteriores del tratamiento y sea necesaria su 
retirada para alcanzar los objetivos marcados: 
 

 Vidrios. 
 

 Catalizador. 
 

 Componentes metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio. 
 

 Neumáticos. 
 

 Componentes plásticos de gran tamaño (parachoques, salpicaderos, depósitos de 
fluido materiales). 
 
 
5.2.- Almacenamiento de piezas reutilizables 
 

En este proceso se lleva a cabo el almacenamiento de piezas o componentes retiradas 
de los VFVU para su posterior comercialización.  
 

Las piezas y componentes susceptibles de ser reutilizados que se retiren en la fase de 
desmontaje deberán almacenarse en la ZONA DE ALMACENAMIENTO DE REPUESTOS Y 
MATERIALES VALORIZABLES tratando de asegurarse de que éstos pueden ser localizados e 
Identificados de forma eficaz. 

 
Conviene almacenar las piezas en condiciones de seguridad que eviten su rotura o 

avería por lo que no deben realizarse apilamientos. 
 
 
5.3.- Almacenamiento temporal de Residuos no Peligrosos 
 

Los materiales residuales no peligrosos se clasificarán y almacenarán, para su posterior 
entrega a Gestores Autorizados de Residuos No Peligrosos. 
 

Se llevará a cabo un registro de todos los residuos no peligrosos 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 no 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  no 
peligrosos. 
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El tiempo máximo de almacenamiento es de 2 años para los residuos no peligrosos 
destinados a valorización. 

 
Dentro de los residuos no peligrosos se halla los neumáticos fuera de uso, los cuales 

deben de almacenarse cumpliendo las correspondientes condiciones y requisitos técnicos 
marcados en el Real Decreto 1619/2005. 

 
 Justificación del cumplimiento del Real Decreto 1619/2005, de 30 de Diciembre, sobre 
la Gestión de los Neumáticos fuera de Uso. 
 
 

UBICACIÓN 
ANEXO REQUISITOS EXIGIBLES DESCRIPCION 

 
1.- 

 
La instalación estará situada a una distancia respecto 
a zonas forestales o herbáceas u otra instalación 
industrial que proporciones suficiente seguridad 
frente a la propagación de incendios, sin perjuicio del 
cumplimiento de las distancias exigidas por otras 
disposiciones vigentes. 
 

 
La zona destinada para el almacenamiento de 
neumáticos fuera de uso,  se ubica en el exterior de 
la nave, la cual está dotada de las medidas 
contraincendios correspondientes; además de las 
propias medidas contraincendios que dispone el 
polígono industrial. Se adjunta plano de distribución, 
donde se indica la ubicación exacta. 

 

CONDICIONES DE ADMISIÓN 
ANEXO REQUISITOS EXIGIBLES DESCRIPCION 

 
2.a.- 

 
Solo podrán almacenarse neumáticos fuera de uso 
que no estén mezclados con otros residuos o 
materiales. 
 
 

 
Los neumáticos fuera de uso se almacenarán en la 
zona exterior de las instalaciones, adecuada para su 
almacenamiento sin mezclarse con otros residuos, 
provistos de contenedores o separadores. 
 

 
2.b.- 

 
Los neumáticos podrán almacenarse enteros o 
reducidos a trozos o gránulo o polvo. 
 

 
En el caso que nos ocupa se almacenarán enteros. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
ANEXO REQUISITOS EXIGIBLES DESCRIPCION 

 
3.a.- 

 
La instalación será de acceso restringido y, por lo 
tanto, estará vallada o cerrada en todo su perímetro. 
La zona destinada específicamente al almacenamiento 
estará aislada de las demás dependencias de la 
instalación, si las hubiera. 
 

 
La zona se encuentra en el exterior de la nave, 
ubicada en una zona destinada especialmente al 
almacenamiento de neumáticos fuera de uso, 
estando aislada de las demás zonas.  

 
3.b.- 

 
La instalación estará dotada de accesos adecuados 
para permitir la circulación de vehículos pesados. 
 

 
La instalación está dotada de acceso adecuado para 
permitir la carga y descarga de vehículos pesados. 

 
3.c.- 

 
Estarán protegidas de las acciones desfavorables 
exteriores de modo que esté impedida la dispersión 
de los neumáticos en cualquiera de las formas en las 
que estén almacenados, es decir, enteros, troceados 
o reducidos a gránulos o polvo, o el anidamiento de 
insectos o roedores. 
 

 
Los neumáticos no se fragmentan y estarán 
perfectamente aislados. 

 
3.d.- 

 
Estará dividida en calles o viales transitables que 
permitan circular y actuar desde ellos y aislar las 
zonas en las que se origine algún incidente o 
accidente. 
 

 
Los vehículos disponen de espacio suficiente para 
realizar las tareas de carga y descarga de dichos 
residuos. 

 
3.e.- 

 
El suelo de la zona de almacenamiento, accesos y 
viales estará, al menos, debidamente compactado y 
acondicionado para realizar su función específica en 

 
El suelo donde se ubica los contenedores para 
almacenar los neumáticos fuera de uso, se 
encuentra hormigonado disponiendo de rejillas para 
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las debidas condiciones de seguridad y dotado de un 
sistema de recogida de aguas superficiales. 
 

la recogida de aguas superficiales, dichas rejillas 
estarán conectadas con un separador de grasas e 
hidrocarburo. 
 

 
3.f.- 

 
La altura máxima de los apilamientos de los 
neumáticos enteros almacenados en pilas libre, será 
de tres metros (3 m) y de seis metros (6 m) si están 
almacenados en silos, y estarán dispuestos de forma 
segura para evitar en lo posible los daños a las 
personas o a la instalación y sus equipos por su 
desprendimiento. 
 

 
En el caso que nos ocupa se podrán apilar como 
máximo a 6 m., cumpliendo con los requisitos 
exigibles. 

 
3.g.- 

 
La zona específica de almacenamiento de los 
neumáticos enteros estará compartimentada en 
celdas o módulos independientes con una capacidad 
máxima de cada una de ellas de mil metros cúbicos 
(1.000 m

3
) para evitar la propagación del fuego en 

caso de incendio y con viales internos que permitan el 
acceso de los medios mecánicos y de extinción. 
 

 
La zona de almacenamiento es de 8,00 m

2,
, por lo 

que el volumen a recoger es mínimo. 

 
3.h.-  

 
El titular de la instalación es responsable de los 
riesgos inducidos por aquella, entre los que, al 
menos, estarán incluidos los de incendio y 
vandalismo. 
 

 
Cumple. 

 
3.i.- 

 
La instalación dispondrá de las medidas de 
prevención de los riesgos de incendio 
correspondientes según lo establecido en la 
normativa en vigor sobre protección de incendios, así 
como de las medidas de seguridad, autoprotección y 
plan de emergencia interior para la prevención de 
riesgos, alarma, evacuación y socorro. 
 

 
Cumple, como se ha indicado anteriormente. 

 
 
REQUISITOS TÉCNICOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 
 La zona de desguace debe de cumplir con los siguientes requisitos técnicos, la cual 
según  el R.D. 1.383/2002, de 20 de Diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida 
útil, no es una zona exigible que exista en el CAT, ya que dichas tareas se pueden llevar a 
cabo en la zona de descontaminación: 
 

 Zona cubierta adecuada al número de vehículos a desmontar con pavimento 
impermeable y con instalaciones para la recogida de derrames, de decantación y de 
separación de grasas. 
 

 Es recomendable contar con un sistema de protección contra incendios y botiquín de 
primeros auxilios. 
 
 La zona de almacenamiento de repuestos y materiales valorizables debe de cumplir con 
los siguientes requisitos técnicos: 
 

 Zona cubierta adecuada al número de componentes a almacenar dotada con 
pavimento impermeable y con sistemas de almacenamiento y clasificación de piezas y 
componentes susceptibles de ser reutilizados. 
 

 Contenedores o depósitos impermeables para el almacenamiento de aquellas piezas 
que puedan retener restos de aceites o grasas. 
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 Y según el R.D. 1.383/2002, de 20 de Diciembre, sobre gestión de vehículos al final de 
su vida útil,  la zona de almacenamiento de residuos no peligrosos debe de cumplir con los 
siguientes requisitos técnicos: 
 

  Disponer de zona apropiada para almacenar Neumáticos Fuera de Uso (NFUs), que 
incluya medidas contra incendios y prevención de riesgos derivados de almacenamientos 
excesivos. 
 
 En el caso que nos ocupa la zona de desguace es la misma que la utilizada para las 
actividades de descontaminación del vehículo, cumpliendo como ya se ha descrito con la 
normativa exigida. 
 

La zona de almacenamiento de repuesto y materiales valorizables se sitúa en el interior 
de la Nave Industrial, con una superficie útil de 33,80 m2 situada tal como se refleja en el 
correspondiente plano incluido en el presente proyecto. En ella se almacenarán, de forma 
totalmente ordenada y clasificada, aquellas piezas o componentes de los VFVUs que, una vez 
hayan sido extraídos de los vehículos, puedan ser objeto del interés de terceros para su 
reutilización. Para ello se emplearán estanterías metálicas, en cantidad suficiente para albergar 
las piezas o componentes que se vayan a valorizar mediante su venta al público.  

 
Y los residuos no peligrosos generados en la zona de fragmentación del vehículo, se 

almacenaran en la zona exterior de las instalaciones, disponiéndose de una zona específica 
para albergar los neumáticos fuera de uso, cumpliéndose así la normativa de referencia. 

 
 
BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESGUACE DE VEHÍCULOS 
 
• En ningún caso deben utilizarse sierras radiales para la retirada de componentes. Lo 
adecuado es utilizar cizallas hidráulicas u otros elementos que no generen chispas de cara a 
evitar posibles incendios. 
 
• En caso de que el CAT realice una limpieza de determinadas piezas o componentes deberá 
realizarlo de forma que se garantice el correcto tratamiento de las “aguas del lavado”. Esto 
puede hacerse o bien realizando la limpieza en una zona que cuente, como mínimo, con un 
sistema de recogida de las mismas y posterior decantación y separación de grasas, o bien 
mediante equipos especiales para el lavado de piezas cuyas “aguas” queden recogidas en un 
depósito específico para posteriormente gestionarlas adecuadamente a través de un gestor 
autorizado. 
 
• El desmontaje de los VFVUs se realizará lo más rápidamente posible, depositando en el 
almacén de recambios, las piezas o componentes reutilizables destinados a la venta. 
 
• Conviene analizar qué piezas, componentes o partes del vehículo deben ser desmontados en 
este proceso para su reutilización como recambio, de cara a evitar un sobrealmacenamiento. 
 
• Debe dotarse a los operarios de los equipos de protección individual (EPI´s) necesarios para 
evitar los riesgos provocados por la actividad que desarrollen. 
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL ALMACENAMIENTO DE PIEZAS REUTILIZABLES 
 
• Es conveniente almacenar los componentes de forma adecuada para evitar caídas y 
desprendimientos colocando los más pesados y con mayores posibilidades de desestabilizarse 
en las zonas más bajas del almacén. 
 
• Es recomendable que los componentes almacenados se encuentren debidamente 
etiquetados y referenciados de forma que puedan ser fácilmente identificados. Esta medida 
puede complementarse mediante el uso de algún tipo de programa informático de gestión que 
permita en todo momento tener controlado el material almacenado. 
 
• Para evitar almacenamientos innecesarios, es necesario establecer procedimientos claros de 
gestión del almacén que permitan contar en todo momento con el grado de almacenamiento 
óptimo tanto en cuestión de cantidad como de calidad de los recambios almacenados. 
 
• Conviene utilizar sistemas de almacenaje que eviten que los componentes puedan dañarse y 
que, al mismo tiempo, optimicen el espacio. 
 
• Debe dotarse a los operarios de los equipos de protección individual (EPI´s) necesarios para 
evitar los riesgos provocados por la actividad que desarrollen. 
 
 
BUENAS PRÁCTICAS EN EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 
• Es recomendable describir las normas de actuación en caso de que se produzca algún tipo de 
accidente en la zona de almacenamiento de residuos. 
 
• Es recomendable evitar la acumulación excesiva de residuos no peligrosos. 
 
• Es conveniente identificar claramente el almacén de residuos no peligrosos y señalizar el 
paso restringido a cualquier persona ajena a la instalación. 
 
• Es recomendable la utilización de cubetos de retención para la recogida de derrames en caso 
de vertidos accidentales o roturas. 
 
• Conviene separar suficientemente los depósitos y/o contenedores de forma que se facilite su 
inspección y aislarlos del suelo de cara a evitar corrosiones por humedad. 
 
• Es recomendable la realización de inspecciones periódicas de orden y limpieza de la zona de 
almacén de residuos y la verificación del estado de los distintos depósitos y contendores. 
 
• Antes de proceder a la entrega de residuos a un gestor autorizado, éste debe haber 
entregado al CAT un documento de aceptación por cada tipo de residuo que vaya a retirar de 
sus instalaciones. 
 
• Debe dotarse a los operarios de los equipos de protección individual (EPI´s) necesarios para 
evitar los riesgos provocados por la actividad que desarrollen. 
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Proceso nº 6: ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS DESCONTAMINADOS Y 
                        DESGUAZADOS 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

En dicha zona de almacenamiento se colocarán los vehículos fueran de uso 
descontaminados y desguazados, que ya no posean piezas susceptible de reutilización ni 
componente alguno para su reciclaje, donde permanecerán a la espera de que el volumen 
acumulado sea el idóneo para traer una máquina compactadora portátil cargada sobre camión; 
con objeto de transformar los vehículos en pacas metálicas flejadas para facilitar su manejo.  
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 
 Según  el R.D. 1.383/2002, de 20 de Diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil,  la zona de almacenamiento de vehículos descontaminados y desguazados debe de 
cumplir con los siguientes requisitos técnicos. 
 

 Pavimento impermeabilizado que evite la contaminación del suelo y con pendiente en 
dirección a los puntos de recogida. 
 

 Sistema de recogida y tratamiento de aguas, incluidas las pluviales, las cuales han de 
ser tratadas previamente a su vertido, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones 
fijadas en la autorización de vertido emitida por el organismo competente. 
 

 Es recomendable contar con un sistema de protección contra incendios. 
 
