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RESUMEN NO TÉCNICO PARA SOLICITUD DE 

 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA 

PARA CAT/CARD (Descontaminación de Vehículos al Final de su Vida Útil)  Y 
CENTRO DE TRANSFERENCIA DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, 

EN PLASENCIA (CÁCERES) 
 

   PETICIONARIO: HIERROS DÍAZ S.A. 

   UBICACIÓN: Avda. Martín Palomino, nº 15 – 10.600 Plasencia (Cáceres). 

                       Coordenadas UTM (acceso): HUSO 29; X = 747.116; Y = 4.433.380. 

 

   Ingeniero Tco. Industrial BA-864 y Euroingeniero Industrial EUR ING-29001: CÉSAR HERNÁNDEZ CID 
 

Ingemer 
Cód.: B201089O2 

 
  

mailto:ingemer@grupo-emerita.com�


Ingemer   
Ingeniería Emérita, S.L.  ingemer@grupo-emerita.com - C/ Legión V, 21 - 06800 Mérida - / Fax: 924 319 582 

Resumen no Técnico para Básico Solicitud A.A.U. - CAT/CARD Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DE AEE -  Plasencia (Cáceres)   -   Pág. 2 

 
 

 
RESUMEN NO TÉCNICO 

 
El presente Resumen No Técnico va referido a las indicaciones 
especificadas en los apartados siguientes: 

 
 

1. 

 

Proyecto básico relativo a los aspectos ambientales objeto de 
la autorización ambiental unificada. 

• Ver documento adjunto nº RNT-1. 

 
 

2. 

 

Informe del Ayuntamiento en cuyo término municipal se 
ubique la instalación, acreditativo de la compatibilidad del 
proyecto con el planeamiento urbanístico. 

• Ver documento adjunto nº RNT-2. 
 

 

3. 

 

Estudio de impacto ambiental o documento ambiental, 
cuando éstos sean exigibles. 

En el caso que nos ocupa, tratándose de casco urbano, y dado que la implantación 
de actividad se llevará a cabo íntegramente en el interior de una nave industrial 
existente, se entiende que no se precisa un Estudio de Impacto Ambiental. 
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DOCUMENTO ADJUNTO Nº RNT-1 
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1. ANTECEDENTES. 

 
1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El 17 de noviembre del 2007 entró en vigor la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la atmósfera, que deroga la antigua Ley 38/1972, de 

22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. Esta Ley actualiza el 

concepto de “actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera” y establece 

un nuevo catálogo de dichas actividades en su anexo IV, derogando, por tanto, el 

anexo correspondiente del Decreto 833/1975, de 6 de febrero. 

 

Posteriormente, entra en vigor la Ley 5/2010 de 23 de junio, de prevención y calidad 

ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a autorizaciones 

ambientales, indicando en su anexo VI el catálogo de actividades que han de 

solicitar la preceptiva Autorización Ambiental Unificada

 

. 

 
 

 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO. 

La Ley 5/2010 de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, regula los procedimientos a seguir para la obtención de 

las autorizaciones ambientales. Concretamente en su anexo VI, se recoge el 

catalogo de actividades que han de solicitar la preceptiva Autorización Ambiental 

Unificada

 

Además, se trata de implementar nuevas actividades en una nave existente, por lo 

que procede la aplicación de la Ley, donde se indica que estas instalaciones 

deberán contar con la Autorización Ambiental Unificada. 

. El caso que nos ocupa se encuentra explícitamente incluido en el 

mencionado “ANEXO VI, GRUPO 9, Aptdos. 9.1 y 9.3. 
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1.3. TITULAR DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

HIERROS DÍAZ S.A., con C.I.F. A-10.010.445, y domicilio social en Avda. Martín 

Palomino, nº 28 – 10.600 Plasencia (Cáceres). 

 

El actual representante legal de la empresa es D. Julián Díaz Vázquez, con N.I.F.  

76.121.850-S. 

 

DATOS DE CONTACTO: 

• Persona de contacto: D. Julián Díaz Vázquez. 

• Domicilio: Avda. Martín Palomino, nº 28 – 10.600 Plasencia (Cáceres) 

• Nº tfno.: 927 410 104. 

• Nº de fax: 927 410 186. 

• Web: www.hierrosdiaz.es 

• E-mail: plasencia@hierrosdiaz.com 

 

 

 
1.4. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

Las instalaciones se ubican en Plasencia (Cáceres), Avda. Martín Palomino, nº 15, 

con coordenadas (en su acceso): UTM: X = 747.116; Y = 4.433.380; Huso 29. 

