
 
PROYECTO DE PLANTA DE RECICLADO DE ÁRIDOS

 

 ANEJO Nº 1.- MEMORIA DE ACTIVIDAD PÁGINA 126

 

AANNEEJJOO  NNºº  11::  MMEEMMOORRIIAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADD  
ANEJO Nº 1: MEMORIA DE ACTIVIDAD ............................................................................... 126 

1  FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO. ........................................................................................... 127 

1.1  Fase 1: Carga y Transporte. .......................................................................................... 129 

1.2  Fase 2: Clasificación y Trituración de RCD. ................................................................ 132 

1.2.1  Capotaje de cribas de clasificación. .................................................................................... 132 

1.3  Fase 3: Almacenamiento y Expedición. ....................................................................... 134 

1.4  Fase 4: Operaciones Auxiliares del Proceso Productivo. ......................................... 139 

 

  



 
PROYECTO DE PLANTA DE RECICLADO DE ÁRIDOS

 

 ANEJO Nº 1.- MEMORIA DE ACTIVIDAD PÁGINA 127

 

1 FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
Se entiende por fases del proceso productivo la secuencia temporal y espacial con que se 

lleva a cabo la división en partes de todos los trabajos realizados en la explotación. 

 

Diagrama de fases del ciclo productivo 

El proceso productivo lo podemos dividir en las siguientes fases: 

 Fase 1: Carga y transporte de RCDS. 

 Fase 2: Procesado en planta de RCDs. 

 Fase 4: Almacenamiento de áridos: 

 Fase 5: Operaciones auxiliares al proceso productivo. 

En todo el proceso productivo se ha diseñado e instalado elementos siguiendo las 

pautas actuando sobre la fuente: 

o Diseño: 

o Elección de maquinaria con bajos niveles sonoros. 

o Diseñar la planta con bajos niveles sonoros. 

o En uso: 

o Asfaltado de pistas. 

o Aislamiento correcto casetas de trituración. 

o Aire acondicionado en maquinaria móvil. 

o Cerramientos y capotajes. 
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o Construcción de barreras acústicas (vegetales y artificiales).  

o Utilización de materiales resilientes en cajas camiones y en caídas, rodillos y 

tambores de cinta, mallas de criba, ... 

o Uso de cimentaciones especiales. 

o Mantenimiento preventivo riguroso. 
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1.1 FASE 1: CARGA Y TRANSPORTE. 

Se da paso a la carga mediante medios mecánicos (retroexcavadoras y palas) y 
transporte (camiones). Los materiales se llevarán a procesado (planta de RCDS), venta 

directa o vertedero.  

LAS INSTALACIONES ANEXAS TALES COMO PLANTA DE RCDS, el cual nos servirá 

para procesar el material, y el rechazo de estos materiales. 

. La carga se llevará a cabo mediante la retroexcavadora. 

En cuanto al transporte, será en su mayor parte transportado por camiones. 

 1 Retroexcavadora. 

 2 camiones de 150 C.V.  

Ciclo de la excavadora: 

 Llenado del cucharón. 

 Giro cargado. 

 Descarga 

 Giro en vacío. 

Circula por unas pistas con unas condiciones a las que debe adaptar la forma de manejar el 

Volquete. Por ello es difícil establecer unas normas que sean inamovibles a la hora de 

conducir el volquete, por la cantidad de variables que el Operador debe considerar en cada 

caso; hay unas normas que son aplicables a cualquier situación que son: 

 Circular a velocidad moderada (la máxima a que se puede controlar el dumper y 

detenerlo si fuera preciso, dentro de la distancia de visibilidad). 

 Utilizar el sistema de frenos más adecuado al perfil de la pista. 

 Avisar si en nuestra pista existen obstáculos o cualquier circunstancia. 

 Seguir las normas de circulación establecidas para nuestra explotación, y salvo 

acuerdo contrario, ceder el aspo a maquinas cargadas. 

 DESCARGA: 

o SOBRE ESCOMBRERA: 

 Colocar el dumper con su eje posterior paralelo al borde de la escombrera. (se 

reparte el peso por igual de todo el eje). 
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 Situar la transmisión en neutro y aplicar el freno de estacionamiento (dumper 

quedara bloqueado y sujeto por medios mecánicos). 

 Elevar la caja para que vacie el material, una vez que el material se ha 

descargado, soltar el freno de aparcamiento y dejar que el dumper avance 

ligeramente para que se vacie toda la carga de la caja. 