 En el caso que nos ocupa el almacenamiento de vehículos descontaminados y 
desguazados se ubica en el exterior de la nave con una superficie útil de 119,91 m2, tal como 
se indica en el plano nº 3 “Planta general de Distribución y Superficies”, dotada 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.  

 
 

BUENAS PRÁCTICAS EN LA ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS DESCONTAMINADOS 
Y DESGUAZADOS 
 
• Es recomendable llevar algún tipo de control (ya sea mediante etiquetado de los vehículos, 
colocación de los vehículos en la zona, etc.) que permita tener un buen control del orden de 
entrada y poder garantizar que se cumple el plazo máximo de estancia de los vehículos en esta 
zona.  
 
• Los viales interiores y zonas de carga y descarga han de ser adecuados y han de tener una 
amplitud suficiente que permita el movimiento de los vehículos de transporte. 
 
• Debe dotarse a los operarios de los equipos de protección individual (EPI´s) necesarios para 
evitar los riesgos provocados por la actividad que desarrollen. 
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Proceso nº 7: PRENSADO 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

El proceso a realizar es el prensado del VFVU después de la descontaminación y la 
retirada de todos los componentes o piezas susceptibles de reutilización o reciclado.  
 

No todos los CAT realizan en sus instalaciones operaciones de compactación de los 
VFVUs ya que, cuando las distancias no son excesivamente grandes, es más rentable enviar 
directamente los vehículos a una instalación autorizada de fragmentación. 
 

En caso de que el CAT realice la compactación previa de los vehículos, como en el 
caso que nos ocupa, es muy importante que se disponga de ZONA DE PRENSADO específica 
que llevar a cabo tales tareas. 
 

Es obligatorio que el destino final de los VFVUs descontaminados y desmontados 
(compactados o no) sea una instalación de fragmentación. En caso de que el gestor que retire 
los vehículos sea un intermediario, es recomendable que el CAT solicite un documento 
acreditativo de la posterior entrega de los vehículos a una instalación de fragmentación. 

 
REQUISITOS TÉCNICOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 
 La zona de prensado debe de cumplir con los siguientes requisitos técnicos: 
 

 Pavimento impermeabilizado que evite la contaminación del suelo y con pendiente en 
dirección a los puntos de recogida. 
 

 Sistema de recogida y tratamiento de aguas, incluidas las pluviales, las cuales han de 
ser tratadas previamente a su vertido, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones 
fijadas en la autorización de vertido emitida por el organismo competente. 
 
 En el caso que nos ocupa la zona de prensado se encuentra ubicada en el exterior de la 
nave ocupando una superficie útil de 55,37 m2. Y como ya se ha descrito anteriormente dicha 
zona exterior se encuentra dotada de todas las instalaciones exigibles en la presente 
normativa. 
 
BUENAS PRÁCTICAS EN PREPARACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y COMPACTACIÓN 
 
• Los VFVUs descontaminados y desmontados que permanezcan a la espera de las 
operaciones de prensado y fragmentación estarán colocados de manera que se facilite el 
acceso a cada uno de ellos. En casos de apilamientos, la altura no debe superar los tres 
vehículos. 
 
• Debe prohibirse el acceso a la zona de compactación a toda persona ajena a la empresa. 
 
• Exigir siempre que las prensas que se utilicen para la compactación cuenten con sistemas 
que permitan recoger posibles aguas pluviales mezcladas con restos de fluidos que pudieran 
quedar en el vehículo de forma que en ningún caso puedan derramarse en el pavimento. 
 
• Es recomendable llevar algún tipo control de los vehículos que se envían en cada transporte 
de manera que el CAT tenga, en todo momento, controlados los vehículos descontaminados 
que han sido enviados (compactados o no) a la instalación de fragmentación. 
 
• Debe dotarse a los operarios de los equipos de protección individual (EPI´s) necesarios para 
evitar los riesgos provocados por la actividad que desarrollen. 
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En segundo lugar se reflejan las actividades de gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos que se van a ampliar en las instalaciones, para a continuación describirlos 
detalladamente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C.A.T. 

 

PROCESO A: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS PLÁSTICO 

(Zona de almacenamiento plásticos) 
    

 
 
   
 

 PROCESO B: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
RAEE 

(Zona de almacenamiento RAEE) 
    

 
     
 
 
 
 

 
 

PROCESO C: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
TÓNER 

(Zona de almacenamiento tóner) 
    

 

    
 
 
 

 
 

PROCESO D: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
BATERÍAS 

(Zona de almacenamiento baterías) 
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temporal 

Venta a 
Compradores 
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Proceso A: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PLÁSTICOS 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

 
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 “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. 
 

 
REQUISITOS TÉCNICOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 

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, tal como se indica en el plano nº 3 
“Planta general de Distribución y Superficies”, 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.  
 
 

 
Proceso B: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RAEE 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

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; contemplándose a su vez las posibles medidas correctoras a adoptar para la 
obtención de las autorizaciones administrativas, las cuales se llevarán a cabo de acuerdo con 
el presente proyecto técnico y planos. 
 
 Según el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, se adjunta los siguientes Anexos en los cuales nos indican las 
categorías y subcategorías de dichos aparatos eléctricos y electrónicos (AEE).  
 
 

ANEXO I  
 

Categorías y subcategorías de AEE incluidos en el ámbito de aplicación del real decreto 
hasta el 14 de agosto de 2018 

 
 
1. GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS. 
 

1.1 Frigoríficos, congeladores y otros equipos refrigeradores. 
 

1.2 Aire acondicionado. 
 

1.3 Radiadores y emisores térmicos con aceite. 
 

1.4 Otros grandes electrodomésticos. 
 
 



40 

2. PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS. 
 
 
3. EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, EXCLUYENDO 4.1. 
 
 
4. APARATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO Y PANELES FOTOVOLTAICOS. 
 

4.1 Televisores, monitores y pantallas. 
 

4.2 Paneles fotovoltaicos de silicio. 
 

4.3 Paneles fotovoltaicos de teluro de cadmio. 
 

4.4 Otros aparatos electrónicos de consumo. 
 
 
5. APARATOS   DE   ALUMBRADO   (CON   EXCEPCIÓN   DE  LAS LUMINARIAS 
    DOMÉSTICAS). 
 

5.1 Lámparas de descarga de gas. 
 

5.2 Lámparas LED. 
 

5.3 Luminarias 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. MÁQUINAS EXPENDEDORAS. 
 

10.1 Máquinas expendedoras con gases refrigerantes. 
 

10.2 Resto de máquinas expendedoras. 
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ANEXO II  
 

Lista indicativa de AEE que están comprendidos en las categorías y subcategorías del 
anexo I 

 
 

1. GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS.  
 

1.1 Frigoríficos, congeladores y otros equipos refrigerados:  
 
Grandes equipos refrigeradores, frigoríficos, congeladores, otros grandes aparatos 
utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de alimentos. 

 
1.2 Aire acondicionado:  

 
Aparatos de aire acondicionado, otros aparatos de aireación y ventilación aspirante 
que contengan gases refrigerantes. 

 
1.3 Radiadores y emisores térmicos con aceite:  

 
Radiadores con aceite. 

 
1.4 Otros grandes electrodomésticos:  

 
Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, hornos eléctricos, ventiladores 
eléctricos, otros grandes aparatos de aireación y ventilación aspirante, grandes 
aparatos de calefacción eléctricos, placas de calor eléctricas, hornos de 
microondas, otros grandes aparatos utilizados para cocinar y en otros procesos de 
transformación de los alimentos, otros grandes aparatos utilizados para calentar 
habitaciones, camas, muebles para sentarse, calderas, y otros electrodomésticos. 
 
 

2. PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS.  
 

Aspiradoras, limpiamoquetas, otros aparatos de limpieza, aparatos utilizados para 
coser, hacer punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de textiles, radiadores sin 
aceite, planchas y otros aparatos utilizados para planchar y para dar otro tipo de 
cuidados a la ropa, tostadoras, freidoras, molinillos, cafeteras y aparatos para abrir o 
precintar envases o paquetes, cuchillos eléctricos, aparatos para cortar el pelo, para 
secar el pelo, para cepillarse los dientes, máquinas de afeitar, aparatos de masaje y 
otros cuidados corporales, relojes y aparatos destinados a medir, indicar o registrar el 
tiempo, básculas y otros pequeños electrodomésticos. 
 

 
3. EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, EXCLUYENDO 4.1.  
 

Procesamiento de datos centralizado:  
 
Grandes ordenadores, miniordenadores, unidades de impresión, sistemas informáticos 
personales: ordenadores personales sin monitor (incluidos unidad central, ratón y 
teclado), ordenadores portátiles (incluidos unidad central, ratón, pantalla y teclado), 
ordenadores portátiles de tipo «notebook», impresoras, copiadoras, máquinas de 
escribir eléctricas y electrónicas, calculadoras de mesa y de bolsillo y otros productos y 
aparatos para la recogida, almacenamiento, procesamiento, presentación o 
comunicación de información de manera electrónica. 

 



42 

Sistemas y terminales de usuario:  
 
Terminales de fax, terminales de télex, teléfonos, teléfonos públicos, teléfonos 
inalámbricos, teléfonos móviles, contestadores automáticos y otros productos o 
aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra información por telecomunicación, 
otros posibles equipos de informática y telecomunicaciones y ordenadores portátiles de 
tipo «tableta». 
 
 

4. APARATOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO Y PANELES FOTOVOLTAICOS.  
 

4.1 Monitores, pantallas y televisores:  
 

Televisores de rayos de tubo catódico, pantallas LED, pantallas planas, monitores 
de ordenadores personales. 

 
4.2 Paneles fotovoltaicos de silicio. 
 
4.3 Paneles fotovoltaicos de teluro de cadmio. 

 
4.4 Otros aparatos electrónicos de consumo:  
 

Radios, videocámaras, aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, 
amplificadores de sonido, instrumentos musicales y otros productos o aparatos 
utilizados para registrar o reproducir sonido o imágenes, incluidas las señales y 
tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de la telecomunicación. 
 
 

5. APARATOS    DE    ALUMBRADO   (CON    EXCEPCIÓN    DE    LUMINARIAS 
    DOMÉSTICAS).  
 

5.1 Lámparas de descarga de gas:  
 

Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas de 
descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las 
lámparas de haluros metálicos. 

 
5.2 Lámparas con diodos emisores de luz (LED). 

 
5.3 Luminarias profesionales:  
 

Luminarias para lámparas fluorescentes de uso profesional, luminarias de vías 
públicas, luminarias tipo proyector, luminarias profesionales para otros usos. 

 
5.4 Otros aparatos de alumbrado:  
 

Otros aparatos de alumbrado y aparatos utilizados para difundir o controlar luz con 
excepción de las bombillas de filamentos. 
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6. HERRAMIENTAS  ELÉCTRICAS  Y  ELECTRÓNICAS  (CON  EXCEPCIÓN   DE 
    LAS HERRAMIENTAS INDUSTRIALES FIJAS DE GRAN ENVERGADURA).  
 

Taladradoras, sierras, máquinas de coser, herramientas para tornear, molturar, 
enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar, punzar, plegar, encorvar o 
trabajar de manera similar la madera, el metal u otros materiales, herramientas para 
remachar, clavar o atornillar, o para sacar remaches, clavos, tornillos, o para 
aplicaciones similares, herramientas para soldar (con o sin aleación) o para aplicaciones 
similares, herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con 
sustancias líquidas o gaseosas por otros medios, herramientas para cortar césped o 
para otras labores de jardinería, otros tipos de herramientas eléctricas y electrónicas 
posibles con excepción de las herramientas industriales fijas de gran envergadura. 
 
 

7. JUGUETES O EQUIPOS DEPORTIVOS Y DE OCIO.  
 

Trenes eléctricos o coches de carreras en pista eléctrica, consolas portátiles, 
videojuegos, ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo, correr, hacer remo, etc. 
(excluidas las pantallas), material deportivo con componentes eléctricos o electrónicos, 
máquinas tragaperras y otros juguetes o quipos deportivos de ocio. 
 
 

8. PRODUCTOS SANITARIOS (CON EXCEPCIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS 
    IMPLANTADOS E INFECTADOS).  
 

Aparatos de radioterapia, aparatos de cardiología, aparatos de diálisis, ventiladores 
pulmonares, aparatos de medicina nuclear, aparatos de laboratorio para diagnóstico in 
Vitro, analizadores, congeladores, pruebas de fertilización y otros aparatos para 
detectar, prevenir, vigilar, tratar o aliviar enfermedades, lesiones o discapacidades. 

 
 
9. INSTRUMENTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL.  
 

Detectores de humos, reguladores de calefacción, termostatos, aparatos de medición, 
pesaje o reglaje para el hogar o como material de laboratorio y otros instrumentos de 
vigilancia y control utilizados en instalaciones industriales (por ejemplo, en paneles de 
control). 

 
 
10. MÁQUINAS EXPENDEDORAS.  
 

10.1 Máquinas expendedoras con gases refrigerantes:  
 

Máquinas expendedoras automáticas de bebidas calientes, máquinas 
expendedoras automáticas de botellas o latas, frías o calientes. 

 
10.2 Resto de máquinas expendedoras:  
 

Máquinas expendedoras automáticas de productos sólidos no refrigeradas, 
máquinas expendedoras automáticas de dinero, todos los aparatos para 
suministro automático de toda clase de productos. 
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ANEXO III  
 

Categorías y subcategorías de AEE incluidos en el ámbito de aplicación del real decreto 
a partir del 15 de agosto de 2018 

 
 
1. APARATOS DE INTERCAMBIO DE TEMPERATURA CON EXCEPCIÓN DE 1.1, 

1.2  Y 1.3.  
 

1.1 Aparato   eléctrico   de   intercambio   de   temperatura clorofluorocarburos 
                (CFC),    hidroclorofluorocarburos    (HCFC),   hidrofluorocarburos    (HFC), 
                hidrocarburos (HC) o amoníaco (NH3). 
 

