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1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente RESUMEN NO TÉCNICO se engloba dentro del conjunto de acciones previstas por 
el titular en relación a sus nuevas necesidades, teniendo su origen en la creación de la actividad 
descrita a continuación debido a la intención de ampliar a nuevos campos laborales. 

1.2 ACTIVIDAD 

La actividad principal corresponde a un CAT (Centros autorizados para el tratamiento de los 
vehículos al final de su vida útil‒VFU) donde se someterán a los VFU a operaciones de 
descontaminación y tratamiento para posibilitar la reutilización, el reciclado, la valorización o la 
eliminación de vehículos al final de su vida útil, sus piezas y residuos. Las instalaciones de 
tratamiento se proyectan con una capacidad para la descontaminación de 252 VFU/año. 

1.3 TITULAR DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

D. Vicente Márquez Delgado, gerente de la empresa Autovía de la Plata, S.L., con CIF: 
B06330294 y domicilio en Edificio Europa, Ctra. N 630, km 702 de 06240 Fuente de Cantos 
(Badajoz). 

1.4 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

Las instalaciones descritas se sitúan en Polígono Industrial “Las Capellanías”, parcelas 43, 44 y 
45, cuya denominación actual en Catastro es Calle Río Viar, s/n de Fuente de Cantos (BADAJOZ), 
C.P. 06240. 

Las referencias catastrales de las tres parcelas son: 

 Parcela 43: 6674801QC3367S0001GP 

 Parcela 44: 6674802QC3367S0001QP 

 Parcela 45: 6674803QC3367S0001PP 

Las coordenadas UTM del Centro Autorizado de Tratamiento de vehículos fuera de uso son: 

Este 736.591,4608674215 m 

Norte 4.237.103,4177036110 m 

Huso 29 

Hemisferio Norte 

Los linderos son: 

NORTE: Fábrica de Piensos, “OCIPSA” y Nave industrial colindante. 

SUR: C/ Río Viar 

ESTE: Fábrica de Piensos, “OCIPSA” 

OESTE: C/ Río Viar 

 

El CAT se ubica a las siguientes distancias mínimas: 

 A edificaciones:   Nave Industrial colindante a 0,00 m. 

 A núcleos de población:  Fuente de Cantos: 461 m. 

 A ríos:    Arroyo Meón: 829 m. 

 A carreteras desde fachada:  EX-202, de Valencia de las Torres a Segura de León: 66 m. 

      A66, Autovía Ruta de la Plata: 315 m. 

      N-630, de Guijón a Sevilla: 444 m. 
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1.5 NORMATIVA APLICABLE 

 Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 
Deroga al Real Decreto 1383/2002. 

1.6 CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad que pretendemos llevar a cabo se encuentra contemplada como “Instalaciones 
para la valorización y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo 
tipo” e “Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con 
carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios y las instalaciones 
dedicadas al almacenamiento de residuos de construcción y demolición inertes” encuadrada 
en el GRUPO 9, apartados 9.1 y 9.3, respectivamente, del Anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el cual coincide con el 
Reglamento de Autorizaciones y Comunicación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de Mayo. 

Queda excluida de esta actividad la fragmentación y posfragmentación. 

1.7 INSTALACIONES 

Las diferentes zonas del CAT se han diseñado según las especificaciones del RD 20/2017, 
además de las condiciones de la UNE 26470 y de la DIRECTIVA 2000/53/CE, las cuales son: 

ZONA DE DESCONTAMINACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PIEZAS 

La nave tiene 20 metros de luz por 45 de fondo, siendo rectangular, de 6 metros de altura de 
pilares y construida en estructura metálica de pórticos y correas. La cimentación esta hecha de 
zapatas de hormigón armada aisladas y atadas con zunchos del mismo material. 

La cubierta es de tipo sándwich de chapas de acero con material aislante entre ambas. Los 
cerramientos son de placa alveolar de hormigón y la solería de hormigón armado con mallazo y 
cubierto con una capa de cemento impermeable pulida. El edificio tiene puertas de acceso y salida 
correderas de chapa de acero reforzada. 

Dentro del edificio se distinguen varias zonas diferentes: 

 Zona de oficina (24 m2). 