 Bajar la caja y esperar a que descanse sobre el chasis del camión antes de 

empezar el regreso. 

o SOBRE TOLVA: 

 Realizar la maniobra despacio, sin que la existencia de topes y quitamiedos nos 

den una sensación de falsa seguridad. 

 Descargar lentamente, avisando de esta circunstancia antes de comenzar o levar 

la caja. 

 Se deben seguir las indicaciones de las señales 

 RETORNO: Circular a velocidad moderada. 

Para la realización de estas operaciones se tendrán en cuenta, no sólo las pautas aquí 

expuestas, sino también las descritas en el Plan de Labores anual que aprueba Minas 

donde se especifican las características geográficas, topográficas, geológicas, de 

mineralización, etc, propias de la explotación en la que se esté realizando la extracción.  

En el caso de variación de parámetros que afectan al proceso productivo, la organización 

actuará del siguiente modo: 

1.- Cambios en las características del frente de cantera. Si se produce la aparición de un 

beta en el frente de cantera, con proporción elevada de arcillas, tierras vegetales u otros 

estériles en la materia prima. Ésta se destinará a vertedero como material inservible y se 

procederá a la extracción de materia prima de otro frente. 

2.- Cambios atmosféricos. Si debido a la lluvia, al material quedan adheridos estériles o se 

forman terrones, se procederá al cambio del frente de extracción donde la materia prima sea 

practicable, si se encuentra en la misma situación se procede a la parada de la producción 

hasta que remita la situación descrita. 

La etapa descrita generará a su vez los siguientes subproductos: 

 Residuos sólidos: no se producen. 

 Vertidos: no se producen. 
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 Emisiones de polvo, gases, etc. a la atmósfera: se consideran muy leves y con 

objeto de reducirlas al mínimo se procederá al regado con camión cuba de pistas, 

ubicando aspersores en las pistas de máxima circulación de vehículos. 

El presente sistema pulveriza el agua por aspersores en los viales dándole humedad al vial 

sin llegar a generar escorrentías, ni flujos de aguas, para reducción de polvo por el tránsito 

de vehículos. 

El camión cuba de 10.000 litros está dotado en su parte trasera de una goma perforada el 

cual va descargando pequeños chorros de agua que le dan humedad a las vías para reducir 

el polvo. 
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1.2 FASE 2: CLASIFICACIÓN Y TRITURACIÓN DE RCD. 

 Partiendo de material en frente de cantera con una granulometría inferior a 800 mm, 

a través de: 

 Proceso de trituración (machacadoras y molinos),  

 Clasificación de áridos (cribas) 

 Transporte de áridos (cintas transportadoras) 

Se obtendrán los siguientes productos: 

 1.- Estéril  

 3.- Zahorra artificial 0/40 

Se procede a la carga de los residuos obtenidos en la fase B dentro de la tolva de 

alimentación de la trituradora de mandíbulas. Esta maquinaria con la ayuda de la maquinaria 

de lavado provoca la separación de todos aquellos elementos que no se hayan eliminado en 

la fase anterior. 

El material con destino a trituración se incorpora a una fase del proceso productivo donde se 

procederá a su machaqueo y cribado para la obtención de áridos reciclados con diferentes 

usos y diámetros. 

La etapa descrita generará a su vez los siguientes subproductos: 

 Residuos sólidos: si se producen y se gestionan con gestores autorizados. 

 Vertidos: lixiviados que van a la balsa para dicho fin. 

 Emisiones de polvo, gases, etc. a la atmósfera: se consideran muy leves y con 

objeto de reducirlas al mínimo se al capotaje de cribas de clasificado  

1.2.1 Capotaje de cribas de clasificación. 

El presente sistema se trata de un capotaje de las cribas con lona, el cual impídela polvo 

salir a la atmósfera al encontrase totalmente cubierta. 
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Fotografía de capotaje de cribas con lona. 
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1.3 FASE 3: ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN. 

El almacenamiento de los materiales derivados de nuestras plantas, sigue la distribución 

que muestran los planos de almacenamientos de que dispone la organización, siempre 

siguiendo las directrices del Encargado de Planta. Estas directrices vienen marcadas por 

dos objetivos fundamentales: 

1º Facilitar el trabajo del maquinista encargado de realizar las funciones de carga de 

camiones, acopio de materiales y limpieza de la zona de acopio. 