 

Para mayor grado de detalles, véase plano adjunto correspondiente. 

 

NOTA: LA UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN NO ES EL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD (DONDE EXISTEN 

OTRAS INSTALACIONES), AUNQUE SE ENCUENTRAN CASI COLINDANDO, PUES SÓLO LOS SEPARA LA 

PROPIA VÍA DE ACCESO. EL OBJETO DE ESTA OBSERVACIÓN ES PREVENIR POSIBLES CONFUSIONES. 
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1.5. NORMATIVA APLICABLE. 

 Real Decreto 1383/2002, sobre gestión de Vehículos al final de su vida útil. 

 

 Orden PRE/370/2012, de 27 de febrero, por la que se modifica el anexo II del 

Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al 

final de su vida útil 

 

 Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 

vehículos al final de su vida útil. 

 

 Directiva 2011/37/UE de la Comisión de 30 de marzo de 2011 que modifica el 

anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a los vehículos al final de su vida útil 

 

 Ley de Residuos 10/1998 de 21 de abril. 

 

 Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, que incluye a las actividades que se tratan en este 

estudio dentro de aquellas, que han de ser objeto de Es.I.A. 
 
 
 

 
2. ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD. 

Se distinguen 2 tipos de actividad: 

 

1. CARD o CAT (Descontaminación de Vehículos al Final de su Uso).- Incluye 

Recogida, Transporte y Descontaminación. 

 

2. Almacenamiento Temporal de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.- Incluye 

Recogida, Transporte, y Transferencia a Gestor Autorizado. 
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Conviene aclarar que se prevén reducidos stocks de vehículos 

descontaminados, así como de almacenamiento de neumáticos, dado que el 

Titular de las instalaciones posee en las inmediaciones (justo en frente, 

cruzando la vía pública) su domicilio social, donde posee otras instalaciones 

de mayor superficie, y aptas para tal fin. No obstante, lo referenciado en este 

párrafo es meramente informativo, a modo de justificación de la disposición de 

stocks limitados de este tipo, ya que el alcance del objeto del presente 

documento se limita exclusivamente a la ubicación referida, es decir, Avda. 

Martín Palomino, nº 15 - Plasencia (Cáceres). 

 

 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LAS INSTALACIONES. 

2.2.1. Instalaciones Existentes. 
 

Se trata de una nave industrial de 1.564,24 m2 de superficie útil, distribuidos 

en una sola planta, según figura en los planos adjuntos. 

 

Consta de una oficina (21,42 m2 útiles), 2 aseos (12,24 m2 y 11,49 m2, útiles), 

y una gran zona diáfana que abarca el resto de la superficie disponible. 

 

Actualmente, se encuentra sin uso específico. 

 

La oficina y los aseos están en perfecto estado de operatividad. 

 

La nave dispone de solera de hormigón, cerramientos, cubierta e 

instalaciones genéricas de fontanería y saneamiento, incluyendo la recogida 

de aguas pluviales. 

 

Toda la actividad se realizará en el interior de la nave, y las aguas pluviales se 

recogerán directamente desde la cubierta a través de los canalones y 

bajantes existentes, y conducidos a la red general municipal de forma 

totalmente independiente de los procesos que pudieran desarrollarse en el 
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interior de la nave. Por ello, no procede el tratamiento de las mismas, en 

cumplimiento de la legislación vigente. 

 

 

2.2.2. Ampliación de Instalaciones. 
 

La ampliación consistirá en adaptar la nave al uso previsto: 

 

o CARD o CAT (Descontaminación de Vehículos al Final de su Uso).- 

Incluye Recogida, Transporte y Descontaminación. 

 

o Almacenamiento Temporal de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.- 

Incluye Recogida, Transporte, y Transferencia a Gestor Autorizado. 

 

Ya se cuenta con una superficie hormigonada y totalmente cubierta, por lo 

que se optará por instalar un imbornal para la recogida de posibles vertidos 

accidentales de aguas hidrocarburadas, mediante la conducción desde el 

mismo hasta una arqueta de recogida de vertidos. La mencionada arqueta no 

irá conectada a la red de saneamiento, pero servirá para contener los posibles 

vertidos accidentales hasta que sean bombeados a sus respectivos 

contenedores homologados. 

