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1. ANTECEDENTES 

AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL es una empresa dedicada a la descontaminación y desguace 
de vehículos fuera de uso, así como al comercio de piezas de repuesto y accesorios de vehículos. 
Su actividad se ubica en la calle Oro número 6 del polígono industrial Aimayr del Municipio de 
San Martín de la Vega, Madrid. 

La empresa dispone de autorización como centro de tratamiento de vehículos (CAT en 
adelante) al final de su vida útil para proceder a su descontaminación y desmontaje, concedida 
por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en fecha 25 de julio de 
2003 (nº resolución 5891/003), modificada con fecha 21 de marzo de 2007, y prorrogada con 
fecha 15 de diciembre de 2009. 

Con fecha 25 de junio de 2013 y referencia de entrada 10/130365.9/13, AUTO-DESGUACES EL 
CHOQUE, SL, solicita la prórroga y modificación de la Autorización para la gestión de vehículos 
al final de su vida útil. 

Con fecha 16 de septiembre de 2015 y referencia de entrada 10/007007.9/15, AUTO-
DESGUACES EL CHOQUE, SL, solicita ampliación de la capacidad de tratamiento a 7.500 
vehículos/año. 

A fecha 13 de octubre de 2015, se recibe resolución del Director de Medio Ambiente (Ref. 
10/074559.3/15), por la que se concede a AUTO-DESGUACES EL CHOQUE, SL, la prórroga y la 
modificación de la autorización para la gestión de vehículos al final de su vida útil con vigencia 
hasta el 24 de junio de 2018. 

A fecha 31 de marzo de 2016 y con referencia de salida 10/015082.4/16, AUTO-DESGUACES EL 
CHOQUE, SL recibe Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio en la que se comunica el nuevo número de autorización para la 
realización de actividades de gestión de vehículos al final de su vida útil y la producción de 
residuos peligrosos (13G01A1200014130D). 

Con fecha 14 de junio de 2017 se recibe requerimiento por parte de la Dirección General de 
Medio Ambiente en el que se indica que según Memoria Anual de Gestión del año 2015 
presentada se superó la capacidad de tratamiento fijada en 3.500 vehículos según autorización. 
En relación al citado requerimiento hay que añadir que se presentó respuesta a la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid (Ref. 10/184885.9/17). 

El pasado 15 de marzo de 2018, con nº de referencia 10/096160.9/18 y nº de expediente 10-
AURE-630.3/2017 se recibe requerimiento de la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid en el que se requiere a AUTO-DESGUACES EL CHOQUE, SL que aporte 
documentación para subsanar las deficiencias de la Solicitud de modificación de la autorización 
para la gestión de vehículos al final de su vida útil. 

En relación a lo descrito anteriormente y debido a la entrada en vigor del Real Decreto 
20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil y a la Instrucción 16/V-122 
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de la Dirección General de Tráfico, de baja electrónica de los vehículos al final de su vida útil, 
que indica que las bajas de todos los vehículos (incluidos y no incluidos en el ámbito de 
aplicación del RD 20/2017) se han de tramitar a través de un CAT, así como para solicitar la 
renovación de la autorización concedida a AUTO-DESGUACES EL CHOQUE, SL (con vigencia 
hasta el 24 de junio de 2018), se presenta a fecha 15 de junio un Proyecto Técnico para la 
renovación y solicitud de ampliación de la capacidad de tratamiento en la autorización 
para la gestión de vehículos al final de su vida útil de AUTO-DESGUACES EL CHOQUE, SL y así 
poder mejorar la competitividad de la empresa y poder ofrecer un mejor servicio a los clientes 
(Ref. 10/206646.9/18).  

Con fecha 3 de octubre de 2018, el Área de Evaluación Ambiental emite pronunciamiento en el 
que se considera necesario someter a dicho proyecto a procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental Simplificada, de acuerdo con el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013 de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental.  

Con este estudio se pretende demostrar que la actividad de AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL 
no será susceptible de causar daños significativos en el medio ambiente. En concreto se espera 
renovar y solicitar la ampliación de la capacidad de tratamiento del CAT que permita el 
tratamiento de 7.500 VFU/año, 200 VFUI/año (vehículos industriales) y 300 MFU/año 
(motocicletas). 

 

La motivación del presente documento recae en la voluntad de cumplir con lo establecido en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, donde se establece la necesidad 
de someter a determinados proyectos a una evaluación ambiental simplificada en los casos 
especificados en el anexo 2 de la citada ley. La actividad objeto de estudio se encuentra 
clasificada en el citado anexo, grupo 9 Otros Proyectos, apartado  b) Instalaciones de 

eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que no se desarrollen en el 

interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en 

el exterior o fuera de zonas industriales.  

 

En base a la normativa vigente, a fecha 22/02/2019 con número de referencia 10/051122.9/19 
y número de expedientes 10-AURE-630.3/2017 se presentó el presente estudio que constaba 
de los siguientes puntos: 

- La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificada. 

- La definición, características y ubicación del proyecto. 
- Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las 

principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 
- Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos 

del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el 
suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes 
materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores 
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mencionados, durante la fase de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o 
abandono del proyecto. 

- Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, 
corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del 
proyecto. 

- La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

 

A fecha 28/03/2019 AUTO DESGUACES EL CHOQUE (calle Oro) recibe una notificación de 
petición de información complementaria, con número de expediente 10-EIA-00038.5/2019 y 
número de registro 10/041155.6/19.  

Asimismo, el objetivo del presente documento es aportar un estudio de impacto ambiental 
simplificado mejorado y corregido según lo establecido en la petición de información 
complementaria, para que permita al órgano ambiental competente la formulación del informe 
de impacto ambiental favorable a la actividad y, así, poder resolver la solicitud de 
modificación de la autorización para la gestión de vehículos al final de su vida útil. 
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2. DATOS GENERALES 

2.1 DATOS DE LA EMPRESA 
  

NOMBRE AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL 

CIF B-81045270 

CÓDIGO NIMA 2800022997 

Domicilio establecimiento 
C/ Oro nº 6  
Polígono Industrial Aimayr 
28330  -  San Martín de la Vega 

Domicilio social 
C/ Oro nº 6 
Polígono Industrial Aimayr 
28330  -  San Martín de la Vega 

Coordenadas UTM: X: 445.722  Y: 4.453.459  

CNAE 2009 

38.31 Separación y clasificación de materiales 
39.00 Actividades de descontaminación y otros servicios 
de gestión de residuos 
45.32 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de 
motor 

CLASIFICACIÓN 
LEY 21/2013 de Impacto 

Ambiental 

Anejo II, grupo 9.b: Instalaciones de eliminación o 
valorización de residuos no incluidas en el anexo I que no 
se desarrollen en el interior de una nave en polígono 
industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se 
realiza en el exterior o fuera de zonas industriales. 

 

Representante legal 
Gonzalo Pinto Fernández 
DNI: 

Teléfono 
Email   

Representante a efectos 
de notificaciones 

Albert Custodio Novaro     
DNI: 

Teléfono 
Email   

Tabla 1. Datos generales de la empresa 
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2.1.1 DATOS DE LA UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La parcela en la que se ubica la actividad se localiza en el municipio de San Martín de la Vega, al 
suroeste de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Imagen 1. Situación del municipio de San Martin de la Vega y el Polígono Aimayr 

 

En concreto, la parcela objeto de estudio se ubica en la Calle Oro número 6 del Polígono 
Industrial Aimayr, al este del municipio de San Martín de la Vega. Las coordenadas del centro 
son: 

X: 445.722 Y: 4.453.459 

 

Imagen 2. Ubicación instalaciones AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL

San Martín de la Vega 

P.I. Aimayr 

AUTO DESGUACES 
EL CHOQUE, SL 
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3. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 
PROYECTO 

Tal y como se ha comentado anteriormente, las instalaciones se destinan al desarrollo de la 
actividad como centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil (CAT). A 
continuación se detallan la principales características de la instalación. 

 

3.1 DATOS DE LA ACTIVIDAD 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Centro Autorizado para el Tratamiento de vehículos al final de su vida Útil (CAT): 

La actividad principal, se basa en la descontaminación y desguace de vehículos fuera de uso. A 
pesar que ésta actividad está clasificada en el Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 

de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados 

de la contaminación, en los epígrafes: 

5. Gestión de residuos. 

5.1 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una capacidad 

de más de 10 t/d que realicen una o más de las siguientes actividades: (a  d). 

Respecto al umbral de 10 t/d, únicamente se considera el peso de los componentes peligrosos 
de los vehículos (aproximadamente un 5% del total, según el Plan Nacional de Vehículos al 
Final de su Vida Útil) y no el peso del vehículo en sí mismo que es, aproximadamente y de 
media, una tonelada. Tampoco se la puede incluir en el epígrafe 5.4: 

5.4 Valorización, o una mezcla de valorización o eliminación, de residuos no peligrosos con 

una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes 

actividades: d) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos 

o electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes. 

Bajo este epígrafe entrarían únicamente los desguaces donde exista trituración, fragmentación 
o cizallado (no compactación) siempre que se supere la capacidad establecida. 

Por tanto, no se puede incluir esta actividad en el anexo I del RDL 1/2016, y no está 
sometida al régimen de Autorización Ambiental Integrada. 

La actividad objeto de estudio también se encuentra clasificada por la Ley 21/2013 en el Anexo 
II Proyecto sometidos a la evaluación ambiental simplificada Grupo 9 Otros proyectos, 
apartado b) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos 

desechados e instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos que no se desarrollen en 

el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza 

en el exterior o fuera de zonas industriales. 
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La actividad actual (sin ampliación) de desguace de vehículos es: 

a. Tratamiento, descontaminación, desguace y recuperación de piezas de 3.500 VFU 
(vehículos fuera de uso) anuales, definidos en el RD 20/2017. 
 

Siguiendo el proceso que responde al siguiente esquema: 

Recepción de VFU
3.500 u/a

Almacenaje temporal previo

Operaciones de tratamiento para 
la descontaminación

Operaciones de tratamiento para 
fomentar la preparación para la 

reutilitzación

Almacenaje de residuos 
peligrosos

Expedición a gestor autorizado

Entrega y tramitación de la baja

Documentación administrativa:
Certificado de destrucción 

Operaciones de tratamiento para 
fomentar el reciclaje

Almacenaje y venta de piezas

Almacenaje de residuos no 
peligrosos

Expedición a gestor autorizado

 

Diagrama  1. Proceso de desguace de vehículos de la situación actual de la actividad 

 

Las cantidades máximas autorizadas se han estimado sabiendo que la gestión de 3.500 
toneladas de VFU anuales (3.500 unidades de VFU) generarán 3.500 toneladas de residuos, tal y 
como muestra el diagrama de proceso de tratamiento de VFU (sin ampliación) del Anexo I.  
 

Se prevé realizar una ampliación, en la cual se incluyen las siguientes actividades, divididas en 
3, según la naturaleza del vehículo a tratar: 

a. Tratamiento, descontaminación, desguace y recuperación de piezas de 7.500 VFU 
anuales, definidos en el RD 20/2017. 
 

b. Tratamiento, descontaminación, desguace y recuperación de piezas de 300 MFU 
(motocicletas fuera de uso) anuales: motocicletas y ciclomotores. Estos vehículos están 
fuera del alcance del RD 20/2017, pero sus operaciones de descontaminación y 
tratamiento del residuo son análogas. 
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c. Tratamiento, descontaminación, desguace y recuperación de piezas de 200 VFUI 
(vehículos fuera de uso industriales) anuales: camiones, autobuses, maquinaria 
agrícola, de obras, etc. Estos vehículos están fuera del alcance del RD 20/2017, pero sus 
operaciones de descontaminación y tratamiento del residuo son análogas. 
 

La ampliación de la capacidad de tratamiento de vehículos (incluidos y no incluidos en el RD 
20/2017) es fruto de la voluntad de mejora continua de la empresa y, hay que añadir que, estos 
cambios no suponen ninguna ampliación de la superficie de la actividad ni modificación 
de las actividades autorizadas.  
 
En todo caso, el proceso que se seguirá para estas 3 líneas es análogo, y responde al siguiente 
esquema: 

Recepción de VFU
7.500 u/a

Almacenaje temporal previo

Operaciones de tratamiento para 
la descontaminación

Operaciones de tratamiento para 
fomentar la preparación para la 

reutilitzación

Almacenaje de residuos 
peligrosos

Expedición a gestor autorizado

Entrega y tramitación de la baja

Documentación administrativa:
Certificado de destrucción 

Operaciones de tratamiento para 
fomentar el reciclaje

Almacenaje y venta de piezas

Almacenaje de residuos no 
peligrosos

Expedición a gestor autorizado

Recepción de MFU
300 u/a

Entrega y tramitación de la baja

Documentación administrativa:
Certificado de tratamiento medioambiental 

Recepción de VFUI
200 u/a

 

Diagrama 2. Proceso de desguace de vehículos con la ampliación  
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La empresa recepciona los Vehículos Fuera de Uso (incluyendo VFU, MFU y VFUI) mediante 
grúas de propiedad de la empresa o subcontratadas, grúas desmanteladoras o mediante 
particulares procedentes de talleres y particulares, y se almacenarán en la zona destinada a 
vehículos descontaminados. 

Antes de entrar en el proceso, los VFU serán almacenados en la zona habilitada por un período 
no superior a los 30 días, de acuerdo con la normativa vigente. 

Posteriormente se procederá a la descontaminación y preparación para la reutilización y el 
reciclado para la venta de chatarra y la venta de las piezas en buen estado como piezas de 
recambio o de segunda mano. El proceso de descontaminación consiste en la extracción de los 
residuos peligrosos del vehículo (esencialmente fluidos) a través de una estación automática de 
descontaminación (combustible, aceite, líquido de frenos, refrigerante y anticongelantes) así 
como la extracción manual de otros componentes peligrosos como son las baterías. 

La descontaminación se realizará de manera automatizada sobre el elevador de vehículos en 4 
estaciones contiguas, de manera que se pueda realizar fácilmente la extracción de los 
contaminantes, donde cada uno de los residuos que se vaya extrayendo del VFU (combustible, aceites, neumáticos…) se almacenarán en depósitos específicos, debidamente etiquetados. 

Los contaminantes sólidos (baterías, filtros de aceite…) serán extraídos de manera manual, con 
las herramientas similares a las utilizadas en un taller de reparación mecánica.  

En las operaciones de tratamiento para fomentar la preparación para la reutilización y el 
reciclaje se extraerán del VFU los residuos no peligrosos y las piezas que pueden ser: 

 Almacenadas y comercializadas: piezas aptas para ser vendidas como recambios de 
segunda mano serán extraídas de forma manual. Éstas se almacenarán y se clasificaran 
en la zona establecida para tal afecto. Serán debidamente inventariadas y vendidas en la 
zona de atención al cliente o preparadas para su envío en la zona de Picking, si tienen 
que ser enviadas al domicilio del cliente. 
 

 Sometidas a preparación para la reutilización: se ubica como segunda etapa en la 
jerarquía de gestión de residuos, e incluye las operaciones de valorización consistentes 
en la comprobación, limpieza o reparación, mediante las cuales productos o 
componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que 
puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 
 

 Se espera que una parte significativa del resto de componentes (motores, cajas de cambio, tabliers…) puedan ser enviados a otras empresas que dispongan de los medios 
tecnológicos y humanos idóneos, para someter a estos componentes al proceso de 
remanufactura y poder aprovechar el valor de dichas piezas, haciendo los ajustes y 
modificaciones necesarias que permitan su reintroducción el mercado de recambios. 

Por último, los vehículos ya descontaminados serán trasladados a la zona de vehículos 
descontaminados, ubicada en las campas exteriores, donde serán almacenados hasta su 
expedición como residuo no peligroso (código LER 160106), hacia otras actividades de 
valorización de metales. 
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El destino de estos vehículos será una planta autorizada para la fragmentación/reciclaje de 
chatarra. En la gestión de los VFU se seguirán en todo momento las condiciones establecidas en 
el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

3.1.2.1 VEHÍCULOS FUERA DE USO (VFU) 

Situación actual  

Los vehículos, al llegar a la actividad, pasarán a la zona de recepción: almacenamiento de 
vehículos pendientes de descontaminar (zona exclusiva al efecto, en la esquina SW de la parcela 
pavimentada) y serán inscritos en el libro de registro de entradas, comunicando su baja a la 
autoridad de tráfico mediante el correspondiente Certificado de Destrucción de Vehículos. 
Posteriormente, se descontaminarán manualmente en las diferentes estaciones de 
descontaminación ubicadas en el interior de la nave, donde se extraerán todos los residuos 
considerados como peligrosos (sólidos y líquidos). 

Una vez descontaminados los vehículos, se realizarán las operaciones de tratamiento para 
fomentar la reutilización y el reciclado para así, extraer las piezas valorizables. Finalizado el 
desguace de piezas, los VFU se almacenarán en la zona de vehículos descontaminados 
pendientes de su expedición a un gestor autorizado. 

Los VFU descontaminados y desguazados de los que no se puedan aprovechar piezas, serán 
almacenados para su transporte a otras plantas de otros operadores que realicen el prensado, 
fragmentación y reaprovechamiento como chatarra. 

Los residuos extraídos de los vehículos, se almacenarán correctamente según las normas 
establecidas por la legislación vigente en la zona de almacenamiento de residuos y se enviarán 
a un gestor autorizado. Las características del almacenamiento de los residuos generados se 
encuentran descritas en el punto 3.5 del presente documento. 

Los diagramas de proceso se muestran en el Anexo I. 

 

Situación con ampliación 

El proceso productivo de la actividad en el tratamiento, la descontaminación, desguace y 
recuperación de piezas de VFU definidos en el RD 20/2017 no padece modificación alguna.  

Los diagramas de proceso se muestran en el Anexo II. 
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3.1.2.2 MOTOCICLETAS FUERA DE USO (MFU) 

Situación actual  

No se procede al tratamiento, descontaminación, desguace y recuperación de piezas de MFU 
(motocicletas fuera de uso), como motocicletas y ciclomotores. 

Éste proceso ha sido solicitado en la renovación y solicitud de ampliación de la capacidad 
de tratamiento en la autorización para la gestión de vehículos al final de su vida útil de AUTO 
DESGUACES EL CHOQUE, SL, y así poder mejorar la competitividad de la empresa y poder 
ofrecer un mejor servicio a los clientes. 

 

Situación con ampliación 

Se incluirá el proceso para el tratamiento, descontaminación, desguace y recuperación de 
piezas de MFU (motocicletas fuera de uso), como motocicletas y ciclomotores, el cual se puede 
describir de la siguiente manera. 

Las instalaciones dispondrán de partes diferenciadas como: 

o Recepción y almacenamiento de los residuos: MFU. 
o Zona de tratamiento (descontaminación, clasificación, extracción de impropios). 
o Zonas de almacenamiento de residuos para expedición. 

Asimismo, también existirá una zona de almacenamiento de los repuestos (ya no considerados 
residuos) generados por la actividad, que serán objeto de venta directa u online. 

Los residuos llegarán a las instalaciones procedentes de particulares, de talleres de MFU, de 
concesionarios, de depósitos de vehículos municipales, etc. 

La primera operación a realizar es pesar los residuos y generar toda la documentación 
necesaria como gestor de residuos (registro de entrada de los residuos y Certificado de 

Tratamiento Medioambiental de vehículos). 

Además de pesar el material, se realizará una inspección visual y técnica de este, donde se 
comprobará, entre otros, la no existencia de residuos no autorizados, etc. 

Las MFU se recepcionaran en un espacio reservado al efecto, junto con el almacenaje del resto 
de vehículos antes de su descontaminación.  

En este tipo de residuos, está prevista su descontaminación en la zona habilitada para la 
extracción de los residuos peligrosos (aceites, anticongelantes, líquido de frenos, baterías, etc.). 
Posteriormente, pasarán al proceso para fomentar la preparación para la reutilización y el 
reciclaje, para ser sometidas, a medida que sea necesario, el desguazado de las piezas que se 
pueden comercializar.  

Finalmente, cuando se decide que cada MFU ya descontaminada y desguazada no posee más 
piezas valorizables, será almacenada hasta su expedición a otros gestores de residuos (plantas 
de fragmentación de metales). Estos residuos son almacenados en las áreas específicas y, 
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posteriormente, vendidos a instalaciones fragmentadoras, siderurgias o bien, a otros gestores 
autorizados. 

El resto de residuos, a los que no se realizará ningún tratamiento más que la clasificación, 
envasado y etiquetaje, serán expedidos a gestores autorizados para su tratamiento. La tipología, 
almacenamiento y cantidad generada de estos residuos se encuentran indicados en el punto 3.5 
del presente proyecto. 

Las operaciones descritas en MFU, al ser muy minoritarias en cuanto a volumen de la planta, 
serán llevadas a cabo en los mismos espacios que el tratamiento de VFU. 

Los diagramas de proceso se muestran en el Anexo II. 

 

3.1.2.3 VEHÍCULOS FUERA DE USO INDUSTRIALES (VFUI) 

Situación actual  

No se procede al tratamiento, descontaminación, desguace y recuperación de piezas de VFUI 
(vehículos fuera de uso industriales) como camiones, autobuses, maquinaria agrícola, de obras, 
etc.  

Éste proceso ha sido solicitado en la renovación y solicitud de ampliación de la capacidad 
de tratamiento en la autorización para la gestión de vehículos al final de su vida útil de AUTO 
DESGUACES EL CHOQUE, SL, y así poder mejorar la competitividad de la empresa y poder 
ofrecer un mejor servicio a los clientes. 

 

Situación con ampliación 

Se incluirá el proceso para el tratamiento y descontaminación de los VFUI (camiones, 
autobuses, tractores, etc.), el cual se puede describir de la siguiente manera: 

Los vehículos industriales al llegar a la actividad, pasarán a la zona de almacenamiento de 
vehículos industriales pendientes de descontaminar y serán inscritos en el libro de registro, 
comunicando su baja mediante el correspondiente Certificado de Tratamiento Medioambiental 
de vehículos. 

Pasarán a la zona de descontaminación, donde se hará una 1ª fase de descontaminación, en la 
que se extraerán manualmente todos los residuos considerados como peligrosos (sólidos y 
líquidos): gasoil, aceites, valvulinas, líquidos refrigerantes, gas del aire acondicionado, 
componentes de mercurio, baterías y componentes eléctricos. 

Después se pasa a una fase de desmontaje del cambio de marchas, grupo diferencial, motor y 
ejes, para poder ser descontaminados. 

Posteriormente hay una 2ª fase descontaminación de los elementos desmontados, donde se 
extraen los aceites del cambio, del motor, del eje y del grupo diferencial. También se 
descontaminan los sistemas hidráulicos y mecánicos auxiliares (pistones de las grúas, 
volquetes, motores de bombeo, etc.). 
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Una vez descontaminados los vehículos, se almacenarán en la zona de vehículos 
descontaminados pendientes de la operación de tratamiento para la reutilización, donde se 
realizará el desguace para extraer las piezas valorizables: neumáticos, pilotos, intermitentes, 
retrovisores, vidrio, etc. 

Los VFUI descontaminados y desguazados, de los que no se puedan aprovechar piezas, serán 
almacenados para su transporte a otras plantas de otros operadores que realicen el prensado, 
fragmentación y reaprovechamiento como chatarra (reciclado).  

Si las piezas son muy grandes para su transporte a otras plantas, se podrá proceder a su corte 
con cizalla industrial, para fragmentar las piezas más voluminosas como los chasis, las cabinas, 
los ejes, etc. 

Los residuos extraídos de los vehículos, se almacenarán correctamente según las normas 
establecidas por la legislación vigente en la zona de almacenamiento de residuos y se 
gestionarán de forma externa a través de su correspondiente gestor de residuos autorizado. 

Las características del almacenamiento de los residuos se encuentran descritas en el punto 3.5 
del presente documento. 

Los diagramas de proceso se muestran en el Anexo II. 
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3.1.3 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 

El régimen de trabajo del establecimiento será de 8 h/día. El horario de apertura será de 9:00h 
a 19:00h, 6 días a la semana, durante 313 días al año. 

La ampliación de la situación actual de la actividad no implicará modificaciones en el tiempo 
de funcionamiento de la planta.  

 

3.1.4 PRODUCTOS OBTENIDOS 

3.1.4.1 PRODUCCIÓN ANUAL 

Los productos obtenido serán de la misma naturaleza que la materia prima especificada, ya que 
no existe proceso de transformación. Por tanto, serán piezas mecánicas extraídas de los 
vehículos. La cantidad anual de productos recuperados será aproximadamente de: 

PRODUCTO ESTADO CANTIDAD ANUAL PRODUCIDA 
(Situación actual) 

CANTIDAD ANUAL PRODUCIDA 
(Situación con ampliación) 

Piezas de 

recambio VFU 
Sólido 175 toneladas en piezas  375 toneladas en piezas 

Piezas de 

recambio de MFU 
Sólido 0 15 toneladas en piezas 

Piezas de 

recambio de VFUI 
Sólido 0 10 toneladas en piezas 

Tabla 2. Cantidad mínima de piezas de recambio y remanufacturables que se obtienen (cantidad mínima anual) 

 

La expedición de piezas de recambio se realizará desde la zona de almacenaje establecida a este 
efecto; se realizará de forma paletizada y flejada, en caso necesario, si se envían a domicilio o 
bien transferida directamente a particulares una vez  que se haya realizado la venta. 

Las piezas reutilizables serán almacenadas y debidamente clasificadas dentro de la nave 
establecida al efecto. La zona de almacenaje de las piezas se puede observar en el plano MA-03 

Vectores Ambientales. 

 

3.1.4.2 CAPACIDAD DE ALMACENAJE PRODUCTOS 

La zona destinada al almacenamiento de piezas (ver plano MA-03 Vectores Ambientales) no 
experimenta ninguna modificación, por lo que la capacidad de almacenaje de productos es la 
misma en la situación actual (sin ampliación) que en la situación con ampliación.  
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PRODUCTOS CAPACIDAD ALMACENAJE 

Baterías  2 m3  

Neumáticos 8 m3 

Motores 

1.050 m3 Grupos ópticos: espejos, faros, intermitentes 

Otras piezas valorizables: capós, puertas, para-choques.... 

TOTAL VOLUMEN PIEZAS ALMACENADAS 1.060 m3 

Tabla 3. Almacenaje de piezas de recambio y remanufacturables 

 

3.1.4.3 SISTEMA DE EXPEDICIÓN 

El transporte de salida se realiza mediante vehículos de terceros, que incluyen los 
transportistas autorizados o bien particulares una vez han comprado las piezas/recambios. 

En caso que las salidas sean de residuos, se contará con el concurso de un transportista 
debidamente autorizado para el traslado de dicho residuo.  

 

3.1.5 PERSONAL 

La actividad ocupa a 48 personas, distribuidas en las siguientes categorías profesionales:  

 Administrativos: 8 

 Comerciales: 19 

 Operarios: 13 

 Responsable de producción: 5 

 Directivo: 3 
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3.2 DATOS DE LAS INSTALACIONES 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

La actividad de AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL, se reparte entre la compra-venta vehículos; 
la descontaminación y desguace de vehículos al final de su vida útil, así como la venta de las 
piezas de recambio procedentes de éstos vehículos.  

La actividad se desarrolla en la parcela nº 6 de la C/ Oro que conforman una superficie de 
19.791 m2 en total de forma irregular, con una superficie total construida de 4.108,24 m2. El 
acceso a la misma se realiza mediante tres puertas independientes: dos por la calle Oro 
(corresponden a los accesos principales) y una desde la calle Plata.  

 

SECTOR USO SUPERFICIE OCUPADA 

01 NAVE INDUSTRIAL  
Almacén principal 1.036,24 m2 

TOTAL SECTOR 01  1036,24 m2 

02 EDIFICIO OFICINAS 

Caja central  21,30 m2 

Escalera P-1 16,05 m2 

Hall Salida 6,25 m2 

Almacén 02 2,95 m2 

Zona de tránsito 229,60 m2 

Oficina Grúas y Pedidos 114,93 m2 

W.C. P. Baja 2,30 m2 

Oficina P. Baja 11,05 m2 

W.C. público H 4,30 m2 

W.C. público M 4,68 m2 

RAC– C.G.P. 13,10 m2 

Sala de juntas P. Baja 20,23 m2 

Oficina P. Baja – Antigua 23,40 m2 

Almacén 01 131,10 m2 

Servicios P-1 8,73 m2 

Pasillo 4,45 m2 

Oficina P-1 4,40 m2 

Archivo 01 31,67 m2 

Oficina Antigua – Administración 48,85 m2 

Oficina Nueva – Administración 198,30 m2 
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SECTOR USO SUPERFICIE OCUPADA 

Despacho principal 63,05 m2 

Sala de Juntas P-1 30,05 m2 

Almacén 03 11,82 m2 

TOTAL SECTOR 02 1002,56 m2 (601,24 m2 PB) 

03 
ALMACÉN Y ZONA DE 
DESCONTAMINACIÓN  

Recambios de piezas pequeñas 522,84 m2 

Zona de montaje de neumáticos 112,70 m2 

Zona almacenaje 758,30 m2 

Comedor-Vestuario-W.C. 77,17 m2 

Zona lavado de piezas 20 m2 

Zona descontaminación 578,73 m2 

Zona almacenaje de residuos peligrosos 
líquidos 

20 m2 

TOTAL SECTOR 03 2.089,74 m2  

ZONA ALMACENAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS 20 m2 

ZONA DE VFU (incluidos y no incluidos en el RD 20/2017) PENDIENTES DE 
DESCONTAMINAR 

1.500 m2 

ZONA ALMACENAJE VFU (incluidos y no incluidos en el RD 20/2017) 
DESCONTAMINADOS - CAMPA 

13.000 m2 

ZONA DE MAQUINARIA MÓVIL CARGA/DESCARGA DE VFU/RESIDUOS 30 m2 

ZONA APARCAMIENTO y ZONAS DE PASO 1.514 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 4.128,24 m2 (3.727,22 m2 PB) 

SUPERFICIE TOTAL DE LA PARCELA 19.791,22 m2 

Tabla 4. Superficies de la parcela c/ Oro nº 6, P.I. Aymair (San Martin de la Vega) 

 

Con la ampliación de la capacidad de tratamiento de vehículos fuera de uso, AUTO DESGUACES 
EL CHOQUE, no experimente modificaciones en la parcela (superficie y uso) con respecto a 
la situación actual de la actividad. 

Las diferentes zonas se pueden observar en el plano MA-02 y MA-03, y son las que se describen 
a continuación: 
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Imagen 3. Croquis de la planta de AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL 

 

Sector 01: NAVE INDUSTRIAL (ALMACÉN PRINCIPAL) 

La estructura es de hormigón prefabricada con cerramientos apoyados en murete de hormigón 
armado perimetral que hace a la vez de contención de tierras y elemento estructural de apoyo, 
con correas de hormigón armado y cubrición con panel sándwich (<100kg/m2). 

La cota de cimentación en el sector 01 es -2,20 m respecto la cota de acceso a la nave, en la que 
no se detecta el nivel freático.  

Los revestimientos de suelos han quedado definidos por su resistencia al desgaste y al 
punzamiento de un uso industrial medio, su comportamiento ante el agua y su estabilidad al 
ataque de agentes químicos de baja agresividad, de manera que se colocará hormigón pulido en 
la totalidad de la planta baja en la zona de la nave industrial y zona de tránsito peatonal. La 
solera sobre el terreno está compuesta por las siguientes láminas y su correspondiente espesor: 

- Encachado de 0,2 m de espesor 
- Forjado bovedilla cerámica de 0,3 m de espesor 
- Arena de relleno desecados al aire, en forjados, etc. de 0,02 m de espesor 
- Revestimientos continuos. Morteros de cal y bastardos de 0,03 m de espesor 
- Placas o paneles tipo terrazos de 0,03 m de espesor 

La solución constructiva tiene siempre presente las juntas de dilatación propias del pavimento 
y el resto de las estructuras. 
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Planta baja: 

La planta baja presenta una forma completamente rectangular y diáfana, con el acceso peatonal 
desde la zona de caja por medio de puerta batiente cortafuegos y puerta corredera cortafuegos 
desde la zona de tránsito de planta baja. Además de otros dos accesos peatonales en la zona 
posterior y lateral izquierdo de la nave, al lado de estos dos accesos dispone de dos puertas 
seccionales verticales para el acceso rodado. En la zona izquierda de la nave hay un muelle de 
carga que facilita la accesibilidad y el tránsito de mercancías con el interior de la nave, así como 
la carga y descarga de vehículos pesados. 

La iluminación y ventilación se produce de forma natural por medio de puertas y aireadores 
estáticos en cubierta. 

 

Sector 02: EDIFICIO DE OFICINAS 

La estructura del edificio de oficinas es metálica con forjados y cerramientos prefabricados en 
H.A y cubierta ligera.  

La cota de cimentación en el sector 02, también es de -2,20 m respecto la cota de acceso a la 
nave industrial (sector 01), en la que no se detecta el nivel freático.  

Los revestimientos de suelos han quedado definidos por su resistencia al desgaste y al 
punzamiento de un uso industrial medio, su comportamiento ante el agua y su estabilidad al 
ataque de agentes químicos de baja agresividad, de manera que se colocará hormigón 
porcelánico sin pulir y junta de 5 mm. No así en planta primera que dispone de suelo de tarima 
flotante Tipo Pergo sobre lámina anti-estática. 

En los cuartos húmedos, servicios, vestuarios y duchas, así como en el office, en donde se ha 
elegido la plaqueta de gres por su amplia gama de texturas y calidad.  

La solución constructiva tiene siempre presente las juntas de dilatación propias del pavimento 
y el resto de las estructuras.  

Planta baja: 

La planta baja presenta una forma diáfana, dotada de un patio interior de luces en el centro de 
la zona de tránsito que introduce iluminación directa al centro de la planta baja.  

En la cara este del edificio se encuentra la caja central, un almacén, el hall de salida y las 
escaleras internas de comunicación con la primera planta de oficinas. En este lado del edificio 
hay también una puerta corredera ignífuga que comunica la zona de tránsito con la nave 
industrial (sector 01).   

En la parte posterior hay un acceso directo con el patio trasero del edificio donde de forma 
peatonal la gente pude entrar y salir de la zona del núcleo central o zona de tránsito al patio 
posterior de la parcela. 
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En el lado oeste del edificio se encuentran otras dependencias de diferentes configuraciones 
creando espacios como oficinas, office, sala de juntas, aseo para personal, almacén de apoyo a la 
oficina y cuarto de instalaciones.  

En la parte posterior oeste de encuentra la zona comercial que engloba la caja de cobro, la zona 
de autoservicio y un paquete doble de aseos públicos con adaptación para personas con 
movilidad reducida. El acceso a esta zona se realiza a partir de una puerta doble peatonal, con 
características ignifugas y que comunica con la zona de almacenaje de piezas (sector 03).  

La iluminación y ventilación de esta planta se produce de forma natural, por medio de 
carpinterías correderas, batientes y oscilo batientes en puertas y ventanas, sí como aireadores 
estáticos en cubierta que dan al interior de la zona de tránsito y almacén 01 de planta baja. 

Planta primera: 

La primera planta tiene una distribución parcialmente diáfana salvo pequeñas dependencias o 
despachos concretos. En esta planta se dispone de un almacén, una sala de juntas, un office, un 
servicio de mujeres y otro para hombres, reforzado por otro aseo masculino. 

La iluminación y ventilación es igual que el de la planta baja por medio de carpinterías que dan 
directamente al exterior y aireadores estáticos en cubierta. En la zona de los servicios la 
ventilación es forzada con extractores eléctricos que dan directamente a cubierta. 

En la zona superior de las escaleras de comunicación con la planta baja se encuentra una planta 
técnica de instalaciones donde se ubican las máquinas de climatización y demás instalaciones 
exteriores con acceso peatonal por medio de una escalera tijera, la cual es utilizada 
exclusivamente por los servicios de reparación y mantenimiento. 

 

Sector 03: ALMACÉN Y ZONA DE DESCONTAMINACIÓN  

La estructura metálica vista de este edificio está tratada con pintura ignífuga protectora de 
forma que se consigue una EF-30 y medianerías de ladrillo cerámico macizo de ancho superior 
a 20 con estabilidad al fuego RF-120. 

La cota de cimentación en el sector 03 es -2,20 m respecto la cota de acceso a la nave industrial 
(sector 01), en la que no se detecta el nivel freático y se considera que la presencia de agua es 
baja. El coeficiente de permeabilidad del terreno (Ks) es de 10-5 cm/s y grado de 
impermeabilidad de 2.  

El tipo de pavimento en todo el sector 03, y en dónde se almacenan la mayor parte de los 
residuos (peligrosos y no peligrosos), corresponde a una solera de capa gruesa de hormigón 
pulido sobre el terreno, que se dispone como pavimento y con un espesor de 15 cm.  

Planta baja: 

El edificio tiene forma de L, donde se pueden distinguir diferentes zonas: 
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Zona de recambios de piezas pequeñas 

En esta zona colindante al edificio de oficinas es donde se sitúa la zona de almacenaje de 
recambios de piezas pequeñas mediante estanterías y con una superficie de 522,84 m2. Este 
almacén, cercano a la zona de ventas, permite la expedición directa por parte de los 
vendedores.  

Zona almacenaje 

Esta zona colindante a la zona de recambios de piezas pequeñas es donde se sitúa la zona de 
almacenaje de materiales paletizados, con una superficie total de 758,30 m2. En esta zona hay 
una parte también dedicada al montaje de neumáticos.  

Zona comedor-vestuario-WC 

Entre la zona de almacenamiento y la zona de descontaminación se encuentra una área de 
77,17 m2 formada por un comedor, vestuarios y lavabos para el uso de los trabajadores.  

Zona lavado de piezas 

Antes de la zona de descontaminación hay una zona para el lavado de piezas valorizables 
(motores, cambios, ejes, etc.), para su posterior inventariado, almacenaje y comercialización. 
Las aguas sucias generadas en este punto son recogidas y tratadas posteriormente por un 
separador de grasa e hidrocarburos antes dónde convergen sin vertido (explicado con más 
detalle en el capítulo 6 de esta memoria). 

Zona de descontaminación 

Esta zona diáfana se encuentran distribuidos los diferentes equipos para proceder a la 
descontaminación de los vehículos. Hay 4 puestos de descontaminación (formados por 
elevadores y maquinaria de extracción neumática de los residuos líquidos de los vehículos al ). 
Dichos líquidos pasarán por un circuito estanco hacia los depósitos de almacenaje de residuos 
líquidos, ubicados en el exterior de la nave. Los residuos sólidos que contiene el VFU (baterías, 
catalizadores, componentes eléctricos, etc.) son extraídos manualmente y almacenados en los 
espacios y contenedores dedicados al efecto. En estos puestos, además, se llevarán a cabo las 
tareas de extracción de algunas piezas valorizables (motores, ejes, catalizadores, etc.), para su 
inventariado, almacenaje y posterior venta como recambios de segunda mano. 

Zona de almacenamiento de residuos peligrosos (líquidos)  

La nave dispone de un área destinada específicamente para el almacenamiento temporal de los 
residuos peligrosos anexada a la zona de descontaminación, que ocupa una superficie de 20 m2. 
Los residuos son almacenados en depósitos de doble pared con cubeto de retención, resina 
epoxi e imprimación, de forma segregada, correctamente identificados y bajo cubierto. Como se 
ha indicado anteriormente, seguido de la resina epoxi e imprimación, el pavimento corresponde 
a una capa de hormigón pulido con un espesor de 15 cm.  
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Las capacidades de los depósitos, donde se almacenan los residuos peligrosos (líquidos) 
procedentes de la descontaminación de los VFU, MFU y VFUI, son: 

- Gasóleo: 1.000 L 
- Gasolina: 1.000 L 
- Mezcla de combustibles: 1.000 L 
- Aceite: 3.000 L 
- Anticongelante: 3.000 L 
- Líquido de frenos: 200L 

 

ZONAS EXTERIORES 

El tipo de terreno (totalidad de la parcela) se compone en líneas generales, de una capa de 
tierra vegetal de unos 10-30 cm de profundidad la que le sigue un componente arenoso con 
mezcla de componentes arcillosos y yesíferos, típicos de la zona en cuestión. A cotas -6,00 m, no 
se detecta el nivel freático. 

La superficie total correspondiente a las zonas exteriores de la parcela, es de 16.064 m2 y se 
encuentra, en su totalidad, pavimentada y debidamente impermeabilizada. Se trata de un 
pavimento rígido construido con hormigón de cemento portland y materiales granulares, 
siguiendo un esquema, tal y como indica la siguiente figura. 

Imagen 4. Esquema del pavimento rígido presente en la totalidad de la zona exterior de la parcela 

Además, cuenta con instalaciones para la recogida de derrames, de decantación y separación de 

grasas. Asimismo, la misma dispone de equipos de tratamientos de aguas, incluidas las 

pluviales, las cuales son tratadas conforme a la regulación sanitaria y medioambiental antes de 

ser vertidas.  

Zona de almacenaje de residuos sólidos 

Esta zona de unos 20 m2 se encuentra en el exterior de la nave, en contenedores metálicos y 
zona no cubierta. Se utilizara para el almacenaje de los residuos no peligrosos más voluminosos 
procedentes del proceso de desguace de los vehículos fuera de uso (incluidos y no incluidos en 
el RD 20/2017) y aquellos generados por la actividad, tales como: 

- Plásticos 
- Vidrio 
- Neumáticos 
- Chatarra férrica y no férrica 

Subbase – Material granular (10-30 cm) 
Base – Hormigón (15-30 cm) 

Subrasante – Terreno vegetal (natural)  

Compactado (10-30 cm) 
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- Papel y cartón 

Zona de VFU (incluidos y no incluidos en el RD 20/2017) pendientes de descontaminar 

Este espacio de unos 1.500 m2 está ubicado en la zona este de la nave almacén y 
descontaminación. En esta zona se recepcionan los VFU, MFU y VFUI y se almacenan (por un 
máximo de 30 días), antes de entrar en la nave para proceder al proceso de descontaminación y 
despiece. Las aguas pluviales generadas en esta zona se consideran potencialmente 
contaminadas, y son tratadas adecuadamente (conforme se especifica en el capítulo 6 de este 
proyecto) antes de su vertido al colector municipal. 

Zona de almacenaje de VFU (incluidos y no incluidos en el RD 20/2017) descontaminados - 
CAMPA 

Esta zona está formada por cuatro campas separadas por los viales de circulación , que suman 
una superficie total de unos 13.000 m2 , donde se almacenan los vehículos ya descontaminados, 
en espera de que se les extraiga alguna pieza y su posterior expedición a otros gestores de 
residuos autorizados (plantas de fragmentación). Cada VFU, MFU y VFUI estará debidamente 
inventariado, para que su localización sea rápida y efectiva. 

Zona de maquinaria móvil carga/descarga de VFU/residuos 

Corresponde a una superficie disponible de 30 m2 destinada a una zona de almacenamiento de 
la maquinaria móvil utilizada para cargar y descargar VFU y residuos, cuando éstas no están en 
uso.  

Zona aparcamiento y zonas de paso 

Corresponde a una superficie disponible de 1514 m2. La zona de aparcamiento, actualmente en 
uso, se encuentra debidamente identificada y con espacio para 6 vehículos reservados para los 
directivos de la empresa. 
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3.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA  

ZONA Cantidad Máquina Características 
Potencia mecánica (kW) 

Consumo (l/h) 

ALMACÉN Y ZONA DE 
DESCONTAMINACIÓN  

4 
Elevadores de 

VFU 
3 kW 12 kW 

4 Polipasto  380V 6 kW 

4 
Lámpara de 
inspección 

portátil 
8 W, 220 V 0,032 kW 

1 
Desmontaje de 

neumáticos 
220V  0,736 kW 

1 
Equilibrador de 

ruedas 
--- 0,736 kW 

1 
Cargador de 

baterías 
Baterías de 6, 12 

y 24 V 
1,50 kW 

1 Compresor --- 11 kW 

1 
Taladro 

sobremesa 
220V 0,50 kW 

2 

Recuperador-
cargador de 

aire 
acondicionado 

0,35 kW 0,70 kW 

1 
Hidrolimpiador 

a presión de 
VFU 

Portátil, de 150 
bares 

3,3 kW 

1 
Lavadora de 

motores 
35 kW 35 kW 

1 
Lavadora de 

piezas portátil 
--- 0,3 kW 

1 
Brazo de 

aspiración 
220 V 0,37 kW 

1 
Sistema de 
aspiración 

centralizado 
--- 3,50 kW 

1 
Aspirador 
industrial 

Caudal mínimo 
de 3000 

litros/minuto 
2,20 kW 

1 
Cargador de 
baterías para 

carretilla 
--- 2 kW 

12 
Alumbrado 

interior. Focos 

Focos 
Lucente/Lenci 
Gruppy de uso 

industrial 
(250W) 

 

3 kW 

10 
Alumbrado 

interior. Focos 

Focos LED de uso 
industrial  

(30W) 
0,30 kW 

39 
Alumbrado 

interior. Foco 

Focos LED de uso 
industrial  

(10W) 
0,39 kW 

2 Alumbrado 1x36W. Estanca 0,072 kW 
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ZONA Cantidad Máquina Características 
Potencia mecánica (kW) 

Consumo (l/h) 
interior. 
Pantallas 

fluorescentes 

24 

Alumbrado 
interior. 
Pantallas 

fluorescentes 

1x18W. Estanca 0,432 kW 

5 
Alumbrado 

interior. 
Lámpara 

1x60W. Bombilla 0,30 kW 

21 
Alumbrado de 

emergencia 

Únicamente en 
caso de 

emergencia  
(8W c/u) 

0,168 kW 

POTENCIA INSTALADA EN EL ALMACÉN Y 
ZONA DE DESCONTAMINACIÓN 

84, 54 kW 

OFICINAS 

2 
Equipos 

informáticos 
Fotocopiadora  

(120W) 
0,24 kW 

6 
Equipos 

informáticos 
Impresora 

(100W) 
0,60 kW 

42 
Equipos 

informáticos 

Equipo PC-
Monitor  

(Potencia media 
400W) 

16,80 

19 
Unidades de 
climatización 

Unidades 
internas y 

externas. Sistema 
volumen variable 

y equipos 
MultiSplit 

220 kW 

57 
Alumbrado 
oficinas - PB 

Luminaria 
empotrada 

4x18W 
4,104 kW 

4 
Alumbrado 

oficinas – PB 

Luminaria 
suspendida de 

techo  
IEP. Mod. IN-40, 
SODIO AP 400 W 

1,60 kW 

2 
Alumbrado 

oficinas – PB 

Luminaria 
estanca de 
superficie  

2x36 W 

0,144 kW 

27 
Alumbrado de 
emergencia – 

PB 

Únicamente en 
caso de 

emergencia  
8W c/u 

0,216 kW 

46 
Alumbrado 

oficinas – P1ª 

Luminaria 
empotrada 

4 x 18 W 
 

3,312 kW 

3 
Alumbrado 

oficinas – P1ª 

Luminaria 
estanca de 
superficie  

2x36 W 

0,216 kW 
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ZONA Cantidad Máquina Características 
Potencia mecánica (kW) 

Consumo (l/h) 

20 
Alumbrado de 
emergencia – 

P1ª 

Únicamente en 
caso de 

emergencia  
8 W c/u 

0,16 kW 

POTENCIA INSTALADA EN EL EDIFICIO DE 
OFICINAS 

247,40 kW 

NAVE INDUSTRIAL 
(ALMACÉN 
PRINCIPAL) 

16 
Alumbrado 

interior  

Luminaria 
suspendida de 

techo  
IEP. Mod. IN-40, 
SODIO AP 400 W 

6,40 kW 

2 
Alumbrado de 

emergencia  

Únicamente en 
caso de 

emergencia  
8W c/u 

0,016 kW 

POTENCIA INSTALADA LA NAVE INDUSTRIAL 
(ALMACÉN PRINCIPAL) 

6,416 kW 

ALUMBRADO 
EXTERIOR1 

4 
Alumbrado 

exterior  

Proyector 
fachada LED 

100W 
(Leadersson) 

0,40 kW 

3 
Alumbrado 

exterior tipo 
báculo  

Proyector LED 
100W 

(Leadersson) 
0,30 kW 

8 
Alumbrado 

exterior 

Proyector de 
VSAP (Gruppy) 

250W 
2 kW 

POTENCIA INSTALADA EN LUMINARIAS 
EXTERIORES 

2,70 kW 

MAQUINARIA DE 
CARGA/DESCARGA 
DE VFU/RESIDUOS2 

1 Toro Linde H40 
Consumo: 4,2 l/h 

x 1.200 h/a de 
gasoil 

5.040 l/a 

2 Toro Linde H50 
Consumo: 4,6 l/h 

x 1.200 h/a de 
gasoil 

11.040 l/a 

TOTAL CONSUMO ANUAL DE GASOIL 
(MAQUINARIA CARGA/DESCARGA DE 

VFU/RESIDUOS) 
16.080 l/a 

TOTAL CONSUMO ANUAL DE GASOIL 16.080 l/a 

TOTAL POTENCIA INSTALADA kW 334,64 kW 

Tabla 5. Maquinaria existente en el establecimiento 

La maquinaria instalada, así como su distribución, no presenta modificaciones entre la 
situación actual y la situación con ampliación.  

                                                             

1Horario invierno: 18:00h – 00:00h / Horario verano: 22:00h – 01:00h 

2 El mantenimiento de la maquinaria de carga/descarga de VFU y de residuos, no se realiza en las 
instalaciones de AUTO DESGUACES EL CHOQUE c/Oro, 6. 
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En los planos MA-02 Global Distribución y Maquinaria, MA-02.1 Oficinas y Almacén principal 

Distribución y Maquinaria y MA-02.2 Zona descontaminación Distribución y Maquinaria, se 
presenta la maquinaria involucrada del establecimiento. 

 

3.3 DATOS DE LA ENERGÍA 
 

3.3.1 TIPO DE ENERGÍA Y PROCEDENCIA 

TIPO ENERGÍA PROCEDENCIA USO 

Electricidad A-DOS Energía S.L. 
Alumbrado interior y exterior 

Maquinaria 
Aparatos informáticos y climatización 

Combustible 
Combustible procedente de la 

descontaminación de los 
vehículos al final de su vida útil 

Maquinaria móvil de la planta 
(carga/descarga de VFU y de residuos) 

Tabla 6. Tipo de energía y procedencia 

 

3.3.2 POTENCIA NOMINAL Y CONSUMO ANUAL 

Potencia total instalada: 334,64 kW 

Coeficiente de simultaneidad: 11%  

Potencia máxima contratada: 38,10 kW 

En cualquier caso, AUTO DESGUACES EL CHOQUE SL dispone de la correspondiente 
legalización de las instalaciones de baja tensión a través de las Entidades de Inspección y 
Control habilitadas para la administración competente en materia de seguridad industrial. 

TIPO ENERGÍA POTENCIA CONTRATADA CONSUMO MÁXIMO ESTIMADO ANUAL 

Electricidad 38,10 kW 155.174,84 kWh/a 

Combustible --- 16.080 l/a 

Tabla 7. Potencia nominal y consumo anual 

 

A través de la experiencia de la empresa, la operación de tratamiento para la descontaminación 
y para fomentar la preparación para la reutilización y el reciclaje, en los últimos 5 años ha 
tenido un consumo medio de 67.095 kWh. Tiendo en cuenta este dato, podemos estimar que el 
incremento del consumo de la situación actual vs. la situación con ampliación será: 
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Consumo situación actual (sin ampliación) 115.326 kWh/a 3.500 vehículos 

Consumo estimado situación con ampliación 153.360 kWh/a 8.000 vehículos 

Incremento estimado  38.034 kWh/a 4.500 vehículos 

 

Siendo el consumo máximo de 155.174,84 kWh, no existe modificación del consumo 
máximo eléctrico, ya que en ambas situaciones, situación actual (sin ampliación) y situación 
con ampliación, no superan dicha cantidad.  

Estos datos, corresponden al consumo máximo, teniendo en cuenta la gestión y tratamiento de 
la totalidad de VFU autorizados en la situación actual (3.500 vehículos/año) y en la situación 
con ampliación solicitada (8.000 vehículos).  

 

3.4 DATOS DEL AGUA  

3.4.1 AGUA DE ABASTECIMIENTO 

El consumo de agua será destinado a uso sanitario (lavabos, duchas y lavamanos) y lavado de 
piezas, en el caso que sea necesario. La siguiente tabla se estima el consumo máximo 
estimado de agua. 

Tabla 8. Origen y consumo de aguas en el establecimiento 

 

Actualmente el consumo de agua de la planta de AUTO DESGUACES EL CHOQUE, situada en la 
calle Oro 6, tienen un consumo medio de 632 m3 anuales. Se prevé que, con la ampliación, haya 
un incremento tal que así: 

Consumo agua situación actual (sin ampliación) 974 m3/año 3.500 vehículos 

Consumo agua estimado (situación con ampliación) 1.445 m3/año 8.000 vehículos 

Incremento estimado  471 m3/año 4.500 vehículos 

 

Estos datos, corresponden al consumo máximo, teniendo en cuenta la gestión y tratamiento de 
la totalidad de VFU autorizados en la situación actual (3.500 vehículos/año) y en la situación 
con ampliación solicitada (8.000 vehículos).  

PROCEDENCIA USO CONSUMO DIARIO 
CONSUMO 

ANUAL 

Red de 
abastecimiento 

pública 

Aguas sanitarias 
100 litros/día por persona x 48 

trabajadores 313 días/año 
1.502,40 m3 

Lavado de piezas  
(circuito cerrado) 

200 litros/día x 313 
laborables/año 

62,60 m3 

TOTAL 1.565 m3 
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Siendo el consumo máximo de 1.565 m3 anuales, no existe modificación del consumo 
máximo de agua, ya que en ambas situaciones, situación actual (sin ampliación) y situación 
con ampliación, no superan dicha cantidad. 

 

3.5 MEDIO POTENCIALMENTE AFECTADO 

3.5.1 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO E IMPACTO VISUAL 

Como se ha indicado anteriormente, la actividad de AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL se 
desarrolla en la parcela nº 6 de la calle Oro que conforma una superficie total de 19.791,22 m2, 
con una nave como almacén principal (sector 01) de 1.036,24 m2, un edificio de oficinas de dos 
plantas (sector 02) destinado a uso administrativo, con una superficie construida de 1.002,56 
m2 y con un almacén y zona de descontaminación (sector 03) de 2.089,74 m2.  

Existen dos accesos a la parcela, uno por la calle Oro (acceso principal) y otro por la calle Plata. 
Ésta, limita al W con otra actividad, también, de tipo industrial y el límite restante (S), la zona 
posterior de la actividad, pasa la M-841 por lo que no existe edificación alguna colindante a la 
parcela. 

 

3.5.2 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Presentación y situación  

La propiedad se sitúa en el límite SE del Polígono Industrial Aimayr dentro del municipio de 
San Martín de la Vega, en el SE de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

San Martín de la Vega crece en el valle del río Jarama y cuenta con una de las vegas más fértiles 
de la Comunidad de Madrid. Más del 80 % de su término municipal está incluido en el ámbito 
del Parque Regional del Sureste, dado su alto interés ecológico y medioambiental. En el mismo 
municipio se ubica el conocido por el Parque Warner, el parque temático más grande del 
mundo, propiedad de la compañía Warner Bros. 

San Martín de la Vega es conocido también por la actividad del polígono industrial Aimayr, el 
cual se ha focalizado como un polígono dedicado principalmente a las actividades propias de 
Centros Autorizados de Tratamiento de VFU, actividades como la que se pretende renovar y 
ampliar la capacidad de tratamiento de VFU en la autorización ambiental, ya legalizada, de la 
parcela objeto de estudio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Jarama
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Las_Vegas
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Regional_del_Sureste
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Ubicación geográfica San Martín de la Vega se encuentra a 40º 12’ 34” de latitud Norte y 3º 34’ 32” de longitud Oeste. 
Limita al norte con los municipios de Getafe, Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey, al este con 
Chinchón y Morata de Tajuña; al oeste con Pinto y al sur con Ciempozuelos. 

El municipio de San Martín de la Vega se caracteriza por un relieve poco acusado con llanuras y 
formaciones rocosas. La superficie total del municipio es de 105,93 km2 y la altitud media del 
municipio es de 515 metros sobre el nivel del mar.  

3.5.3 CLIMATOLOGÍA 

La comunidad de Madrid presenta dos climas bien diferenciados como consecuencia de su 
ubicación entre el Sistema Central y el valle del Tajo.  

 Clima de montaña: las zonas más altas de las sierras de Guadarrama y Ayllón, 
aproximadamente por encima de 1.200 m.  
 

 Clima mediterráneo continentalizado de veranos cálidos: el resto del territorio, por 
debajo de los 1.200 m respecto el nivel del mar. En estas zonas los inviernos son frescos, 
con temperatura inferiores a los 8°C, heladas nocturnas muy frecuentes y nevadas 
ocasionales. Los veranos son calurosos, con temperaturas medias superiores a los 24°C 
en julio y agosto y con máximas que muchas veces superan los 35°C. La oscilación diaria 
es de aproximadamente de 10°C. Las precipitaciones no suelen superar los 700 
mm/año y se concentran especialmente en primavera y otoño.  

 

Clima de San Martín de la Vega 

San Martín de la Vega pertenece al clima mediterráneo continentalizado de veranos cálidos. 
Presenta temperaturas moderadas de entre 13 y 14°C, siendo en período estival entre 22 y 
25°C y en invierno de 6°C. Las precipitaciones medias son de alrededor de 450 - 500 mm, 
concentrada principalmente en primavera y otoño.  
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Imagen 5. Climograma San Martín de la Vega. Fuente: es.climate-data.org 

 

Humedad relativa: 

Los datos procedentes de la estación meteorológica de Arganda del Rey, muestran que la 
humedad relativa media se sitúa entre el 40 y el 90%. 

 

Régimen de vientos: 

Los datos, también, procedentes de la estación meteorológica de Arganda del Rey, la más 
próxima al municipio de San Martín de la vega indica que el viento predominante de la zona es 
Este-Noroeste con unas velocidades que oscilan entre los 5 km/h y los 50 km/h.  

 

3.5.4 CALIDAD DEL AIRE  

El Real Decreto 102/2011 establece los objetivos a alcanzar para los principales contaminantes 
presentes en el aire y regula la gestión de la calidad del aire, así como las actuaciones previstas 
en caso de sobrepasar determinados valores de concentración. 

Los contaminantes que tienen unos valores objetivo para la protección de la salud son; SO2 

(dióxido de azufre), NO2 (dióxido de nitrógeno), PM10 (partículas con diámetro inferior a 10 
micras), PM2,5 (partículas con diámetro inferior a 2,5 micras), CO (monóxido de carbono), O3 

(ozono), C6H6 (benceno), Pb (plomo), As (arsénico), Cd (cadmio), Ni (níquel) y B(a)P 
(benzo(a)pireno). 

Para hacer la evaluación de la calidad del aire, el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Madrid se divide en 7 zonas, conforme a los requerimientos de la normativa vigente. Los 
contaminantes a medir en cada estación de cada zona son: SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO y O3. La zona correspondiente a la actividad objeto de estudio es la Zona 3 “Urbana Sur”, donde además 
de los contaminantes descritos anteriormente, también se mide la concentración de benceno. 
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A continuación, se muestran el número de superación medias por año, del límite de protección 
a la salud, de los años 2016, 2017 y 2018, de la estación de Valdemoro, la estación de la Zona 3 
(agrupación urbana sur) más próxima a la parcela objeto de estudio.  

 

Contaminante Nº superaciones anuales 

SO2 0 

NO2 0 

PM10 0 

PM2,5 0 

CO 0 

O3 41 

Tabla 9. Niveles de contaminantes estación meteorológica de Valdemoro. Fuente: DGMA, Madrid. 

 

Como podemos observar, para la estación de Valdemoro, únicamente se han superado los 
límites de protección de la salud del ozono, en un promedio por año de 41 días durante los años 
2016, 2017 y 2018.  

 

Imagen 6. Comparativas medias anuales de O3 de la agrupación urbana sur de Madrid. Fuente: INFORME ANUAL SOBRE 

LA CALIDAD DEL AIRE EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AÑO 2018. 

 

La actividad que se desarrollará se considera, a nivel formal, como potencialmente 
contaminante de la atmosfera, según el catálogo de actividades industriales potencialmente 
contaminantes de la atmosfera (Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 
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catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación). Valorización no energética de residuos peligrosos 

con capacidad > 10 t/día A 09 10 09 01, según el citado catálogo. 

No obstante, el tratamiento de VFU, MFU y VFUI no genera emisiones a la atmosfera a pesar de 
ser una valorización de un residuo peligroso, dado que los residuos generados en el proceso no 
son volátiles. Sí genera emisiones, la maquinaria interna motorizada, como son las carretillas 
elevadoras (toros), durante su funcionamiento. Estas emisiones serán difusas y de tipo móvil. 

 

3.5.5 AGUAS AFECTADAS POR EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES  

Hidrología  

Desde el punto de vista hidrológico, en las proximidades del casco antiguo del municipio de San 
Martín de la Vega, transcurre el río Jarama. Este río nace en las estribaciones del Pico de las tres 
Provincias (o Peña Cebollera) y discurre por las provincias de Guadalajara y Madrid. Es el 
efluente más importante del Tajo y el río más largo que recorre la Comunidad de Madrid, 
convirtiéndose, en algunos de sus tramos, en el límite entre Madrid y Castilla - La Mancha. 

Actualmente el Jarama constituye un corredor biológico único que traviesa de Norte a Sur la 
Comunidad de Madrid. 

Sin embargo, no existen masas de agua superficial en las proximidades de la parcela objeto de 
estudio. El río Jarama, se encuentra a 7,2 km al E de la parcela, quedando, por tanto, fuera del 
alcance de del vertido de aguas residuales y de los vertidos accidentales que potencialmente se 
podrían producir en la actividad.  

Imagen 7 Ubicación de la actividad en relación con el río Jarama. Fuente: Visor Sigpac. 

 

Río Jarama 
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Imagen 8. Ubicación de la actividad en  relación con el Arroyo de Gózquez. Fuente: Visor Sigpac. 

El curso de agua más próximo a la actividad a desarrollar es el Arroyo de Gózquez que se 
encuentra a 1.065 metros lineales al N de la parcela y el cual tiene un flujo intermitente 
estacional por lo que el uso de éste es muy limitado. 

 

En relación con los efluentes generados por la actividad, las aguas residuales procederán de: 

A. Aguas pluviales  

La red de las aguas pluviales recoge todas las lluvias caídas en la parcela. Esta red dispone de 
una arqueta de control de efluentes antes de su punto de conexión con la red de aguas pluviales 
del polígono, a su paso por la calle Oro. 

Las aguas que proceden de la zona de recepción de vehículos al final de su vida útil pendientes 
de descontaminar pasan por un separador de hidrocarburos (clase II) antes de su conexión a la 
red de aguas pluviales.  

Las aguas que proceden de la zona de almacenaje de los vehículos ya descontaminados posee 
una óptima inclinación para redirigir éstas aguas hacia un separador de grasas antes de su 
conexión a la red de aguas pluviales.  

B. Aguas residuales 

La red de las aguas residuales son aquellas procedentes de las aguas sanitarias y las aguas 
generadas durante las operaciones de tratamiento para la descontaminación y desmontaje 
(desguace), así como del lavado de piezas cuando sea necesario (aguas de proceso) en la 
operación de tratamiento para fomentar la preparación para la reutilización y el reciclaje de las 
piezas o componentes procedentes de los vehículos al final de su vida útil.  

Arroyo de Gózquez 
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Esta red dispone de una arqueta de control de efluentes antes de su punto de conexión con la 
red de aguas residuales (sólo sanitarias) del polígono, a su paso por la calle Oro. 

Las aguas de proceso pasan y convergen en el separador de hidrocarburos (clase I) sin 
vertido. Existe una arqueta para una futura conexión a la red de las aguas residuales 
(actualmente está anulada). Éstas aguas no se consideran aguas vertidas, ya que cuanto éste se 
encuentre lleno, serán gestionadas por un gestor autorizado.  

La actividad dispondrá de sistemas de tratamiento adecuados para garantizar el cumplimiento 
de los límites de vertido para cada uno de los puntos vertido de las 2 tipologías de aguas 
generadas. Para ello, la actividad dispone de: 

PUNTO DE 
VERTIDO 

ORIGEN DE LAS AGUAS TRATAMIENTO DESTINO 

1 

Aguas pluviales de las cubiertas 
y aparcamientos perimetrales 

--- 

Colector general de aguas 
pluviales (red separativa 
hacia EDAR municipal) 

Aguas pluviales procedentes de 
la campa (VFU 

descontaminados) 

Decantador – separador de grasas 
y sólidos/lodos 

Aguas pluviales procedentes de 
la recepción VFU pendientes de 

contaminar 

Separador de Hidrocarburos 
(clase II) 

+ 
Decantador – separador de grasas 

y sólidos/lodos 

2 

Aguas sanitarias procedentes 
de lavabos, WC y duchas 

--- 

Colector general de aguas 
residuales (red 

separativa hacia EDAR 
municipal) 

Aguas de proceso procedentes 
de las operaciones de 

descontaminación y lavado de 
piezas 

Separador de Hidrocarburos 
(clase I) 

+ 
Decantador – separador de grasas 

y sólidos/lodos 

Separador de 
Hidrocarburos 

(Existente arqueta para 
futura conexión) 

Tabla 10. Sistema de tratamiento de las aguas pluviales y residuales y destino de las mismas 

 

La canalización de las aguas residuales y la conexión con la red de alcantarillado interna, así 
como la ubicación de las arquetas y los puntos de vertido al cauce público, se encuentra 
grafiado en el plano MA-04 Saneamiento global. 

En cualquier caso, el vertido de las aguas pluviales cumplirá con los límites marcado de la Tabla 
III del anexo al Título IV del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril), así como lo que se establezca en la autorización de vertido 
correspondiente a otorgar por la administración pública hidráulica competente. 
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Las aguas residuales, vertidas a colector municipal con destino EDAR SOTO GUTIÉRREZ, 
cumplirán con los límites establecidos en el Decreto 57/2005, de 30 de junio. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se considera que el impacto de los vertidos generados en 
la actividad sobre las aguas superficiales será el mínimo y perfectamente asumible por el medio 
ambiente. 

 

Hidrogeología 

A nivel regional, existe el acuífero terciario detrítico de Madrid. Este Acuífero comprende las 
sub cuencas de los cinco grandes afluentes del Tajo, por su margen derecho que va de oriente a 
occidente siendo éstos: Henares, Jarama, Manzanares, Guadarrama y Alberche (J. G, Yélamos et. 

al. 20073). 

 

Imagen 9. Acuífero terciario detrítico de Madrid.  Fuente: estudiosgeol.revistas.csic.es 

 

La zona objeto de estudio se ubica a unos 4,4 km de la masa 030.007 Aluvial: Jarama-Tajuña, al 
sureste de la comunidad de Madrid, dentro de la cuenca del río Tajo y en las proximidades de la 
sub cuenca del río Jarama. Esta masa de agua subterránea, tiene una superficie de alrededor de 
148 km2 y abarca desde la confluencia de los ríos Jarama y Henares (en los alrededores del 
municipio de San Frenando de Henares) hasta el paso del río Jarama por el municipio de 
Titulcia; incluyendo áreas de los municipios de Madrid, Coslada, San Fernando de Henares, 
Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, San Martín de 
la Vega y Ciempozuelos.  

Este acuífero se puede clasificar como un acuífero de permeabilidad primaria por porosidad 
inter granular. 

                                                             

3 Javier G. Yélamos y Fermín Villarroya Gil (2007) El acuífero terciario detrítico de Madrid: pasado, posibilidades 
actuales y retos pendientes. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 2007 (15.2) 317-324. ISSN 1132-9157. 
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Imagen 10. Distancia masa aluvial Jarana-Tajuña del Polígono Industrial Aimayr. Fuente: Visor Sigpac. 

 

Tal como se muestra en la anterior imagen, la zona objeto de estudio se ubica fuera del límite de 
la masa de agua subterránea 030.007, la más próxima al polígono industrial Aimayr.  

Ni en el emplazamiento ni en su entorno cercano existe ninguna captación de aguas 
subterráneas autorizadas. Tampoco se espera que lleguen a existir, dado que el sustrato es 
impermeable (como se muestra en la siguiente imagen) y en el caso de que existiera algún nivel 
de agua no sería aprovechable a causa de su alto contenido en sales (yesos). 

 

Imagen 11. Hidrogeología local. 
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3.5.6 CALIDAD DEL SUELO  

Geología regional 

Aproximadamente dos tercios de la Comunidad de Madrid forman parte de la denominada 
cuenca de Madrid, una cubeta sedimentaria. Ésta se integra dentro de la cuenca del Tajo, que 
junto con la del Duero y Ebro, es una 
de las tres grandes cuencas terciarias 
continentales del interior de la 
Península Ibérica. 

La cuenca de Madrid, tiene una 
extensión de más de 15.000km2 y de 
forma triangular, se encuentra 
enmarcada por el Sistema Central en 
el margen occidental (de noreste a 
suroeste), la Sierra de Altamira por el 
límite oriental (de norte a sur) y los 
Montes de Toledo (por el sur); tal y 
como se muestra en la siguiente 
imagen. 

 
 

 

Imagen 12. Contexto geológico Cuenca de 

Madrid. 

 
Toda la zona centro y sureste de la comunidad de Madrid, como se ha mencionado antes, 
pertenece a la Cuenca de Madrid, y en ella se encuentran dos grandes grupos de formaciones 
geológicas.  

El primer grupo, el más antiguo, lo forman los sedimentos predominantemente aluviales y 
lacustres depositados durante el Terciario; y fueron rellenando la cuenca cuando ésta estaba 
cerrada y sin salida al mar. 

El segundo grupo de materiales, que son los más recientes y con mucho menor espesor, están 
formados por sedimentos predominantemente fluviales depositados por los ríos desde el final 
del Plioceno hasta la actualidad. En su erosión, el río Tajo alcanzó la cuenca de Madrid por el 
oeste y empezó a llevarse los sedimentos de esta zona hacia el océano Atlántico, tal y como 
sucede actualmente, dando lugar a la actual morfología. 

 

Litología local 

San Martín de la Vega se encuentra en el centro de la Cuenca de Madrid, integrado por 
conglomerados, gravas, arenas, areniscas, limos y arcillas calizas y evaporitas del terciario y 
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cuaternario. El suelo de la zona objeto de estudio, ubicada en el límite oeste del municipio está 
formado por conglomerados, areniscas, arenas arcósicas, arcillas, calizas y yesos del terciario 
(en color amarillo). 

