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RESUMEN NO TÉCNICO DE UN CENTRO DE RECEPCION Y 
DESCONTAMINACIÓN DE VEHICULOS EN POLÍGONO INDUSTRIAL “CHARCA 
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1- Antecedentes. 

La Empresa C.A.R.D. Lua S.L. realizó entre los años 2008-2010 una serie de 
modificaciones en sus instalaciones según requerimientos de la Dirección General de 
Evaluación y Calidad Ambiental de la Junta de Extremadura, las cuales fueron subsanadas 
según Proyectos Técnicos que recogen dichas modificaciones con fecha mayo 2010. 

Centro Autorizado de Recepción y Descontaminación de Vehículos con número GVFU 
/ EX / 11, otorgado por la Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura. 

Centro Autorizado para la Tramitación Electrónica de Bajas de Vehículos, Orden INT 
624 / 2008, Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. 

Entre las modificaciones que se ejecutaron en el periodo comprendido entre 2008-2010 
cabe destacar las siguientes: 

• Adaptación patio trasero respecto de la nave principal para aparcamiento de vehículos 
descontaminados pasando a ser de tierra a solera de hormigón armado. Superficie 
aproximada de 1.580,51 m2. 

• Se mejoró el saneamiento general de la parcela. Incorporación de arquetas separadoras 
de grasas. 

• Construcción de nueva nave para aparcamiento de vehículos de empresa. 
• Cambio en la distribución interna de la nave principal. 

 
 

2- Promotor. 

La titular de la instalación es Dª Delia Méndez Cervera, N.I.F. 28.963.495-D, domicilio 
Avda. Hernán Cortés nº 56, 1ºA, 10004 Cáceres. 

El peticionario es la Empresa C.A.R.D. Lua S.L.. C.I.F. B-10173714. 

 

3- Ubicación C.A.R.D. 

-El emplazamiento del C.A.R.D. es: 

Parcela nº 31, Polígono Industrial Charca del Hambre 

Casar de Cáceres (Cáceres) 

 

-La dirección postal del C.A.R.D. es la siguiente: 

C.A.R.D. Lua S.L. 

Ctra. N-630, km. 543 

10190, Casar de Cáceres (Cáceres) 
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-Referencia catastral 0798208QD2709N0001SS  

 

- El acceso a las instalaciones se realiza desde la Carretera Nacional 630. Las instalaciones se 
ubican en el punto kilométrico 543,750. 

 

Coordenadas UTM de la parcela donde se ubican las instalaciones_ 

 X: 720.582,57 

 Y: 4.379.697,69 

 Huso UTM: 29 

 ETRS89 

 

4-  Actividad e instalaciones: 

4.1. Descripción y alcance de la actividad. 

A la llegada del VFU al centro autorizado de tratamiento, se inicia el expediente del 
Certificado  de Destrucción, si no lo está, o se continuará con él  cuando ya lo esté. El vehículo, 
y su documentación, quedan depositados en la zona de recepción en espera de ser  sometido a 
las operaciones siguientes: 

• Situar el vehículo en la zona de recepción y proceder  a inspeccionar posibles fugas 
existentes. 

• Transportar el vehículo a la zona de descontaminación procediéndose a: 
 

- Retirar la batería lo antes posible.  

- Elevar el vehículo, primero retirar el combustible y posteriormente, el resto de los fluidos, 
materiales y componentes clasificados como  residuos peligrosos, descargándolos a sus 
correspondientes  recipientes o extractores, que estarán debidamente  etiquetados.  Es 
imprescindible que todos los fluidos sean drenados de forma adecuada con el fin de  lograr 
minimizar la generación de residuos  peligrosos en las operaciones posteriores de prensado y 
fragmentación, facilitando  así su reciclaje. Los medios utilizados para la retirada de  estos 
fluidos (embudos, bidones, bombas,  etc.) deberán estar asignados exclusivamente a un solo 
servicio y estar debidamente identificados y etiquetados, de  forma que no sea posible su 
utilización para otros servicios, es decir los utilizados para retirar la gasolina tienen que ser 
diferentes  que los utilizados para retirar el gas-oil,  los aceites o los líquidos de frenos. 