 

En general, las reformas a efectuar serán las siguientes: 

 

• P.A. INSTALACIÓN ELÉCTRICA, incluyendo: Línea General de alimentación, 

Derivación Individual, Cuadro General de Mando y Protección (dotado de 

protecciones diferenciales y magnetotérmicas), toma de tierra, alimentación a 

puntos de luz y a maquinaria y a cuadros IDE, luminarias de colgar VMCC-

400 W, alumbrado de emergencia, y Cuadros IDE equipados, totalmente 

instalado, probado y puesto en servicio. 

 

• P.A. INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO, incluyendo conexión 

de fontanería a red existente con tubería de cobre, ducha y lavaojos de 
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emergencia y su interconexionado, desagües e interconexionado a red de 

saneamiento existente, i/ p.p. piezas especiales, pruebas y puesta en servicio. 

 
•  P.A. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS S/ RSCIEI. 

 
• P.A. INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO para alimentación a elevador de 

tijeras, i/ tuberías, piezas especiales, purgadores e interconexionado entre 

compresor y elevador, incluso prueba de estanqueidad y puesta en servicio. 

 
• P.A. MAQUINARIA, incluyendo elevador de tijeras de 3,2 Tn - 2200 W, 

Compresor aislado 300 l - 5,5 CV. 

 
• P.A. EQUIPAMIENTO, incluyendo contenedores homologados específicos, 

estanterías y mobiliario. 

 
• P.A. AYUDAS DE ALBAÑILERÍA para instalaciones de electricidad, 

fontanería, saneamiento, y otros. 

 
 

2.2.2.3. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA. 

 

Se dispone del Informe Previo de Compatibilidad Urbanística, que garantiza que la 

actividad propuesta es compatible con la ubicación, atendiendo a criterios urbanísticos. 

 

No obstante, se exponen a continuación los requisitos que se deben cumplir, y que, de 

hecho se cumplen, con relación al PGM de Plasencia: 

 

• El Planeamiento a que está sujeta la parcela en cuestión es el vigente 

PGOU (aprobado definitivamente el 27 de marzo de 1996). La parcela se 

encuentra en el Área de Reparto 1 del suelo urbano. 

 

• La clase de suelo es SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

 

• El uso global es: INDUSTRIAL Y COMPATIBLES. 
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• En la actualidad se está procediendo a la revisión del Plan, aprobada 

inicialmente el 4 de junio de 2012. 

 

• Se cumple el retranqueo en fachada de 28,5 m medidos desde el eje de 

la calzada, no siendo preciso ceder el espacio de retranqueo a favor del 

Ayto., dado que ya es propiedad del Ayto., tal y como ha sido acreditado 

en la petición del Informe Previo de Compatibilidad Urbanística mediante 

la presentación de una nota simple registral, y tal y como así lo reconoce 

el propio Ayto. en el contenido del mencionado Informe Previo de 

Compatibilidad Urbanística. 

 

• Dado que la actividad no conllevará obras de edificación, sino que se 

adaptará una nave existente, no se modifican parámetros de 

edificabilidad, retranqueos, etc, por lo que se entiende debidamente 

justificada tal circunstancia. 

 
 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS. 

 

o CARD o CAT (Descontaminación de Vehículos al Final de su Uso).- 

Incluye Recogida, Transporte y Descontaminación. 

 

o Almacenamiento Temporal de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.- 

Incluye Recogida, Transporte, y Transferencia a Gestor Autorizado. 
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2.3.1. CARD o CAT (Descontaminación de Vehículos al Final de su Uso).- 
Incluye Recogida, Transporte y Descontaminación. 

 

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. 

 
 

2.3.1.1. Comprobaciones previas 

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. 

 

 

2.3.1.2. Acondicionamiento 

Para llevar a cabo el proceso de descontaminación, las instalaciones deben 

cumplir una serie de requisitos técnicos básicos. 

 

A) Los lugares de recepción y almacenamiento, incluso temporal, previo a la 

descontaminación de los vehículos al final de su vida útil, deberán disponer de: 

- Zonas adecuadas al número de vehículos a almacenar y dotadas de 

pavimento impermeable, con instalaciones para la recogida de derrames, de 

decantación y separación de grasas. 
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- Equipos para el tratamiento de aguas, incluidas las pluviales, que han de 

ser tratadas conforme a la reglamentación sanitaria y medioambiental antes 

de deshacerse de las mismas. 

