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1 RESUMEN NO TÉCNICO  
1.1 Título del proyecto 

PROYECTO DE TALLER MECÁNICO Y CENTRO AUTORIZADO CAT Y RCD EN 
BARCARROTA (BADAJOZ).  

1.2 Situación 

Parcela 96, Polígono 6 del T.M. de Barcarrota (Badajoz) 

Coordenadas UTM: 

Huso: 29 

Coordenada x: 688.179 

Coordenada y: 4.265.616 

 

1.3 Peticionario 

D. Joaquín Arce Alzás, con D.N.I. 8817790-G y domicilio en Calle San Benito 
número 11, Barcarrota (Badajoz). 

 

1.4 Objeto del proyecto 

El presente proyecto tiene por objeto definir las características técnico económicas 
y medidas de seguridad necesarias para la ejecución de las infraestructuras e 
instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento, así como justificar el 
cumplimiento de la normativa vigente de la instalación y posterior puesta en 
servicio por los organismos competentes. 
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1.5 Alcance 

El alcance que de las de las actividades que se pretenden realizar comprenden: 

• Taller mecánico de reparación de vehículos automóviles 

• Centro autorizado para tratamiento de vehículos al final de su vida útil (CAT) 

• Almacenamiento de residuos peligrosos (productor y gestor) 

• Almacenamiento de residuos de construcción y demolición inertes 
 
 

1.6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
1.1.1. Situación actual. 

La propiedad cuenta actualmente con una finca rústica sita en la parcela 96 
del polígono 6 del término municipal de Barcarrota. Está dedicada 
fundamentalmente a cultivo de secano. 

Posee de superficie total 32.000 m2, para el desarrollo de la actividad se 
necesitarán 5.000 m2 repartidos en 2.500 para el almacenamiento y gestión de 
RCD y otros 2.500 para taller y centro autorizado CAT sobre la cual se quiere 
edificar una nave de 250 m2 cumpliendo con las distancias mínimas establecidas 
según el Plan de Urbanismo de la localidad. 

 
1.6.1 Características de la edificación. 

La nave que se proyecta será de geometría rectangular, provista de 
estructura metálica con tipología de cabios con una altura de coronación de pilares 
de 5 metros y 6 metros de cumbrera. 

La cubierta será a dos aguas con una pendiente del 20% que verterá hacia 
los laterales de la nave. Las principales características geométricas se muestran a 
continuación: 
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- Dimensiones exteriores: 10x25 m. 

- Superficie ocupada: 250 m2. 

- Superficie construida: 250 m2. 

- Altura de coronación de pilares: 5m, Cumbrera: 6m. 
 

1.6.2 Régimen de distancias. 

 
- Distancia  a cauces fluviales: >700m. 

- Distancia a otras construcciones (no residenciales): 87m. 

- Distancia a carretera BA-026: 270m. 

- Distancia a nucleo urbano: 240m. 

- Distiancia a linderos: >5m 
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2 TALLER MECÁCINO 

2.1 Clasificación del taller 

La rama de actividad del taller tendrá las siguientes: 

 De mecánica: trabajos de reparación o sustitución en el sistema mecánico del 
vehículo, incluidas sus estructuras portantes y equipos y elementos auxiliares excepto el 
equipo eléctrico.” 

Por su especialidad: 

 “Sustitución y reparación de ruedas y neumáticos” 

La actividad a desarrollar en el establecimiento industrial engloba, entre otras, las 
siguientes operaciones: 

 

• Cambio de aceite de motor 

• Cambio de aceites de transmisión 

• Cambio de líquidos de freno 

• Cambio de filtros de aceite y gasoil 

• Cambio de líquido refrigerante 

• Cambio y reparación de neumáticos 

• Cambio y mantenimiento de baterías 

• Cambio y reparación de cualquier parte del sistema mecánico del vehículo 
 

Para ello, el taller cuenta con las siguientes máquinas, herramientas y útiles: 

 

• Útiles y herramientas de equipo, motor de caja de cambios, de dirección, de ejes, 
ruedas y frenos. 

