
 

 

  

      ESTUDIO NO TECNICO 
 

 

DE  RENOVACIÓN DE LA AAU (AHORA  GESTOR AUTORIZADO   E-10358422/EX/U-108) 
Y AMPLIACIÓN  DE RECOGIDA, TRANSPORTE, GESTIÓN Y CE NTRO DE  RESIDUOS URBANOS 
NO PELIGROSOS, MATERIALES ELECTRÓNICOS, ELECTRODOMÉ STICOS YPELIGROSOS 
BATERIAS DE PLOMO ÁCIDO  EN LA CALLE  THOMAS ALVA  EDISON Nº 32-34 DE CÁCERES. 

 
 
PABLO CORREA IGLESIA con D.N.I  6.995.855 Z  con domicilio en calle Avda. de Isabel de 
Moctezuma nº 35 – 6º C de CACERES en nombre y representación de RECUPERACIONES CORREA 
RAMOS CB, con domicilio en Polígono Industrial La Mejostilla calle THOMAS  ALVA  EDISON  Nº 
34  DE CACERES 
 
 Solicita la renovación de las instalaciones existe nte autorizadas por resolución de la 
Dirección General de Medio Ambiente consistente en la recogida, transporte y almacenamiento 
de RESIDUOS URBANO NO PELIGROSOS,  metales férricos , metales no férricos, cartón, 
plásticos, madera, limaduras y virutas férricos, no  férricos, de materia, envases de plásticos, de 
hojalata, ropas, material de filtración etc.. mater iales de vehículos al final de su vida útil no 
contaminados, cobre, aluminio, plomo, zinc, estaño,  metales mezclado etc. 
 
 Todo ello almacenado en una nave de estructura de hormigón prefabricado de 30 * 12 
metros  ( 360 m 2)  con patio de 60 metros cuadrados. 
 
 En el interior de la citada nave cuenta con zona de oficinas, aseos, vestuarios, zona de pasaje, 
selección y almacén de los diferentes residuos recogidos. 
 
 Por otra parte se amplía con otra nave de idénticas características para conseguir que el 
almacenamiento  sea de mayor capacidad. 
 
 Por otra parte, en la nave ampliada se hace un apartado bien diferenciado, para  centro de 
descontaminación de vehículos al final de su vida útil, así como la recuperación de los gases 
clorofluorados de los frigoríficos, aire de acondicionado, tanto domésticos como comerciales. 
 
  
 En centro de descontaminación se cuenta con una zona para la recepción, descontaminación  
y otra para el almacenamiento de residuos peligrosos, entre tales como líquidos de frenos, 
refrigerantes, aceites usados de origen mineral o sintéticos, valvulinas, neumáticos usados etc, 
situados en contenedores adecuados herméticos y con cubetas antiderrame para los líquidos, todo ello 
los vehículos recogidos, electrodoméstico o comerciales con gases clorofluorados. También batería de 
plomo acido de los propios vehículos o recogidas.  
 
 En el suelo que es impermeable se construye arquetas antiderrame para recogida de los 
residuos líquidos que de una forma fortuita se pueden derramar. 
 
 Para recuperar los gases clorofluorados se utiliza una máquina para retirar el gas de los 
componentes que cuenten con ello, para embotellarlos en los recipientes de presión adecuados. 
 
 Todos los contenedores son depositados y recogidos  por los gestores autorizados a los que 
se les encarga y aceptan la retirada de los residuos. Los cuales formalizaran el plan de retirada, los 
cuidados que se han de tener para su manipulación y mantenimiento así como los carteles 
señalizadores, según su riesgo o tipo. Quedando constancia de la cantidad y el destino..     
 
 El desmontaje de los órganos descontaminados se hace en la nave inicial, es decir la 
actualmente legalizada, para que continuación del citado desmontaje y desguace se seleccione y se 
traslade a la pila o contenedor predeterminado. 



 
 Todo el control  tanto de la recepción , como la salida de los residuos como  la baja de los 
vehículos al final de la vida útil de los vehículos se hace en las oficinas de la Nave principal o sea la 
originaria del negocio. 
 
  El proyecto está emplazado en el  Polígono Industrial  de la Mejostilla calle THOMAS  ALVA  
EDISON  Nº 34-32  DE CACERES  Ocupa una superficie de  2 * 360,00 m2  (setecientos veinte metros 
cuadrados) y dos patios de 60 metros cuadrados cada uno de ellos.  
 