 

B) Zona de descontaminación. En este lugar se lleva a cabo la 

descontaminación del VFU, por lo que las instalaciones deben disponer de: 

 

- Zonas cubiertas adecuadas al número de vehículos a descontaminar con 

pavimento impermeable y con instalaciones para la recogida de derrames, 

de decantación y de separación de grasas. 

- Zonas cubiertas y con pavimento impermeable para almacenar los 

componentes retirados del vehículo y que estén contaminados, en especial 

para aquellos que estén impregnados de aceite. 

- Contenedores adecuados para almacenar las baterías (con neutralización 

del electrolito allí mismo o en sitio próximo para casos de accidente), filtros 

y condensadores de PCB/PCT. 

- Depósitos adecuados para almacenar separadamente los fluidos de los 

vehículos al final de su vida útil, es decir: combustible, aceite de motor, 

aceite de cajas de cambio, aceite de transmisión, aceite hidráulico, líquidos 

de refrigeración, líquido anticongelante, líquido de frenos, ácido de baterías, 

fluidos del equipo del aire acondicionado y cualquier otro fluido contenido en 

el vehículo. 

- Equipos de recogida y tratamiento de aguas, incluidas las de lluvia en las 

zonas no cubiertas, las cuales han de ser tratadas previamente a su vertido, 

de conformidad con la normativa ambiental y sanitaria establecidas por las 

distintas Administraciones públicas. 

- Zonas apropiadas para almacenar neumáticos usados, que incluyan 

medidas contra incendios y prevención de riesgos derivados de 

almacenamientos excesivos. 
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2.3.1.3. Descontaminación 

 

En esta etapa se efectúa la evacuación y separación controlada de todos los 

líquidos y elementos del VFU que tienen la condición de residuo peligroso.  

 

Asimismo, con el objeto de facilitar el reciclado, también se retiran algunos 

residuos no peligrosos (catalizadores, neumáticos, etc.). 

 

 

2.3.1.3.1 Introducción del vehículo en la zona de 
descontaminación 

 

Inicialmente se coloca el vehículo en una plataforma móvil con la que se 

traslada a la zona de descontaminación, en la que se encuentra un elevador de 

tijeras y los contenedores selectivos para cada residuo. 

 

2.3.1.3.2 Extracción de componentes 

 

En la zona de descontaminación se retiran de manera selectiva, los residuos 

del VFU. Esta extracción se divide en dos bloques según se trate de residuos 

líquidos o no líquidos: 
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Retirada de elementos líquidos 

 

- Líquido de frenos: 

- Aceite: 

- Carburante 

- Anticongelante 

- Aire acondicionado 
 

Retirada de elementos no líquidos 

 

Los elementos que deben separarse son: 

- Baterías, catalizadores y filtros de aceite y de combustible. Estas piezas 

se extraen enteras del vehículo sin sufrir ninguna manipulación. Una vez 

fuera de este se depositan en contenedores etiquetados, donde se 

almacenan a la espera de ser recogidos por un gestor para su posterior 

tratamiento. 

- Zapatas de freno que contengan amianto en su composición. Elementos 

metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio, a no ser que 

dichos metales vayan a ser retirados en un proceso posterior de 

fragmentación. 

- Neumáticos y componentes plásticos de tamaño apreciable 

(parachoques, cuadro de mandos, depósitos de fluidos, etc.) a no ser 

que, de igual forma que los elementos metálicos previamente 

mencionados, se retiren en un proceso posterior de fragmentación y 

puedan por tanto reciclarse como materiales. En el caso de los 

parachoques, su separación durante la descontaminación se realiza 

cuando no presentan daños y pueden ser reutilizados. 
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2.3.1.4. Distribución de componentes del vehículo fuera de uso 

Una vez descontaminado el vehículo fuera de uso y libre de residuos peligrosos 

se procede a hacer uso de la autorización ambiental ya existente para 

gestionar el vehículo descontaminado. 

 

Llegado el momento, se hace la recogida de los residuos contaminados 

extraídos por gestores autorizados para su posterior valorización o eliminación, 

dependiendo de su naturaleza. 

 
2.3.2. Almacenamiento Temporal de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.- 

Incluye Recogida, Transporte, y Transferencia a Gestor 
Autorizado. 

 

2.3.2.1. Recogida 

Se recepciona el pedido llevando un registro de control, antes de proceder a su 

almacenamiento. 

 

2.3.2.2. Almacenamiento/ Clasificación 

Una vez recepcionadas las unidades, se someten a un proceso de verificación 

y se emite el correspondiente certificado de recogida de productos desechados,  

que será entregado al proveedor. 