• Dispositivos para la medida de la compresión 

• Equipo de diagnosis 

• Elevador de 3 kW 

• Gato hidráulico 

• Banco de trabajo 
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• Máquina para la extracción de aceites 

• Dispositivo para la comprobación de proyectores 

• Juegos de útiles, herramientas manuales y material complementario. 

• Un compresor de aire de 4 kW 

• Maquinaria para reparación de cámaras 

• Una desmontadora semi-automática de cubiertas de 550 W 

• Una máquina para equilibrado de ruedas con una potencia de 500 W 

• Inflador de neumáticos 

• Martillos 

• Llaves de cruz 

• Caballetes 

• Cuadro de herramientas, llaves fijas, tubos y estrella 

• Soldadora eléctrica monofásica de 4.5 kW 

• Esmeriladora sobremesa 350 W 
 

2.2 Requisitos de diseño 

2.2.1 El cliente 

La normativa aplicable a este proyecto que afecta directamente al diseño del local 
donde se pretende desarrollar la actividad de taller mecánico es fundamentalmente 
el R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, en cuanto a que impone una serie de 
requisitos constructivos sobre fachadas accesibles o materiales utilizados cuyo 
cumplimiento se verá reflejado en el correspondiente anexo de protección contra 
incendios, ya que, aunque no es objeto de este proyecto describir las obras previas 
que han llevado al edificio hasta su estado actual, sí que es preciso justificar el 
cumplimiento de las condiciones que garantizan la seguridad del establecimiento 
en caso de incendio, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que éste 
pudiera producir a personas o bienes. 

La actividad según CNAE es: 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de 
motor. 
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2.2.2 Las características del edificio o local 

La planta de la nave es de 250 m2, de la cual se dispone de 100 m2 para el 
desarrollo de la actividad de taller mecánico. Contiene las dependencias que 
recoge la tabla 1.1. 

Tabla 1.1: Dependencias del local 

Dependencia Superficie (m2) 

Taller mecánico 90 

Zona para depósitos de residuos 10 

Oficina y repuestos 25 

Aseo - Vesturario 25 

El edificio tiene un perímetro de 70 metros como se puede observar en el plano de 
distribución en planta, tiene una puerta de acceso (de 4,5 x 5 m). La ventilación del 
taller se realizará a través de medios de ventilación natural, aprovechando las 
aberturas que proporcionan los huecos descritos en el párrafo anterior y 
respiraderos repartidos en la cubierta. 

2.3 Materias 

Las materias utilizadas en el taller para la reparación de los vehículos serán 
principalmente aceites lubricantes, líquidos de freno, filtros, repuestos y pinturas. A 
continuación se describen las características de estas materias y su tratamiento en 
el taller: 

Aceites lubricantes 

Los aceites lubricantes tienen la función de proteger los órganos mecánicos contra 
el desgaste y la corrosión, mejorando la eficacia del motor y su vida útil. La 
principal característica a tener en cuenta en un aceite es su viscosidad.  

Se utilizarán lubricantes diseñados para satisfacer las prestaciones requeridas por 
cada tipo de motor. El aceite usado se almacenará en el depósito estanco que 
posee la máquina encargada de la extracción y almacenamiento del mismo hasta 
su posterior retirada por gestor autorizado. El tratamiento mediante regeneración 
será prioritario en la gestión de estos aceites, y debe seguir en cualquier caso lo 
establecido en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 
gestión de los aceites industriales usados. 