  
Imagen 13. Geología San Martín de la Vega 

 

Usos del suelo en el entorno próximo al emplazamiento 

 
Imagen 14. Usos del suelo 

 

Como se puede ver en la imagen anterior, la parcela objeto de estudio propiedad de PINTO 
2002, SL se encuentra en el límite de la zona industrial (P.I. Aimayr). La parcela limita al S con 
terrenos no urbanizados, con coberturas de matorrales y cultivos.  

El polígono industrial Aimayr, donde se ubica la actividad, se encuentra rodeado de suelo no 
urbanizado con cobertura irregular, con predominio de pastizales y cultivos herbáceos de 

  Conglomerados, areniscas, arenas arcósicas, 
arcillas, calizas y yesos. (Terciario). 

 

 Calizas arrecifales, calcarenitas y conglomerados, 
arcillas con olistolitos. (Terciario). 

 

 Conglomerados, gravas, arenas areniscas, limos y 
arcillas. Terrazas fluviales y marinas. 
(Cuaternario). 

 

 Gravas, arenas, arcillas y limos. Aluvial, playas y 
flechas litorales. (Cuaternario). 
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secano. Limita al sur con la carretera M-841, al otro lado de la carretera existe una zona 
urbanizada aún por edificar. En el centro de la imagen se puede observar una zona extractiva 
(en color naranja) y próximo a esta se encuentra el parque recreativo Parque Warner 
(coloreado en amarillo), ubicado a 3,4 km del polígono. 

 

3.5.7 VEGETACIÓN 

El suroeste de Madrid, ha sido un territorio extenso e intensamente antropizado. Por ello, la 
vegetación ha ido variando a lo largo de los año de explotación de la zona, primero forestal, 
agrícola y ganadera, y recientemente industrial, hasta desaparecer por completo el bosque 
climácico inicial y la mayor parte de sus etapas de degradación.  

De esta forma, el tipo de vegetación que predomina en la zona es la de los cultivos de cereal y en 
algunas zonas el oliva. En las áreas con demasiada inclinación para labrar aparecen áreas de 
matorral bajo, principalmente lomillos y escobas. Aparecen también olivares y pequeños 
viñedos y explotación de almendros.  

 

3.5.8 FAUNA 

Dada la ubicación de AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL, dentro de un polígono industrial, la 
fauna en su interior y en sus alrededores se limita a comunidades típicas de estas zonas, como 
las ratas y pequeñas aves como gorriones y urracas fundamentalmente. Algunas áreas pueden 
llegar a ser vigiladas por algún reptil que aprovechará las superficies de hormigón para 
calentarse al sol.  

En cualquier caso, se trata de fauna oportunista y, en principio, con escaso valor de 
conservación, a la que no le perjudica la existencia de la actividad.  

 

3.5.9 PAISAJE 

En este apartado se describe el paisaje como recurso visual que puede verse afectado por la 
existencia del Centro Autorizado de Tratamiento de VFU, MFU y VFUI. 

Dada la pequeña envergadura de los elementos instalados, se considera que a distancias 
mayores de 3 km la presencia de las instalaciones no afectará sensiblemente al paisaje. Se ha 
considerado para el estudio de este factor del medio de un área circular de 3 km de radio en 
torno al polígono industrial donde se ubica la actividad. 

En la zona de estudio se observan dos grandes áreas con paisajes diferenciados. El norte, 
definido por las estepas cerealistas con una morfología llana o ligeramente alomada y la zona 
sur, dominada por dos pequeños cerros muy visibles, situados en el término de Valdemoro.  
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El polígono, situado en el centro, es visible en determinados puntos de las estepas, los más 
cercanos de cotas más altas y se puede ver tan sólo desde algún punto elevado del sur. Se 
observa claramente desde la carretera comarcal M-506.  

La práctica inexistencia de grandes relieves y de vegetación de más de un metro de altura, 
determinan que los elementos puntuales se convierten en puntos focales del paisaje, por lo que 
los escasos árboles, las edificaciones, etc. son visibles a distancias relativamente alejadas y 
destacan claramente en el horizonte.  

En esta zona, se han diferenciado dos grandes elementos del paisaje, el elemento agrícola y una 
unidad en la que se engloban todas las infraestructuras presentes, entre las que destaca el 
polígono industrial Aimayr, siendo los que más destacan y/o influyen en la percepción visual: 

 Vegetación: zonas arboladas (pinares de repoblación generalmente), paisaje cerealista 
(mosaico de cultivos herbáceos de secano, olivares, matorral bajo y pastizal) y zonas de 
regadío. 

 Actividades humanas: grandes infraestructuras (polígonos industriales, vertederos y 
zonas de extracción de minerales), y áreas habitadas, diferenciando los núcleos 
urbanos, los pequeños asentamientos y el Centro Penitenciario de Valdemoro.  
 

3.5.10 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

La parcela objeto de estudio no se ubica dentro de ninguna zona protegida. Solamente existe 
una zona correspondiente a la Red Natura 2000 ubicada en las proximidades del Polígono 
Industrial Aimayr, donde se ubicará la actividad.  

Red Natura 2000 (LIC y ZEPA) 

Como se ha comentado anteriormente, la zona objeto de estudio, no se encuentra dentro de 
ninguna zona LIC ni ZEPA de la Red Natura 2000, tal y como se observa en las siguientes 
imágenes.  
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3.6 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS 

AMBIENTALES ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O DE 

CATÁSTROFES 

3.6.1 ANÁLISIS DE RIESGOS Y ZONIFICACIÓN 

3.6.1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 

La evaluación de riesgos consiste en la determinación de la probabilidad de ocurrencia de un 

suceso y en cuantificar la magnitud del daño. La evaluación de riesgos se ha realizado por 

método semi cualitativo, aplicando la siguiente fórmula: 

R = P V 

dónde; 

RIESGO (R): posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o bienes. 

 ALTO: si el valor resultante es superior a 3.000 

 MEDIO: si el valor resultante es superior a 1.000 e inferior a 3.000  

 BAJO: si el valor resultante es inferior a 1.000 

FRECUENCIA, PROBABILIDAD O PELIGROSIDAD (P): ocurrencia de que un determinado 

fenómeno con consecuencias negativas se produzca. El valor ha sido estimado en función de 

características demográficas, geográficas, etc. y los datos extraídos del PLATERCAM.  

 Acontecimientos muy poco probables que se producen con frecuencias superiores a 10 

años: VALOR 5 

 Acontecimientos algo probables que se producen con una frecuencias entre 5 y 10 años: 

VALOR 12 

 Acontecimientos que se producen con una frecuencia de entre 3 y 5 años. VALOR 20 

 Acontecimientos de frecuencia bastante repetida, de entre 1 y 3 años: VALOR 35 

 Acontecimiento muy frecuente de repeticiones inferior al año: VALOR 50 

VULNERABILIDAD (V): elementos que pueden ser dañados por los riesgos identificados. Los 

valores han sido asignados en función de los elementos vulnerables identificados y los datos 

extraídos del PLATERCAM. 

 Acontecimientos que van a producir daños materiales menores y no son previsibles 

víctimas: VALOR 15 

 Daños materiales significativos aunque asumibles per el municipio. Heridos. No son 

previsibles muertes: VALOR 50 

 Daños materiales importantes. Son previsibles víctimas mortales y heridos. Se producen 

daños limitados al medio ambiente: VALOR 100 
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 Daños materiales en absoluto asumibles por el municipio, que se verá desbordado en la 

emergencia. Heridos y muertos muy probables. Alteración importante y daños al medio 

ambiente.: VALOR 220 

 Daños muy graves. Previsible un elevado número de muertes y/o heridos. Zonas 

extensas del medio ambiente gravemente dañadas: VALOR 350 

 

3.6.1.2. IDENTIFIFACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE RIESGOS 

Con motivo de la actualización del PLATERCAM se ha elaborado un nuevo Catálogo de Riesgos 

Potenciales de Protección Civil para la Comunidad de Madrid, que incluye el inventario y el 

análisis de 48 riesgos.  

La siguiente tabla identifica todos los riesgos qué se recogen en el Catálogo de Riesgos 
Potenciales de Protección Civil para la Comunidad de Madrid y, han sido evaluados en la 
ubicación de la actividad de AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL ya existente, de la calle Oro 6 
del Polígono Industrial Aimayr de San Martín de la Vega (Madrid).  

 

Grupo de 
riesgo 

Subgrupo de 
riesgo 

Riesgo 
Evaluación del riesgo 

Resultado 
(P) (V) (R) 

Riesgos 
naturales 
 

Riesgos por 
fenómenos 
meteorológicos 
adversos 

Temperaturas 
máximas 

50 100 5.000 ALTO 

Temperaturas 
mínimas 

50 15 750 BAJO 

Vientos fuertes 50 15 750 BAJO 
Lluvias persistentes 
(12 h) 

35 15 525 BAJO 

Lluvias fuertes (1 h) 50 15 750 BAJO 
Nevadas 50 15 750 BAJO 
Tormentas 50 15 750 BAJO 
Niebla 50 15 750 BAJO 
Ola de calor 50 100 5.000 ALTO 
Ola de frío 50 15 750 BAJO 
Polvo en suspensión 50 15 750 BAJO 
Sequías (consumo 
humano) 

5 100 500 BAJO 

Granizo 50 15 750 BAJO 

Riesgo por 
inundaciones 

Avenidas y crecidas - - - - 
Torrencialidad en 
cauces 

- - - - 

Riesgo por 
incendios 
forestales 

Incendios forestales 5 100 500 BAJO 

Riesgo sísmico Sismos 5 100 100 BAJO 

Riesgos 
geológicos 

Movimientos de 
ladera 

5 100 500 BAJO 

Aludes - - - - 
Expansividad de 12 15 180 BAJO 
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Grupo de 
riesgo 

Subgrupo de 
riesgo 

Riesgo 
Evaluación del riesgo 

Resultado 
(P) (V) (R) 

arcillas 
Subsidencias 12 15 180 BAJO 
Hundimiento del 
terreno 

12 15 180 BAJO 

Riesgos 
tecnológicos 
y antrópicos 

Transporte de 
mercancías 
peligrosas 

Carretera 5 100 500 BAJO 

Ferrocarril 5 100 500 BAJO 

Riesgo químico (nube tóxica) 5 100 500 BAJO 
Accidentes 
industriales 

Incendios  5 100 500 BAJO 
Explosión 5 100 500 BAJO 

Nuclear y radiológico - - - - 
Accidentes en centrales de generación 
de energía 

5 100 500 BAJO 

Transporte de energías 
(hidrocarburos) 

5 50 250 BAJO 

Suministros 
esenciales  

Agua consumo 
humano 

12 50 600 BAJO 

Energía eléctrica 12 50 600 BAJO 

Transporte 
civil 

Carretera 50 15 750 BAJO 
Ferrocarril 12 15 180 BAJO 
Avión 5 50 250 BAJO 

Accidentes en túneles 50 15 750 BAJO 
Incendios 
urbanos 

Interior 20 50 1.000 MEDIO 
Exterior 12 15 180 BAJO 

Derrumbes y colapso de edificaciones 5 100 500 BAJO 
Derrumbe y colapso de infraestructuras 5 100 500 BAJO 
Inundación por rotura de presas - - - - 
Establecimientos de pública 
concurrencia 

5 15 75 BAJO 

Concentraciones humanas 5 15 75 BAJO 
Actividades deportivas - - - - 

Contaminación 
ambiental 

Atmosférica 20 15 300 BAJO 
Cauces 12 15 300 BAJO 
Suelos 12 15 180 BAJO 

Riesgos no 
evaluados 

Ciberataques a 
infraestructuras 
críticas 

- - - - 

(-) No existen datos/No aplican al proyecto solicitado 

Tabla 11. Cuadro resumen de la evaluación del riesgo y resultados de la actividad antes y después de la ampliación de la 

capacidad de tratamiento de vehículos al final de su vida útil 

 

Los riesgos identificados son los mismos en la situación actual como en la situación con 
ampliación solicitada.  
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En el Anexo IV se adjunta, el plan especial exigido por la normativa legal vigente, Plan de 
Autoprotección de septiembre de 2017, en el cual se incluyen los riesgos anteriores, a 
excepción del sísmico al ser este un riesgo bajo y poco probable.  
 

A. RIESGO DE INDUNDACIONES 

El riesgo de inundaciones se caracteriza por la participación simultánea de fenómenos 
geológicos y meteorológicos, ya que aunque habitualmente es un fenómeno meteorológico el 
que origina el acontecimiento, este no llega a tener lugar si la cubierta litosférica no contribuye 
con su aportación.  

Según el visor del Catálogo de Riesgos Potenciales de Protección Civil para la Comunidad de 
Madrid (PLATERCAM) para el riesgo de inundaciones no ha sido calculado. 

Así que, el establecimiento no se encuentra en zona inundable ni en zona potencialmente 
inundable. 

 
B. RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

Desde el punto de vista de emergencia se considera un incendio forestal un fuego no controlado 
por el hombre y que afecta a la vegetación que cubre los terrenos forestales. Dicho fuego, podría 
afectar a las zonas urbanizadas y en consecuencia a AUTODESGUACES EL CHOQUE, SL.  

Según el visor del Catálogo de Riesgos Potenciales de Protección Civil para la Comunicad de 
Madrid (PLATERCAM), el polígono industrial Aimayr tiene un riesgo moderado por incendio 
forestal, a la vez que está situado en una zona con una vulnerabilidad moderada a los incendios 
forestales.  

 

Imagen 15. Mapa de riesgo forestal. Fuente: PLATERCAM 
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Imagen 16. Mapa de vulnerabilidad a los incendios forestales. Fuente: PLATERCAM. 

 

Aunque el polígono industrial donde se encuentra emplazado el establecimiento tenga una 
vulnerabilidad moderada a los incendios forestales, y a su vez un riesgo, también, moderado se 
debe tener en cuenta que dicho establecimiento se encuentra ubicado en una zona ya 
urbanizada e industrializada, y una separación con el umbral de la parcela posterior (carretera 
M-841). La zona del polígono industrial dispone de los correspondientes servicios municipales, 
entre ellos, una red de hidrantes para los bomberos. En el siguiente apartado 3.6.1.3 Medidas 

preventivas, se incluye la valoración sobre el riesgo por incendios con lo establecido en el Real 
Decreto 2267/2004.  

 

C. RIESGO DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS 

Este punto está relacionado con fenómenos atmosféricos y comportamientos extremos del 

clima, los cuales pueden provocar situaciones de emergencia.  

Según lo especificado en el mapa del Catálogo de Riesgos Potenciales de Protección Civil para la 

Comunidad de Madrid (PLATERCAM), la zona en la cual se desarrolla la actividad tiene un 

riesgo alto por ola de calor y riesgo moderado por temperaturas máximas. La vulnerabilidad, 

por otro lado a dicho riesgo, es baja.  
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Imagen 17. Mapa de riesgo por ola de calor. Fuente: PLATERCAM.  

 

 

Imagen 18. Mapa de riesgo por temperaturas máximas. Fuente: PLATERCAM. 

 

No obstante, la vulnerabilidad más importante por una ola de calor es el estado de salud de las 

personas, por lo que, dicho riesgo y efecto que comporta no se considera que pueda tener 

efectos significativos para el medio ambiente.  

 

D. RIESGO SÍSMICO 

Los seísmos se definen como sacudidas repentinas del terreno producidas por el paso de ondas 

elásticas irradiadas de una región de la corteza o del manto superior de la Tierra. La evaluación 

de la dimensión del seísmo se efectúa a partir de dos parámetros fundamentales: 

- La magnitud  

- La intensidad 
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Según el mapa del Catálogo de Riesgos Potenciales de Protección Civil para la Comunidad de 

Madrid (PLATERCAM), esta actividad está situada en una zona de riesgo bajo y muy bajo en las 

parcelas adyacentes al polígono.  

 

Imagen 19. Mapa de riesgo sísmico. Fuente: PLATERCAM. 

 

Se considera que dicho riesgo no producirá impactos significativos sobre el medio ambiente, 

motivo por el cual no se considera necesario evaluarlos.  

 

3.6.1.3. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Tal y como se indica en el punto 3.6.1 tanto el riesgo por temperaturas máximas, como por el 
riesgo de ola de calor, es alto.  
 
A 180 m (en línea recta) de las instalaciones de la actividad, existe un riesgo muy alto por 
incendio forestal, correspondiente a un suelo de uso agrícola. No obstante, la avenida Alcalde 
Chapado (carretera M-841) limita dicha parcela y actúa como cortafuegos, reduciendo así el 
riesgo por incendio forestal de la actividad a baja. 
 
En relación a la valoración del riesgo por incendios de interior o exterior, se ha tenido en cuenta 
lo establecido en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. No existe 
modificación alguna en materia de medida de prevención contra incendios antes y después 
de la ampliación solicitada.  
 
CARGA DE FUEGO DE LOS SECTORES 

El establecimiento (configuración B i E) esta sectorizado en los siguientes sectores: 

- Sector 1: Nave industrial  
- Sector 2: Edificio oficinas  
- Sector 3: Almacén y zona de descontaminación 
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Esta instalación cumple con las siguientes condiciones: 
 
- La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 m medidos 

horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante. 
- Al menos uno de los hidrantes tiene una salida de 100 mm, los ubicados en la entrada 
- La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior de la zona 

protegido o edificio es menor a 5 m.  
 
SECTOR 01 NAVE INDUSTRIAL 

El almacenamiento considerado es el proporcionado por la propiedad, se almacenan distintos 
componentes de los coches una vez limpios y clasificados, puertas, espejos, faros y luces, etc. 
 
  Qi: 192 Mcal/m3 almacén repuestos 
  H: 2,50 m 
  A: 1036,25m2, superficie construida del almacenamiento 
  Si: 278 m2, superficie ocupada por estanterías 
 

Qs=193,16 Mcal/m2  RIESGO BAJO 
 

SECTOR 02 EDIFICIO OFICINAS De acuerdo con el artículo 3 del RSCIEI, “Compatibilidad Reglamentaria”, cuando otros usos no 
industriales coexistan con la actividad industrial, cumplirán el Código Técnico, si la superficie 
construida supera los límites recogidos en dicho artículo.  
 
El sector 02 tiene una superfície construida destinada a uso administrativo de 1.002,56 m2 por 
lo que al superar los límites de 250 m2 establecidos en dicho artículo y por lo tanto cumplirá 
con los Requisitos del CTE. El riesgo de este sector es: 
 

ACTIVIDAD DISTINA AL 
ALMACENAMIENTO 

CARGA DE FUEGO MEDIA 
(Mcal/m2) 

SUPERFÍCIE 
(m2) 

Cj Ra 

Zona administrativa 144 33 1,0 1,0 

Aseos, vestuarios, comedor 48 540 1,0 1,0 

Venta accesorios coches 72 131 1,0 1,0 

Almacén/archivos 1010 23 1,0 2,0 

Otros 200 13 1,0 1,0 

 
El cálculo de densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, en Mcal/m2 aplicando los 
valores anteriores resulta: 
 
 Qs=113,03 Mcal/m2  RIESGO BAJO 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL  

 

EIA – AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL                            .. Pág. 55 de 159 

C/Oro 6 – P.I. Aimayr 

 

SECTOR 03: ALMACÉS Y ZONA DE DESCONTAMINACIÓN 

MATERIALES ALMACENADOS CARGA DE FUEGO MEDIA  
SUPERFÍCIE 

(m2) 
Cj Ra 

Almacenamiento de materiales 
paletizados 

48 Mcal/m3 246,12 1,0 1,0 

Almacenamiento de recambios 192 Mcal/m3 325,4 1,0 1,5 

Almacén varios 192 Mcal/m3 8 1,0 1,0 

Zona de descontaminación 72 Mcal/m2 598,73 1,3 1,5 

Zona montaje neumáticos 168 Mcal/m2 112,70 1,0 1,0 

Aseos, vestuarios, comedor 48 Mcal/m2 86,87 1,0 1,0 

El cálculo de densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, en Mcal/m2 aplicando los 
valores anteriores resulta: 
 

Qs=122,29 Mcal/m2  RIESGO BAJO 
 

ÁREA INDENCIOS: campa exterior (almacén de vehículos) 

 MATERIALES ALMACENADOS CARGA DE FUEGO MEDIA  
SUPERFÍCIE 

(m2) 
Cj Ra 

Coches descontaminados 48 13.000 1,3 1,0 

Coches pendientes de 
descontaminar 

48 1.500 1,3 1,0 

Parking 48 300 1,3 1,0 

Almacén residuos peligrosos 

líquidos (exterior bajo cubierta y 
anexado al sector 03) 

10500 20 1,6 2,0 

 
El cálculo de densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, en Mcal/m2 aplicando los 
valores anteriores resulta: 
 

Qs=106,20 Mcal/m2  RIESGO BAJO 

Aunque el riesgo sea bajo, debido a las altas temperaturas y riesgo de posibles olas de calor la 
campa de vehículos es humectada diariamente como medida preventiva durante los meses más 
calurosos.  

 
TOTAL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 

SECTOR CARGA DE FUEGO MEDIA  
SUPERFÍCIE 

(m2) 

Sector 01 193,16 BAJO – nivel 2 

Sector 02 113,03 BAJO – nivel 2 

Sector 03 122,29 BAJO – nivel 2 

Área de incendios: campa exterior (almacén de 

vehículos) 
106,20 BAJO – nivel 2 

TOTAL ESTABLECIMIENTO 112,41 BAJO – nivel 2 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

SECTOR 01 – SECTOR 03 
- Productos de revestimientos o acabados superficiales de ambos sectores es: 

 Suelos: solera de hormigón, clasificado como A1 > C fl-s1 
 Paredes de prefabricado de hormigón, clasificado como A1 > C-s3 d0 
 Lucernarios de cubierta no continuos D-s2d0 
 Revestimiento exterior de fachadas, hormigón A1 > C-s3d0 

- Productos incluidos en paredes y cerramientos: en su conjunto EI-30 
- Estabilidad al fuego de los elementos constructivo portantes: cubierta ligera, 

estabilidad al fuego de la estructura será R15 con pintura intumescente en la estructura 
metálica. 

- Evacuación 
 Ocupación total previsible: 

 6 personas zona de almacenamiento  
 10 personas en la zona de descontaminación 
 

 Disponen de varios accesos y salidas. El aforo es inferior a 25 personas, Riesgo 
Bajo y varias salidas, no existe ningún recorrido mayor a 50 m. 

 
- Instalaciones de protección contra incendios: 

 Sistema manual contra incendios 
 Extintores de incendio portátiles de 6 kg, de polvo ABC, de eficiacia 21ª 113B 

repartidos 
 Sistema de alumbrado de emergencia 
 Señalización de los medios de protección 

 

SECTOR 02: Uso administrativo 

- Características ante el fuego de los elementos constructivos 

 Panel prefabricado de hormigón con un espesor de 20 cm: EI120 

 Estructura metálica protegida con pintura intumescente: R60 

 Forjado con respecto a los locales resistencia al fuego de EI60 

 Puerta de sectorización con respecto a los sectores 01 y 02: EI260-C5 

 Puertas de sectorización con respecto a los sectores 01 y 02: EI260-C5 

 

- Productos de revestimiento o acabados superficiales 

 Techos y paredes en zonas ocupables C-2, d0 y falsos techos B-s3, d0 

 Suelos en zonas ocupables EFL 

 

- Instalaciones de protección contra incendios: 
 Extintores portátiles  
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3.6.1.4. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES DERIVADOS DE LOS ACCIDENTES 
GRAVES Y/O CATÁSTROFES 

De la identificación de los riesgos, derivados de los accidentes graves y/o catástrofes en el 
establecimiento hecha en el punto anterior, se concluye que los riesgos que pueden provocar 
efectos ambientales es el riesgo de incendio interior.  
 
En el siguiente punto se definen los impacto ambientales previsibles que se han detectado 
asociados a los accidentes graves o catástrofes que pueden afectar al funcionamiento del 
establecimiento, correspondientes tanto en la situación actual como en la situación con 
ampliación solicitada, ya que no existe modificación de riesgo alguno. 
 
El efecto derivado del riesgo de incendio interior es: 
 
La generación de aguas residuales potencialmente contaminadas en los trabajos de 
extinción del incendio.  
 

1. Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales  
2. Paralización de la actividad hasta la reconstrucción de las instalaciones 

 

3.6.2 DESCRIPCIÓN I CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS 

AMBIENTALES DERIVADOS DE ACCIDENTES GRAVES I CATÁSTROFES 

EN EL ESTABLIMIENTO 

De la identificación de los efectos ambientales debidos a accidentes graves y catástrofes que se 
ha realizado en el apartado anterior, se concluye que el que puede ocasionar impacto con 
efectos ambientales es el riesgo de incendio interior.  
 
Una vez identificados los impactos derivados de estos riesgos, se procede a describir i 
caracterizar los efectos ambientales con los conceptos que establece la normativa ambiental 
vigente en materia de impacto ambiental. A cada valoración se le atribuye un valor numérico, el 
cual por medio de una fórmula de cálculo ponderada, nos permite obtener unos valores 
numéricos indicativos de la importancia del impacto, la cual será la variable principal para 
realizar posteriormente la evaluación global por fases. 
 
El modelo que se utiliza para la definición de la importancia de los impactos es un modelo 
habitualmente utilizado en evaluaciones de impacto ambiental, a través de una matriz de 
relación de causa-efecto. A continuación, se muestra las características atribuidas a cada 
impacto, las siglas utilizadas a la tabla de evaluación de impactos, el valor numérico asociado y 
la definición correspondiente. 
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NATURALEZA Hace referencia a si la alteración provoca un impacto positivo 
(beneficioso) o negativo (perjudicial), respecto al estado previsto de 
actuación 

Beneficiosa 
+ 

Aquel que se admite como tal, tanto por la comunidad técnica y 
científica, como la población en general.  

Perjudicial 

- 

Aquel que se traduce como una pérdida de valor natural, 
estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica i en 
un aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de 
la erosión o colmatación i otros riesgos ambientales en 
discordancia con la estructura ecológica-geográfica, el carácter 
y la personalidad de una localidad determinada.  

INTENSIDAD (I) Hace referencia al grado de incidencia de la acción sobre un factor 
ambiental 

Baja B 1 
La intensidad se valora desde una afectación mínima a 
una destrucción total del factor en el área en la cual se 
produce el efecto con todo un seguido de situaciones 
intermedias.  

Mediana M 2 

Alta A 4 

Muy alta Ma 8 

Total T 12 

EXTENSIÓN (EX) Indica el área de influencia teórica que tendrá un impacto en relación 
con el entorno del proyecto 

Puntual  Pun 1 

Si la acción es un efecto muy localizado, el impacto es 
puntual. El impacto es crítico cuando el efecto influye en 
toda la extensión. 

Parcial  Par 2 

Extenso Ext 4 

Total Tot 8 

Crítica Crit 12 

MOMENTO (MO) Hace referencia al momento en que se manifiesta el impacto, el tiempo 
que transcurre entre la acción y el inicio del efecto sobre el factor 
ambiental: inmediato, a medio plazo y a largo plazo 

Largo plazo 
Lp 1 

La incidencia se puede manifestar en un plazo superior a 
8 años. 

Medio plazo Mt 2 La incidencia se puede manifestar antes de 5 años. 

Inmediato Im 4 La incidencia es inmediata 

PERSISTENCIA (PE) Hace referencia al tiempo que se supone que persistiría el efecto desde 
su aparición y a partir del cual el factor afectado volvería a las 
condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales o por la 
introducción de medidas correctoras 

Fugaz 
Fug 1 

Alteración no permanente, con un tiempo de 
manifestación inferior a 1 año. 

Temporal 
Tem 2 

Alteración no permanente, con un plazo temporal de 
manifestación que se puede estimar o determinar. 

Permanente Perm 4 Alteración indefinida en el tiempo. 

REVERSIBILIDAD 
(RV) 

Conceptualmente este criterio tiene en cuenta la posibilidad, dificultad 
o imposibilidad de que, una vez que se haya producido el impacto, el 
sistema afectado vuelva a la situación inicial; el impacto tiene 
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consideración de reversible o irreversible  

Reversible a corto 
plazo 

Cp 1 
El sistema puede volver a la situación anterior a la acción 
que produce el impacto en menos de 1 año. 

Reversible a medio 
plazo 

Mp 2 
El sistema puede volver a la situación anterior a la acción 
que produce el impacto en 1-10 años. 

Irreversible 
Irrev 4 

El sistema no puede volver a la situación anterior que 
produce el impacto, o se tarda más de 10 años. 

SINERGIA (SI) Hace referencia a la combinación de efectos para causar una de más 
grande. En este caso, se habla de impactos acumulativos o sinérgicos 

Sin sinergia 

Ssin 1 

El que se manifiesta sobre un único componente 
ambiental, o el modo de acción es individualizado, sin 
consecuencia en la inducción de nuevos efectos, ni en la 
de su acumulación, ni en la de la misma sinergia. 

Sinérgico 

Sin 2 

Aquel que, cuando la acción del impacto se alarga en el 
tiempo, incrementa progresivamente su gravedad, ya que 
no dispone de mecanismos de eliminación con 
efectividad temporal similar a la del agente causante. 

Muy sinérgico 

Msin 4 

El que se produce cuando el efecto conjunto simultaneo 
de diversos agentes supone una incidencia ambiental 
más grande que el efecto suma de las incidencia 
individuales contempladas aisladamente. Se incluye el 
efecto con un modo de acción que induce a la aparición 
de otros nuevos en el tiempo.  

ACUMULACIÓN (AC) Indica el incremento progresivo de la manifestación del efecto a 
medida que la acción impactante actúa de forma continuada 

Simple Sim 1 No hay efectos acumulativos. 

Acumulativa Acu 4 Hay efectos acumulativos. 

EFECTO (EF) El efecto sobre los elementos del medio se puede producir de manera 
directa o indirecta. En el segunda caso, el efecto es consecuencia de las 
interdependencias del medio 

Indirecto 
(secundario) Ind 1 

Aquel que supone una incidencia inmediata respecto a la 
interdependencia o, en general, respecto a la relación de 
un sector ambiental con otro. 

Directo 
Dir 4 

Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún 
aspecto ambiental.  

PERIODICIDAD (PR) Hace referencia al modo en el que se manifiesta la alteración el tiempo; 
se puede hablar de periódico, de aparición irregular, discontinuo o 
continuo 

Irregular Irreg 1 Imprevisible en el tiempo. 

Periódico  Peri 2 Se manifiesta de manera cíclica y recurrente. 

Continuo Cont 4 Constante en el tiempo. 

RECUPERABILIDAD 
(MC) 

Indica la posibilidad de volver (total o parcialmente) a las condiciones 
iniciales previas de la actuación mediante la intervención humana 
(introducción de medidas correctoras) 
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Recuperable 
inmediatamente 

RecI 1 

La alteración o pérdida que supone es eliminar, bien por 
acción natural, bien por acción humana, y así mismo, 
cuando la alteración que supone pueda ser atribuida de 
manera inmediata. 

Recuperable a medio 
plazo 

RecM 2 

La alteración o pérdida que supone se puede eliminar 
parcialmente, bien natural, bien por acción humana, y así 
mismo, cuando la alteración que supone pueda ser 
substituida en 1-10 años.  

Mitigable 

Mit 4 

La alteración o pérdida que supone se puede eliminar 
parcialmente, bien natural, bien por acción humana, y así 
mismo, cuando la alteración que supone pueda ser 
substituida parcialmente y admita medidas correctoras. 

Irrecuperable Irrec 8 Imposible de arreglar por acciones naturales o humanas.  

 

Tabla 12. Características atribuidas a cada impacto ambiental. 

 
La fórmula de cálculo utilizada para establecer la importancia de casa impacto es la siguiente: 
 

IMPORTÁNCIA (I) = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV +SI +AC+EF + PR + MC) 

 

3.6.3 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DERIVADOS DE 

LOS ACCIDENTES GRAVES I CATÁSTROFES 

A partir del valor numérico asignado a cada característica del impacto y aplicando la fórmula de 

cálculo se ha determinado el nivel de importancia de cada uno de los impactos que provocaran 

la implantación de este proyecto.  

Mediante los rangos de importancia que se muestran a la tabla siguiente, los impactos pueden 

evaluarse como: 
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EVALUACIÓN RENGO DE IMPORTÁNCIA 

COMPATIBLE: aquel impacto, la recuperación 
del cual es inmediata una vez ha acabado la 
actividad que lo provoca  y no precisa de 
prácticas protectoras y correctoras. Se aplica 
así mismo los impactos positivos 

I<25 

MODERAT: aquel impacto, la recuperación 
del cual, no necesita practicas protectoras y 
correctoras intensivas y donde la 
recuperación de las condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo 

25 ≤ I ≤ 49 

SEVERO: aquel impacto donde la 
recuperación de las condiciones del medio 
exigen la adecuación de medidas correctoras 
y protectoras, y donde, incluso con estas 
medidas, la recuperación requiere un periodo 
de tiempo dilatado 

50 ≤ I ≤ 74 

CRÍTIC: aquel impacto con la magnitud 
superior al umbral aceptable. Con este 
impacto se produce una pérdida permanente 
de la calidad de las condiciones ambientales, 
sin ninguna posibilidad de recuperación, ni 
con la aplicación de las medidas correctoras 

75 ≤ I < 100 

 

Tabla 13. Rangos de importancia de los impactos a evaluar.  

 

3.6.4 RESULTADOS  

A continuación, se muestra la tabla de evaluación de impacto ambiental, donde se describen, 
caracterizan y se evalúan los impacto ambientales identificados por accidentes graves y/o 
catástrofes.  
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Generación de 
aguas 
potencialmente 
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en la extinción 
de un incendio 
interior 

- M 2 Pun 1 Im 4 Tem 2 Mp 2 Ssin 1 Sim 1 Dir 4 Irreg 1 RecM 2 - 25 
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1, 2 

2 

Paralización de 
la actividad 
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reconstrucción 
de las 
instalaciones 
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C
O

M
P

A
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- 

Tabla 14. Resultado de la evaluación de los impactos.  
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3.6.4.1. JUSTIFICACIÓN 

INTENSIDAD: Los impactos tienen una intensidad moderada 

EXTENSIÓN: Los impactos tienen un vertido puntual, ya que básicamente afectaran al entorno 
inmediato 

MOMENTO: La manifestación de los impactos serán de forma inmediata excepto el impacto de 
la paralización de la actividad, que se manifestará a medio plazo. 

PERSISTENCIA: Los impactos generados serán temporales mientras no se consiga la 
recuperación del medio. 

REVERSABILIDAD: El impacto sobre el medio será reversible a medio plazo. 

SINERGIA: No hay efectos de sinergias. 

ACUMULACIÓ: No se han detectado impactos acumulativos y se considera que todos son 
simples. 

EFECTO: El impacto negativo para la paralización de la actividad es indirecto; el impacto por la 
contaminación será directo. 

PERIODICIDAD: Los impactos derivados tendrán una periodicidad irregular, ya que se trata de 
impactos ocasionados por un accidente grave o una catástrofe.  

RECUPERABILIDAD: Los impactos, dada su naturaleza, son recuperables a medio plazo.  

 

3.6.4.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

Las medidas correctoras establecidas para corregir, reducir, eliminar o compensar los efectos 
ambientales significativos son: 
 

1. Conexión de las aguas residuales sucias del lavadero generadas en el separador de 
hidrocarburos (clase I) ya instalado, al vertido de alcantarillado del polígono industrial. 
 

2. Potenciación de la preparación para la reutilización y la minimización de la generación 
de residuos en el establecimiento, facilitar la segregación y priorizar la valorización de 
estos residuos en lugar de la eliminación. 

Toda la nave y parcela dispone de pavimento y red de recogida de las aguas que las conduce 

hacia el sistema de tratamiento correspondiente formado por un decantador + separador de 

hidrocarburos (2 separadores y 3 decantadores instalados). Por lo tanto, las aguas generadas 

en la extinción de un incendio que se producirían en el interior de la nave (zona de 

descontaminación) irían a parar al sistema de tratamiento que podría actuar como retención de 

las mismas.  
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Como se ha comentado, toda la superficie exterior de patios está perfectamente pavimentada y 

debidamente impermeabilizada, de manera que se reduce el riesgo de infiltración al suelo de 

las aguas generadas en la extinción de un incendio. 

La aplicación conjunta de las medidas correctores y preventivas reducen el riesgo de 

infiltración de las aguas y el riesgo de afectación del sistema de alcantarillado del polígono 

industrial.  

Por lo tanto, se considera que las medidas correctoras y preventivas establecidas son 

suficientes i que el riesgo es aceptable.  

 

3.6.5 CONCLUSIÓN  

Con todo lo explicado, y aplicando las medidas correctoras y preventivas indicadas, se concluye 
que el impacto global de los efectos derivados del riesgo de incendio interior en el 
establecimiento objeto de estudio de impacto ambiental es COMPATIBLE i por lo tanto, 
EJECUTABLE.  

Los mecanismos para definir como COMPATIBLE el impacto global del proyecto frente a los 
efectos derivados del riesgo de incendio interior ha sido el siguiente: 

1- No existe ningún impacto crítico 
2- No existe ningún impacto severo 
3- Los impactos negativos moderados dispone de las medidas correctoras y preventivas 

para poder ser aceptados 
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3.7 DATOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

3.7.1 MATERIAS PRIMAS DE ENTRADA 

3.7.1.1 CARACTERÍSTICAS 

AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL está dada de alta en el Registro de Gestores de Residuos 
Peligrosos y en el Registro de Gestores de Residuos Peligrosos de la Vicenconsejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid, así como de productor de residuos industriales, en el 
mismo organismo autonómico. 

Como se ha indicado en los puntos anteriores, las materias primas (residuos) que entraran en la 
instalación provienen de productores de residuos públicos y privados.  

 

3.7.1.2 CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Las características de la maquinaria usada y la dilatada experiencia de las personas que 
trabajan en el establecimiento, permiten predecir la capacidad de tratamiento siguiente.  

En el plano MA-03 Vectores Ambientales y MA-05 Vectores Ambientales: RESIDUOS se pueden 
visualizar las zonas de almacenaje de residuos. 
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Capacidad de tratamiento de residuos autorizada (situación actual sin ampliación): 

CÓDIGO 
LER DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CLASIFICACIÓN GESTIÓN CAPACIDAD DE 

TRATAMIENTO ANUAL 
CANTIDAD A 
ALMACENAR 

TIPO DE 
ALMACENAJE 

160104 Vehículos incluidos en el ámbito de 
aplicación del RD 20/2017  VFU Peligroso R12 3.500 t/a 

(3.500 unidades/año) 
69 t 

(65 unidades) 
Zona exterior 

habilitada al efecto 

TOTAL RESIDUOS (sin ampliación) Valorización 3.500 t/a 
69t 

(65 unidades) 
 

Tabla 15. Capacidad de tratamiento de residuos autorizada AUTO-DESGUACES EL CHOQUE (situación actual sin ampliación) 

 

Capacidad de tratamiento de residuos a autorizar (situación con ampliación): 

CÓDIGO 
LER 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CLASIFICACIÓN GESTIÓN 
CAPACIDAD DE 

TRATAMIENTO ANUAL 
CANTIDAD A 
ALMACENAR4 

TIPO DE 
ALMACENAJE 

160104 Vehículos incluidos en el ámbito de 
aplicación del RD 20/2017  VFU Peligroso R12 7.500 t/a 

(7.500 unidades) 
69 t 

(65 unidades) 
Zona exterior 

habilitada al efecto 

160104 
Vehículos no incluidos en el ámbito de 
aplicación del RD 20/2017  MFU 
(motocicletas y ciclomotores) 

Peligroso R12 
50 t/a 

(300 unidades/año) 
3,5 t 

(20 unidades) 
Zona exterior 

habilitada al efecto 

160104 
Vehículos no incluidos en el ámbito de 
aplicación del RD 20/2017  VFUI 
(camiones, autobuses, agrícolas, etc.) 

Peligroso R12 
2.044,40 t/a 

(200 unidades/año) 
13 t 

(2 unidades) 
Zona exterior 

habilitada al efecto 

TOTAL RESIDUOS (con ampliación) Valorización 
9.594,40 t/a 

32 t/día 
85,50 t 

(87 unidades) 
 

Se indica en rojo la ampliación solicitada en la autorización como centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil. 

Tabla 16. Capacidad de tratamiento de residuos a autorizar AUTO-DESGUACES EL CHOQUE (situación con ampliación) 

                                                             

4 La zona de recepción de vehículos contaminados a autorizar con la ampliación, cabe añadir que esta no se modificará y se mantendrá según características y 
extensión autorizada. 
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De las tablas anteriores, la capacidad de tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, 
de la situación actual autorizada (sin ampliación), la comparativa es la siguiente: 

  Residuos no 
peligrosos 

Residuos 
peligrosos 

TOTAL 

Residuos de entrada situación 
actual autorizada (sin ampliación)  

0 t/a 3.500 t/a 3.500 t/a 

Residuos solicitados en la 
ampliación  

0 t/a 9.594,40 t/a 9.594,40 t/a 

Incremento 0 t/a 6.094,40 t/a 6.094,40 t/a 

Tabla 17. Comparativa de la capacidad de tratamiento de residuos inicial y propuesta 

 

La capacidad de tratamiento de los VFU incluidos en el ámbito de aplicación del RD 20/2017 
que se solicita en la ampliación de la autorización es de 7.500 toneladas/año, y se desglosan 
de la siguiente forma: 

 
Categoría de 

vehículo 
Código5 Unidades Peso medio unitario (t) Peso total (t) 

M1 10.Turismo 6.750 1,00 6.750 

N1 

23. Tracto camión 100 

2,20 

220 

24. Furgón/Furgoneta MMA ≤3.500Kg 
200 440 

L5e 
06. Automóvil de tres 
ruedas 

450 0,20 90 

TOTAL  7.500 u/a - 7.500 t/a 

M1 - Automóvil distinto de la motocicleta, especialmente concebido y construido para el transporte de personas y con 

capacidad hasta 9 plazas, incluido el conductor. 

N1 - Automóvil destinado al transporte de mercancías cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería con masa 

máxima autorizada igual o inferior a 3.500 Kg. 

L5e - Vehículos de tres ruedas simétricas con un motor de cilindrada superior a 50 cm3 y/o con una velocidad máxima 

por construcción superior a 45 km/h. 

 

Para los vehículos no incluidos en el RD 20/2017 (motocicletas, autobuses, camiones…) se ha 
previsto inicialmente una capacidad de tratamiento de: 

- 50 t/a de motocicletas fuera de uso (300 unidades/año). 

- 2.044,40 t/a de vehículos industriales (200 unidades/año). 

 

                                                             
5 Codificación de acuerdo con el anexo II.B (Clasificación pro 5criterios de construcción), del RD 2822/1998 
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Se prevé una capacidad de tratamiento para los ciclomotores y motocicletas (MFU) de: 
 

Categoría de 
vehículo 

Código6 Unidades Peso medio unitario (t) Peso total (t) 

L1e 03. Ciclomotor 100 0,10 10 

L3e 04. Motocicletas 200 0,20 40 

TOTAL  300 u/a - 50 t/a 

L1e - Vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h, de cilindrada inferior 

o igual a 50 cm3(combustión interna) o potencia continua nominal máxima inferior o igual a 4 kW (motores eléctricos). 

L3e - Vehículos de dos ruedas sin sidecar con un motor de cilindrada superior a 50 cm3 y/o con una velocidad máxima 

por construcción superior a 45 km/h. 

 

La capacidad de tratamiento de los vehículos industriales (VFUI), se prevé de: 
 

Categoría de 
vehículo 

Código7 Unidades Peso medio unitario (t) 
Peso total 

(t) 

M2 
11. Autobús  o autocar 
MMA>3.500kg 

5 8,50 42,50 

N2 
21. Camión 3.500 Kg<MMA≤12.500kg 

60 4,50 270 

N3 22. Camión MMA>12.000kg 60 13,50 810 

N2 
25. Furgón 3.500kg<MMA≤12.000kg 

35 8,50 297,50 

Asimilable M1 
33. Auto caravana 
MMA>3.500kg 

5 4,00 20 

O2 
41. Remolque y semirremolque 750kg<MMA≤3.500kg 

5 3,00 15 

T 50. Tractor agrícola 5 2,88 14,40 

MAA, MA2, 
MA3 

61. Máquina de obras 
automotriz 

5 15,00 75 

- 70. Militares 20 25,00 500 

TOTAL  200 u/a - 
2.044,40 

t/a 

M2-Vehículos de la categoría M que tengan más de ocho plazas de asiento además de la del conductor y cuya masa 

máxima no sea superior a 5 toneladas. Los vehículos pertenecientes a la categoría M2 podrán tener, además de las 

plazas de asiento, espacio para viajeros de pie (Autobús o autocar de MMA>3.500 Kg). 

N2-Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas pero no a 12 toneladas (Camión 3.500 

Kg <MMA≤12.500 Kg-Camión pequeño). 

                                                             
6 Codificación de acuerdo con el anexo II.B (Clasificación pro 5criterios de construcción), del RD 2822/1998 

7 Codificación de acuerdo con el anexo II.B (Clasificación pro 5criterios de construcción), del RD 2822/1998 
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N3-Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 12 toneladas (Camión MMA>12.000 Kg –Camión 

grande). 

N2-Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas pero no a 12 toneladas (Furgón 3.500 Kg 

<MMA≤12.000 Kg). 

ASIMILABLE A M1-Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y conteniendo, al 

menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en asientos, cocina y armarios o 

similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimento vivienda: los asientos y la mesa pueden ser diseñados 

para ser desmontado fácilmente (Auto-caravana MMA > 3.500 Kg). 

O2-Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 0,75 toneladas, pero no a 3,5 toneladas (Remolque y 

semirremolque 750 Kg <MMA≤3.500 Kg). 

T-Tractor agrícola o forestal de ruedas u orugas, de motor, con dos ejes al menos y una velocidad máxima de fabricación 

igual o superior a 6 km/h, cuya función resida fundamentalmente en su potencia de tracción y que esté especialmente 

concebido para arrastrar, empujar, transportar y accionar determinados equipos intercambiables destinados a usos 

agrícolas o forestales, o arrastrar remolques agrícolas o forestales (Tractor agrícola). 

MAA, MA2, MA3- MAA-Máquina automotriz para efectuar trabajos agrícolas, forestales y de obras y/o servicios de la 

categoría 1 con una velocidad máxima por construcción ≤ 40 km/h, MA2- Máquina automotriz para efectuar trabajos 

agrícolas, forestales y de obras y/o servicios de la categoría 2 con una velocidad máxima por construcción > 40 km/h, 

MA3- Máquina automotriz para efectuar trabajos agrícolas, forestales y de obras y/o servicios de la categoría 3 

procedentes de un bastidor de un vehículo de la categoría N (Máquina de obras automotriz) 

Militares (no se especifica categoría). 

 

3.6.1.3 SISTEMA DE RECEPCIÓN Y ALMACENAJE DE LOS VEHÍCULOS FUERA DE 

USO  

En el sistema de recepción de los vehículos fuera de uso, no existe modificación alguna entre 
la situación actual y la situación con ampliación. Tal y como se ha llevado a cabo hasta el 
momento, la recepción de los vehículos, se realizará mediante camiones-grúa propiedad de la 
empresa o de otras empresas o mediante particulares, en función de la procedencia de los 
vehículos.  

Una vez en la actividad, los vehículos fuera de uso son considerados como un residuo peligroso 
y se situarán en la zona de recepción habilitada para tal efecto (pavimentado y debidamente 
impermeabilizado), donde permanecerán un máximo de 30 días. En la situación con 
ampliación el número máximo de vehículos fuera de uso almacenados antes de descontaminar 
será de 87 unidades (65 vehículos incluidos en el RD 20/2017 + 20 ciclomotores y 
motocicletas no incluidas en el RD 20/2017 + 2 vehículos industriales no incluidos en el RD 
20/2017); a diferencia de las 65 unidades autorizadas en la situación actual (65 vehículos 
incluidos en el RD 20/2017). 

Los vehículos, una vez descontaminados, se almacenarán en zonas específicas de la parcela, en 
zonas delimitadas para tal efecto, para ser posteriormente desguazados. Los vehículos fuera de 
uso ya descontaminados (incluidos y no incluidos en el RD 20/2017) se podrán disponer, si es 
necesario, en pilas que en ningún caso superarán las tres unidades, en las campas exteriores 
dispuestas al efecto. 
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Después de que los vehículos hayan pasado por las operaciones de tratamiento para la 
descontaminación y para fomentar la preparación para la reutilización y el reciclado serán almacenados en las áreas específicas denominadas como “Zona de almacenaje de vehículos 
descontaminados - CAMPA”, hasta su expedición a otros gestores de residuos autorizados 
(planta de fragmentación). 

El sistema de recepción y almacenaje de los vehículos fuera de uso, ampliada la 
capacidad de tratamiento de la planta, no se prevé ningún tipo de modificación respecto 
la situación actual autorizada. 

Las diferentes zonas de almacenamiento son grafiadas en el plano MA-03 Vectores Ambientales. 
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4. EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

4.1 FOCOS PUNTUALES Y EMISIONES DIFUSAS 

4.1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS EMISIONES 

La actividad que se desarrolla está, a nivel formal, considerada como potencialmente 
contaminante de la atmósfera, según el catálogo de actividades industriales potencialmente 
contaminantes de la atmósfera (Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 

catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación)  . Valorización no energética de residuos peligrosos 

con capacidad > 10 t/día. Grupo A 09 10 09 01).  

Así y todo, la actividad no dispondrá de ningún foco emisor de contaminantes en la 
atmósfera, considerando que los focos correspondientes a la maquinaria (camiones de 
transporte en carga/descarga.) son de tipo móvil, por lo que no pueden ser considerados como 
focos emisores en la atmósfera.  

Debido a la naturaleza y el tamaño de los residuos a gestionar, el proceso que se desarrollará y 
las características de la parcela (totalmente pavimentada), las únicas emisiones difusas que 
puedan tener lugar son las correspondientes a los motores de combustión de la maquinaria 
móvil y de los vehículos. Para conseguir evitar al máximo dichas emisiones, la maquinaria y los 
vehículos propios de la planta, se encontraran en perfecto estado de reglaje y se realizarán las 
revisiones adecuadas. 

Considerando lo comentado anteriormente, se puede concluir que, la actividad desarrollada, 
con la ampliación solicitada objeto de estudio, no afectará a la calidad del aire, asimismo 
como no afecta a la calidad del aire la situación actual (sin ampliación). 

 

4.1.2 MEDIDAS ADOPTADAS 

La única medida que se considera necesaria para las emisiones difusas procedentes de la 
maquinaria móvil y de los vehículos, es el correcto estado de reglaje y el mantenimiento de 
éstos. 
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5. EMISIONES ACÚSTICAS 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL LOCAL Y LAS FUENTES SONORAS. 

ESTIMACIÓN JUSTIFICADA DEL NIVEL DE EMISIÓN DE LAS 

FUENTES 

Como se ha comentado anteriormente, la actividad dispone de una parcela de 19.791,2 m2 de 
superficie, en la cual se realiza la actividad definida en el punto 3.1.1. El establecimiento 
dispone de una gran superficie para el almacenaje de los vehículos ya descontaminados y, por 
lo tanto, ésta corresponderá a una zona sin ruido.   

Las únicas fuentes de ruido procedentes de la actividad serán puntuales y discontinuas, y se 
corresponderán a la circulación de vehículos de carga y descarga de material (VFU y/o piezas 
de recambio). 

Las fuentes de ruido quedan divididas en dos tipos: 

a) Las generadas en el interior de la nave: 

Consistirán en las operaciones de descontaminación y desmantelamiento (desguace) de los 
vehículos. Este ruido será similar al generado en un taller de coches convencional, atendiendo 
que las operaciones practicadas son esencialmente las mismas. Serán fuentes puntuales y 
discontinuas. Según estudios realizados en talleres similares, los valores de emisión son 
inferiores a los 70 dB(A). 

b) Las generadas en el exterior de la nave: 

La única fuente de ruido relevante producida en el exterior será la circulación de vehículos y 
operaciones de carga y descarga de material (VFU, MFU y VFUI). Estas operaciones tendrán 
lugar de forma discontinua, y como el resto de operaciones, en horario diurno. 

La situación de la parcela, hace que ésta se encuentra a una distancia considerable de cualquier 
vivienda o uso urbanístico protegido.   

c) Compresor de aire 

Será una fuente puntual i descontinua. Según el fabricante, el compresor en pleno 
funcionamiento emite un sonido de 85 dB(A) a 1 metro de distancia.  

 

Las fuentes sonoras de la situación actual autorizada (sin ampliación) serán las mismas que en 
la situación con ampliación de la capacidad de tratamiento de vehículos fuera de uso.  
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5.2 ESTIMACIÓN JUSTIFICADA DEL NIVEL DE INMISIÓN  

La maquinaria a evaluar se situará en el interior de la nave. Para la estimación del nivel de 
inmisión se parte del ruido de emisión del compresor (nivel sonoro < 85 dB), ya que es el foco 
principal de la actividad.  

La estimación del nivel de emisión se realiza en base a los siguientes cálculos: 

- La absorción del ruido producido por la estructura y las paredes de la propia nave. En este 
caso, las paredes de la nave son de hormigón de 16 cm. La absorción acústica para este tipo 
de cierre es de 42 dB. 

 

Imagen 20. Esquema nivel de inmisión de ruido en la calle. 

 

La inmisión externa de la actividad es de unos 43 dB(A), en el periodo en que la actividad está 
en funcionamiento.  

 

5.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO 

Para cumplir con los objetivos de calidad que establece la legislación vigente (Real Decreto 

1028/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por 

el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas), los valores de inmisión en el ambiente 
exterior no superarán los 65dB en horario diurno y los 55dB en horario nocturno, tal y como se 
muestra a continuación: 

 

85 dB 

1 m 2 m 

COMPRESOR 

- 42 dB 

85 dB 

43 dB 

9 m 
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Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Lkd Lke Lkn 

E 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera especial protección contra la contaminación acústica. 

50 50 40 

A Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 55 55 45 

D 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en C. 

60 60 50 

C 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos 

63 63 53 

B Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 65 65 55 

F 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras 
de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. 

   

Tabla 18. Valores de inmisión según tipología de área acústica 

 

Para evaluar el impacto acústico es necesario calcular el valor de LAd, es decir, el nivel de la 
presión acústica evaluado para un período de tiempo especificado (en este caso por 180 
minutos), durante un período diurno de (7 a 21 h). Se calculará de la siguiente forma: 
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Teniendo en cuenta que, de acuerdo con la tabla 14, el valor límite de inmisión para período de 
tarde (19 a 23h) es de 65 dB(A), así se puede concluir que la actividad garantiza el 
cumplimiento de la normativa ambiental en materia de ruidos para cualquier franja horaria. 

 

LAd = 42,2 dB(A) 

I: Cada una de les fases del ruido 

(maquinaria/no maquinaria) 

Ti: Tiempo de cada una de las fases del ruido 

LAri: Nivel acústico de cada una de las fases de 

ruido 

 T compresor = 120 minutos  

LAr compresor = 43 dB(A) 

T fondo = 60 minutos (en los 180 minutos) 

LArf = ruido de fondo  40 dB(A) (estimado) 
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5.4 MEDIDAS ADOPTADAS 
 
Para garantizar el mínimo impacto sobre el entorno, se llevará a cabo un mantenimiento 
preventivo de toda la maquinaria del establecimiento, a fin de minimizar el ruido generado por 
ésta. 

Considerando lo comentado anteriormente, se puede concluir que, la actividad desarrollada, 
con la ampliación solicitada objeto de estudio, no afectará a la calidad acústica, asimismo 
como no afecta a la calidad acústica en la situación actual autorizada (sin ampliación). 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL  

 

EIA – AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL                             Pág. 76 de 159 

C/Oro 6 – P.I. Aimayr 

 

 

6. EMISIONES AGUAS RESIDUALES 

6.1 EMISIONES AGUAS RESIDUALES 

6.1.1 FOCOS DE GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Para la actividad objeto de este proyecto, las únicas aguas de proceso son las destinadas en la 
operación de tratamiento de descontaminación y desmantelamiento, así como en el lavado de 
piezas grandes como motores y ejes, en todo caso, si fuese necesario su uso. 

En la instalaciones existen dos redes separativas: 

A. Aguas pluviales  

La red de las aguas pluviales recoge todas las lluvias caídas en la parcela. Esta red dispone de 
una arqueta de control de efluentes antes de su punto de conexión con la red de aguas pluviales 
del polígono, a su paso por la calle Oro. 

Las aguas que proceden de la zona de recepción de vehículos al final de su vida útil pendientes 
de descontaminar pasan por un separador de hidrocarburos (clase II) antes de su conexión a la 
red de aguas pluviales.  

Las aguas que proceden de la zona de almacenaje de los vehículos ya descontaminados posee 
una óptima inclinación para redirigir éstas aguas hacia un separador de grasas antes de su 
conexión a la red de aguas pluviales.  

B. Aguas residuales 

La red de las aguas residuales son aquellas procedentes de las aguas sanitarias y las aguas 
generadas durante las operaciones de tratamiento para la descontaminación y desmontaje 
(desguace), así como del lavado de piezas cuando sea necesario (aguas de proceso) en la 
operación de tratamiento para fomentar la preparación para la reutilización y el reciclaje de las 
piezas o componentes procedentes de los vehículos al final de su vida útil.  

Esta red dispone de una arqueta de control de efluentes antes de su punto de conexión con la 
red de aguas residuales (sólo sanitarias) del polígono, a su paso por la calle Oro. 

Las aguas de proceso pasan y convergen en el separador de hidrocarburos (clase I) sin 
vertido. Existe una arqueta para una futura conexión a la red de las aguas residuales 
(actualmente está anulada). Éstas aguas no se consideran aguas vertidas, ya que cuanto éste se 
encuentre lleno, serán gestionadas por un gestor autorizado.  

 

Todas las aguas saldrán a través de 2 puntos de vertido, hacia los respectivos colectores 
municipales de recogida de aguas pluviales y residuales, respectivamente. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL  

 

EIA – AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL                             Pág. 77 de 159 

C/Oro 6 – P.I. Aimayr 

 

 

Caudal generado: 

Puesto que no existen procesos en la actividad que empleen agua de forma continua, los 
efluentes generados diariamente son los correspondientes al uso sanitario de los trabajadores 
de la empresa, más aquella utilizada en la operación de tratamiento de descontaminación y 
desmantelamiento y lavado de piezas, en caso que fuese necesario.  

Se trata, por tanto, de un vertido de caudal irregular y de un volumen medio y aproximado de 5 
m3/día, suponiendo un consumo medio de unos 100 litros por trabajador y día será vertido. 

A continuación, se detalla el origen y las cantidades esperadas de vertido de las aguas pluviales 
y residuales descritas anteriormente. 

CAUDAL ANUAL VERTIDO – SITUACIÓN ACTUAL (SIN AMPLIACIÓN) 

PUNTO DE 
VERTIDO 

USO CONSUMO DIARIO8 
VERTIDO 

ANUAL 

1 

Aguas pluviales limpias 

Procedentes de la cubierta de los 
edificios + aparcamiento perimetral 

 
5.000 m2 x 500 mm 

2.500 m3 

Aguas pluviales sucias 
procedentes de la zona 
de recepción de los VFU 

Procedentes de zona de VFU 
pendientes de descontaminar 

(pasan por separador de HC clase II) 
 

1.500 m2 x 500 mm 

750 m3 

Aguas pluviales de la 
campa de VFU 

descontaminados 

Procedentes de la campa de VFU 
descontaminados 

(pasan por separador de grasas) 
 

13.000 m2 x 500 mm 

6.500 m3 

2 

Aguas sanitarias  
Uso sanitario (lavabos, duchas y 

lavamanos) 
Situación actual (sin ampliación) 

935 m3 

Aguas procedentes de 
la descontaminación y 

desmontaje 

Procedentes de la zona de 
descontaminación 

(pasan por un separador de HC clase I) 
Situación actual (sin ampliación) 

39 m3 

Sin vertido9 

TOTAL AGUAS VERTIDAS 10.685 m3 

Tabla 19. Vertido de las aguas pluviales y residuales – Situación actual (sin ampliación) 

                                                             
8 La precipitación media anual es de 500 mm. Fuente: es.climate-data.org 

9 Las aguas recogidas en el separador de hidrocarburos, no se consideran aguas vertidas, ya que cuando éste se 
encuentre lleno, serán gestionados a un gestor autorizado. Tiene arqueta para una futura conexión a la red de aguas 
residuales se vertidas en éste punto.  
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El caudal generado de las aguas residuales procede exclusivamente del uso sanitario (lavabos, 
duchas y lavamanos), en la situación actual (sin ampliación). 

 
CAUDAL ANUAL VERTIDO – SITUACIÓN CON AMPLIACIÓN 

PUNTO DE 
VERTIDO 

USO CONSUMO DIARIO10 
VERTIDO 

ANUAL 

1 

Aguas pluviales limpias 

Procedentes de la cubierta de los 
edificios + aparcamiento perimetral 

 
5.000 m2 x 500 l/m2 

2.500 m3 

Aguas pluviales sucias 
procedentes de la zona 
de recepción de los VFU 

Procedentes de zona de VFU 
pendientes de descontaminar 

(pasan por separador de HC clase II) 
 

1.500 m2 x 500 l/m2 

750 m3 

Aguas pluviales de la 
campa de VFU 

descontaminados 

Procedentes de la campa de VFU 
descontaminados 

(pasan por separador de grasas) 
 

13.000 m2 x 500 l/m2 

6.500 m3 

2 

Aguas sanitarias  
Uso sanitario (lavabos, duchas y 

lavamanos) 
Situación con ampliación 

1.387 m3 

Aguas procedentes de 
la descontaminación y 

desmontaje 

Procedentes de la zona de 
descontaminación 

(pasan por un separador de HC clase I) 
Situación con ampliación 

58 m3 

Sin vertido11 

TOTAL AGUAS VERTIDAS 11.137 m3 

Tabla 20. Vertido de las aguas pluviales y residuales – Situación con ampliación 

 

El caudal generado de las aguas residuales procede exclusivamente del uso sanitario 
(lavabos, duchas y lavamanos), antes y después de la ampliación solicitada.  

 

 

 

                                                             
10 La precipitación media anual es de 500 mm. Fuente: es.climate-data.org 

11 Las aguas recogidas en el separador de hidrocarburos, no se consideran aguas vertidas, ya que cuando éste se 
encuentre lleno, serán gestionados a un gestor autorizado. Tiene arqueta para una futura conexión a la red de aguas 
residuales se vertidas en éste punto.  
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COMPARATIVA CAUDAL ANUAL VERTIDO 

Caudal anual vertido estimado situación actual 
(sin ampliación) 

10.685 m3/año 3.500 vehículos 

Caudal anual vertido estimado situación con 
ampliación 

11.137 m3/año 8.000 vehículos 

Incremento estimado  452 m3/año 4.500 vehículos 

Tabla 21. Comparativa de las aguas residuales vertidas pluviales y sanitarias antes y después de la ampliación solicitada 

 

6.1.2 SISTEMA DE RECOGIDA Y EVACUACIÓN 

La planta dispone de un sistema de recogida y canalización de las aguas pluviales y residuales 
de forma que se optimiza la conducción de las aguas. Los sumideros de recogida de aguas 
pluviales distribuidos por la parcela serán limpiados periódicamente, para remover sólidos que 
por decantación hayan podido ir depositándose. Esta función de desbaste facilitará la recogida de sólidos gruesos (hojas, ramas…), que mejorarán la eficacia de los sistemas de recogida y 
tratamiento de las aguas pluviales residuales. 

Todas las aguas pluviales saldrán a través de un único punto de vertido, ubicado en la misma 
calle Oro (colector general de aguas pluviales) con destino a la EDAR Soto Gutiérrez, en el 
término de Ciempozuelos. 

La red de saneamiento de sanitarias también saldrán a través de un único punto de vertido, 
ubicado también en la calle Oro (colector general de aguas residuales) con destino a la EDAR 
Soto Gutiérrez, en el término municipal de Ciempozuelos. 

Antes de los puntos de vertido indicados, se dispondrá de las correspondientes arquetas de 
registro para la realización de muestreos que la administración considere necesarios, que 
cumplirán las especificaciones técnicas definidas en el Anexo 5 de la Ley 10/1993, de 26 de 
octubre, sobre vertidos líquidos al sistema integral de saneamiento. 
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Imagen 21. Arqueta para el control de efluentes industriales 

 

El esquema de los vertidos puede verse en los planos MA-04 Saneamiento global. 

 

6.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS EFLUENTES VERTIDOS 

Como se ha indicado, la actividad tendrá dos tipos de efluentes, dadas las características de 
urbanización del polígono industrial en que se implanta la actividad: 

a) Red separativa de aguas pluviales: recogerá las aguas pluviales procedentes de las 
cubiertas de la nave y zonas de aparcamiento, la recogida de pluviales de la campa de 
vehículos descontaminados (éstas pasan antes por un separador de grasas) y de la zona 
de almacenamiento de VFU, MFU y VFUI antes de descontaminar (éstas pasan antes por 
un separador de HC clase II). El destino final es el colector general de aguas pluviales, 
que las conduce hacia al colector general de aguas del polígono hacia la EDAR Soto 
Gutiérrez, en el término de Ciempozuelos.  
 

b) Red separativa de aguas residuales: recogerá las aguas procedentes de los vestuarios, 
lavabos y duchas. El destino final es el colector general de aguas residuales, que 
conduce las aguas a la EDAR Soto Gutiérrez, en el término municipal de Ciempozuelos. 
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Para las aguas pluviales y residuales cuyo destino final es la EDAR Soto Gutiérrez (municipio de 
Ciempozuelos), a unos 7.500 metros del punto de vertido, ha de cumplir con los límites 
establecidos en el anexo 2 del Decreto 57/2005, de 30 de junio, por el que se revisan los Anexos 
de la Ley 10/1993, sobre vertidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento: 

 

Parámetro Límite vertido Unidades 

pH 6 - 10 --- 

DBO5 1.000 mg/l 

DQO 1.750 mg/l 

Sólidos en suspensión 1.000 mg/l 

Aceites y grasas 100 mg/l 

Conductividad 7.500 Micro S /cm 

Detergentes totales 30 mg/l 

Fósforo total 40 mg/l 

Nitrógeno orgánico  
amoniacal 

125 mg/l 

Hidroarburos totales 20 mg/l 

Materias inhibidoras  25 Equitox/l 

Tabla 22. Límites de vertido de las aguas  residuales a EDAR 

 

Para las aguas residuales (proceso) de la zona de descontaminación y desmontaje, serán 
confinadas hasta su llenado, momento en el que, a través de una cisterna, serán gestionadas por 
un gestor autorizado. No obstante, como se ha mencionado anteriormente, existe una arqueta 
para su futura conexión al colector de efluentes de aguas residuales. 
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6.1.4 SISTEMAS DE TRATAMIENTO 

La actividad dispondrá de sistemas de tratamiento adecuados para garantizar el cumplimiento 
de los límites de vertido para cada uno de los puntos vertido de las 2 tipologías de aguas 
generadas. Para ello, la actividad dispone de: 

 

PUNTO DE 
VERTIDO 

ORIGEN DE LAS AGUAS TRATAMIENTO DESTINO 

1 

Aguas pluviales de las cubiertas 
y aparcamientos perimetrales 

--- 

Colector general de aguas 
pluviales (red separativa 
hacia EDAR municipal) 

Aguas pluviales procedentes de 
la campa (VFU 

descontaminados) 

Decantador – separador de grasas 
y sólidos/lodos 

Aguas pluviales procedentes de 
la recepción VFU pendientes de 

contaminar 

Separador de Hidrocarburos 
(clase II) 

+ 
Decantador – separador de grasas 

y sólidos/lodos 

2 

Aguas sanitarias procedentes 
de lavabos, WC y duchas 

--- 

Colector general de aguas 
residuales (red 

separativa hacia EDAR 
municipal) 

Aguas de proceso procedentes 
de las operaciones de 

descontaminación y lavado de 
piezas 

Separador de Hidrocarburos 
(clase I) 

+ 
Decantador – separador de grasas 

y sólidos/lodos 

Separador de 
Hidrocarburos 

(Existente arqueta para 
futura conexión) 

Tabla 23. Sistema de tratamiento de las aguas pluviales y residuales y destino de las mismas 

 

El esquema de vertido de las aguas residuals y pluviales es el siguiente, en el cual se ha 
considerado el abastecimiento de agua máximo estimado en el punto 3.4.1. (Tabla 8): 
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AGUAS PLUVIALES SUCIAS
Procedentes de la zona de 

recepción de los VFU, MFU y VFUI

Q=750 m3/año

AGUAS PLUVIALES LIMPIAS 
Procedentes de la cubierta de los 

edificios + aparcamiento 
perimetral

Q=2.500 m3/año

AGUAS SANITARIAS 

Q=1.502,40 m3/año
ARQUETA 2

AGUAS DE PROCESO 
Procedentes de la zona de 

descontaminación y desmontaje 

(lavado de piezas)

Q=62,60 m3/año

Media pluviométrica: 
500 mm/año

DECANTADOR-SEPARADOR 

HIDROCARBUROS (CLASE I)

II
ARQUETA FUTURA CONEXIÓN 

En la actualidad anulada

AGUAS PLUVIALES CAMPA
Procedentes de la zona de de 

almacenaje de los VFU, MFU y 

VFUI descontaminados

Q=6.500 m3/año

DECANTADOR-SEPARADOR 

HIDROCARBUROS (CLASE II)

SEPARADOR DE GRASAS 

Y SÓLIDOS/LODOS

ARQUETA 1

RED SEPARATIVA 
PLUVIALES

Ø 80 cm
9.750 m3/año

RED SEPARATIVA 
RESIDUALES

Ø 80 cm
1.502,40 m3/año

SI
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Diagrama 3. Esquema de generación y vertido de las aguas pluviales y residuales 
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El sistema de tratamiento de las aguas pluviales y residuales por un equipo conjunto de 
desordenador - desengrasante: es un equipo con la función de separación física, por diferencia 
de gravedad, de: 

1. Los sólidos y materias en suspensión, en una primera fase del tratamiento. 
2. Los aceites que puedan verse arrastrados por la lluvia provenientes de los VFU, MFU y 

VFUI. 

El desordenador - desengrasante funciona a partir de la diferencia de pesos específicos entre el 
agua y las grasas y a partir de la fuerza de gravedad de los sólidos. El agua entra por la parte 
intermedia del depósito teniendo lugar una pérdida de velocidad del efluente que permite una 
separación de sólidos y una separación posterior de grasas y posibles detergentes. Gracias a la 
longitud del codo de salida y la disposición en forma de deflector, el efluente se recoge por 
parte intermedia, evitando así la posible salida del material flotante. 