2º Evitar aglomeraciones de camiones propios y ajenos a la empresa debido a 

situaciones tales como: 

- Inexistencia de separación entre áridos. 

- Suciedad de la zona (atascos de camiones, barro…) 

- Dificultad de maniobrar por falta de espacios. 

3º Evitar cuellos de botella. 

Los equipos a utilizar dentro de la explotación estarán en perfecto estado de limpieza y 

mantenimiento, utilizándose exclusivamente para estas labores. El personal encargado de 

cada vehículo será el responsable de su limpieza. Si se tuviera que utilizar el vehículo para 

otra actividad, deberá notificárselo al responsable del control de producción y deberá ser 

autorizado por este o por el gerente. 

Tanto los acopios de material a pie de cinta como los acopios definitivos de almacenamiento 

se identificarán con la designación del árido. 

Los carteles serán del tipo: 

AF T 0/4 C 

La distancia de separación entre acopios será como mínimo de tres metros, ya que esta 

distancia mínima asegura la fácil maniobrabilidad del maquinista, pudiendo llevar a cabo 

acciones tales como: 

  - Limpieza entre acopios. 

  - Explanación de la zona. 

  - Carga de camiones. 
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Las zonas de acopio del producto final estarán perfectamente señalizadas separadas por 

granulometría producida, de modo que se permita la carga de los áridos con maquinaria sin 

que se produzca la mezcla de las mismas. Se tendrá la precaución de mantener la zona 

limpia y se cuenta con una red de drenaje que evite que el agua de lluvia atraviese la zona 

cargada con materiales que puedan contaminar el producto. 

El personal encargado de las operaciones de carga y manipulación de los productos finales 

deberá cumplir las instrucciones dadas por el responsable del control de producción en lo 

referente a mantenimiento de maquinaria, zonas de paso, manipulación del producto, etc. 

Para proceder a la realización de un nuevo acopio se han de seguir las pautas dictadas por 

el Encargado de planta, estas pautas son las siguientes: 

  1º Limpieza de la zona con máquina pala cargadora 

2º Explanación con máquina, nivelando la zona hasta conseguir la igualdad 

de nivel con la zona libre de acopios. 

3º Realización del acopio. 

La distribución de los acopios se realiza según plano de la planta general. 

Para asegurar que el material tomado de los lugares de almacenamiento no se ha 

deteriorado, el Responsable del Control de Producción realizará inspecciones visuales 

periódicas de los acopios. En caso de detectar deterioro del árido o presencia de otros 

elementos que puedan contaminar el acopio, el material se someterán a los ensayos 

necesarios para asegurar su conformidad.  

En caso de que el material no se ajusta a las especificaciones recogida en la norma se 

tratará como producto no conforme. En este caso la organización optará por: 

 Reprocesar el árido 

 Destinarlo a otra aplicación 

 Rechazarlo. 

El proceso de expedición de áridos seguido en nuestra empresa, está basado en dos 

modalidades distintas:  

 Servido en Planta: 

Con ello nos referimos a los clientes que optan por venir a nuestras instalaciones, con 

medios propios, a cargar los áridos que necesitan, en este caso los camiones deben pasar 

por bascula para establecer de manera exacta el tonelaje de los áridos que se llevan.  
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En este caso nuestra responsabilidad es limitada a la correcta carga. 

El proceso de peso en báscula sigue las siguientes pautas: 

 Destarar el camión,  consiste en pesarlo en vació. 

 El camión es cargado por la pala cargadora. 

 Una vez cargado, se establece la diferencia entre el peso en vació y el peso 

cargado, siguiendo una serie de instrucciones preestablecidas en bascula. 

 Cuando el camión es pesado se imprime un ticket de bascula con tres copias, 

dos para el cliente, una se le entrega en mano y otra se le adjunta a la factura. La 

copia restante es archivada en nuestras oficinas junto a una copia de la factura. 

El ticket de báscula procedente de la báscula poseerá los siguientes datos: 

 Matricula del camión 

 Producto cargado 

 Cliente 

 Fecha 

 Hora de entrada/salida 

 Bruto: Peso del camión cargado. 

 Tara: Peso del camión vació 

 Neto: Peso del material cargado 

 Observaciones. 

 Importe 

b) Servido en obra: 

El material servido en obra es suministrado por nuestros propios camiones.  Estos áridos 

pueden ser servidos por peso o por cubitaje. 