 

Las unidades serán almacenadas en palets en las zonas designadas a tal 

efecto, clasificadas por categoría de los residuos retirados. 

 

La mercancía se descarga en la zona cubierta previa a la zona de palets. 

Previamente se habrá verificado el albarán de recogida, peso y unidades.  

Posteriormente se realiza una selección para separar los distintos aparatos y 

almacenarlos selectivamente. 

mailto:ingemer@grupo-emerita.com�


Ingemer   
Ingeniería Emérita, S.L.  ingemer@grupo-emerita.com - C/ Legión V, 21 - 06800 Mérida - / Fax: 924 319 582 

Resumen no Técnico para Básico Solicitud A.A.U. - CAT/CARD Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DE AEE -  Plasencia (Cáceres)   -   Pág. 16 

 
2.3.2.3. Salida gestor final 
 

Periódicamente (dentro de los límites de máximo tiempo de almacenamiento 

permitido), o bien, cuando se agote la capacidad de almacenamiento, se dará 

aviso al gestor para que proceda a la recogida (transferencia) de los aparatos. 

 

El transportista pasa por la báscula antes (en vacío) y después de cargar. 

(Para ello se utilizará una báscula existente en las instalaciones del Peticionario 

sitas en la misma carretera, en el mismo punto kilométrico, pero en la margen 

contraria). 

Se verifica la carga y su concordancia con los albaranes y, en el caso de 

gestión de residuos no peligrosos, se entregará la carta de porte junto con el 

albarán de los productos recogidos. 

 

En el caso de gestión de residuos peligrosos (pantallas, frigoríficos, arcones, 

climatizadores, …) se confeccionan los documentos de control y seguimiento 

de residuos peligrosos donde aparecerán reflejados los datos del centro 

productor, datos del residuo, datos del gestor al que se envían y datos del 

transporte, así como la correspondiente carta de porte. Esta documentación es 

enviada a la planta a través del transportista. 

 

Una vez concluido el envío de todos los residuos se procede a la confección de 

la factura que se envía por correo electrónico. Los originales de los 

documentos de control se remitirán a la consejería de medio ambiente. 

 

Si el producto es considerado residuo no peligroso se procederá a su venta y si 

el producto es peligroso será entregado a un gestor autorizado para su 

eliminación. 
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2.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PRODUCTOS. 
 

o CARD o CAT (Descontaminación de Vehículos al Final de su Uso).- 

Incluye Recogida, Transporte y Descontaminación. 

2.4.1. Evaluación de componentes 

Primeramente se determinan, a través de un examen exhaustivo, aquellos 

elementos del VFU (de entre los que permanecen en el vehículo tras su 

descontaminación así como los residuos no peligrosos retirados en este 

proceso) susceptibles de ser reutilizados o reciclados según parte 

descontaminación y despiece. 

 

Si se da el caso de que el vehículo es demasiado antiguo o está en tal mal 

estado, se envía directamente al almacén de chatarra una vez descontaminado 

para su posterior prensado. 

 

En caso que el vehículo sea óptimo para su almacenamiento completo, pasa 

directamente a la zona de almacenamiento. 

Si es preciso retirar cualquier componente se siguen los pasos siguientes. 

 

2.4.2. Retirada de componentes 

Se extraen del automóvil las distintas piezas y materiales considerados aptos, 

desmontándolos y separándolos en función de su estado y posible destino. 

Así, en la línea de desmontaje se procede separando las piezas y 

componentes que aún están en condiciones de ser reutilizados (los cuales irán 

a parar al almacén mediante un albarán de movimiento el cual queda registrado 

en el software de gestión de aquellos que deben ser reciclados, que se 

almacenan en la chatarra para su posterior prensado.  

mailto:ingemer@grupo-emerita.com�


Ingemer   
Ingeniería Emérita, S.L.  ingemer@grupo-emerita.com - C/ Legión V, 21 - 06800 Mérida - / Fax: 924 319 582 

Resumen no Técnico para Básico Solicitud A.A.U. - CAT/CARD Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DE AEE -  Plasencia (Cáceres)   -   Pág. 18 

 

 

2.4.3. Limpieza y verificación 

Una vez seleccionadas las piezas reutilizables, se limpian adecuadamente 

mediante sistemas semiautomáticos, tratando los líquidos producidos en esta 

limpieza como residuos. 