Linda al frente con la calle del polígono, Tomas Alva Edison en los laterales con las Naves 36 a 
la izquierda y a la derecha con la parcela 30. Está situada en la nave nº 32-34  de la calle  Tomas Alva 
Edison el POLIGONO INDUSTRIAL LA MEJOSTILLA  DE CACERES. 

 
           La parcela tiene forma rectangular.  El  frente de calle es de 24,00 mts. El fondo 24,00 m. Las 
medianeras también tienen 30,00 m, con un aparcamiento de 120 metros cuadrado. 

 
 COORDENADAS UTM  X- 726080 Y – 44376335  USO 29 

        REF CATRASTAL  6265117QD2766 N 
  
La distribución orientativa del centro es las que sigue: 
 
 CENTRO DE RESIDUOS URBANOS NO PELIGROSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOSY  PRODUCTOS 
 
  El presente estudio trata de justificar,  la    autorización administrativa para un centro de  
RECOGIDA, TRANSPORTE, SELECCIÓN Y ALMACEN DE TRANSFERENCIA RESIDUOS 
URBANOS NO TOXICOS  Y TOXICOS con las siguientes funciones  

 

 RECOGIDA: 

 Desde los centros en donde se generan los residuos NO PELIGROSOS, 

      EMBALAJES DE CARTÓN, RESIDUOS METÁLICOS (CHATARRAS) NO FÉRREOS, COBRE, 
 ALUMINIO, BRONCE Y PLASTICOS ETC. 

 EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS EXCEPTOS PILAS. 

        Desde los centros en donde se generan los residuos PELIGROSOS 

 BATERIA DE PLOMO ACIDO 

 
 
 

ZONA EXISTENTE SUPERFICIE 
NAVE ACTUAL 318,41 m2 

DESPACHO DIRECCION  6,82 m2 

OFICINA  11,48 m2 
ASEO DE PUBLICO   2,06 m2 

VESTUARIOS     6,33 m2 

VESTIBULO 2,67 m2 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  347,77  m2 

ZONA AMPLIADA  SUPERFICIE 
NAVE SECTOR A 245,25 m2 

PASILLO DE EVACUCION   7,89 m2 

ASEO DE PUBLICO  ACCESIBLE 8.47 m2 

TOTAL SUPERFICIE UTIL   261,61 m2 



 TRANSPORTE: 
 
 Los vehículos propiedad del peticionario están preparados para recoger los contenedores y 

trasladarlos a  las instalaciones del peticionario. El diseño de los  contenedores es tal que impide que 
en el transporte se derramen  los residuos, tanto los no peligrosos como los peligrosos (baterías de 
plomo acido). 
  
 ALMACENAMIENTO Y TRASLADO: 

 
 Al llegar al almacén se depositan sobre las zonas reservadas para la colocación de los 

residuos urbanos no tóxicos y en contenedores estancos las baterías de plomo ácido. 
 
 El traslado se hace a los gestores autorizados de reciclado o eliminación. 
 
 Por otra parte se trata de dos naves una autorizada y otra a autorizar que se amplia y tienen un 

superficie de 360+360 m2  más los accesos que tienen una superficie no cubierta de 60 m2 cada uno de 
ellos. 
 

 

DIAGRAMA DE  PROCESO DEL ALMACEN Y SELECCIÓN  DE 
LOS DISTINTOS RESIDUOS 

A) PAPEL Y CARTÓN 

 

ENTRADA →→→→     LIMPIEZA →→→→   CLASIFICACION →→→→  ACOPIO →→→→ SALIDA →→→→  
B) PLÁSTICO Y TETRABRICK 

 

ENTRADA →→→→     LIMPIEZA →→→→   CLASIFICACION →→→→ ACOPIO →→→→ SALIDA →→→→ 
C) METALES 

 

ENTRADA →→→→ DESMONTAJE →→→→   CLASIFICACION   ACOPIO →→→→ SALIDA →→→→ 
D) MADERA 

 

ENTRADA →→→→  ACOPIO →→→→ SALIDA →→→→ 
E) MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS EXCEPTO PILAS  

 

ENTRADA →→→→ DESMONTAJE →→→→ CLASIFICACION →→→→ ACOPIO  →→→→ SALIDA →→→→ 
 
 
 El desmontaje no es peligroso, porque no se tocan los residuos 
peligrosos como los condensadores electrolíticos o con mezclas peligrosas. 
 