Líquidos de freno 
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Los líquidos que se utilizan en los circuitos hidráulicos para accionar los frenos de 
los automóviles son mezclas de poliglicoles y alcoholes a los que se les han 
añadido aditivos untuosos y antiespumantes. Dichas mezclas deben poseer 
características adecuadas para el principio y condiciones de funcionamiento tales 
como: 

- Escasa compresibilidad para transmitir los esfuerzos lo más rígidamente 
posible 

- Untuosidad elevada para poder reducir los rozamientos de las piezas que se 
desplazan y facilitar un correcto retorno del pedal y de los forros de los 
frenos 

- Baja viscosidad independiente de la temperatura para permitir un buen 
deslizamiento y funcionamiento incluso a bajas temperaturas 

- Elevado punto de ebullición para reducir el peligro de la formación de 
burbujas. 

El almacenamiento previo a su utilización tanto de este tipo de líquido como de los 
aceites lubricantes antes descritos dependerá del formato más adecuado a las 
necesidades de suministro que proporcione el fabricante (botellas, latas, bidones) 
Una vez usado se irá acumulando en un bidón estanco dispuesto en la zona del 
taller reservada para los residuos que han de ser gestionados por una empresa 
autorizada. 

Filtros 

El filtro de aceite es un elemento fundamental en la vida del motor. Ubicado en el 
circuito de lubricación, recoge todo tipo de impurezas que pueda llevar el aceite. 
Puede estar fabricado en un papel especial a base de celulosa, materiales 
sintéticos o algodón e impregnado en resinas que le proporcionan resistencia. 
Cuentan con una válvula alternativa que permite el paso del aceite cuando el filtro 
se encuentre atascado, ya que es fundamental que llegue aceite al motor. 

Los filtros de combustible tienen como principal función retener las impurezas o 
contaminantes que se encuentran en el combustible y que afectarían 
negativamente al funcionamiento del motor. Las características del filtro variarán 
en función del tipo (filtros dentro de línea, dentro del carburador, atornillables, de 
bronce procesado). 

Los filtros nuevos se almacenarán en estanterías metálicas dentro del almacén de 
repuestos del taller que aparece reflejado en el plano de distribución en planta. Los 
filtros usados tanto de aceite como de combustible se depositarán en un depósito 
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estanco e impermeable hasta su retirada por parte de la empresa encargada de su 
gestión. La capacidad de almacenamiento de dicho depósito será la apropiada 
para albergar la producción de filtros usados durante dos meses. No obstante, la 
gestión de los mismos irá encaminada a que sean recogidos por el gestor 
autorizado lo antes posible. 

Repuestos 

Los materiales de repuesto que puede necesitar un automóvil son muy diversos, 
por lo que, aunque el taller cuenta con un almacén para los mismos, la mayoría de 
los repuestos de que se dispondrá en el taller serán encargados al proveedor 
correspondiente una vez conocidos el modelo exacto de pieza que se requiera. No 
obstante, el citado almacén se utilizará para tener disponibles los elementos de 
recambio que el personal considere más oportunos. 

2.3.1.1 Recogida y evacuación de residuos 

El local tiene un espacio de reserva para contenedores por lo que se dispone en el 
interior (plano de distribución) de una zona de limpieza en la que se ordenarán los 
residuos y utilizar para su evacuación los situados en exterior en la calle y que 
deberán estar a una distancia máxima de 25 m. 

Para los demás residuos (batería, aceites, neumáticos) pasará una empresa 
autorizada y procederá a su retirada. 
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3 CENTRO AUTORIZADO CAT 

3.1 Descripción de la actividad 

El objeto de la actividad es descontaminar un vehículo fuera de uso (VFU) a través 
de la separación y extracción física de forma selectiva y graduada de aquellos 
componentes peligrosos (así como alguno no peligroso) presentes en el mismo. 

3.2 Gestiones administrativas 

Una vez que el vehículo se ubica en la zona de vehículos en espera de ser 
descontaminadas, se ha de realizar una serie de comprobaciones previas. 

- Comprobar el bastidor. 

- Comprobar que el vehículo puede darse de baja. 

- Gestionar el certificado de destrucción. 