 Zona de vestuarios con aseos (24 m2). 

 Zona de almacenamiento de piezas y componentes (2×24m2). 

 Zona de descontaminación (323,00 m2). 

 Zona de almacén de residuos (150,00 m2). 

El edificio está dotado de acometida de agua, saneamiento, telefonía y electricidad. 

 

ZONA DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS 

Esta zona está en el interior de la nave y tiene una superficie de 323,00 m2. Las características 
constructivas son las mismas que las especificadas anteriormente, destacando su pavimento 
impermeable con pendiente de 3 % hasta 3 sumideros con rejilla de acero y paredes y suelo de 
hormigón de la misma clase conectados al Separador de hidrocarburos. 

 

ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS DESCONTAMINADOS 

Esta zona se encuentra dividida en dos mediante una vía de circulación, cuya superficie es de 
105,70 m2, necesaria para el acceso a la nave. 
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Al dedicar una superficie de almacenamiento de vehículos descontaminados de 391,14 m2, 
disponemos de una capacidad de 65 vehículos, siguiendo la recomendación de 6m2/vehículo, no 
pudiéndose apilar más de dos alturas, excepto si se disponen de estanterías homologadas para tal 
fin. 

La solería está formada por una capa de 20 cm de zahorra sobre terreno explanado y 
compactada con solera de hormigón vibrado HM-20 armado con mallazo de 15×15 cm y diámetro de 
0,6 mm y un espesor de 20 cm. Hay dispuestas juntas de dilatación cada 4 metros, selladas con un 
cordel a presión de aglomerante a base de resina epoxi (material resistente a los hidrocarburos). La 
pendiente de la solería es del 3% hasta sumideros de aguas pluviales, los cuales tienen rejillas de 
acero y paredes y suelo de hormigón de la misma clase. A esta solería se le ha dado un acabado 
superficial mediante una capa de cemento Pórtland al comienzo del fraguado del hormigón para 
hacerla impermeable. 

 

NO SE DISPONE DE ZONA DE COMPACTACIÓN O FRAGMENTACIÓN 

Las carrocerías que precisen ser compactadas serán enviadas a otros CAT, a Fundiciones o a 
Chatarrerías que dispongan de los medios precisos para su reciclaje. 

 

‒ Relación y descripción técnicas de los equipos. 

Instalación Contraincendios: El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra 
incendios que se indican en el RD 2267/2004 

Instalación de iluminación: En cada zona se dispone de una instalación de alumbrado capaz de 
proporcionar una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, 
medidos a nivel del suelo, según exigencias del CTE. 

Alumbrado de emergencia: Según el RD 2267/2004, no es preceptiva su instalación en las vías de 
evacuación ya que se trata de una planta sobre rasante, con una ocupación menor de 10 personas y 
el riesgo intrínseco es bajo. Pero, sí se instalarán aparatos autónomos de alumbrado de emergencia. 

Recogida de residuos: La actividad genera residuos peligrosos y no peligrosos, los cuales serán 
almacenados según los términos establecidos en la Ley 22/2011, de residuos y suelos 
contaminados, en depósitos adecuados a ellos y con capacidad suficiente hasta que un gestor 
autorizado los recoja para su eliminación. 

El CAT dispone de los siguientes sistemas de almacenamiento, según lo especificado en la 
UNE 26470:2002: 

 Contenedor para baterías resistentes al 
ácido. 

 Contenedor para filtros. 

 Contenedor para catalizadores. 

 Depósito para el aceite del motor. 

 Depósito para el combustible. 

 Depósito para líquido refrigerante y 
anticongelante. 

 Depósito para líquido de frenos. 

 Recipiente para fluidos del sistema de 
acondicionamiento de aire. 

 Depósito para aceite de la caja de 
cambios. 

 Depósito para aceite de la transmisión. 

 Depósito para ácido de baterías. 

 

Instalación eléctrica: comienza en la Caja General de Protección y Medida, instalada en la fachada 
hasta llegar al Cuadro general de Baja tensión; la línea que los une es lo que define el reglamento 
como Derivación individual. En dicho cuadro se alojarán todos los dispositivos generales de mando y 
protección de las líneas que alimentan a los receptores. 
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Equipos: toda la maquinaria y herramientas que se utilizarán durante el normal funcionamiento de la 
actividad poseen Marcado CE. 