 

A continuación, se verifica su buen estado, y en el caso de las piezas 

mecánicas, se comprueba su correcto funcionamiento. En caso contrario, se 

procede al envío de las mismas al almacén de chatarra para su posterior 

prensado. 

 

 

2.4.4. Identificación 

Una vez limpias las piezas para reutilizar, se etiquetan claramente 

clasificándolas según tipo para facilitar su localización en el almacén. 

 

 

2.4.5 Prensado 

Ya desmontadas las piezas aprovechables, lo que queda del automóvil es 

compactado a través de grúas y prensadoras para lograr un mejor 

aprovechamiento del espacio y optimización de su transporte hasta las 

instalaciones de fragmentación. 
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2.4.6 Almacenamiento 

Por último, el vehículo prensado se almacena a la espera de su traslado a un 

Centro de fragmentación para su posterior reciclaje o valorización energética. 

 

Paralelamente, se lleva a cabo el almacenamiento de los componentes 

extraídos, limpios y etiquetados del vehículo de forma diferenciada, 

conservándolos en perfecto estado hasta el momento de su venta. 

 

 

 

o Almacenamiento Temporal de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.- 

Incluye Recogida, Transporte, y Transferencia a Gestor 

Autorizado. 

 
Al no existir transformación, no hay productos, sino el propio residuo recogido, 

el cual será meramente clasificado y almacenado hasta ser transferido al 

gestor autorizado. 
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5. Emisiones contaminantes al medio ambiente. 

 
5.1. Contaminación atmosférica. 
 

Focos de emisión. Emisiones. Medidas preventivas y correctoras. Dispersión 

de contaminantes y contaminación de la atmósfera. Sistemas de vigilancia y 

control. El peligro potencial, radica en un incendio fortuito ó accidental, pero 

esta excepción está contemplada en los planes de prevención de incendios 

que figuran en el proyecto técnico. 

 
 
5.2. Contaminación acústica. 
 

Focos de ruido y vibraciones. Emisiones sonoras. Medidas preventivas y correctoras. 

 

Se definen los siguientes focos: 

 

1. Compresor aislado ...................................................................... 78 dBA. 

2. Elevador de Tijeras ............................................................ despreciable. 

 

Así pues partiremos de un nivel de emisión de 78 dBA. Según el Decreto 19/1997 

sobre Ruidos y Vibraciones, el nivel máximo de recepción exterior, en suelo 

industrial, y horario diurno, sería: 

 

N.R.E.(máx./industrial/horario diurno) = 70 dBA. 
 

Así pues se hace necesario reducir mediante aislamiento: 78 – 70 = 8 dBA. 
 
Este valor es tan asequible, que ni siquiera se hace necesario calcular los valores 

exactos de aislamiento global de fachada (considerando la ponderación de valores 

por los huecos). 
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Por tanto se opta por justificar que todos los elementos de fachada y/o cubierta 

cubren esta necesidad, y lo haremos sencillamente aplicando la Ley de Masas. 

 

 
 

Nótese que ya para un peso superficial de tan solo 2,3 Kg/m2, aplicando la Ley de 

Masas, ya se obtiene un aislamiento de 8 dB: 

 

 
 

Para m = 2,3  R = 8 dB 
 

Por tanto, dado que todos los elementos en cuestión tienen un peso superficial 

superior a 2,3 Kg/m2, todos los elementos aislarán más de 8 dB. 

 

 

A continuación se expone un listado de los materiales que componen la totalidad de 

los elementos de fachada y cubierta: 

 

• Bloque de Hormigón de 20 cm de espesor. 

• Cubierta de Chapa Grecada 0.5 mm. 

• Puerta de chapa “Pegaso” 0.8 mm. 

• Acristalamientos 4 mm. 

 

 

A continuación justificaremos que los 4 elementos poseen un peso superficial 

superior 2,3 Kg/m2: 
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1. Bloque de Hormigón de 20 cm de espesor. 

 

Consultamos el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE: 

 

 
 

 

 

Por tanto, el paramento de bloques tendrá, como mínimo, una densidad de 950 

Kg/m3, y dado que el espesor es de 20 cm  950 Kg/m3 x 0,20 m = 190 Kg/m2. 

 

Se cumple sobradamente que  190 Kg/m2 >>> 2,3 Kg/m2. 
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2. Cubierta de Chapa Grecada 0.5 mm. 