3.3 Clasificación de zonas 

La instalación del centro autorizado para el tratamiento de vehículos al final de su 
vida útil estará dividida, a efectos ambientales, en tres zonas principales 
claramente diferenciadas: 

 

Zona Superficie 

Zona de recepción 130 m2 

Zona de descontaminación 100 m2 

Zona de empaquetamiento de residuos y 
zona de residuos no peligrosos 

660 m2 

Zona de almacenamiento vehículos 
descontaminados 

970 m2 
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Para minimizar el impacto visual de la instalación se instalará un cerramiento 
perimetral opaco, mediante la instalación de una pantalla vegetal perimetral 
suficientemente densa para garantizar el cumplimiento de su función. 

ZONA DE RECEPCIÓN 

Superficie adecuada al número de vehículos a descontaminar (recomendable 6 
m2/vehículo). No se deben apilar los vehículos, los cuales deberán 
descontaminarse en un plazo no superior a 30 días. El pavimento será 
impermeable (hormigón) y estará dotado de sistemas de recogida de derrames 
(sumideros) conectados con un equipo de tratamiento de aguas hidrocarburadas. 

ZONA DE DESCONTAMINACIÓN 

Se dispondrá de una zona cubierta en el interior de la nave, adecuado al número 
de vehículos a descontaminar, con pavimento impermeable (hormigón) y con 
instalaciones para la recogida de derrames. El saneamiento de esta zona será 
independiente (arqueta ciega). 

El almacenamiento de los residuos peligrosos generados en el proceso de 
descontaminación deberá cumplir las correspondientes prescripciones técnicas. Se 
dispondrá de depósitos adecuados para almacenar separadamente los 
combustibles, el aceite usado, líquidos de refrigeración, líquido de frenos, fluidos 
del aire acondicionado, baterías, filtros de aceite y combustible, así como cualquier 
otro residuo peligroso que se pueda generar en el proceso de descontaminación. 

ZONA DE EMPAQUETAMIENTO DE RESIDUOS 

Esta zona servirá para la maniobra de vehículos y maquinaria necesaria para 
efectuar el empaquetamiento de los residuos descontaminados existentes para su 
posterior transporte. 

ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS DESCONTAMINADOS. 

En esta zona servirá para almacenar los vehículos ya descontaminados. No se 
apilará a más de dos alturas. Se dispondrán de viales internos que permitan el 
acceso de vehículos. El pavimento será impermeable (hormigón) y estará dotado 
de sistemas de recogida de derrames (sumideros), conectados con un equipo de 
tratamiento de aguas hidrocarburadas. 

3.4 Capacidad de producción 

Se estima una capacidad de producción de 500 coches descontaminados al año. 
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4 CENTRO AUTORIZADO RCD 

4.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES 

Se trata de un solar de forma trapezoidal de 32.000 m2 donde se van a utilizar 
2.500m2, según se detalla en el plano de emplazamiento.  

Se ejecutará un cerramiento opaco y cuneta perimetral de 1 metro de ancho en 
toda la zona dedicada a la gestión de residuos para así evitar la entrada de aguas 
pluviales en la zona de acopio de residuos. (Plano de zonas) 

Para la consecución del proceso productivo completo, se seguirá el siguiente 
programa de necesidades: 

 

Zona Superficie 

Zona de descarga y clasificación 650 m2 

Zona de maniobras 950 m2 

Zona de residuos de contrucción y 
demolición 

450 m2 

Zona de almacenamiento para el resto de 
residuos 

450 m2 

En la zona de descarga y clasificación se almacenarán los residuos que 
posteriormente serán clasificados. Esta clasificación será en función de si se trata 
por un lado residuos de construcción y demolición y por otro el resto de residuos 
resultantes. 

Los residuos de construcción y demolición inertes, una vez limpios deberán ser 
entregados a una instalación autorizada: en un plazo máximo de dos años para su 
valorización (mediante su reciclaje o utilización en obras de restauración, 
acondicionamiento o relleno) o bien de un año si su destino es la eliminación en 
vertedero autorizado.  
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4.2 GESTIÓN DE RESIDUOS OBLIGACIONES EN LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS. 