Los desarenadores - desengrasantes están ideados para retener el paso de sólidos (partículas 
sedimentables) y los aceites que pueda arrastrar la lluvia de la campa de VFU, MFU y VFUI ya 
descontaminados de manera que, cualquier posible pequeño derrame de aceites que puedan 
contener los efluentes pueda ser retenido y eliminado antes del vertido a la red de 
alcantarillado. 

 

Imagen 22. Esquema de funcionamiento de un decantador – separador de grasas y lodos 

 

En nuestro caso, existen 3 decantadores – separadores de grasas y lodos: uno para la línea de 
aguas pluviales, otro para la línea de las aguas de proceso y otro para las aguas procedentes de 
la zona de almacenaje de los VFU, MFU y VFUI pendientes de descontaminar. 
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6.1.5 SEPARADOR DE HIDROCARBUROS 

El sistema de tratamiento de las aguas de lavado de piezas y pluviales sucias (aquellas que han 
estado en contacto con VFU, MFU y VFUI antes de su descontaminación), antes de su vertido a 
red separativa de alcantarillado, pasarán por un sistema de tratamiento basado en un 
separador de hidrocarburos.  

Previamente, los propios imbornales harán la función de decantadores (para la separación de 
las partículas sólidas que puedan arrastrar las aguas pluviales, las cuales serán debidamente 
removidas de forma periódica). 

El propio separador de hidrocarburos será un equipo soterrado, construido en PVC y cumplirá 
la norma UNE-EN 858 por su rendimiento, siendo clasificado como un separador de 
hidrocarburos de clase I para las aguas de lavado de piezas y de clase II para las pluviales 
sucias. 

Los separadores de hidrocarburos disponen, a su vez, de un decantador previo, por lo que, 
cualquier posible pequeño derrame, ya sea de los hidrocarburos o bien de los aceites que 
puedan contener los efluentes de la zona de prensa y/o de la zona de almacenamiento de VFU, 
MFU y VFUI antes de descontaminar, pueda ser retenido y eliminado antes del vertido a la red 
separativa de alcantarillado. 

 

Imagen 23. Esquema de funcionamiento de un separador de hidrocarburos 

 

La ubicación de los separadores de HC puede comprobarse en el plano MA-04 Saneamiento 

global. 

AFLUENTE 

EFLUENTE 
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6.2 PUNTOS DE VERTIDO 

Como ya se ha indicado, existen 2 puntos de vertido, que discurrirán de forma independiente 
(el primero por red separativa de pluviales y destino el cauce público y el segundo por red de 
alcantarillado, con destino final la EDAR Soto Gutiérrez). 

Antes de su conexión con el sistema de alcantarillado la actividad, los puntos de vertido, 
dispondrán de: 

 Decantador - separador de grasas y lodos. 
 Pozo de registro. 
 Una arqueta de control en el punto de conexión, desde la que se podrá tomar muestra y 

determinar el caudal de vertido. Esta será de fácil acceso, libre de cualquier 
interferencia y localizable aguas abajo, antes de la descarga a las redes municipales. 

 Pozo de registro en la conexión con el colector. 
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7. GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

7.1 FOCOS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL dispone de alta en el Registro de Gestores de Residuos 
Peligrosos de la Vicenconsejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, así como en el 
Registro de Productores de residuos industriales (13G01A1200014130D). 

En los siguientes puntos se describen los residuos que se generan y gestionan en la situación 
actual de la actividad (sin ampliación) y los que se prevé con la ampliación de la capacidad de 
tratamiento de vehículos al final de su vida útil. En ambas situaciones se incluye su clasificación, 
cantidad estimada, forma de almacenamiento y tipo de gestión prevista. Además, se 
caracterizan la tipología de residuos peligrosos y no peligrosos que se producen en las 
actividades auxiliares y de apoyo al proceso de gestión que se realiza, indicando su código LER 
y estimando la cantidad que se genera al año de cada uno de ellos, antes y después de la 
ampliación.  

Cabe señalar que las capacidad máxima de almacenaje no se ha modificado respecto la situación 
actual autorizada, así como su forma de almacenamiento y tipo de gestión prevista. 

 

7.1.1 CARACTERIZACIÓN, TIPOLOGÍA Y CANTIDAD DE RESIDUOS 

GENERADOS EN LA SITUACIÓN ACTUAL (SIN AMPLIACIÓN) 

AUTO DESGUACES EL CHOQUE (calle Oro, 6), cuenta con Autorización para llevar a cabo 
operaciones de gestión de vehículos al final de su vida útil (CATV/MD/03041).  

Las operaciones de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos llevados a cabo, actualmente 
es, recibir y tratar vehículos fuera de uso (VFU) incluidos en el RD 20/2017.  

De acuerdo con la resolución emitida con fecha 15/10/2015 por la Consejería de medio 
ambiente, administración local y ordenación del territorio (ref. 10/074559.3/15), la actividad 
genera actualmente los residuos especificados en la Tabla 18 y la Tabla 19. 

Cabe destacar que las cantidades son máximas, es decir, que son las que se generarían si se 
gestionara la cantidad máxima de residuos autorizados (3.500 t/año ≈ 3.500 VFU/año).  

Los residuos que se generarán se han dividido según su procedencia: 

a. Los que se generan en el proceso de tratamiento de vehículos fuera de uso 
b. Los que se generan por procesos generales no vinculados directamente con el 

tratamiento del CAT ni la valorización de chatarra y, los residuos auxiliares y de 
apoyo al proceso de gestión que se realiza. 
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Como se ha indicado anteriormente, en el proceso productivo de la empresa, las cantidades 
máximas autorizadas se han estimado sabiendo que la gestión de 3.500 toneladas de VFU 
anuales (3.500 unidades de VFU/a) generarán 3.500 toneladas de residuos, tal y como indica el 
diagrama del Anexo I. 
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a. RESIDUOS PROCEDENTES DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE VFU – SIN AMPLIACIÓN  

CÓDIGO 
(LER) 

DESCRIPCIÓN CLASE 
CANTIDAD 

(t/año) 
CAPACIDAD MÁXIMA 

ALMACENAJE (t) 
GESTIÓN 

POSTERIOR  
TIPO ALMACENAJE 

FRECUENCIA 
DE 

RETIRADA12 

130701 
130702 
130703 

Gasóleo, gasolina, 
otros combustibles 
(incluidas mezclas) 

Peligroso 42 3 Autoconsumo 

Depósito aéreo de doble pared, bajo 
cubierto y con cubeto de seguridad 
(1.000 L gasóleo + 1.000 L gasolina + 
1.000 L mezcla combustible) 

Autoconsumo 

160107 Filtros de aceite Peligroso 2,80 0,20 
R5 
R9 

Bidón estanco de 200 L, bajo cubierto y 
suelo pavimentado.  

23 días 

130208 
Aceites hidráulicos y 
Aceites lubricantes 

de motor  
Peligroso 14 3  R9 Depósito aéreo de doble pared (3.000 L) 68 días 

160114 
Líquido refrigerante 

(anticongelante) 
Peligroso 14 3 R2 

Depósito aéreo de doble pared, bajo 
cubierto y suelo pavimentado (3.000 L) 

68 días 

160113 Líquido de frenos Peligroso 4,20 0,20 R2 
Depósito aéreo de doble pared, bajo 
cubierto y suelo pavimentado (200 L) 

15 días  

140601 
Refrigerante aire 

acondicionado 
Peligroso 0,90 0,20 R3 

Recipiente a presión, bajo cubierto y 
suelo pavimentado 

6 meses 

160601 Baterías Peligroso 35 1 R4 

Cajas estancas de plástico con cubeta de 
retención (interior sector 3), bajo 
cubierto y suelo pavimentado. Se dispone 
de solución de neutralización. 

25 días 

160801 
160803 

Catalizadores 
No 

Peligroso 
14 1 R8 Contenedor específico 10 días 

160103 
Neumáticos fuera de 

uso 
No 

Peligroso 
186,70 15 R3 Contenedor específico 25 días 

                                                             

12Frecuencia de retirada calculada en el caso de generar la cantidad máxima (toneladas/día) de residuos autorizados.  
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a. RESIDUOS PROCEDENTES DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE VFU – SIN AMPLIACIÓN  

CÓDIGO 
(LER) 

DESCRIPCIÓN CLASE 
CANTIDAD 

(t/año) 
CAPACIDAD MÁXIMA 

ALMACENAJE (t) 
GESTIÓN 

POSTERIOR  
TIPO ALMACENAJE 

FRECUENCIA 
DE 

RETIRADA12 

160117 Chatarra férrica 
No 

Peligroso 
525 50 R4 Contenedor específico Mensual 

160118 Chatarra no férrica 
No 

Peligroso 
350 50 R4 Contenedor específico 45 días 

160120 Vidrio 
No 

Peligroso 
35 10 R5 Contenedor específico Trimestral 

160119 Plásticos 
No 

Peligroso 
35 10 R3 Contenedor específico Trimestral 

160106 
Vehículos fuera de 

uso 
descontaminados 

No 
Peligroso 

2.241 3.000 R4 
Campa exterior de vehículos 
descontaminados 

Mensual  

160122 
Componentes 

eléctricos 
No 

Peligroso 
0,40 0,10 R4 Contenedor específico Anual 

TOTAL DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
PROCEDENTES DEL PROCESO DE 

TRATAMIENTO DE VFU 

Peligrosos 112,90 t/a 

3.500 t/a 
No 

Peligrosos 
3.387,10 t/a 

Tabla 21. Residuos generados según la situación actual (sin ampliación)en el proceso de tratamiento de VFU incluidos en el ámbito de aplicación del RD 20/2017 
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b. RESIDUOS PROPIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDAD DIARIA– SIN AMPLIACIÓN  

CÓDIGO 
(LER) 

DESCRIPCIÓN CLASE 
CANTIDAD 

(t/año) 
CAPACIDAD MÁXIMA 

ALMACENAJE (t) 
GESTIÓN 

POSTERIOR  
TIPO ALMACENAJE 

FRECUENCIA DE 
RETIRADA13 

150202 
Absorbentes 

contaminados  
Peligroso 0,20 0,20 R4 

Bidón estanco de 200 L, bajo 
cubierto y suelo pavimentado 

6 meses 

160708 
Residuos que 

contienen 
hidrocarburos 

Peligroso 7 -- R4 
Se extraen directamente del 
separador de hidrocarburos 

6 meses 

150110 
Envases 

contaminados 
Peligroso 0,25 0,20 R4 

Bidón estanco de 200 L, bajo 
cubierto y suelo pavimentado 

6 meses 

200121 Fluorescentes Peligroso 0,10 0,20 R12 
Caja estanca bajo cubierto y suelo 
pavimentado 

6 meses 

140603 Disolventes Peligroso 0,50 0,4 R2 
2 bidones estancos de 200 L, bajo 
cubierto y suelo contaminado 

6 meses 

200101 Papel y cartón No peligroso 1,50 0,50 R3 Contenedor específico 3 meses 

080318 Tóner No peligroso 0,10 0,10 R3 
Caja específica bajo cubierto y suelo 
pavimentado (oficinas) 

12 meses 

200301 
191212 

Mezcla de residuos 
generales 

No peligroso 1,50 0,50 R3 Contenedor específico  3 meses 

TOTAL DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
PROPIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDAD 

DIARIA 

Peligrosos 8,05 t/a 

11,15 t/a 
No 

Peligrosos 
3,10 t/a 

Tabla 25. Residuos propios de mantenimiento y actividad diaria generados según la situación actual (sin ampliación) 

 

                                                             

13La frecuencia de retirada se ha estimado en el caso de generar la cantidad máxima (toneladas/día) de residuos autorizados.  
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7.1.2 CARACTERIZACIÓN, TIPOLOGÍA Y CANTIDAD DE RESIDUOS 

GENERADOS CON LOS CAMBIOS SOLICITADOS (CON AMPLIACIÓN) 

La solicitud de ampliación de la capacidad de tratamiento anual, la incorporación de nuevas 
tipologías de vehículos a tratar (vehículo incluidos y no incluidos en el ámbito de aplicación del 
RD 20/2017), así como la solicitud de renovación de la autorización, son fruto de la voluntad de 
mejora continua de la competitividad y la eficiencia de la empresa.  

Cabe señalar que, los cambios solicitados no suponen ninguna ampliación de la superficie de la 
actividad ni la modificación de las actividades autorizadas. La capacidad máxima de 
almacenaje es la misma actualmente (sin ampliación) que con la situación con 
ampliación. Asimismo, y como consecuencia de ello, la frecuencia de retirada ha sido 
modificada. 

Como se ha indicado en el punto anterior, los residuos generados se han dividido según su 
procedencia: 

a. Los que se generan en el proceso de tratamiento de vehículos fuera de uso: VFU, 
MFU y VFUI. 

b. Los que se generan por procesos generales no vinculados directamente con el 
tratamiento del CAT ni la valorización de chatarra y, los residuos auxiliares y de 
apoyo al proceso de gestión que se realiza. 

Estas cantidades son máximas, es decir, que son las que se generarían si se gestionara la 
cantidad máxima de residuos solicitada, es decir, 9.594,4014 tonelada/año (7.500 
toneladas/año de VFU, 50 toneladas/año de MFU y 2.044,40 toneladas/año de VFUI) y, tal y 
como indica el diagrama del Anexo II 

 

 

 

                                                             

14 Para facilitar el cálculo, se ha tomado el valor total aproximado de 9.595 toneladas/año de VFU, MFU y 
VFUI. 
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a. RESIDUOS PROCEDENTES DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE VFU, MFU y VFUI – CON AMPLIACIÓN  

CÓDIGO 
(LER) 

DESCRIPCIÓN CLASE 
CANTIDAD 

(t/año) 
CAPACIDAD MÁXIMA 

ALMACENAJE (t) 
GESTIÓN 

POSTERIOR  
TIPO ALMACENAJE 

FRECUENCIA DE 
RETIRADA15 

130701 
130702 
130703 

Gasóleo, gasolina, 
otros combustibles 
(incluidas mezclas) 

Peligroso 95 3 Autoconsumo 

Depósito aéreo de doble pared, bajo 
cubierto y con cubeto de seguridad 
(1.000 L gasóleo + 1.000 L gasolina + 
1.000 mezcla combustibles) 

Autoconsumo 

160107 Filtros de aceite Peligroso 8 0,20 
R5 
R9 

Bidón estanco y metálico, bajo cubierto 
y suelo pavimentado (200 L) 

8 días 

130205 
130208 

Aceites hidráulicos y 
Aceites lubricantes de 

motor  
Peligroso 33 3 R9 

Depósito aéreo de doble pared, bajo 
cubierto y suelo pavimentado (3.000 L) 

Mensual 

160114 
Líquido refrigerante 

(anticongelante) 
Peligroso 33 3 R2 

Depósito aéreo de doble pared, bajo 
cubierto y suelo pavimentado (3.000 L) 

Mensual 

160113 Líquido de frenos Peligroso 9 0,20 R2 
Depósito aéreo de doble pared, bajo 
cubierto y suelo pavimentado (200 L) 

7 días 

140601 
160504 

Refrigerante aire 
acondicionado 

Peligroso 2 0,20 R3 
Recipiente a presión, bajo cubierto y 
suelo pavimentado 

6 meses 

160601 Baterías Peligroso 80 1 R4 

Cajas estancas de plástico con cubeta 
de retención, bajo cubierto y suelo 
pavimentado. Se dispone de solución de 
neutralización 

4 días 

160801 
160803 

Catalizadores 
No 

Peligroso 
30 1 R8 Contenedor específico 10 días 

160103 
Neumáticos fuera de 

uso 
No 

Peligroso 
442 15 R3 Contenedor específico  10 días 

                                                             

15Frecuencia de retirada calculada en el caso de generar la cantidad máxima (toneladas/día) de residuos autorizados.  
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a. RESIDUOS PROCEDENTES DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE VFU, MFU y VFUI – CON AMPLIACIÓN  

CÓDIGO 
(LER) 

DESCRIPCIÓN CLASE 
CANTIDAD 

(t/año) 
CAPACIDAD MÁXIMA 

ALMACENAJE (t) 
GESTIÓN 

POSTERIOR  
TIPO ALMACENAJE 

FRECUENCIA DE 
RETIRADA15 

160117 Chatarra férrica 
No 

Peligroso 
1.425 50 R4 Contenedor específico 10 días 

160118 Chatarra no férrica 
No 

Peligroso 
901 50 R4 Contenedor específico 15 días 

160120 Vidrio 
No 

Peligroso 
81 10 R5 Contenedor específico 40 días 

160119 Plásticos 
No 

Peligroso 
89 10 R3 Contenedor específico 36 días 

160106 

Vehículos fuera de uso 
descontaminados 

(incluidos y no 
incluidos en el RD 

20/2017) 

No 
Peligroso 

6.219 3.000 R4 
Campa exterior de vehículos 
descontaminados 

15 días 

160122 
Componentes 

eléctricos 
No 

Peligroso 
2 0,10 R4 Contenedor específico 6 meses 

191212 
200301 

Residuos generales 
No 

peligroso 
146 5 R3 Contenedor específico 10 días 

TOTAL DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
PROCEDENTES DEL PROCESO DE 

TRATAMIENTO DE VFU 

Peligrosos 260 t/a 

9.595 t/a 
No 

Peligrosos 
9.335 t/a 

Se indica en rojo los cambios solicitados  en la ampliación de la autorización como centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil. 

Tabla 26. Residuos generados ,según la situación con ampliación, en el proceso de tratamiento de vehículos incluidos y no incluidos en el ámbito de aplicación del RD 20/2017 
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b. RESIDUOS PROPIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDAD DIARIA– CON AMPLIACIÓN  

CÓDIGO 
(LER) 

DESCRIPCIÓN CLASE 
CANTIDAD 

(t/año) 
CAPACIDAD MÁXIMA 

ALMACENAJE (t) 
GESTIÓN 

POSTERIOR  
TIPO ALMACENAJE 

FRECUENCIA DE 
RETIRADA16 

150202 
Absorbentes 

contaminados  
Peligroso 0,50 0,20 R4 

Bidón estanco de 200 L, bajo 
cubierto y suelo pavimentado 

6 meses 

160708 
Residuos que 

contienen 
hidrocarburos 

Peligroso 20 -- R4 
Se extraen directamente del 
separador de hidrocarburos 

6 meses 

150110 Envases contaminados Peligroso 0,50 0,20 R4 
Bidón estanco de 200 L, bajo 
cubierto y suelo pavimentado 

6 meses 

200121 Fluorescentes Peligroso 0,10 0,20 R12 
Caja estanca bajo cubierto y 
suelo pavimentado 

6 meses 

140603 Disolventes Peligroso 1 0,4 R2 
2 bidones estancos de 200 L, 
bajo cubierto y suelo 
contaminado 

6 meses 

200101 Papel y cartón No peligroso 3 0,50 R3 Contenedor específico 3 meses 

080318 Tóner No peligroso 0,10 0,10 R3 
Caja específica bajo cubierto y 
suelo pavimentado (oficinas) 

12 meses 

200301 
191212 

Mezcla de residuos 
generales 

No peligroso 3 0,50 R3 Contenedor específico  3 meses 

TOTAL DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
PROPIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDAD 

DIARIA 

Peligrosos 22,10 t/a 
28,20 t/a No 

Peligrosos 
6,10 t/a 

Se indica en rojo los cambios solicitados en la ampliación de la autorización como centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil. 

Tabla 27. Residuos propios de mantenimiento y actividad diaria generados según la situación con ampliación 

                                                             

16La frecuencia de retirada ha sido estimada en el caso de generar la cantidad máxima (toneladas/día) de residuos autorizados.  
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La gestión externa de los residuos propuesta podrá ser cambiada dependiendo de la 
disponibilidad de los gestores en el momento que éstos se gestionen. En ningún caso, los 
residuos peligrosos se almacenarán por más de 6 meses. Éstos estarán almacenados a cubierto, 
en zona pavimentada etiquetados correctamente, siguiendo las prescripciones de la legislación 
vigente. Los residuos no peligrosos, estarán correctamente identificados y se almacenarán un 
máximo de 2 años, siempre en zona pavimentada, siguiendo las prescripciones de la legislación 
vigente. 

La ubicación de los diferentes residuos (peligrosos y no peligrosos) se puede observar en el 
plano MA-03 y MA-05. 

 

7.1.3 COMPARATIVA RESIDUOS GESTIONADOS SITUACIÓN ACTUAL 

(SIN AMPLIACIÓN) VS. CON AMPLIACIÓN 

De los datos anteriores la generación de residuos, por lo que respecta a la cantidad de éstos, la 
comparativa es la siguiente: 

a. RESIDUOS PROCEDENTES DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS 

  Residuos no 
peligrosos 

Residuos 
peligrosos 

TOTAL 

Residuos generados en la situación 
actual autorizada (sin ampliación)  

3.387,10 t/a 112,90 t/a 3.500 t/a 

Residuos generados solicitados en 
la ampliación  

9.335 t/a 260 t/a 9.595 t/a 

Incremento 5.947,90 t/a 147,10 t/a 6.095 t/a 

Tabla 28. Comparativa de la generación de residuos inicial y propuesta 

 

b. RESIDUOS PROPIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDAD DIARIA 

  Residuos no 
peligrosos 

Residuos 
peligrosos 

TOTAL 

Residuos generados en la situación 
actual autorizada (sin ampliación)  

3,10 t/a 8,05 t/a 11,15 t/a 

Residuos generados solicitados en 
la ampliación  

6,10 t/a 22,10 t/a 28,20 t/a 

Incremento 6,10 t/a 14,90 t/a 17,05 t/a 

Tabla 29. Comparativa de la generación de residuos inicial y propuesta 
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8. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

A pesar que la actividad llega a estar operativa 10 horas al día (de 9.00h a 19:00h), puede ser 
necesario, por motivos de seguridad que algunas de las luces estén en funcionamiento 
durante toda la noche. 

Así, se ha considerado necesaria la incorporación de iluminación exterior por los siguientes 
motivos: 

 El horario de funcionamiento de la actividad, ocupará también parte de las horas de 
oscuridad, especialmente durante invierno, por lo que será necesario iluminar las 
zonas de acceso a la nave industrial.  

 Las zonas de paso y los patios exteriores, deberán ser iluminadas mínimamente por 
motivos de seguridad, tanto para el tránsito de personas y vehículos, como para evitar 
el intrusismo y accesos no autorizados a la planta. 

Por los motivos expuestos, se dispondrá de focos de iluminación exterior, que estarán en 
funcionamiento en horario de noche y durante las horas de oscuridad, por seguridad. 
Disponen de encendido y apagado automático dependiendo de la intensidad lumínica del sol.  

En cualquier caso, la iluminación exterior instalada y las condiciones de funcionamiento, 
cumplirán con lo dispuesto en el RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

La ubicación de las luces exteriores puede observarse en el plano adjunto MA-06 Iluminación 

exterior. 

 

8.1 CARACTERÍSTICAS PROYECTORES Y LÁMPARAS A 

INSTALAR 

La empresa dispondrá de las siguientes luces exteriores para garantizar la seguridad en el 
trabajo y en los desplazamientos en el interior de la actividad. 
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LUCES -
UBICACIÓN 

HORARIO 
LÁMPARA y  

EQUIPO AUXILIAR 
FHS 

8 unidades 
foco 
orientable 

En horario de  oscuridad 
por trabajo y seguridad 
(encendido y apagado 
automático) 

Modelo Gruppy 
Lámpara: VSAP 250W 
E40 / IP65 

 

< 15 % 

7 unidades 
foco 
orientable 

En horario de  oscuridad 
por trabajo y seguridad 
(encendido y apagado 
automático) 

Modelo Flood light 
(Leadersson) 
LED 100W 
11000 lm / IP65 

 

< 15 % 

Tabla 30. Valores límite de inmisión externa según zonas 

 

La ubicación de las luces se puede comprobar en el plano MA-06. Iluminación exterior. 

 

8.2 CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

EXTERIOR (RD 1890/2008) 

A continuación, se justifica el cumplimiento del Reglamento de eficiencia energética en las 
instalaciones de alumbrado exterior (Real Decreto 1980/2008), con las correspondientes 
instrucciones técnicas complementarias (EA-01 a EA-07):  

Tal como se describe en el apartado 8.1, en el establecimiento se dispondrá de 12 focos 
adosados a la fachada de los distintos sectores de la planta, de los cuales son 5 de 100W de 
potencia (LED) y 7 de 200W de potencia (vapor de mercurio) y, además, dispone de 3 focos en 
postes de 100W de potencia (LED). Con una potencia global de 2,70 kW (dentro del ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1890/2008). 
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Instrucción técnica complementaria EA – 01: EFICIÉNCIA ENERGÉTICA 

Clasificación del alumbrado:  

Las instalaciones de iluminación exterior de la actividad se usarán para iluminar las zonas de 
paso (tránsito de vehículos y personas), así como para evitar el intrusismo y robos. La clasificación que le corresponde a este alumbrado es el de “otras instalaciones de alumbramiento”, porqué se trata de alumbramiento específico (áreas de trabajo exterior) y 
alumbrado para la vigilancia y seguridad nocturna (apartado 2.3 de la ITC-01).  

Requisitos: 

Los requisitos aplicables al alumbrado exterior de la actividad son:   

a) Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.  CUMPLE. 
Las zonas iluminadas será únicamente las zonas de paso y acceso.  

b) Se instalarán lámparas de elevada eficacia luminosa compatibles con los requisitos 
cromáticos de la instalación y con valores no inferiores a los establecidos en el 
capítulo 1 de la ITC-EA-04.  CUMPLE. 

c) Se utilizarán luminarias y proyectores de rendimiento luminoso elevado según la ITC-
EA-04.  CUMPLE. 

d) El equipo auxiliar será de pérdidas mínimas, dándose cumplimiento a los valores de 
potencia máxima del conjunto lámpara y equipo auxiliar, fijados en la ITC-EA-04.  
CUMPLE. 

e) El factor de utilización de la instalación será el más elevado posible, según la ITC-EA-
04.  CUMPLE. 

f) El factor de mantenimiento de la instalación será el mayor alcanzable, según la ITC-
EA-06.  CUMPLE. 

 

Instrucción técnica complementaria EA – 02: NIVELES DE ILUMINACIÓN 

Alumbrado para la vigilancia y seguridad nocturna (apartado 5 de la ITC-02): 

La zona donde se ubica la actividad que se proyecta, con alumbramiento para la seguridad y 
vigilancia nocturna, es considerada zona de riesgo normal. 

En las áreas de riesgo normal, el nivel medio de iluminación será de 5 lux  CUMPLE. 

Deslumbramiento: 

En referencia al deslumbramiento, producido por el sistema de alumbramiento exterior de la 
actividad, en las áreas exteriores, el límite de deslumbramiento será el correspondiente a lo 
especificado en la tabla 18, correspondiente a la categoría “movimiento y seguridad” y “salvaguarda y seguridad”. De este modo, para riesgos medios y tráfico lento, el GRmáx de la 
instalación será de 50. 
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Considerando un índice GRmáx de 50, se puede concluir que la evaluación del alumbramiento 
en la instalación objeto de estudio es ADMISIBLE (Tabla 17 ITC-02). 

 

Instrucción técnica complementaria EA–03: RESPLENDOR LUMINOSO NOCTURNO Y LUZ 
INTRUSA O MOLESTA 

Limitaciones de las emisiones luminosas: 

Las limitaciones, aplicables en el alumbrado exterior de la actividad, considerando que ésta se ubica dentro de la Zona E3 “Áreas de brillo o luminosidad media”, son las siguientes: 
a) El valor del Flujo Hemisférico Superior (FHSINST) instalado será, como máximo del 

15%.  CUMPLE. 

b) Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.  CUMPLE. 

c) Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos en la 
ITC-EA-02.  CUMPLE. 

d) El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación satisfarán los 
valores mínimos establecidos en la ITC-EA-04.  CUMPLE. 

e) La iluminancia vertical (EV) en ventanas, será como máximo de 10 lux.  CUMPLE. 

f) La intensidad luminosa emitida por las luminarias (l), será como máximo de 10.000cd. 
 CUMPLE. 

g) La luminancia media de las fachadas (Lm) como consecuencia de una iluminación, 
será como máximo de 10cd/m2.  CUMPLE. 

h) La luminancia máxima (Lmax) de fachadas, será como máximo de 60cd/m2.  
CUMPLE. 

i) La luminancia máxima (Lmax) de señales y anuncios luminosos, será como máximo de 
800cd/m2.  CUMPLE. 

j) El incremento umbral de contraste (TI*), será como máximo del 15% para adaptación 
a L=2 cd/m2.  CUMPLE. 

 

*El incremento umbral de contraste (TI) expresa la limitación del deslumbramiento perturbador o incapacitador 
en las vías de tránsito rodado producido para instalaciones de alumbramiento diferentes de los de viales. Este 
incremento constituye la medida por el cual se cuantifica la pérdida de visión causada para el deslumbramiento.  
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Instrucción técnica complementaria EA–04: COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES 

Requisitos: 

Los requisitos aplicables al alumbrado exterior de la actividad, así como su cumplimiento, son: 

a) Las lámparas usadas en la instalación de alumbrado exterior, tendrán una eficacia 
luminosa superior a 40 lum/W (alumbrado de vigilancia y seguridad nocturna, entre 
otros).  CUMPLE. 

b) Las luces (con proyectores) tendrán un rendimiento de luz (k) ≥ 60 % y un factor de 
utilización (fu) ≥ 0,30.  CUMPLE. 

c) Los proyectores tendrán un rendimiento de luz (k) ≥ 55 % y un factor de utilización 
(fu)≥ 0,25.  CUMPLE. 

 
En referencia a los proyectores usado para la iluminación de superficies horizontales:  
a) Se emplearán preferentemente proyectores del tipo asimétrico con objeto de 

controlar la luz emitida hacia el hemisferio superior.  CUMPLE. 

b) El ángulo de inclinación correspondiente a la intensidad luminosa máxima (Imáx) será 
inferior a 70º respecto a la vertical.  CUMPLE. 

c) La intensidad en ángulos superiores a 85º, emitida por el proyector, será como 
máximo de 50cd/klm.  CUMPLE. 

d) La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara 
no deben superar los valores de la tabla 2.  CUMPLE. 

e) Incorporación de un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de 
encendido centralizado, si la potencia total de las lámparas y equipos auxiliares es 
superior a 5kW  CUMPLE.  

 

Instrucción técnica complementaria EA–05: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, 

VERIFICACIONES E INSPECCIONES 

Los datos a incluir en esta memoria, en relación a las instalaciones de alumbrado exterior son: 

a) Los datos referentes al titular de la instalación. Ver apartado 2.1 del presente proyecto. 

b) Emplazamiento de la instalación. Ver apartado 2.1.1 del presente proyecto. 

c) Uso al que se destina. Ver ITC-01. 

d) Relación de luminarias, lámparas y equipos auxiliares que se prevea instalar y su 
potencia. Ver apartado 8.1 del presente proyecto 
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e) Factor de utilización (fu): 

fu=
10 𝑙𝑢𝑥(15𝑢 𝑥 11000 𝑙𝑢𝑚) / 16000 𝑚2  = 0.96 

 

Factor de mantenimiento (fm): 

Ver cálculos ITC-06.  

Eficiencia (ԐL ) de lámparas y equipos: ԐL=
11000 𝑙𝑢𝑚100 𝑊 = 110 𝑙𝑢𝑚/𝑊 

Flujo hemisférico superior instalado (FHSINST):  

Para un proyector VSAP, con las características descritas anteriormente el FHSINST < 
15%. 

Disposición especial adoptada para las luminarias: 

La ubicación de las luces se puede comprobar en el plano MA-04. 

f) Régimen de funcionamiento previsto. Ver apartado 3.1.3 del presente proyecto. 

g) Descripción de los sistemas de accionamiento y de regulación del nivel luminoso.  
CUMPLE. 

h) Medidas adoptadas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético, así como para 
la limitación del resplandor luminoso nocturno y reducción de la luz intrusa o molesta. 

Se usará la iluminación justa y necesaria para el correcto desarrollo de la actividad, 
con los niveles óptimos de iluminación, para garantizar la seguridad del personal 
contratado. Durante los períodos en que no se desarrolle la actividad en las 
instalaciones (de 19h hasta la salida del sol), se apagaran aquellas luces que no sean 
necesarias. 
Se asegurará que la actividad no genere iluminación intrusa o molesta en el entorno. 
Además, se realizará el mantenimiento descrito en el apartado 8.3 para asegurar el 
estado óptimo de las instalaciones. 
 

i) Cálculo de la eficiencia energética de la instalación (ϵ): 
  ϵ = 

𝑆·𝐸𝑚𝑊          ϵ = 
16000 𝑚2·10 𝑙𝑢𝑥2700 𝑊 =  59,26 𝑚2𝑙𝑢𝑥𝑊  

 
j) Calificación energética de la instalación: 

Índice eficiencia energética (Iϵ): 
 

Iϵ = 
ϵԐR                 Iϵ = 

59,269 = 6,58 
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Calificación Energética de la Instalación (ICE): 
 

ICE = 
1𝐼ϵ          ICE = 

16,58 = 0,15   CLASIFICACIÓN A 

 

Instrucción técnica complementaria EA–06: MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES 

Factor de mantenimiento (fm): 

fm = FDFL x FSL x FDLU  donde: 

 

 

El grado de protección de las luces será IP65 y el grado de contaminación atmosférica de la 
zona será medio. Por tanto, el factor de mantenimiento (fm) será: 

 

 Período de funcionamiento 

 4.000 h 6.000 h 8.000 h 10.000 h 12.000 h 

  Intervalo de limpieza 

 1 año 1,5 años 2 años 2,5 años 3 años 

FDFL 0,98 0,97 0,94 0,91 0,90 

FSL 0,98 0,96 0,94 0,92 0,89 

FDLU 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 

fm 0,88 0,85 0,79 0,74 0,70 

Tabla 31. Eficiencia energética de las luminarias exteriores de la actividad 

 

Operaciones de mantenimiento: 

La actividad dispondrá de personal de mantenimiento propio para el desarrollo de las 
operaciones de mantenimiento, según se indica en el apartado 8.3 del presente proyecto.  

Además de las tareas de mantenimiento descritas anteriormente, se deberá llevar un registro 
de cada una de las operaciones de mantenimiento, siguiendo lo establecido en la ITC-EA-06.   

FDFL: Factor de depreciación del flujo luminoso de la 
lámpara. 

FSL: Factor de supervivencia de la lámpara.   

FDLU: Factor de depreciación de la luz. 
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Instrucción técnica complementaria EA–07: MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS EN LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

Esta instrucción técnica no es de aplicación en la fase de diseño y proyecto de las instalaciones 
de alumbrado exterior.  

 

8.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
La actividad dispondrá de personal de mantenimiento propio, que entre otras funciones se 
responsabilizará de: 
 

 Verificar los accesorios y temporizadores que regulan el flujo luminoso (en caso de 
que se instalen) y el horario de funcionamiento de las luces de la actividad, cada 3 
meses. 

 Limpiar las ópticas de las luces exteriores con una periodicidad de 12 meses. 

 Verificar el correcto funcionamiento de las luces exteriores de la actividad cada 6 
meses. 

 Controlar el enfoque de los proyectores de las luces, cada 12 meses. 
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9. EXPOSICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

A continuación, se describen las alternativas planteadas para el desarrollo de la actividad 
ubicada en la calle Oro 6, del polígono industrial Aimayr, en el municipio de San Martín de la 
Vega. 

Tal y como se establece en el Anexo VI de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, se ha 
considerado la alternativa 0, o lo que es lo mismo, la no actuación. Todas las alternativas, 
exceptuando la alternativa 0 responden a las necesidades de la actividad para dar 
cumplimiento a la legislación vigente, y reducir los riesgos e impactos ambientales 
significativos generados por dicha actividad. 

 

9.1 ALTERNATIVA 0 Esta alternativa corresponde con la “no realización del proyecto”, por tanto, implica no hacer 
ninguna de las situaciones descritas. Atendiendo que el objetivo de este proyecto es la 
renovación y la solicitud de ampliación de la capacidad de tratamiento en la autorización 
ambiental como CAT, la no realización de la actividad en la parcela implicaría un riesgo de 
contaminación considerable y el desarrollo de una actividad distinta sin cumplir con los 
requisitos técnicos establecidos por el Real Decreto 20/2017, sobre vehículos al final de su 
vida útil. Por estas razones se descarta esta alternativa. 

 

9.2 ALTERNATIVA 1 

En esta alternativa, correspondiente a la situación actual autorizada (sin ampliación), el 
interior del sector 03 de la nave, corresponde a la zona de desarrollo de la actividad principal 
de las instalaciones, la cual es utilizada como: 

- Zona de recambio de piezas pequeñas 
- Zona de montaje de neumáticos 
- Zona de almacenaje 
- Comedor – Vestuario – WC 
- Zona de lavado de piezas 
- Zona de descontaminación de vehículos fuera de uso (incluidos en el RD 20/2017) 
- Zona de almacenamiento de residuos peligrosos líquidos 
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En una parcela totalmente pavimentada y debidamente impermeabilizada, situada en el 
mismo polígono industrial Aimayr, en las zonas exteriores, diferenciamos las dos zonas más 
destacadas, por su superficie de ocupación y utilización: 

- Zona de almacenaje de VFU (incluidos en el RD 20/2017) pendientes de 
descontaminar 

- Zona de almacenaje de VFU (incluidos en el RD 20/2017) descontaminados – CAMPA 

En éstas zonas se prevé de un sistema de canalización y depuración de las aguas pluviales 
diferenciadas entre ellas antes de ser vertidas a la red general del polígono.  

La capacidad de tratamiento es de 3.500 unidades de VFU al año (incluidos en el RD 
20/2017), equivalentes a 3.500 toneladas anuales de residuos autorizados a tratar (Tabla 15) 
en las instalaciones de AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL de la calle Oro 6. Asimismo, la 
generación de residuos procedentes del proceso de tratamiento de VFU, será de 3.500 
toneladas anuales (Tabla 24) y los residuos del propio mantenimiento y actividad diaria de 
los/as trabajadores/as de 7,20 toneladas anuales (Tabla 25).  

Cumpliendo dicho RD, en el ámbito de su actividad, a través los objetivos mínimos de 
preparación para la reutilización, y comercialización de piezas y componentes de los vehículos 
tratados anualmente, se evitarán que las cantidades indicadas en la siguiente tabla se 
conviertan en residuo. 

Capacidad de 
tratamiento anual 

Actual – 2021 
(5%) 

2021 – 2026 
(10%) 

2026 – 
(15%) 

3.500 t/a 
(3.500 unidades de 

VFU anuales) 
175 t/a 350 t/a 525 t/a 

Cantidades mínimas que deben comercializarse como pieza de recambio o de segunda mano procedente del vehículo al 

final de su vida útil. 

Tabla 32. Cantidades mínimas para dar cumplimiento al RD 20/2017 

 

9.3 ALTERNATIVA 2 

En esta alternativa, correspondiente a la situación solicitada (con ampliación), el interior de 

la nave destinada a desarrollar la actividad principal de las instalaciones (sector 03) existente 

es utilizada como: 

- Zona de recambio de piezas pequeñas 

- Zona de montaje de neumáticos 

- Zona de almacenaje 

- Comedor – Vestuario – WC 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL  

 

EIA – AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL                              Pág. 107 de 159 

C/Oro 6 – P.I. Aimayr 

- Zona de lavado de piezas 

- Zona de descontaminación de vehículos fuera de uso (incluidos i no en el RD 

20/2017) 

- Zona de almacenamiento de residuos peligrosos líquidos 

En una parcela totalmente pavimentada y debidamente impermeabilizada situada en el 

mismo polígono industrial Aimayr, en las zonas exteriores, diferenciamos las dos zonas más 

destacadas, por su superficie de ocupación y utilización: 

- Zona de almacenaje de VFU, MFU y VFUI (incluidos y no incluidos en el RD 20/2017) 

pendientes de descontaminar 

- Zona de almacenaje de VFU, MFU y VFUI (incluidos y no incluidos en el RD 20/2017) 

descontaminados – CAMPA 

En éstas zonas se prevé de un sistema de canalización y depuración de las aguas pluviales 

diferenciadas entre ellas antes de ser vertidas a la red general del polígono.  

La capacidad de tratamiento es de 8.000 unidades de VFU, MFU y VFUI al año (incluidos y no 

incluidos en el RD 20/2017), equivalentes a 9.594,40 toneladas anuales (≈9.595 t/a) de 

residuos autorizados a tratar (Tabla 16) en las instalaciones de AUTO DESGUACES EL 

CHOQUE, SL de la calle Oro 6. Asimismo, la generación de residuos procedentes del proceso de 

tratamiento de VFU, MFU y VFUI, será de 9.595 toneladas anuales (Tabla 26) y los residuos del 

propio mantenimiento y actividad diaria de lo/as trabajadores/as de 24 toneladas anuales 

(Tabla 27).  

Cumpliendo dicho RD17, en el ámbito de su actividad, a través los objetivos mínimos de 

preparación para la reutilización, y comercialización de piezas y componentes de los vehículos 

tratados anualmente, se evitarán que las cantidades indicadas en la siguiente tabla se 

conviertan en residuo. 

 

Capacidad de 
tratamiento anual 

Actual – 2021 
(5%) 

2021 – 2026 
(10%) 

2026 – 
(15%) 

9.595 t/a 
(8.000 unidades de VFU, 

MFU y VFUI anuales) 
479,75 t/a 959,50 t/a 1.439,25 t/a 

Cantidades mínimas que deben comercializarse como pieza de recambio o de segunda mano procedente del vehículo 

al final de su vida útil. 

Tabla 33. Cantidades mínimas para dar cumplimiento al RD 20/2017 

                                                             

17 Aunque los MFU y los VFUI no estén incluidos en el RD 20/2017, se acogerán a los objetivos mínimos 
de preparación para la reutilización. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL  

 

EIA – AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL                              Pág. 108 de 159 

C/Oro 6 – P.I. Aimayr 

9.4 JUSTIFICACIÓN ALTERNATIVA ESCOGIDA 

Entre las dos alternativas presentadas 1 y 2, cabe destacar que en ambas la parcela se 

encuentra totalmente pavimentada y debidamente impermeabilizada, el almacenaje de 

residuos peligrosos líquidos y la zona de descontaminación se concentra en un solo punto y, 

que están provistas de un sistema de canalización y depuración de las aguas pluviales 

diferenciadas entre ellas antes de ser vertidas a la red general del polígono. Por tanto, el 

número de focos potencialmente contaminantes son los mismos.  

No obstante, en la alternativa 1 la capacidad de tratamiento de residuos es inferior que en la 

alternativa 2. Un aumento en la capacidad de tratamiento de residuos permite que en la 

alternativa 2 sean gestionadas 6.095 toneladas más de residuo y, por lo tanto, se 

garantizará que éstos residuos tengan su correcto tratamiento, evitando así, que acaben 

siendo depositados en zonas no acondicionadas para tal efecto. Asimismo, esto permite un 

incremento en los porcentajes de preparación para la reutilización, y comercialización de 

piezas y componentes de los vehículos tratados, habiendo un incremento de 304,75 t/a para 

el 2021, de 609,50 t/a para el 2026 y de 14,25 t/a posterior al 2026 (ver Tablas 28 y 29). 

A grandes rasgos, el tratamiento de un vehículo fuera de uso y la recuperación de la mayor 

cantidad posible de materiales, ya sea por la reutilización (venta de piezas de segunda mano), 

o bien por el reciclaje (extracción y venta de la chatarra y metales para su valorización y 

reciclaje posterior); difícilmente se puede determinar los impactos que conlleva, expresados 

en emisiones de GEI18 de los productos resultantes de las operaciones de tratamiento. Esto se 

debe a que, cada operación es específica, en las cuales intervienen múltiples factores, tal como 

la edad del vehículo a tratar, el estado en el que llega al CAT, demanda de mercado de piezas 

dependiendo de la marca y modelo, etc. En el apartado 10.1.2.3. se establece una estimación 

anual de la huella de carbono antes y después de la ampliación. 

Por lo que se puede concluir que, la alternativa 2 es la que menos impactos potenciales 

presenta. Además, esta alternativa incluye la recogida y el tratamiento de vehículos no 

incluidos en el RD 20/2017 como, motocicletas, camiones, autobuses, etc. garantizando, como 

se ha mencionado anteriormente, y permite que éstos tipos de vehículos tengan su correcta 

descontaminación y gestión posterior.  

  

                                                             

18 Gases de Efecto Invernadero 
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10. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 

Para poder identificar y valorar los efectos producidos en el medio natural por la actividad a 
desarrollar por AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL, es necesario hacer una predicción de los 
impactos potenciales, así como un estudio de la relación causa-efecto de aquellas actividades 
o acciones susceptibles a causar daños significativos en el medio ambiente. 

El objetivo de esta predicción es poder aplicar medidas preventivas o correctoras que 
permitan evitar o reducir al mínimo los impactos negativos en el medio ambiente.  

Tal y como indica el artículo 35, párrafo c) de la Ley 21/2013, la interacción entre los factores 
generadores de impactos significativos se estudiarán durante las fases de explotación y en su 

caso durante la demolición o abandono del proyecto. 

 

10.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 
Para la identificación de los impactos significativos es necesario estudiar la relación causa-
efecto de cada una de las actividades/acciones producidas (generadoras de impactos), las 
cuales se llevará a cabo en la fase de explotación (funcionamiento), y considerando cada uno 
de los vectores ambientales (receptores de impactos), así como en la fase de abandono de la 
instalación (cese de la actividad), tal y como indica el artículo 35, párrafo c) de la Ley 
21/2013.  
 

10.1.1 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la valoración de los impactos es el modelo de V. Conesa19. Este 
método consiste en la confección de una representación matricial, donde en las columnas se 
ubican las acciones susceptibles de producir impactos (generadores de impactos) y en las filas 
los factores del medio ambiente, ya sean abióticos, bióticos o antrópicos, que puedan verse 
afectados por dichas acciones (receptores de impactos). 
 

10.1.2 GENERADORES DE IMPACTOS 

A continuación se describen los generadores de impactos en la fase de explotación 

(funcionamiento) y de abandono (cese de la actividad). 

                                                             
19

 Vicente Conesa Fernandez-Vitora. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental, 2010. 
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10.1.2.1 FASE DE EXPLOTACIÓN  

 Almacenaje primeras materias: 

El almacenaje de los VFU, MFU y VFUI sin descontaminar se realizará en el exterior, sobre 
suelo pavimentado, no obstante, cabe la posibilidad de vertidos accidentales que podrían 
llegar a afectar negativamente al suelo y el paisaje (AB). 

 Descontaminación VFU: 

Si no se realiza la descontaminación adecuadamente, podrían producirse vertidos 
accidentales de residuos líquidos peligrosos y afectar negativamente el suelo y la hidrología 
(AB). 

 Generación de efluentes líquidos: 

Como se ha explicado en el punto 6.1, en condiciones normales la actividad generará los 
siguientes efluentes: 

- Aguas pluviales limpias. 
- Aguas pluviales sucias procedentes de la zona de recepción de los VFU 
- Aguas pluviales de la campa de VFU descontaminados 
- Aguas sanitarias 
- Aguas procedentes de la descontaminación y desmontaje de los VFU – sin vertido 

La actividad tendrá una afectación potencial en el suelo, en caso de que estas aguas se infiltren 
accidentalmente en el suelo (AB). El tipo de tratamiento de cada efluente se describe en el 
punto 6.1 del presente documento. 

 Manipulación y almacenaje de residuos: 

La manipulación y almacenaje de residuos peligrosos puede producir daños en el medio 
abiótico, biótico y antrópico si ésta no se realiza adecuadamente. Por esta razón, es 
importante que todos los trabajadores conozcan los procedimientos de manipulación y 
almacenaje de cada uno de los residuos generados.  

 Circulación maquinaria: 

La actividad implicará un aumento del tránsito en la zona y por tanto un aumento de 
emisiones contaminantes atmosféricas y de ruidos,. Por tanto, se prevé afectaciones en el 
medio abiótico y de manera muy reducida en el medio biótico (atropello de animales). 
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10.1.2.2 FASE DE ABANDONO 

 Operaciones de limpieza 

Las operaciones de limpieza de las instalaciones, debidas al cese de la actividad, darán lugar a 
la generación de efluentes líquidos, generando los siguientes efluentes: 

- Aguas pluviales limpias 
- Aguas pluviales sucias procedentes de la zona de recepción de los VFU, MFU y VFUI  
- Aguas pluviales de la campa de VFU, MFU y VFUI descontaminados 
- Aguas sanitarias 
- Aguas procedentes de la descontaminación y desmontaje (lavado de piezas) – sin 

vertido 

La actividad tendrá una afectación potencial en el suelo, en caso de que estas aguas se infiltren 
accidentalmente en el suelo (AB). El tipo de tratamiento de cada efluente se describe en el 
punto 6.1 del presente documento. 

 Manipulación y retirada de residuos 

La retirada de VFU, MFU y VFUI, así como los residuos peligrosos y no peligrosos 
almacenados, pueden producirse daños en el medio abiótico, biótico y antrópico si ésta no se 
realiza adecuadamente. Por esta razón, es importante que todos los trabajadores conozcan los 
procedimientos de manipulación y retirada de cada uno de los residuos acumulados en las 
instalaciones. 

 Circulación de maquinaria 

El desmantelamiento de la actividad implicará un aumento puntual del tránsito en la zona y 
por tanto un aumento de emisiones contaminantes atmosféricas y de ruidos. Por tanto, se 
prevé afectaciones en el medio abiótico y de manera muy reducida en el medio biótico 
(atropello de animales).  

En el cese de la actividad, la circulación de maquinaria y tránsito de la zona, en ningún caso 
cesará, ya que la empresa se encuentra ubicada en un polígono industrial y las actividades 
situadas alrededor de ésta son del mismo índole. 

 

10.1.2.3 ESTIMACIÓN ANUAL HUELLA DE CARBONO ANTES Y DESPUÉS DE LA 
AMPLIACIÓN 

La actividad incluye procesos y operaciones en los que se emiten gases de efecto invernadero, 
por lo que se ha estimado la influencia de éste sobre el cambio climático a partir de la huella 
de carbono.  
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 HERRAMIENTA/METODOLOGÍA 

El desarrollado de los cálculos, para la estimación de la huella de carbono, se ha realizado a 
través de la herramienta creada por el Gremi de Recuperació de Catalunya con el apoyo de 
AETRAC (Asociación de Empresas de Tratamiento de VFU de Catalunya), ECONIA Empresarial y 
IK Ingeniería. 

Los cálculos de la huella de carbono se realiza conforme a las normas UNE-EN ISO 
14040:2006 y UNE-EN ISO 14044:2006. Los factores empleados son mayoritariamente los 
disponibles en dicha herramienta del MITECO. Estos factores de emisión cubren las emisiones 
de combustión en instalaciones fijas y móviles y de electricidad, además de las fugas de 
refrigerantes. 

El resto de los factores de emisión empleados han sido calculados empleando indicadores 
procedentes de la base de datos ambientales Ecoinvent 3.5 y realizando la simulación de 
dichos indicadores con el programa SimaPro y la metodología IPCC 2013 100a. 
 
 DATOS 

La herramienta de cálculo de la huella de carbono en los Centros Autorizados de Tratamiento 
recoge los alcances 1 (emisiones directas), 2 (emisiones indirectas por energía) y 3 (otras 
emisiones indirectas). Para la realización del inventario de ciclo de vida se han utilizado los 
siguientes datos anuales, fácilmente disponibles por el CAT y definidos a lo largo del presente 
proyecto, como: 

- Consumos anuales 
 Electricidad 
 Agua 
 Materiales auxiliares 

- Generación de residuos peligrosos y no peligrosos anuales 
- Información anual sobre el transporte de: 

 Los vehículos hacia el CAT 
 Todos los insumos considerados 
 De todos los residuos a su fin de vida 
 De las piezas recuperadas al cliente 

 
 RESULTADOS 

Los resultados, dados en kg-CO2 eq. i una frecuencia del valor anual, se expresan tanto por 
alcances como por familias de aspectos ambientales como por categorías dentro de la UNE-
ISO/TR 14069:2015 (complementaria a la ISO 14064-1). También se identifican los 20 flujos 
más impactantes en el Cambio Climático. 
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- EMISIONES ANUALES DE AUTODESGUACES EL CHOQUE (C/ ORO) POR ALCANCE 

        
SITUACIÓN ACTUAL (SIN 

AMPLIACIÓN) 
SITUACIÓN SOLICITADA 

(CON AMPLIACIÓN) 

Alcance 1 Emisiones directas   99.061 kg CO2 eq. 224.067 kg CO2 eq. 

Alcance 2 Emisiones indirectas por energía 47.284 kg CO2 eq. 62.878 kg CO2 eq. 

Alcance 3 Otras emisiones indirectas 83.460 kg CO2 eq. 240.720 kg CO2 eq. 

TOTAL       229.805 kg CO2 eq. 527.665 kg CO2 eq. 

Tabla 34. Emisiones del CAT por alcances en ambas situación antes y después de la ampliación (kg-CO2 eq./año) 

 

- EMISIONES ANUALES DEL CAT POR GRUPOS DE CATEGORIAS AMBIENTALES 
(SEGÚN UNE-ISO/TR 14069:2015) 

Alcance 1       SITUACIÓN ACTUAL (SIN 
AMPLIACIÓN) 

SITUACIÓN SOLICITADA 
(CON AMPLIACIÓN) 

Emisiones directas de combustión fija 0 kg CO2 eq. 0 kg CO2 eq. 

Emisiones directas de la combustión móvil 99.061 kg CO2 eq. 224.067 kg CO2 eq. 

Emisiones directas relacionadas con procesos 0 kg CO2 eq. 0 kg CO2 eq. 

Emisiones directas fugitivas - kg CO2 eq. - kg CO2 eq. 

Emisiones y remociones directas para el uso del 
suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(LULUCF) 

- kg CO2 eq. - kg CO2 eq. 

Tabla 35. Emisiones anuales del CAT por grupos de categorías ambientales del alcance 1, antes y después de la 

ampliación (kg-CO2 eq./año) 

 

Alcance 2       SITUACIÓN ACTUAL (SIN 
AMPLIACIÓN) 

SITUACIÓN SOLICITADA 
(CON AMPLIACIÓN) 

Emisiones indirectas por el consumo de 
electricidad de origen externo 

47.284 kg CO2 eq. 62.878 kg CO2 eq. 

Emisiones indirectas procedentes de energía 
consumida de origen externo transportada a través 
de la red física, excepto la electricidad  

- kg CO2 eq. - kg CO2 eq. 

Tabla 36. Emisiones anuales del CAT por grupos de categorías ambientales del alcance 2, antes y después de la 

ampliación (kg-CO2 eq./año) 

 

Alcance 3 
 

    SITUACIÓN ACTUAL (SIN 
AMPLIACIÓN) 

SITUACIÓN SOLICITADA 
(CON AMPLIACIÓN) 

Productos comprados 4.930 kg CO2 eq. 12.051 kg CO2 eq. 

Residuos generados por las actividades de la 
organización 

71.079 kg CO2 eq. 210.306 kg CO2 eq. 
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Alcance 3 
 

    SITUACIÓN ACTUAL (SIN 
AMPLIACIÓN) 

SITUACIÓN SOLICITADA 
(CON AMPLIACIÓN) 

Transporte y distribución aguas arriba 5.677 kg CO2 eq. 14.564 kg CO2 eq. 

Transporte y distribución aguas abajo 1.773 kg CO2 eq. 3.799 kg CO2 eq. 

Tabla 37. Emisiones anuales del CAT por grupos de categorías ambientales del alcance 3, antes y después de la 

ampliación (kg-CO2 eq./año) 

 

- ASPECTOS AMBIENTALES CON MAYOR IMPACTO (EMISIONES ANUALES) 

 

SITUACIÓN ACTUAL (SIN 
AMPLIACIÓN) 

SITUACIÓN SOLICITADA (CON 
AMPLIACIÓN) 

Electricidad 47.284 kg CO2 eq. 20,58% 62.878 kg CO2 eq. 11,92% 

Emisiones diésel de la maquinaria 
interna (diésel recuperado de los VFU) 

40.087 kg CO2 eq. 17,44% 40.087 kg CO2 eq. 7,60% 

Emisiones gasolina de los vehículos de 
la empresa (gasolina recuperada de los 
VFU) 

36.238 kg CO2 eq. 15,77% 81.966 kg CO2 eq. 15,53% 

Transporte de residuos no peligrosos 
hasta gestor autorizado: VFU 
descontaminado y desguazado 

31.623 kg CO2 eq. 13,76% 89.235 kg CO2 eq. 16,91% 

Emisiones diésel de los vehículos de la 
empresa (diésel recuperado de los 
VFU) 

22.736 kg CO2 eq. 9,89% 102.014 kg CO2 eq. 19,33% 

Residuo no peligroso generado: VFU 
descontaminado y desguazado 

9.035 kg CO2 eq. 3,93% 25.496 kg CO2 eq. 4,83% 

Transporte de residuos no peligrosos 
hasta gestor autorizado: Chatarra 
férrica 

7.813 kg CO2 eq. 3,40% 20.946 kg CO2 eq. 3,97% 

Transporte de vehículos VFU por 
medios ajenos (particulares, 
aseguradoras, concesionarios, etc.) 

5.318 kg CO2 eq. 2,31% 11.396 kg CO2 eq. 2,16% 

Residuo no peligroso generado: 
Chatarra no férrica 

5.293 kg CO2 eq. 2,30% 13.460 kg CO2 eq. 2,55% 

Transporte de residuos no peligrosos 
hasta gestor autorizado: Chatarra no 
férrica 

5.209 kg CO2 eq. 2,27% 13.246 kg CO2 eq. 2,51% 

Trapos sucios y absorbentes (sepiolita) 4.660 kg CO2 eq. 2,03% 11.649 kg CO2 eq. 2,21% 

Residuo no peligroso generado: 
Plástico 

3.287 kg CO2 eq. 1,43% 8.360 kg CO2 eq. 1,58% 

Residuo no peligroso generado: 
Chatarra férrica 

2.775 kg CO2 eq. 1,21% 7.440 kg CO2 eq. 1,41% 
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SITUACIÓN ACTUAL (SIN 
AMPLIACIÓN) 

SITUACIÓN SOLICITADA (CON 
AMPLIACIÓN) 

Transporte de residuos no peligrosos 
hasta gestor autorizado: Neumáticos 

2.639 kg CO2 eq. 1,15% 6.249 kg CO2 eq. 1,18% 

Residuo peligroso generado: Residuos 
que contienen hidrocarburos 
(separador de HC) 

1.472 kg CO2 eq. 0,64% 4.206 kg CO2 eq. 0,80% 

Transporte de piezas recuperadas 
hasta particulares, talleres, empresas 
de recambio, etc. 

1.175 kg CO2 eq. 0,51% 2.255 kg CO2 eq. 0,43% 

Transporte de residuos no peligrosos 
hasta gestor autorizado: Plástico 

495 kg CO2 eq. 0,22% - kg CO2 eq. - 

Vertido de aguas residuales 477 kg CO2 eq. 0,21% - kg CO2 eq. - 

Transportes de piezas recuperadas 
componentes del metal hasta 
particulares, talleres, empresas de 
recambio, etc. 

443 kg CO2 eq. 0,19% - kg CO2 eq. - 

Residuo no peligroso generado: 
Banales. textiles, caucho, etc. 

- kg CO2 eq. - 10.555 kg CO2 eq. 2% 

Residuo no peligroso generado: 
Residuo de oficina (papel, etc.) 

- kg CO2 eq. - 4.530 kg CO2 eq. 0,86% 

Transporte de vehículos VFUI por 
medios ajenos (particulares, 
aseguradoras, concesionarios, etc.) 

- kg CO2 eq. - 2.279 kg CO2 eq. 0,43% 

Transporte de residuos no peligrosos 
hasta gestor autorizado: Banales, 
textiles, caucho, etc. 

- kg CO2 eq. - 2.173 kg CO2 eq. 0,41% 

Otros - kg CO2 eq. - 7.246 kg CO2 eq. 1,37% 

Tabla 38. Aspectos ambientales con mayor impacto antes y después de la ampliación (kg-CO2 eq./año) 

 

- EMISIONES ANUALES DEL CAT POR FAMÍLIAS DE ASPECTOS AMBIENTALES 
(SEGÚN UNE-ISO/TR 14069:2015) 

  SITUACIÓN ACTUAL 
(SIN AMPLIACIÓN) 

SITUACIÓN SOLICITADA 
(CON AMPLIACIÓN) 

Electricidad 47.284 kg CO2 eq. 62.878 kg CO2 eq. 

Emisiones de combuestión de energía 99.061 kg CO2 eq. 224.067 kg CO2 eq. 

Agua 271 kg CO2 eq. 401 kg CO2 eq. 

Consumibles i materiales auxiliares 4.660 kg CO2 eq. 11.649 kg CO2 eq. 

Residuos peligrosos 1.472 kg CO2 eq. 4.206 kg CO2 eq. 
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  SITUACIÓN ACTUAL 
(SIN AMPLIACIÓN) 

SITUACIÓN SOLICITADA 
(CON AMPLIACIÓN) 

Residuos no peligrosos 20.391 kg CO2 eq. 69.840 kg CO2 eq. 

Aguas residuales 477 kg CO2 eq. 708 kg CO2 eq. 

Transporte de vehículos 5.318 kg CO2 eq. 13.752 kg CO2 eq. 

Transporte de consumibles y materiales auxiliares 3 kg CO2 eq. 6 kg CO2 eq. 

Transporte de energía 356 kg CO2 eq. 806 kg CO2 eq. 

Transporte de residuos peligrosos 262 kg CO2 eq. 828 kg CO2 eq. 

Transporte de residuos no peligrosos 48.477 kg CO2 eq. 134.724 kg CO2 eq. 

Transporte de piezas recuperadas 1.773 kg CO2 eq. 3.799 kg CO2 eq. 

229.805 kg CO2 eq. 527.665 kg CO2 eq. 

Tabla 39. Emisiones anuales del CAT por familias de aspectos ambientales (kg-CO2 eq./año) 

 

10.1.3 RECEPTORES DE IMPACTOS 

A continuación se describen cada uno de los elementos del medio abiótico, biótico y antrópico 
que presentan riegos de ser afectados por los generadores de impactos, ya sea de forma 
directa o indirecta en la fase de funcionamiento. 

Debido a la ubicación, la naturaleza y la envergadura de la actividad, no se han considerado 
los receptores de impacto relacionados con el patrimonio cultural, histórico ni natural, 
atendiendo a que en la zona objeto de estudio, ni en sus proximidades, existen yacimientos ni 
zonas protegidas. Tampoco se han considerado los efectos climáticos ni el potencial cambio 
climático ya que la actividad no es susceptible de modificar los riesgos ni impactos 
relacionados con los cambios en el clima. 

 

10.1.3.1 MEDIO ABIÓTICO: 

 Geología: 

La contaminación del suelo solamente podría producirse en caso de rotura accidental de 
tuberías de aguas residuales o vertidos de residuos líquidos sobre el suelo no pavimentado o 
en mal estado. Para evitar dichos accidentes se realizarán controles periódicos del estado de 
tuberías y suelo y se evitará la manipulación de residuos líquidos peligrosos en suelo no 
pavimentado. 

 Aire: 

Se generarán emisiones difusas de gases de combustión procedentes de la maquinaria móvil 
utilizada para el desarrollo de la propia actividad y también procedentes del tránsito de 
vehículos relacionados con la actividad. 
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 Ruido: 

El ruido de la actividad será únicamente producido por la maquinaria móvil utilizada para el 
desarrollo de la propia actividad y también procedente del tránsito relacionado con la 
actividad. Debido a la ubicación de la actividad y la distancia hasta zonas residenciales, no se 
espera que la actividad produzca efectos significativos. 

 Hidrología: 

Para el desarrollo de la actividad se requiere la utilización de agua procedentes de la red 
pública de abastecimiento para uso únicamente sanitario. 

En condiciones normales se generarán los efluentes descritos en el apartado 6.1 del presente 
documento. En caso de accidente, estos vertidos podrían infiltrarse en el suelo, aunque no se 
conoce ningún flujo ni superficial ni subterráneo de agua en las proximidades de la parcela 
objeto de estudio, por lo que difícilmente la hidrología local pueda resultar afectada por la 
actividad. 

 Paisaje: 

Considerando el emplazamiento de la actividad, así como la existencia anterior de las 
instalaciones industriales, el impacto visual no se espera que sea relevante. 

 

10.1.3.2 MEDIO BIÓTICO: 

 Flora: 

Debido a que anteriormente ya existía una actividad industrial en la parcela objeto de estudio, 
la afectación sobre la flora será irrelevante. En condiciones normales, la actividad que se 
desarrollará no tendrá afectación sobre la misma. 

 Fauna: 

La presencia de fauna en la zona objeto de estudio es mínima debido al uso industrial que se 
ha desarrollado anteriormente. No obstante, la maquinaria generadora de ruidos puede 
afectar negativamente a los animales, más sensibles, de los terrenos adyacentes. El aumento 
del tránsito, ligado a la actividad también puede causar un aumento de la mortalidad por 
atropello. 

 

10.1.3.3 MEDIO ANTRÓPICO: 

 Recursos económicos: 

El desarrollo de la actividad generará un aumento de recursos económicos en el municipio 
resultado de la generación del trabajo, directo e indirecto, así como de la receptación de 
impuestos. 
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 Salud y calidad de vida: 

La influencia negativa de la actividad en relación con la salud y la calidad de vida será poco 
significativa ya que la actividad contendrá medidas correctoras adecuadas para evitar daños 
significativos en la población y trabajadores. Por otro lado la gestión de un residuo peligroso 
(VFU) implica reducir riesgos en la salud de la población. 

 

 Infraestructuras: 

La actividad no implica ningún incremento de las infraestructuras existentes. Si se prevé un 
ligero incremento de la densidad del tránsito rodado y por ende un incremento del desgaste 
de las vías de comunicación. 

 

10.1.4 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

A continuación, se han identificado y analizado los impactos potenciales de cada una de las 
alternativas a excepción de la alternativa 0, ya que se ha considerado que la no realización de 
la actividad implicaría un riesgo mayor de contaminación que cualquiera de las alternativas 
presentadas, quedando por tanto descartada. 

A continuación, se muestran los impactos de la fase de explotación (funcionamiento): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto positivo 
 

Impacto Negativo 
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IMPACTOS – FASE DE EXPLOTACIÓN 
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Alternativa  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
ABIÓTICO 

Geología           
Aire (atmósfera)           
Ruido (acústica)           
Hidrología           
Paisaje           

BIÓTICO 
Flora           
Fauna           

ANTRÓPICO 
Recursos económicos           

Salud y calidad vida           

Infraestructuras           

Tabla 40. Análisis de impactos durante la fase de funcionamiento. 

 

En la tabla anterior se muestra como ambas alternativas muestran los mismos impactos 
negativos durante el funcionamiento de la actividad (mismos focos de contaminación). No 
obstante, la alternativa 2 es menos negativa que la alternativa 1, ya que ésta permite el 
tratamiento de una mayor cantidad de residuos, garantizando así, una correcta gestión 
posterior, evitando que una cantidad superior de residuos sean depositados en vertederos.  

 

Los impactos de la fase de abandono (cese de la actividad): 

 

 

 

 

Impacto positivo 
 

Impacto Negativo 
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IMPACTOS – FASE DE ABANDONO 
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Alternativa  1 2 1 2 1 2 
ABIÓTICO 

Geología       
Aire (atmósfera)       
Ruido (acústica)       
Hidrología       
Paisaje       

BIÓTICO 
Flora       
Fauna       

ANTRÓPICO 
Recursos económicos       

Salud y calidad vida       

Infraestructuras       

Tabla 41. Análisis de impactos durante la fase de desmantelamiento por abandono. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la fase de abandono (cese de actividad) no 
presenta alternativa alguna, que no suponga un impacto negativo en el medio circundante. 

 

10.2 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES 

10.2.1 CRITERIOS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Una vez identificados los impactos ambientales, es necesario caracterizar estos impactos 

según una serie de categorías y una calificación numérica: 

 

1) Según el signo (naturaleza): 

Efecto positivo: aquel a que se traduce en una mejora del valor natural, cultural o 

paisajístico tanto par a la comunidad técnica y científica como para la población en 
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general, dentro del contexto del análisis completo, de costes y beneficios genéricos y de las 

externalidades de la actuación. 

Efecto negativo: aquel que se traduce en un pérdida del valor natural, cultural, 

paisajístico, de productividad ecológica o en un incremento de los perjuicios derivados de 

la contaminación, erosión y otros riesgos ambientales. 

Esta categoría no tiene calificación numérica. 

2) Según la intensidad: 

Hace referencia al grado de alteración producida y la severidad de los efectos causados 

por los impactos negativos. 

Efecto mínimo: aquel que se puede demostrar que no es notable. (5 puntos). 

Efecto notable: aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de 

los recursos naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produce o 

pueda producir, en el futuro, repercusiones apreciables a los mismos. (15 puntos). 

3) Según la extensión: 

Hace referencia a si un determinado impacto se manifiesta en el punto donde se origina, o 

si por el contrario, también se manifiesta en otras zonas más alejadas. 

Efecto localizado (5 puntos). 

Efecto parcial (10 puntos). 

Efectos extensivo (15 puntos). 

4) Según la incidencia (momento): 

Efecto directo: aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. (5 

puntos). 

Efecto indirecto o secundario: aquel que supone una incidencia no inmediata en 

relación con algún aspecto ambiental (15 puntos). 

5) Según la persistencia: 

Efecto permanente: supone una alteración indefinida en el tiempo. Que no desaparece en 

el tiempo (15 puntos). 

Efecto temporal: supone una alternación o permanente en el tiempo, con un plazo 

temporal de manifestación que no puede ser estimado o determinado. (5 puntos). 

6) Según la reversibilidad: 

Efecto reversible: aquel en que la alteración puede ser asimilada y revertida por el 

entorno, a medio plazo, a causa del funcionamientos de los procesos naturales de sucesión 

ecológica y/o los mecanismos de autodepuración del medio (5 puntos). 
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Efecto irreversibles: aquel que supone la imposibilidad, o dificultad extrema, en revertir 

a la situación anterior a la acción que lo produce. (15 puntos). 

7) Según el tipo de sistema activo (acumulación): 

Efecto simple: aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental (o aquel, el 

modo de acción del cual, esté individualizado), sin consecuencia en la inducción de nuevos 

efectos, ni en la acumulación ni en la sinergia. (5 puntos). 

Efecto acumulativo: aquel que cuando se propaga la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su gravedad, ya que no existen mecanismos de eliminación 

con efectividad similar a la velocidad del incremento del agente causante del efecto. (10 

puntos). 

Efecto sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de diferentes agentes, supone la incidencia ambiental mayor que el efecto 

suma de las incidencias individuales contempladas de manera aislada. Asimismo, incluye 

dentro de éste, aquel efecto, el modo de acción del cual, incide en la aparición de otros 

nuevos impactos. (15 puntos). 