 

Nº DESCRIPCIÓN POTENCIA 

1 soldador 4,2 kW 

2 aspirador 3,3 kW 

3 taladro 1,05 kW 

4 radial 1,2 kW 

5 pistola aire caliente 2 kW 

6 amoladora angular 1,1 kW 

7 soldadora 19,112 kW 

8 compresor 1,8 kW 

 

Además, se dispondrá de un banco para trabajos de desmontaje de elementos de máquina y 
motores, dotado de todas las herramientas manuales necesarias. 

Una vez descontaminados y desmontados los elementos reciclables y no reciclables, el 
vehículo será transportado mediante una carretilla elevadora a la zona de almacenamiento donde se 
depositará hasta su traslado a chatarrerías o fundición. 

Instalación de saneamiento 

‒ Aguas limpias 

Las aguas fecales procedentes de los aseos se conducirán directamente a la red pública de 
alcantarillado mediante tubería de PVC. 

Las aguas pluviales limpias recogidas de la cubierta de la nave se recogerán en canalones y 
bajantes hasta arquetas a pie de los mismos que las conducirán a la red de alcantarillado público. 

‒ Aguas sucias 

La zona de recepción (situada en el interior de la nave) y la de almacenamiento de vehículos 
descontaminados (situada en el exterior) dispondrán de sumideros de recogida de vertidos 
eventuales que los conducirán hasta una arqueta Separador de Hidrocarburos mediante tuberías de 
PVC. 

Este Separador de Hidrocarburos es de clase II, según DIN 1999, homologado según EN 
858/04 y fabricado por una empresa especializada. Las dimensiones del Separador se han estimado 
según instrucciones del fabricante para una precipitación lluviosa en la zona 20 mm/hora. 

El separador está instalado en la zona de retranqueo de fachada, enterrado sobre losa de 
hormigón, siguiendo las instrucciones del fabricante de situarlo fuera de las zonas de tránsito de 
vehículos. 

Una vez depuradas las aguas, se evacuarán a la red de alcantarillado de la localidad, mediante 
tubería de PVC. 

Agua sanitaria 

Los aseos están compuestos de inodoro, plato de ducha, lavabo y vestuarios. En ellos se 
dispondrá de agua fría procedente de la red de abastecimiento del Excmo. Ayto. de Fuente de 
Cantos y de agua caliente procedente de un termo eléctrico. 

1.8 PROCESOS PRODUCTIVOS 

Las operaciones de descontaminación de los vehículos al final de su vida útil cumplirán lo 
establecido en el anexo IV, del Real Decreto 20/2017, de manera que se favorezca la reutilización y 
el reciclado, por este orden. 

Los vehículos al final de su vida útil, antes de ser sometidos a otro tratamiento posterior, se 
someterán en un CAT a las operaciones de tratamiento para la descontaminación establecidas 
en el anterior anexo. 
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Una vez realizada la descontaminación de los vehículos al final de su vida útil los CAT 
realizarán todas las operaciones que se mencionan a continuación: 

a) Separarán las piezas y componentes que se puedan preparar para la reutilización y las 
comercializarán como piezas usadas o de segunda mano, de acuerdo con la normativa sobre 
seguridad industrial, y de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista. 

b) Realizarán las operaciones de tratamiento para fomentar el reciclado, especificadas en el 
anterior anexo, y entregarán a un gestor autorizado todos los materiales y componentes 
procedentes de estas operaciones de tratamiento, priorizando cuando sea viable desde el 
punto de vista medioambiental el reciclado frente a otras formas de valorización. 

c) Remitirán, directamente o a través de gestor autorizado, el resto del vehículo, que no deberá 
incluir ningún material o elemento no perteneciente al mismo, a un gestor autorizado para su 
fragmentación. 

1.9 PRODUCTOS 

Los productos recuperados tales como piezas y componentes que puedan reutilizarse en otros 
vehículos se determinarán en la fase de descontaminación, tras la limpieza de los mismos. 

Estos productos son, por ejemplo, neumáticos, depósitos, piezas del motor (alternador, bombas 
hidráulicas de dirección, bombas de combustibles, carcasas de motor, etc.), faros delanteros y 
traseros, salpicaderos, parachoques. 