 

-  Desmontar los neumáticos antes de retirar el vehículo del elevador, independientemente del 
estado de éstos. 
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Una vez finalizadas estas operaciones de descontaminación, el VFU pasa a ser considerado un 
residuo no peligroso y podrá ser enviado a  un Centro de Reciclado, distinto al Centro 
Autorizado de Tratamiento donde se haya realizado la  descontaminación. 

• Pasar el vehículo a la zona de desmontaje. 
Aquí se realizan las operaciones necesarias  para la retirada de componentes reciclables  o que 
deban ser quitados con el fin de facilitar y fomentar la reutilización y el reciclado. 

- Desmontar los componentes y piezas susceptibles de reutilización como recambios de segunda 
mano por encontrarse en buen estado, de acuerdo con la demanda del mercado y siempre que 
cumplan con los requisitos de seguridad aplicables. 

- Retirar vidrios, componentes plásticos y textiles, de gran tamaño (parachoques, salpicaderos,  
etc.) y otros componentes que no puedan ser reutilizados, pero sí reciclados, de manera efectiva, 
como tales materiales. Concluidas las operaciones de desmontaje y recuperación de 
componentes y materiales, el vehículo pasará a la zona de almacenamiento a la espera de su 
expedición a la planta fragmentadora. 

 

4.2. Descripción y alcance de las instalaciones. 

4.2.1. Relación de las edificaciones: 
 

La empresa C.A.R.D. Lua S.L. se encuentra ubicada en la parcela nº 31 del Polígono 
Industrial Charca del Hambre, disponiendo ésta de una superficie total de 2.708,70 m2. Las 
instalaciones están compuestas por una nave principal, que ocupa una superficie de 522,27 m2, y 
una nave de aparcamiento para los vehículos de empresa con superficie de 104 m2. 

En la nave principal es donde se desarrolla la actividad para la descontaminación de 
piezas y líquidos dañinos con el Medio Ambiente, desmontaje de piezas que son operativas para 
ser reutilizadas en otros vehículos y desmantelación del resto de piezas que alberga el vehículo. 
Todo este proceso se realiza antes de alojar la carrocería del vehículo en el patio posterior a la 
nave principal. 

La nave principal dispone de tres módulos bien diferenciados, por un lado el módulo 
principal que recoge la sala de recepción y la sala de descontaminación, y por otro lado el 
almacén de repuestos 1 en el módulo secundario y el almacén de repuestos 2 en el módulo 
terciario. Tanto el módulo principal como los módulos secundario y terciario se encuentran en la 
nave principal. La nave principal ha sido levantada como una estructura metálica constituida por  
perfiles IPE-320 para pilares y perfiles HEB-220 para vigas. El cerramiento de la nave se ha 
realizado con bloques cerámicos enfoscados exterior e interiormente, con un enlucido de 
terminación en la cara interna. 

 

Se dispone de una solera de hormigón armado HA-200 Kg./cm2 construida con mallazo 
de 30 x 30 cm. en acero corrugado A-42b, con lámina impermeabilizante de LDPE de gramaje 
45 μ y con aditivos antidescomposición al estar en contacto con el terreno. La función de la 
solera es impermeabilizar el terreno y evitar la lixiviación de los residuos. 
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2- Un (1) elevador de tijera marca RSF modelo XT-35, capacidad máxima de carga 3500 kg., 
peso 150 kg., número de serie CE-C-0323-09-12-02-5-A. 

3- Un (1) elevador de dos columnas motor ASEA CES, potencia 3 Kw., MBT-100 LB. 