1.2 Aparato eléctrico de aire acondicionado. 
 

1.3 Aparato eléctrico con aceite en circuitos o condensadores. 
 
 
2. MONITORES, PANTALLAS, Y APARATOS CON PANTALLAS DE SUPERFICIE 
    SUPERIOR A LOS 100 CM2.  
 

2.1 Monitores y pantallas LED. 
 

2.2 Otros monitores y pantallas. 
 
 
3. LÁMPARAS.  
 

3.1 Lámparas de descarga (mercurio) y lámparas fluorescentes. 
 

3.2 Lámparas LED. 
 
 
4. GRANDES  APARATOS  (CON UNA  DIMENSIÓN  EXTERIOR SUPERIOR A 50 
    CM).  
 

Están incluidos, entre otros: Electrodomésticos, aparatos de consumo, equipos de 
informática y telecomunicaciones, luminarias, aparatos de reproducción de sonido o 
imagen, equipos de música, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes, equipos 
deportivos y de ocio, productos sanitarios, instrumentos de vigilancia y control, 
máquinas expendedoras y equipos para la generación de corriente eléctrica. Esta 
categoría no incluye los aparatos contemplados en las categorías 1 a 3 ni 7. 

 
 
5. PEQUEÑOS APARATOS (SIN NINGUNA DIMENSIÓN EXTERIOR SUPERIOR A 
    50 CM).  
 

Están incluidos, entre otros: electrodomésticos, aparatos de consumo, luminarias, 
aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos de música, herramientas 
eléctricas y electrónicas, juguetes, equipos deportivos y de ocio, productos sanitarios, 
instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras y equipos para la 
generación de corriente eléctrica. Esta categoría no incluye los aparatos contemplados 
en las categorías 3 y 6. 
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6. EQUIPOS  DE  INFORMÁTICA  Y  TELECOMUNICACIONES  PEQUEÑOS  (SIN  
    NINGUNA DIMENSIÓN EXTERIOR SUPERIOR A LOS 50 CM). 
 
 
7. PANELES   FOTOVOLTAICOS  GRANDES  (CON UNA DIMENSIÓN EXTERIOR 
    SUPERIOR A 50 CM).  
 

7.1 Paneles fotovoltaicos con silicio. 
 

7.2 Paneles fotovoltaicos con teluro de cadmio. 
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ANEXO IV  
 

Lista no exhaustiva de AEE que están comprendidos en las categorías  
del anexo III 

 
 
1. APARATOS DE INTERCAMBIO DE TEMPERATURA.  
 

Frigoríficos, congeladores, aparatos que suministran automáticamente productos fríos, 
aparatos de aire acondicionado, equipos de deshumidificación, bombas de calor, 
radiadores de aceite y otros aparatos de intercambio de temperatura que utilicen otros 
fluidos que no sean el agua. 

 
 
2. MONITORES, PANTALLAS, Y APARATOS CON PANTALLAS DE SUPERFICIE 
    SUPERIOR A LOS 100 CM2.  
 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología LCD, monitores, 
ordenadores portátiles, incluidos los de tipo «notebook». 

 
 
3. LÁMPARAS.  
 

Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes compactas, lámparas 
fluorescentes, lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio 
de presión y las lámparas de haluros metálicos, lámparas de sodio de baja presión y 
lámparas LED. 

 
 
4. GRANDES  APARATOS (CON UNA DIMENSIÓN  EXTERIOR  SUPERIOR  A 50 
    CM).  
 

Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos eléctricos, hornillos 
eléctricos, placas de calor eléctricas, luminarias; aparatos de reproducción de sonido o 
imagen, equipos de música (excepto los órganos de tubo instalados en iglesias), 
máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes impresoras, 
copiadoras, grandes máquinas tragaperras, productos sanitarios de grandes 
dimensiones, grandes instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que 
suministran productos y dinero automáticamente. 

 
 
5. PEQUEÑOS APARATOS (SIN NINGUNA DIMENSIÓN EXTERIOR SUPERIOR A  
    50 CM).  
 

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, hornos microondas, 
aparatos de ventilación, planchas, tostadoras, cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, 
relojes, maquinillas de afeitar eléctricas, básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el 
cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, aparatos de grabación de vídeo, 
cadenas de alta fidelidad, instrumentos musicales, aparatos de reproducción de sonido 
o imagen, juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, ordenadores para 
practicar ciclismo, submarinismo, carreras, remo, etc., detectores de humo, reguladores 
de calefacción, termostatos, pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, pequeños 
productos sanitarios, pequeños instrumentos de vigilancia y control, pequeños aparatos 
que suministran productos automáticamente, pequeños aparatos con paneles 
fotovoltaicos integrados. 
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6. APARATOS  DE  INFORMÁTICA  Y  DE  TELECOMUNICACIONES PEQUEÑOS 
    (SIN NINGUNA DIMENSIÓN EXTERIOR SUPERIOR A LOS 50 CM).  
 

Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, ordenadores personales, impresoras, 
teléfonos. 

 
 
7. PANELES  FOTOVOLTAICOS  GRANDES  (CON  UNA DIMENSIÓN EXTERIOR 
    SUPERIOR A 50 CM). 
 
 
 

ANEXO V  
 

Símbolo para marcar AEE 
 

El símbolo que indica la recogida separada de AEE es el contenedor de basura tachado con un 
aspa, tal como aparece representado a continuación. Este símbolo se estampará de manera 
visible, legible e indeleble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
Y 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. 
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REQUISITOS TÉCNICOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 

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 
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. 
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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. 

 
 

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 
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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. 
 
 
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) 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 proyecto técnico de adaptación. 
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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 

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 
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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. 

 
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 aducuados. 
 
e) Las instalaciones dispone de un separador de grasas e hidrocarburo. 
 
f) No es el caso. 
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Proceso C: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE TÓNER 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

La empresa Desguaces Pipón, S.L. pretende llevar a cabo también la gestión de 
Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas (código 08 03 17*) y 
Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en el código 08 03 17* (código 
08 03 18). 

 
Dicho residuos serán entregados en las instalaciones, almacenados y posteriormente 

entregados a un Gestor Autorizado de la zona. 
 

 
REQUISITOS TÉCNICOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

 
 
La zona de almacenamiento de tóner se sitúa en el interior de la Nave Industrial, con 

una superficie útil de 6,88 m2 situada tal como se refleja en el correspondiente plano nº 3 
“Planta general de distribución y superficies”, incluido en el presente proyecto.  

 
En dicha zona se dispondrá de estanterías metálicas, donde se depositará los residuos 

de tóner en sus correspondientes contenedores homologados para tales residuos. 
 
La zona como ya se ha descrito anteriormente está dotada de todos los servicios 

necesarios para llevar a cabo la gestión de los Residuos de tóner. 
 
 
 

Proceso D: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BATERÍAS 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Por último la empresa Desguaces Pipón, S.L. pretende llevar a cabo la gestión de 
Baterías de plomo (código 16 06 01*). 

 
Dicho residuos serán entregados en las instalaciones, almacenados y posteriormente 

entregados a un Gestor Autorizado de la zona ó vendidos a futuros compradores cuando las 
baterías así lo permitan. 

 
 
REQUISITOS TÉCNICOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

 
 
La zona de almacenamiento de baterías se sitúa en el interior de la Nave Industrial, con 

una superficie útil de 48,80 m2 situada tal como se refleja en el correspondiente plano nº 3 
“Planta general de distribución y superficies”, incluido en el presente proyecto.  

 
En dicha zona se dispondrá de contenedores aptos para la recogida de baterías, los 

contenedores se dispondrá encima de palets para que no esté en contacto con el suelo. 
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Recordar que esta superficie está cubierta en su totalidad y dotada de pavimento de 
hormigón con tratamiento impermeabilizante, con pendiente hacia sumideros que recogen 
cualquier hipotético vertido. A través de dichos sumideros, cualquier vertido será conducido 
hacia la red de saneamiento de la instalación que cuenta (como se ha indicado anteriormente) 
con un separador de grasas, vaciado periódicamente por una Empresa Gestora autorizada. 
Así, se garantiza la ausencia de cualquier vertido, y el cumplimiento de la reglamentación 
sanitaria y medioambiental. 

 

 
5.1.2.- POTENCIA INSTALADA 
  
 La potencia eléctrica instalada para nuestras instalaciones la calculamos en función de 
las necesidades que se relacionan a continuación: 
 
 

POTENCIA INSTALADA 

DESCRIPCION  POTENCIA 

ALUMBRADO ASEOS 13 P. Luz  Downlight de 1x26 W. 338 W. 

ALUMBRADO EMERGENCIA ASEOS 03 P. Luz Emergencias de 1x12 W. 36 W. 

ALUMBRADO OFICINA 1 06 P. Luz Fluorescentes de 4x18 W 432 W. 

ALUMBRADO OFICINA 2 
 

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

412 W.  
 

ALUMBRADO EMERGENCIA OFI. 1-2 04 P. Luz Emergencias de 1x12 W. 48 W. 

FUERZA ASEOS  1000 W. 

FUERZA OFICINA 1  1000 W. 

FUERZA OFICINA 2  1000 W. 

TERMO  1500 W. 

A/A  2000 W. 

ALUMBRADO NAVE C1-C2 04 P. Luz Vapor de Mercurio de 1x700 W. 2800 W. 

ALUMBRADO NAVE C3-C4-C5-C6 11 P. Luz Fluorescentes de 2x54 W.  1188 W. 

ALUMBRADO EXTERIOR 04 P. Luz Halogenas de 1x500 W. 2000 W. 

ALUMBRADO EMERGENCIA NAVE 
 

02 P. Luz Emergencias de 1x12 W. 
04 P. Luz Emergencias de 1x30 W. 

144 W. 
 

T.C. ELEVADOR VEHICULOS  2000 W. 

T.C. COMPRESOR  4000 W. 

T.C. EXTRACTOR CATALIZADORES  1104 W. 

T.C. TALADRO  1500 W. 

T.C. DESMONTADORA RUEDAS  1500 W. 

T.C. MAQUINAS LAVADO A PRESION  1500 W. 

T.C. MAQ. EXTRACCCION LIQUIDOS  1000 W. 

T.C. MAQ. EXTRACCION AIR-BAG  1000 W. 

T.C. BÁSCULA  2000 W. 

TOTAL POTENCIA INSTALADA 29.502 X 0.7 (Coeficiente de simultaneidad) 20.651,40 W. 
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5.1.3.- CONSUMOS ENERGÉTICOS 

 
 Los consumos energéticos en nuestras instalaciones lo calculamos en función de la 
potencia eléctrica de cada elemento y el tiempo de uso previsto en hora de cada uno al día; 
teniéndose en cuenta que se trabaja 22 días al mes aproximadamente, obtendremos un 
consumo energético total al mes de 926,42 Kw/h, tal como se refleja en la siguiente tabla: 
 
 

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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 
5.1.4.- BALANCE DE MATERIA 

 

 En el caso que nos ocupa para el balance de materia tomaremos los datos según 

criterios de máximas capacidades. 

 

CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 

 

 

MATERIA PRIMA 

Tipo  

 
Códigos H 

 (si peligrosos)  
Anexo III Ley 

22/2011 
  

Código LER 
Anexo II Orden 
MAM 304/2002 

Cantidad        
Kg/año 

VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 
(2.080 Vehículos/año con un peso medio de 
800 Kg. la unidad) 

H 6 (Tóxico)/ 
H 14 (Ecotóxico) 

16 01 04* 1.664.000 

 

 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Tipo  

 
Códigos H 

 (si peligrosos)  
Anexo III Ley 

22/2011 
  

Código LER 
Anexo II Orden 
MAM 304/2002 

Cantidad        
Kg/año 

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

H 6 (Tóxico) / 
H 14 (Ecotóxico) 

13 02 05* 9.500 

BATERÍAS DE PLOMO H 8 (Corrosivo) 16 06 01* 9.984 

LÍQUIDOS DE FRENOS H 5 (Nocivo) 16 01 13* 950 

ANTICONGELANTES QUE CONTIENEN 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

H 5 (Nocivo) 16 01 14* 3.169 

FILTROS DE ACEITES 
H 6 (Tóxico)/ 
H 14 (Ecotóxico) 

16 01 07* 1.584 

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* 260 

ENVASES DE PLÁSTICOS 
CONTAMINADOS 

H 5 (Nocivo) 15 01 10* 160 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Tipo  

 
Códigos H 

 (si peligrosos)  
Anexo III Ley 

22/2011 
  

Código LER 
Anexo II Orden 
MAM 304/2002 

Cantidad        
Kg/año 

VIDRIO
 

--- 16 01 20 (1) 

COMPONENTES METÁLICOS DE COBRE , 
ALUMINIO Y MAGNESIO

 --- 16 01 18 (1) 

PLÁSTICO
 

--- 16 01 19 (1) 

NEUMÁTICOS FUERA DE USO
 

--- 16 01 03 30.720 

 
 (1) Según el Real Decreto 1383/2002, estos residuos sólo se generarían en el CAT en caso de 
que éstos no vayan a ser retirados posteriormente en los procesos de fragmentación o de 
recuperación de fracciones no metálicas para ser reciclados como tales materiales; en el caso 
que nos ocupa se prevé su retirada posterior en los procesos de fragmentación y/o 
recuperación de fracciones no metálicas. 
 

 
 

PRODUCTO 

Tipo  

 
Códigos H 

 (si peligrosos)  
Anexo III Ley 

22/2011 
  

Código LER 
Anexo II Orden 
MAM 304/2002 

Cantidad        
Kg/año 

VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, 
QUE NO CONTENGAN LÍQUIDOS NI 
OTROS COMP. PELIGROSOS 

--- 16 01 06 1.050.400 

FUEL-OÍL Y GASÓLEO H 4 (Irritante) 13 07 01* 10.000 

OTROS COMBUSTIBLES (INCLUIDOS 
MEZCLAS) 

H 5 (Nocivo) 13 07 03* 10 

GASOLINA H 14 (Ecotóxico) 13 07 02* 10.000 

GASES EN RECIPIENTES A PRESIÓN 
(INCL. HALONES QUE CONTIENEN 
SUSTANCIAS PELIGROSAS). 