Obligaciones de los gestores de residuos. 

1. Las entidades o empresas que realicen una actividad de tratamiento de residuos 
deberán: 

a. Llevar a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo previsto 
en su autorización y acreditarlo documentalmente. 

b. Gestionar adecuadamente los residuos que produzcan como consecuencia de 
su actividad. 

2. Las entidades o empresas que recogen o transportan residuos con carácter 
profesional deberán: 

a. Recoger los residuos y transportarlos cumpliendo las prescripciones de las 
normas de transportes, las restantes normas aplicables y las previsiones 
contractuales. 

b. Mantener durante su recogida y transporte, los residuos peligrosos envasados y 
etiquetados con arreglo a las normas internacionales y comunitarias vigentes. 

c. Entregar los residuos para su tratamiento a entidades o empresas autorizadas, y 
disponer de una acreditación documental de esta entrega. 

3. Con carácter general los gestores de residuos están obligados a: 

a. Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización. 
La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos 
años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a 
eliminación. 

b. Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito 
de residuos en el lugar de almacenamiento. 

c. Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso de 
entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento de residuos 
peligrosos y cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos 
específicos o las que regulan operaciones de gestión, para cubrir las 
responsabilidades que deriven de estas operaciones. Dicha garantía deberá cubrir, 
en todo caso: 
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1. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las 
personas. 

2. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas. 

3. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. Esta 
cuantía se determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre 
responsabilidad medioambiental. 

d. No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni 
con otros residuos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de 
sustancias peligrosas. 

El órgano competente podrá permitir mezclas sólo cuando: 

1. la operación de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada; 

2. no aumenten los impactos adversos de la gestión de residuos sobre la salud 
humana y el medio ambiente, y 

3. la operación se haga conforme a las mejores técnicas disponibles. 

4.3 TRASLADO DE RESIDUOS. 

Se entiende por traslado de residuos, el transporte de residuos desde una 
Comunidad 

Autónoma a otra, para su valorización o eliminación. 

Los traslados de residuos en el interior del Estado se regirán por lo dispuesto en 
esta Ley 22/2011, en especial en lo que se refiere a la vigilancia, inspección, 
control y régimen sancionador. 

Todo traslado de residuos deberá ir acompañado de un documento de 
identificación, a los efectos de seguimiento y control. 

Los operadores que vayan a realizar un traslado de residuos para destinarlos a 
operaciones de eliminación deberán presentar una notificación previa a las 
autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de origen y de la de destino. 

A los efectos Ley 22/2011 se entenderá por operador el definido como notificante 
en el artículo 2.15 del Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo al traslado de residuos. 
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Cuando se presente una notificación previa a un traslado de residuos destinados a 
la eliminación, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas de origen 
y de destino, en el plazo de 10 días desde la fecha de acuse de recibo de la 
misma, podrán oponerse por los motivos mencionados en la Ley 22/2011 el 
artículo 11, apartados b), g), h), i) del citado Reglamento comunitario. 

Los residuos que se trasladen de una Comunidad Autónoma a otra para su 
tratamiento, se computarán en la Comunidad Autónoma de origen, a los efectos 
del cumplimiento de los objetivos contenidos en su plan autonómico de gestión de 
residuos. 

4.4 Residuos 

Los residuos de construcción y demolición inertes admisibles en la instalación se 
corresponderán con los códigos LER siguientes: 17 01 01 (hormigón), 17 01 02 
(ladrillos), 17 01 03 (tejas y materiales cerámicos), 17 01 07 (mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos), 17 03 02 (mezclas bituminosas no 
peligrosas) 17 05 04 (tierras y piedras) 17 09 04 (residuos mezclados de 
construcción y demolición no peligrosos). 

Se estiman una gestión de 3.500 toneladas de RCD al año. 
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