 

CODIGO LER DESCRIPCION 
12 01 01 LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES FERREOS  
12 01 02  POLVO PARTICULAS DE METALES FERREOS 
12 01 03  LIMADURAS Y VIRUTAS DE METALES NO FERRREOS 
12 01 04 POLVO Y PARTICULAS DE MATELES NO FERREOS 
15 01 04 ENVASES METALICOS 
16 01 06 VEHICULOS DESCONTAMINADOS 
16 01 17 METALES FERREOS 
16 01 18 METALES NO FERREOS 
17 04 01 COBRE, BRONCE Y LATON  
17 04 02 ALUMINIO 
17 04 03 PLOMO 
17 04 04  ZINC 
17 04 05 HIERRO Y ACERO 



17 04 06 ESTAÑO  
17 04 07 METALES MEZCLADOS 
20 01 01  CARTON ASIMILABLES URBANOS 
20 01 02 PALET DE MADERA 
20 01 04 OTROS PLÁSTICOS 
20 01 06 OTROS METALES  

16 02 14 
EQUIPOS DE DESECHOS DISTINTOS DE LOS 
ESPECIFICADOS EN LOS CODIGOS 16 02 09 a 16 02 13 

16 02 16 
COMPONENTES RETIRADOS DE EQUIPOS DE 
DESECHOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN 
EL CODIGO 16 02 15 

20 01 36 
EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DESECHOS 
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS 
APARTADOS  códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35 

20 01 38 MADERA DISTINTA LA ESPECIFICADA EN EL CODIGO 
28 01 37 

 

  
 DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD NO  PELIGROSOS 
 

De  acuerdo con el ANEXO VI  del la ley 5/2010 de Prevención y Calidad  ambiental de la 
Comunidad Autónoma de  Extremadura  y el decreto de 81/2011 de está clasificada en:  
 

Grupo  9 – 3  INSTALACIONES DE  GESTIÓN DE RESIDUOS  MEDIANTE 
ALMACENAMIENTO DE  LOS MISMOS PREVIOS A SU VALORIZA CIÓN O ELIMINACIÓN.  

 
 

 Tal como se ha descrito con anterioridad la actividad que se está realizando es la de recogida 
de los residuos urbanos sólidos no peligrosos que se producen en la comarca de CACERES y 
alrededores. Y con prioridad, debido a la proximidad, a las industrias.  

  
 Con escaso proceso de selección, si bien se coloca de forma ordenada en el centro de la nave 

e incluso se empaqueta. 
 

      EMBALAJES DE CARTÓN, RESIDUOS METÁLICOS FÉRREOS Y NO FÉRREOS, 
PLÁSTICOS, MADERAS ETC EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS 
EXCEPTOS PILAS. 

 También se almacena en lugar bien diferenciados residuos tales como BATERIA DE PLOMO 
ÁCIDO en contenedores estancos antiderrame. 

 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO : INMEDIATA  

 

 

 ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO 
 

Se trata de una zona de uso industrial de reciente construcción  idóneo para el tipo de 
actividad a desarrollar y compatible. 

 
Cuenta con todas las instalaciones y servicios: 
 
ELECTRICIDAD DISTRIBUCION PÚBLICA 
ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR RED PÚBLICO 
SANEAMIENTO PÚBLICO  
RED PÚBLICA DE AGUA POTABLE EN CAUDAL SUFICIENTE 
RED PÚBLICA DE HIDRANTES 

 RED PÚBLICA DE TELEFONIA 
 VIAL PÚBLICO ASFALTADO  
           BUZONES DE CORREO PÚBLICO 



DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD PEL IGROSOS 
 
 Las obras e instalaciones, como anteriormente se ha indicado, se refieren a un CENTRO DE 
DESCONTAMINACION Y DESMONATJE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL (CARD), ASI 
COMO DESCONTAMINACION DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO O FRIGORIFICOS. 