La responsabilidad de la organización cuando se realiza la entrega en las instalaciones del 

cliente incluye la correcta entrega en destino. 

En el caso de venta por peso se sigue el procedimiento explicado anteriormente, con la 

diferencia de que el ticket  de bascula es recogido por nuestro chofer, quien a la entrega del 

producto solicita al cliente que su firme, entregándole una copia del ticket de bascula y 

entregando las otras dos en la organización según lo descrito anteriormente. El control sobre 

el transporte se explica en el procedimiento PC-05 de Alquiler y Transporte.  

Para la venta por cubitaje, calculamos los áridos suministrados al cliente cuantificando los 

metros cúbicos de capacidad de la caja de cada camión 
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También se lleva a cabo el cubitaje con las palas de las máquinas cargadoras, de esta 

forma sabremos los metros cúbicos cargados. 

Para el control de este proceso se sigue un procedimiento similar al de bascula pero con tipo 

de ticket distinto, donde se especifican los datos del cliente, matricula del camión, metros 

cúbicos del producto servido y el importe. Este ticket también cuenta con tres copias. 

Cuando se realiza una medición  y se establecen los metros cúbicos de producto que se 

deban añadir a una obra, se cobran en función de lo que ha determinado el topógrafo. Se 

contrata sobre perfil, largoxanchoxalto. 

La expedición de los áridos se realiza del siguiente modo: 

1) Carga: 

 El chofer se dirige a las instalaciones de la organización para proceder a la carga 

del árido que le ha sido encargado verbalmente por el Responsable de planta. 

 El material es recogido por la pala del acopio, debidamente señalizado, y se 

dirige al camión objeto de carga. 

 El chofer se encargará de revisar la cuba, donde se cargará el árido, para evitar 

la mezcla del mismo con materias extrañas. En caso de encontrar materias 

extrañas en la cuba, se procederá al lavado de la misma con manguera. 

 Cuando la pala llega al camión, el cucharón deberá haber llegado a la altura 

necesaria para descargar. 

 La carga debe quedar bien repartida por el camión, y esto depende únicamente 

del palista.  

 El camión debe ir a donde esté la pala, entrando a cargar bajo el cucharón, de 

modo que el palista deposite el primer cucharón sin moverse del sitio. 

 Una vez realizada la carga de áridos el chofer revisará el correcto 

acondicionamiento de la mercancía debiendo ir siempre provista de una lona o 

red.  

 Durante el transporte cualquier chofer está obligado a respetar los límites de 

velocidad establecidos para las diferentes condiciones de circulación, 

adaptándose a las características de la vía, del vehículo, de su carga, de las 

condiciones meteorológicas, personales, etc. 

 Durante el transporte se deberán registrar las horas de conducción a través del 

tacógrafo instalado en cada vehículo. 

2) Descarga: 
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Se procede a realizar la descarga en el lugar indicado por el cliente y en condiciones de 

seguridad adecuadas: 

 Colocar el camión para proceder a elevar la caja y realizar la descarga. 

 Finalizada la descarga el chofer inspeccionará que la caja esté totalmente limpia. 

 Una vez finalizado el proceso de transporte de áridos, el chofer realiza la 

comprobación final (realización correcta de la descarga) y el cliente firma el ticket 

como aceptación de la mercancía. 

Además de la comercialización de áridos a granel, la empresa comercializa áridos 

envasados en big-bags: 

 Para facilitar el transporte y la entrega a los clientes que hacen pequeños 

pedidos de áridos. 

 Para realizar suministro de producto en zonas de difícil acceso  

 En lugares donde no es posible otro tipo de almacenamiento de árido hasta su 

posterior uso. 

Para evitar cualquier degradación de la calidad del árido se han escogido big-bags de 

materiales que no alteran las propiedades de los áridos durante el tiempo que permanezca 

en el envase.  

La etapa descrita generará a su vez los siguientes subproductos: 

 Residuos sólidos: no se producen. 

 Vertidos: no se producen. 

 Emisiones de polvo, gases, etc. a la atmósfera: se consideran muy leves y con 

objeto de reducirlas al mínimo se procederá a: 

o Capotaje de bañeras de reparto de áridos. 

o Riego de pistas con aspersores por las principales zonas de circulación.  
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1.4 FASE 4: OPERACIONES AUXILIARES DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

Las actividades adicionales al proceso productivo que se realiza son: 

OPERACIÓN 1: Suministro de gasóleos con camión cisterna. Un camión propiedad de 

la empresa suministra gasóleo a toda la maquinaria móvil. 