4- Un (1) moto compresor sobre depósito especial automoción marca Uniair modelo DSB-7-S, 
cabeza compresora K30, CV 7,50, R.P.M. 900, aire comprimido 750 l.p.m., presión 15 atm., 
depósito 500 l., peso 235 kg. 

5- Una (1) llave neumática. 

6- Cuatro (4) llaves útiles. 

7- Una (1) bomba de agua, potencia 0,5 Kw. 

8- Dos (2) cargadores de batería marca Ferve, modelo MOMF. 925, potencia 3,2 Kw., 
intensidad 28 A/H. 

9- Un (1) montador de neumáticos marca Ravaglioli, modelo G840-E-20, de 1,1 Kw. 

10- Una (1) equilibradora de neumáticos marca Ravaglioli, modelo G-120, de 1 Kw. 

11- Dos (2) extractores de aceite para vehículos, capacidad depósito 65 l. 

12- Una (1) máquina para recoger los gases del equipo de aire acondicionado. 

 
5- Descripción detallada de los procesos productivos. 

Las Normativas Europeas y Estatales establecen los procedimientos para la 
manipulación de los vehículos al final de su vida útil, ajustándola a la máxima de reutilizar, 
reciclar y valorizar energéticamente, por ello los C.A.R.D. han de realizar las siguientes 
operaciones: 

• Recepcionar el vehículo al final de su vida útil, en zona adecuada para tal fin. 
• Proceder a su descontaminación, en zona específica, efectuando las operaciones de 

retirada de líquidos y componentes enumerados en la Directiva Europea. 
• Retirar, limpiar y almacenar adecuadamente las piezas susceptibles de reutilización, 

ajustándose a lo establecido por la Administración para la reutilización de piezas para 
vehículos. 

• Almacenaje adecuado del resto del vehículo para su posterior empaquetado y transporte 
a instalaciones de fragmentación y reciclado de componentes. 
 
Todas las instalaciones se ajustarán a lo establecido en la Reglamentación que le afecta 

y especialmente a lo especificado en las Normativas Europeas y Estatales relativas a los 
vehículos al final de su vida útil. 

La Normativa 53/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, establece de forma 
clara qué operaciones han de realizarse en un vehículo para su descontaminación al final de su 
vida útil. 

El Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil, si bien no establece las 
condiciones de los C.A.R.D., de forma obligatoria se desprende del mismo, en función de los 
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vehículos a tratar, las superficies aproximadas que han de dedicarse a cada una de las 
operaciones. El C.A.R.D. Lua S.L. cumple con dichas superficies mínimas estipuladas por dicho 
Plan Nacional de Vehículos. 

La Norma UNE 26470, y el Anexo I del Real Decreto mencionado, fijan las condiciones 
técnicas que ha de tener cada zona para efectuar la descontaminación de una forma adecuada, 
asegurando que se evita todo tipo de contaminación del entorno, subsuelo, aguas residuales, 
etc… 

En función de estas Normas, los requisitos técnicos del C.A.R.D. Lua S.L. serán los 
siguientes: 

1.- Zona de recepción de vehículos. 

En esta zona se almacenarán los vehículos aceptados para su descontaminación y previa 
a la misma. Con una superficie de 79,73 m2, estará situada en el inferior de la nave bajo la 
superficie cubierta. El suelo de esta zona estará formado por una capa de zahorra natural de 25 
cm. de espesor, compactada al 100% proctor normal y una capa de 15 cm. de espesor de 
resistencia característica HA-200 Kg/cm2, armado a razón de 7.0 Kg. de hierro por m2, y con 
terminación de cuarzo pulido a fin de asegurar la resistencia al desgaste y estanquidad de la capa 
superficial. La capa superficial así realizada es inatacable por los derrames accidentales que 
puedan producirse. 

Toda la zona tendrá una pendiente a cuatro aguas del 0,5% hacia dos arquetas de 
recogida de vertidos dotada de rejilla de 25 cm. de anchura como mínimo. Dichas arquetas 
estarán conectadas con el sistema de reciclado de aguas y eliminación de vertidos. 