 
 El Real Decreto 1383/2002 determina como prioritario garantizar la recogida de los vehículos 
para su descontaminación en Centros Autorizados de Tratamiento, la correcta gestión ambiental de los  
elementos  y de los componentes extraídos de los vehículos y el cumplimiento de objetivos 
establecidos 

 
 El  CARD va descontaminar los VFVU, reutilizando al máximo sus componentes y procediendo 
al desmontaje de aquellas partes que permitan maximizar el reciclaje o la valorización en el conjunto 
del peso total del vehículo, en nuestro caso desmontaje para chatarra pues se trata mayoritariamente 
de vehículos antiguos y sus piezas no garantizan la seguridad necesaria. 

 
 Los agentes económicos que participan en el ciclo de vida de los vehículos podrán, 
opcionalmente, suscribir acuerdos y participar en sistemas integrados de gestión, con la autorización 
de las Comunidades Autónomas, para dar cumplimiento a determinadas  obligaciones. 

 
 Uno de los principios básicos de aplicación en la gestión de VFVU es el de jerarquía, 
contemplado en la Directiva de VFVU y en el artículo 1 de la Ley 10/1998, de Residuos ó la ley 
22/2011  de Julio de 2011 de residuos y contaminación de suelos 
 
 Por tanto, se trata de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar la parte  que se pueda, 
reciclar  aquello  que no se pueda reutilizar, y valorizar energéticamente todo lo que no se pueda 
reutilizar o reciclar. El depósito final en vertederos la última opción y la menos conveniente, pero el este 
centro es dar salida a los  vehículos que se encuentran en naves, campos y otras dependencias que 
llevan mucho tiempo almacenados y hay que darle salida.  
 
 La jerarquía en el tratamiento residuos seguirá el siguiente orden de prioridades: 
 

• prevención 
• reutilización  
• reciclado  
• valorización (por ejemplo la energética) y 
• eliminación establecidas por las directrices europeas en materia de residuos 

 
 Reutilización:  Las operación por la que los componentes de los vehículos al final de su vida 
útil  que se utilizan para el mismo fin para el que fueron concebidos;  si a juicio del mecánico  las 
considera útil  para su posterior venta, de acuerdo con el  (R.D.455/2010 Por el que se modifica R.D. 
1457/1986 por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de 
reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes). EN NUESTRO CASO, NO ES 
REUTILIZABLE DADA LA ANTIGÜEDAD Y ESTADO DE LAS MIS MAS,  POR LO QUE DESTINAN 
A CHATARRA U OTROS RESIDUOS. 
 
 Reciclado:   La posibilidad de  volver a usar los componentes de los  VFU  dentro de un 
proceso de fabricación, con objeto de utilizarlos para los mismos fines a los que se destinaban 
originalmente o  la valorización energética, este punto no se puede asumir y por lo que se deposita en 
los puntos indicados de la nave para que el gestor de residuos bien peligrosos como NO peligrosos 
para que los recojan y los transporten a los centros autorizados y de acuerdo con el plan firmado y 
entregado al personal autorizado de este centro.  EN NUESTRO CASO, LA CHATARRA SE 
DEPOSITA COLOCADA EN LAS NAVES ADOSADAS Y  PARA  OB TENER LOS METALES O 
PRODUCTOS ORIGINALES Y LOS PELIGROSOS SE QUEDAN EN EL CENTRO PARA SU 
POSTERIOR GESTIÓN AUTORIZADO SEGÚN SU PLAN PRESTABL ECIDO. 
 
 
 
 



 
CONTAMINACION ACÚSTICA 
 

A) MEDIDAS ACÚSTICAS 
 

• REGLAMENTO DE RUIDOS Y VIBRACIONES (DECRETO 19/97 D EL 11/2/97) 
 

• Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambi ente en Materia de Ruidos y 
Vibraciones de enero de 2009 publicado el 18 de Jun io  de 20 en BOP de CACERES. 

   
CAPÍTULO I.- Disposiciones Generales 
 
 Art. 1º Regulación de la actividad de ruidos y vibraciones 
 Art. 2º Actividad: ALMACEN DE RESIDUOS FÉRREOS NO PELIGROSOS. 
 
 Horario: El normal de  trabajo  9,00 a 20,30 
 
CAPÍTULO II.- Definiciones, unidades y parámetros d e medidas. 
 