8) Según la aparición: 

A corto plazo: se manifiesta antes de un año (5 puntos). 

A medio plazo: se manifiesta antes de los 5 años (10 puntos). 

A largo plazo: se manifiesta después de los 5 años (15 puntos). 

9) Según la recuperabilidad: 

Efecto recuperable: cuando la alteración puede ser eliminada, ya sea por la acción 

natural o per la acción humana. (5 puntos). 

Efecto irrecuperable: cuando la alteración o pérdida que supone es imposible de 

recuperar o restaurar,  tanto por acción natural como por acción humana. (15 puntos). 

10) Según su periodicidad: 

Efecto periódico: aquel que se manifiesta como un modelo de acción intermitente y 

continuo en el tiempo. (15 puntos). 

Afecto de aparición irregular: aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el 

tiempo, y sus alteraciones se deben evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia. 

(10 puntos). 

Se considera que el efecto periódico tiene que tener la máxima puntuación ya que el efecto, 

independientemente de su intensidad, se recibe de manera continua. Por otro lado, se ha 

considerado importante valorar el efecto irregular debido a su dificultad en su prevención y 

dificultad para establecer la probabilidad de ocurrencia de sus efectos. 
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11) Según su manifestación: 

Efecto continuo: aquel que se manifiesta como una  alteración constante en el tiempo, 

acumulada o no. (15 puntos). 

Efecto discontinuo: aquel que se manifiesta por medio de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia. (10 puntos). 

En este caso se considera que el efecto continuo, debido a su manifestación constante en el 

tiempo debe tener una puntación de 15 (el máximo), mientras que el efecto discontinuo debe ser 

valorado con una puntuación de 10, debido a que las alteraciones, a pesar de ser intermitentes, 

pueden ser tan significativas como las que tiene un efecto continuo. 

12) Según la situación: 

Indica donde se produce el impacto, independientemente de su capacidad de extensión. 

Próxima, (5 puntos). 
Alejada del origen, (15 puntos). 

Una vez caracterizados los impactos, según los parámetros anteriores, se deberán evaluar 

según los conceptos de: 

- COMPATIBLE: Aquel impacto la recuperación del cual no precisa de prácticas 

protectoras o correctoras, y donde la recuperación de las condiciones iniciales del medio es inmediata, una vez terminada la actividad que lo produce (≤75 puntos). Se 
aplica también a los impactos positivos. 

- MODERADO: Aquel impacto, la recuperación del cual no precisa de prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y donde la recuperación de las condiciones iniciales del medio requiere de cierto tiempo (75 < puntos ≤ 100). 
- SEVERO: aquel impacto la recuperación del cual exige la adecuación de medidas 

correctoras o protectoras, o dónde, incluso con estas medidas, la recuperación de las 

condiciones iniciales del medio requiere un período dilatado de tiempo (100 > puntos ≤ 300). 
- CRÍTICO: Aquel impacto con una magnitud superior al límite aceptable. Con este 

impacto, a pesar de la aplicación de medidas correctores, se produce una pérdida 

permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de 

recuperación. (> 130 puntos). 

Esta evaluación se realiza tanto antes como después de la aplicación de las medias 

correctoras, indicadas en el punto 11.2 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS SOBRE LOS 

IMPACTOS NEGATIVOS, del presente estudio. 
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10.2.2 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, ambas alternativas presentan un impacto 

compatible, ya que poseen los mismos focos de contaminación.  

Cabe destacar que, se prevé que la alternativa 2, una vez en funcionamiento repercuta 

positivamente en los recursos económicos de la zona, ya que la ampliación de la capacidad de 

tratamiento en la autorización ambiental permitirá un aumento de recursos económicos para 

la empresa gestora de residuos y así, por influir positivamente y mejorar el sector socio 

económico de la zona.  
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ALTERNATIVA 1 

VALORACIÓN IMPACTOS ANTES DE LA APLICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 
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TOTAL IMPORTANCIA 

ABIÓTICO 

Impacto 1: Geologia N 5 10 5 15 5 5 5 5 10 15 5 85 Moderado 

Impacto 2: Aire N 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 65 Compatible 

Impacto 3: Ruido N 5 5 5 5 5 15 5 5 10 10 5 75 Compatible 

Impacto 4: Hidrología N 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 65 Compatible 

Impacto 5: Paisaje N 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 65 Compatible 

BIÓTICO 

Impacto6: Flora  N 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 65 Compatible 

Impacto 7: Fauna N 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 65 Compatible 

ANTRÓPICO 

Impacto 8: Recursos 
económicos 

P - - - - - - - - - - - - Compatible 

Impacto 9: Salud y calidad 
de vida 

P - - - - - - - - - - - - Compatible 

Impacte 10: 
Infraestructuras 

N 5 5 5 15 5 5 5 5 10 10 5 75 Compatible 

Tabla 42. Valoración de impactos antes de la aplicación medidas correctoras Alternativa 1 
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ALTERNATIVA 2 

VALORACIÓN IMPACTOS ANTES DE LA APLICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 
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TOTAL IMPORTANCIA 

ABIÓTICO 

Impacto 1: Geologia N 5 10 5 15 5 5 5 5 10 15 5 85 Moderado 

Impacto 2: Aire N 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 65 Compatible 

Impacto 3: Ruido N 5 5 5 5 5 15 5 5 10 10 5 75 Compatible 

Impacto 4: Hidrología N 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 65 Compatible 

Impacto 5: Paisaje N 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 65 Compatible 

BIÓTICO 

Impacto6: Flora  N 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 65 Compatible 

Impacto 7: Fauna N 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 65 Compatible 

ANTRÓPICO 

Impacto 8: Recursos 
económicos 

P - - - - - - - - - - - - Compatible 

Impacto 9: Salud y calidad 
de vida 

P - - - - - - - - - - - - Compatible 

Impacte 10: 
Infraestructuras 

N 5 5 5 15 5 5 5 5 10 10 5 75 Compatible 

Tabla 43.Valoración de impactos antes de la aplicación medidas correctoras Alternativa 2 
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Resumen resultados análisis de las 2 alternativas: 

RESUMEN ALTERNATIVAS 
Alternativa 1 Alternativa 2 

TOTAL IMPORTANCIA TOTAL IMPORTANCIA 

ABIÓTICO 

Impacto 1: Geología 85 Moderado 85 Moderado 

Impacto 2: Aire 65 Compatible 65 Compatible 

Impacto 3: Ruido 75 Compatible 75 Compatible 

Impacto 4: Hidrología 65 Compatible 65 Compatible 

Impacto 5: Paisaje 65 Compatible 65 Compatible 

BIÓTICO 

Impacto7: Flora  65 Compatible 65 Compatible 

Impacto 8: Fauna 65 Compatible 65 Compatible 

ANTRÓPICO 

Impacto 9: Recursos económicos -- Compatible -- Compatible 

Impacto 10: Salud y calidad de 
vida 

-- Compatible -- Compatible 

Impacte 11: Infraestructuras 75 Compatible 75 Compatible 

Tabla 44. Resumen valoración de impactos antes de la aplicación medidas correctoras 
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10.2.2 FICHAS DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Para analizar con mayor detalle el impacto de la alternativa escogida, que en este caso es la 
alternativa 2, se han desarrollado las siguientes fichas de valorización de impactos. 

10.2.2.1 MEDIO ABIÓTICO 

IMPACTO 1: GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Medio abiótico. 

Actualmente el suelo de la parcela se encuentra pavimentado e impermeabilizado. 

CRITERIOS EN LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Situación y tipo de parcela a ocupar/desocupar 
- Superficie del terreno sobre el cual se actúa 
- Calidad del suelo de la parcela a ocupar (pavimentado)/abandonar. 
- Eficacia de las medidas correctoras ya contempladas. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 
 

Categoría 
Fase 

explotación 
Valoración 
numérica 

Fase 
abandono 

Valoración 
numérica 

Naturaleza Negativa - Positivo - 

Intensidad Mínima 5 Mínima 5 

Extensión Parcial 10 Localizado 5 

Momento Directo 5 Directo 5 

Persistencia Permanente 15 Temporal 5 

Reversibilidad Reversible 5 Reversible 5 

Acumulación Simple 5 Simple 5 

Aparición Corto plazo 5 Corto plazo 5 

Recuperabilidad Recuperable 5 Recuperable 5 

Periodicidad Irregular 10 Irregular 10 

Manifestación Continuo 15 Discontinuo 10 

Situación Próximo 5 Próxima 5 

IMPORTANCIA MODERADO 85 COMPATIBLE 65 
 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Fase de explotación: Inicialmente es un impacto MODERADO. No obstante, después de 
aplicarse las medidas correctoras pasa a ser COMPATIBLE. 

- Fase de abandono: Impacto COMPATIBLE. 
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IMPACTO 2: AIRE (CALIDAD ATMOSFÉRICA) 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Medio abiótico. 

La actividad generará una afectación en la calidad del aire debido principalmente a la  
emisión de gases de combustión procedentes de la maquinaria y vehículos necesarios para 
el desarrollo de la actividad y el desmantelamiento de la misma. No obstante, una vez cese 
la actividad la disminución de la afectación en la calidad del aire será mínima debido a la 
ubicación de la misma en un polígono industrial rodeada de empresas del mismo índole. 

CRITERIOS EN LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Ubicación de la parcela. 
- Distancia en relación con población más cercana. 
- Volumen de tránsito. 
- Tiempo de funcionamiento de la maquinaria motorizada. 
- Tipo de maquinaria motorizada utilizada. 
- Régimen de vientos.  

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

 

Categoría 
Fase 

explotación 
Valoración 
numérica 

Fase 
abandono 

Valoración 
numérica 

Naturaleza Negativa - Positiva - 

Intensidad Notable 5 Mínimo 5 

Extensión Parcial 5 Localizado 5 

Momento Directo 5 Directo 5 

Persistencia Temporal 5 Temporal 5 

Reversibilidad Reversible 5 Reversible 5 

Acumulación Simple 5 Simple 5 

Aparición Corto plazo 5 Corto plazo 5 

Recuperabilidad Recuperable 5 Recuperable 5 

Periodicidad Irregular 10 Irregular 10 

Manifestación Discontinuo 10 Discontinuo 10 

Situación Próximo 5 Próximo 5 

IMPORTANCIA COMPATIBLE 65 COMPATIBLE 65 
 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Fase de explotación: Inicialmente es un impacto COMPATIBLE. 

- Fase de abandono: Impacto COMPATIBLE. 
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IMPACTO 3: RUIDO (CALIDAD ACÚSTICA) 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Medio abiótico 

Las operaciones que se desarrollarán en la actividad, producirán un incremento del nivel 
de ruido. El cese de la actividad, el ruido disminuirá mínimamente debido a la ubicación de 
ésta en un polígono industrial rodeada de actividades del mismo índole. Las fuentes de 
ruido serán principalmente las siguientes: 

- Circulación de vehículos (no significativo) – ambas fases (explotación y abandono)  
- Maquinaria de trabajo – fase de explotación  

CRITERIOS EN LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Ubicación de la parcela. 
- Distancia en relación con la población/urbanización más cercana. 
- Temporalidad, período de funcionamiento de la maquinaria. 
- Volumen, tipo y estado de la maquinaria. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

 

Categoría 
Fase 

explotación 
Valoración 
numérica 

Fase 
abandono 

Valoración 
numérica 

Naturaleza Negativa - Positiva - 

Intensidad Mínima 5 Mínima 5 

Extensión Localizado 5 Localizado 5 

Momento Directo 5 Directo 5 

Persistencia Temporal 5 Temporal 5 

Reversibilidad Reversible 5 Reversible 5 

Acumulación Sinérgico 15 Simple 5 

Aparición Corto plazo 5 Corto plazo 5 

Recuperabilidad Recuperable 5 Recuperable 5 

Periodicidad Irregular 10 Irregular 10 

Manifestación Discontinuo 10 Discontinuo 10 

Situación Próximo 5 Próximo 5 

IMPORTANCIA COMPATIBLE 75 COMPATIBLE 65 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Fase de explotación: Inicialmente es un impacto COMPATIBLE. 

- Fase de abandono: Impacto COMPATIBLE. 
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IMPACTO 4: HIDROLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Medio abiótico 

El agua consumida será exclusivamente utilizada para uso sanitario. Las aguas residuales 
generadas procederán del uso sanitario y las aguas pluviales, procedentes de la campa de 
VFU, MFU y VFUI descontaminados, del almacenaje de VFU, MFU y VFUI sin descontaminar 
y las aguas pluviales limpias procedentes de los tejados de las edificaciones (nave y 
oficina). La gestión previa de estos efluentes se especifica en el punto 6.1.4 del mismo 
documento.  

CRITERIOS EN LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Volumen, cantidad y tipo de efluentes generados. 
- Permeabilidad del suelo. 
- Existencia de aguas subterráneas/acuíferos. 
- Naturaleza de la actividad. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

 

Categoría 
Fase 

explotación 
Valoración 
numérica 

Fase 
abandono 

Valoración 
numérica 

Naturaleza Negativa - Positiva - 

Intensidad Mínima 5 Mínima 5 

Extensión Localizado 5 Localizado 5 

Momento Directo 5 Directo 5 

Persistencia Temporal 5 Temporal 5 

Reversibilidad Reversible 5 Reversible 5 

Acumulación Simple 5 Simple 5 

Aparición Corto plazo 5 Corto plazo 5 

Recuperabilidad Recuperable 5 Recuperable 5 

Periodicidad Irregular 10 Irregular 10 

Manifestación Discontinuo 10 Discontinuo 10 

Situación Próximo 5 Próximo 5 

IMPORTANCIA COMPATIBLE 65 COMPATIBLE 65 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Fase de explotación: Inicialmente es un impacto COMPATIBLE. 

- Fase de abandono: Impacto COMPATIBLE. 
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IMPACTO 5: PAISAJE 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Medio abiótico 

La actividad generará una cierta afectación sobre el paisaje, debido principalmente al 
almacenaje de VFU, MFU y VFUI.  

CRITERIOS EN LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Volumen y tipo de material almacenado. 
- Calidad y condiciones del terreno. 
- Volumen y naturaleza de la actividad. 
- Ubicación de la parcela. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

 

Categoría 
Fase 

explotación 
Valoración 
numérica 

Fase 
abandono 

Valoración 
numérica 

Naturaleza Negativa - Positiva - 

Intensidad Mínima 5 - - 

Extensión Localizado 5 - - 

Momento Directo 5 - - 

Persistencia Temporal 5 - - 

Reversibilidad Reversible 5 - - 

Acumulación Simple 5 - - 

Aparición Corto plazo 5 - - 

Recuperabilidad Recuperable 5 - - 

Periodicidad Periódico 15 - - 

Manifestación Discontinuo 10 - - 

Situación Próximo 5 - - 

IMPORTANCIA COMPATIBLE 65 COMPATIBLE - 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Fase de explotación: Inicialmente es un impacto COMPATIBLE. 

- Fase de abandono: Impacto POSITIVO. 
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10.2.2.2 MEDIO BIÓTICO 

Debido al estado actual de la finca y del entorno, no se prevén impactos significativos sobre la 
fauna ni la flora.  

IMPACTO 6: FLORA 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Medio biótico 

La actividad industrial desarrollada con anterioridad en la parcela objeto de estudio, hace 
que la presencia de vegetación sea muy reducida. Por tanto, la ocupación del suelo por 
parte de la actividad tendrá un efecto no relevante sobre la flora.   

CRITERIOS EN LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Estado de la parcela (presencia de vegetación, calidad del suelo…). 
- Superficie de la parcela. 
- Localización de la parcela. 
- Naturaleza de la actividad. 
- Existencia de especies protegidas. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

 

Categoría Fase 
explotación 

Valoración 
numérica 

Fase 
abandono 

Valoración 
numérica 

Naturaleza Negativa - Positiva - 

Intensidad Mínima 5 - - 

Extensión Localizado 5 - - 

Momento Directo 5 - - 

Persistencia Temporal 5 - - 

Reversibilidad Reversible 5 - - 

Acumulación Simple 5 - - 

Aparición Corto plazo 5 - - 

Recuperabilidad Recuperable 5 - - 

Periodicidad Irregular 10 - - 

Manifestación Discontinuo 10 - - 

Situación Próximo 5 - - 

IMPORTANCIA COMPATIBLE 65 COMPATIBLE - 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Fase de explotación: Inicialmente es un impacto COMPATIBLE. 

- Fase de abandono: Impacto POSITIVO. 
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IMPACTO 7: FAUNA 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Medio biótico 

La generación de ruido y el incremento del tránsito de vehículos producido por la 
actividad, puede afectar negativamente a alguna especie que se encuentre en los 
alrededores de la parcela objeto d estudio. No obstante, la ubicación de la actividad 
(dentro de un polígono industrial) hace que el número de especies que se pueden 
encontrar sea muy reducido. 

CRITERIOS EN LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Estado de la parcela (presencia de vegetación, calidad del suelo…). 
- Superficie de la parcela. 
- Localización de la parcela. 
- Naturaleza de la actividad. 
- Existencia de especies protegidas. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

 
 

Categoría 
Fase 

explotación 
Valoración 
numérica 

Fase 
abandono 

Valoración 
numérica 

Naturaleza Negativa - Positiva - 

Intensidad Mínima 5 - - 

Extensión Localizado 5 - - 

Momento Directo 5 - - 

Persistencia Temporal 5 - - 

Reversibilidad Reversible 5 - - 

Acumulación Simple 5 - - 

Aparición Corto plazo 5 - - 

Recuperabilidad Recuperable 5 - - 

Periodicidad Irregular 10 - - 

Manifestación Discontinuo 10 - - 

Situación Próximo 5 - - 

IMPORTANCIA COMPATIBLE 65 COMPATIBLE  

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Fase de explotación: Inicialmente es un impacto COMPATIBLE. 

- Fase de abandono: Impacto POSITIVO. 
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10.2.2.3 MEDIO ANTRÓPICO 

IMPACTO 8: RECURSOS ECONÓMICOS 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Medio antrópico 

Los impactos más remarcables durante el funcionamiento de la actividad serán, la 
generación de trabajado y un aumento de la riqueza del territorio (impuestos), que 
generará un impacto positivo en la economía de la zona; el cual será totalmente opuesto 
en la fase de abandono.  

CRITERIOS EN LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- El tipo de actividad. 
- Volumen de la actividad. 
- Volumen de trabajadores. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

 
 

Categoría 
Fase 

explotación 
Valoración 
numérica 

Fase 
abandono 

Valoración 
numérica 

Naturaleza Positiva - Negativa - 

Intensidad - - Mínimo 5 

Extensión - - Extensivo 15 

Momento - - Directo 5 

Persistencia - - Permanente 15 

Reversibilidad - - Irreversible 15 

Acumulación - - Simple 5 

Aparición - - Corto plazo 5 

Recuperabilidad - - Irrecuperable 15 

Periodicidad - - Irregular 10 

Manifestación - - Discontinuo 10 

Situación - - Alejada 15 

IMPORTANCIA COMPATIBLE - SEVERO 115 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Fase de explotación: Impacto POSITIVO. 

- Fase de abandono: Inicialmente es un impacto SEVERO. 
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IMPACTO 9: SALUD Y CALIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Medio antrópico 

En general, se considera que la actividad generará un impacto positivo en la salud y la 
calidad de vida, ya que la gestión de los residuos peligrosos es necesario para reducir los 
riesgos de contaminación en el medio ambiente y en la salud.  

CRITERIOS EN LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- El tipo de actividad. 
- Situación de la parcela y proximidad a zonas habitadas. 
- Niveles de emisión sonora. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

 

Categoría 
Fase 

explotación 
Valoración 
numérica 

Fase 
abandono 

Valoración 
numérica 

Naturaleza Positiva - positiva - 

Intensidad - - - - 

Extensión - - - - 

Momento - - - - 

Persistencia - - - - 

Reversibilidad - - - - 

Acumulación - - - - 

Aparición - - - - 

Recuperabilidad - - - - 

Periodicidad - - - - 

Manifestación - - - - 

Situación - - - - 

IMPORTANCIA COMPATIBLE - COMPATIBLE - 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Fase de explotación: Impacto POSITIVO. 

- Fase de abandono: Impacto POSITIVO. 
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IMPACTO 10: INFRAESTRUCTURAS 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Medio antrópico 

Con el desarrollo de la actividad se prevé un pequeño incremento de la densidad del 
tránsito, debido a los vehículos de transporte de los VFU, MFU y VFUI, trabajadores y 
clientes. Esto afectará ligeramente a las infraestructuras viarias de la zona. 

CRITERIOS EN LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Localización de la parcela. 
- Estado inicial de las infraestructuras. 

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO 

 

 
 

Categoría Fase 

explotación 

Valoración 

numérica 

Fase 

abandono 

Valoración 

numérica 

Naturaleza Negativa - Positiva - 

Intensidad Mínima 5 - - 

Extensión Localizado 5 - - 

Momento Directo 5 - - 

Persistencia Permanente 15 - - 

Reversibilidad Reversible 5 - - 

Acumulación Simple 5 - - 

Aparición Corto plazo 5 - - 

Recuperabilidad Recuperable 5 - - 

Periodicidad Irregular 10 - - 

Manifestación Discontinuo 10 - - 

Situación Próximo 5 - - 

IMPORTANCIA COMPATIBLE 75 COMPATIBLE  

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

- Fase de explotación: Inicialmente es un impacto COMPATIBLE. 

- Fase de abandono: Impacto POSITIVO. 
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11. MEDIDAS PREVENTIVAS, 
CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

El objetivo de este apartado es la implantación de una serie de medidas que eviten o reduzcan 
la intensidad de los impactos producidos sobre los diferentes receptores (ya sean del medio 
abiótico, biótico o antrópico).  

Existen 3 tipos de medidas, las preventivas, las correctoras y las compensatorias. Las 
primeras tienen el objetivo de evitar los impactos, ya que se establecen en la fase de diseño y 
se aplican durante todo el proceso. Las medidas correctores se aplican con la intención de 
reducir los impactos que se mantengan, a pesar de la aplicación de las medidas preventivas. Y 
finalmente las medidas compensatorias, solamente aplicables en los casos en que no se 
puedan reducir los impactos a niveles compatibles. Estas últimas no se aplicarán en esta 
actividad, atendiendo a que los impactos generados podrán ser reducidos a través de medidas 
preventivas y correctoras. 

A pesar de que la alternativa escogida solamente se considere el impacto moderado sobre el 
suelo, se tomarán medidas preventivas y correctoras en diferentes ámbitos, con el fin de 
asegurar un nivel de riesgo compatible con el medio ambiente. 

 

11.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE 

CARÁCTER GENERAL  

Con carácter general se aplicaran las siguiente medidas: 

- Aplicación de buenas prácticas de trabajo y mejores técnicas disponibles. 

- Trabajo eficiente y respetuoso con el entorno y las personas. 

- Uso de productos respetuosos con el medio ambiente y las personas. 

- Mantenimiento y limpieza adecuado de la maquinara a utilizar y las instalaciones, la cual 
deberá estar homologada. 

- Ocupación mínima del terreno. 
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11.2 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE LOS 

IMPACTOS NEGATIVOS DETECTADOS 
 

11.2.1 GEOLOGÍA 

- Intentar que la acumulación de materiales sea la menor posible. 
- Mantener las zonas de trabajo lo más limpias posibles. 
- Evitar al máximo los posibles derrames accidentales, con el fin de evitar la contaminación 

en el suelo. 
- Realizar revisiones periódicas de la estanqueidad de la maquinaria y de los depósitos de 

residuos líquidos para evitar al máximo los posibles derrames accidentales. 
- Almacenar correctamente los residuos líquidos peligrosos. 
- Instalar depósitos de doble pared o con cubeto de retención. 
- Disponer de material absorbente cerca, para actuar rápidamente en caso de derrame 

accidental. 
- Gestionar correctamente los residuos generados, mediante gestores autorizados. 
- En caso de fugas o vertidos accidentales, recoger rápidamente mediante el material 

absorbente. Formar a los trabajadores para actuar en caso de accidente. 
 

11.2.2 AIRE 

- Utilizar maquinaria que cumpla con los límites de emisión de contaminantes y asegurar su 
mantenimiento. 

- Realizar revisiones periódicas de la maquinaria. 
 

11.2.3 RUIDO 

- Utilizar maquinaria que cumpla con los límites acústicos correspondientes y asegurar su 
mantenimiento. 

- Realizar revisiones periódicas de la maquinaria. 
 

11.2.4 HIDROLOGÍA 

- Manipular correctamente los residuos líquidos generados durante la descontaminación de 
los VFU. 

- Realizar revisiones periódicas de estanqueidad de la maquinaria y depósitos de almacenaje 
para evitar al máximo los posibles derrames/fugas. 

- Almacenar correctamente los residuos líquidos. 
- Disponer de material absorbente cerca, para actuar rápidamente en caso de derrame 

accidental. 
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- Gestionar correctamente los residuos generados, mediante gestores autorizados. 
- En caso de fugas o vertidos accidentales, recoger rápidamente mediante el material 

absorbente. Formar a los trabajadores para actuar en caso de accidente. 
- Recolectar las aguas residuales y tratarlas adecuadamente antes de ser liberadas en la red 

de alcantarillado. 
 

11.2.5 PAISAJE 

- Intentar que la acumulación de materiales/ residuos sea la menor posible. 
- Mantener las zonas de trabajo lo más limpias posible. 
- Gestionar correctamente los residuos generados. 

 

11.2.6 FLORA 
Considerando que la parcela objeto de estudio ya había sido utilizada para uso industrial y 
que la nueva actividad no implicará la construcción de nuevos edificios ni la ampliación en 
áreas con vegetación,  se puede concluir que la afectación en la flora será irrelevante. Por lo 
que no se necesitan medidas preventivas ni correctoras. 
 

11.2.7 FAUNA 
A pesar de la poca presencia de fauna en la parcela objeto de estudio y sus alrededores, se 
estiman necesarias las siguiente medidas moderadoras y correctoras: 

- Reducir las emisiones de ruido tal y como se ha comentado en el apartado 11.2.3. 
- Limitar la velocidad de los vehículos en la parcela. 

 

11.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

Se considera un impacto positivo, por lo que no se requieren medidas preventivas ni 
correctoras. 
 

11.4 SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Se considera un impacto positivo, por lo que no se requieren medidas preventivas ni 
correctoras. No obstante, con el fin de reducir al máximo los impactos sobre la salud y el 
bienestar de las personas se han considerado las siguientes medidas para proteger los 
trabajadores: 

- Mantener las zonas de trabajo lo más limpias posible. 
- Utilizar maquinaria reglada y en buen estado de funcionamiento. 
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- Limitar la velocidad de los vehículos en la parcela. 
- Realizar una correcta clasificación y almacenaje de los residuos. 

 

11.5 INFRAESTRUCTURAS 

- Asegurar el mantenimiento de la maquinaria y los vehículos utilizados. 
- Realizar la revisiones periódicas de los vehículos. 
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A continuación se muestra la tabla de valoración de los impactos después de las medidas correctoras:  

VALORACIÓN IMPACTOS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 
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TOTAL IMPORTANCIA 

ABIÓTICO 

Impacto 1: Geología N 5 5 5 15 5 5 5 5 10 10 5 75 Compatible 

Impacto 2: Aire N 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 65 Compatible 

Impacto 3: Ruido N 5 5 5 5 5 15 5 5 10 10 5 75 Compatible 

Impacto 4: Hidrología N 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 65 Compatible 

Impacto 5: Paisaje N 5 5 5 5 5 5 5 5 15 10 5 70 Compatible 

BIÓTICO 

Impacto 6: Flora  N 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 65 Compatible 

Impacto 7: Fauna N 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 65 Compatible 

ANTRÓPICO 

Impacto 8: Recursos 
económicos 

P -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Compatible 

Impacto 9: Salud y calidad de 
vida 

P -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Compatible 

Impacte 10: Infraestructuras N 5 5 5 5 5 5 5 5 15 10 5 70 Compatible 

Tabla 45. Valoración de impactos después de la aplicación medidas correctoras 
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12. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; la solicitud de inicio de la 
evaluación de impacto ambiental simplificada, deberá especificar la forma de realizar el 
seguimiento, de manera que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 
preventivas y correctoras contenidas en el presente estudio. 

A continuación se establece el Programa de Vigilancia Ambiental, con el fin de realizar el 
seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas y correctoras descritas en el punto 
anterior. 

Este programa constará de los siguientes puntos: 

- Comprobación de la naturaleza y magnitud de los impactos previstos. 
- Control y vigilancia de la implantación de las medidas preventivas y correctoras 

descritas anteriormente. 
- Control e identificación de nuevos impactos no previstos y definición de medidas 

correctoras correspondientes. 
 

12.1 ACTUACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO 

En la fase de funcionamiento de la actividad será necesario realizar un seguimiento ambiental, 
con el fin de evitar impactos en el medio ambiente ni en la salud de trabajadores ni de la 
sociedad en general. Por estas razones, se establecerá un control periódico donde se 
analizarán los aspectos que se describen a continuación, para cada uno de los receptores de 
impactos identificados, sin modificar dichas actuaciones antes y después de la 
ampliación solicitada.  

 

Existe un registro de mantenimiento y control de los siguientes puntos, se adjunta modelo del 

mismo como Anexo V del presente proyecto.  
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12.1.1 RESIDUOS 

Para dos de los residuos originados en las operaciones de tratamiento para la 
descontaminación de los vehículos (aceites usados y baterías) se establece como indicador la 
relación entre la cantidad de residuo generado y el número de vehículos descontaminados.  

- Periodicidad 

Este indicador se calculará anualmente, tal que así: 

- Control 

Indicador =  Cantidad Residuo GeneradaNúmero de vheículos descontaminados 

Se han tomado estos dos residuos para calcular el indicador ya que son los residuos de mayor 
relevancia generados durante las operaciones de tratamiento para la descontaminación. 
Resulta a priori difícil establecer medidas para reducir la generación de este tipo de residuos 
ya que proceden de la descontaminación de los vehículos, sin capacidad de actuación. No 
obstante, estimamos el seguimiento del indicador con el fin de tener un parámetro de control. 

Asimismo, se aplicará el mismo indicador, en el caso del residuo procedente del 
mantenimiento y de la actividad diaria de las instalaciones, correspondiente a los materiales 
absorbentes. Con la finalidad de obtener un parámetro de control que, a diferencia del aceite y 
las baterías, sí hay capacidad de actuación.  

Indicador =  Cantidad Residuo Generada (Abosrbentes)Número de vheículos descontaminados  

- Medio 

Se utilizaran los datos presentados y declarados en la Memoria anual de gestores de vehículos 
al final de su vida útil. 

 

12.1.2 GEOLOGÍA 

Será necesario controlar en las instalaciones de AUTODESGUACES EL CHOQUE (c/ Oro 6): 
 

- Periodicidad i control 
 La ocupación y el estado de limpieza de la superficie de trabajo 

semanalmente. 
 Posibles derrames accidentales a diario. 
 La estanqueidad de la maquinaria y de los depósitos de residuos líquidos 

semestralmente. 
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 Gestión y almacenaje de los residuos líquidos peligrosos a diario. 
 

- Medio: Registro de mantenimiento y control de las instalaciones. 

 

12.1.3 AIRE 

- Periodicidad: Semestral 
 

- Control: 
 Límites de emisión de la maquinaria y su mantenimiento en instalaciones con 

la capacidad técnica y dedicadas al mantenimiento de maquinara industrial 
(taller)  Instalaciones ajenas a AUTO DESGUACES EL CHOQUE (c/ Oro).  

 
- Medio: Registro de mantenimiento y control de las instalaciones. 

 

12.1.4 RUIDO 

Como medida preventiva frente al aumento de los niveles de emisión de ruidos, se mantendrá 
toda la maquinaria en estado óptimo de funcionamiento, aplicando los mantenimientos que 
sean necesarios, todos ellos fuera de las instalaciones de AUTO DESGUACES EL CHOQUE. 

En caso de adquisición de nueva maquinaria ésta deberá estar homologada (mercado CE) y 
cumplir con la normativa aplicable.  

- Periodicidad: Anualmente 
 

- Control 
 Que la maquinaria cumpla con los límites acústicos (en las instalaciones ajenas 

y propias de AUTO DESGUACES EL CHOQUE (c/ Oro). 
 Que se realizan las revisiones periódicas de la maquinaria (fuera de las 

instalaciones). 
 Autocontroles de nivel sonoro. Se adjunta como Anexo III el último estudio de 

niveles sonoros realizado a petición de la empresa.  
 

- Medio: Registro de mantenimiento y control de las instalaciones 
 

12.1.5 HIDROLOGÍA 

Con periodicidad mensual, el responsable del Programa de Vigilancia controla visualmente el 
estado de los Separadores de Hidrocarburos, con el fin de establecer las necesidades de 
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limpieza de los mismos. Aun así, como mínimo, se harán retiradas semestrales de los lodos 
por gestor autorizado.  
 
En caso de derrames accidentales relevantes y/o aumentos significativos del caudal de agua a 
tratar (temporada de lluvias o aguaceros de importancia), se realizará una inspección visual y, 
en caso necesario, una limpieza extraordinaria de los Separadores.  
 
Para determinar la eficiencia en el consumo de agua y la minimización de la ocurrencia de 
derrames al sistema de saneamiento (ambos influyen en la generación de lodos), se establece 
el siguiente indicador anual: 
 Indicador =  Cantidad generada de lodos (kg)Número de vehículos descontaminados 

 
 
Por lo que, será necesario controlar con la periodicidad indicada: 
- La manipulación de los residuos líquidos generados a diario. 
- Que se realizan revisiones periódicas de estanqueidad de la maquinaria y depósitos, 

mínimo 2 veces por año (semestralmente). 
- Almacenaje de los residuos líquidos a diario. 
- Estado de los depósitos a diario. 
- Que se dispone de material absorbente mensualmente. 
- El correcto funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

mensualmente. 
 

12.1.6 PAISAJE 

- Periodicidad: Semestralmente 
 

- Control: 
 La acumulación de materiales/residuos en el exterior. 
 La gestión de los residuos generados: no superar la capacidad máxima de 

almacenamiento.  
 Control visual 

 
- Medio: Registro de mantenimiento y control de las instalaciones 
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12.1.7 SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

- Periodicidad: Diario 
 

- Control: 
 Que las zonas de trabajo se encuentran limpias. 
 Que la maquinaria a utilizar se encuentra en buen estado de funcionamiento. 
 Que se cumplen los límites de velocidad de los vehículos en la parcela. 
 La correcta clasificación y almacenaje de los residuos. 

 
- Medio: Registro de mantenimiento y control de las instalaciones 

 

12.1.8 INFRAESTRUCTURAS 

- Periodicidad: Anualmente 
 

- Control: 
 El mantenimiento y revisiones de la maquinaria y los vehículos utilizados 

(fuera de las inmediaciones de la actividad). 
 

- Medio: Registro de mantenimiento y control de las instalaciones 
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13. CONCLUSIONES 

La actividad proyectada, considerando que esta se ubica en un terreno históricamente 
ocupado por uso industrial y que la actividad en sí, tiene por objetivo reducir los riesgos e 
impactos ambientales producidos por la descontaminación de los vehículos al final de su vida 
útil (incluidos y no incluidos en el RD 20/2017); se puede concluir que esta actividad no 
comportará efectos negativos graves en ninguno de los vectores ambientales. Siempre que se 
sigan las medidas indicadas en el presente estudio. 

Por ello, se establecen las siguientes conclusiones: 

1. No cabe la valoración del impacto producido para la fase de instalación, ya que la 
actividad está en activo desde hace tiempo, por lo que se toma la situación de partida 
actual. 

2. El riesgo potencial de contaminación del suelo inherente a la propio actividad, está 
controlado por las medidas técnicas ya implantada en el centro (instalaciones 
totalmente pavimentadas y debidamente impermeabilizadas). 

3. La medidas para el pretratamiento de las aguas generadas, ya establecidas en su inicio, 
de forma que el agua residual aportada al colector, cumple con los límites legales para 
vertido a colector. 
Este hecho contribuye a la mejora de la calidad del efluente del polígono, de cara a un 
tratamiento final integral. 

La legislación medioambiental en vigor, y los compromisos en ella establecidos, conlleva la 
necesidad prioritaria de una formación y sensibilización del personal respecto al control de 
los aspectos ambientales para garantizar el éxito de cualquier medida planificada.  
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ANEXO I Situación actual (sin ampliación) 
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I.1. DIAGRAMA DE PROCESO TRATAMIENTO DE VFU  
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ANEXO II Situación con ampliación 
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II. 1 DIAGRAMA DE PROCESO DE VFU 
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II. 2 DIAGRAMA DE PROCESO DE MFU 
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II. 3 DIAGRAMA DE VFUI 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Datos de la empresa 

Razón Social:.................... AUTODESGUACES EL CHOQUE  S.L. 
Domicilio Social: …………..  C/ ORO 6  San Martin De La Vega (Madrid) 
Nº Contrato SPA:.............. 217924 
Centro de trabajo……. C/ ORO 6  San Martin De La Vega (Madrid) 

1.2 Objeto de estudio 

El presente informe elaborado a petición de la empresa indicada, tiene por objeto la valoración 
del nivel de exposición de los trabajadores a vibraciones transmitidas al cuerpo entero, como 
consecuencia de la utilización de carretillas elevadoras durante las tareas realizadas en el puesto 
de operario de almacén. 
 
El objetivo del presente estudio es exclusivamente preventivo, y quiere servir como instrumento 
para una correcta planificación de acciones destinadas a la protección de la salud de los 
trabajadores, en cumplimiento, de las obligaciones generales indicadas en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y de las especificadas en la normativa de desarrollo. 

El Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas expone, en su Artículo 4, Punto 1: “El empresario deberá realizar una evaluación y, en 

caso necesario, la medición de los niveles de vibraciones mecánicas a que estén expuestos los 

trabajadores, en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y 

en la sección 1ª del capítulo II del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 

1.3 Datos de las visitas 

Fechas:............................. 11/07/2018 (trabajo de campo) 

Nombre del técnico:........ Lisístrata Geijo Cacho 

Persona de contacto:....... Gema Velasco 

Acompañantes:................          Miriam Martín 
 

2. DATOS GENERALES 

2.1 Descripción de la actividad de la empresa 

La actividad principal de la empresa es la descontaminación y desguace de vehículos al 
final de su vida útil y a la venta de recambios. 
El proceso de dicha actividad es: 
-       Recepción de los vehículos al final de su vida útil. 
-       Descontaminación de los vehículos mediante la extracción de cualquier sustancia o 
elemento contaminante. 
-       Desguace del vehículo descontaminado, retirando todas las piezas que sean 
recuperables para su venta. 
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-       Entrega del vehículo descontaminado y desguazado a una planta fragmentadora para 
su reciclado. 
-       Venta de piezas recuperables (recambios). 
 

2.2 Descripción del centro de trabajo e instalaciones 

Las instalaciones están situadas en la C/ Oro 6 de San Martín de la Vega en el Polígono 
Industrial Aimayr en una parcela de 19.791 m2 con una superficie total construida de 
4600,30 m2 y la siguiente distribución: 
- Edificio de oficinas y zona comercial: formado por dos plantas. La primera planta ocupa 
una superficie de 431,62 m2 donde se encuentra un zona diáfana con puestos de oficina, 
sala de reuniones, despachos, cocina, almacén y aseos. La planta baja ocupa una 
superficie de 563 m2 y se distribuye en caja, autoservicio, sala de formación, call center y 
puestos de oficina, almacén, cocina y aseos 
- Nave de almacén con una superficie de 1013,95 m2 con zona de tienda con 3 puestos de 
venta y zona de almacenamiento en estantería con 3 alturas 
- Nave de desguace con una superficie de 1983,26 m2 donde se encuentra la nave de 
descontaminación, lavado de motores, montaje de neumáticos, almacén, vestuarios, 
comedor y aseos. 
El acceso al recinto se realiza a través de dos puertas correderas en la calle Oro y una 
puerta batiente en la calle plata. 
La zona exterior es una campa donde se ubican alrededor de unos 500 vehículos 
descontaminados.   
 

2.3 Puestos de trabajo objeto de estudio 

El personal del centro expuesto a ruido durante el desarrollo de sus tareas está englobado 
en el puesto de Personal de desguace. 
 
Las tareas desarrolladas en este puesto de trabajo son las relacionadas con el desguace y 
la descontaminación (extracción de líquidos y productos contaminantes) de vehículos.  
Para ello se utilizan equipos como cortadoras, prensa manual, máquina de llenado, 
emblistadora, máquina de impregnación y embaladora. 

Se han realizado las mediciones a dos trabajadores, que en el momento de la visita 
estaban realizando distintas tareas dentro de esta área y en este puesto de trabajo: 
 

- Desguace y utilización de herramientas neumáticas 
- Limpieza de motores: tapar, sacar, preparar, echar líquido y limpieza  con 

hidrolimpiadora 
 
El ruido al que están expuestos los trabajadores es el generado por las máquinas y las 
herramientas durante su funcionamiento y es, fundamentalmente, homogéneo pero no 
continuo. En los momentos de parada de la actividad de una máquina, el operario sigue 
expuesto al ruido ambiental, producido por máquinas y herramientas que se están 
utilizando en otros puestos. 
 
Para proteger a los trabajadores frente al ruido, la empresa proporciona como equipos de 
protección tapones y cascos 3M. 
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3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
La evaluación del riesgo de exposición a ruido realizada, se ha basado en la medición de los 
niveles de ruido a que están expuestos los trabajadores, en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y en el capítulo II, sección 1ª, del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero. 
La metodología aplicada para la evaluación de la exposición laboral a ruido se basa en las 
indicaciones de la normativa española existente (Real Decreto 286/2006), en todo lo referente a 
instrumentos, parámetros, procedimientos de medición y valoración de resultados. 
 

3.1 Definiciones y conceptos técnicos 

 
A continuación se indica brevemente el significado de los parámetros y conceptos técnicos a los que se 
hace referencia en este estudio: 
 

• Decibelio (dB): 

Es la unidad que permite evaluar la intensidad o nivel de presión sonora del ruido. Se define 
como la relación logarítmica entre la presión sonora medida y la mínima presión sonora 
percibida por el oído humano que se toma como referencia. 

Dado que el oído humano no responde por igual a todas las frecuencias de un ruido, se 
introducen en los equipos de medición una serie de filtros que tratan la señal ponderando 
unas frecuencias más que otras, según una curva determinada denominada “curva de 
ponderación A”, que es la que da la respuesta más parecida a la del oído humano y, por esta 
razón, es la que se emplea en la mayoría de reglamentaciones técnicas sobre ruido. Los 
niveles sonoros ponderados según esta escala se denominan decibelios A o dB(A). 

No obstante, existe otra escala de ponderación: la escala C, diseñada para simular la 
respuesta del oído a niveles de presión sonora altos; su forma se corresponde con la curva de 
igual sensación sonora de 100 fonios, pero invertida, su forma es bastante plana salvo a 
frecuencias extremas. 

 

• Nivel de Presión Acústica (Lp) / Sound Pressure Level (SPL): 

El nivel, en decibelios, dado por la siguiente expresión:  

 

donde P0 es la presión de referencia (2·10-5 pascales) y P es el valor eficaz de la presión acústica, 
en pascales, a la que está expuesto un trabajador (que puede o no desplazarse de un lugar a 
otro del centro de trabajo). 

 
• Nivel de Presión Acústica ponderado A (LpA): 

Valor del nivel de presión acústica, en decibelios, determinado con el filtro de ponderación 
frecuencial A, dado por la siguiente expresión: 
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donde PA es el valor eficaz de la presión acústica ponderada A, en pascales. 

 
• Nivel de Pico (Lpico): 

Es el nivel, en decibelios, dado por la expresión: 

 

donde Ppico es el valor máximo de la presión acústica instantánea (en pascales) a que está 
expuesto el trabajador, determinado con el filtro de ponderación frecuencial C; y P0 es la presión 
de referencia (2 x 10 –5 pascales).  

 
• Nivel de Presión Acústica Continuo Equivalente Ponderado A (LAeq,T) / LEQ: 

El nivel, en decibelios A, dado por la expresión: 

donde T= t2 – t1 es el tiempo de exposición del trabajador al ruido. 

 
• Nivel de Exposición Diario Equivalente (LAeq,d): 

El nivel, en decibelios A, dado por la expresión: 

donde T es el tiempo de exposición al ruido, en horas/día. Se considerarán todos los ruidos 
existentes en el trabajo, incluidos los ruidos de impulsos. 
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• Tasa de cambio / Exchange Rate (ER): 

Es el número de dB que un sonido debe cambiar para dividir por la mitad o doblar la 
acumulación de la tasa de dosis. La tasa de cambio a utilizar, según las indicaciones de la 
normativa europea es 3 dB. 

 

• Dosis de ruido: 

Cantidad de energía acústica recibida por el trabajador en un período de tiempo dado. 
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Se expresa como porcentaje de la Dosis o Exposición Máxima Permisible (100 %, valor que 
corresponde a recibir 87 dB(A) durante 8 horas al día), o como valor lineal en Pa2H (EXP). 

 

• Ruido Estable: Aquel cuyo nivel de presión acústica ponderado A permanece esencialmente 
constante. Se considerará que se cumple tal condición cuando la diferencia entre los valores 
máximo y mínimo de LpA, medido utilizando las características “SLOW” de acuerdo a la norma 
UNE-EN 60651:1996, es inferior a 5 dB. 

 

Al evaluar el riesgo de exposición a ruido de los trabajadores se ha considerado especialmente: 

 

• El nivel, el tipo y la duración de la exposición, incluida la exposición a ruido de impulsos; 

• La existencia de equipos de sustitución que reducen la emisión de ruido; 

• Los valores de referencia establecidos por el Real Decreto 286/2006; 

• La disponibilidad de protectores auditivos y sus características de atenuación; 

• La información sobre emisiones sonoras facilitada por los fabricantes de equipos de trabajo 
con arreglo a lo dispuesto en la normativa que les sea de aplicación. 

 

3.2 Criterios de evaluación 

A los efectos del Real Decreto 286/2006, los valores límite de exposición y los valores de 
exposición que dan lugar a una acción referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles 
de pico, se fijan en: 

Valores Límite de Exposición 

LAeq,d = 87 dB(A) 

Lpico = 140 dB (C) 

Valores Superiores de Exposición que dan lugar a una acción 

LAeq,d = 85 dB(A) 

Lpico = 137 dB (C) 

Valores Inferiores de Exposición que dan lugar a una acción 

LAeq,d = 80 dB(A) 

Lpico = 135 dB (C) 

 

Al aplicar los valores límite de exposición, en la determinación de la exposición real del 
trabajador al ruido, se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos 
individuales utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una 
acción no se tendrán en cuenta los efectos producidos por dichos protectores. 
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3.3 Equipos utilizados 

� Mediciones personales: 

Dosímetros marca QUEST, modelo NOISE-PRO DLX, cuyo rango de frecuencias es de 20 Hz a 8 
kHz, y su rango dinámico de 70 a 140 dB(A) para el valor SPL y 90 a 143 dB(A) para el valor pico. 
 
� Especificaciones: 

Los dosímetros utilizados cumplen con lo especificado en el Anexo III “Instrumentos de 
medición y condiciones de aplicación” del Real Decreto 286/2006. 
 
� Calibraciones: 

Los dosímetros fueron calibrados a 114 dB(A) y frecuencia de 1 kHz mediante calibrador 
sonoro CEL-282, calibrador acústico, clase 2. 
 
El calibrador está verificado conforme a la Orden de 16 de diciembre de 1998, por la que se 
regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir niveles de 
sonido audible, y dispone de calibración ENAC por un laboratorio acreditado. Antes y después 
de cada medición se verificó el mantenimiento de las condiciones de calibración. 

 

3.4 Estrategia de muestreo y condiciones de realización de las medidas 

Las mediciones se efectuaron durante el turno de mañana, sobre la totalidad de los puestos de 
trabajo expuestos a ruido, realizándose en todo momento las actividades habituales de cada 
sección, según informaciones de los propios trabajadores. 

Han sido objeto de medición personal los trabajadores indicados en el cuadro siguiente.  

Los niveles sonoros obtenidos se pueden considerar representativos también del nivel de 
exposición de los demás trabajadores presentes. 

 

TRABAJADOR PUESTO DE TRABAJO TAREA REALIZADA  

Antonio José Torres Operario de desguace Desguace 

Manuel Isabel Díaz Operario de desguace Limpieza de motores 

Cuadro 1: puestos de trabajo incluidos en la medición 

 

Ya que en los puestos de trabajo objeto de la medición no existe variación de la exposición a 
ruido entre una jornada de trabajo y otra, conforme a lo establecido en el R.D. 286/2006 los 
parámetros que corresponde calcular para la evaluación del ruido son el Nivel Diario 
Equivalente (LAeq,d) y el Nivel de Pico (Lpico). 
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El tiempo de medición osciló en torno a 2 horas. Debido al tipo de ruido, se considera un 
intervalo suficientemente largo, que permite obtener una caracterización fiable de los niveles 
sonoros a los que realmente están sometidos los trabajadores. 

El tiempo de exposición laboral al ruido de los operarios a efectos del cálculo del Nivel Diario 
Equivalente es de 8 horas. 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados que se pasan a indicar a continuación se consideran representativos de la situación 
correspondiente a las condiciones existentes en el día de la medición. 

Con arreglo a los criterios expuestos anteriormente, los resultados obtenidos en los puestos de 
trabajo donde se ha realizado medición personal (dosimetría) han sido los siguientes: 

 

TRABAJADOR PUESTO DE TRABAJO/ TAREA LAeq,d (dBA) Lpico (dBC) 

Antonio José Torres Operario de desguace 90,2 143,2 

Manuel Isabel Díaz Operario de desguace 81,5 133,5 

Cuadro 2: resultados de las mediciones personales 

 
En el Anexo I de este informe se adjuntan los resultados completos de las dosimetrías en forma 
de fichas de puesto de trabajo. Para cada puesto se presentan los valores de todos los 
parámetros medidos, las condiciones de la medición y los valores de LEQ, Nivel Máximo y Nivel 
Pico. 

De acuerdo con lo establecido en la norma UNE EN 458 aplicando el método de control HLM y 
una vez caracterizado el tipo de ruido como ruidos de frecuencia media a elevada, y contrastado 
con la lista de ejemplos de la citada norma UNE fuentes de ruido, se procede al cálculo  de la 
atenuación acústica de los protectores auditivos considerando el nivel de presión sonora 
continuo equivalente ponderado A y evaluación de la atenuación acústica de un protector según 
el nivel sonoro de pico. 

Tabla A.2 
Ejemplo de estimación de la atenuación de un protector auditivo 

En una situación ruidosa específica 

Nivel ponderado A efectivo a la altura 
de la oreja L’A dB 

Estimación de la protección 

menor que Lact (<85) insuficiente 

entre Lact y Lact – 5 (85-80) aceptable 

entre Lact – 5 y Lact – 10 (80 – 75) satisfactorio 

entre  Lact – 10 y Lact – 15 (75 – 70) aceptable 

menor que Lact – 15 excesivo (sobreprotección) 
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De este modo el cuadro 2 queda como sigue, en el supuesto de utilizar Tapones y cascos 3M en 
el puesto en que se supera el valor límite de exposición: 
 

PROTECTOR AUDITIVO 3M M=18 dB  

TRABAJADOR PUESTO DE TRABAJO LAeq,d (dBA) Lpico (dBC) L’A 
Atenuación 

protector 

Antonio José Torres 
Operario de 

desguace 
90,2 143,2 72 Aceptable 

Manuel Isabel Díaz 
Operario de 

desguace 
81,5 133,5 ----  

 
Según esto, se observa que utilizando este tipo de protecciones auditivas los trabajadores 
tienen una protección aceptable cuando se utilizan los tapones y cascos 3M en el puesto de 
Operario de desguace. 

 

 

5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Observando los resultados en el puesto de OPERARIO DE DESGUACE, en el caso de Antonio José 
Torres tanto el nivel equivalente diario LAeq,d  como el nivel Lpico se encuentra por encima del 
valor límite de exposición establecido con unos valores de 90,2 dBA y 143,2 dBC 
respectivamente. 
En el caso de Manuel Isabel Díaz el nivel equivalente diario LAeq,d  se encuentra por encima del 
valor inferior de exposición que da lugar una acción con un valor de 81,5 dBA y el nivel Lpico está 
por debajo del valor inferior de exposición con un valor de 133,5 dBC 
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6. RECOMENDACIONES 

6.1.  Recomendaciones generales 

 

Para la valoración de los resultados obtenidos a fin de determinar las medidas preventivas a 
tomar, es necesario tener en cuenta la normativa existente en España sobre protección de los 
trabajadores frente al ruido en el trabajo (R.D. 286/2006, transposición al derecho español de la 
Directiva 2003/10/CE). Los requerimientos que allí se establecen configuran el marco dentro del 
cual se han de fundamentar el resto de recomendaciones técnicas. 
 
El mencionado Real Decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establecer las disposiciones mínimas para la 
protección de los trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que 
puedan derivarse de la exposición al ruido, en particular los riesgos para la audición. 
 
La normativa establece, por un lado, unos valores límite de exposición que no deben superarse 
nunca y que, en caso de hacerlo, conllevan la adopción inmediata de medidas correctoras para 
reducir el nivel de ruido a que está expuesto el trabajador. 
 
Por otro lado, además de los valores límite de exposición, se establecen dos niveles de acción, 
uno superior y otro inferior, aplicables tanto al Nivel Diario Equivalente y al Nivel Pico, a partir 
de los cuales habrá que tener en cuenta en cada caso una serie de medidas preventivas. 
 
A continuación se relacionan una serie de disposiciones generales que recoge el RD 286/2006:  
 
Disposiciones encaminadas a evitar o reducir la exposición 

 
Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán eliminarse en su origen o reducirse al 
nivel más bajo posible teniendo en cuenta para ello: 
 

a) Otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido; 
b) La elección de equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel posible de 

ruido, incluida la posibilidad de proporcionar equipos que se ajusten a lo dispuesto en la 
normativa de comercialización cuyo objetivo sea limitar la exposición al ruido; 

c) La concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo; 
d) La información y formación adecuadas para enseñar a los trabajadores a utilizar 

correctamente el equipo de trabajo; 
e) La reducción técnica del ruido (tanto aéreo como el transmitido por cuerpos sólidos); 
f) Programas apropiados de mantenimiento de los equipos de trabajo; 
g) La reducción del ruido mediante la organización del trabajo (limitación de la duración e 

intensidad de la exposición, ordenación adecuada del tiempo de trabajo). 
 
Información y Formación de los trabajadores  

 



 

AUTODESGUACES EL CHOQUE  S.L  
C/ ORO 6  San Martin De La Vega (Madrid) 

Estudio de niveles sonoros 
Página 10 

 

Los trabajadores expuestos a ruido y/o sus representantes recibirán información y formación 
relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido, en particular sobre: 
 

a) La naturaleza del riesgo de exposición a ruido; 
b) Las medidas tomadas en aplicación del RD 286/2006 con objeto de eliminar o 

minimizar los riesgos derivados del ruido, incluidas las circunstancias en que aquéllas 
son aplicables; 

c) Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una 
acción establecidos en el RD 286/2006; 

d) Los resultados de las evaluaciones y mediciones del ruido efectuadas en aplicación 
del RD 286/2006 ; 

e) El uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos, así como su capacidad 
de atenuación; 

f) La conveniencia y forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva; 
g) Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de la 

salud y su finalidad, de conformidad con el artículo 11 del RD 286/2006; 
h) Las prácticas de trabajo seguras, con el fin de reducir al mínimo la exposición al 

ruido. 
 
Se deberá registrar, archivar y mantener la documentación elaborada, de manera que se pueda 
consultar posteriormente, según las especificaciones recogidas en el artículo 6 del R.D. 
286/2006, incluyendo los datos obtenidos en las mediciones del nivel de exposición al ruido y en 
los controles médicos de la función auditiva de los trabajadores. 
 
Todas estas actuaciones serán tenidas en cuenta a la hora de elaborar la planificación de la 
actividad preventiva. De igual modo, se contemplará la realización de evaluaciones adicionales 
cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o alguno de los existentes se modifique y se 
vea afectado por una variación significativa del nivel de ruido. 
 
A continuación se muestra una tabla que recoge las actuaciones derivadas del Real Decreto 
286/2006 en función del nivel de ruido medido. 
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CUADRO RESUMEN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR SEGÚN EL R.D. 286/2006 

Actuaciones a realizar 
NIVEL DE RUIDO 

Se supera el Valor Inferior de 
Exposición 

Se supera el Valor Superior de 
Exposición 

Información y formación SÍ SÍ 
Suministro protección auditiva SÍ SÍ 
Utilización protección auditiva 

Optativo 
El empresario fomentará su uso 

Obligatorio 
El empresario velará por que se 

utilicen 
Evaluación periódica de la exposición 

al ruido 
Trienal Anual 

Vigilancia de la salud Quinquenal Trienal 
Registro y archivo de datos SÍ SÍ 

Señalización de los lugares con 
riesgo y limitación de acceso a los 

mismos 
- 

SÍ 
(Limitación de acceso cuando 
sea viable técnicamente y el 

riesgo lo justifique) 
Elaborar y ejecutar un programa de 

medidas técnicas u organizativas 
- SÍ 

Consulta y participación de los 
trabajadores o de sus representantes 

sobre la evaluación de riesgos, las 
medidas destinadas a eliminar o 

reducir los mismos y la elección de 
protectores auditivos 

SÍ SÍ 

 
 

6.2.  Recomendaciones específicas 

En el cuadro siguiente se clasifican los puestos de trabajo objeto de evaluación en los distintos 
grados de riesgo establecidos por la normativa de referencia. 

GRADO DE RIESGO DE LOS PUESTOS EVALUADOS 

PUESTO 

NIVEL DE RUIDO 

LAeq,d < 80 dBA 

Lpico < 135 dBC 

80 ≤ LAeq,d < 85 dBA 

135 ≤ Lpico < 137 dBC 

85 ≤ LAeq,d < 87 dBA 

137 ≤ Lpico < 140 dBC 

87 ≥ LAeq,d dBA 

140 ≥ Lpico dBC 

Operario de 
desguace 

   
Antonio José Torres 

(Valor del LAeq,d y 
valor de Lpico) 

Operario de 
desguace 

Manuel Isabel 
(valor de Lpico) 

Manuel Isabel Díaz 
(Valor del LAeq,d) 
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• Recomendaciones para los puestos de trabajo en los que 80 ≤ LAeq,d < 85 dBA / 135 ≤ 
Lpico < 137 dBC: Se sobrepasan los Valores inferiores de exposición que dan lugar a una 
acción, o al menos uno de ellos.  

Realizar controles periódicos de la función auditiva de los trabajadores (mínimo 
quinquenales). Estos controles se llevarán a cabo de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 11 del R.D. 286/2006. 

Evaluación periódica de la exposición al ruido (mínimo trienales). 

Se pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales. Se fomentará 
su utilización. 

Prioridad III. 

 

• Recomendaciones para los puestos de trabajo en los que 85 ≤ LAeq,d < 87 dBA / 137 ≤ 
Lpico < 140 dBC: Se sobrepasan los Valores superiores de exposición que dan lugar a una 
acción, o al menos uno de ellos. 

Realizar controles periódicos de la función auditiva de los trabajadores (mínimo trienales). 
Estos controles se llevarán a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 del R.D. 
286/2006. 

Evaluación periódica de la exposición al ruido (mínimo anuales). 

Proporcionar protectores auditivos a todos los trabajadores expuestos. Se velará por su 
utilización. 

Siempre que el riesgo lo justifique y sea razonable y técnicamente posible, los puestos de 
trabajo serán delimitados y objeto de una restricción de acceso. 

Analizar los motivos por los que se superan tales límites y desarrollar un programa de 
medidas técnicas destinadas a disminuir la generación o la propagación del ruido, u 
organizativas encaminadas a reducir la exposición de los trabajadores al ruido. 

Prioridad II. 

 

• Recomendaciones para los puestos en los que LAeq,d ≥ 87 dBA o Nivel de Pico ≥ 140 
dBC: Se superan los valores límite de exposición, o al menos uno de ellos.  

En base a los resultados y según se indica en el Artículo 8 sobre limitación de exposición del 
RD 286/2006, las acciones a adoptar con prioridad inmediata son las siguientes: 

a) Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores 
límite de exposición. 

b) Determinar las razones de la sobreexposición 

c) Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse 
una reincidencia 

d) Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias. Si hay. 

Prioridad Inmediata. 
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Recomendaciones relativas a las prendas de protección  
 

Todos los equipos de protección individual que se suministren a los trabajadores deberán ser 
objeto de análisis minucioso para que no constituyan un riesgo adicional y se adapten a los 
trabajadores que las utilicen, teniendo en cuenta sus circunstancias personales y las 
características de sus condiciones de trabajo. Es además necesario que lleven el marcado CE de 
conformidad con los requisitos mínimos de seguridad y sanidad fijados por las normativas (R.D. 
1407/1992 y 159/1995). El empresario deberá cumplir, al respecto, las indicaciones del Art. 3 
del R.D. 773/1997. 

 
La atenuación que deben proporcionar ha de conseguir, como mínimo, que cada puesto quede 
en el nivel de acción inmediatamente inferior al que actualmente se encuentra. No obstante, es 
recomendable que dicha atenuación permita que el Nivel Diario Equivalente de exposición al 
ruido después de su utilización, se mantenga entre 65 y 80 dB(A). 

 
Además de los requisitos de homologación y atenuación mínima deberán tenerse presentes 

las siguientes consideraciones: 
 

− En puestos de trabajo con acusado esfuerzo físico y especialmente ambientes con alta 
temperatura y/o humedad, es recomendable el uso de tapones. En el caso de usar orejeras, 
las almohadillas deben ser recubiertas con material absorbente. 

 

− En ambientes pulvígenos se puede producir la acumulación de polvo entre la orejera y la piel, 
lo que puede provocar irritaciones de piel. En estos casos es recomendable la utilización de 
tapones desechables o cubrir las orejeras eficazmente. 

 

− Cuando se den exposiciones a ruido de forma discontinua es preferible la utilización de 
orejeras, o bien tapones con hilo de sujeción, dado que son más fáciles de ajustar. 

 

− En aquellos trabajos en los que se requiera la identificación de una fuente de ruido, es 
preferible usar tapones. 

 

− Las personas con problemas de oídos, tales como irritación del canal auditivo, dolor de oídos, 
pérdidas de audición, etc., o que estén en tratamiento de cualquier enfermedad relacionada 
con el oído o la piel, deberán consultar al correspondiente especialista médico antes de usar 
cualquier tipo de protector. 

 

− Un protector auditivo, para que sea efectivo, deberá usarse todo el tiempo que dure la 
exposición al ruido. De lo contrario, aunque el período de falta de uso del protector sea 
breve, su eficacia se reduce notablemente. Así, por ejemplo, en el caso de un puesto de 
trabajo en el que su nivel diario de ruido es de 99 dB(A) y se utilice un protector auditivo que 
atenúa 20 dB(A) durante todo el tiempo de exposición sonora, su nivel diario efectivo será de 
79 dB(A).  Si dicho protector se dejase de usar durante sólo una hora, su nivel efectivo sería 
entonces de 91 dB(A). 



 

AUTODESGUACES EL CHOQUE  S.L  
C/ ORO 6  San Martin De La Vega (Madrid) 

Estudio de niveles sonoros 
Página 14 

 

 
El presente informe y sus correspondientes resultados tienen valor mientras persistan las 
condiciones de trabajo y cuantas otras hubieran podido condicionar la obtención de los niveles 
recogidos durante la medición. 

Por último, queremos dejar constancia de la colaboración y ayuda recibida para la realización de 
este trabajo por parte de todos los empleados del centro y, en particular, del personal que nos 
atendió y acompañó en la visita. 

Quirónprevención queda a su disposición para cualquier consulta o aclaración que precisen de 
este informe y, en general, para cualquier tema relacionado con la prevención de riesgos 
laborales.  

 

      Pinto, 25 de julio de 2018 

 

LISÍSTRATA GEIJO CACHO 
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales 
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ANEXO 
RESULTADOS OBTENIDOS  



QuestSuite Professional

NoisePro DLX Dosímetro para registrar ruido

Versión FW: R173 Número de serie: NXE060048
Nombre: ANTONIO JOSE TORRES
Compañía: AUTODESGUACES EL CHOQUE
Puesto de trabajo: OPERARIO DE DESGUACE

Parámetros de medición:

DOSÍMETRO
Nombre de configuración: 200310EC
Criterio: 85 dB
Índice de intercambio: 3 dB
Umbral: 0 dB
Límite superior: 140 dB
Ponderación: SPL:A Pk:C
Constante de tiempo: Rápido
Nivel de Alerta 1: 85 dB
Nivel de Alerta 2: 87 dB

Datos de resumen:

Sesión iniciada Sesión interrumpida Tiempo de ejecución

11/07/2018   9:52:42 11/07/2018  11:52:36 01:59:54

DOSÍMETRO 1

Nombre de configuración: 200310EC
Nivel Pico: 143,2 dB 11/07/2018  11:20:39
Nivel máximo rápido: 118,5 dB 11/07/2018  10:03:58
Nivel mínimo rápido: 65,0 dB 11/07/2018   9:52:42

LEQ: 90,2 dB
TWA: 84,2 dB
TWA[8:00]: 90,2 dB
Dosis: 82,9 %
Dosis[8]: 332,0 %
Dosis[8:00]: 332,0 %
SEL(3): 128,8 dB
Exposición: 3.006,4 Pa2Sec



QuestSuite Professional

NoisePro DLX Dosímetro para registrar ruido

Versión FW: R173 Número de serie: NXE060051
Nombre: MANUEL DIAZ
Compañía: AUTODESGUACES EL CHOQUE
Puesto de trabajo: OPERARIO DE DESGUACE

Parámetros de medición:

DOSÍMETRO
Nombre de configuración: 200310EC
Criterio: 85 dB
Índice de intercambio: 3 dB
Umbral: 0 dB
Límite superior: 140 dB
Ponderación: SPL:A Pk:C
Constante de tiempo: Rápido
Nivel de Alerta 1: 85 dB
Nivel de Alerta 2: 87 dB

Datos de resumen:

Sesión iniciada Sesión interrumpida Tiempo de ejecución

11/07/2018   9:53:02 11/07/2018  11:50:01 01:56:59

DOSÍMETRO 1

Nombre de configuración: 200310EC
Nivel Pico: 133,5 dB 11/07/2018  11:27:33
Nivel máximo rápido: 123,7 dB 11/07/2018  11:27:32
Nivel mínimo rápido: 65,0 dB 11/07/2018   9:53:08

LEQ: 81,5 dB
TWA: 75,4 dB
TWA[8:00]: 81,5 dB
Dosis: 10,9 %
Dosis[8]: 44,9 %
Dosis[8:00]: 44,9 %
SEL(3): 120,0 dB
Exposición: 396,4 Pa2Sec



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 
 



 

 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 
Certificate of calibration 

Código: 18LAC16476F02 
Code:  

Página 1 de 5 páginas 
Page __ of__ pages 

 

LACAINAC
 

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS ACÚSTICOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

CAMPUS SUR UPM. ETSI Topografía. Ctra. Valencia, km 7. 28031 – Madrid. 
Tel.: (+34) 91 336 4697 / (+34) 91 331 1968 Ext. 30. 
www.lacainac.es – lacainac@i2a2.upm.es  

 

 
INSTRUMENTO   DOSÍMETRO DE RUIDO 
Instrument  

 
FABRICANTE   QUEST TECHNOLOGIES 
Manufacturer    Marca del micrófono: QUEST TECHNOLOGIES 

 
MODELO    NoisePro DLX 
Model    Modelo del micrófono: 053-867 

 
NÚMERO DE SERIE  NXE060048, CANAL: N/A 
Serial number   Número de serie del micrófono: M-NXE060048 

 
PETICIONARIO   QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. 
Customer     C/ Agustín de Betancourt, número 25, 2º 
     28003    MADRID 
 
FECHA DE CALIBRACIÓN 15/01/2018 
Calibration date 

 
TÉCNICO DE CALIBRACIÓN Ismael Rodríguez Ruiz 
Calibration Technician 

 
 

 

Signatario autorizado  
Authorized signatory   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director Técnico  

 

Este Certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de 
medida del Laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. 

Este Certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo expide. 

ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de 
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 

This Certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement capability 
of the laboratory and its traceability to national standards. 

This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory. 

ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International 
Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC). 
 

Firmado digitalmente por: FRAILE RODRIGUEZ RODOLFO - 52979086N
Fecha y hora: 15.01.2018 17:30:27
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Laboratorio de Calibración de Instrumentos Acústicos 
CAMPUS SUR UPM. Edif. ETSI Topografía. Ctra. Valencia, km 7. 28031 – Madrid. 

www.lacainac.es – lacainac@i2a2.upm.es  

� CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA: 

T = 23ºC ± 2ºC / H.R. = 50% ± 20% / P = 95kPa ± 10kPa  

� CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA: 

T = 23ºC  / H.R. = 50 % / P = 101,325 kPa 

� PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN: 

CA-04-01 

� ESPECIFICACIÓN METROLÓGICA APLICADA: 

Las tolerancias aplicadas son las establecidas en la Norma UNE-EN 61252 (abril 1998) para Medidores 

personales de Exposición Sonora.  

� PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACIÓN: 

Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de Laboratorios nacionales acreditados por ENAC o 

participantes en EUROMET, o por Laboratorios internacionales acreditados por cualquiera de los organismos 

de acreditación firmantes de acuerdo EAL – Calibración. La trazabilidad de las medidas efectuadas se refiere a 

nuestros patrones de referencia calibrados periódicamente con los patrones de los laboratorios del INTA 

(acreditado por ENAC), Brüel & Kjaer Dinamarca (acreditado por DANAK y/o ENAC) y de Agilent 

Technologies (acreditado por ENAC). 

� INCERTIDUMBRE: 

La  incertidumbre  expandida  de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por 

el  factor de cobertura  k=2  que, para  una  distribución  normal, corresponde a una probabilidad de cobertura 

de aproximadamente el 95%.  La  incertidumbre  típica de medida  se ha  determinado conforme al documento 

EA-4/02. 

� OBSERVACIONES: 

En las siguientes páginas se muestran los resultados de la calibración, junto con las tolerancias establecidas en 

la especificación metrológica aplicada. Se incluye además, una tabla resumen con el resultado de contrastar 

dichas tolerancias con los resultados, teniendo en cuenta la incertidumbre de la medición. La tabla no supone la 

conformidad del instrumento respecto a la especificación metrológica, tan solo con los apartados de dicha 

especificación metrológica. 