La superficie considerada, tiene una capacidad de almacenamiento de 10 vehículos, por 
lo que el periodo medio de permanencia de los vehículos en esta zona no deberá ser superior a 
12 días antes de proceder a la descontaminación de los mismos, calculando este periodo en 
función de la cantidad global de vehículos tratados anualmente, que asciende a 1000 
unidades/año. Por tanto, las instalaciones cumplen con los requisitos mínimos exigibles por el 
Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, 
para poder recepcionar y descontaminar 1000 vehículos/año, estando catalogado y autorizado el 
C.A.R.D. Lua S.L. como Tipo C según dicha normativa y reglamentación. 

2.- Zona de descontaminación. 

Con una superficie de 167,77 m2, estará situada en el inferior de la nave principal. El 
suelo de esta zona, al igual que el resto de la nave, estará formado por una capa de zahorra 
natural de 25 cm. de espesor, compactada al 100% proctor normal, y una capa de 15 cm. de 
espesor de hormigón de resistencia característica HA-200 Kg./cm2, armado a razón de 7 Kg. de 
hierro por m2, y con terminación de cuarzo pulido a fin de asegurar la resistencia al desgaste y 
estanquidad de la capa superficial. La capa superficial así realizada es inatacable por los 
derrames accidentales que puedan producirse. 

Toda la zona tendrá una pendiente a dos aguas del 0,5% hacia una arqueta de recogida 
de aguas dotada de rejillas de 40 x 40 cm. Dicha arqueta estará conectada con el sistema de 
reciclado y recuperación de aguas de forma que no podrá pasar ninguno de los líquidos 
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derramados al sistema de saneamiento, ya que el anteriormente descrito es totalmente 
independiente del saneamiento municipal. 

En la zona, se instalarán dos elevadores de vehículos, los depósitos de recogida de 
fluidos como son los aceites, combustibles, líquido de frenos, líquidos de refrigeración, líquido 
anticongelante, fluidos del equipo de aire acondicionado y cualquier otro fluido que contenga el 
vehículo así como los contenedores para piezas y contenedor para la neutralización del líquido 
de baterías-electrolito, el sistema de extracción de todos los líquidos cuyas características hemos 
definido de forma pormenorizada en el apartado de “2.2.2.- Relación y descripción técnicas de 
los equipos”. El detalle de la disposición de los distintos equipos puede verse en el Plano de 
Planta que se ha incluido en el Capítulo de Planos. 

3.- Zona de recuperación y lavado de piezas. 

Esta zona la hemos denominado en los planos como Almacén de neumáticos y en ella se 
procederá a la retirada de aquellas piezas susceptibles de reutilización, lavando todas y 
especialmente aquellas que contengan resto de aceite u otros liquidas contaminantes. Con una 
superficie de 143,88 m2, estará situada en el interior de la nave. El suelo de esta zona, al igual 
que el resto de la nave, estará formado por una capa de zahorra natural de 25 cm. de espesor, 
compactada al 100% proctor normal y una capa de 15 cm. de espesor de hormigón de 
resistencia característica HA-200 Kg./cm2, armado a razón de 7 Kg. de hierro por m2, y con 
terminación de cuarzo pulido a fin de asegurar la resistencia al desgaste y estanquidad de la capa 
superficial.  La capa superficial así realizada es inatacable por los derrames accidentales que 
puedan producirse. 

Toda la zona tendrá una pendiente a dos aguas del 0,5% hacia una arqueta de recogida 
de aguas dotada de rejillas de 40 x 40 cm. Dicha arqueta estará conectada con el sistema de 
reciclado y recuperación de aguas de forma que no podrá pasar ninguno de los líquidos 
derramados al sistema de saneamiento, ya que el anteriormente descrito es totalmente 
independiente del saneamiento municipal. 