H 3-B (Inflamable)/ 
 H 6 (Tóxico) 

16 05 04* 150 

VIDRIO
 

--- 16 01 20 40.000 

METALES FÉRREOS  16 01 17 408.000 

COMPONENTES METÁLICOS DE COBRE , 
ALUMINIO Y MAGNESIO

 --- 16 01 18 20.000 

PLÁSTICO
 

--- 16 01 19 50.000 

NEUMÁTICOS FUERA DE USO
 

--- 16 01 03 19.200 
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AMPLIACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROS Y NO PELIGROS 

 

 

MATERIA PRIMA 

Tipo  

Código LER 
Anexo II 

Orden MAM 
304/2002 

Cantidad        
Kg/año 

RESIDUOS DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS (EXCEPTO EMBALAJES) 02 01 04 170.000 

ENVASES DE PLÁSTICOS 15 01 02 10.000 

ENVASES QUE CONTIENE RESTOS DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS 

15 01 10* 20.000 

BATERÍAS DE PLOMO 16 06 01* 100.000 

RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

08 03 17* 2.000 

RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN DISTINTOS DE LOS 
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 17* 

08 03 18 3.500 

EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN 
CLOROFLUOROCARBONOS 

20 01 23* Variable 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS 
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21 , 
20 01 23, QUE CONTIENE COMPONENTES PELIGROSOS 

20 01 35* Variable 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS 
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21 , 
20 01 23 Y 20 01 35 

20 01 36 Variable 

 

 

PRODUCTO 

Tipo  

Código LER 
Anexo II 

Orden MAM 
304/2002 

Cantidad        
Kg/año 

RESIDUOS DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS (EXCEPTO EMBALAJES) 02 01 04 170.000 

ENVASES DE PLÁSTICOS 15 01 02 10.000 

ENVASES QUE CONTIENE RESTOS DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS 

15 01 10* 20.000 

BATERÍAS DE PLOMO 16 06 01* 100.000 

RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN QUE CONTIENEN 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

08 03 17* 2.000 

RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN DISTINTOS DE LOS 
ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 08 03 17* 

08 03 18 3.500 

EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN 
CLOROFLUOROCARBONOS 

20 01 23* Variable 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS 
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21 , 
20 01 23, QUE CONTIENE COMPONENTES PELIGROSOS 

20 01 35* Variable 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS 
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 20 01 21 , 
20 01 23 Y 20 01 35 

20 01 36 Variable 
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5.2.- RELACIÓN DE EQUIPOS, APARATOS Y MOBILIARIO A INSTALAR 

 
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 DESCRIPCION 

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. 

1 

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

 

 
 
 

5.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TOMA DE MUESTRAS PREVISTOS 

 
 La caracterización de los residuos se realizará en la mayor parte de los casos de forma 
directa, al tratarse de residuos bien conocidos e identificados. No obstante, en alguna ocasión 
pudiera ser necesario realizar determinados análisis para determinar con precisión alguna 
característica de los residuos. En estos casos, se enviarán muestras representativas al Gestor 
de Residuos Peligrosos con el que se ha acordado la retirada de los mismos, para su análisis. 
 
 Por lo que respecta a la retirada de los residuos peligrosos generados en el desarrollo 
de la actividad, el titular de las instalaciones dispone de acuerdos con Gestores Autorizados de 
residuos peligrosos y residuos no peligrosos. 
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CAPÍTULO 6 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 

 

 
6.1.-   ESQUEMA   GENERAL   DE   LOS   PROCESOS   DE   TRATAMIENTO   Y  
          ELIMINACIÓN 
 
 

En primer lugar se refleja el esquema general para la actividad de Centro Autorizado de 
Tratamiento de Vehículo al Final de su Vida Útil, el cual al día de hoy se encuentra autorizado 
por la Delegación de Medio Ambiente. 
 

 
 

PROCESO Nº 1: RECOGIDA DE V.F.U 
     - 1.1. Carga en camión 
     - 1.2. Transporte al C.A.T. 
     - 1.3  Descarga 

 

C.A.T. 

PROCESO Nº 2: RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS 
(Zona de recepción de vehículos) 

    - 2.1. Revisión documentación vehículos 
    - 2.2. Almacenamiento temporal 

 
 

PROCESO Nº 3: 
DESCONTAMINACIÓN 

(Zona de descontaminación y 
desguaces) 
    - 3.1. Descontaminación 
    - 3.2. Almc. temporal R.P.s 

  
 
 
Residuos 
Peligrosos 
 

  
 
 
Almacenamiento  
temporal 
 

 

 

                     
PROCESO Nº 4: ALMACENAMIENTO 

(Zona   de   almacenamiento   de   vehículos 
descontaminados) 

 

 
 

PROCESO Nº 5: DESGUACE 
(Zona de descontaminación y 
desguaces) 
    - 5.1. Desguace 
    - 5.2. Alm. piezas reutilizables 
    - 5.3. Almc. temporal R.N.P.s 

  
 
Piezas 
Reutilizables 
 

  
 
Almacenamiento  
 

 

 

                                                    Residuos                  Almacenamiento 
                                                                 No Peligrosos           temporal 

 
PROCESO Nº 6: ALMACENAMIENTO 

(Zona  de  almacenamiento  de   vehículos 
Descontaminados  y  desguazados) 

 

 
 

 
PROCESO Nº 7: PRENSADO 

(Zona de prensado) 
     - 7.1. Prensado 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Entrega a Gestor 
         Autorizado de R.P.s 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

5.2.1. Venta a Compradores 

 
 

5.3.1. Entrega a Gestor 
         Autorizado de 
         Residuos No Peligrosos 

 

 

 
 
7.1.1. Entrega a Planta  
          Fragmentadora 
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En segundo lugar se indica el esquema general de las actividades de gestión de 
residuos peligrosos y no peligrosos que se pretenden ampliar en las instalaciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.2.- RELACIÓN DE EQUIPOS, APARATOS Y MOBILIARIO A INSTALAR 
 
 

Tal como se indicó anteriormente en el apartado 5.2.- 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.  
 

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:  
 
 
 
 
 
 
 
 

C.A.T. 

 

PROCESO A: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS PLÁSTICO 

(Zona de almacenamiento plásticos) 
    

 
 
   
 

 PROCESO B: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
RAEE 

(Zona de almacenamiento RAEE) 
    

 
     
 
 
 
 

 
 

PROCESO C: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
TÓNER 

(Zona de almacenamiento tóner) 
    

 

    
 
 
 

 
 

PROCESO D: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
BATERÍAS 

(Zona de almacenamiento baterías) 
    

 

Almacenamiento  
temporal 

Entrega a Gestor   
Autorizado 

Almacenamiento  
temporal 

Almacenamiento  
temporal 

Entrega a Gestor   
Autorizado 

Entrega a Gestor   
Autorizado 

Entrega a Gestor   
Autorizado 

Almacenamiento  
temporal 

Almacenamiento  
temporal 

Venta a 
Compradores 
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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. 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

6.3.- RELACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERARIOS 
 

Actualmente para el desarrollo de la actividad se cuenta con tres trabajadores fijos: 
 

- Gabriel Saa Olivares con DNI nº 48.912.948-K como Gerente y Promotor de las 
instalaciones. 

 
- Manuel González López con DNI nº 48.947.248-M como Técnico en administración y 

finanza. 

 
- Francisco Javier Saa Olivares con DNI nº 44.228.678-T como Peón. 

 
 
El horario de trabajo será el siguiente: 
 

- De Lunes a Viernes: 
 

• Mañana, de 8:00 a 14:00 horas. 

• Tardes, de 15:30 a 19:00 horas. 

 
 

6.4.- OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN 
 
6.4.1.- OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN RUTINARIAS 

 
 Para las operaciones de explotación de nuestras instalaciones referente al CAT,  
atenderemos a lo indicado en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de 
vehículos al final de su vida útil. 
 
  El régimen de utilización del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente 
normativa sobre residuos peligrosos y sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, será el 
que se indica a continuación. 
 
 1.- Solicitud de gestión: El R.D. 1383/2002 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 fina 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 
al mismo ni se le haya realizado ningún tipo de operación previa de desmontaje de piezas o 
componentes. 
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 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. 
 
 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. 
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 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 al Zona de Almacenamiento, 
adecuada para tal fin, hasta su envío al Valorizador Final. 
 
 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. 
 
 
 Y las operaciones de explotación en nuestras instalaciones referente a la gestión de 
residuos peligrosos y no peligrosos que se pretende ampliar, son las siguientes: 
 
 a.- Recepción de los residuos peligrosos y no peligrosos: Se recogerá los residuos 
de plásticos agrícolas, los RAEE, los tóner y las baterías que lleguen a nuestras instalaciones. 
 
 b.- Pesado de los residuos peligrosos y no peligrosos: Una vez depositados los 
residuos en nuestras instalaciones, los residuos de plásticos agrícolas y los RAEE son pesados 
en sus correspondientes básculas. 
 
 c.- Almacenamiento y tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos: 
Posteriormente cada tipo de residuos serán almacenados en sus correspondientes zonas y 
contenedores dispuestas para tal fin, los residuos peligrosos no se manipulan se almacenan tal 
como llegan a nuestra instalaciones; únicamente los REAA no peligrosos por indicación del 
gestor autorizado "Recilec" se les tiene que retirar las placas digitales y las pilas antes de ser 
entregados al gestor autorizado. 
 
 d.- Entrega a Gestor Autorizado los residuos peligroso y no peligrosos: Finalmente 
dichos residuos son entregados a los Gestores Autorizados de la zona. 
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6.4.2.- OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EXTRAORDINARIAS 
 
 

 Se considerará operaciones de explotación extraordinarias en los casos que los 
vehículos al final de su vida útil procedan de un accidente. 
 
 Con lo cual el CAT dispondrá de medios de transporte para ir a recoger el vehículo al 
lugar del accidente. 
 
 Una vez llegue al CAT pasará directamente a la zona de descontaminación, para evitar 
derrames de fluido en la zona de recepción. 
 
  A partir de ese momento las operaciones de explotación seguirán su curso como si se 
tratará de un caso rutinario. 
 
 

6.5.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

 
6.5.1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE RIESGO 

 
 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

 En base a lo establecido en el R.D. 379/2001 por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2,  MIE APQ-3,  MIE APQ-4,  MIE APQ-5,  MIE APQ-6,  MIE APQ-7. 
 
 Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ-1 “Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles”. En la sección 4ª. Operación, mantenimiento y revisiones 
periódicas: 
 
Artículo 56. Revisiones periódicas. 
 
 Independientemente de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de 
Almacenamiento  de Productos Químicos, se procederá anualmente a la revisión periódica de 
las instalaciones, conforme se indica a continuación: 
 

1. Se comprobarán la protección catódica, si existe, y la continuidad eléctrica de las 
tuberías o del resto de elementos metálicos de la instalación. 
 

2. En las instalaciones inspeccionables igualmente, se comprobará: el correcto estado 
de los cubetos, cimentaciones de recipientes, vallado, cerramiento, drenajes, 
bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc. 

 
3. En los recipientes y tuberías inspeccionables, visualmente se comprobará el estado 

de las paredes y medición de espesores si se observase algún deterioro en el 
momento de la revisión. 

 
4. Se verificarán los venteos en caso de no existir documento justificativo de haber 

efectuado pruebas periódicas por el servicio de mantenimiento de la planta. 
 

5. Comprobación, si procede, de: 
 

a. Reserva de agua. 
b. Funcionamiento de los equipos de bombeo. 
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c. Sistemas de refrigeración. 
d. Extintores. 
e. Ignifugado. 

 
6. Comprobación del correcto estado de las mangueras y acoplamientos. 

 
 Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su 
resultado se emitirá el certificado correspondiente. 
 
 Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ-6 “Almacenamiento de líquidos 
corrosivos”. En la sección 7ª. Mantenimiento y revisiones periódicas: 
 
Artículo 29. Generalidades. 
 
 Además del mantenimiento ordinario de las instalaciones, cada almacenamiento 
dispondrá de un plan de revisiones propias para comprobar la disponibilidad y buen estado de 
los equipos e instalaciones, que comprenderá la revisión periódica de los elementos indicados 
en esta sección. Se dispondrá de un registro de las revisiones realizadas y un historial de los 
equipos, a fin de comprobar que no se sobrepase la vida útil de los que la tengan definida y 
controlar las preparaciones o modificaciones que se hagan en los mismos. 
 

Artículo 30. Revisiones periódicas. 
 
 Independientemente de lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos, se procederá a la revisión periódica de las 
instalaciones, conforme se indica a continuación: 
 
 Cada año se realizarán, además de las comprobaciones recomendadas por el 
fabricante, las siguientes operaciones: 
 

1. Se comprobará visualmente: el correcto estado de los cubetos, cimentaciones de 
recipientes, vallado, cerramiento, drenajes, bombas, equipos, instalaciones 
auxiliares, alarmas y enclavamientos, etc. 
 

2. En los recipientes y tuberías se comprobará el estado de las paredes y medición de 
espesores si se observase algún deterioro en el momento de la revisión. 

 
3. Se verificarán los venteos en caso de no existir documento justificativo de haber 

efectuado pruebas periódicas por el servicio de mantenimiento de la planta. 
 

4. Comprobación del correo estado de las mangueras, acoplamientos y brazos de 
carga. 

 
5. Comprobación de la protección catódica, si existe. 

 
Cada cinco años se medirán los espesores de los recipientes y tuberías metálicas. 
 

 En los recipientes no metálicos, instalados en superficies, cada cinco años se realizará 
una revisión interior que incluirá la comprobación visual del estado superficial del recipiente así 
como el control de la estanqueidad del fondo en especial de las soldaduras. 
 
 Las revisiones serán realizadas por inspector propio y organismo de control y de su 
resultado se emitirá el certificado correspondiente. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
 
 Se incluye a continuación una relación de aquellas instalaciones propias susceptibles de 
producir un incendio, con las operaciones mínimas de mantenimiento a realizar conforme a lo 
especificado por la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE), editada por el Ministerio de 
Fomento. 
 
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO 
OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL DE UNA EMPRESA AUTORIZADA, O BIEN, POR 

EL PERSONAL DEL USUARIO O TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

ELEMENTO ACCIONES 

CUADRO GENERAL 
DE DISTRIBUCIÓN 

 Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 
contactos directos e indirectos así como sus intensidades nominales en relación con la 
sección de los conductores que protegen. 

LÍNE PRINCIPAL DE 
TIERRA 

 Cada 2 años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión 
de todas las conexiones así como la continuidad de las líneas. 

 Se repararán los defectos encontrados. 