Los resultados están referidos a las condiciones ambientales de referencia, aplicando únicamente al instrumento 

sometido a calibración. 
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Laboratorio de Calibración de Instrumentos Acústicos 
CAMPUS SUR UPM. Edif. ETSI Topografía. Ctra. Valencia, km 7. 28031 – Madrid. 

www.lacainac.es – lacainac@i2a2.upm.es  

� RESUMEN DE RESULTADOS: 

Apartado de la especificación metrológica. 
Norma UNE-EN 61252:1998 

Resultado 

Capítulo 6. Sensibilidad acústica absoluta POSITIVO 

Capítulo 7. 
Ponderación Frecuencial (Acústica) POSITIVO 

Ponderación Frecuencial (Eléctrica) POSITIVO 

Capítulo 8. Linealidad de la respuesta a señales estacionarias. F = 1kHz POSITIVO 

 Linealidad de la respuesta a señales estacionarias. F = 63 Hz POSITIVO 

 Linealidad de la respuesta a señales estacionarias. F = 8 kHz, EA,T = 0,1 Pa
2
h POSITIVO 

 Linealidad de la respuesta a señales estacionarias. F = 8 kHz, EA,T = 10 Pa
2
h POSITIVO 

Capítulo 9. Respuesta a señales de corta duración POSITIVO 

Capítulo 10. Respuesta a impulsos unipolares POSITIVO 

Capítulo 11. Indicación de sobrecarga de enganche POSITIVO 

 

 

 

 

 
 

� Resultado POSITIVO significa que el instrumento cumple con la especificación metrológica aplicada. 

� Resultado NEGATIVO significa que el instrumento no cumple con la especificación metrológica aplicada. 

� Resultado N/D significa que no se puede determinar si el instrumento cumple o no con la especificación metrológica aplicada 

� Resultado N/A significa que el ensayo no es aplicable al instrumento. 
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Si a la derecha de la línea aparece la palabra ERROR significa que la lectura no está dentro de las tolerancias establecidas en especificación metrológica aplicada. 
Si a la derecha de la línea aparece N/D significa que no se puede determinar si la lectura está dentro o no de las tolerancias establecidas en la especificación 

metrológica aplicada. Las unidades de medida dB son  ref. a 20 µPa 

SENSIBILIDAD ACÚSTICA ABSOLUTA 
 

NPA 

aplicado 

(dB) 

Frecuencia 

(Hz) 

Ponderación 

Frecuencial 

(dB) 

Corrección 

(dB) 

Ajustado Nivel 

Leído 

(dB) 

Nivel 

Esperado 

(dB) 

Desviación 

(dB) 

U 

(dB) 

Tolerancia 

positiva 

(dB) 

Tolerancia 

negativa 

(dB) 

 

113.98 1000 0 0.2 NO 114.40 113.78 0.62 0.16 1.0 -1.0  

 
PONDERACIÓN FRECUENCIAL 
 
Ponderación Frecuencial (Acústica) 
 

NPA 

aplicado 

(dB) 

Frecuencia 

(Hz) 

Ponderación 

Frecuencial 

(dB) 

Corrección 

(dB) 

Nivel 

Leído 

(dB) 

Nivel 

Esperado 

(dB) 

Desviación 

(dB) 

U 

(dB) 

Tolerancia 

positiva 

(dB) 

Tolerancia 

negativa 

(dB) 

 

113.91 31.5 -39.4 0 75.20 75.13 0.07 0.22 3.0 -3.0  

113.97 63 -26.2 0 88.10 88.39 -0.29 0.20 2.0 -2.0  

113.98 125 -16.1 0 98.40 98.50 -0.10 0.20 1.5 -1.5  

113.97 250 -8.6 0 105.90 105.99 -0.09 0.20 1.5 -1.5  

113.97 500 -3.2 0 111.20 111.39 -0.19 0.20 1.5 -1.5  

113.98 1000 0 0.2 114.40 - - - - -  

114.01 2000 1.2 0.3 115.00 115.53 -0.53 0.20 2.0 -2.0  

113.98 4000 1 1.3 113.90 114.30 -0.40 0.25 3.0 -3.0  

113.98 8000 -1.1 2 115.45 111.50 3.95 0.25 5.0 -5.0  

 
Ponderación Frecuencial (Eléctrica) 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Frecuencia 

(Hz) 

Tiempo 

(s) 

EA,T 

Leída 

(Pa2h) 

U 

(Pa2h) 

Cociente 

Exposición 

Esperado 

Cociente 

Exposición 

Leído 

Cociente 

Exposición 

Desviación 

Cociente 

Exposición 

Mínimo 

Cociente 

Exposición 

Máximo 

 

137 1000 10 61.75 2.2 - - - - -  

137 63 14.97 0.19633 0.0083 0.0024 0.0021 -0.0003 0.0015 0.0038  

137 125 10 1.3686 0.057 0.0245 0.0222 -0.0023 0.0174 0.0347  

137 250 10 7.853 0.30 0.138 0.127 -0.011 0.098 0.195  

137 500 10 28.30 1.0 0.479 0.458 -0.021 0.339 0.676  

137 2000 10 80.55 2.8 1.318 1.304 -0.014 0.832 2.089  

137 4000 10 76.70 2.7 1.259 1.242 -0.017 0.631 2.512  

137 8000 10 46.81 1.7 0.776 0.758 -0.018 0.246 2.455  

 
LINEALIDAD DE LA RESPUESTA A SEÑALES ESTACIONARIAS 
 
Frecuencia de Ensayo: 1000 Hz 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Tiempo 

(s) 

EA,T 

Nominal 

(Pa2h) 

EA,T 

Leída 

(Pa2h) 

Desviación 

(Pa2h) 

U 

(Pa2h) 

Límite 

Inferior 

(Pa2h) 

Límite 

Superior 

(Pa2h) 

 

80 75 0.0008333 0.0008117 -0.000022 0.000025 0.000658 0.001050  

80 270 0.003 0.0029167 -0.00008 0.00011 0.00237 0.00378  

90 54 0.006 0.0058611 -0.00014 0.00018 0.00474 0.00756  

90 270 0.03 0.029278 -0.00072 0.00090 0.02370 0.03780  

100 99 0.11 0.10592 -0.0041 0.0033 0.0869 0.1386  

110 45 0.5 0.4978 -0.002 0.015 0.395 0.630  

120 22.5 2.5 2.547 0.047 0.075 1.975 3.150  

130 9 10 10.35 0.35 0.30 7.90 12.60  

140 4.5 50 57.44 7.4 1.6 39.5 63.0  

140 9 100 112.7 12.7 3.0 79.0 126.0  

140 36 400 450.0 50 12 316 504  

140 144 1600 1794 194 48 1264 2016  
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Si a la derecha de la línea aparece la palabra ERROR significa que la lectura no está dentro de las tolerancias establecidas en especificación metrológica aplicada. 
Si a la derecha de la línea aparece N/D significa que no se puede determinar si la lectura está dentro o no de las tolerancias establecidas en la especificación 

metrológica aplicada. Las unidades de medida dB son  ref. a 20 µPa 

Frecuencia de Ensayo: 63 Hz 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Tiempo 

(s) 

EA,T 

Esperada 

(Pa2h) 

EA,T 

Leída 

(Pa2h) 

Desviación 

(Pa2h) 

U 

(Pa2h) 

Límite 

Inferior 

(Pa2h) 

Límite 

Superior 

(Pa2h) 

 

130 37.52 0.10 0.09497 - 0.0030 - -  

120 375.18 0.09497 0.09350 -0.0015 0.0030 0.0750 0.1197  

140 3.75 0.09497 0.10319 0.0082 0.0036 0.0750 0.1197  

 
Frecuencia de Ensayo: 8 kHz. EA,T_nominal: 0.1 Pa2h 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Tiempo 

(s) 

EA,T 

Esperada 

(Pa2h) 

EA,T 

Leída 

(Pa2h) 

Desviación 

(Pa2h) 

U 

(Pa2h) 

Límite 

Inferior 

(Pa2h) 

Límite 

Superior 

(Pa2h) 

 

110 11.59 0.10 0.09872 - 0.0031 - -  

100 115.94 0.09872 0.10214 0.0034 0.0031 0.0780 0.1244  

90 1159.42 0.09872 0.10208 0.0034 0.0031 0.0780 0.1244  

 
Frecuencia de Ensayo: 8 kHz. EA,T_nominal: 10 Pa2h 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Tiempo 

(s) 

EA,T 

Esperada 

(Pa2h) 

EA,T 

Leída 

(Pa2h) 

Desviación 

(Pa2h) 

U 

(Pa2h) 

Límite 

Inferior 

(Pa2h) 

Límite 

Superior 

(Pa2h) 

 

110 1159.42 10.00 9.83 - 0.30 - -  

120 115.94 9.83 9.96 0.13 0.30 7.77 12.39  

130 11.59 9.83 10.21 0.38 0.30 7.77 12.39  

140 1.16 9.83 10.79 0.96 0.63 7.77 12.39  

 
RESPUESTA A SEÑALES DE CORTA DURACIÓN 
 
Frecuencia de Ensayo: 4 kHz 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Tiempo 

(s) 

Duración 

(ms) 

Periodo 

(ms) 

EA,T 

Esperada 

(Pa2h) 

EA,T 

Leída 

(Pa2h) 

Desviación 

(Pa2h) 

U 

(Pa2h) 

Límite 

Inferior 

(Pa2h) 

Límite 

Superior 

(Pa2h) 

 

94 284.6 - - 0.10 0.09747 - 0.0030 - -  

114 284.6 10 1000 0.09747 0.10517 0.0077 0.0065 0.0770 0.1228  

124 284.6 1 1000 0.09747 0.09600 -0.0015 0.0055 0.0770 0.1228  

129 90 1 1000 0.09747 0.11861 0.0211 0.0094 0.0692 0.1374  

129 90 10 10000 0.09747 0.10644 0.0090 0.0033 0.0692 0.1374  

139 9 1 1000 0.09747 0.11117 0.0137 0.0051 0.0692 0.1374  

 
RESPUESTA A IMPULSOS UNIPOLARES 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Duración 

Pulso 

(ms) 

Periodo 

Repetición 

(ms) 

Polaridad Tiempo 

(s) 

EA,T 

Leída 

(Pa2h) 

EA,T 

Esperada 

(Pa2h) 

Desviación 

(Pa2h) 

U 

(Pa2h) 

Límite 

Inferior 

(Pa2h) 

Límite 

Superior 

(Pa2h) 

 

135 0.5 5 POSITIVA 30 10.81 - - 0.44 - -  

135 0.5 5 NEGATIVA 30 10.97 10.81 0.16 0.44 8.54 13.62  

 
INDICACIÓN DE SOBRECARGA DE ENGANCHE 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Frecuencia 

(Hz) 

Duración 

Tren 

(ms) 

Indicador 

Sobrecarga 

 

140 1000 4 DESACTIVADO  

143 1000 4 ACTIVADO  

 
 



 

 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 
Certificate of calibration 

Código: 17LAC15534F40 
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LACAINAC
 

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS ACÚSTICOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

CAMPUS SUR UPM. ETSI Topografía. Ctra. Valencia, km 7. 28031 – Madrid. 
Tel.: (+34) 91 336 4697 / (+34) 91 331 1968 Ext. 30. 
www.lacainac.es – lacainac@i2a2.upm.es  

 

 
INSTRUMENTO   DOSÍMETRO DE RUIDO 
Instrument  

 
FABRICANTE   QUEST TECHNOLOGIES 
Manufacturer    Marca del micrófono: QUEST TECHNOLOGIES 

 
MODELO    NoisePro DLX 
Model    Modelo del micrófono: 053-867 

 
NÚMERO DE SERIE  NXE060051, CANAL: N/A 
Serial number   Número de serie del micrófono: M-NXE060051 

 
PETICIONARIO   FRATERPREVENCIÓN, S.L. 
Customer     Juan de Vera, 4 
     28045    MADRID 
 
FECHA DE CALIBRACIÓN 10/05/2017 
Calibration date 

 
TÉCNICO DE CALIBRACIÓN David Reche Jabonero 
Calibration Technician 

 
 

 

Signatario autorizado  
Authorized signatory   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director Técnico  

 

Este Certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de 
medida del Laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. 

Este Certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo expide. 

ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de 
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 

This Certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement capability 
of the laboratory and its traceability to national standards. 

This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory. 

ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International 
Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC). 
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Laboratorio de Calibración de Instrumentos Acústicos 
CAMPUS SUR UPM. Edif. ETSI Topografía. Ctra. Valencia, km 7. 28031 – Madrid. 

www.lacainac.es – lacainac@i2a2.upm.es  

� CONDICIONES AMBIENTALES DE MEDIDA: 

T = 23ºC ± 2ºC / H.R. = 50% ± 20% / P = 95kPa ± 10kPa  

� CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA: 

T = 23ºC  / H.R. = 50 % / P = 101,325 kPa 

� PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN: 

CA-04-01 

� ESPECIFICACIÓN METROLÓGICA APLICADA: 

Las tolerancias aplicadas son las establecidas en la Norma UNE-EN 61252 (abril 1998) para Medidores 

personales de Exposición Sonora.  

� PATRONES UTILIZADOS EN LA CALIBRACIÓN: 

Los patrones utilizados garantizan su trazabilidad a través de Laboratorios nacionales acreditados por ENAC o 

participantes en EUROMET, o por Laboratorios internacionales acreditados por cualquiera de los organismos 

de acreditación firmantes de acuerdo EAL – Calibración. La trazabilidad de las medidas efectuadas se refiere a 

nuestros patrones de referencia calibrados periódicamente con los patrones de los laboratorios del INTA 

(acreditado por ENAC), Brüel & Kjaer Dinamarca (acreditado por DANAK y/o ENAC) y de Agilent 

Technologies (acreditado por ENAC). 

� INCERTIDUMBRE: 

La  incertidumbre  expandida  de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por 

el  factor de cobertura  k=2  que, para  una  distribución  normal, corresponde a una probabilidad de cobertura 

de aproximadamente el 95%.  La  incertidumbre  típica de medida  se ha  determinado conforme al documento 

EA-4/02. 

� OBSERVACIONES: 

En las siguientes páginas se muestran los resultados de la calibración, junto con las tolerancias establecidas en 

la especificación metrológica aplicada. Se incluye además, una tabla resumen con el resultado de contrastar 

dichas tolerancias con los resultados, teniendo en cuenta la incertidumbre de la medición. La tabla no supone la 

conformidad del instrumento respecto a la especificación metrológica, tan solo con los apartados de dicha 

especificación metrológica. 

Los resultados están referidos a las condiciones ambientales de referencia, aplicando únicamente al instrumento 

sometido a calibración. 
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Laboratorio de Calibración de Instrumentos Acústicos 
CAMPUS SUR UPM. Edif. ETSI Topografía. Ctra. Valencia, km 7. 28031 – Madrid. 

www.lacainac.es – lacainac@i2a2.upm.es  

� RESUMEN DE RESULTADOS: 

Apartado de la especificación metrológica. 
Norma UNE-EN 61252:1998 

Resultado 

Capítulo 6. Sensibilidad acústica absoluta POSITIVO 

Capítulo 7. 
Ponderación Frecuencial (Acústica) POSITIVO 

Ponderación Frecuencial (Eléctrica) POSITIVO 

Capítulo 8. Linealidad de la respuesta a señales estacionarias. F = 1kHz POSITIVO 

 Linealidad de la respuesta a señales estacionarias. F = 63 Hz POSITIVO 

 Linealidad de la respuesta a señales estacionarias. F = 8 kHz, EA,T = 0,1 Pa
2
h POSITIVO 

 Linealidad de la respuesta a señales estacionarias. F = 8 kHz, EA,T = 10 Pa
2
h POSITIVO 

Capítulo 9. Respuesta a señales de corta duración POSITIVO 

Capítulo 10. Respuesta a impulsos unipolares POSITIVO 

Capítulo 11. Indicación de sobrecarga de enganche POSITIVO 

 

 

 

 

 
 

� Resultado POSITIVO significa que el instrumento cumple con la especificación metrológica aplicada. 

� Resultado NEGATIVO significa que el instrumento no cumple con la especificación metrológica aplicada. 

� Resultado N/D significa que no se puede determinar si el instrumento cumple o no con la especificación metrológica aplicada 

� Resultado N/A significa que el ensayo no es aplicable al instrumento. 
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Si a la derecha de la línea aparece la palabra ERROR significa que la lectura no está dentro de las tolerancias establecidas en especificación metrológica aplicada. 
Si a la derecha de la línea aparece N/D significa que no se puede determinar si la lectura está dentro o no de las tolerancias establecidas en la especificación 

metrológica aplicada. Las unidades de medida dB son  ref. a 20 µPa 

SENSIBILIDAD ACÚSTICA ABSOLUTA 
 

NPA 

aplicado 

(dB) 

Frecuencia 

(Hz) 

Ponderación 

Frecuencial 

(dB) 

Corrección 

(dB) 

Ajustado Nivel 

Leído 

(dB) 

Nivel 

Esperado 

(dB) 

Desviación 

(dB) 

U 

(dB) 

Tolerancia 

positiva 

(dB) 

Tolerancia 

negativa 

(dB) 

 

113.93 1000 0 0.2 NO 113.80 113.73 0.07 0.16 1.0 -1.0  

 
PONDERACIÓN FRECUENCIAL 
 
Ponderación Frecuencial (Acústica) 
 

NPA 

aplicado 

(dB) 

Frecuencia 

(Hz) 

Ponderación 

Frecuencial 

(dB) 

Corrección 

(dB) 

Nivel 

Leído 

(dB) 

Nivel 

Esperado 

(dB) 

Desviación 

(dB) 

U 

(dB) 

Tolerancia 

positiva 

(dB) 

Tolerancia 

negativa 

(dB) 

 

113.92 31.5 -39.4 0 74.75 74.59 0.16 0.25 3.0 -3.0  

113.94 63 -26.2 0 87.85 87.81 0.04 0.23 2.0 -2.0  

113.94 125 -16.1 0 98.10 97.91 0.19 0.20 1.5 -1.5  

113.93 250 -8.6 0 105.50 105.40 0.10 0.20 1.5 -1.5  

113.92 500 -3.2 0 110.80 110.79 0.01 0.20 1.5 -1.5  

113.93 1000 0 0.2 113.80 - - - - -  

113.87 2000 1.2 0.3 114.60 114.84 -0.24 0.20 2.0 -2.0  

113.93 4000 1 1.3 113.85 113.70 0.15 0.25 3.0 -3.0  

113.92 8000 -1.1 2 110.25 110.89 -0.64 0.25 5.0 -5.0  

 
Ponderación Frecuencial (Eléctrica) 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Frecuencia 

(Hz) 

Tiempo 

(s) 

EA,T 

Leída 

(Pa2h) 

U 

(Pa2h) 

Cociente 

Exposición 

Esperado 

Cociente 

Exposición 

Leído 

Cociente 

Exposición 

Desviación 

Cociente 

Exposición 

Mínimo 

Cociente 

Exposición 

Máximo 

 

137 1000 10 56.31 2.2 - - - - -  

137 63 14.97 0.19686 0.0083 0.0024 0.0023 -0.0001 0.0015 0.0038  

137 125 10 1.3392 0.057 0.0245 0.0238 -0.0007 0.0174 0.0347  

137 250 10 7.504 0.30 0.138 0.133 -0.005 0.098 0.195  

137 500 10 25.91 1.0 0.479 0.460 -0.019 0.339 0.676  

137 2000 10 73.99 2.8 1.318 1.314 -0.004 0.832 2.089  

137 4000 10 72.01 2.7 1.259 1.279 0.020 0.631 2.512  

137 8000 10 44.98 1.7 0.776 0.799 0.023 0.246 2.455  

 
LINEALIDAD DE LA RESPUESTA A SEÑALES ESTACIONARIAS 
 
Frecuencia de Ensayo: 1000 Hz 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Tiempo 

(s) 

EA,T 

Nominal 

(Pa2h) 

EA,T 

Leída 

(Pa2h) 

Desviación 

(Pa2h) 

U 

(Pa2h) 

Límite 

Inferior 

(Pa2h) 

Límite 

Superior 

(Pa2h) 

 

80 75 0.0008333 0.0008542 0.000021 0.000025 0.000658 0.001050  

80 270 0.003 0.0030611 0.00006 0.00011 0.00237 0.00378  

90 54 0.006 0.0059944 -0.00001 0.00018 0.00474 0.00756  

90 270 0.03 0.029972 -0.00003 0.00090 0.02370 0.03780  

100 99 0.11 0.11081 0.0008 0.0033 0.0869 0.1386  

110 45 0.5 0.4986 -0.001 0.015 0.395 0.630  

120 22.5 2.5 2.555 0.055 0.075 1.975 3.150  

130 9 10 9.90 -0.10 0.30 7.90 12.60  

140 4.5 50 52.11 2.1 1.6 39.5 63.0  

140 9 100 103.1 3.1 3.0 79.0 126.0  

140 36 400 409.0 9 12 316 504  

140 144 1600 1633 33 48 1264 2016  
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Si a la derecha de la línea aparece la palabra ERROR significa que la lectura no está dentro de las tolerancias establecidas en especificación metrológica aplicada. 
Si a la derecha de la línea aparece N/D significa que no se puede determinar si la lectura está dentro o no de las tolerancias establecidas en la especificación 

metrológica aplicada. Las unidades de medida dB son  ref. a 20 µPa 

Frecuencia de Ensayo: 63 Hz 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Tiempo 

(s) 

EA,T 

Esperada 

(Pa2h) 

EA,T 

Leída 

(Pa2h) 

Desviación 

(Pa2h) 

U 

(Pa2h) 

Límite 

Inferior 

(Pa2h) 

Límite 

Superior 

(Pa2h) 

 

130 37.52 0.10 0.09597 - 0.0030 - -  

120 375.18 0.09597 0.09661 0.0006 0.0030 0.0758 0.1209  

140 3.75 0.09597 0.10553 0.0096 0.0036 0.0758 0.1209  

 
Frecuencia de Ensayo: 8 kHz. EA,T_nominal: 0.1 Pa2h 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Tiempo 

(s) 

EA,T 

Esperada 

(Pa2h) 

EA,T 

Leída 

(Pa2h) 

Desviación 

(Pa2h) 

U 

(Pa2h) 

Límite 

Inferior 

(Pa2h) 

Límite 

Superior 

(Pa2h) 

 

110 11.59 0.10 0.10086 - 0.0031 - -  

100 115.94 0.10086 0.10669 0.0058 0.0031 0.0797 0.1271  

90 1159.42 0.10086 0.10456 0.0037 0.0031 0.0797 0.1271  

 
Frecuencia de Ensayo: 8 kHz. EA,T_nominal: 10 Pa2h 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Tiempo 

(s) 

EA,T 

Esperada 

(Pa2h) 

EA,T 

Leída 

(Pa2h) 

Desviación 

(Pa2h) 

U 

(Pa2h) 

Límite 

Inferior 

(Pa2h) 

Límite 

Superior 

(Pa2h) 

 

110 1159.42 10.00 10.05 - 0.30 - -  

120 115.94 10.05 10.16 0.11 0.30 7.94 12.66  

130 11.59 10.05 9.90 -0.15 0.30 7.94 12.66  

140 1.16 10.05 10.56 0.51 0.63 7.94 12.66  

 
RESPUESTA A SEÑALES DE CORTA DURACIÓN 
 
Frecuencia de Ensayo: 4 kHz 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Tiempo 

(s) 

Duración 

(ms) 

Periodo 

(ms) 

EA,T 

Esperada 

(Pa2h) 

EA,T 

Leída 

(Pa2h) 

Desviación 

(Pa2h) 

U 

(Pa2h) 

Límite 

Inferior 

(Pa2h) 

Límite 

Superior 

(Pa2h) 

 

94 284.6 - - 0.10 0.10100 - 0.0030 - -  

114 284.6 10 1000 0.10100 0.09961 -0.0014 0.0065 0.0798 0.1273  

124 284.6 1 1000 0.10100 0.10017 -0.0008 0.0055 0.0798 0.1273  

129 90 1 1000 0.10100 0.11156 0.0106 0.0094 0.0717 0.1424  

129 90 10 10000 0.10100 0.10714 0.0061 0.0033 0.0717 0.1424  

139 9 1 1000 0.10100 0.11617 0.0152 0.0051 0.0717 0.1424  

 
RESPUESTA A IMPULSOS UNIPOLARES 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Duración 

Pulso 

(ms) 

Periodo 

Repetición 

(ms) 

Polaridad Tiempo 

(s) 

EA,T 

Leída 

(Pa2h) 

EA,T 

Esperada 

(Pa2h) 

Desviación 

(Pa2h) 

U 

(Pa2h) 

Límite 

Inferior 

(Pa2h) 

Límite 

Superior 

(Pa2h) 

 

135 0.5 5 POSITIVA 30 10.51 - - 0.44 - -  

135 0.5 5 NEGATIVA 30 10.69 10.51 0.18 0.44 8.30 13.24  

 
INDICACIÓN DE SOBRECARGA DE ENGANCHE 
 

NPA 

Aplicado 

(dB) 

Frecuencia 

(Hz) 

Duración 

Tren 

(ms) 

Indicador 

Sobrecarga 

 

140 1000 4 DESACTIVADO  

143 1000 4 ACTIVADO  
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OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

Objetivos del Plan de Autoprotección 
 
Este manual de autoprotección se ha elaborado con la finalidad de que constituya una guía para el 
desarrollo del Plan de Autoprotección de este inmueble, y tiene como objetivo el establecer los 
criterios esenciales, para la regulación de la autoprotección, para la definición de las actividades a las 
que obliga, y para la elaboración, implantación material efectiva y mantenimiento de la eficacia del 
Plan de Autoprotección. Para que en un suceso catastrófico sea garantizada la evacuación y 
protección de las personas, así como una intervención inmediata y coordinada de los medios que 
sean precisos para combatirlo minimizando al máximo sus consecuencias y preparando la posible 
intervención de los recursos y medios exteriores en caso de emergencias (Bombero, Ambulancias, 
Policía, etc.). 
 
Este manual además de desarrollar las bases técnicas para alcanzar los objetivos mencionados nos 
permitirá: 
 

· Evitar las causas de las emergencias. 
· Tener informados a todos los ocupantes de cómo deben actuar ante una emergencia y en 

condiciones normales para su prevención.  
· Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia 

en las acciones a emprender para el control de la emergencia. 
· Conocer el inmueble y sus instalaciones (continente y contenido), peligrosidad en sus 

distintos sectores, fases productivas, almacenamiento, y sus medios de protección 
disponibles. 

· Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones generales.
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Contenido del Plan de Autoprotección 
 
 
Para cumplir los objetivos enunciados se prepara el presente Plan de Autoprotección que 
comprende estos nueve capítulos: 
 
· Capítulo número 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD. 
 
En este capítulo del Plan, se define el emplazamiento, las características generales del 
edificio y sus usos, así como los titulares de la actividad y el director del Plan de 
Autoprotección. 

 
· Capítulo número 2: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO 

FÍSICO EN QUE SE DESARROLLA. 
 
 Aquí se muestra una descripción detallada de cada una de las actividades que se 
desarrollan, del centro o establecimiento donde se desarrollan, clasificación y descripción de 
los usos, del entorno urbano o natural y descripción de los accesos y condiciones de 
accesibilidad para la ayuda externa.  
Este capítulo incluye igualmente el plano de la situación y planos descriptivos de las plantas 
del edificio. 

 
· Capítulo número 3: INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

 
Desde este capítulo del Plan, se describe y localiza los elementos, instalaciones, procesos 
productivos, etc. que pueden dar origen a una situación de emergencia.  
También se identifican, se analizan y se evalúan los riesgos propios de la actividad y los 
riesgos de procedencia exterior que pudieran razonablemente afectarlo. 
Igualmente se cuantifica e identifica a las personas afectas a la actividad y ajenas a ella pero 
con acceso a las instalaciones. 
Se incluyen los planos de ubicación, por plantas, de elementos y/o instalaciones de riesgo. 
 

· Capítulo número 4: INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE 
PROTECCIÓN. 
 
En este capítulo se determinan en función de los riesgos evaluados en el capítulo anterior, 
los medios materiales y humanos disponibles y precisos, se definen los equipos y sus 
funciones y otros datos de interés para garantizar la prevención de los riesgos y el control 
inicial de las emergencias, así como las condiciones de uso y mantenimiento de las 
instalaciones. 
Incluye los planos de la ubicación de medios de autoprotección, de recorridos de evacuación 
y de compartimentación de áreas o sectores de riesgo. 
 

· Capítulo número 5: PROGRAMA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. 
 
Desde el mismo se realiza una descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones 
de riesgo, instalaciones de protección y las inspecciones de seguridad de acuerdo a la 
normativa vigente. 
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· Capítulo número 6: PLAN DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIAS. 
 
Desde este capítulo se contempla las diferentes hipótesis de emergencia y los planes de 
actuación para cada una de ellas. Clasificación de las emergencias en función del tipo de 
riesgo, gravedad y ocupación de los medios. Se indicarán los procedimientos de detección y 
alerta de emergencias, así como los mecanismos de alarma. 
También se identifican las funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 
procedimientos y la identificación del responsable de la puesta en marcha del Plan de 
Autoprotección. 
 

· Capítulo número 7: INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE 
ÁMBITO SUPERIOR. 
 
Desde este capítulo se establecen los protocolos de notificación de la emergencia, la 
coordinación de la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de Protección 
Civil, así como las formas de colaboración entre ambos. 
 

· Capítulo número 8: IMPLANTACIÓN DEL PLAN. 
 
Mediante este capítulo, se establecen los criterios y actuaciones para la divulgación general 
del plan, la realización de la formación específica del personal incorporado al mismo, la 
señalización y normas para la actuación de visitantes y el programa de dotación de medios 
materiales y recursos. 
 

· Capítulo número 9: MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN. 
 
Para finalizar, con este capítulo se especificaran las revisiones del plan para su actualización, 
dividiendo éstas modificaciones en programas de reciclaje de formación, sustitución de 
medios y recursos, simulacros, auditorías e inspecciones.      
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Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la 
actividad 

 1.1. Dirección postal del emplazamiento de la actividad 
  

Emplazamiento de la actividad objeto de este  
"Plan de Autoprotección" 

 

Denominación de la actividad: 

La empresa AUTODESGUACES EL CHOQUE, S.L. 
dedica su actividad industrial a la descontaminación y 
desguace de vehículos al final de su vida útil y a la venta 
de recambios. 

Su uso es industrial, administrativo y comercial. 

Dirección Postal del 
Emplazamiento de la actividad: C/ Oro Nº 6 Pol. Ind. Aimayr  

Municipio: San Martín de la Vega 

Provincia: Madrid 

C.Postal: 28330 

Teléfono: 91 821 90 00 

Fax: 91 692 88 31 

 

1.2. Identificación de los titulares de la actividad 
 

Identificación del titular de la actividad objeto de este  
"Plan de Autoprotección" 

 

Nombre o Razón social del 
titular de la actividad: AUTODESGUACES EL CHOQUE, S.L.  

Dirección Postal del titular de la 
actividad: C/ Oro Nº 6 Pol. Ind. Aimayr 

Municipio del titular de la 
actividad: San Martín de la Vega 

Provincia del titular de la 
actividad: Madrid 

Código Postal del titular de la 
actividad: 28330 

Teléfono del titular de la 
actividad: 91 821 90 00 

Fax del titular de la actividad: 91 692 88 31 
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1.3. Director del Plan de Autoprotección y Director del Plan de Actuación en 
Emergencias 
 

1.3.1. Datos del Director del Plan de Autoprotección y del Director del Plan de Actuación en 
Emergencias 

 

Director del Plan de Autoprotección: Gonzalo Pinto Fernández 

Dirección Postal: C/ Oro Nº 6 Pol. Ind. Aimayr 

Municipio: San Martín de la Vega 

Provincia: Madrid 

C.Postal: 28330 

Teléfono: Fijo: 91 821 90 00 Móvil empresa: 615 45 93 93 

Fax: 91 692 88 31 

 

Director del Plan de Actuación en 
Emergencias: Pablo Manuel Zamorano Ponce 

Dirección Postal: C/ Oro Nº 6 Pol. Ind. Aimayr 

Municipio: San Martín de la Vega 

Provincia: Madrid 

C.Postal: 28330 

Teléfono: Fijo: 91 821 90 00 Teléfono directo: 91 821 90 02 
(no dispone de móvil de empresa) 

Fax: 91 692 88 31 

 

Director del Plan de Actuación en 
Emergencias 

Suplente: 
Álvaro Pinto Fernández 

Dirección Postal: C/ Oro Nº 6 Pol. Ind. Aimayr 

Municipio: San Martín de la Vega 

Provincia: Madrid 

C.Postal: 28330 

Teléfono: Fijo: 91 821 90 00 Móvil empresa: 656 92 88 51 

Fax: 91 692 88 31 

 
 

1.3.2. Responsabilidades del director del Plan de Autoprotección y del director del Plan de 
Actuación en Emergencias 

 
El director del Plan de Autoprotección será responsable único de la gestión de las actuaciones 
encaminadas a la prevención y control de riesgos, además de la gestión de todos los aspectos 
relacionados con el Plan de  Autoprotección, entre otros: 
 



                                                                       

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN – Autodesguaces El Choque, S.L. 
 

  - 6 - 
Capítulo 1: Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad  
 

· Inventario, análisis y evaluación de riesgos 
· Inventario de las medidas y medios de protección 
· Mantenimiento de las instalaciones 
· Plan de actuación ante emergencias 
· Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior 
· Implantación del Plan de Autoprotección 
· Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección 
· Mantenimiento del programa de auditorías e inspecciones 
· Formularios para la gestión de emergencias 
· Mantenimiento de planos actualizados a las situaciones reales 
 
Igualmente será responsable de dirigir todas las actuaciones en caso de que se ponga en 
funcionamiento el Plan de Actuación. 
 
El director del Plan de Actuación en Emergencias será responsable de activar dicho plan de 
acuerdo con lo establecido en el mismo: 
 
· Declarando la correspondiente situación de emergencia 
· Notificando a las autoridades competentes de Protección Civil 
· Informando al personal 
· Adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o suceso. 
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Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico 
en el que se desarrolla 

2.1. Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan 
 
Actividad principal desarrollada: 
 
La empresa AUTODESGUACES EL CHOQUE, S.L. dedica su actividad industrial a la 
descontaminación y desguace de vehículos al final de su vida útil y a la venta de recambios.  
 
El proceso de dicha actividad, de forma esquemática, sería la siguiente: 
 

- Recepción de los vehículos al final de su vida útil. 
- Descontaminación de los vehículos mediante la extracción de cualquier sustancia o elemento 

contaminante. 
- Desguace del vehículo descontaminado, retirando todas las piezas que sean recuperables 

para su venta. 
- Entrega del vehículo descontaminado y desguazado a una planta fragmentadora para su 

reciclado. 
- Venta de piezas recuperables (recambios). 

 
El centro de trabajo está registrado y homologado para la descontaminación y reciclaje de vehículos. 
Es un centro autorizado para la tramitación electrónica de bajas de vehículos (Orden INT 624/2008, 
número de autorización: CATV: 13G01A1200014130D) por la Dirección General de Tráfico. 
 
 
Desglose de actividades desarrolladas por planta. 
 
Se manifiestan es este apartado, la relación de actividades desglosadas por planta, con la 
especificación de la superficie destinada a dicha actividad y la ocupación establecida para la misma. 
 
Almacén Principal  
 
· Planta baja 
 
Superficie total construida: 1035,24 m2 

Superficie total útil: 1013,95 m2   
 

Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) Ocupación teórica 

Nave industrial – almacenamiento 1013,95 4-5 

 1013,95  

 
 
Oficinas y Zona Comercial 
 
· Planta baja 
 
Superficie total construida: 841,20 m2 

Superficie total útil: 563,30 m2   
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Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) Ocupación teórica 

Caja central 21,30 1 

Escalera P-1 16,06 0 

Hall Salida 6,25 0 

Almacén 01 2,95 0 

Zona de Tránsito 188,15 0 

Oficina P. Baja – Grúas y pedidos 109,23 4 

Oficce P. Baja 11,05 0 

Almacén 02 4,30 0 

W.C. Personal (Mujer) 4,68 0 

RAC – C.G.P. 13,110 0 

Sala de Juntas P-B 20,23 0 

Oficina P. Baja Antigua 29,31 1 

Zona de Autoservicio 104,83 0 

W.C. Público – hombres 10,39 0 

W.C. Público - mujeres 11,48 0 

 563,30  

 
· Planta primera 
 
Superficie total construida: 479,78 m2 

Superficie total útil: 431,62 m2   
 

Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) 
Ocupación teórica 

Servicios P-1 (hombres-mujeres) 7,12 0 

Pasillo 3,61 0 

Aseo P-1 4,59 0 

Archivo 01 37,27 0 

Oficina Antigua – Administración 48,85 0 

Sala de Juntas 01 20,55 0 

Oficina Nueva – Administración 204,80 9 

Despacho Principal 63,85 1 

Sala de Juntas P-1 29,16 0 

Office P-1 11,82 0 

 431,62  
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Almacén y descontaminación 
 
· Planta baja 
 
Superficie total construida: 2099,74 m2 

Superficie total útil: 1983,26 m2   
 

Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) 
Ocupación teórica 

Recambios Piezas Pequeñas 530,65 1 

Zona Montaje Neumáticos 102,36 1 

Zona Almacenaje 733,81 0 

Comedor – Vestuarios – W.C. 50,25 0 

Nave descontaminación 557,39 5 

 1983,26  

 
· Planta primera 
 
Superficie total construida: 343,34 m2 

Superficie total útil: 335,10 m2   
 

Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) Ocupación teórica 

Nave Almacenamiento 335,10 0 

 335,10  

 
 

2.2. Descripción del establecimiento, dependencias e instalaciones donde se 
desarrollan las actividades objeto del Plan 

 2.2.1. Descripción del establecimiento y sus dependencias 

 
Descripción del establecimiento: 
 
Las instalaciones de AUTODESGUACES EL CHOQUE, S.L., con CIF B-81045270, se ubican en la 
C/ Oro, 6, Polígono Industrial “Aimayr”, en el municipio de San Martín de la Vega, en la Comunidad 
de Madrid. La referencia catastral de la finca es 5734106VK4553S0001OU. 
 
El centro de trabajo está dotado de todos los servicios urbanísticos necesarios: suministro de agua 
potable, suministro general de red de saneamiento separativa, electricidad, agua potable, instalación 
de contra incendios y acceso rodado y peatonal. 
 
Presenta una forma predominantemente rectangular con acceso directo, tanto peatonal como 
rodado, desde las calles Oro y Plata; con ligera inclinación hacia el norte lo que origina una pendiente 
natural del terreno que se transmite en la inclinación de las soleras y saltos de nivel de los edificios. 
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La parcela está completamente delimitada por una valla y dispone de varios edificios industriales 
destinados al mismo uso industrial conformados en forma de L y uno frontal destinado al uso de 
oficinas. 
 
Dispone de dos accesos directos desde la calle Oro, por medio de puertas correderas y uno por la 
calle Plata, por medio de puertas batientes. A través de esta puerta se accede directamente al recinto 
de la parcela y posteriormente a la nave por medio de unas puertas seccionales, correderas o 
batientes que proporciona una conexión directa con la misma de forma peatonal y rodada.  

 
El solar posee una superficie total de 19.791 m2. La superficie total construida es de 4600,30 m2 
 
El centro de trabajo está integrado en un conjunto edilicio que genera tres sectores bien 
diferenciados: 1 nave de almacén, 2 zona de oficinas y comercial y 3 zona de trabajo y almacenes. 
Todos adosados compartiendo espacios y diferenciando con claridad los usos predominantes en 
cada sector o área diseñada. 
 
El conjunto final muestra una planta tipo U que se encierra hacia el interior de la parcela, generando 
un escaparate hacia la calle Oro donde las fachadas cogen protagonismo estético. 
 

- Edificio de Oficinas y zona comercial 
 
Su estructura es metálica con forjados y cerramientos prefabricados en H.A. y cubierta ligera 
en cubierta.  
 
Planta Baja:  
 
La planta baja presenta una forma lo más diáfana posible con el acceso marcado por dos 
recorridos peatonales en la zona de tránsito; desde ese núcleo se accede a planta baja de 
oficina, aseos, caja central y demás dependencias. 
 
Está dotado de un patio interior de luces en el centro de la zona de tránsito que introduce 
iluminación directa al centro de la planta baja.  
 
A su vez y en la cara oeste del edificio de oficinas aparece un núcleo de comunicaciones 
verticales que comunica la caja central con la planta primera de oficinas de forma interna. 
 
Ya en su parte posterior de planta baja la zona central posee un acceso directo con el patio 
trasero del edificio donde de forma peatonal la gente entra y sale con holgura de la zona del 
núcleo central o zona de tránsito al patio posterior de la parcela. 
 
A su lado derecho aparece una puerta doble de acceso peatonal que comunica dos sectores 
y que posee características ignífugas; así como una puerta corredera ignífuga en su lado 
izquierdo que comunica la zona de tránsito con la nave almacén situada a la izquierda del 
edificio de oficinas.  
 
De esa zona de tránsito se deriva la zona comercial que engloba no solo los accesos y caja 
de cobro, sino también un paquete doble de aseos públicos con la adaptación a sillas de 
ruedas y personas inválidas. 
 
Ya en el lado derecho de la planta baja o zona oeste del edificio aparecen otras 
dependencias de diferentes configuraciones creando espacios tales como recepción, oficina, 
oficce, cuartos de instalaciones, sala de reuniones, aseo para personal o almacén de apoyo a 
oficina.  
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La iluminación y ventilación se produce de forma natural por medio de carpinterías 
correderas, batientes y oscilo batientes en puertas y ventanas, así como aireadores estáticos 
en cubierta que dan al interior de la zona de tránsito y almacén 01 de planta baja. En el caso 
de los aseos se introducen sistemas mecánicos de extracción de aire. 
 
Planta Primera:  
 
La planta primera dispone de una distribución libre y parcialmente diáfana salvo en pequeñas 
dependencias o despachos concretos.  
 
En esta planta se dispone de un paquete doble de servicio; uno para mujeres y otro para 
hombres y reforzado por otro aseo masculino, ambos con iluminación y ventilación; además 
de un almacén así como una sala de juntas.  
 
Por otro lado, también se dispone de un oficce. Éste está localizado justo detrás del nuevo 
núcleo de comunicaciones verticales.  
 
La iluminación y ventilación es igual que el de la planta baja por medio de carpinterías que 
dan directamente al exterior y aireadores estáticos en cubierta. En la zona de los servicios la 
ventilación es forzada con extractores eléctricos que dan directamente a cubierta.  
 
En la zona superior del nuevo núcleo de comunicaciones aparece una planta técnica de 
instalaciones donde se ubican las máquinas de climatización y demás instalaciones 
exteriores con acceso peatonal por medio de una escalera tijera que da con el descansillo de 
la planta primera; la cual es utilizada exclusivamente para servicios de reparación y 
mantenimiento. 

 
- Edificio de Almacén Principal 

 
Su estructura es de hormigón prefabricada con cerramientos apoyados en murete de 
hormigón armado perimetral que hace las veces de contención de tierras y elemento 
estructural de apoyo, con correas de hormigón armado y cubrición con panel sándwich o 
cubierta ligera (<100Kg/m2).  
 
Planta Baja:  
 
La planta baja presenta una forma completamente rectangular y diáfana, con el acceso 
peatonal desde la zona de caja por medio de puerta batiente cortafuegos y puerta corredera 
cortafuegos desde la zona de tránsito de planta baja. Además de otros dos accesos 
peatonales en la zona posterior y lateral izquierdo de la nave. Estas dos puertas hacen las 
veces de evacuación de incendios de la nave industrial y accesos exclusivo del personal 
interno y autorizado del establecimiento.  
Por otro lado dispone de dos puertas seccionales verticales para el acceso rodado en la 
parte posterior e izquierda de la nave industrial. En esta zona izquierda aparece un muelle de 
carga que facilita la accesibilidad y tránsito de mercancías con el interior de la nave, así 
como la carga y descarga de vehículos pesados.  
 
La iluminación y ventilación se produce de forma natural por medio de puertas y aireadores 
estáticos en cubierta. 

 
- Edificio de Almacén y descontaminación 

 
La estructura metálica vista está tratada con pintura ignífuga protectora de forma que se 
consigue una EF-30. Medianerías de ladrillo cerámico macizo de ancho superior a 20 con 
estabilidad al fuego RF-120. 
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Elementos de decoración, clasificación M-O en techos, clasificación M-O y M-I en suelos y 
paredes. 
 
Planta Baja:  
 
El edificio está conformado en forma de L. En uno de los lados, se sitúa la zona destinada a 
la descontaminación de los vehículos. Es una zona diáfana en la que se encuentran 
distribuidos los diferentes equipos para proceder a la descontaminación de los vehículos.  
 
En el otro lado, colindante con el edificio de oficinas y zona comercial, se encuentra situada 
la zona de almacenaje de materiales paletizados y recambios de piezas pequeñas. En la 
parte próxima a la zona de descontaminación están situados los vestuarios y el comedor. 
 
Planta primera: 
 
Cubre una parte de la zona destinada al almacenaje de recambios de piezas pequeñas. Zona 
destinada a almacenamiento diverso. 

 
 
En la zona exterior, es una campa donde se realiza almacenamiento de vehículos descontaminados. 
En la zona próxima a la zona de descontaminación, hay habilitada un área de recepción de vehículos 
contaminados. 
 
 
Dependencias del establecimiento:  
 
El centro de trabajo AUTODESGUACES EL CHOQUE, S.L. objeto de este Plan de Autoprotección, 
consta de varios edificios, distribuidos del siguiente modo: 
 
 

EDIFICIO 
Superficie 

construida (m2) 
Superficie útil (m2) Nº de plantas 

Almacén Principal 1035,24 1013,95 1 

 
albergando y desarrollando las actividades de la siguiente forma: 
 

Actividades y Dependencias en planta BAJA 
Nave industrial – almacenamiento 

 
 

EDIFICIO 
Superficie 

construida (m2) Superficie útil (m2) Nº de plantas 

Oficinas y Zona Comercial 
PB: 841,20 
P1: 479,78 

PB: 563,30 
P1: 431,62 

2 

 
albergando y desarrollando las actividades de la siguiente forma: 
 

Actividades y Dependencias en planta BAJA 
Caja central 
Escalera P-1 
Hall Salida 
Almacén 01 

Zona de Tránsito 
Oficina P. Baja – Grúas y pedidos 
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Actividades y Dependencias en planta BAJA 
Oficce P. Baja 
Almacén 02 

W.C. Personal (Mujer) 
RAC – C.G.P. 

Sala de Juntas P-B 
Oficina P. Baja Antigua 
Zona de Autoservicio 

W.C. Público – hombres 
W.C. Público - mujeres 

 
Actividades y Dependencias en planta PRIMERA 

Servicios P-1 (hombres-mujeres) 
Pasillo 

Aseo P-1 
Archivo 01 

Oficina Antigua – Administración 
Sala de Juntas 01 

Oficina Nueva – Administración 
Despacho Principal 
Sala de Juntas P-1 

Office P-1 
 
 

EDIFICIO 
Superficie 

construida (m2) 
Superficie útil (m2) Nº de plantas 

Almacén y descontaminación 
PB: 2099,74 
P1: 343,34 

PB: 1983,26 
P1: 335,10 

2 

 
 
albergando y desarrollando las actividades de la siguiente forma: 
 

Actividades y Dependencias en planta BAJA 
Recambios Piezas Pequeñas 

Zona Montaje Neumáticos 
Zona Almacenaje 

Comedor – Vestuarios – W.C. 
Nave descontaminación 

 
Actividades y Dependencias en planta PRIMERA 

Nave Almacenamiento 
 
 

2.2.2. Características constructivas, instalaciones y condiciones generales de diseño 
arquitectónico 

 

Sector 01 y Sector 03 Uso Industrial 
 
Requisitos constructivos del Sector 01 y Sector 03 
 
Los productos de revestimientos o acabados superficiales de ambos sectores son: 

- Suelo: solera de hormigón, clasificado como A1 > C fl-s1  
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- Paredes de prefabricado de hormigón, clasificado como A1 > C-s3 d0  
- Lucernarios de cubierta no continuos D-s2d0  
- Revestimiento exterior de fachadas, hormigón A1> C-s3d0  
- Cables eléctricos: No propagadores de incendios y emisión de humos y opacidad reducida. 

 
La estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes es de R60 (EF-60), para planta 
sobre rasante, estando constituida por pórticos de estructura metálica, protegidos mediante pintura 
intumescente. 
 
La resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento son EI120. La resistencia al 
fuego de las medianeras con el Sector 02 será EI-120. Se ha previsto puertas de comunicación entre 
sectores, siendo la resistencia al fuego de este elemento EI2-60-C5. 
 
En la zona de almacenamiento de piezas, el almacenamiento se realiza en estanterías metálicas, 
M0. 
 
Instalaciones generales del Edificio: 
 

Instalación Características específicas de la instalación 

Electricidad 
Se dispone de un cuadro general así como de varios 

cuadros secundarios 

Fontanería 
El centro de trabajo dispone tanto de agua fría como de 

agua caliente. 
 
 
Condiciones de Evacuación 
 
Tanto el Sector 01 como el Sector 03, dispone de varias salidas, independiente del resto del 
establecimiento industrial. Los sectores 01 y 03 disponen de varios accesos y salidas.  
 
Las salidas previstas por sectores son: 

- Sector 01:  
- Puerta de 0,80 m de ancho por 2,10 m de altura, que comunica con la zona 

administrativa. Resistencia al fuego EI260-C5. Apertura en sentido de evacuación.  
- Puerta de 0,80 m de ancho por 2,10 m de altura, que comunica con la zona de 

carga y descarga, al exterior. Situada en el extremo opuesto a la primera puerta. 
Apertura en sentido de evacuación.  

- Puerta de 0,80 m de ancho por 2,10 m de altura, que comunica con el exterior, en 
el lateral hacia la campa. Con apertura en sentido de evacuación.  

- Sector 03:  
- 2 Puertas de hombre de 0,80 m de ancho por 2,10 m de altura, situadas en los 

portones de acceso de vehículos a la zona de descontaminación.  
- 2 Puertas de hombre de 0,80 m de ancho por 2,10 m de altura, situadas en los 

portones de acceso de vehículos a la zona de almacenamiento.  
- 1 Puerta de 0,80 m de ancho por 2,10 m de altura, situadas en el 

almacenamiento.  
- Puerta de 1,66 m de ancho de doble hoja, que comunica con la zona 

administrativa. Resistencia al fuego EI260-C5. 
 
Medios de protección contra incendios 
 
Sistemas manuales de alarma de 
incendio 

Existen pulsadores distribuidos por el almacén (marcados en 
los planos anexos) 
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Sistema de alarma de incendios 
El establecimiento industrial dispone de un sistema de alarma 
de incendios, al cual se conectarán los pulsadores y sirenas 
de estos sectores. 

Extintores de incendios Repartidos por toda la nave (marcados en los planos anexos) 
Sistemas de alumbrado de 
emergencia 

Distribuidos en todas las naves 

 
 
Sector 02 Uso Administrativo 
 
Requisitos constructivos del Sector 02  
 
Los elementos constructivos son: 

- Paredes de fábrica de ladrillo guarnecido de yeso y pintura plástica o azulejo 
- Suelo de la oficina de la planta baja: hormigón pulido o gres porcelánico, siendo su 

clasificación A1 > EFL.  
- Suelo del local cubierto de tarima flotante en planta 1ª. 
- Falso techo de placas de Escayola con una clasificación A1 > C-s2, d0. 

 
Instalaciones generales del Edificio: 
 

Instalación Características específicas de la instalación 

Calefacción / Aire Acondicionado 
Se dispone de equipos de aire acondicionado/bomba de 

calor únicamente en las oficinas. 

Electricidad 
Se dispone de un cuadro general así como de varios 

cuadros secundarios 
Fontanería Dispone tanto de agua fría como de agua caliente. 

 
 
Condiciones de Evacuación 
 
En la planta, baja, los medios de evacuación son los siguientes:  

- Dos Accesos principales formados por puertas automáticas de dos hojas, con un ancho de 
1,55 m 2,10 m de altura. En caso de apagón eléctrico o incendio, el sistema automático de 
apertura de puertas automáticas, disponen de un sistema de apertura automática que hace 
que las puertas sean abatibles sobre su eje y oscilan hacia fuera como si de puertas 
abatibles se tratasen. 

 
Además de estos accesos, esta planta tiene salida a través de otros sectores:  

- Puerta automática de doble hoja y un ancho de 1,90 m, que comunica con la zona de 
almacén de vehículos exterior. 

 
En la planta primera, los medios de evacuación del local son los siguientes:  

- Una puerta resistente al fuego, que comunica con la escalera protegida, con un ancho de 
0,80 m por 2,10 m.  

- Escalera protegida de 1,00 m de ancho  
- Escalera no protegida de 1,00 m de ancho. 

 
 
Medios de protección contra incendios 
 

Sistema de alarma  
Existen pulsadores distribuidos por todo el sector (marcados 

en los planos anexos) 

Extintores de incendios 
Repartidos por todo el sector (marcados en los planos 

anexos) 
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Sistemas de alumbrado de 
emergencia 

Distribuidos en todo el sector 

 
 
Exterior (campa) 
 
Medios de protección contra incendios 
 

Sistema de hidrantes exteriores 

La instalación se encuentra instalada y legalizada. 
Se dispone de un hidrante junto a la puerta de entrada a la 
zona de tránsito. 
Se hace constar que en el polígono industrial donde está 
ubicada la actividad también existe una red pública de 
hidrantes. 

Extintores de incendios Repartidos por la superficie (marcados en los planos anexos) 
 
 

2.2.3. Superficie de los locales 

 

Almacén Principal  
 
· Planta baja 
 
Superficie total construida: 1035,24 m2 

Superficie total útil: 1013,95 m2   
 

Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) 

Nave industrial – almacenamiento 1013,95 

 1013,95 

 
 
Oficinas y Zona Comercial 
 
· Planta baja 
 
Superficie total construida: 841,20 m2 

Superficie total útil: 563,30 m2   
 

Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) 

Caja central 21,30 

Escalera P-1 16,06 

Hall Salida 6,25 

Almacén 01 2,95 

Zona de Tránsito 188,15 

Oficina P. Baja – Grúas y pedidos 109,23 
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Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) 

Oficce P. Baja 11,05 

Almacén 02 4,30 

W.C. Personal (Mujer) 4,68 

RAC – C.G.P. 13,110 

Sala de Juntas P-B 20,23 

Oficina P. Baja Antigua 29,31 

Zona de Autoservicio 104,83 

W.C. Público – hombres 10,39 

W.C. Público - mujeres 11,48 

 563,30 

 
· Planta primera 
 
Superficie total construida: 479,78 m2 

Superficie total útil: 431,62 m2   
 

Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) 

Servicios P-1 (hombres-mujeres) 7,12 

Pasillo 3,61 

Aseo P-1 4,59 

Archivo 01 37,27 

Oficina Antigua – Administración 48,85 

Sala de Juntas 01 20,55 

Oficina Nueva – Administración 204,80 

Despacho Principal 63,85 

Sala de Juntas P-1 29,16 

Office P-1 11,82 

 431,62 

 
 
Almacén y descontaminación 
 
· Planta baja 
 
Superficie total construida: 2099,74 m2 

Superficie total útil: 1983,26 m2   
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Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) 

Recambios Piezas Pequeñas 530,65 

Zona Montaje Neumáticos 102,36 

Zona Almacenaje 733,81 

Comedor – Vestuarios – W.C. 50,25 

Nave descontaminación 557,39 

 1983,26 

 
 
· Planta primera 
 
Superficie total construida: 343,34 m2 

Superficie total útil: 335,10 m2   
 

Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) 

Nave Almacenamiento 335,10 

 335,10 

 
 

 

2.3. Clasificación y descripción de usuarios 
 
Los usuarios habituales de este inmueble objeto del Plan de Autoprotección, se clasifican en tres 
apartados: 
 
· Trabajadores: Entran a formar parte de este grupo, el conjunto de personas que conforman la 

plantilla de la empresa. 
 

Según la información facilitada por la empresa, el número de trabajadores de la empresa es de 
28 trabajadores (media habitual) 

 
· Visitantes: Se incluyen en este grupo, a todas aquellas personas que esporádicamente acuden 

las dependencias y locales a realizar diversas gestiones y que durante cierto intervalo de tiempo 
forman parte de la ocupación del edificio. 
 

· Operarios concurrentes: Se incluyen en este grupo, a todos los operarios pertenecientes a 
otras empresas o actividades, pero que realizan funciones de gestión, administración, seguridad, 
limpieza y mantenimiento de las diferentes instalaciones, redes, máquinas y equipos de que está 
dotado el centro.  
 Se trata de trabajadores no pertenecientes a la plantilla del centro, pero que pueden prestar 
servicios durante un periodo de tiempo más o menos duradero y sus actuaciones son 
concurrentes con las propias de la actividad desarrollada en este Inmueble. 
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2.4. Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuran los 
edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad 
 
2.4.1. Descripción del entorno urbano, industrial o natural 
 
Las Coordenadas de la empresa, son: 
 
Latitud: 3º 38´ O 
Longitud: 40 º 13´ N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: en esta fotografía aérea faltan los Sectores 01 y 02  
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La empresa AUTODESGUACES EL CHOQUE, S.L. se encuentra situada en el Polígono Industrial 
Aimayr, perteneciente al término municipal de San Martín de la Vega. 
 
Los alrededores inmediatos de la empresa AUTODESGUACES EL CHOQUE, S.L. lo constituyen 
empresas relacionadas con la rama de la automoción, como por ejemplo empresas dedicadas 
igualmente al desguace de vehículos, talleres de reparación, concesionarios de vehículos, venta de 
recambios, etc. situadas todas a una cota similar. 
 

2.4.2. Edificios singulares situados en un radio 100 m. alrededor del edificio 

 
A continuación se detallan los edificios más singulares situados en un radio de 100 m los cuales por 
sus especiales características se consideran mencionables en este Plan de Autoprotección: 
 
Los edificios situados en un radio de 100 metros son empresas destinadas al ramo de la automoción: 
Empresas de desguaces, talleres, recambios de piezas para automóviles y concesionario de 
vehículos. 
 
La actividad desarrollada en el centro de trabajo está bajo una única titularidad y está formada por un 
conjunto de edificios y zonas de espacio abierto de uso industrial. Todo el conjunto es un único 
Establecimiento Industrial, clasificado como tipo B (con el establecimiento colindante no comparte ni 
estructura, ni paramentos verticales, ni paramentos horizontales, ni tampoco cubierta). 
 
 
2.4.3. Situación en un radio de 200 m. de los medios exteriores de protección 
 
A continuación se especifican los medios exteriores de protección (hidrantes exteriores, bocas de 
incendio, fuentes de abastecimiento, etc.) en un radio de 200m. alrededor del edificio. 
 
Se disponen de los siguientes hidrantes situados en un radio de 200 metros. Dichos hidrantes son 
privados y pertenecen a la mancomunidad del Polígono Aimayr. 

- C/ Plomo nº 1-B (Junto al Buzón de Correos). 
- C/ Oro nº 26 (Opel en paso de carruajes). 
- C/ Plata nº 17 

 
 

2.5. Descripción de los accesos y condiciones de la accesibilidad para la 
ayuda externa 
 
2.5.1. Descripción de los accesos  
 
A continuación se especifica la situación de los accesos y sus características, indicando las 
condiciones de accesibilidad para vehículos pesados y de servicios: 
 

Nombre de la vía 
Anchura 

(en metros) 
Accesibilidad 

Calle Oro  12  aprox. Satisfactoria  
Calle Plata 12 aprox. Satisfactoria 

  
 
Los viales de aproximación son viales públicos. 
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En cuanto a la zona interior de la parcela, el ancho mínimo, existente en los viales, es mayor de 5 m, 
sin altura gálibo y con capacidad portante de 2000 kp/m2 
 
 
2.5.2. Condiciones de accesibilidad 
 
Los accesos a la empresa AUTODESGUACES EL CHOQUE, S.L. son los siguientes: 

- Dos accesos directos desde la calle Oro, por medio de puertas correderas. 
- Acceso principal: de 7,5 m aproximadamente de anchura. Es el empleado 

habitualmente por el público cliente y por los trabajadores. 
- Acceso vehículos de la empresa: anchura de acceso de 8,5 m aproximadamente. 

- Uno por la calle Plata, por medio de puertas batientes, anchura de acceso de 9,5 m 
aproximadamente. Para vehículos de gran carga. A través de esta puerta se accede 
directamente al recinto de la parcela y posteriormente a la nave por medio de unas puertas 
seccionales, correderas o batientes que proporciona una conexión directa con la misma de 
forma peatonal y rodada.  

 
 
Espacio exterior seguro 
 
La evacuación de todo el público y personal se realizará a espacio exterior seguro. Evacuarán 
directamente al exterior.  
 
La parte delantera de la nave da directamente a una zona de aparcamiento y de ahí al exterior, de 
manera que permite la dispersión de los ocupantes del edificio en condiciones de seguridad. Al estar 
en el exterior no existe impedimento para la evacuación del humo. 
 
La parte de atrás, donde se encuentra el resto de instalaciones del establecimiento, la parcela 
exterior tiene superficie suficiente. Esta zona comunica con la red viaria. 
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Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación del riesgo en el que se ha tenido 
presente aquellos riesgos regulados por normativas sectoriales 

3.1. Locales de riesgo especial que pueden dar origen a situaciones de 
emergencia 
 

De acuerdo con lo establecido en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio DB SI1 del 
Código Técnico de la Edificación, en el Edificio hay una serie de locales con riesgo especial de 
incendio, en base a que tiene una carga de fuego apreciable, un significativo riesgo de activación de 
un incendio y/o unos combustibles peligrosos. 
 

LOCAL UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS RIESGO 

Espacio destinado a 
albergar el cuadro 
eléctrico (RAC-
C.G.P) 

Sector 02, Edificio 
Oficinas y zona 
comercial, planta baja  

Superficie: 13.10 m2. Tiene una EI90. 
La Potencia total Instalada es de 110 kW. 
Se trata de una instalación trifásica con 
neutro, con las características 450/750 V, 
50 Hz de frecuencia. 

Bajo 

 
 
 
3.2. Criterios adoptados para la evaluación de los riesgos de elementos, 
instalaciones y procesos de producción en las Actividades que se contemplan 
 
La evaluación de los riesgos, que se ha llevado a cabo en el desarrollo de este Plan de 
Autoprotección corresponde a los criterios siguientes: 
 
1º. Se determina el índice de probabilidad (IP) correspondiente a la probabilidad de que esa situación 
tenga lugar, para ello partiremos de los datos y criterios establecidos en la tabla adjunta: 
 
 

              Índice de probabilidad (IP) 
1 Inexistente 
2 Sin constancia o menos de una vez cada 10 años 
3 Frecuencia entre 1 y 10 años 
4 Cada 1 años o menos 
5 Una o más veces al año 

 
2º. Se determina el índice de Gravedad de las Consecuencias (IC), que pueda causar ese peligro en 
forma de daño, en caso de que el riesgo suceda, a partir de los datos y criterios establecidos en la 
tabla adjunta: 
 

              Índice de consecuencias (IC) 
1 Sin daños. 
2 Pequeños daños materiales o al medio ambiente, 

sin afectados. 
3 Pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o 

algún afectado o víctima mortal. 
4 Daños materiales o al medio ambiente y/o algunos 

afectados o víctimas mortales. 
 
5 

Daños materiales o al medio ambiente y/o 
numerosos afectados con posibilidad de algunas 
víctimas mortales. 
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              Índice de consecuencias (IC) 
 
6 

Importantes daños materiales o al medio ambiente 
y/o numerosos afectados con posibilidad de algunas 
víctimas mortales. 

7 Graves consecuencias con importantes daños 
materiales, al medio ambiente y con múltiples 
afectados y víctimas mortales. 

 
 
3º. Se calcula el índice de Riesgo (IR), cuyo valor es el resultado de multiplicar los índices anteriores. 
 
 

Cálculo del “Índice de Riesgo” I.R. : 
 

I.R. = I.P. x I.C. 
 

Para cada uno de los riesgos que se dan se van a asignar valores de ambos índices, 
en función de: 
 
· Experiencia de ocurrencia anterior de los mismos. 
· Estimación de los mismos en función de las características locales y de la 

experiencia acerca de los mismos en otras actividades sobre incidentes similares. 
· El índice de daños corresponde a los generados en un sólo suceso y no a los 

acumulados en sucesos de la misma naturaleza. 

 
 
 
4º Control de riesgos: Los riesgos, una vez han sido evaluados, serán controlados para mejorar las 
condiciones y la seguridad frente a los mismos, siguiendo los siguientes criterios: 
 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 
preventivas? 

¿Cuándo hay que realizar las acciones 
preventivas? 

1 a 7 No se requiere acción específica.  

 
8 a 14 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Se 
deben considerar situaciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 

 

 
 
 

15 a 21 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo esté asociado a consecuencias 
extremadamente dañinas, se deberá precisar 
mejor la probabilidad de que ocurra el daño para 
establecer la acción preventiva. 

 
 
Se deberá fijar un periodo de tiempo para implantar 
las medidas que reduzcan el riesgo. 

 
 

22 a 28 

 
Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. 

Si se están realizando trabajos, debe tomar medidas 
para reducir el riesgo en un tiempo inmediato. 
NO debe comenzar el trabajo ni las actividades, hasta 
que se haya reducido el riesgo. 

28 a 35 Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar 
el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

 
 
Este método se aplica sobre cada uno de los riesgos detectados, tanto en Actividades con 
reglamentación sectorial específica, como en Actividades sin reglamentación sectorial específica. 
 
 
 
 



                                                                       

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN – Autodesguaces El Choque, S.L. 
 

  - 24 - 
Capítulo 3: Inventario, análisis y evaluación del riesgo en el que se ha tenido presente aquellos riesgos regulados por 
normativas sectoriales 

 
3.2.1. Actividades con reglamentación sectorial específica 
 
 Actividades industriales, de almacenamiento y de investigación - Descripción y localización 
de elementos 
 
Se consideran en este apartado, aquellos elementos que pueden dar origen a una situación de 
emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma. 
 

Catalogación de la actividad   

Establecimiento en el que intervienen Sustancias Peligrosas  

Las actividades de almacenamiento de productos químicos acogidas a las 
instrucciones Técnicas complementarias y en las cantidades siguientes: 

 
ITC APQ-1, de capacidad mayor a 200 m3.  
ITC APQ-2, de capacidad mayor a 1 t.  
ITC APQ-3, de capacidad mayor a 4 t.  
ITC APQ-4, de capacidad mayor a 3 t.  
ITC APQ-5, de categoría 4 ó 5.  
ITC APQ-6, de capacidad mayor a 500 m3.  
ITC APQ-7, de capacidad mayor a 200 m3.  
ITC APQ-8, de capacidad mayor a 200 t.  
 

 

Establecimiento en los que intervienen explosivos  

Actividades de Gestión de Residuos Peligrosos X 

Explotaciones e industrias relacionadas con la minería  

Instalaciones de Utilización Confinada de Organismos Modificados 
Genéticamente 

 

Instalaciones para la Obtención, Transformación, Tratamiento, 
Almacenamiento y Distribución de Sustancias o Materias Biológicas 

Peligrosas 
 

 
 

Descripción del 
elemento: 

Los elementos objeto de gestión como residuos son: 
- Aceite usado. 
- Líquido de frenos. 
- Líquido anticongelante. 
- Baterías de vehículos usadas. 
- Envases contaminados. 
- Trapos y absorbentes contaminados. 
- Gases fluorados. 
- Filtros de aceite. 

Localización del 
elemento: 

Los elementos enumerados anteriormente se localizan en la 
nave destinada a descontaminación de vehículos y 
almacenamiento de recambios paletizados. 

 
 Si No 

Puede dar origen a una situación de emergencia: X  
Puede incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la 

misma: 
X  
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Análisis de los Riesgos: 
 
· Vertido accidental de los residuos retirados de los vehículos: Este riesgo puede acontecer como 

consecuencia de la caída fortuita de los recipientes utilizados para almacenar tales residuos. 
Todos los residuos se recogen en bidones o contenedores con cubetos para recogida de 
residuos directamente desde los vehículos. Para su traspaso a contenedores de mayor 
capacidad, se utilizan máquinas de aspiración de fluidos. 

 
 
Evaluación de los riesgos: 
 

Riesgos I.P. I.D. I.R. 
Vertido de residuos 1 2 2 

 
 
 
3.3. Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad 
y de los riesgos externos que pueden afectarle 
 
3.3.1. Criterios de evaluación del riesgo propio de la actividad y de los riesgos externos que 
pueden afectarle 
 
A partir de los puntos siguientes, se establece un análisis y valoración de los factores y de las 
condiciones que influyen sobre el riesgo potencial para las personas y el edificio, así como de los 
productos que intervienen en las actividades desarrolladas en el edificio, relacionando situación, 
actividad, procesos desarrollados y riesgos de procedencia exterior que pueden razonablemente 
afectarlo. 
 
La evaluación de los riesgos (excepto la evaluación del riesgo intrínseco de incendio), que se ha 
llevado a cabo en el desarrollo de este Plan de Autoprotección corresponde a los criterios siguientes: 
 
1º. Se determina el índice de probabilidad (IP) correspondiente a la probabilidad de que esa situación 
tenga lugar, para ello partiremos de los datos y criterios establecidos en la tabla adjunta: 
 

              Índice de probabilidad (IP) 
1 Inexistente 
2 Sin constancia o menos de una vez cada 10 años 
3 Frecuencia entre 1 y 10 años 
4 Cada años o menos 
5 Una o más veces al año 

 
2º. Se determina el índice de Gravedad de las Consecuencias  (IC), que pueda causar ese peligro en 
forma de daño, en caso de que el riesgo suceda, a partir de los datos y criterios establecidos en la 
tabla adjunta: 
 

              Índice de consecuencia daños (IC) 
1 Sin daños. 
2 Pequeños daños materiales o al medio ambiente, 

sin afectados. 
3 Pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o 

algún afectado o víctima mortal. 
4 Daños materiales o al medio ambiente y/o algunos 

afectados o víctima mortales. 
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              Índice de consecuencia daños (IC) 
 
5 

Daños materiales o al medio ambiente y/o 
numerosos afectados con posibilidad de algunas 
víctimas mortales. 

 
6 

Importantes daños materiales o al medio ambiente 
y/o numerosos afectados con posibilidad de algunas 
víctimas mortales. 

7 Graves consecuencias con importantes daños 
materiales, al medio ambiente y con múltiples 
afectados y víctimas mortales. 

 
3º. Se calcula el índice de Riesgo (IR), cuyo valor es el resultado de multiplicar los índices anteriores. 
 
 

Cálculo del “Índice de Riesgo” I.R. : 
 

I.R. = I.P. x I.C. 
 