Esta etapa se realizara de la siguiente forma: 

Paso nº 1: EL CAMIÓN DE SUMINISTRO DE GASÓLEOS CON CAMIÓN CISTERNA 

ENTRARÁ DENTRO DE LA NAVE DE MANTENIMIENTOS. 

Paso nº 2: DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINARIA A LA NAVE DE MANTENIMIENTO. 

TODA LA MAQUINARIA QUE NECESITE REPOSTAR DEBERÁ REALIZARLO DENTRO 

DE LA NAVE DESTINADA A MANTENIMIENTOS. 

Paso nº 3: IRÁN ENTRANDO UNA A UNA LAS MAQUINAS A REPOSTAR EN LA NAVE (la 

presente nave dispone de canaletas distribuidas y canalizadas al pozo de recogida de 

vertidos accidentales totalmente impermeables). 

Paso nº 4: UNA VEZ REPOSTADO LA MAQUINARIA SE DEZPLAZARÁ A SU LUGAR DE 

TRABAJO. 

Paso nº 5: EN CASO DE VERTIDOS ACCIDENTALES Y DERRAMES DE GASOLEOS SE 

PROCEDERA DE LA SIGUIENTE FORMA RESEÑADA A CONTINUACIÓN. 

La etapa descrita generará a su vez los siguientes subproductos: 

 Residuos sólidos: no se producen. 

 Vertidos: en caso de vertido en la zona destinada a mantenimiento SE HA CREADO 

UN POZO DONDE SE RECOGE EL TOTAL DE LOS VERTIDOS ACCIDENTALES 

(se describe a continuación). 

 Emisiones de polvo, gases, etc. a la atmósfera: no se producen. 

OPERACIÓN : Las labores de repostaje se realizan en las instalaciones cubiertas (nave). 

Denominamos labores de reportaje al suministro de gasóleo mediante mangeras 
homologadas, que habiendo habilitado una zona dentro de la nave de mantenimientos para 

tal fin (la solera esta homigonada) , y en caso de vertidos serán gestionados por gestores 

autorizados. La presente empresa tiene inscrita como pequeños productor de residuos 

peligrosos. 

En la presente autorización ya se presento el estudio de minimización para el presente. 
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Residuos peligrosos: Denominamos labores básicas a los cambios de aceite, filtros y 

baterías, que habiendo habilitado zona de almacenamiento de residuos en contenedores 

(nave) (suministrados por los gestores) para tal fin (la solera esta homigonada y se 

encuentran sobre palets.) , y siendo gestionados por gestores autorizados. La presente 

empresa tiene inscrita como pequeños productor de residuos peligrosos con numero 4.399 y 

quedando autorizado como: 

 Aceites minerales no clorados de motor de transmisión mecánica y lubricantes 

(13.02.05). Acondicionamiento de residuos: bidón de 1.000 litros. 

 Filtros de aceites 16.01.07. Acondicionamiento de residuos: bidón de 200 litros. 

 Baterías de plomo 16.06.01. Acondicionamiento de residuos: contenedor de 

antiácido de 600 litros. 

 Trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas 

15.02.02. Acondicionamiento de residuos: bidón de 200 litros. 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE MANTENIMIENTO: 

 El pavimento de la zona de almacenamiento estará formado por zahorra artificial 

compactada, 10 cm de hormigón de limpieza HM-10/P/40 ha, mallazo de acero AEH-500N 

de 6 mm de diámetro y enrrejado de 15x15 cm, 15 cm de hormigón HA 30/B/20. 

 La citada losa de hormigón tendrá una pendiente de un 2 % hacia el centro de la 

losa, en la cual se ubicara un desagüe de recogidas de aguas, hidrocarburos, vertidos 

accidentales (imbornal sinfónico de obra) con tapadera metálica de rejillas. Los vertidos se 

trasladarán mediante un canal de hormigón armado impermeable proyectado con una 

pendiente del 2% y el cual se vierte en : 

 Pozo de pozo de recogidas de residuos peligrosos (para recogida de vertidos 
accidentales de gasóleos, aceites, y residuos peligrosos). 

El presente pozo de recogidas de residuos peligrosos servirá también cuando se realicen 

labores de repostaje por si se vierte accidentalmente de los residuos. 