 Se han tenido en cuenta las definiciones especificas señaladas  los artículos  5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 
10º, y  11º del (D 19/97), así como las definiciones acústicas, anotaciones y unidades que figuran en la 
Norma Básica de la Edificación (Condiciones Acústicas de los Edificios), Real Decreto 1909/1981,  de 
24 de Julio y modificaciones posteriores NBE-CA-88.   
 
 AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL LOCAL 
 
      Para el cálculo utilizaremos el procedimiento de la ley de MASAS, aunque la O.M de Cáceres, 
en zona industrial obliga a partir de 100 dB(A), nosotros al no tener maquinaría que produzca ruido, 
consideramos que nos ajustamos más a realidad partiendo de 80 dB(A).  
 
 Reutilización:  Las operación por la que los componentes de los vehículos al final de su vida 
útil  que se utilizan para el mismo fin para el que fueron concebidos;  si a juicio del mecánico  las 
considera útil  para su posterior venta, de acuerdo con el  (R.D.455/2010 Por el que se modifica R.D. 
1457/1986 por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de 
reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes). EN NUESTRO CASO, NO ES 
REUTILIZABLE DADA LA ANTIGÜEDAD Y ESTADO DE LAS MIS MAS,  POR LO QUE DESTINAN 
A CHATARRA U OTROS RESIDUOS. 
 

 
DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE RECEPCION Y TRA TAMIENTO DE 
VFVU 
 
 La zona  de recepción se ajusta a los requisitos establecidos para su actividad, para ello 
cuenta con un recinto en la zona previa a la de descontaminación son suelo permeable. Todo ello en el 
interior de la nave. 
 
 Las instalaciones del CARD han de estar bien diferenciadas en función de las operaciones de 
tratamiento a realizar. 
 
 Por ello cada una de estas zonas tendrá requisitos técnicos especiales y estará perfectamente 
señalizada en el centro. 
 
 Estos requisitos serán los establecidos en el Anexo I del R.D. 1383/2002 y en la legislación 
vigente referente a residuos: 
 
 
 
 
 
 



 
 ZONA ACTIVIDAD 
 

 1 Recepción y almacenamiento de VFVU sin descontaminar. 
 
 2 Descontaminación. 
 
 3 Almacenamiento de residuos peligrosos retirados del vehículo. 
 
 4 Desmontaje del vehículo descontaminado (en centro anexo de residuos no peligrosos del 
titular). 
 
 5 Almacenamiento de residuos no peligrosos (en centro anexo de residuos no peligrosos del 
titular). 
  
 6 Almacenamiento de VFVU descontaminados  (en centro anexo de residuos no peligrosos del 
titular). 
 
 7 Almacenamiento de los residuos no peligrosos (en centro anexo de residuos no peligrosos 
del titular). 
 
 ZONA 1. 

 
 Recepción y almacenamiento de VFVU sin descontaminar. 
 
 En esta zona los VFVU se almacenan de forma previa a su descontaminación. Una vez 
registrados en el centro son considerados residuos peligrosos, por lo que deberán ser almacenados en 
espacio cubierto en su totalidad y con un pavimento impermeable de espesor suficiente para evitar la 
contaminación del suelo. 
 
 La superficie de esta zona debe ser adecuada a los dos  vehículos a almacenar como máximo 
y en cualquier caso se recomienda un espacio entre 8 y 10 m2 por vehículo. En nuestro caso, se hace 
sobre una superficie útil de 17 m2.  
 
 Esta zona se proyecta  una arqueta estanca  para la recogida de derrames y vertidos 
accidentales, con un sistema de decantación de pendiente adecuada, conectado a un depósito estanco 
de doble pared y un sistema de separación de grasas, en nuestro caso colocamos un separador de 
hidrocarburo clase 1 y 1,5 l/s con una salida del agua con una contaminación inferior a 0,5 mg/l. 
 
  Se tendrá en cuenta el número de vehículos para calcular la capacidad del depósito de 
recogida ciego de fibra de vidrio reforzado especial para líquidos refrigerantes o combustible cuya 
capacidad  será de  100 l ó superior y enterrado mucho más de lo previsto de acuerdo con previsto 
para los cuatro vehículos.  
 
 El período de almacenamiento en esta zona nunca será superior a treinta días. 
 
 Las zonas estarán distribuidas de manera que se minimice el transporte de residuos dentro del 
centro. 
 