Para cada uno de los riesgos que se dan se van a asignar valores de 
ambos índices, en función de: 
 
· Experiencia de ocurrencia anterior de los mismos. 
· Estimación de los mismos en función de las características locales y de 

la experiencia acerca de los mismos en otras actividades sobre 
incidentes similares. 

· El índice de daños corresponde a los generados en un sólo suceso y no 
a los acumulados en sucesos de la misma naturaleza. 

 
 
 
4º Control de riesgos: Los riesgos, una vez han sido evaluados, serán controlados para mejorar las 
condiciones y la seguridad frente a los mismos, siguiendo los siguientes criterios: 
 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 
preventivas? 

¿Cuándo hay que realizar las acciones 
preventivas? 

1 a 7 No se requiere acción específica.  

 
8 a 14 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Se 
deben considerar situaciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 

 

 
 
 

15 a 21 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo esté asociado a consecuencias 
extremadamente dañinas, se deberá precisar 
mejor la probabilidad de que ocurra el daño para 
establecer la acción preventiva. 

 
 
Se deberá fijar un periodo de tiempo para implantar 
las medidas que reduzcan el riesgo. 

 
 

22 a 28 

 
Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. 

Si se están realizando trabajos, debe tomar medidas 
para reducir el riesgo en un tiempo inmediato. 
NO debe comenzar el trabajo ni las actividades, hasta 
que se haya reducido el riesgo. 

28 a 35 Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar 
el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

 
Este método se aplica sobre cada uno de los riesgos detectados (a excepción del riesgo intrínseco 
de Incendio), tanto en riesgos propios o como consecuencia de la actividad desarrollada, como 
riesgos externos contemplados en los Planes de Protección Civil. 
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3.3.2. Riesgos propios de la actividad desarrollada 
 
 Riesgo intrínseco de incendio 
 
El establecimiento está sectorizado en los siguientes sectores: 

· Sector 3: zona de descontaminación de vehículos y almacenamiento de piezas. Dispone de 
Registro de Instalaciones de Protección contra incendios. Con Riesgos Bajo 

· Sector 2: zona administrativa  
· Sector 1: zona de almacenamiento. 
· Área de incendios: zona de almacenamiento de vehículos exterior. Dispone de su Registro 

de Instalaciones de Protección contra incendios. 
 
Dada que la actividades se ha dividido en varios sectores, dos de los cuales, dispone de su 
correspondiente Registro de Instalaciones de Protección Contra Incendios, se ha mantenido la carga 
de fuego de éstos, calculando las zonas nuevas. 
 
Sector 01 
 
El almacenamiento considerado es el proporcionado por la propiedad. Se almacenan los distintos 
componentes de los coches una vez limpios y clasificados: puertas, espejos, faros, luces, etc. 
 

Qs Riesgo  
193.16 Mcal/m2 Bajo  

 
 
Sector 02 
 

Qs Riesgo  
113.03 Mcal/m2 Bajo  

 
 
Sector 03 
 
Dispone de su correspondiente registro de la instalación de protección contra incendios.  
 

Qs Riesgo  
122.29 Mcal/m2 Bajo  

 
 
Área Exterior 
 
Correspondiente a la zona de aparcamiento o de depósito de vehículos al aire libre tanto de 
exposición, como de vehículos sin descontaminar, como de vehículos contaminados y una pequeña 
zona donde se almacenan los líquidos retirados de los coches mediante la máquina de aspiración de 
fluidos. 
 

Qs Riesgo  
71.34 Mcal/m2 Bajo  

 
 
 
 
 
 



                                                                       

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN – Autodesguaces El Choque, S.L. 
 

  - 28 - 
Capítulo 3: Inventario, análisis y evaluación del riesgo en el que se ha tenido presente aquellos riesgos regulados por 
normativas sectoriales 

Nivel del riesgo intrínseco del establecimiento industrial (conjunto de edificios) 
 

Sector Carga de fuego 
Mcal/m2 

Riesgo  

Sector 01 193,16 Bajo - 2 
Sector 02 113,03 Bajo - 2 
Sector 03 122,29 Bajo - 2 
Área de incendios 71,34 Bajo - 1 
Total establecimiento 94,15 Bajo - 1 

 
 
 Vertido contaminante 
 
Descripción del tipo de Riesgo: 
 
Los vertidos contaminantes provocados por la empresa, como consecuencia de las actividades 
desarrolladas, puede estar originado por diversas causas y situaciones, tales como la caída 
accidental de los bidones donde se almacenan dichos residuos, un trasvaso incorrecto de dichos 
residuos desde el vehículo al bidón, etc.  
 
En general, se trata de unas agresiones al medio ambiente no deseadas, cuyas consecuencias 
pueden ser importantes, tanto en bienes materiales, como para la flora y fauna. 
 
Respecto a la peligrosidad, diremos que se trata siempre de situaciones peligrosas en potencia y que 
pueden tener consecuencias drásticas y fatales, incluso con el paso del tiempo, porque aunque 
desaparezca el contaminante, las consecuencias pueden permanecer latentes, sedimentadas o en 
suspensión en el medio ambiente por mucho tiempo. 
 
Evaluación del Riesgo: 
 
Por los datos disponibles, las actividades desarrolladas, las instalaciones en servicio, los materiales y 
combustibles utilizados, etc., este riesgo se considera: 
 

Riesgos I.P. I.C. I.R. 
Vertido contaminante 1 2 2 
I.P Índice de Probabilidad 
I.C. Índice de Consecuencias 
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC) 

   
Es difícil predecir cuándo ocurrirá un vertido contaminante, las causas que lo provocan o incluso el 
punto donde sucederá el fallo del sistema o instalación, igual que la naturaleza de los daños 
causados, pero sin embargo, si que es fácil prevenirse frente a este tipo de siniestros, del mismo 
modo que es fácil localizar los puntos negros en los que se puede provocar. 
 
Se puede afirmar que la prevención es la mejor arma que se puede disponer para hacer frente a este 
tipo de situaciones, por lo que deberemos establecer una buena política preventiva, de 
mantenimiento de instalaciones, revisiones periódicas y auditorías de seguridad, la cual es la 
contemplada en el Capítulo 5º de este Plan de Autoprotección. 
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3.3.3. Riesgos consecuencia de la actividad desarrollada 
 
 Atraco 
 
Descripción del tipo de Riesgo: 
 
Los atracos directos en horario de trabajo, se realizan con el objetivo de robar principalmente dinero 
en metálico o joyas. 
La evaluación del riesgo de atraco, se efectúa a partir de un parámetro fundamental:  
 
· Actividad desarrollada en la empresa: Como normalmente suele ir asociado este tipo de delitos a 

la obtención de dinero en efectivo, según el perfil de la empresa o por la actividad desarrollada 
en la misma hace que se manipulen más o menos cantidades de dinero, lo que atrae en cierta 
medida a la realización de este tipo de delitos. 

 
Respecto a la peligrosidad, diremos que se trata siempre de actuaciones con alta carga emocional, 
gran tensión psicológica y con posibles secuelas psíquicas, pero que no suelen ir asociadas a delitos 
de sangre. 
 
No obstante hay que tener presente que la resistencia del atracado frente a la actitud del atracador 
es importante para determinar las consecuencias finales del suceso. 
 
Evaluación del Riesgo: 
 
Por los datos disponibles actualmente para la actividad desarrollada, este riesgo se considera: 
 

Riesgos I.P. I.C. I.R. 
Atraco 2 2 4 
I.P Índice de Probabilidad 
I.C. Índice de Consecuencias 
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC) 

   
Es difícil predecir cuándo ocurrirá un atraco, pero se puede afirmar que el índice de delincuencia va 
en aumento, así como la proliferación de bandas organizadas, lo cual hace que si las características 
de la actividad desarrollada son atractivas para este tipo de delitos, la situación irá igualmente en 
aumento. 
 
 
 Aviso de Bomba 
 
Descripción del tipo de Riesgo: 
 
Los avisos de bomba, se realizan con el objetivo de alterar el normal funcionamiento de las 
actividades desarrollas e interferir en los procesos de trabajo, a la vez que causar daños y las 
molestias consecuente a trabajadores y personal de paso. 
 
La evaluación del riesgo de aviso o conato de bomba, se efectúa a partir de dos parámetros 
fundamentales:  
 
· Detección del aviso procedente del Terrorismo: En esta situación, debe tomarse las actuaciones 

y las posibles consecuencias como graves o muy graves, ya que probablemente lleve asociada 
la detonación final del producto explosivo. 
Para determinar la magnitud del riesgo, deberá tenerse presente siempre la magnitud y alcance 
de los últimos actos terroristas, ya que el grado de intensidad y alcance de la explosión, suele ir 
acompañado de la situación política y social del momento. 
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· Detección del aviso asociado a persona o grupo inconformista (como actitud de respuesta contra 
la empresa, el servicio ofrecido, la actuación profesional, etc.): En esta situación, normalmente 
siempre se trata de una falsa alarma pero que nunca hay que menospreciar, no suele llevar 
asociada la detonación final del explosivo, ya que normalmente no existe como tal. 

 
Respecto a la peligrosidad, diremos que se trata de desastres localizados en zonas o sectores del 
inmueble, la duración es instantánea, su onda expansiva espacial reducida y controlada en la zona, 
su velocidad muy rápida. 
 
 
Evaluación del Riesgo: 
 
Por los datos proporcionados a través de los planes de Protección Civil, este riesgo se considera: 
 

Riesgos I.P. I.C. I.R. 
Aviso de Bomba 1 5 5 
I.P Índice de Probabilidad 
I.C. Índice de Consecuencias 
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC) 

   
Es difícil predecir cuándo ocurrirá un aviso de bomba, pero se puede afirmar que el riesgo aumenta 
con las características de la actividad desarrollada y con la situación social del momento. 
 
 
Sucesos derivados de comportamientos antisociales 
 
Descripción del tipo de Riesgo: 
 
Cualquier situación de riesgo (incendio, atraco, amenaza, pelea, explosión, amenaza de bomba, 
sabotaje, etc.) puede estar provocada de modo intencionado por determinados individuos de 
comportamientos antisociales y conductas agresivas. 
 
Normalmente este tipo de sucesos, además de los problemas directos causados al o a los afectados, 
lleva asociado una evacuación descontrolada del personal (sobretodo visitantes) que en el momento 
del suceso ocupan las instalaciones y locales. 
 
Respecto a la peligrosidad, diremos que se trata siempre de actuaciones y situaciones peligrosas 
aunque localizadas en determinadas personas o puntos, lo que no suelen tener consecuencias 
drásticas y fatales nada más que para los implicados. 
 
Evaluación del Riesgo: 
 
Por los datos disponibles anteriores, las actividades desarrolladas, las instalaciones en servicio, los 
materiales y combustibles almacenados, etc., este riesgo se considera: 
 

Riesgos I.P. I.C. I.R. 
Comportamientos antisociales 4 1 4 
I.P Índice de Probabilidad 
I.C. Índice de Consecuencias 
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC) 

   
 
Es difícil predecir cuándo ocurrirá un comportamiento antisocial, e incluso el origen de la misma, pero 
sin embargo, si que es fácil prevenir frente a este tipo de siniestros, contratando servicios de 
vigilancia o disponiendo de circuitos de vigilancia. 
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Se puede afirmar que la prevención es la mejor arma que se puede disponer para hacer frente a este 
tipo de situaciones, por lo que deberemos establecer una buena política preventiva, de 
mantenimiento de instalaciones, revisiones periódicas de pasillos, vías y caminos de circulación, 
itinerarios, etc. por lo que estableciendo auditorías de seguridad, podemos aminorar los resultados, 
tal y como se contempla en el Capítulo 5º de este Plan de Autoprotección. 
    
 
 
3.4. Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la 
actividad como ajenas a la misma 
 
3.4.1. Identificación del personal que accede a las instalaciones 
 
El acceso a las diferentes dependencias de las actividades objeto de este Plan de Autoprotección se 
realiza según el esquema siguiente: 
 

Acceso de personas al edificio 
Trabajadores afectos a la actividad objeto de este 

Plan de Autoprotección. 
Libre entrada 

Visitantes. Libre entrada 

Trabajadores de empresas concurrentes y/o de 
mantenimiento (Servicios de limpieza, 

Mantenimiento, etc.) 
Libre entrada 

 
 
· Trabajadores afectos a la actividad: disponen de acceso libre a las zonas donde desarrollan sus 

actividades 
· Visitantes: Hay que hacer constar que los Visitantes disponen solamente de acceso restringido a 

las dependencias comunes y de libre circulación, a la campa y la zona de autoservicio. No 
pudiendo acceder a despachos, oficinas, zonas de almacenamiento ni descontaminación, 
instalaciones o dependencias de uso restringido solamente al personal de mantenimiento o a los 
trabajadores que prestan sus servicios.  

· Trabajadores de empresas concurrentes: Igualmente el personal trabajador que presta sus 
servicios a través de subcontratas (limpieza, mantenimiento, servicios técnicos, etc.) tiene los 
accesos restringidos a las áreas reservadas a sus actividades. 

 
En la entrada principal hay un conserje encargado de dirigir y orientar al personal que accede a las 
instalaciones. 
 
 
3.4.2. Ocupación del centro objeto de este Plan de Autoprotección 
 
Almacén Principal  
 
· Planta baja 
 
 

Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) 
Ocupación teórica 

Nave industrial – almacenamiento 1013,95 4-5 
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Oficinas y Zona Comercial 
 
· Planta baja 
 

Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) 
Ocupación teórica 

Caja central 21,30 1 

Escalera P-1 16,06 0 

Hall Salida 6,25 0 

Almacén 01 2,95 0 

Zona de Tránsito 188,15 0 

Oficina P. Baja – Grúas y pedidos 109,23 4 

Oficce P. Baja 11,05 0 

Almacén 02 4,30 0 

W.C. Personal (Mujer) 4,68 0 

RAC – C.G.P. 13,110 0 

Sala de Juntas P-B 20,23 0 

Oficina P. Baja Antigua 29,31 1 

Zona de Autoservicio 104,83 0 

W.C. Público – hombres 10,39 0 

W.C. Público - mujeres 11,48 0 

 
 
· Planta primera 
 

Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) 
Ocupación teórica 

Servicios P-1 (hombres-mujeres) 7,12 0 

Pasillo 3,61 0 

Aseo P-1 4,59 0 

Archivo 01 37,27 0 

Oficina Antigua – Administración 48,85 0 

Sala de Juntas 01 20,55 0 

Oficina Nueva – Administración 204,80 9 

Despacho Principal 63,85 1 

Sala de Juntas P-1 29,16 0 

Office P-1 11,82 0 
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Almacén y descontaminación 
 
· Planta baja 
 

Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) 
Ocupación teórica 

Recambios Piezas Pequeñas 530,65 1 

Zona Montaje Neumáticos 102,36 1 

Zona Almacenaje 733,81 0 

Comedor – Vestuarios – W.C. 50,25 0 

Nave descontaminación 557,39 5 

 
 
· Planta primera 
 

Actividad/Recinto 
Superficie útil 

(m2) 
Ocupación teórica 

Nave Almacenamiento 335,10 0 

 
 
 
3.4.3. Tipología de las personas que acceden al edificio, tanto afectas a la actividad como 
ajenas a la misma 
 
Por las actividades desarrolladas en este edificio, objeto del Plan de Autoprotección, es de suponer 
que las personas que acceden por cualquier circunstancia están contempladas en alguno de los 
grupos de la tabla siguiente: 
 
 

Tipología de personas que acceden a este edificio 
Trabajadores afectos a la actividad objeto de este Plan de 

Autoprotección. 
x 

Visitantes. x  

Trabajadores de empresas concurrentes y/o de mantenimiento (Servicios 
de limpieza, Vigilancia, Mantenimiento, etc.) 

x 

Ancianos, Adultos y personas de la tercera edad.   
Niños.  

Personas que habitualmente presentan algún tipo de discapacidad.  

Enfermos hospitalizados.   
Disminuidos psíquicos.   

Adolescentes.  x 

Fuerzas armadas.  

Militares y personal militar.   
Mujeres embarazadas. x  

Estudiantes.   
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Tipología de personas que acceden a este edificio 
Personas de otras nacionalidades (con desconocimiento del idioma).  x 

Espectadores (grupos mezclados sin distinción de edades ni estados).  

Otros grupos no contemplados anteriormente.   
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Capítulo 4. Inventario y descripción de las Medidas y Medios de 
Autoprotección 
 
4.1. Medios externos (*) 
 
· Parque principal  
 

Nombre del parque: PARQUE DE BOMBEROS DE PARLA 

Dirección: 
Avda. D. Juan Carlos I, s/n. 
28981 , Parla, MADRID 
www.madrid.org  

Teléfono: 112 
Distancia a este centro: 15 

Respuesta isócrona en minutos: 15 
 
 
· Parque secundario 
 

Nombre del parque: PARQUE DE BOMBEROS DE ARGANDA DEL REY 

Dirección: 
Ctra. N-III Km. 22,5 
28500. Arganda del Rey, MADRID 
www.madrid.org  

Teléfono: 112 
Distancia a este centro: 23 

Respuesta isócrona en minutos: 20 
 
 
· Vías de ubicación de los hidrantes y bocas de incendio existentes en 200 metros alrededor del 

edificio: 
 
Se disponen de los siguientes hidrantes situados en un radio de 200 metros. Dichos hidrantes 
son privados y pertenecen a la mancomunidad del Polígono Aimayr. 

- C/ Plomo nº 1-B (Junto al Buzón de Correos). 
- C/ Oro nº 26 (Opel en paso de carruajes). 
- C/ Plata nº 17 

 
Se dispone de hidrantes en la parcela de la empresa (ver Anexo 3) 

 
 
(*)  Se ha de tener en cuenta que los medios externos no son medios de autoprotección propiamente 

dichos. 
 
 
4.2. Medios de evacuación  
 
Las salidas previstas por sectores son: 

- Sector 01:  
- Puerta de 0,80 m de ancho por 2,10 m de altura, que comunica con la zona 

administrativa. Resistencia al fuego EI260-C5. Apertura en sentido de evacuación.  
- Puerta de 0,80 m de ancho por 2,10 m de altura, que comunica con la zona de 

carga y descarga, al exterior. Situada en el extremo opuesto a la primera puerta. 
Apertura en sentido de evacuación.  
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- Puerta de 0,80 m de ancho por 2,10 m de altura, que comunica con el exterior, en 
el lateral hacia la campa. Con apertura en sentido de evacuación.  
 

- Sector 03:  
- 2 Puertas de hombre de 0,80 m de ancho por 2,10 m de altura, situadas en los 

portones de acceso de vehículos a la zona de descontaminación.  
- 2 Puertas de hombre de 0,80 m de ancho por 2,10 m de altura, situadas en los 

portones de acceso de vehículos a la zona de almacenamiento.  
- 1 Puerta de 0,80 m de ancho por 2,10 m de altura, situadas en el 

almacenamiento.  
- Puerta de 1,66 m de ancho de doble hoja, que comunica con la zona 

administrativa. Resistencia al fuego EI260-C5. 
- Sector 02: 

- En la planta, baja, los medios de evacuación son los siguientes:  
§ Dos Accesos principales formados por puertas automáticas de dos hojas, 

con un ancho de 1,55 m 2,10 m de altura. En caso de apagón eléctrico o 
incendio, el sistema automático de apertura de puertas automáticas, 
disponen de un sistema de apertura automática que hace que las puertas 
sean abatibles sobre su eje y oscilan hacia fuera como si de puertas 
abatibles se tratasen. 

 
Además de estos accesos, esta planta tiene salida a través de otros sectores:  
§ Puerta automática de doble hoja y un ancho de 1,90 m, que comunica con la 

zona de almacén de vehículos exterior. 
 

- En la planta primera, los medios de evacuación del local son los siguientes:  
§ Una puerta resistente al fuego, que comunica con la escalera protegida, con 

un ancho de 0,80 m por 2,10 m.  
§ Escalera protegida de 1,00 m de ancho  
§ Escalera no protegida de 1,00 m de ancho. 

 
 
4.3. Medios Humanos 
 

Director del Plan de Autoprotección:  Gonzalo Pinto Fernández 
 

Director del Plan de Actuación en 
Emergencias: 

(Titular) 
Pablo Zamorano Ponce 

Director del Plan de Actuación en 
Emergencias: 

(Suplente) 
Álvaro Pinto Fernández 

 
Personas encargadas de la Recepción de llamadas del exterior 

Nombre: Cualquier trabajador de oficina  
 

Integrantes del Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) 
Miembro 1º Gisel Antonia Montas Valdés 
Miembro 2º Fernando Jimeno López 

 
Integrantes del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.) 

Miembro 1º Fernando Jimeno López 
Miembro 2º Aroa Rodado Sánchez 
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Integrantes del Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.) 

Miembro 1º José Diz 
Miembro 2º Jose María Pinto Fernández 

 
 
 
4.4. Medios técnicos 
 
Sector 01 y 03 
 

Sistemas manuales de alarma de 
incendio 

Existen pulsadores distribuidos por el almacén (marcados en los 
planos anexos) 
Sector 01: 

- 3 pulsadores 
- 1 sirena 

Sector 03 
- Almacén: 

- 6 pulsadores 
- 1 sirena 

 
- Zona de descontaminación 

- 2 pulsadores 
- 1 sirena 

Sistema de alarma de incendios 
El establecimiento industrial dispone de un sistema de alarma 
de incendios, al cual se conectarán los pulsadores y sirenas de 
estos sectores. 

Extintores de incendios 

Repartidos por toda la nave (marcados en los planos anexos) 
Sector 01 

- 34 Extintores Polvo ABC, 6 Kg, 21 A, 113 B 
Sector 03 

- Almacén: 
- Planta baja: 

- 6 extintores Polvo ABC, 6 Kg, 21 A 113 B 
- 4 extintores Polvo ABC, 9 Kg, 34 A 233 B 
- 1 extintor Polivalente ABC, 25 Kg, 43 A 

233 B 
- 1 extintor Polvo ABC, 50 Kg, 55 A IB 
- 1 extintor Polvo ABC, 50 Kg, III B (233 B + 

3x21 B) 
- Planta primera 

- 3 extintores Polvo ABC, 6 Kg, 21 A 113 B 
- Zona de descontaminación 

- 4 Extintores Polvo ABC, 6 Kg, 21 A 113 B 
- 1 Extintores CO2, 5 Kg, 89 B 

Sistemas de alumbrado de 
emergencia 

Distribuidos en todas las naves 
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Sector 02 
 

Sistema de alarma  

Existen pulsadores distribuidos por todo el sector (marcados en 
los planos anexos) 
Planta baja: 

- 3 pulsadores de alarma. 
- 1 avisador sonoro. 

Planta primera: 
- 2 pulsadores de alarma. 
- 1 avisador sonoro. 

Extintores de incendios 

Repartidos por todo el sector (marcados en los planos anexos) 
Planta baja: 

- 8 Extintores Polvo ABC, 6 Kg, 21 A, 113 B 
- 2 Extintores CO2, 5 Kg, 89 B. 

Planta primera: 
- 5 Extintores Polvo ABC, 6 Kg, 27 A, 183 B. 

Sistemas de alumbrado de 
emergencia 

Distribuidos en todo el sector 

 
 
Exterior (campa) 
 
Medios de protección contra incendios 
 

Sistema de hidrantes exteriores 
La instalación se encuentra instalada y legalizada. 

- 1 Hidrante. 

Extintores de incendios 
Repartidos por la superficie (marcados en los planos anexos) 

- 2 Extintor Polvo ABC, 6 Kg, 21 A, 113 B 
- 1 Boca de Incendio Equipada (BIE) 

 
* Se hace constar que en el polígono industrial donde está ubicada la actividad también existe una 
red pública de hidrantes. 
 
Exterior  
 
Medios de protección contra incendios 
 

Sistema de hidrantes exteriores 
La instalación se encuentra instalada y legalizada. 

- 4 Hidrante. 

Extintores de incendios 
Repartidos por la superficie (marcados en los planos anexos) 

- 4 Extintor Polvo ABC, 6 Kg, 21 A, 113 B 
- 2 Extintores móviles Polvo ABC, 9 Kg, 34 A 233 B 

 
* Se hace constar que en el polígono industrial donde está ubicada la actividad también existe una 
red pública de hidrantes. 
 
Depósitos-Compresor.  
 
Medios de protección contra incendios 
 

Extintores de incendios 
Repartidos por la superficie (marcados en los planos anexos) 

- 1 Extintor Polvo ABC, 6 Kg, 21 A, 113 B (depósito) 
- 1 Extintor Polvo ABC, 6 Kg, 21 A, 113 B (compresor) 
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Recepción vehículos contaminados.  
 
Medios de protección contra incendios 
 

Extintores de incendios 
Repartidos por la superficie (marcados en los planos anexos) 

- 1 Extintor Polvo ABC, 6 Kg, 21 A, 113 B  
 
 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están 
señalizados mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño es: 
 

· 210 x 210 mm en los casos en que la distancia de observación de la señal no excede de 10 
m.  

 
 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
 
Las señales fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen con lo establecido 
en la norma UNE 23035-4:1999. 
 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de 
los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los 
siguientes requisitos establecidos en el DB-SU: 

a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos de 2 
cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes; 

 
 

b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 
es mayor de 10:1, habiéndose evitado variaciones importantes entre puntos adyacentes; 
c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no es menor que 5:1 ni 
mayor que 15:1. 
d) las señales de seguridad están iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
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 Dotación de Instalaciones de protección contra incendios - Extintores de incendio 
 
Los extintores de incendio utilizados, se ajustan al "Reglamento de aparatos a presión" y a su 
Instrucción técnica complementaria MIE-AP5. 
 
El emplazamiento de los extintores, que se especifica en los planos adjuntos, permite que sean 
fácilmente visibles y accesibles, están situados próximos a los puntos donde se estime mayor 
probabilidad de iniciarse el incendio, y próximos a las salidas de evacuación. 
 
Preferentemente se han situado sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la 
parte superior del extintor queda, como máximo, a 1,70 metros sobre el suelo. 
 
Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE 23.010), los agentes 
extintores, utilizados en extintores, que figuran en la tabla siguiente: 
 
 

Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego 
Agente extintor Clase de fuego (UNE 23.010) 

 A (Sólidos) B (Líquidos) C (Gases) D (Metales especiales) 

Agua pulverizada       xxx   (2) x   

Agua a chorro       xx   (2)    

Polvo BC (convencional)  xxx xx  

Polvo ABC (polivalente) xx xx xx  

Polvo específico metales    xx 

Espuma física      xx  (2) xx   

Anhídrido carbónico     x   (1) x   

Hidrocarburos halogenados     x   (1) xx   
 
Siendo: 

xxx  Muy adecuado 
xx  Adecuado 
x  Aceptable 

 
Notas: 
(1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) se asigna xx. 
(2) En presencia de tensión eléctrica no serán aceptables en esta empresa como agentes extintores el agua a chorro ni la 
espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico 
normalizado en UNE 23.110. 

 
 
Conforme la documentación que obra en nuestro poder, la instalación de los extintores y sus 
componentes, ha sido realizada por un instalador debidamente autorizado cuyos datos se reflejan, y 
en la misma se han seguido las especificaciones del RD 1942/1993, de 5 de noviembre: Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 
Nombre o razón 

social Instalador 
NADIN, S.A. 

Instalaciones, mantenimientos, reparaciones y proyectos. Instalador, 
mantenedor autorizado por el Ministerio de Industria 

Dirección: P.I. Coop. Vallecas  
Calle Luis I, 55,  Nave 4 
28031 Madrid, Madrid. 

Teléfono/Fax: 91 380 17 39  
E-mail: nadinsa@incendio.e.telefonica.net 

 
Igualmente, y conforme se establece en el Art. 13 del  RD 1942/1993, el instalador ha proporcionado 
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la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento peculiares, necesarios para su buen uso 
y conservación. 
 
 
 
4.5. Medios humanos y materiales disponibles para controlar los riesgos 
consecuencia de la actividad desarrollada 
 
Instalaciones de protección contra el robo, atraco o asalto 
 
Este edificio dispone con carácter especial, de las siguientes instalaciones de prevención y 
protección, que tratan de hacer frente a determinadas situaciones y riesgos que son consecuencia de 
la actividad desarrollada, tal y como se ha visto anteriormente. Estas situaciones son las acaecidas 
con ocasión de robos, atracos o asaltos: 
 

Detector y Control de accesos:  

Reconocimiento facial:  
Detectores de metales:  

Detectores de seguridad frente a 
robos y hurtos:  

Detectores de presencia:  

Cámaras de seguridad (Video-
vigilancia): X 

 
 
4.6. Medidas y medios, humanos y materiales disponibles en primeros auxilios 
 
 Medidas de alarma 
 
Los ocupantes de este centro, ante una situación de emergencia, se comunican inmediatamente 
entre sí mediante el servicio interno de telefonía o directamente entre ellos de forma oral, 
transmitiendo cualquier tipo de incidencia directamente o por conducto más rápido al Director del 
Plan de Actuación ante Emergencias, para que se responsabilice y haga cargo de la situación, 
adoptando las medidas oportunas 
 
Se describen las indicaciones de comunicación en caso de observar cualquier incidente, y las 
recomendaciones de comportamiento. 
 
En cada una de las plantas se dispondrán los planos descriptivos de todo el centro y las normas de 
actuación del personal del centro. 
 
Este centro dispondrá en cada planta de un cartel visible, con todos los números del teléfono de 
emergencia 
 

Como norma prioritaria se tendrá en cuenta llamar al Teléfono 112 
 
El centro dispone de las siguientes instalaciones como medio de comunicación de la alarma:  
 

Detección automática: No 
Alarma: Teléfono interior: No 

Sirena: Si 
Pulsadores: Si 
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Megafonía: Si 
 
 
 Medios humanos 
 
El centro ha designado entre sus trabajadores los siguientes equipos: 
 

Equipos de alarma y evacuación (E.A.E.)  
 

Equipo de primera intervención (E.P.I.) 
 

Equipo de primeros auxilios (E.P.A.) 
 
 
 
 
Identificación de las personas que constituyen los Equipos: 
 
Las personas que constituyen cada uno de los diferentes equipos, estarán especialmente formadas, 
entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del establecimiento.  
La composición de cada equipo se detalla en el Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias, 
en el punto  correspondiente a: Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a 
cabo los procedimientos de actuación en emergencias: 
 
Funciones de los Equipos: 
 
En términos generales, los equipos ayudarán a mantener la calma y serenidad, en caso de 
emergencia, a facilitar la evacuación, a intervenir inmediatamente para hacerse frente de las 
situaciones de crisis, así como preparar la intervención en caso de que fuera necesario para la 
actuación de los equipos de Bomberos o Protección Civil.  
 
Las funciones a llevar a cabo por cada uno de los equipos, son tratadas de modo detallado en el 
mismo punto del Capítulo 6, indicado anteriormente. 
 
 
 Medios materiales 
 
El centro dispone de botiquines debidamente equipados, al menos con el siguiente contenido: 
 
Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, algodón hidrófilo, gasa estéril, 
vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, banda elástica para torniquete, guantes esterilizados, 
jeringuillas desechables, termómetro clínico, apósitos adhesivos, paracetamol, ácido acetil salicílico, 
tijeras y pinzas. 
 

Su contenido se revisará mensualmente. 
 

 
Estará en conocimiento de todos los trabajadores la ubicación de dichos botiquines, así como el 
contenido y el manejo que de él se hace.  
 
 
Igualmente todos los botiquines en planta están debidamente indicados y marcadas sus posiciones 
mediante señales de este tipo: 
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Igualmente se dispondrá en cada botiquín un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos, ambulancia, bomberos, policía y 
guardia civil. 
 
 
 
 
4.7. Procedimientos preventivos y de control de riesgos 
 
4.7.1. Precauciones, actitudes y códigos de buenas prácticas a adoptar para evitar las causas 
que puedan originar accidentes o sucesos graves 
 
 Con relación a los riesgos propios de la actividad desarrollada - Riesgo de incendio 
 
Una vez que se inicia el incendio, si no se actúa a tiempo y con los medios adecuados, se producirá 
su propagación y ocurrirán unas consecuencias con daños materiales y a los ocupantes. Para 
determinar la magnitud de las consecuencias, los factores a analizar son las medidas de protección 
contra incendios.  
 
Estas medidas se dividen en medidas de protección pasiva y medidas de lucha contra incendios, 
también conocidas como de protección activa. 
 
Medidas de protección pasiva 
 
Aquellas medidas de lucha cuya eficacia depende de su mera presencia; no actúan directamente 
sobre el fuego pero pueden dificultar o imposibilitar su propagación, evitar el derrumbe del edificio o 
facilitar la evacuación o extinción. 
 
· Situación, distribución correcta y características de los combustibles en los locales. 
· Características de los elementos constructivos de los locales: Estabilidad al fuego, Resistencia al 

fuego, Capacidad Portante de las estructuras (Criterios R, E, I) 
· Exutorios: Evacuación de humos y gases de combustión en caso de incendio. 
· Exigencias de comportamiento ante el fuego de los materiales utilizados. 
· En el sentido expresado, se consideran asimismo, medidas de protección pasiva una correcta 

señalización y la presencia de alumbrados especiales. 
 
Medidas de protección activa 
 
· Son las medidas de lucha contra incendios con los que está dotado el centro. 
· Organización de la lucha contra incendios. 
· Adiestramiento del personal en actuaciones de lucha contra incendios. 
· Medios de detección de incendios. 
· Transmisión de la alarma. 
· Medios de lucha contra incendios (extintores, BIE, etc. ). 
· Vías de evacuación. 
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· Plan de actuación frente a este tipo de emergencias. 
· Facilidad de acceso de los servicios de extinción de incendios exteriores. 
· Mantenimiento de los sistemas de detección, alarma y extinción. 
 
Precauciones y código de buenas prácticas 
 
· Limpieza y orden en los trabajos. 
· Eliminar llamas desnudas (calefacción, quemadores, etc.).  
· Control exhaustivo de operaciones de mantenimiento que utilicen o produzcan llamas o chispas 

(soldadura, corte, etc.). 
· Prohibir la acumulación de material combustible (papel, cartón, etc.) cerca de los focos de 

ignición. 
· Prohibición de fumar y de utilizar otros focos de ignición. 
· Restringir el paso a las zonas de peligro solo al personal autorizado. 

 
 Con relación a los riesgos propios de la actividad desarrollada - Vertido contaminante 
 
Los vertidos contaminantes, tienen normalmente su origen en la emisión de una sustancia nociva 
para la salud y/o medio ambiente procedente de un recipiente, equipo o conducción, la cual 
normalmente se realiza en fase líquida, no siendo posible contener el vertido. 
 
La previsión de estas situaciones obliga a realizar estimaciones de las posibles emisiones que 
pueden tener lugar en las diferentes instalaciones de este edificio, de forma que pueda conocerse de 
antemano la magnitud aproximada del caudal de emisión por un supuesto orificio. 
 
Emisión de vertidos contaminantes 
 
Entre las muchas circunstancias que pueden ser origen de vertido contaminante, aparece 
frecuentemente el fallo del propio equipo contenedor de la sustancia o una fuga de las instalaciones. 
También es importante considerar otras situaciones de escapes por válvulas que se quedan abiertas 
o por venteos forzados en emergencias.  
 
Precauciones y código de buenas prácticas frente a la emisión de contaminantes tóxicos 
 
· Deberá revisarse frecuentemente las instalaciones, conforme se recoge en la planificación de 

mantenimientos establecida en el Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones. 
· Las actuaciones preventivas sobre las instalaciones, que como consecuencia del mantenimiento 

hayan sido recomendadas y deban realizarse, serán puestas en práctica de manera inmediata. 
· Las instalaciones deberán ser adecuadas a los continuos avances tecnológicos y de la ciencia. 
· Deberán utilizarse métodos y procedimientos modernos y menos contaminantes, frente a los 

modelos más obsoletos y menos respetuosos con el medio ambiente. 
· El personal deberá ser conocedor de los procedimientos de actuación en caso de vertidos. 
· Deberán realizarse simulacros con el objeto de definir las actuaciones de los equipos de 

intervención tal y como se describe en el Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias. 
· En caso de vertidos de productos líquidos debe actuarse rápidamente para minimizar los daños a 

terceros y al medio ambiente. Comunicándose tales circunstancias al Directos del Plan de 
Autoprotección y al Director del Plan de actuación. 
 

· Según la magnitud de la emisión, deberá ponerse en conocimiento de las autoridades, para 
adoptar las medidas de protección más apropiadas en función de la fuga. 

 
Eliminación 
 
En aquellos casos en que se produzca un vertido, deberá procederse a la mayor brevedad a su 
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eliminación según el procedimiento específico recomendado para el producto contaminante vertido, 
para ello o bien tratarlo como un residuo a eliminar según el plan establecido. 
 
 
 Con relación a los riesgos propios de la actividad desarrollada - Fallo del suministro eléctrico 
 
Los fallos en el suministro eléctrico, pueden dar situaciones de alto riesgo, al paralizar los procesos 
de trabajo, producción y/o fabricación, así como impedir la evacuación del personal o al menos 
dificultarla. 
 
Deberán tomarse las medidas y actuaciones preventivas para evitar el fallo del suministro eléctrico, o 
al menos si este se produce, que el sistema de alimentación subsidiario del principal, funcione con 
normalidad. 
 
 
Para ello se procurará siempre que el equipo esté en perfecto estado y preparado para entrar en 
servicio. 
 
Precauciones y código de buenas prácticas 
 
· La máquina motriz y los generadores eléctricos dispondrán de las protecciones específicas que 

el fabricante aconseje para reducir los daños como consecuencia de defectos internos o externos 
a ellos. 

· Los circuitos de salida de los generadores se dotarán de las protecciones establecidas en las 
correspondientes ITC que les sean aplicables. 

 
En las instalaciones de generación que están interconectadas con la Red de Distribución Pública, se 
dispondrá un conjunto de protecciones que actúen sobre el interruptor de interconexión, situadas en 
el origen de la instalación interior. Éstas corresponderán a un modelo homologado y deberán estar 
debidamente verificadas y precintadas por un Laboratorio reconocido. 
 
Las protecciones mínimas a disponer serán las siguientes: 
 
· De sobreintensidad, mediante relés directos magnetotérmicos o solución equivalente. 
· De mínima tensión instantáneos, conectados entre las tres fases y neutro y que actuarán, en un 

tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue al 85% de su valor asignado. 
· De sobretensión, conectado entre una fase y neutro, y cuya actuación debe producirse en un 

tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue al 110% de su valor asignado. 
· De máxima y mínima frecuencia, conectado entre fases, y cuya actuación debe producirse 

cuando la frecuencia sea inferior a 49 Hz o superior a 51 Hz durante más de 5 períodos. 
 
A) Frente a la instalación de toma de tierra. 
 
· Las centrales de instalaciones generadoras deberán estar provistas de sistemas de puesta a 

tierra que, en todo momento, aseguren que las tensiones que se puedan presentar en las masas 
metálicas de la instalación no superen los valores, establecidos en la MIE-RAT 13 del 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. 

· Los sistemas de puesta a tierra de las centrales de instalaciones generadoras deberán tener las 
condiciones técnicas adecuadas para que no se produzcan transferencias de defectos a la Red 
de Distribución Pública ni a las instalaciones privadas, cualquiera que sea su funcionamiento 
respecto a ésta: aisladas, asistidas o interconectadas. 

 
B) Características de la puesta a tierra según el funcionamiento de la instalación generadora 
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respecto a la Red de Distribución Pública. 
 
Instalaciones generadoras aisladas conectadas a instalaciones receptoras que son alimentadas de 
forma exclusiva por dichos grupos. 
 
· La red de tierras de la instalación conectada a la generación será independiente de cualquier otra 

red de tierras.  
· En las instalaciones se realizará la puesta a tierra del neutro del generador y de las masas de la 

instalación conforme a uno de los sistemas recogidos en la ITC-BT-08. 
· Cuando el generador no tenga el neutro accesible, se podrá poner a tierra el sistema mediante 

un transformador trifásico en estrella, utilizable para otras funciones auxiliares. 
 
Instalaciones generadoras asistidas, conectadas a instalaciones receptoras que pueden ser 
alimentadas, de forma independiente, por dichos grupos o por la red de distribución pública. 
 
· Cuando la Red de Distribución Pública tenga el neutro puesto a tierra, el esquema de puesta a 

tierra será el TT y se conectarán las masas de la instalación y receptores a una tierra 
independiente de la del neutro de la Red de Distribución Pública. 

· En caso de imposibilidad técnica de realizar un tierra independiente para el neutro del generador, 
y previa autorización específica del Órgano Competente de la Comunidad Autónoma, se podrá 
utilizar la misma tierra para el neutro y las masas. 

· Para alimentar la instalación desde la generación propia en los casos en que se prevea 
transferencia de carga sin corte, se dispondrá, en el conmutador de interconexión, un polo 
auxiliar que cuando pase a alimentar la instalación desde la generación propia conecte a tierra el 
neutro de la generación. 

 
Instalaciones generadoras interconectadas, conectadas a instalaciones receptoras que pueden ser 
alimentadas, de forma simultánea o independiente, por dichos grupos o por la Red de Distribución 
Pública. 
 
· Cuando la instalación receptora esté acoplada a una Red de Distribución Pública que tenga el 

neutro puesto a tierra, el esquema de puesta a tierra será el TT y se conectarán las masas de la 
instalación y receptores a una tierra independiente de la del neutro de la Red de Distribución 
pública. 

· Cuando la instalación receptora no esté acoplada a la Red de Distribución Pública y se alimente 
de forma exclusiva desde la instalación generadora, existirá en el interruptor automático de 
interconexión, un polo auxiliar que desconectará el neutro de la Red de Distribución Pública y 
conectará a tierra el neutro de la generación. 

· Para la protección de las instalaciones generadoras se establecerá un dispositivo de detección 
de la corriente que circula por la conexión de los neutros de los generadores al neutro de la Red 
de Distribución Pública, que desconectará la instalación si se sobrepasa el 50% de la intensidad 
nominal. 

 
 
 Con relación a los riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Accidente de trabajo 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), es el marco legislativo por el que deberá 
regirse las actuaciones en materia de Seguridad y Salud en la empresa, en su concepción más 
completa, así como la de sus trabajadores, por ello la mejor manera de prevenir un accidente de 
trabajo consiste precisamente en cumplir y hacer cumplir las prescripciones establecidas en dicha 
normativa, así como las introducidas por modificaciones posteriores a dicha Ley: 
 
En general las podemos resumir desde el punto de vista de la empresa en: 
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· Realizar el Plan de prevención de riesgos de la empresa 
· Establecer el seguimiento, planificación e implantación de dicho plan de prevención de riesgos 
 
Por otro lado y desde el punto de vista del trabajador, seguir las siguientes medidas preventivas que 
podemos universalizar, para todas las actuaciones de los trabajadores: 
 
· Limpieza y orden 
· Mantenimiento de los espacios de trabajo limpios y ordenados 
· Seguir los procedimientos de trabajo establecidos 
· Utilizar las máquinas y equipos solo si se encuentran en perfecto estado 
· No utilizar aparatos eléctricos, mangueras o cables que presente cortes, empalmes indebidos, 

etc. 
· No manipular los equipos ni máquinas de modo incorrecto. 
· Utilización de los sistemas de seguridad en las máquinas y equipos. 
· Utilización de los EPIs proporcionados para realizar las tareas asignadas. 
· Estar debidamente informado sobre las operaciones a realizar 
· No improvisar nunca los trabajos, sin haberlo planificado anteriormente. 
· Respectar la señalización. 
 
 
 Con relación a los riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Atraco 
 
Los atracos se realizan principalmente a primera hora de la mañana y a última hora de la mañana, 
por lo que las actuaciones, medidas preventivas y precauciones a adoptar, irán encaminadas 
principalmente a cubrir estas franjas horarias. 
 
Precauciones y código de buenas prácticas 
 
· Dotar al edificio en su acceso, de un sistema de alarma conectado con una central de alarmas. 
· Disponer de cámaras de seguridad, para persuadir a los posibles atracadores. 
· Impedir el paso a las personas que levanten sospechas, bien por los bultos sospechosos, el 

aspecto oculto del rostro o cualquier otra circunstancia que pueda mostrar signos o señales de 
sospecha. 

· Disponer de vigilantes de seguridad en horarios variables y sin seguir una frecuencia 
predeterminada. 

· Advertir mediante señalización, en el acceso a las dependencias del edificio, que el sistema de 
apertura de cajas es retardado (en varios idiomas). 

· Advertir mediante señalización, que no se dispone de dinero metálico en efectivo (en varios 
idiomas). 

· Informar a los trabajadores, sobre las normas de comportamiento y actuación, cuando se cometa 
una acción de este tipo. 

· Formar a los trabajadores para que sean conocedores de los riesgos que supone actuaciones del 
tipo de un atraco. 

 
 
 Con relación a los riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Aviso de Bomba 
 
Los avisos de bomba, pretenden alterar el normal funcionamiento de las actividades desarrolladas e 
interferir en los procesos de trabajo, a la vez que causar daños y las molestias consecuente a 
trabajadores y personal de paso, por lo tanto deberá procurarse en todo momento dar una imagen de 
normalidad, calma y organización. 
 
Precauciones y código de buenas prácticas 
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· Informar al personal acerca de las actuaciones a llevar a cabo frente a estas situaciones de aviso 
de bomba. 

· Realizar simulacros, con el objeto de que todo el personal sepa frente a situaciones de este tipo 
como actuar. 

· Formar a las telefonistas sobre las actuaciones, procedimiento y protocolos en caso de recibir un 
aviso de bomba. 

· Informar al personal sobre la necesidad de respetar la evacuación y la necesidad de acudir al 
punto de encuentro, en caso de saltar la alarma. 

 
 
 Con relación a los riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Carta Bomba 
 
Las cartas bomba, pretenden provocar daños físicos, materiales y psíquicos, alterar el normal 
funcionamiento de las actividades desarrollas e interferir en los procesos de trabajo, por lo tanto 
deberá procurarse en todo momento dar una imagen de normalidad, calma y organización. 
Precauciones y código de buenas prácticas 
 
· Informar al personal acerca de las actuaciones a llevar a cabo frente a situaciones sociales 

conflictivas o potencialmente peligrosas. 
· Observar las cartas y la procedencia de las mismas. 
· Separar las cartas sospechosas por peso, por remitente o por forma. 
· Realizar simulacros, con el objeto de que todo el personal sepa frente a situaciones de este tipo 

como actuar. 
· Informar al personal sobre la necesidad de respetar la evacuación y la necesidad de acudir al 

punto de encuentro, en caso de saltar la alarma. 
 
 
 Con relación a los riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Detección de paquete 
sospechoso 
 
Los paquetes sospechosos de contener productos explosivos, contaminantes, etc. al igual que las 
cartas bomba, pretenden alterar el normal funcionamiento de las actividades desarrollas e interferir 
en los procesos de trabajo, a la vez que causar daños y las molestias consecuente a trabajadores y 
personal de paso, por lo tanto deberá procurarse en todo momento identificar por la procedencia, 
peso, forma, color o volumen, aquellos paquetes que levante sospecha. 
 
Precauciones y código de buenas prácticas 
 
· Informar al personal acerca de las actuaciones a llevar a cabo frente a estas situaciones de 

detección de paquetes que infundan sospecha. 
· No manipular, intentar abrir o golpear los paquetes de tipo sospechoso. 
· Comunicar la situación al superior. 
· Contactar con el remitente y confirmar el envío y la procedencia del mismo antes de su 

manipulación. 
· Comunicar a las autoridades, la existencia o sospecha de este tipo de paquetes. 
· Realizar simulacros, con el objeto de que todo el personal sepa frente a situaciones de este tipo 

como actuar. 
· Informar al personal sobre la necesidad de respetar la evacuación y la necesidad de acudir al 

punto de encuentro, en caso de saltar la alarma. 
 
 
 Con relación a los riesgos consecuencia de la actividad desarrollada - Sucesos derivados de 
comportamientos antisociales 
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Los comportamientos antisociales, tanto los relacionados con los trabajadores con los del personal  
ajena a este edificio, provocan situaciones de riesgo normalmente entre los implicados y rara vez 
sobre el resto, no obstante pueden desencadenar una avalancha o evacuación incontrolada del local 
que ocupa las instalaciones y locales. 
 
Precauciones y código de buenas prácticas 
 
· Intentar calmar al causante, dándole la razón si fuera preciso e intentando frenar sus actuaciones 

antisociales sin exponerse excesivamente. 
· Disponer de cámaras de seguridad por el edifico y en sus inmediaciones, para persuadir de este 

tipo de actos, o al menos poder identificar a los implicados. 
· Limitar el acceso al edificio para evitar un exceso de ocupación. 
· Disponer medidas de seguridad en los accesos, como vigilantes de seguridad, que impidan la 

entrada a este tipo de personas. 
 

· Disponer las vías de escape, pasillos de evacuación, itinerarios y salidas indebidamente 
señalizadas. 

· Establecer los anchos de paso ajustados a la realidad de ocupación del inmueble. 
· Procurar que las vías de paso y salidas, no estén ocupadas o invadidas transitoriamente con 

objetos que obstruyan la evacuación 
· Disponer siempre de salidas de emergencia operativas. 
· Dotar al edificio en su acceso, de un sistema de alarma y/o megafonía, que permita transmitir la 

calma frente a este tipo de situaciones. 
 
· Informar a los trabajadores, sobre las normas de comportamiento y actuación, cuando suceda 

una acción de este tipo. 
· Formar a los trabajadores para que sean conocedores de los riesgos que supone actuaciones de 

este tipo. 
 
 
 Con relación a los riesgos externos contemplados en los planes de Protección Civil y 
actividades de riesgo próximas - Riesgos Naturales - Riesgos meteorológicos o climáticos - 
Tormentas e Inundaciones 
 
Ante estas situaciones, es muy importante permanecer atento a las informaciones oficiales 
transmitidas a través de emisoras de radio, televisión y cualquier otro medio, y seguir las indicaciones 
que a través de los mismos se den. 
Las autoridades velarán en todo momento por la salubridad pública estableciendo, en cada caso, las 
correspondientes ayudas y controles epidemiológicos. 
 
Como medidas preventivas se recomienda: 
 

· No salir a no ser que sea preciso hacerlo. 
· Sintonizar emisoras de radio locales, para seguir en tiempo real la información de las 

condiciones de la zona en que se encuentra. 
· No utilizar los vehículos salvo que sea necesario. 

 
Como medidas preventivas que debe adoptar si está en un área de riesgo se recomienda: 
 

· Ayudar a retirar del exterior todos los objetos que pueden ser arrastrados por el agua. 
· Revisar frecuentemente el estado de la cubierta y bajantes, para evitar obstrucciones en 

caso de necesidad. 
· Colocar los documentos importantes en lugares seguros. 
· Colocar los productos peligrosos (lejías, ácidos, pinturas, barnices, etc.) en lugares seguros 
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para evitar que se derramen e incrementen los daños.  
 
En caso de ALARMA DE EVACUACIÓN, se debe de actuar de la siguiente forma: 
 

· Cerrar los grifos de líquidos y gases, y desconectar los aparatos eléctricos. 
· Comprobar la presencia de todos los que han de evacuar el lugar. 
· Cerrar todas las aportaciones de aire posibles, ventanas, puertas, etc. 
· Quien salga el último debe cerrar las puertas (sin llave). 
· Dirigirse al punto de reunión predeterminado siguiendo los recorridos de evacuación 

señalados y las instrucciones del personal de actuación contra emergencias. 
 
 
 
 
 
 Con relación a los riesgos externos contemplados en los planes de Protección Civil y 
actividades de riesgo próximas - Riesgos Naturales - Riesgos meteorológicos o climáticos - 
Rayos y tormentas eléctricas 
 
Precauciones y código de buenas prácticas 
 
Para poder derivar sin problemas la gran energía de un rayo es preciso realizar una derivación 
segura del rayo al subsuelo. Por este motivo se dispone de una instalación de protección contra el 
rayo.  
 
Hay que hacer constar, que la protección contra rayos es tan compleja que va más allá de la simple 
instalación de un pararrayos o de un circuito de protección. 
 
Tradicionalmente, la protección contra rayos ha pretendido atraer y desviar la energía de una 
descarga eléctrica atmosférica hacia la tierra física. Al mismo tiempo que esto puede eliminar 
algunos de los graves efectos de un impacto directo, resultan otras desventajas y serios 
inconvenientes. 
 
Ninguno de los sistemas tradicionales son 100% efectivos, y todos ellos son afectados por los 
efectos secundarios en relación a la proximidad con los campos electrostáticos y campos 
electromagnéticos. Todos ellos son peligrosos, especialmente, en áreas donde se manejan 
productos inflamables o explosivos y equipos electrónicos. 
 
Se establece una clasificación de dos niveles de protección contra los efectos de los rayos tanto 
directos (caída directa) como secundarios (por estar conectados a la red): 
 
· Protección primaria: El nivel primario está constituido por el sistema de pararrayos o de captación 

del rayo dispuesto en la empresa. El sistema incluye la punta de captación, mástil, bajante y las 
tomas de tierra. 

· Protección secundaria: Este nivel de protección es el necesario a nivel de instalación eléctrica de 
la empresa, la cual es la que proporciona la alimentación a los diferentes equipos, máquinas o 
sistemas conectados a la red eléctrica. El sistema contra sobreintensidades, es capaz de impedir 
que una sobrecarga pueda afectar a los aparatos conectados. 

 
Como medidas preventivas se recomienda: 
 

· No salir a no ser que sea preciso hacerlo. 
· Sintonizar emisoras de radio locales, para seguir en tiempo real la información de las 

condiciones de la zona en que se encuentra. 
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· No utilizar los vehículos salvo que sea necesario. 
 
Como medidas preventivas que debe adoptar si está en un área de riesgo se recomienda: 
 

· Revisar frecuentemente el estado de la instalación de pararrayos, así como la toma tierra. 
 
 
 Con relación a los riesgos externos contemplados en los planes de Protección Civil y 
actividades de riesgo próximas - Riesgos Naturales - Riesgos meteorológicos o climáticos - 
Heladas y/o bajas temperaturas 
 
Ante estas situaciones, es muy importante permanecer atento a las informaciones oficiales 
transmitidas a través de emisoras de radio, televisión y cualquier otro medio, y seguir las indicaciones 
que a través de los mismos se den. 
 
 
Métodos de defensa contra heladas 
 
Se distinguen dos tipos de métodos para controlar las heladas en la agricultura: los métodos pasivos 
y los métodos activos. 
 
Métodos pasivos: 
 
a) Evitar el cultivo de especies o variedades sensibles a las bajas temperaturas, en zonas en donde 
existen probabilidades muy altas de que ocurran heladas. 
 
 
b) Elegir variedades resistentes y de mayor altura, para evitar contacto de las flores con el aire frío 
cercano al suelo. 
c) Las especies sensibles, no deben implantarse en depresiones. Preferir, en estos casos, los 
faldeos más cálidos 
d) Cuando exista una barrera, por ejemplo una cortina cortaviento demasiado densa, el peligro de 
helada es mayor hacia el lado de arriba de la pendiente. 
f) Evitar la siembra de praderas, cereales, arbustos o viveros en la cercanía de un huerto frutal. Estos 
actúan como aislantes del flujo de calor del suelo, aumentando los riesgos de daño por heladas en 
cultivos bajos. 
g) Evitar el laboreo excesivo del suelo. De ser así se forma una capa de suelo suelta, que actúa 
como aislante del calor que fluye desde las capas más profundas del suelo hacia la superficie. 
h) Mantener en lo posible el suelo libre de malezas, sin moverlo y no dejar mucha paja u otro material 
sobre el suelo. 
 
Métodos activos:  
 
Son aquellos aplicados justo al comenzar la helada y durante ella. El principio de estos métodos es 
muy simple: la helada se debe al frío, por lo tanto debemos evitar el enfriamiento. Para evitar una 
helada es suficiente, en teoría, aportar a la superficie del suelo una energía igual a aquella perdida 
por dicha superficie, que es lo que provoca el enfriamiento. También existen métodos que actúan 
directamente sobre la temperatura de las plantas. 
 
Existen varias formas de provocar el calentamiento del aire: 
 
a) Inundación de terrenos, que aumenta la capacidad calórica del suelo y su conductividad térmica. 
b) Mezcla mecánica de aire, consiste en mezclar, con ayuda de grandes hélices, el aire frío cercano 
al suelo con el aire cálido de las capas atmosféricas más altas. 
c) Protección por interrupción de la radiación, consiste en evitar las pérdidas por radiación usando 
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algún tipo de "techo" sobre la vegetación. 
d) Cortinas de humo, nubes o niebla. Considerando que el aire tiene mala conductividad térmica y 
que la transmisión de calor a través de él, a los objetos que rodea, es difícil, se ha ensayado 
transferir el calor directamente a las plantas. 
e) Calentamiento del aire que rodea a la planta, consiste en calentar el aire frío que rodea a la planta, 
ya que es éste el que provoca el enfriamiento de los vegetales. Uno de los métodos más utilizados es 
encender quemadores (tarros) de petróleo, 100 a 300 por hectárea. Otra alternativa son los 
agitadores de aire caliente o los quemadores a gas. 
f) Aspersión de agua: el uso de aspersión con agua para luchar contra las heladas, aprovecha la 
liberación de calor que se produce al congelarse el agua (80 cal/g). Al colocar una pequeña capa de 
agua sobre una hoja que se está enfriando, la energía liberada por el agua al congelarse es 
aprovechada por la hoja. Si la aspersión se mantiene constante, durante el período de temperaturas 
bajas, hasta que el hielo se haya fundido por acción del sol, la temperatura de la hoja no descenderá 
de OºC.  Es importante tener en cuenta que si se trata de un cultivo con ramas finas, el peso del hielo 
puede romperlas. La aspersión debe comenzar en el momento que la temperatura baje de lºC y debe 
mantenerse sin interrupción hasta después de la salida del sol, de modo que el calentamiento de la 
atmósfera compense la absorción de calor producida por la fusión del hielo.  
 
La información de precipitaciones, temperaturas, humedad, etc., se recoge a través de las estaciones 
climáticas, procesándose y sometiéndose a tratamiento estadístico en los Centros Meteorológicos. El 
Instituto Nacional de Meteorología tiene establecida una densa red de estaciones climáticas en las 
que se obtienen datos diarios de precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas e información 
referente a la insolación, nubosidad, velocidad del viento, humedad relativa, etc., en tiempo real. 
 
Precauciones y código de buenas prácticas 
 
Como medidas preventivas se recomienda: 
 

· No salir de casa a no ser que sea preciso hacerlo. 
· Sintonizar emisoras de radio locales, para seguir en tiempo real la información de las 

condiciones de la zona en que se encuentra. 
· No utilizar los vehículos salvo que sea necesario, en cuyo caso deberán estar 

adecuadamente equipados, con cadenas, gasolina con el depósito lleno y ropa de abrigo. 
 
Como medidas preventivas que debe adoptar en el edificio, si está en un área de riesgo de nevadas 
se recomienda: 
 

· Retirar del exterior todos los objetos que pueden ser desprendidos por la acumulación de 
nieve o hielo. 

· Disponer de linternas para alumbrarse en caso de corte de suministro eléctrico. 
 
En caso de ALARMA DE EVACUACIÓN, se debe de actuar de la siguiente forma: 
 

· Cerrar los grifos de líquidos y gases, y desconectar los aparatos eléctricos. 
· Comprobar la presencia de todos los que han de evacuar el lugar. 
· Quien salga el último debe cerrar las puertas (sin llave). 
· Dirigirse al punto de reunión predeterminado siguiendo los recorridos de evacuación 

señalados y las instrucciones del personal de actuación contra emergencias. 
· No hacer nunca caso omiso a las evacuaciones organizadas. Van siempre en su beneficio 

aunque supongan una molestia. 
 
 
 Con relación a los riesgos externos contemplados en los planes de Protección Civil y 
actividades de riesgo próximas - Riesgos Naturales - Riesgos meteorológicos o climáticos - 
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Granizo 
 
Ante estas situaciones, es muy importante permanecer atento a las informaciones oficiales 
transmitidas a través de emisoras de radio, televisión y cualquier otro medio, y seguir las indicaciones 
que a través de los mismos se den. 
 
Precauciones y código de buenas prácticas 
 
Como medidas preventivas se recomienda: 
 

· No salir de casa a no ser que sea preciso hacerlo. 
· Sintonizar emisoras de radio locales, para seguir en tiempo real la información de las 

condiciones de la zona en que se encuentra. 
· No utilizar los vehículos salvo que sea necesario. 
· Proteger los vehículos debidamente en locales cubiertos, en evitación de marcas o señales 

que puedan afectarles estéticamente de modo permanente 
Como medidas preventivas que debe adoptar en su vivienda si está en un área de riesgo de granizo 
se recomienda: 
 

· Retirar del exterior todos los objetos que pueden ser desprendidos por golpes en la caída del 
granizo. 

· Recoger toldos y cobertizos en evitación de perforaciones de los mismos por impactos en la 
caída del granizo. 

· Disponer de linternas para alumbrarse en caso de corte de suministro eléctrico. 
· Evitar las corrientes de aire cerrando puertas y ventanas, pues las corrientes de aire atraen 

los rayos. 
 
En caso de ALARMA DE EVACUACIÓN, se debe de actuar de la siguiente forma: 
 

· Cerrar los grifos de líquidos y gases, y desconectar los aparatos eléctricos. 
· Comprobar la presencia de todos los que han de evacuar el lugar. 
· Cerrar todas las aportaciones de aire posibles, ventanas, puertas, etc. 
· Quien salga el último debe cerrar la puerta (sin llave). 
· Dirigirse al punto de reunión predeterminado siguiendo los recorridos de evacuación 

señalados y las instrucciones del personal de actuación contra emergencias. 
 
 
 Con relación a los riesgos externos contemplados en los planes de Protección Civil y 
actividades de riesgo próximas - Riesgos Tecnológicos - Riesgos ocasionados por las 
industrias en general 
 
La gran diversidad de estas actividades industriales próximas a las instalaciones de este edificio 
objeto del Plan de Autoprotección, dificulta la generalización de peligros, pero es indudable que hay 
actividades que requieren especial atención: 
 
· Aquéllas industrias que tratan con preparados y sustancias químicas, de naturaleza peligrosa. 
· Aquellas relacionadas con la actividad agroalimentaria, energéticos y los de manufactura y 

transformación de metal, madera o papel. 
· Aquellas relacionadas con riesgos de naturaleza inflamable o explosiva. 
 
La previsión de estas situaciones obliga a realizar estimaciones de las posibles emisiones libres de 
contaminantes, que pueden afectar a las diferentes instalaciones de este edificio, a los procesos y 
procedimientos de trabajo, o a la seguridad y salud de los trabajadores, de forma que es necesario 
que pueda conocerse de antemano la magnitud aproximada de las emisiones realizadas. 
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Precauciones y código de buenas prácticas 
 
Ante estas situaciones, es muy importante permanecer atento a las informaciones oficiales 
transmitidas a través de emisoras de radio, televisión y cualquier otro medio, y seguir las indicaciones 
que a través de los mismos se den. 
 
Igualmente deberán seguirse las instrucciones de Protección Civil, sobre las empresas de las áreas o 
zonas afectadas. 
 
Las autoridades velarán en todo momento por la salubridad pública estableciendo, en cada caso, las 
correspondientes ayudas y controles. 
 
Como medidas preventivas se recomienda: 
 

· No salir a no ser que sea preciso hacerlo. 
· No utilizar los vehículos salvo que sea necesario. 
· Permanecer atento a los comunicados de Protección Civil. 

 
En caso de ALARMA DE EVACUACIÓN, se debe de actuar de la siguiente forma: 
 

· Mantener la calma y evitar el pánico; actúe sin correr ni gritar. 
· No entrar nunca en zonas de peligro afectada por el siniestro. 
· Ayudar en la evacuación a los que necesiten atenciones especiales. 
· Hacerse ver, en caso de no poder salir del lugar en que se encuentra. 
· Seguir las instrucciones del personal que se encargue de la evacuación.  
· No ofrecer resistencia a los equipos de evacuación les permitirá a estos hacer mejor su 

función. 
· Comprobar la presencia de todos los que han de evacuar el lugar. 
· Dirigirse al punto de reunión predeterminado siguiendo los recorridos de evacuación 

señalados y las instrucciones del personal de actuación contra emergencias. 
     
 
Con relación a los riesgos externos contemplados en los planes de Protección Civil y 
actividades de riesgo próximas - Riesgos Tecnológicos -  Riesgos por vertidos de residuos 
tóxicos o peligrosos 
 
Los escapes de substancias tóxicas, tienen normalmente su origen en la emisión de dicha sustancia 
tóxica de un recipiente, equipo o conducción a la atmósfera, la cual si es en fase gaseosa o en forma 
de vapor, va directamente a dispersarse en la misma y si es en fase líquida y no es posible su 
recogida en un lugar seguro, estará sometida a la consiguiente vaporización y dispersión en el aire 
atmosférico. 
 
La previsión de estas situaciones obliga a realizar estimaciones de las posibles emisiones que 
pueden tener lugar en las diferentes instalaciones de este edificio, de forma que pueda conocerse de 
antemano la magnitud aproximada del caudal de emisión por un supuesto orificio. 
 
Emisión de contaminantes tóxicos 
 
Entre las muchas circunstancias que pueden ser origen de emisiones peligrosas, aparece 
frecuentemente el fallo del propio equipo contenedor de la sustancia. 
También es importante considerar otras situaciones de escapes por válvulas que se quedan abiertas 
o por venteos forzados en emergencias.  
Las situaciones que dan origen a la emisión de contaminantes se pueden clasificar de la forma 
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siguiente: 
 
Según el fluido:  
 
· gas/vapor.  
· líquido.  
· mezcla de vapor y líquido.  
 
Según el equipo afectado:  
 
· recipientes.  
· otros equipos.  
· conducciones de tuberías.  
 
 
 
Según la abertura:  
 
· rotura completa.  
· abertura limitada (válvula de alivio, disco de rotura, orificio, grieta, conexión, purga, toma de 

muestras, cierres de bombas, bridas, extremos o rotura de tuberías, etc.).  
 
Según el recinto:  
 
· dentro del edificio.  
· al aire libre.  
 
Según la altura de la emisión:  
 
· a nivel inferior al suelo.  
· a nivel del suelo.  
· a nivel superior al suelo.  
 
Según el impulso del fluido:  
 
· bajo impulso.  
· gran impulso.  
 
 
Precauciones y código de buenas prácticas frente a la emisión de contaminantes tóxicos 
 
En caso de vertidos de productos líquidos en el laboratorio debe actuarse rápidamente para su 
neutralización, absorción y eliminación.  
 
La utilización de los equipos de protección individual se llevará a cabo en función de las 
características de peligrosidad del producto vertido (consultar con la ficha de datos de seguridad).  
 
 
A) Líquidos inflamables 
 
Los vertidos de líquidos inflamables deben absorberse con carbón activo u otros absorbentes 
específicos que se pueden encontrar comercializados. No emplear nunca serrín, a causa de su 
inflamabilidad. 
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B) Ácidos 
 
Los vertidos de ácidos deben absorberse con la máxima rapidez ya que tanto el contacto directo, 
como los vapores que se generen, pueden causar daño a las personas, instalaciones y equipos. Para 
su neutralización lo mejores emplear los absorbentes-neutralizadores que se hallan comercializados 
y que realizan ambas funciones. Caso de no disponer de ellos, se puede neutralizar con bicarbonato 
sódico. Una vez realizada la neutralización debe lavarse la superficie con abundante agua y 
detergente. 
 
C) Bases 
 
Se emplearán para su neutralización y absorción los productos específicos comercializados. Caso de 
no disponer de ellos, se neutralizarán con abundante agua a pH ligeramente ácido. Una vez 
realizada la neutralización debe lavarse la superficie con abundante agua y detergente. 
 
 
D) Otros líquidos no inflamables ni tóxicos ni corrosivos 
 
Los vertidos de otros líquidos no inflamables ni tóxicos ni corrosivos se pueden absorber con serrín. 
 
 
Eliminación 
 
En aquellos casos en que se recoge el producto por absorción, debe procederse a continuación a su 
eliminación según el procedimiento específico recomendado para ello o bien tratarlo como un residuo 
a eliminar según el plan establecido. 
 
 
4.7.2. Comunicación de anomalías o incidencias al titular de la actividad 
 
 Comunicación de anomalías o incidencias 
 
La comunicación de anomalías o incidencias detectadas durante las revisiones de mantenimiento a 
las instalaciones y equipos, así como cualquier otra detectada en cualquier momento o lugar, 
deberán comunicarse a la dirección del Plan de Autoprotección, con el objeto de determinar y evaluar 
la naturaleza de las mismas, las consecuencias y en su caso la necesidad de activar el Plan de 
Autoprotección. 
 
Esta comunicación se deberá realizar de modo protocolizado mediante la cumplimentación del Acta 
adjunta. 
 
El objetivo es dejar constancia documental de la comunicación de dicha anomalía o incidencia a la 
Dirección del Plan de Autoprotección. 
 
· el contenido detallado de las anomalías e incidencias detectadas. 
· las máquinas, instalaciones, servicios y equipos afectados. 
· la naturaleza de los vertidos, escapes, contaminantes, etc. que provoca o puede provocar la 

anomalía detectada. 
· informe del responsable de área, zona o servicio afectado. 
 
 
 Protocolo de actuación: Acta de comunicación 
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Acta de comunicación de anomalía o 
incidencia al titular de la actividad. 
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 Incidencia detectada :                
 

 
 
 

                                           
 
 
 
La cumplimentación debida de los datos solicitados en el presente formulario, permitirá la 
comunicación debida al titular de la actividad, acerca de la incidencia detectada.  
 
 
 
 
I- Anomalías y/o incidencias detectadas:(Definir brevemente las anomalías detectadas) 

 
II- Afecciones a la dotación de máquinas, instalaciones, servicios y equipos: 
 

Máquinas ·  
·  
·  

Instalaciones ·  
·  
·  
 

Servicios ·  
·  
·  
·  

Equipos ·  
·  
 

Estructuras  

Otros  
 
III- Naturaleza del Riesgo originado por la anomalía: 

 
 
IV- Informe del Responsable del Servicio/Área/Zona/Sección: 
 
 
VI- Otros datos de interés y/o Recomendaciones para hacer frente a la situación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimentados los datos anteriores, se redacta el presente informe. 
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     En                                                             a         de                  de 2017 
 
 
El Responsable del Servicio/Área/Zona/Sección. 
 

Enterado: Por el Titular de la actividad. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fdo. D.  Fdo. D. 
        