4.- Zona de almacenamiento y neutralización de residuos. 

Existirán dos zonas de almacenamiento de determinados residuos en el interior donde se 
almacenarán las baterías, neumáticos, piezas de plástico y PVC, cristales, bombillas, etc. 

En la zona de baterías existirá una Cuba de Poliéster de 50 litros de capacidad para la 
neutralización del electrolito de las baterías: dada la composición del electrolito, disolución 
ácido sulfúrico, no existirán emanaciones de estas sustancias en la cuba; únicamente habrá una 
ligera evaporación de agua, por estar el electrolito a temperatura ambiente. La presión de vapor 
de agua a esa temperatura es de 72 mm. de columna de Hg., por lo que disminuirá por la 
presencia del ácido y la evaporación acuosa será muy reducida. 

La reacción de neutralización del electrolito mediante sosa cáustica es la siguiente: 

 H2SO4 + 2 Na2OH → Na2 SO4 + H2O 
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El ácido sulfúrico será neutralizado hasta PH = 7, con sosa cáustica, lo que llevará consigo la 
formación de agua y una disolución de sulfato sódico a una concentración aproximada de 10 
g./l. 

En esta disolución inocua, inerte y atóxica, será vertida a la red general del alcantarillado. 

Los neumáticos serán apilados convenientemente, de forma que la cantidad de ellos no 
sobrepase la carga de incendio que se establece el Reglamento de Seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales. 

5.- Zona de almacenamiento de piezas reutilizables. 

El resto de la superficie de la nave será utilizada como almacene de piezas reutilizables 
y se implantará un moderno sistema de gestión de almacén, mediante equipos informáticos. 

La zona, al igual que el resto de la nave, estará formado por una capa de zahorra natural de 25 
cm. de espesor, compactada100% proctor normal y una capa de 15 cm. de espesor de hormigón 
de resistencia característica HA-200 Kg/cm2, armado a razón de 7 Kg de hierro por m2,y con 
terminación de cuarzo pulido a fin de asegurar la resistencia al desgaste y estanqueidad de la 
capa superficial. 

6.- Parque de almacenamiento de vehículos descontaminados. 

El almacenamiento de vehículos descontaminados y desprovistos de piezas reutilizables 
y reciclables serán almacenados al aire libre para aprovechamiento de otras piezas que forman 
parte de la carrocería y para posterior empaquetados y enviados a fragmentadoras en donde 
terminará el ciclo mediante fundido de los materiales metálicos en acerías y altos hornos. 

Con una superficie de 1.580,51 m2, las carrocerías de los VFU provistos de los parachoques y 
ventillas, serán apilados en columnas de altura no superior a 3 alturas de vehículos. 

La solera de la zona de almacenamiento de vehículos, tendrá una pendiente hacia el 
cerramiento perimetral oriental de la parcela en donde las aguas pluviales serán recogidas por 
dos arquetas separadoras de grasas. Esta arqueta asegurará que el vertido realizado a la red de 
saneamiento municipal esté libre de contaminación y cumpla los requisitos exigidos por la 
Reglamentación que le es de aplicación. 

7.- Zona de empaquetamiento de carrocerías. 

En el plano correspondiente de la parcela, puede apreciarse la zona donde se procederá 
periódicamente al compactado y empaquetado de carrocerías que posteriormente serán vendidas 
a las fragmentadotas (acerías y altos hornos). El suelo de esta zona, estará formada por una capa 
de zahorra natural que estará formada 25 cm. de espesor, compactada 100 % proctor normal y 
una capa de 15 cm. de espesor de resistencia característica HA-200 kg/cm2, armado a razón de 
7,0 Kg. de hierro/m2, y con terminación superficial de fratasado que asegurará la resistencia al 
paso de las empaquetadoras. 
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6- Estado ambiental del entorno. 