 

Consultamos el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE: 

 

 

 

La densidad del acero es de 7.800 Kg/m3  para un espesor de 0,5 mm: 

 

7.800 Kg/m3 x 0,0005 m = 3,9 Kg/m2 > 2,3 Kg/m2. 

 

 

 

3. Puerta de chapa “Pegaso”. 

 

Dado que la densidad del acero es de 7.800 Kg/m3  para un espesor de 0,8 

mm: 

7.800 Kg/m3 x 0,0008 m = 6,24 Kg/m2 > 2,3 Kg/m2. 
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4. Acristalamientos 4 mm. 

 

Consultamos el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE: 

 

 
 

La densidad del vidrio es, como mínimo, de 2.000 Kg/m3  para un espesor de 4 

mm: 

2000 Kg/m3 x 0,004 m = 8 Kg/m2 > 2,3 Kg/m2. 

 

 

 

RESUMEN DE PESOS SUPERFICIALES: 
 

• Bloque de Hormigón de 20 cm de espesor. ............................. 190,00 Kg/m2 > 2,3 Kg/m2. 

• Cubierta de Chapa Grecada 0.5 mm. .......................................... 3,90 Kg/m2 > 2,3 Kg/m2. 

• Puerta de chapa “Pegaso” 0.8 mm. ............................................. 6,24 Kg/m2 > 2,3 Kg/m2. 

• Acristalamientos 4 mm. ................................................................ 8,00 Kg/m2 > 2,3 Kg/m2. 
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Para simplificar los cálculos justificativos, adoptaremos el valor más desfavorable y 

aplicaremos la Ley de Masas: 

 

• Cubierta de Chapa Grecada 0.5 mm  3,90 Kg/m2. 

 

LEY DE MASAS 
        
        
        
        
Introducir el valor de m: m (Kg/m²) 3,90 
Se obtiene el valor de R R (dBA) 11,81 

 

 

Por tanto, el nivel de recepción exterior será de: 78 – 11,81 = 66,19 dBA. 

 

N.R.E.(máx./industrial/horario diurno) = 70 dBA. 

 

Se cumple: N.R.E. = 66,19 dBA < 70 dBA = N.R.E.(máx./ind./h.diurno). 

 

La disposición y características, pueden observarse con todo grado de detalles en 

los planos correspondientes. 

 

 

NOTA: Se han adoptado valores todos del lado de la seguridad porque bastaron 

para justificar el cumplimiento de la legislación vigente, pues en realidad los 

aislamientos globales reales son sensiblemente superiores a los supuestos. 
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5.3. Contaminación lumínica. 
 

La empresa del estudio de autorización ambiental unificada, está ubicada en suelo 

industrial, dentro de un polígono industrial, y dentro de una nave industrial, por lo 

que no podrá existir una contaminación lumínica significativa. Además, el alumbrado 

exterior es municipal, por lo que queda fuera del ámbito del presente proyecto. 

 

 

 
5.4. Contaminación de las aguas superficiales. 

 

Redes de saneamiento y focos de vertido. Vertidos. Medidas preventivas. 

Depuración de vertidos. Sistemas de vigilancia y control. 

 
Ya se cuenta con una superficie hormigonada y totalmente cubierta, por lo que se 

optará por instalar un imbornal para la recogida de posibles vertidos accidentales 

de aguas hidrocarburadas, mediante la conducción desde el mismo hasta una 

arqueta de recogida de vertidos. La mencionada arqueta no irá conectada a la red 

de saneamiento, pero servirá para contener los posibles vertidos accidentales 

hasta que sean bombeados a sus respectivos contenedores homologados. 

 

La única instalación de saneamiento conectada a la red general es la 

correspondiente a los aseos. Por tanto no se producirán vertidos industriales a la 

red. 

 

Lo más efectivo es prevenir el riesgo en su origen, por lo que al no existir conexión 

con la red municipal, no se precisa separador de hidrocarburos, pues no podrán 

existir vertidos, no procediendo, pues, ni su depuración, ni su vigilancia ni su 

control, salvo la vigilancia y control general de las instalaciones, con el objeto de 

que se mantengan las condiciones supuestas. 
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5.5. Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. 

 

Redes de saneamiento y focos de vertido. Vertidos. Medidas preventivas. 

Depuración de vertidos. Sistemas de vigilancia y control. 

 
Ya se cuenta con una superficie hormigonada y totalmente cubierta, por lo que se 

optará por instalar un imbornal para la recogida de posibles vertidos accidentales 

de aguas hidrocarburadas, mediante la conducción desde el mismo hasta una 

arqueta de recogida de vertidos. La mencionada arqueta no irá conectada a la red 

de saneamiento, pero servirá para contener los posibles vertidos accidentales 

hasta que sean bombeados a sus respectivos contenedores homologados. 