 
 
 
Programas de operaciones preventivas y mantenimientos 
 
Se definen detalladamente en el Capítulo 5 de este Plan de Autoprotección: 
 
· El Programa de las operaciones preventivas o de mantenimiento de las instalaciones, equipos, 

sistemas y otros elementos de riesgo, que garantizan su control. 
· El Programa de mantenimiento de las instalaciones, equipos, sistemas y elementos necesarios 

para la protección y la seguridad, que garantizan igualmente la operatividad de los mismos. 
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Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones 
 
5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de 
protección, que garantiza la operatividad de las mismas 
 
En la organización del plan de protección contra incendios, se ha tenido en cuenta que es tan 
importante la elección de los equipos de protección más adecuados, como un buen programa de 
mantenimiento con las revisiones necesarias, además obviamente, de la adecuada formación teórico 
- práctica del personal. Las instalaciones y los elementos de lucha contra incendios están ideados 
para actuar cuando ocurra la emergencia, pero lo más probable es que estén largos periodos sin que 
tengan que intervenir. 
 
Además, hasta que no se utilizan, no se puede asegurar totalmente su eficacia. Se debe considerar 
también que el exceso de confianza en una instalación, que por desconocimiento no esté en 
condiciones seguras de actuación, acrecienta el riesgo existente. 
 
Todo esto conduce a la necesidad de tener un buen programa de mantenimiento de dichas 
instalaciones y elementos de lucha contra incendios, que incluya la descripción de las pruebas a 
realizar y la frecuencia correspondiente. 
 
El mantenimiento además debe satisfacer la necesidad de controlar el importante volumen de 
información que genera la actividad mantenedora, cuyos objetivos básicos son: 
 
· Proporcionar el conocimiento sobre las instalaciones y sobre su estado.  
· Posibilitar el establecimiento de acciones (programas preventivos, correctivos, grandes 

reparaciones, cambios, etc.) 
· Facilitar la mejora de las instalaciones y de su gestión.  
 
En relación con la seguridad y la autoprotección el mantenimiento aporta: 
 
· Disponer de unas instalaciones, equipamientos y recursos en condiciones operativas, de máxima 

eficacia, y de seguridad.  
· Evitar defectos y fallos operativos y disponer de procesos tendentes a solventarlos con criterios 

de eficacia.  
· Arbitrar mecanismos para que, en caso de fallo o defecto, se actúe para ponerlas en posición 

segura. 
· Disponer de una información, organizada, planificada y actualizada para la gestión.  
 
En los apartados siguientes se pretende resumir lo que la reglamentación actual dispone sobre las 
instalaciones de protección contra incendios, ampliada con algunas recomendaciones prácticas 
basadas en experiencias profesionales. 
 
Mantenimiento 
 
La información acerca de las revisiones y los mantenimientos a realizar con las instalaciones, se 
presenta en forma de cuadros, indicándose las revisiones establecidas en el RD 1942/1993 de 5 de 
noviembre en el que se aprueba el "Reglamento de instalaciones de protección contra incendios", y 
en la Orden de 16 de abril de 1998.  
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Independientemente de las revisiones periódicas reglamentarias, los equipos de lucha contra el 
fuego deberían ser contemplados también en las revisiones periódicas de los lugares de trabajo a 
realizar por los responsables de las diferentes unidades, a fin de detectar posibles anomalías 
frecuentes (localización y/o acceso dificultoso, ausencia de equipo, ubicación incorrecta, etc.). De 
esta forma se pretende que tales equipos sean considerados como algo propio de cada unidad 
funcional y, por tanto, sean controlados en primera instancia por los responsables directos de las 
distintas unidades. 
 
Instalaciones de protección 
 
 Extintores de incendio 
 
El mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección contra incendios que garantizará la 
operatividad de las mismas, se llevará de acuerdo a los términos establecidos en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre, con las 
modificaciones introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y la Orden de 16 de Abril de 1998). 
 
Este mantenimiento se llevará a efecto, siguiendo al menos las especificaciones contempladas en el 
Apéndice 2. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios del dicho RD 
1942/93: 
 
· Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de 

mantenimiento que se establece en la tabla siguiente: 

 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Equipo o sistema CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 

Extintores de incendio 

Los extintores deberán cumplir el 
Reglamento de Aparatos a Presión y 
su ITC MIE-AP5. Serán aprobados 
según el Art. 2° del Reglamento de 
instalaciones de protección contra 
incendios a efectos de justificar el 
cumplimiento de la Norma UNE 
23010/1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Serán fácilmente visibles y 
accesibles. Estarán próximos a puntos 
con riesgo de incendios y a las 
salidas. Su instalación será 
preferentemente en paramentos 
verticales, con la parte superior, como 
máximo a 1,70 m del suelo. 

Comprobación de la accesibilidad, 
señalización, buen estado aparente de 
conservación. 
Inspección ocular de seguros, 
precintos, inscripciones, etc. 
Comprobación del peso y presión en 
su caso. 
Inspección ocular del estado externo 
de las partes mecánicas (boquilla, 
válvula, manguera, etc.). 

 

 
 
Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla anterior, serán efectuadas por personal de 
un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 

· Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla siguiente, serán efectuadas por 
personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparato, equipo o 
sistema, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer 
de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de industria de 
la Comunidad Autónoma. 
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Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el 
personal de la empresa mantenedora autorizada 

Equipo o sistema CADA AÑO CADA CINCO AÑOS 

Extintores de incendio 

Los extintores deberán cumplir el 
Reglamento de Aparatos a Presión y 
su ITC MIE-AP5. Serán aprobados 
según el Art. 2° del Reglamento de 
instalaciones de protección contra 
incendios a efectos de justificar el 
cumplimiento de la Norma UNE 
23010/1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Serán fácilmente visibles y accesibles. 
Estarán próximos a puntos con riesgo 
de incendios y a las salidas. Su 
instalación será preferentemente en 
paramentos verticales, con la parte 
superior, como máximo a 1,70 m del 
suelo. 

Comprobación del peso y presión en 
su caso. 
En el caso de extintores de polvo con 
botellín de gas de impulsión se 
comprobará el buen estado del agente 
extintor y el peso y aspecto externo 
del botellín. 
Inspección ocular del estado de la 
manguera, boquilla o lanza, válvulas y 
partes mecánicas. 
Nota: En esta revisión anual no será 
necesaria la apertura de los extintores 
portátiles de polvo con presión 
permanente, salvo que en las 
comprobaciones que se citan se 
hayan observado anomalías que lo 
justifique. 
En el caso de apertura del extintor, la 
empresa mantenedora situará en el 
exterior del mismo un sistema 
indicativo que acredite que se ha 
realizado la revisión interior del 
aparato. Como ejemplo de sistema 
indicativo de que se ha realizado la 
apertura y revisión interior del extintor, 
se puede utilizar una etiqueta 
indeleble, en forma de anillo, que se 
coloca en el cuello de la botella antes 
del cierre del extintor y que no pueda 
ser retirada sin que se produzca la 
destrucción o deterioro de la misma. 

A partir de la fecha de timbrado del 
extintor (y por tres veces) se 
procederá al retimbrado del mismo de 
acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del 
Reglamento de aparatos a presión 
sobre extintores de incendios. 
Rechazo: 
Se rechazarán aquellos extintores 
que, a juicio de la empresa 
mantenedora presenten defectos que 
pongan en duda el correcto 
funcionamiento y la seguridad del 
extintor o bien aquellos para los que 
no existan piezas originales que 
garanticen el mantenimiento de las 
condiciones de fabricación. 

 
En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán 
constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, 
como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la 
sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al 
día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 
    
 
Sistemas manuales de alarma de incendios 
 

El mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección contra incendios que garantizará la 
operatividad de las mismas, se llevará de acuerdo a los términos establecidos en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre, con las 
modificaciones introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y la Orden de 16 de Abril de 1998). 
 

Este mantenimiento se llevará a efecto, siguiendo al menos las especificaciones contempladas en el 
Apéndice 2. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios del dicho RD 
1942/93: 
 
· Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de 

mantenimiento que se establece en la tabla siguiente: 
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Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Equipo o sistema CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 

Sistema manual de alarma de 
incendios 

Estos sistemas constan de: 
Pulsadores de alarma, central de 
control con vigilancia permanente y 
las fuentes de alimentación eléctrica 
según la Norma UNE-23007/partes 1, 
2 y 4. 

La distancia desde cualquier punto a 
los pulsadores será como máximo 25 
m. 

Comprobación de funcionamiento 
de la instalación (con cada fuente de 
suministro). 

Mantenimiento de acumuladores 
(limpieza de bornas, reposición de 
agua destilada, etc.). 

 

 
Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla anterior, serán efectuadas por personal de 
un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 
 

· Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla siguiente, serán efectuadas por 
personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparato, equipo o 
sistema, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer 
de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de industria de 
la Comunidad Autónoma. 
 

 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el 
personal de la empresa mantenedora autorizada 

Equipo o sistema CADA AÑO CADA CINCO AÑOS 

Sistema manual de alarma de 
incendios 

Verificación integral de la 
instalación. 

Limpieza de sus componentes. 
Verificación de uniones roscadas o 

soldadas. 
Prueba final de la instalación con 

cada fuente de suministro eléctrico. 

 

 
En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán 
constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, 
como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la 
sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al 
día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 
 
 
 Sistemas de comunicación de alarma 
 

El mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección contra incendios que garantizará la 
operatividad de las mismas, se llevará de acuerdo a los términos establecidos en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre, con las 
modificaciones introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y la Orden de 16 de Abril de 1998). 
 

Este mantenimiento se llevará a efecto, siguiendo al menos las especificaciones contempladas en el 
Apéndice 2. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios del dicho RD 
1942/93: 
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· Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de 
mantenimiento que se establece en la tabla siguiente: 

 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Equipo o sistema CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 

Sistema manual de alarma de 
incendios 

Comprobación de funcionamiento 
de la instalación (con cada fuente de 
suministro). 
Mantenimiento de acumuladores 
(limpieza de bornas, reposición de 
agua destilada, etc.). 

 

 
Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla anterior, serán efectuadas por personal de 
un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 

· Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla siguiente, serán efectuadas por 
personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparato, equipo o 
sistema, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer 
de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de industria de 
la Comunidad Autónoma. 

 
 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el 
personal de la empresa mantenedora autorizada 

Equipo o sistema CADA AÑO CADA CINCO AÑOS 

Sistema manual de alarma de 
incendios 

Verificación integral de la 
instalación. 

Limpieza de sus componentes. 

Verificación de uniones roscadas o 
soldadas. 

Prueba final de la instalación con 
cada fuente de suministro eléctrico. 

 

 
En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán 
constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, 
como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la 
sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al 
día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 
   
 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 
 
El mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección contra incendios que garantizará la 
operatividad de las mismas, se llevará de acuerdo a los términos establecidos en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre, con las 
modificaciones introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y la Orden de 16 de Abril de 1998). 
 
Este mantenimiento se llevará a efecto, siguiendo al menos las especificaciones contempladas en el 
Apéndice 2. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios del dicho RD 
1942/93: 
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· Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de 
mantenimiento que se establece en la tabla siguiente: 

 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Equipo o sistema CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 

Sistemas de abastecimiento de 
agua contra incendios 

El sistema de abastecimiento de agua 
contra incendios se ajustará a la 
Norma UNE 23500 

Verificación por inspección de todos 
los elementos, depósitos, válvulas, 
mandos, alarmas motobombas, 
accesorios, señales, etc. 

Comprobación de funcionamiento 
automático y manual de la instalación 
de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante o instalador. 

Mantenimiento de acumuladores, 
limpieza de bornas (reposición de 
agua destilada, etc.). 

Verificación de niveles (combustible, 
agua, aceite, etcétera). 

Verificación de accesibilidad a 
elementos, limpieza general, 
ventilación de salas de bombas, etc. 

Accionamiento y engrase de válvulas. 

Verificación y ajuste de 
prensaestopas. 

Verificación de velocidad de motores 
con diferentes cargas. 

Comprobación de alimentación 
eléctrica, líneas y protecciones. 

 
Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla anterior, serán efectuadas por personal de 
un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 
 
· Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla siguiente, serán efectuadas por 

personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparato, equipo o 
sistema, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer 
de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de industria de 
la Comunidad Autónoma. 

 
 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el 
personal de la empresa mantenedora autorizada 

Equipo o sistema CADA AÑO CADA CINCO AÑOS 

Sistema de abastecimiento de agua 
contra incendios 

Gama de mantenimiento anual de 
motores y bombas de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

Limpieza de filtros y elementos de 
retención de suciedad en 
alimentación de agua. 

Prueba del estado de carga de 
baterías y electrolito de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. 

Prueba, en las condiciones de su 
recepción, con realización de curvas 
del abastecimiento con cada fuente 
de agua y de energía. 
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En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán 
constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, 
como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la 
sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al 
día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 
 
 Sistemas de hidrantes exteriores 
 

El mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección contra incendios que garantizará la 
operatividad de las mismas, se llevará de acuerdo a los términos establecidos en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre, con las 
modificaciones introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y la Orden de 16 de Abril de 1998). 
 

Este mantenimiento se llevará a efecto, siguiendo al menos las especificaciones contempladas en el 
Apéndice 2. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios del dicho RD 
1942/93: 
 

· Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de 
mantenimiento que se establece en la tabla siguiente: 

 
 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 

Equipo o sistema CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 

Hidrantes 

Comprobar la accesibilidad a su 
entorno y la señalización en los 
hidrantes enterrados. 

Inspección visual comprobando la 
estanquidad del conjunto. 

Quitar las tapas de las salidas, 
engrasar las roscas y comprobar el 
estado de las juntas de los racores. 

Engrasar la tuerca de accionamiento 
o rellenar la cámara de aceite del 
mismo. 

Abrir y cerrar el hidrante, 
comprobando el funcionamiento 
correcto de la válvula principal y del 
sistema de drenaje. 

 

Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla anterior, serán efectuadas por personal de 
un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 

 

 
 
5.2. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo 
que garantiza el control de las mismas 
 
 Instalación eléctrica 
 
El mantenimiento preventivo de la instalación eléctrica y centro de transformación garantizará la 
operatividad de la misma y que ésta al dejar de estar en servicio no puede ser en si el origen de 
riesgos o siniestros riesgos tanto a las personas, como a los bienes o al medio ambiente. 
· Las instalaciones eléctricas comportan un peligro evidente. Por ello, está prohibido manipular, 

modificar, o reparar la instalación por personal que no sea instalador electricista autorizado por la 
Delegación Provincial competente. 

· No se conectarán a las bases de enchufe aparatos de potencia superior a la prevista o varios 
aparatos que en su conjunto tengan una potencia superior. 

· Si se apreciara calentamiento en los conductores o enchufes, deben desconectarse. 
 



                                                                       

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - Autodesguaces El Choque, S.L 

  - 67 - 
Capítulo 5: Programa de mantenimiento de instalaciones 

 

· Las clavijas o enchufes deben tener las patillas bien atornilladas, para evitar chispazos y 
calentamientos. 

· Para la limpieza de lámparas y placas de mecanismos eléctricos, se deberán desconectar 
previamente. 

· No se debe puentear, sustituir o anular, ninguno de los elementos de los cuadros de protección. 
· En caso de interrupción continuada del suministro eléctrico, se deberán desconectar todos los 

aparatos conectados, para que no se dañen al restablecer el servicio. 
· Comprobar los interruptores automáticos diferenciales (I.A.D.) pulsando el botón de prueba. Si no 

se dispara, es que está averiado y no existe protección contra las derivaciones. Por ello, se 
deberá avisar a un instalador autorizado. 

· No se deben enchufar las clavijas con las manos mojadas. 
· No se deberán usar aparatos eléctricos con conductores sin aislante (cables pelados), ni clavijas 

o enchufes rotos. 
· Al hacerse la limpieza, deberán desconectarse los aparatos de las tomas de corriente. 
· No tire del cable al desconectar los aparatos. 
· No deben acercarse los cables de alimentación de aparatos eléctricos a elementos de 

calefacción o a fuentes de calor. 
· Si cayera agua sobre algún aparato eléctrico, se desconectará el circuito y se efectuará la 

operación con las manos secas y los pies calzados. 
· En caso de ausencia prolongada, se desconectará la instalación por medio del interruptor 

general. 
 
 

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el 
personal de la empresa mantenedora autorizada 

 

Equipo o 
sistema 

Cada mes 
Cada 6 
meses 

Cada año 
Cada 5 
años 

Cada 10 
años 

Diferencial 

Probar mediante el 
botón de prueba, 

el correcto 
funcionamiento. 

    

Cuadros de 
mando y 
protección 

Vigilar su limpieza. 

Comprobar la 
existencia de 
rótulos con la 

identificación de 
los interruptores 

y circuitos. 

Comprobar el 
estado de 

protecciones y 
conexiones 

 
Revisión y 

prueba 
general 

Red general de 
tierra   

Medición del 
valor de tierra. 
Comprobación 

de la 
continuidad. 

  

Circuitos 
generales y 
derivaciones 

   

Pruebas de 
aislamiento y 
continuidad. 

Revisión 
general. 
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Equipo o 
sistema 

Cada mes 
Cada 6 
meses 

Cada año 
Cada 5 
años 

Cada 10 
años 

Interruptores y 
toma de 
corriente 

 

Revisión de su 
estado exterior. 

Reponer en 
caso necesario. 

   

Caja General de 
Protección CGP 

  

Limpieza 
interior. 

Comprobación 
de conexiones. 

Revisión 
general. 

Comprobación 
de fusibles. 

 

Módulo de 
medida   

Limpieza 
interior. 

Comprobación 
de conexiones. 

  

Aparatos de 
iluminación 

 
Limpieza 
general 

Comprobación 
de fijaciones 

  

Equilibrio de 
fases 

 

Comprobar y 
estudiar las 
causas por 

desvíos 
superiores al 

20%. 

   

Emergencias   

Comprobar que 
encienden 

cuando falla el 
alumbrado. 

  

Red general de 
tierra   

Medición del 
valor de tierra. 
Comprobación 

de la 
continuidad. 

  

 
 
En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán 
constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, 
como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la 
sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al 
día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 
 
 

5.3. Realización de las Inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa 
vigente 
 
A continuación, se van a señalar las instalaciones existentes en el Edificio que reglamentariamente 
están sujetas a la realización de operaciones de mantenimiento e inspecciones periódicas de 
seguridad de acuerdo con la normativa vigente, indicando la normativa que le aplica a cada una de 
ellas. 
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Instalación eléctrica 
 
El apartado 4 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC BT-05 establece las instalaciones 
eléctricas en baja tensión que deben ser objeto de inspecciones periódicas por un Organismo de 
Control, con el fin de asegurar, en la medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo 
de la vida de dichas instalaciones.  
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Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias 
 
6.1. Objetivos del Plan de actuación 
 
Este Plan de actuación frente a Emergencias constituye el elemento fundamental contra cualquier 
situación de emergencia que pueda darse, para evitar o dominar, dentro de lo posible, la situación de 
emergencia, estableciendo normas de comportamiento, para que en lugar de ir a remolque de los 
acontecimientos, podamos adelantarnos a los mismos mediante la previsión, lo que sin duda, 
reducirá las consecuencias de los hechos que originaron la emergencia. 
 
En este Plan de actuación frente a Emergencia se define la secuencia de acciones a desarrollar para 
el control inicial de las emergencias que pueden producirse respondiendo a las preguntas:   
 

· Qué se hará 
· Quién lo hará 
· Cuándo se hará 
· Cómo se hará  
· Dónde se hará 

 
Desde este Plan de actuación frente a Emergencias, se detallan los posibles accidentes o sucesos 
que pudieran dar lugar a una emergencia y se relacionan con las correspondientes situaciones de 
emergencia establecidas en el mismo, así como los procedimientos de actuación a aplicar en cada 
caso. 
 
Estos procedimientos de actuación en emergencia garantizan, al menos: 
 

· La detección y alerta. 
· La alarma. 
· La intervención coordinada. 
· El refugio, evacuación y socorro. 
· La información en emergencia a todas aquellas personas que pudieren estar expuestas al 

riesgo. 
· La solicitud y recepción de ayuda externa de los servicios de emergencia de Protección Civil. 
 

EL PLAN DE ACTUACIÓN es la planificación humana para la utilización óptima de los medios y 
recursos técnicos y humanos previstos en caso tener que activar el Plan de Autoprotección como 
consecuencia de cualquier siniestro debido a los Riesgos propios de la actividad desarrollada, a los 
Riesgos consecuencia de la actividad desarrollada o a los Riesgos externos contemplados en los 
planes de Protección Civil y actividades de riesgo próximas, con la finalidad de reducir al máximo sus 
posibles consecuencias humanas, materiales o al medio ambiente. 
 
 
6.2. Identificación y clasificación de emergencias 
 
6.2.1. En función del tipo de riesgo 
 
Por el tipo de riesgo que las origina, las emergencias se identifican y se clasificarán en: 
 
Propias de la actividad desarrollada: 
 
· Incendio 
· Vertido contaminante. 
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Consecuencia de la actividad desarrollada: 
 
· Atraco 
· Aviso de Bomba 
· Carta Bomba 
· Comportamientos antisociales 
· Accidente de trabajo 
 
 
6.2.2. En función de la gravedad 
 
Por su gravedad, las emergencias se clasificarán en función de las dificultades existentes para su 
control y sus posibles consecuencias: 
 
· Conato de Emergencia 

Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el 
personal y medios de protección propios de la actividad, dependencia o sector. 

 
· Emergencia parcial 

Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los equipos especiales de 
emergencia. Los efectos de la emergencia parcial quedarán limitados a un sector o zona y no 
afectarán  a otros sectores colindantes ni a terceras personas. 
No hace falta la intervención de equipos de emergencia ajenos. 
 

· Emergencia general 
Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección de 
la Empresa y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. La emergencia general 
comportará la evacuación de las personas en su totalidad o de determinados sectores. 

 
 
6.2.3. En función de la ocupación y medios humanos 
 
 
Por la ocupación del local en el momento de suceder la situación que ocasiona la emergencia, las 
Emergencias se clasifican en: 

 
· Ocupación media 

 
 
Por las disponibilidades de medios humanos, en el momento de suceder la situación de emergencia, 
las Emergencias se clasifican en: 

 
· Diurnas 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - Autodesguaces El Choque, S.L 

  - 72 - 
Capítulo 6: Plan de Actuación ante emergencias 

 

6.3. Procedimientos de actuación ante emergencias 
 
6.3.1. Teléfonos de emergencia 
 
 

Teléfonos de Emergencia 
 

Servicio Teléfono 

Emergencias 112 
  

Otros teléfonos 
 

Servicio Teléfono 
Ayuntamiento 91 894 61 11 

Centro sanitario próximo 
Hospital Infanta Cristina (Parla): 91 191 30 00 
Hospital Infanta Elena (Valdemoro): 91 894 84 10 
Hospital 12 de Octubre (Madrid): 91 390 80 00 

Policía Nacional/Guardia Civil 091 
  
 
 
 
6.3.2. Detección y alerta 
 
 Fase de Alerta 
 

Alerta 
 
 
Del modo más rápido posible se pondrá en acción a los equipos de intervención interiores que 
informarán a los responsables y éstos si es necesario a las ayudas exteriores. 
 
 
 Fase de Alarma 
 

Alarma 
 
 
Se establece la evacuación de los ocupantes del edificio de modo organizado por el Equipo de 
Alarma y Evacuación, tanto de los trabajadores propios de la actividad como de los visitantes. 
 
 
 Fase de Intervención 
 

Intervención 
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Se establece la intervención del Equipos de primera intervención (E.P.I) para hacer frente al control 
de la situación de emergencia. 
 
 
 Fase de Apoyo 
 

Apoyo 
 
 
Se solicita el apoyo y ayuda exterior, ya que por la naturaleza del siniestro o por la evolución de los 
hechos, con los medios y equipos propios no se puede hacer frente a la situación de emergencia.  
Se establece la recepción e información a los servicios de ayuda exterior. 
 
 
 Organización de las Emergencias 
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Punto de reunión en caso de evacuación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: en esta fotografía aérea faltan los Sectores 01 y 02 (fotografías aéreas no actualizadas) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DE REUNIÓN EN CASO 
DE EVACUACIÓN 

PROXIMIDADES ACCESO 01 

C/ ORO, Nº 6 

PUNTO DE ENCUENTRO 
MEDIOS EXTERNOS 

ACCESO 01 

C/ ORO, Nº 6 
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 6.3.3. Mecanismos de alarma 
 
Solicitud de ayuda externa 
 
La ayuda externa posee una cualificación profesional y dispone de recursos que les capacitan para 
una intervención especializada.  
 
Su concurso cabe realizarlo cuando la organización y los medios operativos propios no han sido 
suficientes o no han sido capaces de mitigar y controlar el suceso. 
 
Por lo tanto, resultan ser el escalón dominante ante la respuesta a un suceso. 
 
Pese a su existencia y disponibilidad, la organización de esta empresa ha de estar capacitada para 
atender cualquier suceso en el ámbito de la misma, con la limitación que imponen su preparación, no 
especializada, y los medios disponibles. Pero ello no excusa derivar las actuaciones frente a las 
emergencias hacia los servicios de la Ayuda externa por sistema.  
 
Ante cualquier solicitud realizada a Ayuda Externa, las organizaciones involucradas acudirán con 
prontitud e intervendrán con eficacia dada su experiencia y capacitación. 
 
No obstante, es preciso que la llamada, solicitando su concurso, se realice en determinadas 
condiciones si lo que se pretende es que respondan con la eficacia deseada.  
 
 
Origen y Destino de la Notificación de Alarma  
 
La ayuda externa la componen de manera común los servicios siguientes:  
 
Bomberos: 
 
Su intervención será requerida para la extinción de incendios y el rescate de víctimas y atrapados.  
En general, se solicitará su participación siempre que sea necesaria para asegurar la integridad de 
las personas (p.e. derrumbar un alero en mal estado que supone un riesgo para las personas) 
 
Asistencia sanitaria: 
 
Se demandará su presencia para atención primera o la evacuación de los heridos, el traslado e 
ingreso a centros hospitalarios, etc.  
 
Policía Nacional / Guardia Civil: 
 
Para el mantenimiento del orden público, el control de accesos, la protección de personas y bienes o 
para tareas propias como las de Policía Judicial. 
 
Policía Local: 
 
Se solicitará su presencia para el control del tráfico, el apoyo a la evacuación o cualquier otra tarea 
que precise de su colaboración. Pueden, si es necesario, realizar muchas de las tareas semejantes 
de los cuerpos y fuerzas del orden público. 
En ocasiones, ejercen las tareas de enlace con otros servicios municipales. 
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6.4. Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de 
Actuación ante Emergencias 
 
 

Director del Plan de Actuación en 
Emergencias: Pablo Manuel Zamorano Ponce 

Dirección Postal: C/ Oro Nº 6 Pol. Ind. Aimayr 

Municipio: San Martín de la Vega 

Provincia: Madrid 

C.Postal: 28330 

Teléfono: Fijo: 91 821 90 00 Teléfono directo: 91 821 90 02 

Fax: 91 692 88 31 

 
 
6.5. Funciones del Director del Plan de Actuación ante Emergencias 
 
  

Director del Plan de Actuación frente a Emergencias 
 

Es el máximo responsable de la gestión operativa en las 
situaciones de emergencia 

 
En función de la información que se le facilite, sobre la evolución de la emergencia, valorará la 
emergencia, enviará al área siniestrada las ayudas internas disponibles y recabará las externas que 
sean necesarias para el control de la misma. 
 
· Recibirá información de los equipos de emergencia (intervención, evacuación y primeros 

auxilios) y valorará la necesidad de alarma general. 
· Gestionará y coordinará la organización operativa prevista ante las emergencias. 
· Acudirá al punto del suceso en las situaciones de Emergencia parcial o Emergencia general 

que lo precisen. Evaluará la situación y emitirá instrucciones a los equipos operativos de 
emergencia. 

· Declarará las situaciones de Emergencia parcial y Emergencia general que conlleva el 
concurso de la Ayuda Externa. 

· Ordenará la evacuación cuando proceda. 
· Ejercerá como interlocutor ante los servicios de la Ayuda externa, a quien facilitara el 

ejercicio de sus labores. 
· Colaborará junto a los servicios de ayuda externa en la dirección del control de la emergencia.  
· Alertará al Director del Plan de Autoprotección. 
· Propondrá al Director del Plan de Autoprotección las mejoras que considere oportunas. 
· Mantendrá operativa la organización de la emergencia, de forma que se cumplan los dos 

principios requeridos: eficacia e inmediatez en las respuestas. En particular supervisará que las 
personas designadas en los equipos de emergencia conocen sus funciones y se encuentran en 
el estado de alerta adecuado. 

· Redactará un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la emergencia. 
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6.6. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo 
los procedimientos de actuación en emergencias 
 
6.6.1. Telefonistas/Recepcionistas/Conserjes 
 
 

Personas encargadas de la Recepción de llamadas del exterior 
Nombre:  Cualquier trabajador de oficina (telefonista) 

 
  

Telefonista 
 

1.- CUANDO RECIBA UNA LLAMADA DE EMERGENCIA: 
 
· Tomar los datos personales de quien produce la llamada y desde qué teléfono (extensión) se 

produce la misma. 
· Comprobar la llamada recibida. 
· Anotar la situación, lugar, tipo de siniestro y apreciación subjetiva de circunstancias. (Olor, 

calor, humo, etc.) 
· Avisar al Director del Plan de Actuación. 
· Esperar instrucciones del Director del Plan de Actuación. 
 
2.- CUANDO SE PRODUZCA LA FASE DE ALERTA: 
 
· Avisar inmediatamente a los equipos de ayuda externa. 
· Bloquear las llamadas de comunicaciones a través de operadora hacia el exterior. 
· Recibir las llamadas del exterior hasta tener confirmación de los equipos de ayuda exterior. 
· Esperar instrucciones del Director del Plan de Actuación y del Director del Plan de 

Autoprotección. 
 

 
 
6.6.2. Todo el personal de la empresa 
 
  

Todo el personal de la empresa 
 

1.- SI SE DETECTA UN ACCIDENTE 
 
· Prestar  asistencia al herido. 
· Alertar al equipo de primeros auxilios. 
· Dar parte al Director del Plan de Actuación. 
 
2.- SI SE DETECTA UN INCENDIO 
 
· Alertar a la Centralita Telefónica: 

Identificarse 
Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia. 
Comprobar que reciben el aviso. 

 
· Utilizar inmediatamente el extintor adecuado. 
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· Indicar la situación del fuego, a los miembros de los Equipos de Intervención. 
· Regresar a su puesto de trabajo y esperar las órdenes oportunas. 
 
3.- SI SUENA LA ALARMA 
 
· Mantener el orden. 
· Atender y acatar las indicaciones del Equipo de Evacuación. 
· No rezagarse a recoger objetos personales. 
· Cerrar todas las ventanas. 
· Salir ordenadamente y sin correr. 
· No hablar durante la evacuación. 
· Realizar la evacuación a ras de suelo en caso de presencia de humos. 
 

DIRIGIRSE AL LUGAR DE REUNIÓN FIJADO Y PERMANECER EN ÉL HASTA RECIBIR 
INSTRUCCIONES. 

 
Muy importante para saber si la evacuación se ha completado o queda alguien en el interior de la 

zona siniestrada. 
 

 
 
 
6.6.3. Equipos 
 
 Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) 
 
 

Integrantes del Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) 
Miembro 1º Gisel Antonia Montas Valdés 
Miembro 2º Fernando Jimeno López 

 
 
 

Funciones del Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) 
 

Acuden, evalúan y actúan en el primer momento de la 
emergencia 

 
Sus componentes adiestrados, organizados y formados adecuadamente, actuarán cuando, dada su 
gravedad, la emergencia pueda ser controlada por los equipos de primera intervención. 
 
En primer lugar intentará evitarla y, si no es posible, pondrá en marcha los mecanismos de alarma 
establecidos e intentará minimizar los efectos sobre personas y cosas.  
 
Si la emergencia no puede ser controlada, se lo notificará al Director del Plan de Actuación. 
 
Igualmente si fuera necesario, prestarán apoyo a los Servicios de Ayuda exterior. 
 
 
 
 



                                                                       

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - Autodesguaces El Choque, S.L 

  - 79 - 
Capítulo 6: Plan de Actuación ante emergencias 

 

 
· Intentar solucionar la emergencia o extinguir el incendio. 
· Informar al Director del Plan de Actuación y esperar sus órdenes. 
· Colaborar, si se lo ordenan, con la ayuda externa en la extinción. 
 

 
 
 Equipos de Alarma y Evacuación (E.A.E.) 
 
 

Integrantes del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.) 
Miembro 1º Fernando Jimeno López 
Miembro 2º Aroa Rodado Sánchez 

 
 

Funciones del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.) 
 

Se encargarán, cuando sea requerido, de efectuar la 
evacuación de los edificios y dar las señales de alarma 

necesarias. 
Sus componentes realizan acciones encaminadas a asegurar una evacuación total y ordenada de 
su sector y/o edificio y a garantizar que se ha dado la alarma. 
 
· Asegurarse de que todos han recibido y oído la alarma. 
· Garantizar una evacuación total y ordenada de su sector. 
· Informar al Director del Plan de Actuación y esperar sus órdenes. 
· Colaborar, si se lo ordenan, en otras actividades de evacuación. 
 

 
 
 
Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.) 
 
 

Integrantes del Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.) 
Miembro 1º José Diz 
Miembro 2º Jose María Pinto Fernández 

 
 

Funciones del Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.) 
 

Sus componentes prestarán los primeros auxilios a los 
lesionados por la emergencia. 

 
· Prestar atención a los heridos. 
· Evaluar las lesiones e informar de las mismas al Director del Plan de Actuación. 
· Preparar el traslado de los heridos si fuese necesario (*)(**). 
· Acompañar a los heridos al centro sanitario. 
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· Redactar un informe de la naturaleza de las lesiones, sus causas, procesos realizados y 

posibles consecuencias, evaluando la situación. 
 

 
(*) En determinadas situaciones de emergencia, hay que tener en cuenta que los síntomas de intoxicación se presentan con 
mucho retraso (hasta 48 horas y más según los productos) por lo que la intervención médica es conveniente siempre que 
exista la presunción de que se haya producido algún tipo de contacto, aunque aparentemente los afectados estén bien. 
La acción del médico se verá notablemente facilitada si se le informa sobre el producto de que se trate, y en algunos casos 
sobre su concentración. 
(**) Es necesaria siempre que se presenten síntomas atribuibles a algún tipo de acción del producto (inhalación, ingestión, 
contacto con la piel, quemaduras o corrosiones químicas). 
 
 
 
6.7. Simulacros 
 
6.7.1. Objetivos de la realización de simulacros 
 
La realización de simulacros tiene como objetivos la verificación y comprobación de: 
 
· La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia 
· La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta 
· El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una emergencia 
· La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados 
· La adecuación de los procedimientos de actuación 
 
Estos simulacros pretenden la activación total o parcial de las acciones contenidas y expuestas 
anteriormente, dentro de este apartado de Plan de Actuación en Emergencias. 
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Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otros ámbitos 
 
7.1 Protocolos de notificación de la emergencia 
 
7.1.1 Forma y formato de notificación de la emergencia 
 
Con el objetivo de alcanzar la eficacia en las comunicaciones efectuadas a la Ayuda Externa se 
tendrán en cuenta las consideraciones siguientes: 
 
· La llamada se efectuará siguiendo el protocolo expuesto en el apartado siguiente. 
· El orden de las llamadas se realizará atendiendo a la gravedad consecuencial del suceso y de 

acuerdo a las necesidades del concurso de la Ayuda Externa.  
· Como fórmula general será la Telefonista, quien efectuará las llamadas pertinentes. En cualquier 

caso, se indicará al Director del Plan de Actuación, las llamadas efectuadas con el fin de 
mantener una coordinación.  

· Ante una emergencia mayor, se avisará directamente a los servicios de Protección Civil 
formulando que la empresa se encuentra en una situación muy grave. 

· Las llamadas a los servicios de la Ayuda externa son procesos de comunicación encadenados, 
por lo que es preciso dotar al interlocutor de la Ayuda Externa con la posibilidad de que pueda 
demandar posteriormente la ampliación de la información, en el momento del aviso o en 
instantes posteriores (e incluso en comprobar la verosimilitud de la llamada). Por ello, junto a los 
datos del suceso se aportarán los datos del interlocutor, un teléfono para establecer nuevos 
contactos u otro desde el que se podrán más datos. 

 
 
7.1.2. Protocolos de notificación de la emergencia a Protección Civil 
 

Contenido de la Notificación de la alarma para Ayuda Externa. 

Protocolo de notificación de la emergencia 
 
 

Empresa:  
 

Domicilio:  
Municipio (Población):  

Teléfono de contacto: 

 

  
 

 

Actividad desarrollada en la 
empresa: 

 
 
 

 

D. 
  
 
 

DNI  
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Director del Plan de Autoprotección (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos 
arriba se reflejan, NOTIFICA que la situación de un siniestro: 
 

 
Conato de 

Emergencia 
Emergencia 

Parcial 
Emergencia 

General 
Tipo de siniestro    

 
 
Solicita la presencia de: 
 

 Emergencias de Protección Civil  
Bomberos  

 Asistencia sanitaria  
Policía Nacional / Guardia Civil  

Policía Local  
 

A causa de: 
 
 
 

Víctimas  
(personas afectadas o en 

peligro): 

 
 
 
 

 
Circunstancias que pueden 

afectar la evolución del suceso: 
 

 

Las medidas de emergencia 
interior adoptadas y previstas 

son: 

 
 
 
 

Las medidas de apoyo exterior 
necesarias para el control del 
accidente y la atención de los 

afectados son: 

 
 
 
 
 

Observaciones: 

 
 
 
 

 
 

Persona de contacto: 
 
 
 

Punto de encuentro y recepción 
de los servicios de emergencia: 

 
 
 
 

Teléfono de contacto: 
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7.2 Coordinación entre la Dirección del Plan de Autoprotección y la Dirección 
de Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección 
 
En función de la naturaleza y evolución de una emergencia, si fuera necesario, el Municipio afectado 
o en su caso la Comunidad de Madrid, activarán los Planes de Protección Civil que correspondan. 
 
Activado un Plan de Protección Civil, la Dirección de la Emergencia corresponderá al Director de 
dicho Plan, asistido normalmente por un Comité Asesor y constituyéndose en el lugar de la 
emergencia un Puesto de Mando Avanzado, compuesto por representantes de los Grupos de Acción 
y de otros organismos que se determinen. La Jefatura del Puesto de Mando Avanzado 
corresponderá a quien indique el propio plan y en ausencia de indicación expresa, al personal que la 
dirección del plan designe en función del tipo de actuaciones a llevar a cabo. 
 
La coordinación entre la Dirección del Plan de Autoprotección (especialmente del Plan de Actuación 
entre Emergencias) y la Dirección del Plan de Protección Civil se realizará conforme indique éste 
plan superior o su Director. 
 
El Director del Plan de Actuación ante Emergencias de la instalación afectada, facilitará por su parte 
la información necesaria y se pondrá, junto con sus medios, a disposición del Director del Plan 
Superior. 
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Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección 
 
 8.1. Criterios para la implantación del Plan de Autoprotección 
 
El titular del establecimiento, deberá de dar validez al Plan de Autoprotección mediante su 
implantación, que comprende: 
 
· la divulgación del Plan propiamente dicho, dando una información a todos los empleados sobre 

el mismo, locales de riesgo, instalaciones contra incendios y medios de evacuación, así como la 
información de los equipos constituidos y forma de actuar. 

· la formación y capacitación del personal 
· el establecimiento de mecanismos de información al público 
· la provisión de los medios y recursos precisa para la aplicabilidad del plan. 
· la evaluación mediante simulacros, que permitan comprobar su eficacia 
· un programa de mantenimiento y de revisiones periódicas 
 
Todo ello supervisado por el Director del Plan de Autoprotección.  
 
A tal fin este Plan de Autoprotección se ha desarrollado atendiendo a los siguientes criterios: 
 
· Información precisa: Donde se establecen mecanismos de información de los riesgos de la 

actividad para el personal y el público, así como del Plan de Autoprotección para el personal de 
la actividad. 

· Formación teórica y práctica del personal asignado al Plan de Autoprotección, estableciendo un 
adecuado programa de actividades formativas 

· Definición, provisión y gestión de los medios y recursos económicos necesarios.     
 
 
8.2. Identificación del responsable de la Implantación del Plan de 
Autoprotección 
 
El responsable de Implantar el Plan de Autoprotección será el titular de la actividad: 
 

Responsable de Implantar el 
Plan de Autoprotección: Gonzalo Pinto Fernández 

Dirección Postal: C/ Oro Nº 6 Pol. Ind. Aimayr  
Municipio: San Martín de la Vega 
Provincia: Madrid 

C.Postal: 28330 

Teléfono: 91 821 90 00 Móvil empresa: 615 45 93 93 
Fax: 91 692 88 31 

 
 
Conforme establece la legislación vigente, el personal directivo, mandos intermedios, técnicos y 
trabajadores están obligados a participar y colaborar en la implantación del Plan de Autoprotección. 
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8.3. Programa de formación y capacitación para personal con participación 
activa en el Plan de Autoprotección 
 
8.3.1. Formación en emergencias 
 
Los equipos de emergencia constituyen el conjunto de personas especialmente formadas, 
entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito de este 
establecimiento. 
 
La misión fundamental de prevención de estos equipos es tomar las precauciones útiles para impedir 
que se encuentren reunidas las condiciones que puedan originar un accidente. 
 
Para ello, cada uno de los componentes de los equipos deberá: 
 
a) Estar informado del riesgo general y particular que presentan los diferentes procesos dentro de la 
actividad. 
b) Señalar las anomalías que se detecten y verificar que han sido subsanadas. 
c) Tener conocimiento de existencia y uso de los medios materiales de que se dispone. 
d) Hacerse cargo del mantenimiento de los mencionados medios. 
e) Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan provocar cualquier anomalía: 

· Mediante acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica localmente, cerrar la 
llave de paso del gas, aislar las materias inflamables, etc.) 

· Mediante una acción indirecta, dando la alerta a las personas designadas en el Plan 
de Emergencia. 

f) Combatir el fuego desde su descubrimiento mediante: 
· Dar la alarma 
· Aplicar las consignas del Plan de Emergencia 
· Atacar el incendio con los medios de primera intervención disponibles mientras 

llegan refuerzos 
g) Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas 
h) Coordinar con los miembros de otros equipos para anular los efectos de los accidentes o 
reducirlos al mínimo. 

 
Los equipos se denominan en función de las acciones que van a desarrollar sus miembros en: 
  
 

 
Equipo de Primera Intervención 

 
 

 
Equipo de Alarma y Evacuación 

 
 

 
Equipo de Primeros Auxilios 

 
 
 
 
Para que los equipos estén capacitados para desarrollar estas tareas, es necesario que dispongan 
de documentación apropiada, capacitación, medios y hayan sido debidamente formados en las 
tareas que deberán desarrollar. 
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La formación es una herramienta esencial en la gestión de la 
autoprotección. 

 
 

Como objetivos básicos debe dirigirse hacia el fomento de la capacitación, entendida como la 
integración de tres aspectos:  
 

 

Formación (F) 
 

 
 

Adiestramiento (A) 
 

 
 

Entrenamiento (E) 
 

 
De forma particular se dirige a los integrantes en la organización de la emergencia diseñada en el 
nivel operativo.  
 
Formación del personal de los equipos de primera intervención (E.P.I.): 
 
· (F) Formación básica sobre la planificación de las emergencias. 
· (F) Prevención de riesgos comunes. 
· (A) Actuaciones elementales frente a los riesgos comunes, uso de los medios de extinción y 

actuaciones en los supuestos de emergencia. 
· (E) Realización de prácticas y simulacros de entrenamiento. 
 
Formación del personal del Equipo de alarma y evacuación (E.A.E.): 
 
· (F) Formación básica sobre la planificación de las emergencias. 
· (F) Prevención de riesgos. 
· (A) Actuaciones frente a los riesgos, uso de los medios de extinción y actuaciones en los 

supuestos de emergencia. 
· (E) Realización de prácticas y simulacros de entrenamiento. 
 
Formación del personal de Control (Director del Plan de Actuación): 
 
· (F) Formación sobre la planificación de las emergencias.  
· (F) Formación sobre coordinación y dirección de equipos en emergencias. 
· (A) Adiestramiento sobre gestión de comunicaciones en emergencias. 
· (E) Realización de prácticas y simulacros de entrenamiento. 
 
La formación (Criterios F, A y E) se planificará anualmente, quedando recogida en el Programa 
Anual de Actividades.  
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8.3.2. Objetivos a alcanzar en el Programa de Formación 
 
 Director del Plan de Actuación 
 
  

Programa de Formación 

Director del Plan de Actuación frente a Emergencias 
 
El Programa de formación del Director del Plan de Actuación frente a Emergencias, deberá 
proporcionar la capacitación necesaria para poder desarrollar las actividades que son de su 
responsabilidad: 
 
· Valorar la necesidad de alarma general. 
· Gestionar y coordinar la organización operativa prevista ante las emergencias. 
· Evaluar la situación y emitir instrucciones a los equipos operativos de emergencia. 
· Declarar las situaciones de Emergencia parcial y Emergencia general que conlleva el concurso 

de la Ayuda Externa. 
· Ordenar la evacuación cuando proceda. 
· Ejercer como interlocutor ante los servicios de la Ayuda externa, a quien facilitara el ejercicio de 

sus labores. 
· Colaborar junto a los servicios de ayuda externa en la dirección del control de la emergencia.  
· Proponer al Director del Plan de Autoprotección las mejoras que considere oportunas. 
· Mantener operativa la organización de la emergencia, de forma que se cumplan los dos 

principios requeridos: eficacia e inmediatez en las respuestas. En particular supervisará que las 
personas designadas en los equipos de emergencia conocen sus funciones y se encuentran en 
el estado de alerta adecuado. 

· Redactar informes de las causas, del proceso y de las consecuencias de la emergencia. 
 
En definitiva, el Director del Plan de Actuación, deberá ser conocedor de sus protocolos de 

actuación, y estar preparado para llevarlos a cabo 
 

 
 
 Telefonistas/Recepcionistas/Personal de oficina 
 
 

Programa de Formación 

Telefonistas/Recepcionistas/Personal de oficina 
 

1.- CUANDO RECIBA UNA LLAMADA DE EMERGENCIA: 
 
· Conocer los protocolos de actuación en caso de recibir una llamada. 
· Avisar al Director del Plan de Actuación 
 
2.- CUANDO SE PRODUZCA LA FASE DE ALERTA: 
 
· Conocer los protocolos de actuación. 
· Bloquear las llamadas de comunicaciones a través de operadora hacia el exterior. 
· Recibir las llamadas del exterior hasta tener confirmación de los equipos de ayuda exterior. 
· Esperar instrucciones del Director del Plan de Actuación y del Director del Plan de 

Autoprotección. 
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En definitiva, deberán ser conocedor de sus protocolos de actuación para las diferentes 

situaciones de Emergencia, y estar preparados para llevarlos a cabo. 
 

 
 
 Equipos - Equipo de primera intervención (E.P.I.) 
 
 

Programa de Formación 

 Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) 
 
· Estar capacitados para solucionar pequeñas situaciones de emergencia o extinguir el incendio. 
· Estar preparado para colaborar, con los equipos de ayuda externa en la extinción. 
 
En definitiva, el Equipo de Primera Intervención, deberá ser conocedor de sus protocolos de 

actuación, y estar preparado para llevarlos a cabo. 
 

 
 
 Equipos - Equipos de alarma y evacuación (E.A.E.) 
 
 

Programa de Formación 

 Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.) 
 
· Estar capacitados para evacuar al personal, de forma coordinada y organizada. 
· Estar preparado para colaborar, con los equipos de ayuda externa en la extinción. 
 
En definitiva, el Equipo de Alarma y Evacuación, deberá ser conocedor de sus protocolos de 

actuación, y estar preparado para llevarlos a cabo. 
 

 
 
Equipos – Equipo de primeros auxilios (E.P.A.) 
 
 

Programa de Formación 

 Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.) 
 
· Estar capacitados para prestar los primeros auxilios al personal afectado por la emergencia.. 
· Estar capacitado para evaluar las lesiones producidas. 
· Saber cómo preparar la evacuación de los heridos. 
· Estar preparado para colaborar, con los equipos de ayuda externa en la extinción. 
· Saber cómo elaborar informes de lesiones, causas, procesos y actuaciones realizadas, etc. 
 
En definitiva, el Equipo de Alarma y Evacuación, deberá ser conocedor de sus protocolos de 

actuación, y estar preparado para llevarlos a cabo. 
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Otras actuaciones de Formación e Información 
 
Además de desarrollar e impartir los programas de Formación a los equipos, tal como se ha visto 
anteriormente, deberán tenerse presente que existen otras actuaciones en materia de formación que 
no hay que descuidar: 
 
Reuniones informativas: Se realizarán reuniones informativas a las que asistirán todos los 
empleados y trabajadores, en las cuales se explicará el Plan de Autoprotección, además de 
entregarse folletos que incluirán: 

 
· Las precauciones a adoptar para evitar las causas que puedan originar una emergencia. 
· La forma en que deben informar cuando detecten una emergencia en el interior. 
· La forma en que se les transmitirá la alarma en caso de emergencia. 
· Información sobre las actuaciones y lo que no se debe hacer en caso de emergencia. 
 
En la programación de la Implantación del Plan de Autoprotección se planificará el periodo cuando 
tendrá lugar estas reuniones informativas. 
 
Formación y adiestramiento de equipos: Los equipos de Emergencia recibirán formación y 
adiestramiento que las capaciten para desarrollar las acciones que tengan encomendadas en el Plan 
de Emergencia. 

 
En la programación de la Implantación del Plan de Emergencia se planificará el periodo cuando 
tendrá lugar estas reuniones informativas, las cuales serán al menos una vez al año. 

 
Señalización y consignas: Se dispondrán carteles y consignas por el recinto, de tal manera que los 
usuarios y visitas tengan conocimiento sobre las actuaciones de prevención de riesgos y 
comportamiento a seguir en caso de emergencia. 

 
En la programación de la Implantación del Plan de Autoprotección se planificará el periodo de 
colocación de dicha señalización. 
 
En la programación del mantenimiento del Programa de Autoprotección se planificará el periodo de 
revisión de dicha señalización. 
 
 
 
8.4. Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de 
Autoprotección 
 
 
8.4.1. Para todo el personal de la empresa 
 
 

Programa de Formación 

Dirigido a todo el personal de la empresa 
 

La formación mínima, que en materia de Emergencias deberá disponer todo el personal de la 
empresa, para poder hacer frente a una situación de emergencia es: 
 
1.- SI SE DETECTA UN ACCIDENTE 
 
· Cómo actuar y prestar asistencia a los heridos. 
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· Alertar al Equipo de primeros auxilios. 

· Dar parte al Director del Plan de Actuación. 
 
2.- SI SE DETECTA UN INCENDIO 
 
· Alertar al Director del Plan de Actuación: 

Identificarse 
Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia. 
Comprobar que reciben el aviso. 

 
· Utilizar inmediatamente el extintor adecuado. 
· Indicar la situación del fuego, a los miembros de los Equipos de Intervención. 
 
3.- SI SUENA LA ALARMA 
 
· Saber escuchar y atender y acatar las indicaciones del Equipo de Evacuación. 
· Conocer la importancia de guardar el orden en las evacuaciones. 
· Saber las actuaciones a realizar en caso de evacuación ante la presencia de humos y/o fuego. 
· Conocer la importancia de asistir al Punto de reunión. 

 
En definitiva, el personal de la empresa, deberá ser conocedor de este Plan de 

Autoprotección, de la existencia de unos equipos y una estructura montada para hacer 
frente a las situaciones de emergencia, que deberá acatar y seguir las instrucciones dadas 

por los equipos y estar preparado para llevarlos a cabo 
 

 
 
 Información para todo el personal en caso de emergencia 
 
 Detectar la emergencia 
 
  

Detectar la Emergencia 
 

Cualquier persona que detecte una EMERGENCIA deberá: 
 

AVISAR al Director del Plan de Actuación sobre la situación de la Emergencia y ponerse a 
su disposición. 

 
En caso de incendio. AVISAR al resto de compañeros. 
 

 
 
 
 Normas generales de actuación - Normas generales de actuación para todo el personal 
 
  

Normas generales de actuación 
 

Si se observa cualquier incidente, comunicarlo rápidamente a su Jefe inmediato y atender sus 
indicaciones. 
 
 



                                                                       

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - Autodesguaces El Choque, S.L 

  - 91 - 
Capítulo 8: Implantación del plan de autoprotección 

 
Mantener la calma y evitar el pánico; salir sin correr ni gritar. 
 
No entrar nunca en la zona de peligro afectada por el siniestro. 
 
No volver nunca hacia atrás ni entretenerse en recoger objetos personales. 
 
Ayudar en los desplazamientos a los que necesiten atenciones especiales. 
 
Utilizar siempre la vía de evacuación más rápida y segura. 
 
Hacerse ver, en caso de no poder salir del lugar donde se encuentra. 
 
Seguir las instrucciones del personal que se encargue de la evacuación. 
 

 
 
 Normas generales de actuación - Normas generales de actuación en caso de incendio 
  

Normas generales de actuación en caso de incendio 
 

Ante un incendio, en primer lugar hay que tratar de separar el material combustible del foco del 
incendio, cerrar puertas y ventana y evitar corrientes de aire que puedan intensificarlo. 
 
Como norma general: primero alertar y luego intervenir. 
 
Intentar apagarlo mediante los extintores portátiles y si se sabe y conoce su utilización mediante 
las bocas de incendio equipadas.  
 
Mantener serenidad y obrar con firmeza, sabiendo siempre lo que se hace. Nunca actuar sólo. 
 
Vigilar y proteger la retirada para caso necesario. Estar atentos ante la posibilidad de verse 
envuelto súbitamente por las consecuencias del fuego  
 
Si es preciso abandonar, contener el fuego cerrando puertas y ventanas. Cerrar las puertas 
mientras se escapa. 
 
Si existe humo: gatear por debajo de la capa de humo.  
 
Si se queda atrapado por el humo, respirar por la nariz en intervalos cortos. Gatear por el suelo 
buscando el oxígeno y la menor concentración de gases sofocantes y tóxicos.  
 
Si es posible localizar tejidos (nunca de fibra artificial) que podrán aplicarse sobre las vías 
respiratorias para evitar la inhalación de gases tóxico o para cubrirse en caso de tener que 
atravesar zonas calientes. 
 
Si se queda atrapado por el humo o por el fuego tumbarse en el suelo. Tratar de localizar tejidos 
(de algodón, nunca de fibra artificial), humedecerlos en agua. Tapar las rendijas en puertas para 
imposibilitar la entrada de humos y gases. Si es posible acercarse a la ventana y solicitar ayuda; 
hacer lo posible por ser visto u oído.  
 
Antes de abrir una puerta: tocarla con la mano; si está caliente, no abrirla. Si está fría, abrirla con 
precaución, poco a poco, tratando de protegerse de las posibles llamaradas. Si al abrirla se siente 
calor o presión, cerrar de inmediato antes de que el fuego penetre en el recinto en que se 
encuentra. 
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Ante una gran presencia de humo en un recinto, romper las ventanas selladas o con candado. No 
abrir o romper una ventana que esté directamente sobre el fuego. 
 
Los peligros derivados del fuego son: los humos y los gases calientes, la insuficiencia de oxigeno, 
el calor y las quemaduras y el pánico. 
 
De todos ellos y en contra de lo que  se cree el mayor peligro lo representa el humo y los gases 
calientes ya que contienen monóxido de carbono y desplazan el oxígeno del aire. En ocasiones 
contienen ácido cianhídrico o clorhídrico de alta toxicidad. 
 
El pánico es un factor emocional provocado por el miedo que en ocasiones lleva a correr un riesgo 
superior. El riesgo de pánico se acrecienta si una persona lo extiende a un colectivo. La serenidad 
y la firmeza de las personas de los equipos de emergencia evitan situaciones de pánico colectivo. 
En presencia de grupos convienen detectar aquellas personas proclives a los ataques de pánico. 
 

 
 
 
 Normas generales de actuación - Normas generales de actuación en caso de explosiones 
 
  

Normas generales de actuación en caso de explosiones 
 

Ante una catástrofe de gran magnitud con un probable alto índice de mortalidad se debe: 
 
Aportar el gran número posible de focos, linternas y aparatos de luz eléctrica. 
 
Cerrar las conducciones de gas, gases y cualquier producto que pueda agravar la situación. 
 
Separar a las víctimas de las proximidades de los muros, trasladándolos cerca de los puntos de 
resistencia del edificio. 
 
Localizar y liberar a los heridos cuidadosamente, sin movimientos bruscos ni tirones y moviendo 
despacio los escombros, pues pueden aparecer nuevas víctimas. 
 
Apuntalar con muebles, trozos de madera, vigas, etc., los muros y techos con grietas. 
 
Crear el puesto de socorro y primeros auxilios. 
 
Si ha habido víctimas mortales colocarlos en lugar alejado de la zona de la catástrofe y de los 
heridos y curiosos.  

 
 
 
 Normas generales de actuación - Normas generales de actuación en caso de escapes, 
derrames o fuga de productos químicos 
 
  

Normas generales de actuación en caso de escapes, derrames o fuga de productos 
químicos 

 
Se informará inmediatamente al superior inmediato. 
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Deben evitarse a toda costa los vertidos de los desagües, obturando la boca del desagüe. 
 
En el derrame de productos inflamables no utilice serrín, utilice arena. 
 
Para eliminar pequeños derrames se utilizarán agentes absorbentes, que luego se depositarán en 
recipientes especiales para desechos. 
 
Si se utiliza agua, ésta nunca irá al desagüe general, se depositará en recipientes especiales. 
 

 
 
 
 Alarma de evacuación - Desalojo del centro de trabajo 
 
 

Desalojo del centro de trabajo 
 

En caso de darse la ALARMA DE EVACUACIÓN, se debe de actuar de la siguiente forma: 
 

Cerrar las llaves de paso de líquidos y gases, y desconectar los aparatos, máquinas y 
equipos eléctricos. 

 
Comprobar la presencia de todos los que han de evacuar el lugar. 

 
Cerrar todas las aportaciones de aire posibles, ventanas, puertas, etc. 

 
En la parte de oficinas sobre todo, quien salga el último debe cerrar la puerta (sin llave). 
 

 
 
 
 Alarma de evacuación - Reunirse en el punto de reunión 
 
 

Reunirse en el punto de reunión 
 

En caso de evacuación, deberá dirigirse al punto de reunión predeterminado siguiendo los 
recorridos de evacuación señalados (carteles verdes de salida) y las instrucciones del personal de 
actuación contra emergencias. 
 

Recuerde:   Al ser evacuado deberá obligatoriamente acudir al Punto de reunión.  
 
Deberá permanecer en el mismo hasta el recuento de personal y que se les notifique la disolución.  
 

 
 
Utilización de Extintores y Bies 
 
Para conocimiento del personal, se indica esta relación de Agentes extintores adecuados a las 
distintas clases de fuego: 
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Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego 
Agente extintor Clase de fuego (UNE 23.010) 

 A (Sólidos) B (Líquidos) C (Gases) D (Metales especiales) 

Agua pulverizada (2) xxx x   

Agua a chorro (2) xx    

Polvo BC (convencional)  xxx xx  

Polvo ABC (polivalente) xx xx xx  

Polvo específico metales    xx 

Espuma física (2) xx xx   

Anhídrido carbónico (1) x x   

Hidrocarburos halogenados (1) x xx   

 
Siendo: 

xxx  Muy adecuado 
xx  Adecuado 
x  Aceptable 

 
Notas: 
 
(1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) se asigna xx. 
(2) En presencia de tensión eléctrica no serán aceptables en esta empresa como agentes extintores el agua a chorro ni la 
espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico 
normalizado en UNE 23.110. 
 

 
Manejo del Extintor 

 
1º- Elegir el extintor adecuado, en función del tipo de fuego a extinguir. En resumen, recuerde que: 
 

· Fuego clase A: Combustibles sólidos. 
· Fuego Clase B: Combustibles líquidos. 
· Fuego Clase C: Combustibles gaseosos 
· Fuego Clase D: Metales  

 
2º- Quitar el precinto.  
 
3º- Probarlo (presionar hasta el fondo la palanca). Si es polvo golpear, suavemente, el extintor 
contra el suelo para deshacer el apelmazamiento del polvo.  
 
4º- Dirigir el chorro a la base del incendio.  
 
5º- Descargarlo en zig zag.  
 
6º- Ponerse a favor del aire (si se actúa en el exterior).  
 
7º- Dejar libre una salida.  
 
8º- Tener dispuesto otro para continuar.  
 
Nota: Si es de anhídrido carbónico (CO2), coger la manguera por el mango previsto para ello (el 
agente extintor es expulsado a temperaturas muy bajas) y podría provocarle quemaduras en la 
mano. 
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 8.4.2. Señalización y normas de actuación de visitantes 
 
A) Señalización de evacuación: 
 
En este edificio, se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la 
norma UNE 23034:1988. Todos los visitantes deberán conocer y respetar dicha señalización: 
 

    

 
 
B) Señalización de protección contra incendios: 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están 
señalizados mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1: 
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C) Normas de actuación de los visitantes: 
 
 

Actuación en situaciones de Emergencia 

Normas de actuación para los visitantes 
 

· En términos generales, es natural que ante una situación de riesgo o emergencia, pueda tener 
una sensación de miedo o inseguridad. Por eso, antes que nada, deténgase unos instantes 
para recuperar la calma necesaria que le permita adoptar las decisiones más aconsejables y 
oportunas. 

 
· La serenidad y la reflexión son los mejores aliados para afrontar una situación que entrañe 

algún tipo de amenaza o peligro. Además, la tranquilidad de su comportamiento favorecerá la 
seguridad de las personas que estén a su alrededor. 

 
· Comunique cualquier tipo de Emergencia que se produzca en el centro de trabajo y usted 

haya observado directamente, al personal de la empresa. 
 
· Ayude y sea solidario con aquellos que por cualquier causa tengan disminuidas sus 

facultades físicas. 
 
· Evite la curiosidad; y si su presencia no es necesaria no debe permanecer en zonas de 

conflicto o evacuación. 
 
· Utilice las vías y puertas de evacuación que están marcadas y señalizadas, siguiendo las 

indicaciones y dirección señalizada. No circule en sentido contrario ni obstruya el paso. 
 
· En caso de incendio: 
 

- No se detenga, mantenga la calma y siga la señalización de Emergencia. 
 
- Si hay humos, permanezca lo más agachado posible. El aire fresco está en el 
suelo. Cúbrase la cara con un paño húmedo. 
 
- Si se queda bloqueado en una estancia, deje las puertas cerradas, abra las 
ventanas y agite los brazos pidiendo ayuda. 

 
· En cualquier caso, siga siempre las instrucciones que le indiquen los equipos de evacuación. 

 
   
 
 
8.5. Programa de implantación del Plan de Autoprotección 
 
8.5.1. Divulgación del Plan de Autoprotección 
 
El Plan de Autoprotección se divulgará a todo el personal de esta empresa del siguiente modo: 
 
· Anunciándolo en carteles, para que todo el mundo sepa de su existencia. 
· Editando folletos, con los contenidos y medidas de actuación frente a emergencias y que se 

repartirán entre el personal. 
· Anunciándolo en el tablón de anuncios de la empresa. 
· Colocación de carteles en puntos visibles, donde se indican las medidas de emergencia y 

autoprotección en caso de ocurrir un siniestro, así como las vías e itinerarios de evacuación. 
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· Poniéndolo a disposición de los trabajadores, para el acceso y consulta. 
 
 
 
8.5.2. Sistema de formación, información y participación del personal 
 
La formación, información y participación acerca del Plan de Autoprotección se realizará del siguiente 
modo: 
 
A) Personal de la empresa: 
 
· Formación: Mediante charlas y reuniones, se formará al personal de esta empresa, con carácter 

general en prevención de riesgos en materia de Autoprotección. 
· Información: Se repartirá entre el personal, folletos con las medidas preventivas y de actuación 

en materia de Autoprotección. 
· Participación: Se establecerá un medio de comunicación (por ejemplo: buzón de sugerencias, 

dirección de E-mail), donde se podrán realizar al Director del Plan de Autoprotección las 
sugerencias que mejoren el sistema establecido. 
Igualmente y mediante simulacros, el personal de la empresa podrá participar en la propuesta de 
mejoras que permiten adecuar el Plan de Autoprotección a la realidad de la empresa. 

 
B) Equipos: 
 
· Formación: Se impartirá por personal especializado, los cuales desarrollarán formación 

específica a los equipos, para que puedan desarrollar las actividades encomendadas a los 
mismos. 

· Información: Mediante charlas y reuniones, se informará a los equipos sobre la implantación y el 
desarrollo de sus actuaciones. 

· Participación: Mediante la realización de simulacros, los diferentes miembros de los equipos 
ensayarán sus actuaciones y podrán realizar cuantas propuestas de mejora permitan optimizar el 
desarrollo de las diferentes actividades encomendadas.  

 
 
8.5.3. Sistema de información al público 
 
El Plan de Autoprotección se divulgará al público ajeno a esta empresa (Visitas y/o Trabajadores de 
mantenimiento, etc.) del siguiente modo: 
 
· Colocación de carteles en puntos visibles, donde se indican las medidas de emergencia y 

autoprotección en caso de ocurrir un siniestro, así como las vías e itinerarios de evacuación. 
 
 
8.5.4. Implantación del Plan de Autoprotección 
 
El plazo máximo para la implantación del Plan de Autoprotección será de tres meses. 
 
 
8.5.5. Investigación de sucesos 
 
 Investigación 
 
La investigación de sucesos y siniestros contemplados en este Plan de Autoprotección, también está 
contemplado en el Plan de Prevención de Riesgos de la empresa, por ello se pretende desde aquí  
dejar claro que se adoptarán los mismos criterios,  con el objeto de no entrar en conflictos y no 
duplicar los recursos destinados. 
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El objetivo no es otro que adoptar las medidas correctivas, preventivas y de protección para impedir 
la repetición del suceso y para modificar el sistema en aquello que fuera necesario. 
 
Esta investigación corresponderá según la naturaleza de los hechos, a: 
 
· Servicio de Prevención y/o a los Técnicos en Prevención de Riesgos: Colaborar en la 

investigación de los sucesos ocasionados por los Riesgos propios y Riesgos consecuencia de la 
actividad desarrollada. 

 
· Director del Plan de Actuación: Además de colaborar en las investigaciones de sucesos 

relacionados con Riesgos propios y Riesgos consecuencia de la actividad desarrollada, 
investigarán los sucesos ocasionados como consecuencia de los Riesgos externos 
contemplados en los planes de Protección Civil y actividades de riesgo próximas. 

 
En cualquier caso, los resultados de la investigación deberán remitirse al  

Director del Plan de Autoprotección para su análisis. 
  

Es esencial que la investigación alcance a cualquier conato o suceso con especial significado por 
pequeño que se considere, ya que estos aportan gran información para la mejora de la 
autoprotección. 
 
Con independencia de otras actuaciones propias de la investigación de sucesos que puedan tener 
otros objetivos distintos ajenos, esta indagación debe ser abordada con un carácter positivo (ajeno a 
lo punitivo). 
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Protocolo de investigación de sucesos 
 

 FICHA DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS 
 

 UNIDAD FUNCIONAL:                                                                                                                                       AÑO:  
 CIRCUITO DEL INFORME:                
 PARTE DE SUCESO NUM.:    c   c   c   c   c   c   c   c                                                                                                                  

 ACCIDENTE: c     INCIDENTE: c       

 
 

   
 
 

A cumplimentar 
por mando y 

Administración 

 
1. DATOS DEL TRABAJADOR 
 
Apellidos:                                                                         Nombre: 
 
Antigüedad:   c   c                c   c                  
En la empresa (meses)      En el puesto (meses) 
 
Edad:  c   c           Tipo de contrato:                                       Ocupación: 
 
Categoría profesional: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A cumplimentar 

por el mando 
Directo con la 

persona 
accidentada 

 
2. DATOS DEL SUCESO 
 

Fecha:      c  c   / c  c   / c  c          Hora del suceso: c  c  :c  c 
 
Testigos: 
 
Estaba en su puesto:       c   SI     c   NO     

Era su trabajo habitual:   c   SI     c   NO 
 
Forma en que se produjo: 
 
Agente material: 
 
Parte del agente: 
 
 
 
3. DATOS DEL LA INVESTIGACIÓN 
 
Fecha:      c  c   / c  c   / c  c  
 
Personas entrevistadas: 
 
 
Descripción del accidente: 
 
 
 
4. CAUSAS DEL ACCIDENTE/SUCESO: 
Descripción literal de las principales causas determinantes del suceso que ha originado el accidente. 
 
 
 
 
Fecha:      c  c   / c  c   / c  c  
Firma:  
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ANALISIS CAUSAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Cumplimentar por el 
mando Directo y el 
Responsable de la 
Unidad Funcional 

afectada 

 
Informe investigación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Cumplimentar por el 
mando Directo y el 
Responsable de la 
Unidad Funcional 

afectada 

 
5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS. 
Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de 
finalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha:      c  c   / c  c   / c  c                                    Fecha:      c  c   / c  c   / c  c  
 
 
 
 
 
 
Firma:                                                                                    Firma: 
 

 
Esta ficha NO SUPLE al parte de accidentes que el empresario tiene la obligación legal de enviar a la Administración. Esta 
ficha al igual que el resto de fichas y modelos presentados son ejemplos propuestos para recoger los datos e informaciones de 
interés en el desarrollo de la correspondiente actividad. 
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Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de 
Autoprotección 
 
9.1. Criterios para el mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección 
 
Las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección forman parte de un 
proceso de preparación continuo, sucesivo e iterativo que, incorporando la experiencia adquirida, 
permitirá alcanzar y mantener un adecuado nivel de operatividad y eficacia. 
 
Igualmente desde este apartado, se establece un adecuado programa de actividades formativas 
periódicas para asegurar el mantenimiento de la formación teórica y práctica del personal asignado al 
Plan de Autoprotección, estableciendo sistemas o formas de comprobación de que dichos 
conocimientos han sido adquiridos. 
 
Igualmente se prevé un programa de mantenimiento de los medios y recursos materiales y 
económicos necesarios. 
 
 
9.2. Programa de reciclaje de formación e información 
 
9.2.1. Programa de reciclaje para todo el Personal de la empresa 
 
A) Objetivos del Reciclaje y Capacitaciones: 
 
La situación actual exige del personal de la empresa responsabilidad en las diferentes situaciones y 
actuaciones en caso de emergencia, así como la capacitación en situaciones de emergencia, siendo 
capaz de ejecutar las órdenes y actuar con decisión y seguridad. 
 
Los trabajadores deben ser conocedores de sus actuaciones y además de recordarlas 
frecuentemente. 
 