1.10 CLIMATOLOGÍA 

Fuente de Cantos y su entorno geográfico participan de un clima mediterráneo continental. El 
término municipal está comprendido entre las isotermas de los 15ºC y 17ºC. El invierno, en general, 
comienza en los últimos días de noviembre, fechas en las que suelen producirse las primeras 
heladas. Las heladas que se producen son por irradiación bajo condiciones anticiclónicas fuertes. 
Las últimas heladas suelen quedar restringidas hasta finales de marzo, no siendo extrañas algunas 
heladas esporádicas a inicios de abril. 

1.11 CALIDAD DEL AIRE 

La zona posee una calidad del aire muy buena, según varios informes publicados por el 
gobierno de Extremadura, en el cual se tuvieron en cuenta los principales parámetros que se utilizan 
para el análisis del mismo. Estos parámetros son, por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de 
azufre, óxidos de nitrógeno, etc. 

1.12 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

La superficie objeto de la instalación se engloba dentro de la superficie indicada como arcillas, 
arenas y costras calcáreas (terreno semipermeable), según se observa en el visualizador SIGEO 
desarrollado por la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. 

1.13 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

La instalación se ubicará sobre terrenos formados por arcillas y arenas del mioceno. Se trata de 
una formación de baja permeabilidad que pueden albergar acuíferos a mayor profundidad. 

1.14 MEDIO BIOLÓGICO 

La zona de actuación, se encuentra totalmente antropizada, al haber sido transformada, para 
su explotación, se encuentra completamente desarbolada y no representa zona de protección ni 
cobijo para la fauna. En resumen podemos decir que la vegetación real en la zona de estudio, es 
inexistente puesto que la instalación se sitúa dentro de un polígono industrial. 
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1.15 MATERIAS PRIMAS 

Las materias primas empleadas en la actividad a desarrollar son electricidad, gasóleo y VFU. 

1.16 BALANCE DE AGUA 

El consumo total de agua proviene del uso del aseo existente, ya que, para llevar a cabo la 
descontaminación y desmontaje de los vehículos fuera de uso no se necesitará. 

1.17 BALANCE DE ENERGÍA 

La potencia instalada total máxima a contratar, según los receptores e iluminación 
existentes en el local es de 34,64 kW. 

Se estima un consumo eléctrico suficiente para el funcionamiento normal de la actividad de 150 
kWh al día, lo que supone, como hemos especificado anteriormente un total de 37.800 kW/h al año, 
no existiendo ninguna otra fuente de energía. 

1.18 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

El transporte de los VFU con la carretilla elevadora diesel. 

Contaremos con pasillos despejados en todo el CAT para realizar el transporte más fácilmente. 

1.19 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Los focos de ruido y vibraciones existentes en el CAT son los provocados por la maquinaria 
especificada en el apartado de Equipos y por la carretilla elevadora. 

 Límites de ruido reglamentarios. 

De acuerdo con la ubicación del CAT (zona industrial), relación de usos colindantes y horario 
de funcionamiento, los límites de ruidos reglamentarios son: 

Nivel de Recepción Externo de día                      70 dB(A) 

(N.R.E.) de noche                      55 dB(A) 

El horario que la actividad tendrá, estará comprendida entre las 8 h. y las 22 h., por lo tanto, se 
considera diurno. 

De acuerdo con los valores máximos de los niveles de recepción que se pueden medir en los 
locales colindantes y en el exterior, la necesidad de aislamiento acústico a ruido aéreo es mínima. 

Así pues, podemos concluir que no es necesario tomar ninguna medida de aislamiento. 

1.20 CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

Como se ha especificado anteriormente, existen dos redes de saneamiento: 

 Red de aguas fecales generada en los aseos y de aguas pluviales recogida en la 
cubierta de la edificación. 

Esta red vierte directamente a la red municipal de saneamiento existente, al no 
precisar de ningún tratamiento especial, por lo que son conducidas mediante tuberías 
de PVC hasta el alcantarillado municipal. 

 Red de aguas hidrocarburadas procedentes de la zona de recepción de vehículos 
(interior de la nave) y del almacenamiento de vehículos descontaminados (exterior). 