El clima de Cáceres y pueblos próximos es de tipo continental suavizado por la cercanía 
del océano Atlántico. La temperatura media de Cáceres obtenida entre 1971 y 2000 es de 
16,1 °C, alcanzándose el máximo en el mes de julio con 25,8 °C y el mínimo en enero con 
7,9 °C. La temperatura media en invierno supera los 10 °C de máxima todos los meses, siendo 
el más frío enero con 11,8 °C, llegando a 4 °C de mínima con algunas heladas ocasionales. En 
verano es julio el mes más cálido donde la temperatura media es 33,0 °C de máxima y 18,7 °C 
de mínima, con máximas que superan en ocasiones los 40 °C como los 42,0 °C del 23 de julio, 
de 1995, los 42,6 °C del 7 de agosto de 2005 o los 42,4 °C del 11 de agosto de 2012. El valor de 
irradiación es de 2891 horas de sol anuales, encontrándose el máximo durante el mes de julio 
con 370 horas mensuales y el mínimo en diciembre con 123 horas/mes. La media anual de 
precipitaciones es de 523 mm, alcanzándose el máximo en el mes de diciembre con 87 mm y el 
mínimo en julio con 7 mm. Las precipitaciones son abundantes en los meses de octubre, 
noviembre, marzo, abril y mayo, pero muy intermitentes. 

El municipio del Casar de Cáceres forma parte del espacio natural de los Llanos de 
Cáceres. El C.A.R.D. no se encuentra recogida en terreno clasificado como ZEPA. Estos llanos 
son una penillanura situada entre la Sierra de San Pedro y la Sierra de Montánchez. Los 
principales ríos y arroyos del municipio son afluentes del Tajo, del Guadiana o de afluentes 
suyos. El río Almonte, afluente del Tajo, marca el límite norte del término y su afluente el río 
Tamuja marca el límite este. El río Guadiloba es un afluente del Almonte cuyo trayecto pasa 
únicamente por el término municipal de Cáceres, al este de la ciudad. Al sur de la ciudad, por el 
centro del término, pasa el río Salor, otro afluente del Tajo. El río Salor pasa junto a Valdesalor 
y su afluente el río Casillas pasa por Estación Arroyo-Malpartida. Al sur de la Sierra de San 
Pedro nacen arroyos cuyas aguas van a desembocar en el río Guadiana. Aunque por la ciudad de 
Cáceres no pasa río alguno, los cacereños solían coger agua antiguamente de fuentes de la 
Ribera del Marco y del arroyo de Aguas Vivas. En esos arroyos se conservan aún fuentes como 
la Fuente del Rey, la Fuente Fría, la Fuente Concejo, la Fuente Rocha, la Fuente de Aguas 
Vivas, la Fuente Hinche y la Fuente Bárbara. En las proximidades del C.A.R.D. Lua S.L. no 
existen ríos, arroyos, riachuelos ni afluentes. 

La geología de Extremadura se caracteriza por la presencia de dos de las mayores zonas 
tectonoestratigráficas del Macizo Ibérico: la Zona Centro-Ibérica al norte y la Zona de Ossa 
Morena al sur. El límite entre ambas zonas es bastante controvertido, algunos autores lo sitúan 
en la Banda de Cizalla Badajoz-Córdoba. Otros autores prefieren situarlo en el borde norte del 
batolito de Los Pedroches. Además de estas dos zonas, afloran materiales terciarios y 
cuaternarios formando parte del relleno de las cuencas del Guadiana y del Tajo.  

La Zona Centro Ibérica ocupa la parte central del Macizo Ibérico y representa la parte 
interior del Cinturón Varisco del sur de Europa. El Dominio del Complejo Esquisto 
Grauváquico (DCEG) constituye el mayor dominio de la Zona Centro Ibérica. La estratigrafía 
del DCEG consiste en una sucesión Neoproterozoico – Cámbrico Inferior formada por el 
Complejo Esquisto Grauváquico que constituye los mayores afloramientos de rocas 
metasedimentarias, pizarras y grauvacas, de Extremadura. El Complejo se conforma de dos 
unidades, una inferior y otra superior. 