INSTALACIÓN 
INTERIOR 

 Las lámparas y cualquier otro elemento de iluminación no deberán encontrarse 
suspendidas directamente de los hilos correspondientes a un punto de luz que 
únicamente, y con carácter provisional, se utilizarán como soporte de una bombilla. 

 Para limpieza de lámparas, cambio de bombillas y cualquier otra manipulación en la 
instalación, se desconectará el pequeño interruptor automático correspondiente. 

 Para ausencias prolongadas se desconectará el interruptor diferencial. 

 Se repararán los defectos encontrados. 

 
 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS 
 
 Todas las herramientas, equipos y maquinarias existentes en las instalaciones deben 
de estar en buen estado de conservación y llevarse a cabo un mantenimiento adecuado. 
 

Dicha Instalación cumplen todos y cada uno de los Reglamentos y disposiciones que 
son de aplicación a las Actividades Industriales, a efectos de los establecido en el R.D. 
1435/92 de 27 de Noviembre sobre Seguridad en Máquinas y en el R.D. 1215/97 sobre las 
disposiciones de mínima seguridad. 
 
 
6.5.2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
 
 El mantenimiento de los medios de protección contra incendios deberá cumplir con el 
programa de mantenimiento mínimo establecido en el Reglamento de Instalaciones de 
protección contra incendios (Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, modificado por 
Orden de 16 de abril de 1998, BOE 28/04/98) que establece entre otros puntos: 
 

  El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos o sistemas y sus componentes, 
empleados en la protección contra incendios, debe ser realizado por mantenedores autorizados 
registrados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

  El mantenedor autorizado adquirirá, las siguientes obligaciones en relación con los 
aparatos, equipos o sistemas cuyo mantenimiento o reparación les sea encomendado: 
 
 - Revisar, mantener y comprobar los aparatos, equipos o instalaciones de acuerdo con 
los plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales. 
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 - Facilitar personal competente y suficiente cuando sea requerido para corregir las 
deficiencias o averías que se produzcan en los aparatos, equipos o sistemas cuyo 
mantenimiento tiene encomendado. 
 
 - Informar por escrito al titular de los aparatos, equipos o sistemas que no ofrezcan 
garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas 
durante el mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que les sean aplicables. 
Dicho informe será razonado técnicamente. 
 
 - Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que 
realicen, sus fechas de ejecución, resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se 
considere digno de mención para conocer el estado de operatividad del aparato, equipo o 
sistema cuya conservación se realice. Una copia de dicha documentación se entregará al titular 
de los aparatos, equipos o sistemas. 
 
 - Comunicar al titular de los aparatos, equipos o sistemas, las fechas en que 
corresponde efectuar las operaciones de mantenimiento periódicas. 
 

  Los aparatos, equipos, sistemas y sus componentes del establecimiento se someterán 
a las revisiones de conservación que se establecen en los siguientes cuadros, en las que se 
determinan, en cada caso, el tiempo máximo que deberá transcurrir entre dos revisiones o 
inspecciones consecutivas. 
 

  Las actas de estas revisiones, firmadas por el técnico que ha procedido a las mismas, 
estarán a disposición de los servicios competentes en materia de Industria de la Comunidad de 
Andalucía al menos durante cinco años a partir de la fecha de su expedición. 
 

  Las operaciones de mantenimiento recogidas en el Cuadro I serán efectuadas por 
personal de un instalador o mantenedor autorizado, o por el personal propio del 
establecimiento. 
 

  Las operaciones de mantenimiento recogidas en el Cuadro II serán efectuadas por 
personal del fabricante, instalador  mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos 
o sistemas de que se trate, o bien por personal propio del establecimiento si ha adquirido la 
condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios 
competentes en materia de Industria de la Comunidad de Andalucía. 

 

  En todos los casos, tanto el mantenedor, como el titular de la empresa, conservarán 
constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando 
como mínimo: 
 
 - Operaciones efectuadas. 
 - Resultado de verificaciones y pruebas. 
 - Sustitución de elementos defectuosos. 
 - Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de 
inspección de la Comunidad de Andalucía. 
 
 En el caso que nos ocupa los medios de protección contra incendios existente en 
nuestro establecimiento son extintores, con lo cual en los siguientes cuadro se reflejarán 
únicamente las exigencias establecidas para este tipo de protección contra incendios. 
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CUADRO I 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIO MATERIALES DE LUCHA CONTRA   
INCENDIOS 

OPERACIONES A REALIZAR POR PERSONAL DE UNA EMPRESA AUTORIZADA, O BIEN, POR 
EL PERSONAL DEL USUARIO O TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

EQUIPO O 
SISTEMA 

CADA TRES MESES  

EXTINTORES DE 
INCENDIO 

 Comprobación de la accesibilidad, 
señalización, buen estado aparente de 
conservación. 

  Inspección ocular de seguros, precintos, 
inscripciones, etc. 

 Comprobación del peso y la presión en su 
caso. 

 Inspección ocular del estado externo de las 
partes mecánicas (boquilla, válvula, 
manguera, etc.) 

 

 
 

 

CUADRO II 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIO MATERIALES DE LUCHA CONTRA   
INCENDIOS 

OPERACIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL FABRICANTE O 
INSTALADOR DEL EQUIPO O SISTEMA O POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA MANTENEDORA 

AUTORIZADA 

EQUIPO O 
SISTEMA 

CADA AÑO CADA CINCO AÑOS 

EXTINTORES DE 
INCENDIO 

 Comprobación del peso y presión, en su 
caso. 

  En el caso de extintores de polvo con 
botellín de gas de impulsión se comprobará el 
buen estado del agente extintor y el peso y el 
aspecto externo del botellín.  

 Inspección ocular del estado de la 
manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 
mecánicas. 
 
Nota: En esta revisión anual no será necesaria 
la apertura de los extintores portátiles de polvo 
con presión permanente, salvo que en las 
comprobaciones que se citan se hayan 
observado anomalías que lo justifique. 
 
En el caso de apertura del extintor, la empresa 
mantenedora situará en el exterior del mismo 
un sistema identificativo que acredite que se 
ha realizado la revisión interior del aparato. 
Como ejemplo del sistema indicativo de que 
se ha realizado la apertura y revisión interior 
del extintor, se puede utilizar una etiqueta 
indeleble, en forma de anillo, que se coloca en 
el cuello de la botella antes del cierre del 
extintor y que no pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o deterioro de la 
misma. 
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6.5.3.- REALIZACIÓN   DE   LAS  INSPECCIONES  DE  SEGURIDAD  DE  ACUERDO CON 
LA NORMATIVA VIGENTE 

 
 

ALMACENAMIENTO DE PROCUSTOS QUÍMICOS 
 
 En base a lo establecido en el R.D. 379/2001 por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2,  MIE APQ-3,  MIE APQ-4,  MIE APQ-5,  MIE APQ-6,  MIE APQ-7. 
 
Artículo 4. Control de instalaciones. 
 

Cada cinco años a partir de la fecha de puesta en servicio de la instalación para el 
almacenamiento de productos químicos, o de sus modificaciones o ampliaciones, su titular 
deberá presentar en el órgano competente de la Comunidad Autónoma un certificado de 
organismo de control autorizado donde se acredite la conformidad de las instalaciones con los 
preceptos de la instrucción técnica complementaria o, en su caso, con los términos de la 
autorización prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto.  

 
Asimismo en este certificado se indicará:  
 

1. Que se han efectuado las correspondientes revisiones periódicas, según la ITC de 
aplicación.  

 
2. Que ha efectuado la prueba de estanqueidad a los recipientes y tuberías enterradas, 
conforme a norma, código o procedimiento de reconocido prestigio.  

 
No será necesaria la realización de esta prueba en las instalaciones que estén dotadas 

de sistema de detección de fugas, pero sí la comprobación del correcto funcionamiento del 
sistema de detección.  
 
 Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ-1 “Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles”. En la sección 4ª. Operación, mantenimiento y revisiones 
periódicas: 
 
Artículo 54. Medidas de seguridad. 
 
1. Instalaciones de seguridad: 
 

a. Señalización. En el almacenamiento y, sobretodo, en aéreas de manipulación se 
colocaran, bien visibles, señales normalizadas, según establece el Real Decreto 485/1997 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 
que indiquen claramente la presencia de líquidos inflamables o combustibles, además de los 
que pudieran existir por otro tipo de riesgo. 

 
b. Duchas y lavaojos. Se instalaran duchas y lavaojos en las inmediaciones de los 

lugares de trabajo, fundamentalmente en áreas de carga y descarga, llenado de bidones, 
bombas y puntos de toma de muestras. Las duchas y lavaojos no distaran más de 10 metros 
de los puestos de trabajo indicados y estarán libres de obstáculos y debidamente señalizados. 
 
2. Equipo de protección individual. 
 

Teniendo en cuenta las características del producto almacenado y el tipo de operación a 
realizar, el personal del almacenamiento dispondrá para la manipulación de ropa apropiada, 
que en ningún caso pueda generar cargas estáticas, y de equipos de protección y primeros 
auxilios para ojos y cara, manos, pies y piernas, etc. 
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Todos los equipos de protección personal cumplirán con la reglamentación vigente que 
les sea aplicable. 

 
3. Formación del personal. 
 

Los procedimientos de operación se establecerán por escrito. El personal del 
almacenamiento, en su plan de formación, recibirá instrucciones especificas del titular del 
almacenamiento, oralmente y por escrito, sobre: 
 

a. Propiedades de los líquidos que se almacenan. 
 

b. Función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del equipo de 
protección personal. 
 

c. Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e 
instalaciones de seguridad y del equipo de protección personal. 
 

d. Peligro que pueda derivarse de un derrame o fugas de los líquidos almacenados y 
acciones a adoptar. 
 

El personal del almacenamiento tendrá acceso a la información relativa a los riesgos de 
los productos y procedimientos de actuación en caso de emergencia, que se encontrara 
disponible en letreros bien visibles. 
 
4. Plan de revisiones. 
 

Cada almacenamiento tendrá un plan de revisiones propias para comprobar la 
disponibilidad y buen estado de los elementos e instalaciones de seguridad y equipo de 
protección personal. Se mantendrá un registro de las revisiones realizadas. El plan 
comprenderá la revisión periódica de: 

 
a. Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como mínimo una 

vez a la semana, como parte de la rutina operatoria del almacenamiento. Se harán constar 
todas las deficiencias al titular de la instalación y este proveerá su inmediata reparación. 
 

b. Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal se revisaran 
periódicamente siguiendo las instrucciones de sus fabricantes/suministradores. 
 

c. Equipos y sistemas de protección contra incendios. 
 
5. Plan de emergencia. 
 

Cada almacenamiento o conjunto de almacenamientos dentro de una misma propiedad 
tendrá su plan de emergencia. El plan considerara las emergencias que pueden producirse, la 
forma precisa de controlarlas por el personal del almacenamiento y la posible actuación de 
servicios externos. Se tendrá en cuenta la aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
 

El personal que deba intervenir conocerá el plan de emergencia y realizara 
periódicamente ejercicios prácticos de simulación de siniestros como mínimo una vez al año, 
debiendo dejar constancia de su realización. 

 
Se deberá tener equipos adecuados de protección personal para intervención en 

emergencias. 
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Articulo 55. Operación y mantenimiento. 
 

En recipientes de clase B, así como clases C y D a temperatura por encima de su punto 
de inflamación, se deberán tomar medidas para prevenir la formación de chispas por descarga 
de electricidad estática en operaciones que se realicen a través de tubuladuras abiertas, tales 
como toma de muestras, medida de nivel, etc. 
 

Antes de comenzar las reparaciones en algún equipo fijo que haya contenido líquidos 
inflamables se vaciara y aislara del resto de la instalación con discos ciegos, lavando 
convenientemente y comprobando que su atmosfera interior no forma mezcla explosiva. 

 
Antes de trasladar de lugar (por ejemplo a un taller) un equipo móvil que ha contenido 

líquidos inflamables, se tomaran idénticas precauciones. 
 

Antes de que el personal penetre en el interior de un depósito que haya contenido 
líquidos inflamables será necesario vaciarlo y lavarlo, asegurándose que su atmosfera es 
respirable y no inflamable. Todas las conexiones del depósito con las tuberías de entrada y 
salida se aislaran con discos ciegos. Durante el tiempo que este personal permanezca en el 
interior será vigilado desde el exterior del depósito por personas que, en caso de necesidad, 
puedan retirarlo mediante cuerdas apropiadas a las que se encuentre sujeto. Todo ello sin 
perjuicio de las normas que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dicte en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

 
No se realizaran trabajos en caliente en ningún equipo, aunque este abierto, aislado y 

purgado, en tanto no este certificado por una persona competente que está libre de residuos 
inflamables y seguro para trabajar en el. 
 

En las operaciones en que se realice tratamiento de superficies metálicas mediante 
chorro abrasivo se tendrán en cuenta las recomendaciones contenidas en el informe           
UNE 109.104. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
 
  El R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión recoge en su artículo 21 que: 
 
  Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 
21/1992, de Industria, posee la Administración público competente para llevar a cabo, por sí 
misma, las actuaciones de inspección y control que estime necesarias; el cumplimiento de las 
disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por él presente Reglamento y sus 
instrucciones técnicas complementarias, según lo previsto en el artículo 12.3 de dicha Ley, 
deberá ser comprobado, en su caso, por un organismo de control autorizado en este campo 
reglamentario. 
 
  A tal fin, la correspondiente instrucción técnica complementaria determinará: 
 
  a) Las instalaciones y las modificaciones, reparaciones ó ampliaciones de instalaciones 
que deberán ser objeto de inspección inicial, antes de su puesta en servicio. 
 
  b) Las instalaciones que deberán ser objeto de inspección periódica. 
 
  c) Los criterios para la valoración de las inspecciones así como las medidas a adoptar 
como resultado de las mismas. 
 
  d) Los plazos de las inspecciones periódicas. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l21-1992.t3.html#I41
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l21-1992.t3.html#I41
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PROGRAMA DE INSPECCIONES PERIÓDICAS 
 

Una herramienta indispensable para prevenir los riegos generados por instalaciones y 
equipos es establecer procedimientos con los cuales examinar periódicamente las condiciones 
peligrosas que presenten o puedan presentar dichos equipos e instalaciones, por diseño, 
funcionamiento o situación dentro del contexto del área de trabajo. Los elementos y sistemas 
de seguridad que sirven para actuar ante fallos previstos o situaciones de emergencia, han de 
ser conservados en condiciones óptimas de funcionamiento asegurando su rendimiento y 
prestaciones durante su vida útil y por lo tanto, reduciendo las posibles averías y fallos 
provocados por un mal estado de los mismos. 