Las aguas procedentes de dichas zonas serán canalizadas a través de arquetas-
sumideros que recogerán las aguas de lluvia que deberán ser tratadas a través de un 
separador de hidrocarburos preparado para el tratamiento de aguas que puedan estar 
contaminadas por aceites de origen mineral. 

Como se ha especificado anteriormente, las aguas hidrocarburadas se depurarán en un 
SEPARADOR DE HIDROCARBUROS DE CLASE II. 
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1.21 CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Tal y como se ha descrito, todo el establecimiento, tanto zonas cubiertas como zonas a la 
intemperie, cuenta con pavimento impermeable, evitando así la contaminación del suelo y el posible 
filtrado de aguas hidrocarburadas. 

 

1.22 RESIDUOS 

Los residuos que se generarán por la actividad del CAT, clasificados y caracterizados según la 
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, son 
los siguientes: 

 

 RESIDUOS PELIGROSOS: 

RESIDUO 
CÓDIGO 

LER 
CANTIDAD 

ANUAL 
ORIGEN 

Residuos de aceites hidráulicos 13 01 375 lt. Líquidos de transmisión y otros aceites hidráulicos, 
aceites de motor, del diferencial y de la caja de 
cambios 

Residuos de aceites de motor de 
transmisión mecánica y 
lubricantes 

13 02 375 lt. 

Fuel oil y gasóleo 13 07 01* 625 lt. Combustibles de vehículos fuera de uso (VFU) 

Gasolina 13 07 02* 625 lt. 

Materiales de filtración (incluidos 
los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría) 

15 02 02* 750 Ud. Filtros de combustible 

Filtros de aceite 16 01 07 * 250 Ud. Filtros de combustible 

Componentes que contienen 
mercurio 

16 01 08* 25 Ud. Componentes retirados de los VFU 

Componentes que contienen 
PCB 

16 01 09* 18 Ud. Condensadores de PCB/PCT 

Componentes explosivos 16 01 10* 200 Ud. Air bags 

Zapatas de freno que contienen 
amianto 

16 01 11* 100 Ud. Zapatas de freno retiradas de los VFU 

Líquidos de frenos 16 01 13* 63 lt. Líquidos de frenos de VFU 

Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas 

16 01 14* 1.250 lt. Líquidos de refrigeración y anticongelantes 

Gases en recipientes a presión 
(incluidos los halones) que 
contienen sustancias peligrosas 

16 05 04* 125 lt. Fluidos del sistema del aire acondicionado, 
depósitos de gas licuado y cualquier otro fluido 
peligroso no necesario para reutilización del 
elemento del que forme parte 

Baterías de plomo 16 06 01* 250 Ud. Baterías de arranque 

Componentes peligrosos 
distintos de los especificados en 
los códigos 16 01 07 a 16 01 11; 
16 01 13 y 16 01 14 

16 01 21* 30 Ud./lt. Componentes y materiales que, de conformidad con 
el Anexo II del Real Decreto 1383/2002, de 20 de 
diciembre, deben ir marcados o identificados por su 
contenido en plomo, mercurio, cadmio y/o cromo 
hexavalente 

Baterías Ni-Cd para vehículos 
eléctricos 

16 06 02* 2 Ud. 

Mezclas de grasas e 
hidrocarburos 

19 08 10* 125 lt. Mezclas de grasas e hidrocarburos procedentes de 
la separación de aguas/sustancias aceitosas 
distintas de las especificadas en el código 19 08 09 

Tubos fluorescentes y otros 
residuos que contienen mercurio 

20 01 21* 15 Ud. Operaciones de mantenimiento de alumbrado u 
operaciones de clasificación de los residuos 
recogidos para su gestión 
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 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

RESIDUO 
CÓDIGO 

LER 
CANTIDAD 

ANUAL 
ORIGEN 

Neumáticos fuera de uso 16 01 03 1000 Ud. Neumáticos retirados de VFU 

Vehículos al final de su vida 
útil que no contenga líquidos 
ni otros componentes 
peligrosos 

16 01 06 250 Ud. VFU descontaminados 

Metales férreos 16 01 17 281 Tn. Residuos retirados al objeto de facilitar el reciclado 

Metales no férreos 16 01 18 150 Tn. 
Componentes metálicos que contengan cobre, 
aluminio y magnesio (siempre que estos metales 
no se separen en los procesos de trituración) 

Plástico 16 01 19 100 Tn. 