 ZONA 2. 
 
 Zona de descontaminación, lugar donde se hace la descontaminación de los VFVU retirando 
de los mismos todos los componentes que contengan sustancias peligrosas y estén clasificados como 
residuos peligrosos (lista de residuos peligrosos del apartado 4.4.). Se debe tomar las medidas 
adecuadas para que las personas y el entorno no se vean perjudicados por el mal desmontaje de los 
componentes y que la ubicación sea la prevista para ello, evitando los recorridos no proyectados para 
ello. 
 
 Estas operaciones de descontaminación de los VFVU, se realizarán de manera que se 
favorezca la reutilización y el reciclado por este orden. 
 



 El plazo de realización de dichas operaciones, no será superior a treinta días. 
 
 La zona de descontaminación está cubierta en su totalidad y el pavimento es impermeable de 
espesor suficiente para permitir la estanqueidad suficiente y no contaminar el suelo sobre el que se 
asienta la solera. 
 
 La superficie de esta zona debe ser adecuada al número de vehículos a descontaminar y, en 
cualquier caso, se recomienda un espacio entre 8 y 10 m2 por vehículo, en nuestro caso alrededor de 
17 m2. 
 
 Al igual que en la zona de recepción, la zona de descontaminación  se proyecta una instalación 
para la recogida de derrames y vertidos accidentales, con un sistema de decantación de pendiente 
adecuada, conectado a un depósito estanco de doble pared y un sistema de separación de grasas. Se 
tendrá en cuenta la capacidad de tratamiento de vehículos para calcular las dimensiones adecuadas 
del depósito de recogida se prevé uno de 100 l estanco subterráneo y adecuado para los líquidos que 
pueda recibir el depósito pudiéndose el mismo  de la zona de recepción al contar con capacidad 
suficiente, la unido entre arqueta y deposito se hace mediante tubería de  PPR adecuado para líquidos 
combustibles, refrigerantes o lubricantes de más de       10 at. 
 
 La zona de descontaminación tiene proyectado al menos un elevador hidráulico de tijera del 
VFVU y con los de prevención de la contaminación, por posibles derrames durante la manipulación de 
los mismos. 
 
 ZONA 3. 
 
 Almacenamiento de residuos peligrosos retirados del vehículo está proyectada en zona 
cubierta en su  totalidad, sistema de ventilación adecuado y con pavimento impermeable de espesor 
suficiente y resistente a los agentes químicos, resina resistente epoxi o similar. 
 
 Al igual que las dos zonas anteriormente descritas, esta zona se proyecta  con instalación para 
la recogida de derrames y vertidos accidentales, un sistema de decantación de pendiente adecuada, 
conectado a un depósito estanco de doble pared y un sistema de separación de grasas. Se tendrá en 
cuenta el número de vehículos para calcular la capacidad del depósito de recogida. 
 
 Los residuos peligrosos retirados de los vehículos se proyectan   almacenarlos por separado, 
por lo que será necesario disponer de los contenedores y depósitos adecuados para cada uno de ellos. 
Los residuos líquidos (combustibles, aceites, refrigerantes, etc.) se almacenarán por separado en 
depósitos cerrados en nuestro caso 7 depósitos de  700 litros. 
 
 Además, estos depósitos deben contar con cubetos de retención, independientes para cada 
tipo de residuos, o sistemas equivalentes a fin de garantizar la contención de eventuales derrames. 
 
 Los residuos como baterías, filtros de aceite, etc., se almacenarán por separado en 
contendores homologados que facilita el gestor de residuos peligrosos para que cumplan las 
exigencias de estanqueidad, seguridad y señalización que dictamina para cada residuos la normativa 
de residuos vigente en la actualidad, además de la documentación impresa adecuada que también 
facilita el encargado de la recogida. 
  
 El plazo de almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de seis meses. 
 
 El almacenamiento de aceites usados se realizará en condiciones adecuadas, según el artículo 
5 del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 
 
 Artículo 5 del REAL DECRETO 679/2006, OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE ACEITES USADOS. 
 
 a) Almacenar los aceites usados en condiciones adecuadas, evitando especialmente las 
mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; se evitarán también sus mezclas con otros 
residuos oleaginosos si con ello se dificulta su correcta gestión. 
 



 b) Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su 
recogida y que sean accesibles a los vehículos encargados para ello. 
 
 c) Evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan efectos 
nocivos sobre el suelo. 
 