 

La única instalación de saneamiento conectada a la red general es la 

correspondiente a los aseos. Por tanto no se producirán vertidos industriales a la 

red. 

 

Lo más efectivo es prevenir el riesgo en su origen, por lo que al no existir conexión 

con la red municipal, no se precisa separador de hidrocarburos, pues no podrán 

existir vertidos, no procediendo, pues, ni su depuración, ni su vigilancia ni su 

control, salvo la vigilancia y control general de las instalaciones, con el objeto de 

que se mantengan las condiciones supuestas. 

 
 
5.6. Residuos. 

 
5.6.1. Focos generadores de residuos. Clasificación de los residuos. 

Caracterización de los residuos. Cantidades generadas. Agrupamientos, 

tratamientos y almacenamientos. 

 

- Zonas adecuadas dotadas de superficies impermeables, con instalaciones 

para la recogida de derrames, decantadores y limpiadores-

mailto:ingemer@grupo-emerita.com�


Ingemer   
Ingeniería Emérita, S.L.  ingemer@grupo-emerita.com - C/ Legión V, 21 - 06800 Mérida - / Fax: 924 319 582 

Resumen no Técnico para Básico Solicitud A.A.U. - CAT/CARD Y CENTRO DE TRANSFERENCIA DE AEE -  Plasencia (Cáceres)   -   Pág. 28 

desengrasadores, equipos para el tratamiento de aguas, incluidas las 

aguas de lluvia, conforme a la reglamentación sanitaria y medioambiental. 

- Almacenamiento adecuado para las piezas de recambio y depósitos 

impermeables para el almacenamiento de estas piezas que estén 

contaminadas por aceites, 

- Contenedores adecuados para el depósito de baterías, filtros y 

condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB) o policloroterfenilos 

(PCT), 

- Depósitos adecuados para el almacenamiento por separado de los 

líquidos de los vehículos al final de su vida útil: combustibles, aceite de 

motor, aceite de la caja de cambios, aceite de transmisión, aceite 

hidráulico, líquido refrigerante, anticongelante, líquido de frenos, ácido de 

baterías, fluido de los aparatos de aire acondicionado y cualquier otro 

fluido que contengan los vehículos al final de su vida útil. 

- Equipos para el tratamiento de aguas, incluidas las aguas de lluvia, 

conforme a la reglamentación sanitaria y medioambiental. 

- Almacenamiento adecuado para neumáticos usados, que permita la 

prevención de los riesgos de incendio y de los riesgos derivados de un 

exceso de almacenamiento. 

- Retirada de baterías y depósitos de gas licuado. 

- Retirada o neutralización de componentes potencialmente explosivos (por 

ejemplo, airbags). 

- Retirada, así como recogida y almacenamiento por separado, de 

combustibles, aceite de motor, aceite de transmisión, aceite de la caja de 

cambios, aceite hidráulico, líquido refrigerante, anticongelante, líquido de 

frenos, fluido de los aparatos de aire acondicionado y cualquier otro fluido 

que contengan los vehículos al final de su vida útil a menos que sea 

necesario para la reutilización de los componentes de que se trate, 

- Retirada, siempre que sea viable, de todos los componentes en los que se 

haya determinado un contenido en mercurio. 

- Retirada de catalizadores, 
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- Retirada de los elementos metálicos que contengan cobre, aluminio y 

magnesio, si estos metales no van a ser retirados en el proceso de 

fragmentación. 

- Retirada de neumáticos y componentes plásticos de gran tamaño (por 

ejemplo, parachoques, salpicaderos, depósitos de fluidos, etc.) si estos 

materiales no van a ser retirados en el proceso de fragmentación de tal 

modo que puedan reciclarse efectivamente como materiales. 

- Retirada de vidrio. 

 

 

5.6.2. Destino final. Medidas de prevención. 

 

Los aparatos eléctricos y electrónicos que contengan clorofluorocarbonos (cfc), 

hidroclorofluorocarbonos (hcfc), hidrofluorocarbonos (hfc) o hidrocarburos (hc), se 

etiquetarán y almacenarán, para una posterior transferencia a un gestor final, 

destacando la existencia de los registros correspondientes de entrega y recepción. 
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DOCUMENTO ADJUNTO Nº RNT-2 
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