La Unidad Inferior incluye la transición del Precámbrico al Cámbrico, y está formada 
por una sucesión monótona de areniscas, pizarras y ocasionalmente horizontes conglomeráticos 
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y rocas volcanosedimentarias. Sobre estos y separadas por una disconformidad se encuentra la 
Unidad Superior, conteniendo materiales Cámbricos, predominantemente pelíticos con pizarras 
negras, conglomerados y areniscas y horizontes discontinuos de calizas, fosfatos y sedimentos 
volcánicos. Análisis paleogeográficos indican que esa sucesión se produce en un contexto 
tectónico de inestabilidad, relacionado con los episodios finales de la Orogenia Cadomiense, 
que dió lugar al relleno predominantemente turbidítico, en algunos casos más de 11.000 metros, 
de cuencas separadas por fallas. 

7- Materias primas y auxiliares, agua y energía consumida. 

El protocolo para la llegada de vehículos fuera de uso al C.A.R.D. se ha definido en 
anteriores apartados. La actividad principal del establecimiento consiste en desmantelar los 
vehículos fuera de uso, teniendo por tanto como única materia prima los VFU. 

No existen materias auxiliares, solo materias primas que son los VFU. 
 
El balance de materias que realiza la empresa C.A.R.D. Lua S.L. para el Medio 

Ambiente es claramente positivo, al basarse la actividad de la empresa en agrupar, segmentar, 
recuperar y agrupar todos los residuos peligrosos que contiene un VFU. 

El protocolo a seguir para la agrupación de residuos peligrosos se ha descrito en 
anteriores apartados. La gestión de estos residuos se ha detallado por qué tipo de empresas va a 
ser gestionado, empresas gestoras autorizadas por las Administraciones. 

Es de reseñar que las piezas, tanto mecánicas, como de plástico de los VFU, así como 
los NFU que se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento, serán puesta en el 
mercado para ser reutilizadas por otros usuarios que puedan adaptar las mismas a sus vehículos. 

Pudiera parecer que la diferencia de consumo en concepto de agua que realiza la 
empresa C.A.R.D. Lua S.L. con el Medio Ambiente sería deficitaria desde el punto de vista de 
contaminación, sin embargo dicha posible carencia se encuentra totalmente solventada por parte 
de la empresa al disponer de una arqueta-filtro separador de grasas que evita la introducción en 
la red de alcantarillado municipal de residuos tóxicos que pudieran afectar perjudicialmente al 
Medio Ambiente. 

8- Emisiones contaminantes al medio ambiente. 

8.1. Contaminación atmosférica. 

El sistema de refrigeración de un coche funciona con un circuito de compresión cargado 
de fábrica con gas refrigerante tipo HFC-134ª, tetrafluoroetano. Un dato importante es que este 
fluido funciona en circuito cerrado, esto quiere decir que no se consume ni sale del sistema en 
ningún momento. 

Dada la peligrosidad de los gases refrigerantes para el Medio Ambiente, la empresa 
C.A.R.D. Lua S.L. dispone de equipos y medidas preventivas que eviten la dispersión de estos 
gases nocivos en la atmósfera. Los tipos de equipos destinados a tal fin han sido detallados en el 
apartado Descripción detallada y alcance de las instalaciones. 
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8.2. Contaminación acústica. 

En el vigente Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, 
Decreto 19/1997 de Ruidos y Vibraciones de la Junta de Extremadura no se encuentra 
clasificada esta actividad dentro de alguno de los epígrafes, si bien por similitud, hemos 
considerado la misma como peligrosa tanto por el almacenamiento temporal de los fluidos 
extraídos en la descontaminación como por los neumáticos almacenados hasta su posterior 
entrega a las empresas autorizadas para el tratamiento de este tipo de residuos. El 
almacenamiento posterior de los vehículos descontaminados no supone peligrosidad. 