 ZONA 4. 
 
 Desmontaje de vehículos los descontaminados, pasado por el proceso de descontaminación, 
los VFVU se almacenarán en esta zona para ser sometidos al desmontaje de las piezas reutilizables, 
en centro anexo del titular. 
 
 Una vez descontaminados los vehículos, estos se identifican como residuos no peligrosos. El 
código LER  asignado a estos residuos según la Orden MAM/304/2002 es 16 01 06 “Vehículos al final 
de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes peligrosos”. 
 
 En todo caso el suelo deberá contar con un pavimento impermeable para evitar la posible 
contaminación del suelo, con pendiente hacia arquetas estanco que hagan imposible la contaminación 
de las aguas tanto superficiales como subterráneas. 
 
 Los componentes o piezas que sirvan para ser reutilizados serán desmontados y trasladados a 
la zona específica del almacenamiento anexo del titular. 
 
 ZONA 5. 
 
 Almacenamiento y venta de piezas reutilizables. En nuestro no es posible porque se trata de 
vehículos generalmente muy antiguo. Por lo que el material desmontado se coloca en el centro anexo 
del titular.  
 
 ZONA 6. 
 
 Almacenamiento de VFVU descontaminados. Los VFVU descontaminados y desmontados se 
almacenarán por un  período recomendable no superior a tres meses. 
 
 Los vehículos se dispondrán de manera que no superen tres unidades en altura, en nuestro 
caso no superior a dos. 
 
 El pavimento será impermeable, con sistema de recogida de derrames, para evitar la posible 
contaminación del suelo. 
 
 En las zonas no cubiertas, se deberá instalar un sistema de recogida y  pre tratamiento de 
aguas, 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. 
 
 Se instala una fosa de aguas hidrocarburadas de 1,5 l/s  clase I y 0,5 mg/l  máximo de 
producto contaminante. Se conecta justa a la entrada del saneamiento y con bay-pass para época de 
lluvia. 
 
 ZONA 7. 
 
 Almacenamiento de los residuos no peligrosos. Todos los residuos no peligrosos que se 
extraigan del vehículo pasarán a ser almacenados en esta zona anexa en el centro de residuos no 
peligrosos del titular. 
 
 Las zonas que no estén cubiertas deberán disponer de equipos para el tratamiento de aguas, 
incluidas las pluviales, que han de ser tratadas conforme a la reglamentación vigente. 
 
 El suelo de esta zona, al igual que el de las otras, deberá estar impermeabilizado. 
 
 
 



 En esta zona se habilitará un área de almacenamiento de neumáticos fuera de uso que 
cumplirán, como mínimo, las condiciones y requisitos técnicos establecidos en el Anexo del Real 
Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 
 
 ANEXO del REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 
fuera de uso. 
 
 Condiciones técnicas de las instalaciones de almacenamiento de neumáticos fuera de uso: 
 
 1. Ubicación: La instalación estará situada a una distancia respecto a zonas forestales o 
herbáceas u otra instalación industrial que proporcione suficiente seguridad frente a la propagación de 
incendios, sin perjuicio del cumplimiento de las distancias exigidas por otras disposiciones vigentes. 
 
 2. Condiciones de admisión: a) Solo podrán almacenarse neumáticos fuera de uso que no 
estén mezclados con otros residuos o materiales, en nuestro caso el gestor autorizado deja un 
contenedor adecuado y señalizado de acuerdo con las condiciones que dictamina esta norma, la cual 
será dada a conocer por este gestor al usuario del centro. 
 
 b) Los neumáticos podrán almacenarse enteros o reducidos a trozos o gránulos o polvo, en 
nuestro caso enteros y almacenados en contenedor. 
 

Se proyecta en  Nave Industrial, de planta rectangular, de una planta de altura, con la 
siguiente distribución y cuadro de superficies: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 TOTAL SUPERFICIE DEDICADA A CENTRO DE DESCONTMINAC ION DE VEHICULOS Y 
APATAROS DE AIRE ACONDICIONADO Y FRIGORIFICOS, ASI COMO SU DESMONTAJE DE 
167,61 m2. 
 