Componentes plásticos de gran tamaño, tales 
como salpicaderos, parachoques, (si estos 
materiales no son retirados en el proceso de 
fragmentación para ser reciclados como tales 
materiales) 

Vidrio 16 01 20 130 Tn. Residuos retirados al objeto de facilitar el reciclado 

Catalizadores 16 08 01 163 Ud. Catalizadores retirados de VFU 

Mezcla de residuos 
municipales 

20 03 01 0,1 Tn. Limpieza de oficinas, vestuarios y aseos 

Lodos de fosa séptica 20 03 06 0,1 Tn. Mantenimiento de fosa séptica 

1.23 ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO. OTRAS ALTERNATIVAS 

Las alternativas estudiadas divididas en tres grupos son: 

‒ EMPLAZAMIENTO: No existen alternativas, puesto que la nave ya se dispone en 
propiedad, se construyó en 2007 para tal fin y se ajusta a las necesidades reales de la 
empresa. 

‒ PROCESO: No se contemplan posibles modificaciones puesto que la actividad llevada a 
cabo se considera lógica y coherente respecto al volumen de vehículos a tratar. 

‒ CONTENIDO: Con este al respecto, se estudiaron dos: 

1) Superficie de edificación de 500 m2. 

2) Superficie de edificación de 900 m2. Se decidió finalmente esta propuesta por lo 
anteriormente comentado y por que las NN.SS. lo permitían. 

Además de lo anterior, el titular del presente proyecto ya posee el CERTIFICADO de 
COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA. 

1.24 IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD 

Este apartado está desarrollado en el DOCUMENTO AMBIENTAL, anejo a este proyecto para 
que sea estudiado por la Dirección General de Medio Ambiente. 

1.25 CIERRE DEFINITIVO 

Si existiese algún residuo en la instalación industrial, se procedería a su traslado a un gestor 
autorizado. 

 

PLAN DE REFORESTACIÓN 

Dado que la actividad se desarrolla en el Polígono Industrial de Fuente de Cantos, donde ya se 
han establecido zonas verdes, no es necesario ningún plan. 
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PLAN DE RESTAURACIÓN 

Según el artículo 27, apartado 3º de la Ley 15/2001, la calificación urbanística de un acto de 
construcción, uso y aprovechamiento del suelo en el caso de un establecimiento industrial promovido 
por particulares deberá establecer un plan de restauración. 

A continuación se establecen algunas indicaciones que deberán ser ejecutadas al CESE de la 
actividad o caducada la licencia municipal para corregir los efectos derivados del CAT y reponer la 
edificación a su estado inicial: 

 Todas las instalaciones deberán ser desmanteladas y retirarse de la zona de actuación. 

 Finalizada la actividad, se procederá al desmantelamiento total de todos los elementos 
instalados y a la restauración del edificio afectado. 

 A efectos formales, se considerará la instalación como abandonada cuando durante un 
año no se genere en ella ninguna actividad. 

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El residuo de hidrocarburo y lodo acumulado en el Separador de hidrocarburos se debe quitar 
periódicamente para garantizar la máxima efectividad de la unidad. 

El filtro coalescente se extrae muy fácilmente, para poder ser revisado y limpiado al mismo 
tiempo. 

Aún así, se ha dispuesto de una arqueta sifónica justamente antes de la conexión al 
alcantarillado municipal donde el Ayuntamiento podrá realizar las medidas que considere oportunas 
para comprobar si la actividad general algún tipo de contaminación. 

1.26 PRESUPUESTO 

Asciende el presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL1, a la expresada cantidad de SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (7.858,49 
€). 

 

Almendralejo, Marzo 2017 

 

 

 

 

Fdo: Juan Alonso Gragera 
Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 1788 

                                                           
1
 Como se ha comentado anteriormente, el edificio junto con la red de saneamiento están totalmente 

construidos, por ello solamente se presupuestan los capítulos correspondientes a las partidas de 
electricidad, contraincendios y maquinaria. 