 El pozo de recogidas de residuos peligrosos se realizará a base de fábrica de ladrillo 

de 1 pie de ladrillo macizo perforado sobre solera de hormigón armado HA 30/B/20/IIa y 

revestido en su interior por mortero de cemento, el pozo irá tapado con una tapadera 

metálica. El pozo tendrá unos palets para facilitar su acceso al interior y sobre el que 

pondrán depósitos de 500 litros de chapa. Estos depósitos una vez llenos LOS 

RECOGERÁ UN GESTOR AUTORIZADO. (Se adjunta plano). 
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Proceso de cálculo del volumen residuos peligrosos de vertidos accidentales: 

Tomamos que estadísticamente 1 % de las labores totales de repostaje se produce un 
vertido accidental, y calculamos que se produce un vertido de un 3 % de la carga total 
en este accidente: 

nº vehículos= 6. 

Nº de litros de gasóleo por cada máquina en cada día: 120 litros- día de trabajo. 

Frecuencia consumo diario: cada  120 litros- día de trabajo. 

Frecuencia consumo diario con reducción del 10 %: cada  12 litros- día de trabajo. 

Días de trabajo : 220 

Horas de trabajo: 8 

Accidentes al año: 13 

sustancia Cantidad total 
generada 

Cantidad total generada 
por vertidos 
accidentales 

gasoleo 15.400 47 

total 47 

 

Nos sale un total de 47. A este hay que sumarle él % de sepiolita (absorvente para vertidos) 

que se utiliza para su limpieza: 

Considerando que queremos absorber 47 y el poder de absoción de la sepiolita es 40%, 

necesitamos 118 kg. De sepiolita. 

Considerando que hay que realizar limpieza después de recoger la sepiolita con agua (nos 

quedara sin recoger con recogedor 10 %)= 11.8 kg de residuos. 

sustancia 
Cantidad 

total 
generada

Cantidad total generada 
por vertidos 
accidentales 

Sepiolita y restos de residuos 
peligrosos producidos por vertidos 118 11.8 

 

Considerando que queremos necesitamos limpiar con manguera de agua de sondeo: 
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1 grifo con caudal 0,18 l/sg. 

Tiempo de limpieza por cada vertido 3 minutos. 

Total litros agua con productos peligrosos: 32,4 litros x 13 accidentes al año= 427 litros 

sustancia 
Cantidad 

total 
sepiolita

Cantidad total agua 
accidentales 

Sepiolita y restos de residuos 
peligrosos producidos por vertidos 11,8 427 

Total producido 427 

Bidón de 500 litros. se utiliza un bidón especifico de vertidos accidentales ubicado en el 

pozo de recogida de vertidos. Estos hidrocarburos son conducidos por las canaletas con 

tapadera metálica hasta el pozo donde se ubican los bidones homologados de recogida de 

vertidos. 

sustancia Cantidad total 
generada Numero de recogidas 

hidrocarburos 427 1 

 

Bidón de 200 litros. se utiliza el de Trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por 

sustancias peligrosas 15.02.02, para la recogida de los hidrocarburos vertidos en las labores 

de reportaje. Estos hidrocarburos son conducidos por las canaletas con tapadera metálica 

hasta el pozo donde se ubican los bidones homologados de recogida de vertidos. 

 Calculo de nº recogidas anuales= 

sustancia Cantidad total 
generada Numero de recogidas 

trapos 427 3 

 

Cuando se produce un vertido de hidrocarburos se procede de la siguiente manera: 

1. Colocar en el suelo, rodeando el vertido o la maquina que lo produce, evitando su 

propagación y posible llegada del vertido a sumideros. 
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OPERACIÓN 2: Labores administrativas y comedores. En esta se realizan las labores de 

expedición de albaranes y gestión de documentación. Existen 2 Administrativos. 

El resto de personal (5) en el área de comedor toma sus almuerzos y en los aseos y 

vestuarios se cambian la ropa laboral. 

La etapa descrita generará a su vez los siguientes subproductos: 

 Residuos sólidos: asimilables a urbanos. Estos se llevan en bolsas a los 

contenedores ubicados en el polígono Industrial el Nevero con vehículo propio de la 

empresa. 