 El resto del solar no ocupado por la Nave Industrial, se pavimentará con una solera de 
hormigón pulido, impermeable, en una superficie de  60,00 m2. 
 
 Relación y descripción técnica de las edificaciones. 
 
 Saneamiento: 
 
 El sistema de saneamiento general del edificio comprende la acometida a la Red General 
Municipal, así como la red horizontal de desagüe interior enterrada  que será a base de tuberías de 
P.V.C. sanitario, con las secciones que figuren en los planos correspondientes, y conectadas mediante 
arquetas fabricadas con ladrillo perforado, enfoscadas y bruñidas interiormente, codos, tes y piezas 
especiales. 
 

ZONA NAVE EXISTENTE COMPARTIDA  SUPERFICIE 
RECEPCION DE VEHICULOS 17,00 m2 

DESMONTAJE DE VEHICULOS DESCONTAMINADOS 40,00 m2 

DESPACHO DIRECCION  6,82 m2 

OFICINA  11,48 m2 
ASEO DE PUBLICO   2,06 m2 

VESTUARIOS     6,33 m2 

VESTIBULO 2,67 m2 
TOTAL SUPERFICIE UTIL  COMPARTIDA 86,36  m2 

ZONA ESTUDIADA SUPERFICIE 
ZONA DESCONTAMINACION 17,00 m2 

ZONA DE RESIDUOS 20,06 m2 
ALTILLO COMPRESOR Y RESIDUOS 27,83 m2 

PASILLO DE EVACUCION   7,89 m2 

ASEO DE PUBLICO  ACCESIBLE 8.47 m2 

TOTAL SUPERFICIE UTIL   81,25 m2 



 Cuenta  con un  sistema separador de grasas y de aguas hidrocarburadas  procedentes de los 
sumideros independientes de la recogida de aguas fecales, la instalación de un separador de 
hidrocarburos Clase I (<5mg/l), con desarenador, prefabricado, en poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, con separador coalescente para la separación de hidrocarburos y dispositivo de cierre 
automático (obturación), para un caudal de 1,5  l/s con 750 litros de capacidad, con un volumen del 
desarenador de 200 litros de capacidad, y un volumen del separador de 550 litros, con tuberías de 
entrada y salida de PVC de 110-160 mm de diámetro. 
 
 
RESIDUOS  PELIGROSOS 
 

LER DENOMINACION 
 ACEITTES 

6 01 13* LIQUIDOS DE FRENOS 
6 01 14* LIQUIDOS REFRIGERANTE 
6 01 17* FILTRO DE ACEITE 
5 01 02* FILTRO COMBUSTIBLE 
6 05 04* GAS CIRCUITO DE A/A FRIGORIFICOS 
6 01 01 BATERIAS DE PLOMO-ACIDO 

 OTROS 
6 01 11* ZAPATAS DE FRENOS CON AMIANTO 

 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 

LER DENOMINACION 
16  01 03 NEUMATICOS 
16 01  08 CATILIZADOR 
16 01 20 VIDRIOS 
16 01 19 PLASTICOS 
16 01 18 METALES NO FERREOS 
16 01  06 METALES FERRICOS 

 
 

 INFRAESTRUCTURAS  
 
      Las infraestructuras del centro son las siguientes: 
 

 COMPRESOR DE AIRE CON CALDERIN  

 DEPÓSITOS DE RESIDUOS PELIGROS 

 PLATAFORMAS ELEVADORAS HIDRAHULICAS  

 RADIALES O CIZALLAS NEUMITICAS  

     
   FUGAS O FALLOS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
 La actividad no cuenta con tuberías a presión, manipulación de líquidos  o elementos que 
pueda poner en riesgo a las personas, las cosas o el medio ambiente, no obstante, se adoptan 
medidas de seguridad laboral para evitar cortes por la manipulación de los residuos. El personal estará 
especialmente formado para que seleccionar o separar algún residuo diferente al esperado o 
autorizado. 
 

  CIERRE  DEFINITIVO 
 
 La actividad se pude cerrar definitivamente sin necesidad de hacer obras complementarias. 
Ésta pueda ser utilizada por otra actividad o quedar en la situación anterior, pues en su concepción se 
ha tenido en cuenta que sea versátil para cualquier otra actividad de uso permitido en el polígono. 