Los focos de ruidos para el desarrollo de la actividad de esta empresa inciden en los 
siguientes elementos: 

1- Utilización y uso de máquina elevadora que se impulsa mediante motor de combustión 
interna, teniendo como combustible el gas-oil. 

2- Utilización y uso de compresor de aire. 
3- Utilización de máquinas equilibradoras de los neumáticos y NFU. 

 
Por las características de la actividad, se consideran de escasa incidencia para el entorno 

los focos de emisión de ruido. 

8.3. Contaminación lumínica. 

La empresa C.A.R.D. Lua S.L. dispone de alumbrado exterior colocado en distintos 
puntos de la fachada. Para determinar la ubicación exacta de esta luminarias, consultar plano de 
electricidad en el apartado correspondiente. Dicho alumbrado exterior se divide en dos tipos 
distintos de luminarias, el primero es una luminaria para visibilidad y acceso a las instalaciones 
e instancias de la empresa. El segundo tipo es una luminaria para la detección de intrusos en las 
instalaciones fuera del horario de actividad de la empresa. 

- Luminaria tipo 1: instaladas para visibilidad dentro del recinto. El tipo de encendido de 
estas luminarias es permanente durante el periodo nocturno. 

- Luminaria tipo 2: instaladas para detectar la presencia en el recinto de personas ajenas a 
la empresa. El tipo de encendido de estas luminarias es esporádico durante el periodo 
nocturno puesto que se encienden automáticamente mediante sensores de movimiento. 
 

8.4. Contaminación de las aguas superficiales. 

Existirán dos tipos de instalaciones de saneamiento en la empresa C.A.R.D. Lua S.L., la 
primera recogerá las aguas pluviales de tanto de la nave principal y como de la nave de 
vehículos de empresa, incluidas las procedentes de los vestuarios/aseos, y se canalizarán hasta la 
red de saneamiento general municipal. La segunda instalación está destinada al tratamiento de 
las aguas procedentes de la zona de recepción, almacenamiento, descontaminación y demás 
zonas del C.A.R.D., a través de arquetas sumideros instaladas de tal forma que recogerán 
además el agua de lluvia, y serán conducidas hacia un dispositivo separador de hidrocarburos de 
la marca azulejo y cemento, diseñado de acuerdo con las Normas DIN 1999, fabrica separador 
de hidrocarburos, que obtienen un rendimiento superior al 90% en la reducción de 
hidrocarburos. 
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8.5. Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. 

La contaminación del suelo así como de las aguas subterráneas en la parcela donde se 
ubica la empresa C.A.R.D. Lua S.L. se encuentra totalmente controlada, no produciéndose 
filtraciones al terreno al existir solera de hormigón armado tanto en patios exteriores como en 
las zonas interiores de las naves industriales. 

8.6. Residuos.  

Los residuos peligrosos que gestiona la empresa C.A.R.D. Lua S.L. se encuentran 
divididos en los siguientes apartados: 

1- Carrocería, chasis VFU que contienen vidrio y plásticos. 
2- Gestión de residuos de gas-oil. 
3- Gestión de residuos de gasolina. 
4- Gestión de residuos de líquido refrigerante. 
5- Gestión de residuos de líquido de freno. 
6- Gestión de residuos de aceite lubricante. 
7- Gestión de pastillas de freno y filtros de aceite/combustibles. 
8- Gestión de residuos de baterías de arranque. 
9- Gestión de neumáticos. 
10- Gestión de residuos de piezas inservibles. 

 
A fin de estudiar el volumen anual generado por el C.A.R.D. Lua S.L. durante los periodos 

de ejercicio 2011, 2012, 2013 y 2014, consultar en el apartado Anexos del Proyecto Técnico 
para Autorización Ambiental Unificada. 
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