 Vertidos: se producen aguas residuales domesticas provenientes de los aseos y 

servicios, los cuales vierten en una fosa séptica (DESCRITO EN DETALLE EN EL 

APARTADO Nº 5 DEL ANEXO Nº 1.- MEMORIA DE ACTIVIDAD) la cual se describe 

a continuación y la cual tiene un servicio de limpieza y recogida por gestor 

autorizado. 

Nº obreros = 5. 

Días de trabajo: 269 

Consumo diario persona: 200 litros / habitante día. 

269 días x 200 litros / habitante día x 5 obreros = 269 m3. 

Capacidad de la fosa séptica: 3 m3. 

Apta para 10 personas. 

Anualmente se procederá al vaciado de los primeros compartimentos en sus ¾ partes, 
volviéndose a llenar de agua. El tercer compartimento se limpiará con agua a presión 
inyectada por la boca de aireación. 

 Emisiones de polvo, gases, etc. a la atmósfera: no se producen. 
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OPERACIÓN 3: Las labores básicas de mantenimiento preventivo se realizan en las 

instalaciones cubiertas (nave) y el resto en talleres especializados. 

Denominamos labores básicas a los cambios de aceite, filtros y baterías, que habiendo 

habilitado zona de almacenamiento de residuos en contenedores (suministrados por los 

gestores) para tal fin (la solera esta homigonada y se encuentran sobre palets.) , y siendo 

gestionados por gestores autorizados. La presente empresa tiene inscrita como pequeños 

productor de residuos peligrosos con numero 4.399 y quedando autorizado como: 

 Aceites minerales no clorados de motor de transmisión mecánica y lubricantes 

(13.02.05). Acondicionamiento de residuos: bidón de 1.000 litros. 

 Filtros de aceites 16.01.07. Acondicionamiento de residuos: bidón de 200 litros. 

 Baterías de plomo 16.06.01. Acondicionamiento de residuos: contenedor de 

antiácido de 600 litros. 

 Trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas 

15.02.02. Acondicionamiento de residuos: bidón de 200 litros. 

En la presente autorización ya se presento el estudio de minimización para el presente. 

La etapa descrita generará a su vez los siguientes subproductos: 

 Residuos sólidos: asimilables a urbanos. Estos se llevan en bolsas a los 

contenedores ubicados en el polígono Industrial el Nevero con vehiculo propio de la 

empresa. Son los provenientes de embalajes. 

 Vertidos: en caso de vertido en la zona destinada a mantenimiento SE HA CREADO 

UNA FOSA DONDE SE RECOGE EL TOTAL DE LOS VERTIDOS ACCIDENTALES 

(se describe a continuación). 

 Emisiones de polvo, gases, etc. a la atmósfera: vertidos accidentales. 

Residuos peligrosos: Denominamos labores básicas a los cambios de aceite, filtros y 

baterías, que habiendo habilitado zona de almacenamiento de residuos en contenedores 

(nave) (suministrados por los gestores) para tal fin (la solera esta homigonada y se 

encuentran sobre palets), y siendo gestionados por gestores autorizados. La presente 

empresa tiene inscrita como pequeños productor de residuos peligrosos y quedando 

autorizado como: 

 Aceites minerales no clorados de motor de transmisión mecánica y lubricantes 

(13.02.05). Acondicionamiento de residuos: bidón de 1.000 litros. 
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 Filtros de aceites 16.01.07. Acondicionamiento de residuos: bidón de 200 litros. 

 Baterías de plomo 16.06.01. Acondicionamiento de residuos: contenedor de 

antiácido de 600 litros. 

 Trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas 

15.02.02. Acondicionamiento de residuos: bidón de 200 litros. 

nº vehículos= 6. 

Nº de litros de aceite por cada máquina en cada cambio: 30 litros –maquina. 

Frecuencia cambio aceite: cada  350  horas de trabajo. 

Nº de filtros de aceite por cada máquina en cada cambio: 1 filtros–maquina. 

Frecuencia cambio filtro: cada  700  horas de trabajo. 

Nº de baterías por cada máquina en cada cambio: 1 batería. 

Frecuencia cambio de batería: cada 2 años. 

Nº de trapos por cada cambio: 1 trapo–maquina. 

Frecuencia cambio filtro: cada  700  horas de trabajo. 

Dias de trabajo : 220 

Horas de trabajo: 8 

 Calculo de nº recogidas anuales= 

sustancia Cantidad total 
generada Numero de recogidas 

aceites 905 1 

filtros 18 1 

baterías 3 1 

trapos 36 1 

 

 