 
Las inspecciones o revisiones de seguridad tienen por objetivo principal identificar 

aquellos fallos o desviaciones de lo previsto que pueden ser generadores de riesgos. 
 
La empresa titular elaborará y aprobara un programa de mantenimiento periódico 

llevándose a cabo un registro de todas estas inspecciones. El resultado de estas inspecciones 
se recogerá en fichas del tipo que se expone a continuación. 

 
 

FICHA DE MANTENIMIENTO/REVISIONES DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 

MAQUINA/EQUIPO/INSTALACIÓN CÓDIGO 

FECHA 

 
ASPECTOS A 
REVISAR 

 
FRECUENCIA 
DE REVISIÓN 

 
SEMANAL 

 
QUINCENAL 

 
MENSUAL 

CODIGO FIRMA CODIGO FIRMA CODIGO FIRMA 

MANTENIMIENTO 
 
 
 
LIMPIEZA 
 
 
 
SEGURIDAD 

 
 
 

       

CODIGO ANOMALIAS DETECTADAS ACCIONES A ADOPTAR 

   

   

   

 
 

 La frecuencia de la revisión del mantenimiento vendrá determinada por las 
especificaciones del fabricante contenidas en el manual de instrucciones, los resultados 
obtenidos en las revisiones anteriores y en su caso por el conocimiento o experiencia en el uso 
del equipo o instalación. En el caso de detectar anomalía en algún aspecto se le asignará un 
código numérico y se cumplimentará en el cuadro anterior, indicando la anomalía detectada y 
las acciones necesarias para subsanarlas. 
 
 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTAS 
 
 Si se observasen deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias y 
de mantenimiento, deberá señalarse al plazo para la ejecución de las medidas correctoras 
oportunas; si de dichas deficiencias se derivase un riesgo grave e inminente, el organismo de 
control deberá comunicarlas al órgano competente de la Comunidad Autónoma para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
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 En todo establecimiento habrá constancia documental del cumplimiento de los 
programas de mantenimiento preventivo de los medios de protección contra incendios 
existentes, realizados de acuerdo con lo establecido en el apéndice 2 del Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, de las deficiencias observadas en su cumplimiento y de las inspecciones 
realizadas.   
 
 

6.6.- MEDIDAS DE CONTROL, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS POSIBLES 

IMPACTOS ADVERSOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 
 Las medidas correctoras son las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los 
efectos ambientales negativos de la actuación, tanto en lo referente a su diseño y ubicación 
como en cuanto a los procedimientos de anticontaminación, depuración y dispositivos 
genéricos de protección del medio ambiente. 
 
 Las medidas correctoras se deben contemplar en todas las fases del diseño de los 
proyectos, en cuanto a las fases de construcción, explotación y abandono. 
 
 En defecto de estas medidas, se adoptarán aquellas otras dirigidas a compensar los 
efectos ambientales negativos, a ser posible con acciones de restauración o de la misma 
naturaleza y efecto contrario al de la acción emprendida. 
 
 Los condicionados ambientales son los requisitos y medidas correctoras impuestos por 
el órgano ambiental, en este caso el Excmo. Ayuntamiento de Moguer, en la resolución de 
Calificación Ambiental que resulten necesarios para determinar la viabilidad ambiental de las 
actuaciones sometidas al procedimiento de Calificación Ambiental. 
 
 
6.6.1.- ASOCIADAS AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
 Los residuos peligrosos identificados en las instalaciones capaces de generar situación 
de emergencia son: 
 
 - Baterías usadas. 
 - Aceites usados. 
 - Materiales contaminados con hidrocarburos: filtros de aceite. 
 - Líquido anticongelante y de frenos. 
 - Vertidos de aguas pluviales. 
 - Vertidos de aguas residuales. 
 - Fugas de aire comprimido. 
 - Mantenimiento elevador de vehículos/máquinas en general. 
 - Fugas de gas inflamable. 
 - RAEE considerados peligrosos. 
 - Demás residuos peligrosos que se pretende ampliar 
 
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación residuos peligrosos 
 
 La descarga del aceite usado, líquidos de freno, anticongelante, etc. se utilizarán la 
máquina de extracción de líquido, se tendrá especial cuidado a la hora de verter cada residuo a 
su correspondiente recipiente. 
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Ventilación 
 
 Los almacenamientos e instalaciones de carga y descarga o transvase de residuos 
peligrosos deben disponer necesariamente de ventilación, natural o forzada, para evitar que se 
superen las concentraciones máximas admisibles en las condiciones normales de trabajo. 
 
 En el caso que nos ocupa nuestras instalaciones poseen ventilación natural, además de 
tres aireadores estáticos ubicados en la cubierta de la nave principal.  
 
Control de fugas indeseadas 
 
 Cada almacenamiento debe disponer de un plan de revisiones propias para comprobar 
la disponibilidad y buen estado de los equipos e instalaciones, que comprenderá la revisión 
periódica de los mismos. Se dispondrá de un registro de las revisiones realizadas y un historial 
de los equipos e instalaciones a fin de comprobar su funcionamiento, que no se sobrepase la 
vida útil de los que la tengan definida y controlar las reparaciones o modificaciones que se 
hagan en los mismos. 
 
 La empresa elaborara un plan de revisiones y designará un responsable de las mismas. 
 
 Conjuntamente con las revisiones exteriores de los recipientes asociados se efectuará 
una revisión del sistema incluyendo los siguientes puntos: 
 
 a.- Estado de cerramientos y/o sus recubrimientos. Estado de los suelos y/o sus 
recubrimientos. 
 
 b.- Estado de los cubetos. 
 
 c.- Cierre de los depósitos. 
 
 Se plantea la necesidad de revisión exhaustiva del estado de los depósitos al finalizar la 
jornada. 
 
Control de acceso 
 
 El almacén de residuos se encuentra en el interior de la nave, disminuyendo con ello la 
posibilidad de sabotaje o robo. 
 
Estabilidad depósitos, apilamiento en altura. 
 
 Los recipientes para el uso de almacenamiento de residuos peligrosos deben estar 
agrupados mediante paletizado, envasado, empaquetado y operaciones similares cuando la 
estabilidad del conjunto lo precise, o para prevenir excesivo esfuerzo sobre las paredes de los 
mismos. 
 
 La altura máxima de apilamiento de envases apoyados directamente unos encima de 
otros vendrá determinada por la resistencia del propio envase y la densidad de los productos 
almacenados. Los recipientes estarán protegidos contra riesgos que provoquen su caída, 
rotura y derrame del líquido contenido. 
 
Sistema control sobrellenado 
 
 Para evitar proyecciones de residuos peligrosos por rebosamiento tanto de recipientes 
como vehículos de recogida en operaciones de carga o descarga se deben adoptar las 
siguientes medidas de prevención de derrames. 
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 En recipientes: el sistema de protección en recipientes dependerá del tipo de 
instalación; de modo que se garantice que no haya sobrellenados de los recipientes por medio 
de alguno de los elementos de seguridad siguientes. Indicadores de nivel y alarma 
independiente de alto nivel. La cisterna de aceite usado posee un sensor de nivel de tipo boya. 
 
Almacenamiento de residuos peligrosos 
 
 De acuerdo con el reglamento de almacenamiento de productos químicos, las 
condiciones de la zona de almacenamiento temporal deben reunir las siguientes condiciones: 
 
 - Deberá disponer de cubeto o con suelo en pendiente que conduzca a una arqueta 
estanca. 
 
 - Deberá estar alejado de la red de saneamiento, en el caso que nos ocupa nuestra red 
de saneamiento se encuentra conectada a un separador de grasas e hidrocarburos. 
 
 - El suelo será impermeable o de hormigón. 
 
 - Y deberá estar techado, cubierto de la lluvia. 
 
Instalación de aire comprimido 

 
 En el caso que nos ocupa se dispone de una instalación de aire comprimido, constituida 
por un compresor, ubicado en la nave. 
 
 Se recomienda un mantenimiento periódico (con formato en el que quede constancia), 
formación del personal para su manejo y las revisiones reglamentarias obligatorias por 
empresa Autorizada. 
 
 
MEDIDAS TECNICAS, CONTROL DE EMERGENCIAS MEDIOAMBIENTALES 
 
 En las instalaciones los medios técnicos existentes para el control de las diferentes 
emergencias medioambientales son los siguientes: 
 
  La instalación consta de dos tipos de sistemas de prevención de la contaminación del 
suelo y del agua. 
 
 En primer lugar están los sistemas de contención de líquidos, destinados a la retención 
de posibles derrames de residuos peligrosos de los envases al suelo. 
 
 En segundo lugar, está el sistema de depuración de las aguas residuales, que es un 
separador de grasas e hidrocarburos encargado de separar la fracción aceitosa del agua de 
lavado de las instalaciones. 
  
 Dicho 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, tal como se refleja en el plano   
nº 4 “Planta de Saneamiento” 
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 El funcionamiento se muestra y se describe a continuación en el siguiente esquema. 
 

                         
 
 
El tratamiento que reciben las aguas hidrocarburadas 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. 

 
 
MEDIDAS CORRECTORAS DE LOS POSIBLES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 
 

Las medidas correctoras propuestas a continuación se basan, fundamentalmente, en 
una mejora del proceso de la actividad mediante sustitución de materias primas contaminantes 
por otras que realizan la misma función o proporcionan los mismos resultados con un daño 
ambiental inferior, implantación de sistemas de depuración, etc. Por tanto, la implantación de 
dichas medidas repercute en la minimización de residuos, emisiones atmosféricas y vertidos. 
 
 A continuación se exponen las medidas correctoras más adecuadas para este tipo de 
actividad: 
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• EXTRACCIÓN DE FLUIDOS 
 
 Para evitar cualquier derrame accidental se emplearán: 
 

- Unidades móviles de recuperación por gravedad, minimizan las pérdidas de fluido 
por derrames. 

- Recuperadores de fluidos por aspiración. 
- Instalaciones de bandejas antigoteos. 
- Equipos para exprimir y compactar filtros usados. 
- Cubetas de contención, que evitan derrames. 

  
 

• REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EXTRAÍDOS 
 

- Baterías: los ácidos se reutilizan o neutralizan y los plásticos son reutilizados. 
- Líquidos peligrosos como líquidos de frenos, refrigeración, aceites usados, etc., 

pueden ser regenerados, reciclados o valorizados. 
- Gas del sistema de aire acondicionado: puede ser reutilizado tras un proceso de 

purificación o eliminado. 
- Filtros de aceite: se separan la parte plástica y el papes, y se reciclan. 
- Carburantes: se recupera y reutiliza y se emplea como disolvente. 

 
 
• DESCONTAMINACIÓN 
 

- Baterías de plomo: Las baterías usadas contienen plomo y ácido sulfúrico. Cuando  
dejan de ser útiles, no pueden recargarse, se entregan a un gestor autorizado; las 
recargables se depositan en un contenedor distinto para su venta como componente 
a reutilizar o se entregan a un gestor para su reciclaje. 
 

- En los depósitos, se debe contar con neutralizador de ácidos si se produjeran 
derrames. 

 
- Extracción de combustible: Mediante drenado por gravedad ( se perfora el depósito 

y se deja caer el combustible en un depósito) o mediante la utilización de sistemas 
neumáticos de aspiración. 

 
- Si el combustible no puede reutilizarse, se almacena en un depósito para entregarlo 

a un gestor autorizado. Si puede reutilizarse, se almacena en depósitos distintos y 
se entregan a un gestor para su reutilización o se utiliza en vehículos en 
funcionamiento dentro del CAT. 

 
- Las operaciones de extracción deben realizarse con bandejas antigoteo para evitar 

derrames. 
 
- Extracción de aceites usados, líquidos de frenos y anticongelantes: Las técnicas de 

extracción más utilizadas son el drenado por gravedad y los sistemas neumáticos de 
aspiración. Deben emplearse bandejas antigoteo para evitar derrames y 
almacenarlos en bidones debidamente identificados y etiquetados. Estos bidones se 
situarán sobre cubetas de contención, para evitar fugas. 

 
- Extracción de fluidos del aire acondicionado: Deben extraerse de manera controlada 

y almacenarse en bombonas homologadas e identificadas. Se debe trabajar en 
lugares bien ventilados. 
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- Extracción del filtro de aceite usado: Pueden extraerse y depositarse en bidones 
identificados para su entrega a un gestor autorizado; o extraerse primero el fluido del 
filtro, dejando que éste escurra sobre un embudo o bandeja antigoteo y, 
posteriormente, sometiéndolo a presado. El fluido se deposita en un bidón y el filtro 
prensado en un recipiente antes de su entrega a un gestor. 

 
 

BUENAS PRÁCTICA 
 
 A continuación se proponen una serie de buenas prácticas comunes para este tipo de 
actividad: 
 
• MATERIAS PRIMAS Y ALMACENAMIENTO 
 

- Disponer de áreas separadas de almacenamiento de materias primas, productos, 
subproductos y residuos. Mantener el orden y la limpieza. Llevar un control de 
inventarios. 
 

- Mantenimiento en buenas condiciones de las zonas de carga y descarga y del resto 
de instalaciones. 

 
- Llevar a cabo un correcto almacenamiento de manera que los productos sean 

fácilmente identificables, los envases estén correctamente etiquetados e 
identificados. 

 
- Optimizar el consumo de materias primas mediante un cálculo adecuado. Tener en 

proceso sólo los materiales necesarios y en la cantidad exacta. Separar los 
productos químicos, en el caso de generarse, por tipo (características de 
reactividad, peligrosidad, etc.). Revisar las condiciones de los envases de productos 
para detectar posibles fugas. Mantenerlos herméticamente cerrados. Controlar los 
trasvases: evitar derrames, salpicaduras, contar con áreas de contención 
impermeables, etc. 

 
- Adquirir equipos y maquinaria de fácil mantenimiento. Emplear herramientas y útiles 

más duraderos, que precisen menor mantenimiento y consumo de energía para su 
funcionamiento. 

 
 
• CONSUMO DE AGUA Y GENERACIÓN DE VERTIDOS 
 

- Optimizar el consumo de agua en las operaciones de limpieza y en los procesos: 
emplear agua solamente en los procesos que lo requieran. Realizar las operaciones 
de limpieza en el lugar y el momento en que se genere la suciedad. Reutilización de 
las aguas residuales regeneradas en otros puntos del proceso productivo. Separar 
los flujos residuales del proceso para facilitar la reutilización, reciclaje y tratamiento. 
 

- Instalaciones de recogida de agua de lluvia en los tejados de las naves para su 
reutilización posterior. Instalar medidores de caudal para controlar el volumen de 
vertidos. Instalación de limitadores-reductores en grifos. Instalar grifos monomando 
con temporizador. 

 
- Cisternas para sanitarios con limitador de descarga, limitador de llenado o doble 

pulsador. Realizar inspecciones de fontanería para detectar fugas. Evitar derrames 
de productos y emplear dispositivos de contención a emplear elementos 
absorbentes. 
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• CONSUMO DE ENERGÍA 
 

- Mantenimiento preventivo de maquinas y equipos. 
 

- Encender máquinas sólo cuando vaya a utilizarse. Aprovechar al máximo la 
iluminación natural. Sustituir sistemas de alumbrado incandescentes por tubos 
fluorescentes o lámparas de sodio. Instalación de lámparas de bajo consumo. 
Limpiar frecuentemente los sistemas de iluminación. Instalar temporizadores para el 
consumo de luz eléctrica en distintas áreas. Mejorar el aislamiento térmico (puertas 
y ventanas) de las instalaciones para evitar pérdidas en el sistema de climatización. 
Instalar termostatos en sistemas de calefacción central. Realizar revisiones de 
regulares de los sistemas de climatización. 

 
 

• GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

- Minimizar el consumo de materias primas: emplear, siempre que sea posible, 
dispositivos automáticos de adición de productos. Reducir el embalaje de las 
materias primas y del producto acabado. Manipular adecuadamente los productos 
para evitar fugas y derrames de productos. Evitar accidentes en el transporte y 
almacenamiento. 
 

- Separar residuos peligrosos de los no peligrosos. Concentrar y preparar los residuos 
peligrosos para entregarlos a un gestor autorizado. Llevar un registro de residuos 
peligrosos. 

 
 

• ALMACENAMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y FRAGMENTACIÓN DE VFU 
 

- Elegir un terreno plano y tipo de suelo adecuado para soportar la cantidad de 
vehículos a recibir (suelo impermeable y compactado, instalaciones para la recogida 
de derrames, de decantación y separación de grasas, instalaciones de tratamiento 
de aguas, depósitos para distintos tipos se residuos, etc.). Cierre perimetral, que 
impida el acceso de personas no autorizadas. Vías de acceso a las instalaciones de 
reciclaje o centro de acopio bien identificadas y señalizadas. 
 

- Áreas de estacionamiento para vehículos que ingresen al recinto. Mantener el orden 
y la limpieza. Llevar a cabo la inspección de materiales recibidos. Ubicar el centro de 
acopio alejado de cursos de aguas superficiales o subterráneas. Contar con 
instalaciones de contención. 

 
- Llevar un registro de los vehículos fuera de uso que se reciben. Inspeccionar y 

acondicionar los materiales entrantes en función del contenido en residuos 
peligrosos. 

 
- Desarrollar procedimientos de operación para cada una de las actividades de 

descontaminación. Contar con productos neutralizadores de ácidos y con 
instalaciones de contención (bandejas antigoteo y contenedores) específicos para 
cada tipo de fluido. Realizar las operaciones de descontaminación con el vehículo 
elevado. Emplear sistemas adecuados de extracción de fluidos y residuos peligrosos 
(bombas de aspiración, embudos, etc.). Estabilizar el suelo en las zonas de carga y 
descarga de vehículos para evitar emisión de polvo. 

 
- Realizar las operaciones con adecuada ventilación. No permitir escapes de gases 

de refrigeración a la atmósfera. Manejar de manera cuidadosa los vehículos y sus 
componentes para reducir la emisión de ruido. Evitar lanzar chatarra desde altura 
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durante su manipulación. Desarrollar las operaciones mas ruidosas en horarios que 
permitan controlar los niveles de ruido, según las actividades que se desarrollan en 
terrenos próximos al centro. Contar con instalaciones de contención de derrames, 
tales como pala, arena, materiales absorbentes, bidones y contenedores. 

 
- Almacenar los residuos de derrames en contenedores resistentes y a prueba de 

filtraciones. Separar residuos en función de su estado físico, naturalezas (peligrosas 
y no peligrosas) y su destino (gestor autorizado, valorización o vertedero). Disponer 
de contenedores resistentes y debidamente señalizados de acuerdo al tipo de 
residuos que se deposite en ellos. Mantener contenedores, en lo posible herméticos, 
par evitar las pérdidas de material y ubicados en sectores de fácil acceso. Mantener 
contenedores limpios. Mantener actualizado el registro de residuos generados. 
Reutilizar y valorizar residuos o entregarlos a un gestor autorizado. Emplear 
bandejas antigoteo. 

 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
 El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias, podrá realizar la vigilancia y 
seguimiento de esta actividad sometida a Calificación Ambiental. 
 
 De este modo, se propone un programa de seguimiento ambiental basado en los 
siguientes vectores a vigilar: 
 
 

Vector ambiental Control Periodicidad Elaborado por Presentar en 

Ruido 
Inspección de ruido 

diurna y nocturna 
Cada 2 años 

Técnico acreditado o 

ECCMA 
Ayuntamiento 

Residuos 

peligrosos (RP) 

Informe/declaración 

de RP 
Anual DESGUACES 

PIPÓN, S.L. 

 

Formato de la CMA 

CMA 

Estudio de 

minimización 
Cada 4 años 

Suelo Informe preliminar 
A los dos años de la 

puesta en marcha 

DESGUACES 

PIPÓN, S.L. 

 

Formato de la CMA 

CMA 

Aguas vertido a la 

red de 

saneamiento 

Inspección de 

vertido 

Según Ordenanza 

Municipal 

Según Ordenanza 

Municipal 
Ayuntamiento 

Aguas vertido a 

Dominio Público 

Hidráulico (DPH) 

Inspección de 

vertido 

Según autorización 

de la CMA 
ECCMA 

CMA 

Declaración de 

vertido 
Anual 

DESGUACES 

PIPÓN, S.L. 

 

Formato de la CMA 

Aguas vertido a 

Dominio Público 

Marítimo-terrestre 

(DPMT) 

Inspección de 

vertido 

Según autorización 

de la CMA 
ECCMA 

CMA 

Declaración de 

vertido 
Anual 

DESGUACES 

PIPÓN, S.L. 

 

Formato de la CMA 
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6.6.2.- LAS ASOCIADAS A SITUACIONES  DE AVERÍAS O ACCIDENTES 
 
La relación de normas descritas a continuación deben ser divulgadas entre el personal 

implicado en tareas de mantenimiento y gestión de residuos peligrosos. 
 
 

Vertido accidental en la manipulación y transporte de los Residuos Peligrosos 
 
- El transporte interior de los R.Ps debe realizarse empleándose los medios más 

adecuados con objeto de evitar vertidos accidentales de los mismos. 
 
- Asegúrese que la carga esté bien asentada en la máquina que la transporta, utilizar 

dispositivos de sujeción entre paquetes independientes. 
 
- Asegúrese que, los residuos se dejan depositados en el almacén de residuos 

peligrosos y en los espacios o recipientes dispuestos para tal fin. 
 
- En caso de vertido proceda del modo siguiente: 
 

- Ponga los medios para evitar que el vertido continúe produciéndose. 
- Señalice y acordone con cinta de balizamiento o vallas la zona del vertido. 
- Situarse en posición contraria a la dirección del viento. 
- Utilizar equipos de protección. 
- Evitar el contacto con el producto. 
- Eliminar las fuentes de ignición. 
- En caso de fuga/derrame en un espacio cerrado, ventilar el área. 
- Si no supone riesgo, parar la fuga. 
- Si hay sumideros de pluviales próximos, protegerlos inmediatamente. 
- Proceda a la limpieza del mismo a la mayor rapidez posible. 

 
 
Vertido de contaminantes incontrolados a la red de saneamiento 

 
Cuando se produzca un vertido que contengan sustancias peligrosas, de manera no 

dolosa, y ésta alcance la red de saneamiento deberá actuarse de la siguiente manera: 
 
1.- Detectar e identificar el foco emisor y si es posible cortar el vertido. 
 
2.- Comunicar la situación al Jefe de Emergencia. 
 
3.- Esté deberá ordenar la contención del vertido, en la medida de lo posible, 

procurando minimizar el vertido a la red de alcantarillado. 
 
4.- Comunicar a la Entidad encargada de la gestión de la red de saneamiento, la 

situación generada. 
 
5.- Proceder a la limpieza de la zona del Centro que se haya visto afectada por el 

vertido, si fuera el caso. Para la limpieza de residuos peligrosos se procederá mediante el uso 
de absorbentes, que serán gestionados como residuos peligrosos posteriormente. Esta 
situación puede generarse por vertido de aceites usados, combustibles o bien por productos 
químicos. El método de limpieza es el siguiente: 

 
Productos químicos: aíslese el líquido vertido accidentalmente. Absórbase con un 

material inerte y elimínese en el proceso de gestión como residuo peligroso. 
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CAPITULO 7 
APLICACIÓN REAL DECRETO 2267/2004, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
 
 

En el caso que nos ocupa, las instalaciones ya cuentan con Calificación Ambiental 
Favorable, tramitada en el Excelentísimo Ayuntamiento de Moguer, en el cual se presentó entre 
otros, proyecto técnico el cual expone y justifica el presente capítulo. 
 

No obstante haremos un resumen del mismo. 
 
  
7.1.- CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN RELACIÓN 
CON LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. (ANEXO I) 
 
 Dada las características del establecimiento, se han considerado dos sectores de 
incendio: un sector corresponde a los edificios y el otro corresponde a la zona exterior. 
 
 
7.1.1.- SEGÚN SU CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN CON RELACIÓN A SU ENTORNO 
 
 El sector de edificios es considerado TIPO B y el de la zona exterior TIPO E 
  
  
7.1.2.- SEGÚN SU NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 
 
 

CARGA DE FUEGO DEL ESTABLECIMIENTO 

SECTOR 
Aei 

(m
2
) 

Qei 

(Mcal/m
2
) 

Qei. Aei 
(Mcal) 

S-1 EDIFICIOS 1.215,94 410,16 498.729,95 

S-2 ZONA EXTERIOR 1.317,44 1.200,40 1.581.454,98 

 
 
 En función de los valores anteriores, se obtiene una carga de fuego en el 
establecimiento, ponderada y corregida (QE)  de 821,11 Mcal/m2, lo que supone un nivel de 
riesgo intrínseco BAJO 2, según Tabla 1.3 del R.D. 2267/2004. 
 
 
7.2.- REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO (ANEXO II) 
 
 
7.2.1.- UBICACIONES NO PERMITIDAS DE SECTORES DE INCENDIO CON ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL 
 

No se permite la ubicación de sectores de incendio con actividades industriales en 
configuraciones del tipo B en los siguientes casos: 

 

 De riesgo intrínseco alto, cuando la altura de evacuación del sector en sentido 
descendente sea superior a 15 m. 

 
 En el caso que nos ocupa el Nivel de Riesgo Intrínseco es bajo. 
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 De riesgo intrínseco medio o alto, cuando la longitud de su fachada accesible sea 
inferior a 5 m. 

 
Riesgo intrínseco bajo, además la longitud de la fachada accesible es superior a 5 m. 

 
 

  De cualquier riesgo en segunda planta bajo rasante. 
  

En nuestro caso nos encontramos a nivel del suelo. 
 
 

 De riesgo intrínseco alto A-8. 
  

En el caso que nos ocupa el  Nivel de Riesgo Intrínseco es bajo. 
 
 

  De riesgo intrínseco medio o alto, a menos de 25 m. de masa forestal, con franja 
perimetral permanentemente libre de vegetación baja arbustiva. 
 
 En nuestro caso el nivel de riesgo intrínseco es bajo. 
 
 
 Por lo tanto cumplimos los requisitos exigibles por la normativa para que se permita la 
ubicación de sectores de incendio con actividades industriales en configuraciones del tipo B.  
 
 En el caso de configuración del tipo E, no existe restricciones. 
 
 
7.2.2.- SECTORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
 

 La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se 
indica en la tabla 2.1. 
 
 

Configuración del establecimiento (sector 1-Edificios):  TIPO B 
Nivel de Riesgo Intrínseco:      BAJO 2 
Superficie construida del sector de incendio:   1.215,94 m2 

 
 

Por lo tanto el edificio completo constituirá un único sector de incendio cumpliendo con 
los metros cuadrados de superficie construida que marca el CTE igual o inferior a 4.000 m2. 

 
Y la zona exterior constituirá una única área de incendio, ya que su configuración es tipo 

E; cumpliendo ésta con los requisitos exigibles en el apartado 2.2 del presente reglamento.  
 
 

7.2.3.- MATERIALES 
 
Productos de revestimiento. 

 
Exigibles: 
 

  En suelos: CFL-s1 (M2), o más favorable. 
 

 En paredes y techos: C-s3d0 (M2), o más favorable. 
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Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo 
que se instalen en las cubiertas: D-s2d0 (M1), o más favorable. 

 
 Los materiales de revestimiento exterior de fachadas: C-s3d0 (M2), o más 
favorables. 
 
 
Disponibles: 
 

El suelo compuesto de hormigón armado en nave y zona exterior, y solería 
cerámica en zona de oficinas, se consideran de clase A1FL (M0). 

 
Los cerramientos utilizados, placas de hormigón prefabricadas en taller y 

bloques de hormigón tipo San Pablo, son considerados de clase A1 (M0). 
 
El techo compuesto por chapa metálica, igualmente es considerado de clase A1 

(M0). 
 
Los aireadores en cubierta no superan la clase D-s2d0 (M1), y la chapa 

traslucida en el lateral de la nave no superara la clase B-s1d0 (M1). 
 
 
7.2.4.- ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES 
 

En el caso que nos ocupa y una vez especificado que la zona compuesta por la nave y 
el edificio de oficinas es un único sector de incendio, podemos clasificarla con la tipología de 
nave industrial en planta baja (apartado 4.2.2.). 
 

 Y atendiendo a lo recogido en la tabla 2.3. obtenemos los siguientes datos respecto a 
la estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que 
sean recorrido de evacuación: 
 
 

Configuración del establecimiento:    TIPO B 
Planta sobre rasante:      SI 
Nivel de Riesgo Intrínseco:     BAJO 2 
Estabilidad al fuego de elementos portantes:  R 15 (EF–15) 
 
 
En el caso que nos ocupa la estructura de la nave está resuelta con cerchas 

prefabricadas de hormigón armado y pilares igualmente de hormigón armado prefabricado en 
taller, con lo cual cumple sobradamente con la estabilidad al fuego exigida. Y la zona de 
oficinas y aseos la cual posee estructura portante metálica también cumple con la estabilidad al 
fuego exigida. 

 
 

7.2.5.- RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE CERRAMIENTO 
 
Delimitación sectores de incendios: 
 
 La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de 
incendio respecto a otro no será inferior a la EF exigida en la tabla 2.2. de la presente 
normativa para los elementos constructivo con función portante en dicho sector de incendio. En 
el caso que nos ocupa es REI-120. 
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Medianería: 
 
 La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento 
será, como mínimo. 
 
    Sin función portante   Con función portante 

Riesgo bajo:             EI 120       REI 120 (RF-120) 
Disponible:             EI 120                      No procede  

 
 
Fachadas: 
 

Cuando una medianería, un forjado o una pared que compartimente sectores de 
incendio acometan a una fachada, la resistencia al fuego de ésta será, al menos, igual  a la 
mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será, como 
mínimo, de 1 m. Con lo cual en nuestro caso se exige una EI 60. 
 

Disponible: La fachada de la nave está compuesta por bloques prefabricados de 
hormigón tipo San Pablo, posee una EI 120. 
 
 
Cubierta: 
 

Cuando una medianería o un elemento constructivo de compartimentación en sectores 
de incendio acometan a la cubierta, la resistencia al fuego de ésta será, al menos, igual  a la 
mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será, como 
mínimo, de 1 m. Con lo cual en nuestro caso se exige una EI 60. 

 
Disponible: EI 60 en toda la cubierta de la nave debido a proyección de mortero 

ignífugo. 
 
 

Puertas de pasos entre dos sectores: 
 
 Las puertas de pasos entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego, 
al menos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, o 
bien a la cuarta parte de aquella cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo. En 
el caso que nos ocupa no es exigible, las puertas con acceso directo a espacio exterior cumple 
con la normativa. 

 
 
7.2.6.- EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
 
 
7.2.6.1.- ELEMENTOS DE LA EVACUACIÓN 
 
 
Cálculo de la ocupación 
 
 Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 
industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de la siguiente expresión: 
 

P = 1,10 p, cuando p < 100 
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 Donde “p” representa el número de personas que ocupa el sector de incendio. Los 
valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero 
inmediatamente superior. 
 

Recinto Planta Uso previsto 
Densid. Ocup. 

(pers/m
2
) 

Sup. Útil 
(m

2
) 

Ocupación 

Nave y zona ext. Baja Zona trabajo --- --- 2 

Zona de público Baja Comercial p/2 11,27 6 

At. Público y oficina Baja Administrativo --- --- 1 

Aseos, vestuarios Baja Ocasional Nula --- 0 

Total ocupación, p: 9 

Total ocupación según R.D. 2267/04, P: 10 

 
 
 La ocupación se establece de forma funcional: existirá dos empleados/as en las tareas 
propias de la actividad (descontaminación, desmontaje y movimiento de vehículos y residuos), 
un empleado/a en la zona de oficinas. Así pues, se ha considerado una ocupación funcional en 
lo que respecta al proceso industrial, estableciéndose la ocupación de la zona pública en base 
a los criterios indicados en el CTE. 
 
 
Origen de evacuación 
 
 Para el análisis de la evacuación del establecimiento se considera como origen de 
evacuación todo punto ocupable. 
 
 
Recorrido de evacuación 
 
 La longitud del recorrido de evacuación por pasillos, escaleras y rampas, se medirán 
sobre el eje. El recorrido de evacuación más desfavorable es de 46,00 m., tal como se refleja 
en el plano de seguridad incluido en el presente proyecto. 
 
 
Altura de evacuación 
 
 Es la mayor diferencia de cotas entre cualquier origen de evacuación y la salida del 
edificio que le corresponda. La nave se encuentra a cota cero. 
 
 
Rampas 
 
 Las rampas previstas como recorrido de evacuación se asimilarán a los pasillos, a  
efectos de dimensionamiento de su anchura y determinación de las condiciones constructivas 
que le son aplicables. 
 
 En nuestro caso no existen. 
 
 
Ascensores, escaleras mecánicas y rampas y pasillos móviles 
 
 No existen. 
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Salidas 
 
 Se considera salida de edificio, una puerta o un hueco de salida a un espacio exterior 
seguro con superficie para contener a los ocupantes del edificio, a razón de 0,50 m2 por 
persona, dentro de una zona delimitada con un radio de distancia de la salida 0,1 P m., siendo 
P el número de ocupantes. 
 
 Teniendo en cuenta estas consideraciones la nave posee dos salidas de edificio válidas 
a efecto de evacuación; y el recinto de las oficinas una salida de edificio válida a efecto de 
evacuación. 
 
 
7.2.6.2.- NÚMEROS Y DISPOSICIONES DE SALIDAS 
 
 El establecimiento cumple con los requisitos exigidos para tener varias salidas 
alternativas válidas a efectos de evacuación (en el caso que nos ocupa al poseer un NRI Bajo 
el recorrido de evacuación no superará los 50 m.). 
 
 La nave cuenta con dos salidas, ambas desemboca a un espacio exterior seguro, una 
de ellas a la vía pública y la otra a la zona exterior perteneciente al establecimiento.  
 
 Y el edificio de oficina posee una salida cumpliendo con la normativa, desembocando 
ésta a la vía pública. 
  
 
7.2.6.3.- DISPOSICIONES DE ESCALERAS Y APARATOS ELEVADORES 
 
 No existen. 
 
 
7.2.6.4.- DIMENSIONAMIENTO DE SALIDAS, PASILLOS Y ESCALERAS 
 
 
 Criterio para la asignación de los ocupantes. Calculo. 
 

o Si el recinto dispone de más de una salida, la distribución de los ocupantes entre ellas a 
efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, en la hipótesis 
más desfavorable. 

 
En nuestro caso: se dispone de dos salidas válidas a efecto de evacuación en la nave, y 
una única salida en el edificio de oficinas; cumpliendo en ambos casos con los 
requisitos exigidos por la norma. 

 
o A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la 

distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer 
inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, 
cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su 
totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 
 En nuestro caso: No existe escalera en el local. 
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Puertas y pasos 
 

DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION 

ELEMENTO DIMENSIONADO NOTAS PROYECTO 

Puertas y 
pasos 
 

AP/200 Min 0.80, y en uso hospitalario 
1.05 incluso en habitaciones 

A12/2000,060 

 
  
 En nuestro caso las puertas de salida de la nave son de chapa tipo Pegaso con una 
anchura de 6,70 m. para la puerta que desemboca a la vía pública y con una anchura de 3,60 
para la puerta que desemboca a la zona exterior del establecimiento. 
 
  La puerta de salida del edificio de oficina es metálica con una anchura de 0,82 m. 
 
  
Escaleras no protegidas para evacuación descendente 
 
 No existe escalera en nuestro establecimiento. 
 
 
7.2.6.5.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS Y DE LOS PASILLOS 
 
 
Puerta 
 
 Las puertas son de chapa tipo Pegaso. 
  
 
Pasillos 
 
 Los pasillos existentes, en la zona de almacenamiento de vehículos descontaminados 
en el interior de la nave, formados por las estanterías cumplen con la anchura y características 
exigidas.  
 
 
7.2.6.6.- CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCALERAS 
 
 En el caso que nos ocupa, no existen escaleras en nuestro establecimiento. 
 
 
7.2.6.7.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PASILLOS Y DE LAS ESCALERAS PROTEGIDAS Y 
DE LOS VESTIBULOS PREVIOS 
  
 No existen pasillos, escaleras protegidas ni vestíbulos previos. 
 
 
7.2.7.- VENTILACIÓN 
 

Para este tipo de nivel de riesgo intrínseco y la superficie útil que posee la nave, no se 
establece exigencia de un sistema de evacuación de humos. 

 
No obstante, la nave cuenta con aireadores estáticos en cubierta. 
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7.2.8.- INSTALACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES 
 

Las instalaciones de los servicios eléctricos y las instalaciones industriales, cumplen con 
los requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que le afectan. 
 
 
7.2.9.- RIESGO DE FUEGO FORESTAL 
 

No se produce. 
 
 
7.3.- REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. (ANEXO III) 
 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 
protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la 
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo 
preceptuado en el reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por 
R.D. 1.942/93, de 5 de Noviembre y la Orden de 16 de Abril de 1.998 sobre  norma de 
procedimiento y desarrollo del mismo. 
 
 
Sistemas automáticos de detección de incendio 
 

No será necesaria su instalación. 
 
 
Sistemas manuales de alarma de incendio 
 

No será necesaria su instalación. 
 
 
Sistemas de comunicación de alarma 
 

No será necesaria su instalación. 
 
 

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 
 

No será necesaria su instalación. 
 
 
Sistemas de hidrantes exteriores 
 

No será necesaria su instalación. 
 
 
Extintores de incendio 
 

Dadas las particularidades de los elementos empleados, tanto en el acabado final del 
edificio, como en los elementos delimitadores estructurales y productos almacenados, se 
considerará que el origen de los posibles focos de incendio a combatir será debido a la 
combustión de sólidos y líquidos, y al originado en presencia de tensión eléctrica. 
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EXTINTORES 

Tipo 
establecimiento 

Clase de 
fuego 
según 

RIP 

Nivel 
de 

riesgo 

Eficacia 
mínima 

del 
extintor 

Exigencias (área máx. 
protegida / volumen 

máx. de combustible) 

Distancia (m.) Dotación 

Noma Proy. 
Sup./Vol. 

sector 

Nº 
existente 
proyecto 

Tipos A, B y C Clase A Bajo 21 A 
600 m

2
 (1 extintor más 

por cada 200 m
2
 o 

fracción en exceso) 
15 15 1.215,94 7 

Tipos D y E Clase A Bajo 21 A 
600 m

2
 (1 extintor más 

por cada 200 m
2
 o 

fracción en exceso) 
25 25 1.317,44 4(1) 

Tipos A, B y C Clase B - 

233 B 100 < V ≤ 200 l 15 15 

26,69 
(almacén 

RP) 

1 

50 Kg. 
móvil 

polvo ABC 
o BC 

V > 200 l 

(1 ext. si 200 < V ≤ 750 l) o 

(2 ext. si 750 < V ≤ 2.000 l) 
15 15 1 

Tipos A, B y C Clase B - 144 B 50 < V ≤ 100 l 15 15 
89,05 

(zona de 
recepción) 

1 

Tipos D y E Clase B - 144 B 50 < V ≤ 100 l 25 25 
55,37 

(zona de 
prensado) 

1 

Tipos A, B y C 

Fuego en 
presencia 

de 
cuadros y 

otros 
elementos 

bajo 
tensión 
eléctrica 

- - 
Extintor CO2 de 5 Kg. o 
extintor polvo BC o ABC 

de 6 Kg. 
- - 

En cuadro 
eléctrico 

de nave y 
oficina 

3 

 
(1) Con el fin de proteger la zona de NFU, en ésta se colocará un extintor de polvo ABC de 6 Kg. de eficacia mínima   

21 A, así como un extintor móvil de polvo ABC de 50 Kg. Por tanto, de los tres extintores indicados, uno de ellos es 
móvil de 50 Kg. 

 
 
Sistemas de bocas de incendio equipadas 
 

No será necesaria su instalación. 
 
 
Sistemas de columna seca 
 

No será necesaria su instalación. 
 
 
Sistemas de rociadores automáticos de agua 
 

No será necesaria su instalación. 
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Sistemas de agua pulverizada 
 

No será necesaria su instalación. 
 
 
Sistemas de espuma física 
 

No será necesaria su instalación. 
 
 

Sistemas de extinción por polvo 
 

No será necesaria su instalación. 
 
 
Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos 
 

No será necesaria su instalación. 
 
 
Sistemas de alumbrado de emergencia 
 

El establecimiento se encuentra dotado de instalación de alumbrado de emergencia.  
 
 
Características: 

 
La instalación es fija, provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de 
alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70% de su valor nominal. 

 
La  instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indica a continuación 

durante, 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
 

- Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo  en los 
recorridos de evacuación. 

 
- La iluminación será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los 

equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en 
los cuadros de distribución del alumbrado. 
 

- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona 
será tal    que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
 

- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 
de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento 
de las   lámparas. 
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Señalización 
 

Se procederá a la señalización de: 
 
- Salidas de uso habitual. 
 
- Medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores portátiles). 
 
- Botiquín de primeros auxilios. 
 
- Cuadros eléctricos. 

 
Todo ello teniendo en cuanta lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los 

centros de trabajo, aprobado por el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Moguer, abril de 2019 

        El Ingeniero T. Industrial 

 

 

 

 

                                                                                  Fdo.: Mª Rocío Cordero Márquez 

                                                                         Colegiado nº 1.293 
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CAPITULO 8 
PLANOS 

 

La relación de planos incluida en este proyecto es: 

 

 

 1.- Situación 

 

 2.- Emplazamiento 

 

 3.- Planta General Distribución y Superficies 

 

 4.- Planta de Saneamiento 

 

 5.- Arqueta Separadora de Grasas e Hidrocarburos 

 

 6.- Planta de Fontanería 

 

 7.- Detalle de Acometida Suministro de Agua 

 

 8.- Secciones 

 

 9.- Alzados  

 

        10.- Planta de Seguridad 

 

        11.- Detalle Extintores 

 

        12.- Planta de Instalación Eléctrica 

 

        13.- Esquema Unifilar 

 
 
 
 
 




