Es necesario actualizar y completar la formación que reciben los trabajadores, adaptándola a las 
nuevas realidades y situaciones de peligro que bien por las actividades desarrolladas, o bien por las 
ocasionadas como consecuencia de las mismas, se pueda disponer de  
 
B) Contenidos curriculares del reciclaje: 
 
· Actuaciones en caso de Emergencia ante diferentes situaciones de riesgo. 
· Actuaciones en caso de Alarma y/o Evacuación. 
· Compromiso de Ayuda y Auxilio a los heridos. 
 
C) Secuenciación temporal: 
 
Charla de: 1 - 3 horas 
 
 
9.2.2. Programa de reciclaje para el Equipo de Intervención 
 
A) Objetivos del Reciclaje y Capacitaciones: 
 
El Equipos de Primera Intervención, deberán estar constantemente capacitados para gestionar una 
emergencia. 
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Para ello, deberán disponer de una dotación de medios, que les permite hacer frente a las 
situaciones a las que se tienen que enfrentar. Por ello es necesario que estén debidamente 
capacitados para hacer frente a las mismas. 
 
A su vez deberá deberán ser capaces de ejecutar las órdenes con decisión y seguridad. 
 
Deben ser, necesariamente, perfectos conocedores de su misión, de cómo planificarlas con rapidez y 
tomar las decisiones apropiadas.  
 
Este reto profesional nos obliga a rediseñar y adaptar constantemente los conocimientos de los 
miembros de los equipos a las nuevas exigencias, complementando los conocimientos que hasta 
ahora considerábamos suficientes.  
 
Se trata de actualizar y completar la formación recibida, adaptándolas a las nuevas realidades. 
 
B) Contenidos curriculares del reciclaje: 
 
· Actuaciones en caso de Emergencia, Siniestro o Suceso. 
· Comportamiento del fuego 
· Herramientas y medios a utilizar 
· Protocolos de actuación frente a las diferentes emergencias 
· Medidas de seguridad 
· Prácticas con herramientas 
· Prácticas de protocolos de trabajo 
 
C) Secuenciación temporal: 
 
Curso de Formación: 30 horas 
 
 
9.2.3 Programa de reciclaje para el Equipo de Alarma y Evacuación 
 
A) Objetivos del Reciclaje y Capacitaciones: 
 
El Equipo de Alarma y Evacuación, deberán estar capacitados para gestionar la Evacuación en caso 
de emergencia, apoyándose y coordinándose con el resto de los equipos. Igualmente deberán de 
estar capacitados para ejecutar las órdenes con decisión y seguridad. 
 
Los miembros deberán ser perfectos conocedores de la importancia de su misión, de cómo llevarlas 
a cabo y de cómo organizar al personal para garantizar una evacuación segura y ordenada.  
 
Aún cuando alguna de las funciones que deben realizar pueda verse afectada por situaciones de 
pánico, desorganización en la evacuación y de desorden, deberán ser conscientes y conocedores de 
antemano de las mismas y darles la importancia que merecen. 
 
Así pues, supone todo un reto profesional conocer las técnicas de evacuación pero también la 
naturaleza humana.  
 
Con esta capacitación se trata de actualizar y completar la formación que reciben, adaptándola a las 
nuevas realidades, de forma que dispondrán de técnicas y conocimientos para evacuar al personal, 
de forma coordinada y organizada. 
 
B) Contenidos curriculares del reciclaje: 
 
· Actuaciones en caso de Emergencia, Siniestro o Suceso. 
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· Responsabilidades en la Evacuación del personal. 
· Comportamiento humano en situaciones de emergencia. 
· Protocolos de actuación. 
· Prácticas de evacuación. 
 
C) Secuenciación temporal: 
 
Curso de Formación: 8 horas 
 
 
9.2.4. Programa de reciclaje para el Equipo de Primeros Auxilios 
 
 
A) Objetivos del Reciclaje y Capacitaciones: 
 
El Equipo de Primeros Auxilios deberá estar capacitado para gestionar los primeros auxilios a los 
heridos y/o accidentados en situaciones de emergencia. 
 
Deberán ser, necesariamente, conocedores de las situaciones a las que se pueden enfrentar, así 
como los auxilios a realizar a los afectados. 
 
Igualmente deberán estar capacitados para evaluar las lesiones producidas por los siniestros, cómo 
preparar la evacuación de los mismos y de cómo motivar al personal de la empresa para que 
intervenga y colabore en las actuaciones de rescate, evacuación de heridos, etc. 
 
Aún cuando alguna de estas funciones deban ser desarrolladas por personal sanitario, las primeras 
ayudas que reciban los accidentados pueden suponer la vida o la muerte. 
 
Los miembros del Equipo de Primeros Auxilios, deberán ser conscientes de esta responsabilidad, y 
actuar en consecuencia. 
 
B) Contenidos curriculares del reciclaje: 
 
· Actuaciones en caso de Emergencia, Siniestro o Suceso. 
· Primeros Auxilios. 
· Evaluación de lesiones. 
· Evacuación de heridos. 
· Protocolos de actuación. 
· Prácticas de Primeros Auxilios para diferentes situaciones. 
 
C) Secuenciación temporal: 
 
Curso de Formación: 16 horas 
 
 
9.2.5. Programa de reciclaje para los Directivos 
 
A) Objetivos del Reciclaje y Capacitaciones: 
 
Las funciones de Dirección de Autoprotección y/o Actuación en caso de Emergencia, van dirigidas 
siempre a la Gestión, Coordinación y Organización operativa de recursos y medios. Por lo tanto la 
capacitación deberá de ir orientada y encaminada a fomentar precisamente estos requisitos. 
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La evaluación de las situaciones de riesgo y la planificación de actuaciones frente al mismo, así 
como las órdenes e instrucciones impartidas a los equipos operativos de emergencia, deberá ser otro 
de los objetivos establecidos de capacitación. 
 
Por último, deberán estar capacitados para mantener operativa la organización de la emergencia, de 
forma que se cumplan los dos principios requeridos: eficacia e inmediatez en las respuestas.  
 
B) Contenidos curriculares del reciclaje: 
 
· Organización y Coordinación de Emergencias. 
· Evaluación de siniestros. 
· Coordinación de Equipos. 
· Toma de decisiones. 
 
C) Secuenciación temporal: 
 
Curso de Formación: Jornadas de trabajo necesarias 
 
 
9.3. Programa de ejercicios y simulacros 
 
9.3.1. Ficha de preparación del simulacro 
 

Preparación de Simulacro de Emergencia 
 

1. Tipo de emergencia supuesta 
 
c    Simulacro de conato de Incendio. 
 

c    Simulacro de evacuación. 
 
c    Simulacro de atentado terrorista. 
 

 
 c    Amenaza de bomba 
 

 c     
 
 c     
 

c    .............................................. 

 

c    .............................................. 
 

2. Localizada en: 
 
c    Oficinas 
 

 
c    Vestuario 

 
c    Taller 

 

c    .............................................. 
 

 

c    .............................................. 
 

3. Detectada por 

 
c     Personal empresa 
 

 
c   Persona visitante 
 

 

c    .............................................. 
 

 

c    .............................................. 
 

4. Alarma a realizar 
 

c    Restringida 
 

 

c    General 

5. Equipos a intervenir 

 
c   Equipos de Primera Intervención 
 

 
c   Equipo de Primeros auxilios 
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c   Equipo de Alarma y Evacuación  
 

c    .............................................. 
    

 

 c    Director del Plan de Autoprotección. 
 

 

c   Director del Plan de Actuación 
 

6. Ayudas exteriores 
 

c   No se recurrirá a los servicios exteriores 
 

Se recurrirá a:  

c   Protección Civil 
 

 c    Bomberos c    Servicios sanitarios 

7. Evacuación a efectuar 

c    Sin evacuación c    Evacuación total c   Evacuación parcial 

8. Personal de control de la emergencia 

c   Equipos por planta/sección c   Equipos control general 

9. Tiempo estimado para la realización del simulacro    

Fecha c   c    / c   c   / c   c     Horario:  c    Mañanas       c   Tarde       c    Noche 

 

 
 

Descripción del Simulacro de Emergencia 
 

1. Descripción del tipo de simulacro a realizar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Objetivos propuestos 
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Resumen de la acción 
 

Acción Personal o Equipo interviniente Secuencia temporal 

Detección del siniestro 
  

Alerta centralita   

 Comprobación del siniestro   

Aviso jefe de intervención   

Equipo de Primera intervención   

Aviso Director Plan de Actuación   

Aviso servicios de ayuda externos   

Alarma general   

Lucha contra el fuego/siniestro   

Evacuación   

Control personal exterior al  
 Establecimiento en punto de reunión 

  

 Final de la emergencia   

Reunión grupos de control y mejoras 
plan de emergencia.  

  

 
1. Informe Final del simulacro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2- Propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fecha c   c    / c   c   / c   c     
 
 
 
 
 

Fdo. D.:    
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   9.3.2. Descripción del tipo de simulacro 
 
El trabajador que realiza las inspecciones oculares en las instalaciones, percibe un olor a humo que 
le alerta de un posible incidente.  
 
Sin perder la calma se pone en contacto con el Director del Plan de Actuación y le informa de la 
situación. Como primera medida avisa a los miembros del equipo de intervención para que se 
personen en el sitio y acudan a la zona del incidente para evaluar el alcance de la situación. 
 
Personados en el sitio proceden a inspeccionar el recinto y se perciben del origen de la señal, que 
procede de un despacho. 
 
Con mucha precaución se colocan uno a cada lado de la puerta, para no estar de frente a la entrada 
y tocan la puerta para ver el alcance de la situación.  
 
Conforme se va abriendo la puerta va saliendo humo, (no es excesivamente denso) y una vez abierta 
la puerta observan unas llamas en una papelera de un despacho. 
 
Acuerdan actuar sobre el foco de inicio y dar aviso al Director del Plan de Actuación para inicio del 
plan. 
 
Como el fuego se ha producido en un despacho, el Director del Plan de Actuación ordena las 
siguientes acciones: 
 

· Instrucciones en oficinas para que avisen a Emergencias 112 y soliciten ayuda. externa, 
debido a la trayectoria que está tomando el siniestro. 

· Se da instrucciones al Equipo de Evacuación para que procedan al desalojo del edificio y 
acudan al punto de reunión  

· Instrucciones al Equipo de Primeros Auxilios para que estén preparados en caso de 
necesidad y den apoyo al equipo de evacuación mantenimiento la calma y serenidad del 
grupo. 

 
El Director del Plan de Actuación, se dirige a la zona del incidente y los miembros del Equipo de 
Intervención le comunican que la situación está totalmente controlada.  
 
Proceden a inspeccionar la zona afectada a fondo y hacen una inspección general para mayor 
seguridad comprobando que todo está en orden. 
 
El Director del Plan de Actuación se dirige al punto de reunión informando a todos los trabajadores 
que pueden volver a sus puestos de trabajo ya que la situación está totalmente controlada y la 
actividad puede desarrollarse con normalidad.  
 
Aprovechan la situación para agradecer la colaboración y felicitarles por su serenidad y plantean 
hacer una investigación del accidente y posteriormente una reunión para valorar el comportamiento 
de todos los trabajadores ante este incidente.  
 
Los trabajadores proceden a reanudar su actividad con serenidad y sin distracciones con el 
comentario del incidente. 
  
El trabajador que ha realizado el aviso telefónico solicitando ayuda externa realiza las llamadas 
pertinentes rápidamente indicando que está todo bajo control para evitar acciones innecesarias, 
posteriormente informa al Director del Plan de Actuación, del resultado de su gestión y se incorpora a 
sus actividades. 
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El Director del Plan de Actuación comunica los hechos, actuaciones, intervención y resolución del 
siniestro al Director del Plan de Autoprotección. 
 
Director del Plan de Actuación elabora un informe de los hechos, con objeto de dejar constancia 
documental de los mismos. 
 
 
Conclusiones finales 
 
La realización de un simulacro permitirá verificar tanto la operatividad del plan de Autoprotección 
como detectar posibles deficiencias en su implantación. Por ello resulta imprescindible realizar una 
evaluación del mismo, con objeto de poder extraer conclusiones prácticas que permitan al titular de la 
instalación mejorar los aspectos que hayan mostrado deficiencias. 
 
Tras la finalización del simulacro, el Director del Plan de Actuación, recabará toda la información 
obtenida de los evaluadores, controladores y participantes, revisando así el informe del simulacro 
efectuado que deberá de contener la siguiente información:  
 
a) Principales aspectos del Plan de Emergencia que se incluyeron en el desarrollo del simulacro 
 

· Tipología de sucesos y categorías de emergencia simuladas. 
· Organizaciones interiores y de apoyo activadas como respuesta a la emergencia. 

 
b) Resultados principales 
 

· Grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos fijados en el Plan del Simulacro. 
· Evaluación de las acciones de respuesta desarrolladas. 
· Acciones de concentración, recuento, localización y/o evaluación del personal. 

 
c) Desviaciones o deficiencias observadas y medidas correctoras a implantar. 
 
d) Programa para la implantación de las medidas correctoras por los responsables correspondientes. 
 
e) Conclusiones. 
 
 
9.3.3. Encuesta de realización de Simulacro 
 

Encuesta de Simulacro 
 

        Año:                                                Fecha de realización:      c  c   / c  c   / c  c    
 
1. ¿Había realizado anteriormente un simulacro de emergencia en esta u otra empresa? 
 
•  Sí     •  No     •  Ns/Nc 
 
2. ¿Sabe manejar un extintor? 
 
•  Sí     •  No     •  Ns/Nc 
 
3. ¿Tiene conocimientos sobre primeros auxilios? 
 
•  Sí     •  No     •  Ns/Nc 
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1. OBJECTO 

El presente procedimiento tiene como objetivo describir la metodología utilizada por 

AUTO DESGUACES EL CHOQUE para identificar y evitar incidencias producidas por el 

almacenaje temporal de residuos peligrosos y no peligrosos, de esta forma evitar al 

máximo el impacto al medio ambiente.  

Se establecen una serie de actuaciones a realizar y comprobar periódicamente por el 

responsable de la planta. 

 

2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

ACCIÓN SUSCEPTIBLE ACTUACIONES 

Almacenaje de residuos 
peligrosos/no peligrosos 

 Inspección visual 

 Comprobar el estado del cubeto de retención de 
los residuos líquidos peligrosos 

 Comprobar el estado de las cajas plásticas 
estancas 

 Asegurarse que el límite de almacenaje de las 
cajas plásticas estancas no supere el límite de 3 
alturas por motivos de seguridad   

 Comprobar el sello de bolsas de polietileno  en 
caso del almacenamiento de las baterías 
dañadas 

 Limpiar la zona de almacenaje de residuos 
peligrosos y no peligrosos 

 Comprobar el estado/cantidad de neutralizador 
disponible para casos de posibles derrames de 
ácido para las baterías 

 Inspección visual de la arqueta de los depósitos 
de los separadores de hidrocarburos  

 Limpieza de las rejilla de retención 

 Revisión del etiquetado de los residuos 
peligrosos almacenados  
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ACCIÓN SUSCEPTIBLE ACTUACIONES 

Carga/Descarga de residuos 
peligrosos y no peligrosos 

 Revisión de la maquinaria móvil de la empresa 
según normativa legal vigente, por técnicos 
especializados fuera de las instalaciones 

 Mantener limpia las zonas de paso y tránsito de 
la maquinaria 

 Mantener limpia la zona de almacenamiento de 
la maquinaria  

 Disponer de sepiolita para posibles derrames de 
aceites/hidrocarburo producidos por la 
maquinaria móvil 
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3. MODELO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAJE DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

 

3.1. REVISIÓN DIARIA 

 

REVISIÓN DIARIA SEMANA: AÑO:

ESTADO
CORRECTO/

INCORRECTO

INSPECCIÓN 
VISUAL

Zona de almacenjae de residuos peligrosos 
líquidos

COMPROBACIÓN
 Límite de almacenaje de las cajas plásticas 
estancas (no superar el límite de 3 alturas por 
motivos de seguridad )

REVISIÓN DIARIA 
Correcta classificación y almacenaje de los 
resiudos peligrosos y no peligrosos

INSPECCIÓN 
VISUAL

Derrames

Zona de paso y tránsito

Zona de almacenamiento de la maquinaria móvil

Zona de carga/descarga

Zona de descontaminación

FECHA EJECUTADA OBSERVACIONES - INCIDENCIAS
ACTUACIÓN DE 

MANTENIMIENTO
ELEMENTO DE OBJECTO DE 

MANTENIMIENTO/REVISIÓN
PERSONA 

RESPONSABLE

ORDEN Y LIMPEZA
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3.2. REVISIÓN SEMANAL 

 

REVISIÓN SEMANAL MES: AÑO:

ESTADO
CORRECTO/

INCORRECTO

COMPROBACIÓN
Cajas plásticas estancas/Depósitos de 
almacenamiento

REVISIÓN
Sello de bolsas de plietileno de las baterias 
dañadas

INSPECCIÓN VISUAL Ocupación de los residuos

REVISIÓN Etiquetado de los residuos peligrosos etiquetados

INSPECCIÓN VISUAL
Acumulación exterior de los residuos generados 
(no superar la capacidad máxima de almacenaje) 
y material

INSPECCIÓN VISUAL
Acumulación interior de los residuos generados 
(no superar la capacidad máxima de almacenaje) 
y material

COMPROBACIÓN Stock de material absorbente disponible

OBSERVACIONES - INCIDENCIAS
ACTUACIÓN DE 

MANTENIMIENTO
ELEMENTO DE OBJECTO DE 

MANTENIMIENTO/REVISIÓN
FECHA EJECUTADA

PERSONA 
RESPONSABLE
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3.3. REVISIÓN ANUAL/SEMESTRAL 

 

REVISIÓN 
SEMESTRAL/ANUAL

AÑO:

ESTADO
CORRECTO/

INCORRECTO

COMPROVACIÓN
Memoria Anual de gestores de vehículos al final 
de su vida útil

INSPECCIÓN VISUAL
Estanqueidad de los dipósitos del 
almacenamiento de los residuos peligrosos 
líquidos

Toro LINDE H40

Toro LINDE H50 (1)

Toro LINDE H50 (2)

REVISIÓN (ACÚSTICA) En caso de ser necesario, autocontrol sonoro

REVISIÓN (RESIDUOS) Indicador de la cantidad de residuos generados

REVISIÓN 
(AGUA/LODOS)

Indicador de la cantidad generada de lodos

COMPROVACIÓN Gestión de lodos (separador de hidrocarburos)

REVISIÓN 
(ABSORBENTES

Indicador de la canitdad de residuos generados

REVISIÓN 

Evaluación de la maquinara mòvil

ACTUACIÓN DE 
MANTENIMIENTO

ELEMENTO DE OBJECTO DE 
MANTENIMIENTO/REVISIÓN

FECHA EJECUTADA
PERSONA 

RESPONSABLE
OBSERVACIONES - INCIDENCIAS



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL 
 

 

EIA – AUTO DESGUACES EL CHOQUE, SL                              Pág. 159 de 159 

C/Oro 6 – P.I. Aimayr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 

 

 

 



                                                                       

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - Autodesguaces El Choque, S.L 

  - 109 - 
Capítulo 9: Mantenimiento de la eficacia e actualización del plan de autoprotección 

4. ¿Considera que son positivas estas acciones? 
 
•  Sí     •  No     •  Ns/Nc 
 
5. ¿Considera que deben realizarse simulacros con más frecuencia? 
 
•  Sí     •  No     •  Ns/Nc 
 
6. ¿Considera al colectivo de trabajadores capacitados para responder ante una situación 
de emergencia? 
 
•  Sí     •  No     •  Ns/Nc 
 
 
 
7. ¿Cree que a través de estas acciones se prepara a los trabajadores para actuar con 
serenidad ante situaciones reales? 
 
•  Sí     •  No     •  Ns/Nc 
 
8. ¿Qué tipo de acción suprimiría o ampliaría de las que se han efectuado? 
 

· 
· 
· 
· 
 

9. ¿Qué opina del simulacro y cómo valora el grado de participación? 
 
· 
 
 
9.3.4. Periodicidad realización de simulacros 
 
Se realizarán simulacros de emergencia al menos una vez al año evaluando sus resultados. 
 
 
 
9.4. Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma 
parte del plan de Autoprotección 
 
9.4.1. Mantenimientos y revisiones del Plan de Autoprotección 
 
Documentación y registros 
 
Una vez desarrollado el Plan de Autoprotección, y a partir de los datos incorporados en el mismo, es 
posible extraer información, que permitirá formalizar diferentes documentos, los cuales irán 
orientados a los miembros de los Equipos, Directivos, Personal de la empresa y Visitantes: 
 
· Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los riesgos 

externos que pueden afectarle: Permitirá tener conocimiento acerca de los riesgos 
contemplados en el Plan de Autoprotección. 
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· Medidas, medios humanos y materiales disponibles, para controlar los riesgos propios o 
los riesgos consecuencia de la actividad desarrollada, así como los riesgos externos 
contemplados en los planes de Protección Civil y actividades de riesgo próximas: Muestra 
información detallada sobre las medidas, medios humanos y materiales disponible que permiten 
hacer frente a todo tipo de riesgos contemplados en el Plan de Autoprotección. 

· Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección y de las de 
riesgo, que garantiza la operatividad de las mismas: Se trata de un documento que permitirá 
obtener información sobre los mantenimientos preventivos a realizar a las instalaciones de la 
empresa. 

· Inspecciones de Seguridad: Permite obtener información exclusiva sobre las inspecciones de 
seguridad realizadas. 

· Cuadernillo de hojas numeradas de operaciones de mantenimiento e inspecciones de 
seguridad: Se trata de disponer un cuaderno con las páginas numeradas, tal como exige el 
propio RD 393/2007. 

· Procedimientos de actuación ante emergencias: Se trata de obtener información directa sobre 
los procedimientos de actuación ante una emergencia. 

· Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 
procedimientos de actuación en emergencias: Muestra información sobre las funciones que 
realizará cada uno de los equipos cuando entre en situación de emergencia. 

· Programa de formación y capacitación para personal con participación activa en el Plan de 
Autoprotección: Manifiesta información acerca del programa de formación y capacitación que 
deberá realizarse a los diferentes equipos que intervienen en los procedimientos de 
Autoprotección para hacer frente a emergencias. 

· Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de Autoprotección: 
Manifiesta información acerca del programa de formación y capacitación que deberá realizarse a 
todo el personal de la empresa. 

· Formularios para la gestión de emergencias: Manifiesta el acceso directo a todos los 
protocolos de actuación para hacer frente a los diferentes riesgos contemplados en el Plan de 
Autoprotección. 

 
La preparación de los diferentes Manuales/folletos, es responsabilidad del Director del Plan de 
Autoprotección. 
 
Todos los miembros implicados en el Plan de Autoprotección, deberán disponer de información 
detallada acerca de: 
 

Documentos 
Director del 

Plan de 
Autoprotección 

Director del 
Plan de 

Actuación 
Equipos 

Personal de la 
empresa 

Capítulo 1. Identificación de los 
titulares y del emplazamiento de 
la actividad. 

X X   

Capítulo 2. Descripción detallada 
de la actividad y del medio físico 
en el que se desarrolla. 

X X   

Capítulo 3. Inventario, análisis y 
evaluación del riesgo en el que 
se ha tenido presente aquellos 
riesgos regulados por normativas 
sectoriales. 

X X   

Capítulo 4. Inventario y 
descripción de las Medidas y 
Medios de Autoprotección. 

X X   



                                                                       

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - Autodesguaces El Choque, S.L 

  - 111 - 
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Documentos 
Director del 

Plan de 
Autoprotección 

Director del 
Plan de 

Actuación 
Equipos 

Personal de la 
empresa 

Capítulo 5. Programa de 
mantenimiento de instalaciones. 

X X   

Capítulo 6. Plan de actuación 
ante emergencias. 

X X X X 

Capítulo 7. Integración del plan 
de autoprotección en otros 
ámbitos. 

X X   

Capítulo 8. Implantación del Plan 
de Autoprotección. 

X X X X 

Capítulo 9. Mantenimiento de la 
eficacia y actualización del Plan 
de Autoprotección 

X X   

Vigencia del Plan de 
Autoprotección. 

X X   

(Anexo 1) Directorio de 
Comunicación. 

X X  X 

(Anexo 2) Formularios para la 
gestión de emergencias. 

X X  X 

(Anexo 3) Planos. X X  X 
 
 
 
Se establecerá un registro documental, que permitirá disponer información sobre: 

·  los documentos realizados 

· los documentos entregados 
 
A dicho registro se irán incorporando las actas de revisiones, mantenimientos, evaluaciones 
realizadas, inspecciones, simulacros, encuestas, etc. 
 

Toda la documentación generada por el Desarrollo, Mantenimiento, 
Revisión, Simulacros, etc. será registrada. 

 
Las Actas deberán permanecer a disposición del Director del Plan de Autoprotección y del Director 
del Plan de Actuación. 
     
 
 Informe anual de resultados y objetivos 
 
Como respuesta a la necesidad de establecer un método para la revisión del Plan de Autoprotección, 
anualmente se elaborará un informe resumen sobre: 

· Los Resultados del año anterior. 
· Los Objetivos para el año entrante.  

 
Dicho informe:  

· Posibilitará la aprobación de los resultados y de los objetivos previstos. 
· Determinará la adecuación y eficacia de la implantación del sistema. 

 
Su elaboración corresponde al Director del Plan de Autoprotección o persona en quien delegue. 
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Para la elaboración se tendrán en consideración (entro otros) las informaciones siguientes: 
· Resultados del año vencido. 
· Programa Anual de objetivos y su cumplimiento. 
· Descripción de las actividades llevadas a cabo. 
· Cambios legales y normativos, tecnológicos, etc. que deban ser tenidos en cuenta para 

adaptar el Plan de Autoprotección a la nueva situación normativa. 
· Nuevas necesidades o cambios identificados en las instalaciones, procesos, actividades 

desarrolladas, etc. 
· Nuevas actividades y procesos a considerar. 
· Propuestas de nuevas necesidades de procedimientos o de cambios en los ya 

existentes. 
· Recomendaciones y observaciones que se tendrán presente en lo sucesivo. 

 
Dichos informes se adjuntarán, o se realizarán en conjunto, con los que se elaboren como 
consecuencia de la gestión de la prevención de riesgos laborales. 
 

Toda la documentación generada formará parte del Registro documental del Plan de 
Autoprotección. 

 
 
 Programación anual de actividades 
 
Las actividades previstas a desarrollar, junto a las que se fijen en el Informe Anual de Objetivos 
conformarán el Programa Anual de Actividades de la empresa. 
 
Es responsabilidad del Director del Plan de Autoprotección (o persona en quien delegue), y con el 
apoyo de los distintos responsables la elaboración consensuada de dicho documento. 
 
La aprobación definitiva corresponde al Director del Plan de Autoprotección. 
Se señalan a continuación, a título indicativo, algunos de los puntos que puede contener: 
Identificación de riesgos. 
Inspecciones. 
Formación y adiestramiento. 
Simulacros. 
Histórico de Emergencias 
Actuaciones de integración con la Ayuda Externa. 
Comprobaciones de los equipos de protección contra incendios y de evacuación y de su 
funcionamiento y eficacia en su operativa. 
La programación anual se adjuntará, o se realizará en conjunto, con la que se elabore como 
consecuencia de la gestión de la prevención de riesgos laborales. 
 

Toda la documentación generada formará parte del Registro documental del Plan de 
Autoprotección. 

 
 
9.4.2. Vigencia del Plan de Autoprotección 
 
 Vigencia del Plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión 
 
Este Plan de Autoprotección se ha desarrollado partiendo del principio que tiene una vigencia 
indeterminada. 
 
No obstante, se mantendrá debidamente actualizado para optimizarlo, a medida que se vayan 
realizando simulacros, se vayan determinando carencias o situaciones nuevas de riesgo, cambie la 
estructura organizativa, o se deba adecuar a los nuevos cambios y rehabilitaciones del inmueble.  
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Igualmente deberá ser actualizado cuando cualquier circunstancia obligue a ello, convirtiéndose de 
ese modo como un instrumento abierto, mejorable y constantemente adaptable a los condicionantes 
variables. 
 
Inicialmente este Plan de Autoprotección está planificado que se revise, al menos, con una 
periodicidad no superior a tres años. 
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Anexo 1 

Anexo 1. Directorio de Comunicación 
 
Teléfonos de ayuda exterior 
 
 

Teléfonos de Emergencia 
 

Servicio Teléfono 

Emergencias 112 
  

Otros teléfonos 
 

Servicio Teléfono 
Ayuntamiento 91 894 61 11 

Centro sanitario próximo 
Hospital Infanta Cristina (Parla): 91 191 30 00 
Hospital Infanta Elena (Valdemoro): 91 894 84 10 
Hospital 12 de Octubre (Madrid): 91 390 80 00 

Policía Nacional/Guardia Civil 091 
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Anexo 2 

Anexo 2 Formularios para la gestión de emergencias 
 
Teléfonos de emergencia 
 
 
 

Teléfonos de Emergencia 
 

Servicio Teléfono 

Emergencias 112 
  

Otros teléfonos 
 

Servicio Teléfono 
Ayuntamiento 91 894 61 11 

Centro sanitario próximo 
Hospital Infanta Cristina (Parla): 91 191 30 00 
Hospital Infanta Elena (Valdemoro): 91 894 84 10 
Hospital 12 de Octubre (Madrid): 91 390 80 00 

Policía Nacional/Guardia Civil 091 
  
 
 
 
 
Protocolos de emergencia para solicitar ayuda externa 
 
Con carácter General 
 

Contenido de la Notificación de la alarma para Ayuda Externa. 

Protocolo de notificación de la emergencia 
 

Empresa:  
 

Domicilio:  
Municipio (Población):  

Teléfono de contacto: 

 

  
 

 

Actividad desarrollada en la 
empresa: 

 
 
 

 

D. 
  
 
 

DNI  
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Anexo 2 

 
Director del Plan de Autoprotección (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos 
arriba se reflejan, NOTIFICA que la situación de un siniestro: 
 

 
Conato de 

Emergencia 
Emergencia 

Parcial 
Emergencia 

General 
Tipo de siniestro    

 
 
Solicita la presencia de: 
 

 Emergencias de Protección Civil  
Bomberos  

 Asistencia sanitaria  
Policía Nacional / Guardia Civil  

Policía Local  
 

A causa de: 
 
 
 

Víctimas  
(personas afectadas o en 

peligro): 

 
 
 
 

 
Circunstancias que pueden 

afectar la evolución del suceso: 
 

 

Las medidas de emergencia 
interior adoptadas y previstas 

son: 

 
 
 
 
 

Las medidas de apoyo exterior 
necesarias para el control del 
accidente y la atención de los 

afectados son: 

 
 
 
 
 

Observaciones: 

 
 
 
 

 
 

Persona de contacto: 
 
 
 

Punto de encuentro y recepción 
de los servicios de emergencia: 

 
 
 
 

Teléfono de contacto: 
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En caso de Incendio 
 

Contenido de la Notificación de la alarma para Ayuda Externa. 

Protocolo de notificación de emergencia en caso de 
Incendio 

 
Empresa:  

 
Domicilio:  

Municipio (Población):  

Teléfono de contacto: 

 

  
 

 

Actividad desarrollada en la 
empresa: 

 
 
 

 

D. 
  
 
 

DNI  
 
Director del Plan de Autoprotección (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos 
arriba se reflejan, NOTIFICA la presencia de un incendio y solicita la intervención de: 
 

 Emergencias de Protección Civil  
Bomberos X 

 Asistencia sanitaria  
Policía Nacional / Guardia Civil  

Policía Local  
 
 

El fuego provocado ha sido a 
causa de: 

 
 
 

Víctimas  
(personas afectadas o en 

peligro): 

 
 
 
 

 
Circunstancias que pueden 

afectar la evolución del suceso: 
 

 

Las medidas de emergencia 
interior adoptadas y previstas 

son: 
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Persona de contacto: 
 
 
 

Punto de encuentro y recepción 
de los servicios de emergencia: 

 
 
 
 

Teléfono de contacto: 

 

  
 

 
 
En caso de Atraco y/o secuestro 
 

Contenido de la Notificación de la alarma para Ayuda Externa. 

Protocolo de notificación de Atraco y/o Secuestro de 
personas. 

 
Empresa:  

 
Domicilio:  

Municipio (Población):  

Teléfono de contacto:  
  

 

Actividad desarrollada en la 
empresa: 

 
 
 

 

D. 
  
 

DNI  
 
Director del Plan de Autoprotección (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos 
arriba se reflejan, NOTIFICA que la situación de un Atraco/Secuestro 
 

Fecha  
Hora  

 Duración  
Voz Masculina/Femenina/Infantil del 

Delincuente 
 

Nº de delincuentes que han 
intervenido  

 

Reproducción aproximada de 
los hechos: 
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Voz del Asaltante/Asaltantes: 
 

Tranquila  
Excitada  

Enfadada  
 

Tartamuda  
Normal  
Jocosa  

 
Fuerte  
Suave  

Susurrante  
 

Clara  
Gangosa  

Nasal  
 

Con acento extranjero  
Con acento nacional  

 
 

Si la voz del delincuente le resulta familiar 
diga qué le recuerda o a quién se parece: 

 
 

Observaciones:  
 
 
Lenguaje de las amenazas: 
 

Correcto  
Vulgar  

Incoherente  
Mensaje leído  

Otros  
 
 

Datos de la persona 
Secuestrada: 

 
 
 

Punto de encuentro y recepción 
de la Policía: 

 
 
 
 

Teléfono de contacto:  
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En caso de Aviso de Bomba 
 

Contenido de la Notificación de la alarma para Ayuda Externa. 

Protocolo de notificación de aviso de Bomba. 
 

Empresa:  
 

Domicilio:  
Municipio (Población):  

Teléfono de contacto: 

 

  
 

 

Actividad desarrollada en la 
empresa: 

 
 
 

 

D. 
  
 
 

DNI  
 
Director del Plan de Autoprotección (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos 
arriba se reflejan, NOTIFICA que la situación de un aviso de bomba: 
 

Fecha  
Hora  

 Duración  
Voz Masculina/Femenina/Infantil  

 
Si es posible hacer las siguientes preguntas: 
 

¿Cuándo estallará la bomba?  
¿Dónde se encuentra colocada?  

¿Qué aspecto tiene la bomba?  
¿Qué desencadenará la explosión?  

¿Colocó la bomba Vd. mismo?  

¿Por qué, que pretende?  
¿Pertenece a algún grupo terrorista?  

 

Texto exacto de la amenaza: 
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Voz del comunicante: 
 

Tranquila  
Excitada  

Enfadada  
 

Tartamuda  
Normal  
Jocosa  

 
Fuerte  
Suave  

Susurrante  
 

Clara  
Gangosa  

Nasal  
 

Con acento extranjero  
Con acento nacional  

 

Si la voz le resulta familiar diga 
qué le recuerda o a quién se 

parece: 

 
 
 
 

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sonidos de fondo: 
 

Ruidos de la calle  
Maquinaria  

 
  

Cafetería  
Oficina  

Animales  
Cabina telefónica  

Conferencia  
 
Lenguaje de la amenaza: 
 

Correcto  
Vulgar  

Incoherente  
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Mensaje leído  
Mensaje grabado  

 

Datos del Receptor de la 
amenaza: 

 
 
 

Punto de encuentro y recepción 
de la Policía: 

 
 
 
 

Teléfono de contacto: 

 

  
 

 
 
 
En caso de disturbios y/o comportamientos antisociales 
 

Contenido de la Notificación de la alarma para Ayuda Externa. 

Protocolo de notificación de aviso de comportamientos 
antisociales. 

 
Empresa:  

 
Domicilio:  

Municipio (Población):  

Teléfono de contacto: 

 

  
 

 

Actividad desarrollada en la 
empresa: 

 
 
 

 

D. 
  
 
 

DNI  
 
Director del Plan de Autoprotección (o en su defecto la telefonista) de la empresa cuyos datos 
arriba se reflejan, NOTIFICA la siguiente situación crítica: 
 

Descripción de los hechos: 

 
 
 
 

Hora:  
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Por lo que solicita la presencia de: 
 

 Emergencias de Protección Civil  
Bomberos  

 Asistencia sanitaria X 
Policía Nacional / Guardia Civil X 

Policía Local  
 
 

La situación provocada ha sido 
a causa de: 

 
 
 

Víctimas  
(personas afectadas o en 

peligro): 

 
 
 
 

 
Circunstancias que pueden 

afectar la evolución del suceso: 
 

 

Las medidas de emergencia 
interior adoptadas y previstas 

son: 

 
 
 
 
 
 

 

Persona de contacto: 
 
 
 

Punto de encuentro y recepción 
de los servicios de emergencia: 

 
 
 
 

Teléfono de contacto: 

 

  
 

 
 
Protocolos de respuesta frente a una emergencia 
 
Pautas generales de actuación 
 
Cuando la emergencia esté en las Fases de Conato de Emergencia o Emergencia parcial: 
 

Deberá ser alertado el Director del Plan de Actuación, bien sea por la telefonista o a través de 
otras vías (trabajadores) 
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Una vez notificada la situación actuará siguiendo el esquema: 
 
 

1º 

 
El Director del Plan de Actuación, evaluará dicha situación, sus consecuencias, su magnitud y su 
posible evolución.  
 

2º 

 
Si no existen dudas sobre su control y en la medida de sus posibilidades, tratará de organizar el 
control de la situación o de evitar que alcance consecuencias mayores, para ello recurrirá a los 
Equipos de Emergencia previstos: 
 

Equipo de Primera Intervención E.P.I 
Equipo de Primeros Auxilios E.P.A 

 

3º 

 
Si existe duda sobre el control, o se escapa a sus posibilidades, activará la fase de Emergencia 
general que entraña el concurso de la Ayuda Externa y la evacuación del inmueble. 
 
 

4º 

 
Mientras acude la Ayuda Externa, tratará de que no alcance mayor gravedad: 
 
· Organizando la evacuación: Activando el Equipo de Alarma y Evacuación E.A.A 
· Paralizando instalaciones o actividades, 
· Atendiendo a los heridos o lesionados: Activando el Equipo de Primeros Auxilios E.P.A. 
· Tranquilizando a las personas que presenten síntomas de sobreexcitación o de pánico, 
· Demandando colaboración entre los presentes, capaces de ayudar en la resolución del suceso, 
· Disponiendo las instalaciones, los sistemas o los medios en la posición más favorable para la 

seguridad. 
· Manteniendo informado al personal sobre la emergencia. 
· Preparando la llegada de los equipos de Ayuda Externa solicitados.  
 
 
Actuaciones frente a riesgos propios de la actividad desarrollada 
 
 Incendio 
 

1º 

 
Ante un incendio, tratar de separar el material combustible del foco del incendio, cerrar puertas y 
ventana y evitar corrientes de aire que puedan intensificarlo. 
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2º 

 
Como norma general: primero alertar y luego intervenir. 
 

3º 

 
Intentar apagarlo mediante los extintores portátiles y si se sabe y conoce su utilización mediante las 
bocas de incendio equipadas.  
 

4º 

 
Mantener la serenidad y obrar con actuaciones firmes, sabiendo siempre lo que se hace. A ser 
posible nunca actuar sólo. 
 

5º 

 
Vigilar y proteger la retirada para caso necesario. Estar atentos ante la posibilidad de verse envuelto 
súbitamente por las consecuencias del fuego. 
 
· Si es preciso abandonar, contener el fuego cerrando puertas y ventanas. Cerrar las puertas 

mientras se escapa. 
· Si existe humo: gatear por debajo de la capa de humo.  
· Si se queda atrapado por el humo, respirar por la nariz en intervalos cortos. Gatear por el suelo 

buscando el oxígeno y la menor concentración de gases sofocantes y tóxicos.  
· Si es posible localizar tejidos (nunca de fibra artificial) que podrán aplicarse sobre las vías 

respiratorias para evitar la inhalación de gases tóxico o para cubrirse en caso de tener que 
atravesar zonas calientes. 

· Si se queda atrapado por el humo o por el fuego tumbarse en el suelo. Tratar de localizar tejidos 
(de algodón, nunca de fibra artificial), humedecerlos en agua. Tapar las rendijas en puertas para 
imposibilitar la entrada de humos y gases. Si es posible acercarse a la ventana y solicitar ayuda; 
hacer lo posible por ser visto u oído.  

 

6º 

 
Antes de abrir una puerta: tocarla con la mano; si está caliente, no abrirla. Si está fría, abrirla con 
precaución, poco a poco, tratando de protegerse de las posibles llamaradas. Si al abrirla se siente 
calor o presión, cerrar de inmediato antes de que el fuego penetre en el recinto en que se encuentra. 
 

7º 

 
Ante una gran presencia de humo en un recinto, romper las ventanas selladas o con candado. No 
abrir o romper una ventana que esté directamente sobre el fuego. 
 

8º 

 
El pánico es un factor emocional provocado por el miedo que en ocasiones lleva a correr un riesgo 
superior. El riesgo de pánico se acrecienta si una persona lo extiende a un colectivo. La serenidad y 
la firmeza de las personas de los equipos de emergencia evitan situaciones de pánico colectivo. En 
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presencia de grupos convienen detectar aquellas personas proclives a los ataques de pánico. 
 
 

9º 

 
El Director del Plan de Actuación evaluará el siniestro. En caso necesario avisará al Equipo de 
Alarma y Evacuación, se utilizarán los medios de extinción previstos.  
 

10º 

 
Si no se puede controlar se alertará de inmediato el concurso de la Ayuda Externa. Mientras acuden, 
se tratará de evitar que el suceso alcance mayores dimensiones. 
 

11º 

 
Acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura y efectuar el recuento de personal. 
 
 
 Vertido contaminante 
 

1º 

 
Ante un Vertido contaminante de alguna de las instalaciones, se declarará la situación de 
Emergencia parcial, hasta que se evalúe la gravedad de la situación. 
 
El vertido puede ocasionar riesgos muy variables, dependiendo del producto contaminante, por lo 
que deberá informarse de la situación al Director del Plan de Actuación, para que declare la 
situación de emergencia parcial. 
 

2º 

 
Se deberá cortar inmediatamente las instalaciones, conducciones o proceso que provoca la emisión 
del producto vertido. 
 

3º 

 
El Equipo de Primera Intervención se hará frente de la situación, comunicando la gravedad de los 
hechos. 
 

4º 

 
A la vista de la información proporcionada, si no se puede cortar la emisión contaminante o no se 
sabe controlar, se alertará de inmediato para solicitar la incorporación de la Ayuda Externa. 
 
Mientras tanto, se tratará de evitar que el suceso alcance mayores dimensiones.  
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5º 

 
Controlada la situación, se deberán realizar las correspondientes mediciones y análisis del nivel de 
contaminación para determinar la gravedad de la situación y las acciones posteriores que se deberán 
realizar para minimizar las consecuencias medioambientales. 
 
 
Actuaciones frente a riesgos consecuencia de la actividad desarrollada 
 
 Accidente de trabajo 
 

1º 

 
Ante un accidente de trabajo en las instalaciones o en las dependencias de la actividad, deberá 
atenderse al accidentado, para evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones. 
 
· En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.  
· En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas 

especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.  
 

2º 

 
Se comunicará al Director del Plan de Actuación, para que requiera la presencia del Equipo de 
Primeros Auxilios y la Ayuda Exterior. 
 
Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las 
personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que 
implica.  
 
 
 Atraco 
 

1º 

 
Ante un atraco, deberá mantenerse la calma y la serenidad. Obrar con actuaciones firmes, sabiendo 
siempre lo que se hace. No dejarse llevar por impulsos. 
 

2º 

 
El pánico es un factor emocional provocado por el miedo que en ocasiones lleva a correr un riesgo 
superior.  
 
El riesgo de pánico se acrecienta si una persona lo extiende a un colectivo. La serenidad y la firmeza 
de las personas evitan situaciones de pánico colectivo.  
 
Tratar de mantener la firmeza de ánimo y no adoptar actitudes que pongan en peligro la vida propia y 
la de los demás. 
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3º 

 
Recabar la máxima información posible, al objeto de poder facilitarla a la Policía:  
 
Número de personas actuantes, edad aproximada, aspecto físico, idioma, aspectos de 
comportamiento, actitud mantenida y trato, vestimenta, así como otros rasgos que permitan su 
identificación (marcas y señales, cicatrices, defectos, tatuajes, etc.) 
 
Cualquier pista puede ser vital de cara a una posible detención de los atracadores. 
 
 

4º 

 
Finalizado el atraco, y cuando sea posible, deberá: 
 
· Primero auxiliar a los posibles compañeros o víctimas tanto físicas como emocionales. 
· Posteriormente comunicar la acción al Director del Plan de Actuación, el cual evaluará la 

situación y adoptará las medidas oportunas.  
· Si es necesario, podrá solicitarse directamente la presencia de la Ayuda Externa (Policía). 
 
 
 Aviso de bomba 
 

1º 

 
Ante un conato de aviso de Bomba dentro de las instalaciones, deberá mantenerse la calma y la 
serenidad, y comunicar la acción al Director del Plan de Actuación, el cual Evaluará la situación y 
adoptará las medidas oportunas.  
 

2º 

 
Solicitarse directamente la presencia de la Ayuda Externa (Policía). 
 

3º 

 
Recabar y tratar de conseguir la máxima información posible dada por teléfono, al objeto de poder 
facilitarla a la Policía:  
 
· Voz de hombre o mujer. 
· Voz manipulada o entrecortada. 
· Ruidos de fondo. 
· Duración de las llamadas. 
· Aspecto manifiesto de la voz: Temblorosa, Risueña, Enfadada, Amenazante, Informativa, etc. 
· Idioma o acento de la voz. 
· Cualquier pista puede ser vital de cara a una posible identificación del delincuente. 
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4º 

 
El Director del Plan de Actuación, actuará siguiendo siempre las indicaciones de la Policía, y en su 
caso, si así lo requiriera, informando inmediatamente al Equipo de Evacuación, dando la voz de 
Alarma, para la evacuación del edificio. 
 
 
 Comportamientos antisociales 
 

1º 

 
Ante un comportamiento antisocial o conflictivo dentro de las instalaciones, deberá mantenerse la 
calma y la serenidad. Obrar con actuaciones firmes, sabiendo siempre lo que se hace. No dejarse 
llevar por impulsos. 
 
Tratar de mantener la firmeza de ánimo y no adoptar actitudes que pongan en peligro la vida propia y 
la de los demás. 
 

2º 

 
Comunicar la acción a los equipos de Seguridad interiores (vigilante/conserje) y al Director del Plan 
de Actuación, el cual Evaluará la situación y adoptará las medidas oportunas: 
 
· Solicitarse directamente la presencia de la Ayuda Externa (Policía). 
· Auxiliar a los posibles compañeros o víctimas tanto físicas como emocionales. 
 

3º 

 
Los equipos de Seguridad interiores (vigilante/conserje), accederán al lugar del suceso y tratarán de 
controlar la situación, en caso contrario deberá solicitarse directamente la presencia de la Ayuda 
Externa (Policía). 
 

4º 

 
Recabar la máxima información posible, al objeto de poder facilitarla a la Policía:  
 
· Presencia de cámaras (en la empresa o en las inmediaciones) que pudieran dar pistas sobre lo 

sucedido. 
· Número de personas actuantes, edad aproximada, aspecto físico, idioma, aspectos de 

comportamiento, actitud mantenida y trato, vestimenta, así como otros rasgos que permitan su 
identificación. (marcas y señales, cicatrices, defectos, tatuajes, etc.) 

· Cualquier pista puede ser vital de cara a una posible detención de los causantes. 
 

5º 

 
El Director del Plan de Actuación, actuará siguiendo siempre las indicaciones de la Policía, y en su 
caso, si así lo requiriera, informando inmediatamente a los familiares de las personas implicadas. 
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 Incidente con máquinas, equipamientos o instalaciones 
 

1º 

 
Ante un incidente con máquinas, equipos o instalaciones, se declarará un conato de emergencia y se 
intentará resolver la situación con medios propios o con el concurso de los servicios técnicos 
especializados. Mientras estos últimos acuden, el personal interviniente adoptará las medidas 
oportunas para evitar daños mayores, tanto para las personas como para la instalación.  
 

2º 

 
Se cortará inmediatamente la alimentación eléctrica si existe peligro de incendio, por la naturaleza 
del incidente. 
 

3º 

 
Como norma general: primero alertar y luego intervenir. 
 

4º 

 
Se comunicará la situación al Director del Plan de Actuación, así como a los Equipos de Primera 
Intervención, para que intervengan tratando de hacerse cargo de la situación. 
 

5º 

 
Evaluada la situación actual del incidente por el Director del Plan de Actuación, actuará en 
consecuencia alertando si es preciso al Equipo de Alarma y Evacuación. 
 

6º 

 
Si no se puede o no se sabe controlar la situación, se alertará de inmediato para solicitar la 
incorporación de la Ayuda Externa. 
 
Mientras llega la ayuda necesaria, atenderá a los heridos si los hubiera, paralizará la instalación y 
evitará que accidentalmente puedan verse involucradas las personas. 
 
 
Protocolos de prestación de las Primeras Ayudas 
 
Prestación de las Primeras Ayudas por el Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.) 
 

Equipo de Primeros Auxilios (EPA) 
 

Sus componentes prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia. 
 
Sus funciones serán : 
 

PRESTAR atención al herido. 
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EVALUAR la lesión e informará de la misma al Director del Plan de Actuación. 

 
PREPARAR el traslado de heridos si fuese necesario. 

 
ACOMPAÑAR a los heridos al centro sanitario. 

 
REDACTAR un informe de las causas, proceso y consecuencias. 
 

 
Los primeros auxilios que deberán realizar el E.P.A, son todas aquellas medidas o actuaciones que 
realiza un auxiliador, en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente y con material prácticamente 
improvisado, hasta la llegada de personal especializado.  
 
Los primeros auxilios no son tratamientos médicos, son acciones de emergencia para reducir los 
efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado. Esto último es lo que le concede la 
importancia a los primeros auxilios, de esta primera actuación va a depender en gran medida el 
estado general y posterior evolución del herido.  
 
En una urgencia, pueden tener que aplicarse uno de estos dos tipos de primeros auxilios: 
· Primeros auxilios emergentes: en los que existe peligro vital para la vida del accidentado, estas 

son: una parada cardio-respiratoria, la asfixia, el shock, las hemorragias importantes y los 
envenenamientos graves.  

· Primeros auxilios no emergentes: en los que no existe dicho peligro, por ejemplo: una fractura en 
un brazo, dolor abdominal, etc. 

 
Por tanto, una emergencia es una urgencia en la que existe una situación de muerte potencial para el 
individuo si no se actúa de forma inmediata y adecuada.  
 
Concluyendo, en las urgencias (sean o no emergencias) los primeros auxilios juegan un papel 
importante para el estado posterior del individuo. 
 
 
PRESTACIÓN Y AYUDA DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 
A) PRINCIPIOS BÁSICOS. 
 
Se aplicarán siempre en este orden los siguientes principios básicos:  
 

1º. PROTEGER, en primer lugar, a él mismo y después a la víctima. Podemos evitar nuevos 
accidentes, si señalizamos el lugar del accidente. SÓLO si hay peligro para el accidentado se 
le desplazará, manteniendo recto el eje cabeza-cuello-tronco.  
 
2º. AVISAR, llamar al número de emergencias y dar el número y estado aparente de los 
heridos, si existen factores que pueden agravar el accidente (caídas de postes eléctricos) y el 
lugar exacto dónde se ha producido el accidente. Saber que de la información que nosotros 
demos, va a depender tanto la cantidad como la calidad de medios humanos y materiales, que 
allí nos lleguen. 
 
3º. SOCORRER. Esta es la finalidad principal de los primeros auxilios, pero para hacerlo 
correctamente previamente hace falta realizar la evaluación del herido. 
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B) PRINCIPIOS GENERALES 
 

Primero: Estar tranquilo, pero actuar rápidamente.- Con tranquilidad se da confianza a la 
víctima y a aquellos que se encuentren cerca. Los testigos suelen tener miedo, con frecuencia 
pánico o están sobreexcitados. El auxiliador ha de dar ejemplo mostrando su tranquilidad. 
 
Segundo: Hacer una composición de lugar.- Cuando se llega al lugar del accidente no se debe 
comenzar a actuar curando al primer herido que se encuentre. Puede haber otros heridos más 
graves y que, por tanto, necesiten atenderse en primer lugar. Hacer, pues, un rápido examen 
del lugar. Debe intentarse saber si existen heridos ocultos. Hay que darse cuenta también de 
las posibles fuentes de peligros que aún existan: amenaza de derrumbamiento, ruptura de 
canalizaciones de gas o de agua, fuego, etc. 
 
Tercero: Mover al herido con gran precaución.- Jamás se cambiará de sitio al accidentado 
antes de cerciorarse de su estado y haberle proporcionado los primeros cuidados. Además, un 
herido grave, no debe ser movilizado excepto por estas tres razones: 1) para poderle aplicar 
los primeros auxilios; 2) evitar el agravamiento de sus heridas; y 3) protegerle de un nuevo 
accidente.  
 
Cuarto: Examinar bien al herido.- Investigar si respira, si tiene pulso, si está consciente, si 
sangra, si tiene una fractura, si presenta quemaduras, si ha perdido el conocimiento. Estar 
bien seguros de no haber dejado escapar nada.  
 
Quinto: No hacer más que lo indispensable.- Si se intentan hacer demasiadas cosas, se 
retrasará el traslado de la víctima. El papel del auxiliador no es el de reemplazar a los servicios 
sanitarios, sino que se ha de limitar a proporcionar aquellas medidas estrictamente necesarias 
para un correcto transporte del herido.  
 
Sexto: Mantener al herido caliente.- Evitar, no obstante, un calor excesivo, manteniéndole a 
una agradable temperatura. Si hace frío, todo el cuerpo debe ser calentado; para ello lo mejor 
será envolverlo en una manta. 
 
Séptimo: No dar jamás de beber a una persona inconsciente.- En este estado no podrá tragar 
y existirá peligro de ahogarla al penetrar el líquido en las vías aéreas. Si la víctima conserva la 
conciencia y no presenta una herida profunda en el vientre, se le puede dar de beber, 
lentamente, y solo a pequeños sorbos. No darle alcohol, es preferible café o té caliente, sobre 
todo si hace frío.  
 
Octavo: Tranquilizar a la victima.- El accidentado tiene miedo. Hay que hablarle ya que está 
angustiado; el curso de su vida se ha visto truncado bruscamente y padece por los que le 
acompañan o por su familia. Hay que tranquilizarle, calmar sus temores y levantarle el ánimo. 
Hay que decirle que hay gente cerca que se ocupa de él, que los servicios de urgencias hayan 
sido avisados y que vendrán pronto. No se le debe dejar ver su herida.  
 
Noveno: No dejar nunca solo al accidentado.- El estado del mismo puede gravarse en un corto 
espacio de tiempo. 
 

C) ACTUACIONES ESPECÍFICAS  
 

Respiración: La frecuencia respiratoria normal es de 16 a 20 R.P.M. (se cuenta como una 
respiración la suma de inspiración y espiración). El aumento de dicha frecuencia, o taquipnea 
se produce de manera fisiológica tras el ejercicio o la excitación; igualmente, la permanencia 
en alturas considerables o en grandes profundidades acelera el ritmo respiratorio. Dado que la 
respiración normal depende de muchos factores, son muchas también las posibles causas de 
disnea: la falta de oxígeno en el aire, la falta o escasez de hemoglobina en la sangre, la 
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obstrucción de las vías respiratorias, etc. 
 
Pulso: El pulso es la transmisión a todas las arterias del organismo del impulso cardíaco 
sistólico, esto es, durante la contracción del corazón. Por ello, puede ser apreciado en 
cualquier parte del cuerpo en que exista una arteria cerca de la superficie de la piel y, mejor 
aún, si descansa sobre el plano duro de un hueso.  
 
La arteria más utilizada para valorar el pulso es la radial, localizada en la parte externa de la 
cara anterior de la muñeca. También puede explorarse en la carótida, a ambos lados de la 
garganta. Por la facilidad de su localización y por su importancia, al informarnos sobre la 
irrigación sanguínea cerebral, el pulso carotideo es el que debemos valorar en una situación 
de primeros auxilios. Éste se debe buscar a la altura de las arterias carótidas situadas 
superficialmente a ambos lados de la línea media del cuello.  
 
La frecuencia normal del pulso es muy variable en un adulto sano. En reposo suele ser de 60 
a 80 pulsaciones por minuto, con variedades de hasta 44 en individuos robustos y entrenados 
y de 90 a 100 en sujetos más débiles o nerviosos, así como en los niños. 
 
 

D) VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN Y ESTADO DELACCIDENTADO. 
 

Valoración primaria: El proceso de valoración consiste en la recogida de datos sobre el 
paciente que pueden ser de utilidad para facilitar la correcta actuación del auxiliador. Esta 
valoración ha de ser sistemática y precisa. 
En una situación de urgencia, a pesar que la reacción instintiva de cualquier persona es 
emprender alguna acción, no se ha de caer en este error, pues la valoración primaria requiere 
pocos minutos y de su realización puede depender la vida del accidentado. 
La valoración primaria se inicia con la primera impresión que el auxiliador tiene al ver al herido, 
que se forma a partir de lo que vemos y oímos, seguida de la evaluación primaria propiamente 
dicha, que consiste en identificar problemas que amenazan la vida del individuo, resumidos en 
el ABC:  

A.- AIRWAY: Permeabilidad de las vías aéreas, necesaria para que el aire llegue a los 
pulmones.  
B.- BREATHING: Existencia de respiración espontánea.  
C.- CIRCULATION: Existencia de latido cardiaco y ausencia de grandes hemorragias. 
 

La alteración de estos tres puntos se da en la parada cardiorrespiratoria, que será tratada 
posteriormente.  

 
 

E) VALORACIÓN SECUNDARIA  
 
Sólo después de realizar la valoración primaria y las debidas actuaciones (reanimación cardio-
pulmonar, apertura de vías, etc...), si las hubo, se realiza la valoración secundaria. 
 
Ésta consiste en la valoración del estado del accidentado de pies a cabeza, tanto por delante, por 
detrás y por ambos laterales. Se han de buscar:  

· fracturas de miembros o de la columna vertebral,  
· golpes recibidos en la cabeza, tórax, abdomen y/o espalda que puedan producir 

hemorragias internas,  
· lesiones, contusiones, quemaduras, dolor, etc.  

 
Durante este proceso se interrogará al enfermo, si está consciente, intentando obtener la mayor 
cantidad de información posible por si dejara de estarlo. Se anotarán, y posteriormente se trasmitirán 
a los servicios sanitarios, los siguientes datos:  
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· Nombre y apellidos.  
· Edad.  
· Constantes vitales (pulso y respiración). 
· Enfermedades que padezca o haya padecido. 
· Medicación que toma habitualmente (anticoagulantes, insulina,..). 
· Alergias a algún medicamento. 
· Si lleva algún informe médico encima. 
· Localización del dolor. 
· Hormigueos, "descargas eléctricas", entorpecimiento de las piernas.  
· Actuaciones de primeros auxilios realizadas y respuesta del paciente a ellas.  
· SI existe hemorragia la cantidad aproximada y el origen.  
· SI se está realizando la Reanimación Cardio-Pulmonar, tiempo desde la parada y 

tiempo que se está realizando la maniobra.  
· SI existe intoxicación por fármacos o productos tóxicos, cuándo y qué cantidad, y 

si hubo vómitos. 
 
Protocolos de actuación para los casos más frecuentes 
 
 Ahogamiento 
 
El ahogamiento por asfixia o por inmersión, se produce porque un medio líquido obstruye el paso del 
aire al interior de las vías aéreas. Hay dos clases de ahogamientos: 
 
· Ahogamiento seco: Se produce un espasmo de la glotis por laringoespasmo, por lo que el agua 

no llega al interior del árbol bronquial; también se denomina ahogamiento blanco, por el aspecto 
pálido de la víctima. 

· Ahogamiento húmedo: Hay aspiración de líquido a los pulmones tras la fase inicial de 
laringoespasmo, por estímulos de la hipoxia y la hipercapnia en el centro respiratorio de la 
Inspiración; se denomina ahogamiento azul y representa el auténtico cuadro de asfixia por 
inmersión.  

 
 

1º 

 
Lo más importante es extraer a la víctima del lugar del ahogamiento, que no necesariamente debe 
haber sido el agua, e iniciar prontamente las medidas de reanimación.  
 
La asfixia es el primer determinante de la mortalidad tanto temprana como tardía. Por tanto, el primer 
objetivo en la resucitación es establecer la circulación en el lugar del accidente. 
 

2º 

 
Se deben iniciar las medidas para a la ventilación pulmonar, mediante las respiración boca-boca o la 
administración de altas concentraciones de oxígeno, si se dispone de él, incluso en los pacientes 
conscientes y sin aparente dificultad respiratoria. 
 

3º 

 
Si no se aprecia latido cardíaco o pulso carotídeo, se debe pasar a una reanimación cardiopulmonar 
básica completa. 
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Los vómitos se dan en más del 50% de los ahogados durante la resucitación. 
 

4º 

 
Es primordial la adecuada limpieza de la vía aérea antes de proceder a la ventilación y el manejo del 
paciente como si existiera lesión de la columna cervical. 
 

5º 

 
También es muy importante tener en cuenta que en presencia de hipotermia, el tiempo convencional 
de límite de resucitación (30 minutos) debe ser ignorado hasta que la temperatura central supere los 
30ºC.  
 
ATENCIÓN: En niños los límites con respecto a la resucitación todavía son más prolongados.  
 
Las víctimas de ahogamiento que presentan hipotermia severa deben ser sometidas a una rápida y 
continuada reanimación hasta que se logre actividad cardiaca. La hipotermia hace extremadamente 
irritable el miocardio, por lo que es necesario en ocasiones, múltiples choques para revertir la 
fibrilación hasta que la temperatura alcance los 33-35ºC. Las maniobras para drenar el líquido de los 
pulmones son ineficaces y potencialmente peligrosas; deberán ser abandonadas porque pueden 
provocar el vómito o la aspiración. 
 

6º 

 
Contar detalladamente y evaluar las actuaciones realizadas al herido,  en el momento de intervenir 
los servicios exteriores de emergencia. 
 
 
 Obstrucción de las vías respiratoria por objetos (tierra, arena, polvo, residuos, etc...) 
 
Cuando un obstáculo compromete la permeabilidad de las vías respiratorias, se compromete la vida.  
 
Las vías respiratorias se dividen en dos partes: altas y bajas. La boca, nariz, faringe y laringe 
constituyen las vías respiratorias altas. Tráquea, bronquios y bronquiolos las vías bajas.  
 
Habitualmente las obstrucciones se localizan en las vías altas con lo que obstrucción es total. Una 
vez que el elemento obstruyente (tierra, arena, polvo, objetos, etc...) pasa de la tráquea, la 
obstrucción es parcial pues el objeto suele alojarse en el bronquio derecho, permitiendo la ventilación 
del izquierdo. 
 

1º 

 
Si estamos presentes observaremos como la víctima lleva sus manos al cuello, signo universal de 
atragantamiento y asfixia. Si no estuviéramos presentes en el preciso momento del atragantamiento 
la observación del lugar puede darnos una pista de vital importancia. 
 

2º 

 
En un niño grande o en un adulto, desalojaremos cualquier obstáculo de las vías aéreas mediante un 
brusco aumento de presión intra-torácica: 
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a) Si la víctima está de pié: el socorrista se colocará detrás de la víctima, colocando los 
brazos por debajo de los de la víctima. Seguidamente cerrará la mano alrededor del dedo 
pulgar en forma de puño, lo colocará horizontalmente con el dorso de la mano hacia arriba y el 
pulgar justo por debajo del esternón. La otra mano la colocará sobre el otro extremo del puño. 
En esta posición tirará bruscamente hacia él comprimiendo el abdomen en sentido ascendente 
varias veces seguidas.  
 
b) Si la víctima está sentada: el socorrista se colocará detrás de ella con las rodillas 
flexionadas para estar a la altura más correcta, y procederá como en el caso anterior.  
 
c) Si la víctima está en el suelo: el auxiliador lo estira boca arriba, colocándose a horcajadas 
sobre sus muslos, con la palma de la mano encima del ombligo y la otra mano sobre la 
primera. De esta forma comprimirá hacia abajo y hacia la cabeza bruscamente varias veces. El 
auxiliador ha de colocar la cabeza de la víctima ladeada para facilitar la salida de objetos. 
 

3º 

 
En todos los casos las maniobras pueden repetirse varias veces seguidas y acompañándose de la 
búsqueda y retirada de objetos de la boca. 
 
 

4º 

 
Si todo esto no fuera suficiente o la víctima permaneciera inconsciente o tomara una coloración 
violeta practicaríamos varias insuflaciones con la intención de alojar el posible objeto en las vías 
bajas permitiendo una ventilación parcial. Si tras extraer el cuerpo extraño no respirara 
practicaríamos la R.C.P. (reanimación cardio pulmonar). 
 
 
 Reanimación cardio-pulmonar 
 
La reanimación cardio-pulmonar (RCP), es el conjunto de maniobras encaminadas a revertir una 
parada cardio-respiratoria, evitando que se produzca la muerte biológica por lesión irreversible de los 
órganos vitales (cerebro).  
 
Pretendemos obtener un flujo sanguíneo suficiente para evitar la muerte cerebral. 
 

1º 

 
Para realizar la respiración "boca a boca" o "boca a nariz" el accidentado debe estar tendido boca 
arriba. Extender el cuello, a ser posible, bajo los hombros una chaqueta o toalla. El auxiliador, 
arrodillado a la derecha de la víctima, cierra las fosas nasales (la boca en el caso de la técnica "boca 
a nariz") con el pulgar y el índice de su mano izquierda; con estos mismos dedos de su mano 
derecha le sujeta la mandíbula, tirando de ella hacia arriba, mientras el codo del brazo derecho 
descansa suavemente sobre el pecho del accidentado. 
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2º 

 
En esta posición el socorrista inspira profundamente, sella con su boca la del accidentado y le insufla 
el aire. A continuación, retira su boca para permitir el vaciamiento de los pulmones. Si existiera agua 
en los mismos la cabeza de la victima ha de estar lateralizada para facilitar la salida de la misma. En 
cada insuflación se comprobará que la ventilación es adecuada por: a) la elevación y descenso 
sucesivos de la pared del tórax (de 2 a 3 cm.); b) al oír y sentir como sale el aire al exhalarlo la 
víctima pasivamente; y c) al sentir el auxiliador en sus propias vías aéreas la resistencia de los 
pulmones de la víctima al expandirse. 
 

3º 

 
Este movimiento completo debe repetirse con una frecuencia de 16 a 20 veces por minuto, es decir, 
al mismo ritmo de la respiración normal del socorrista. Si el inicio de este proceso no fuera 
acompañado de una rápida recuperación de la respiración espontánea, se habrá de valorar la 
posibilidad de una parada cardiaca. De confirmarse ésta, se pasaría al masaje cardíaco. 
 

4º 

 
El masaje cardíaco debe aplicarse siempre que se observe falta de pulso y del latido cardíaco. Esta 
técnica se basa en la posibilidad de comprimir el corazón contra la columna vertebral, ejerciendo 
presión sobre el tercio inferior del esternón Con ello obligamos al corazón, que se encuentra parado y 
con sangre en su interior, a expulsar la sangre y a llenarse después, alternativamente, como si se 
realizara una contracción activa. 
 

5º 

 
Una vez comprobada la ausencia de pulso y de latido cardíaco se tumba al accidentado boca arriba, 
sobre un plano duro. El socorrista, arrodillado a la derecha del accidentado, localizará la punta del 
esternón y colocará el talón de una de las manos dos dedos por encima de la misma. Colocará el 
talón de la otra mano sobre la primera entrecruzando los dedos; las palmas de las manos no deben 
tocar el pecho de la víctima, y los codos estarán rígidos, sin doblar. En esta postura el socorrista deja 
caer el peso de su propio cuerpo comprimiendo el esternón de 4 a 5 cm. Haciendo fuerza solo y 
exclusivamente sobre el talón de la mano. Manteniendo las manos en su sitio, retirar la compresión 
para permitir que el corazón se vuelva a llenar. Las compresiones se realizarán de forma rítmica, 
contando "y uno, y dos, y tres, y cuatro,..". Se continuará hasta que aparezca pulso. 
 

6º 

 
Para realizar al mismo tiempo la respiración artificial y el masaje cardiaco se realizarán ciclos de 15 
compresiones, dos ventilaciones, hasta un total de cuatro, momento en el que se valorará la 
existencia de pulso carotideo. Intentamos obtener de 80 a 100 compresiones por minuto. 
 

7º 

 
Contar detalladamente y evaluar las actuaciones realizadas al accidentado,  en el momento de 
intervenir los servicios exteriores de emergencia. 
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 Lipotimia o Desmayo 
 
Es la pérdida momentánea del conocimiento, que la mayoría de las veces es producida por un 
descenso de la tensión arterial. Es decir, la lipotimia se produce porque no le llega suficiente sangre 
al cerebro. 
Antes del desmayo aparecen signos de: falta de fuerza, sensación de pérdida de conocimiento, 
malestar, vértigo, náuseas o vómitos, visión borrosa, zumbidos de oídos, palidez y sudoración fría. 
 

1º 

 
Deberá acostarse al accidentado y elevarle las piernas (para favorecer el riego sanguíneo cerebral),  
 

2º 

 
A continuación, aflojarle la ropa: cinturón, corbatas, etc.,  
 

3º 

 
Si está inconsciente: NO darle NADA de beber,  
 

4º 

 
Si no se recupera: procurar su traslado urgente.  

5º 

 
Contar detalladamente y evaluar las actuaciones realizadas al accidentado,  en el momento de 
intervenir los servicios exteriores de emergencia. 
 
 
 Ataques de ansiedad 
 
La ansiedad es una emoción que surge ante cualquier situación o sensación de amenaza o agresión 
a la identidad del yo personal. Los ataques de ansiedad o reacciones ansiosas agudas, son 
reacciones de gran intensidad que surgen en relación con circunstancias inusuales y muy 
traumáticas: catástrofes naturales (terremotos, inundaciones), incendios, atracos, secuestros, etc.  
Los signos y síntomas que presenta el individuo que sufre el ataque son: temblor generalizado, 
sudoración, taquicardia o palpitaciones, disnea, mareo o sensación de inestabilidad. 
 

1º 

 
Comunicarle a la persona que sufre de ansiedad que no está sola y que le vamos a ayudar, tratando 
de tranquilizarla. 
 

2º 

 
Cuando exista hiperventilación (respiración superficial y rápida), es eficaz utilizar una bolsa de papel 
para que la persona respire en su interior.  
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3º 

 
Estimular a la persona a que respire lentamente, que cierre los ojos, durante al menos 15 minutos.  
 

4º 

 
Si no cesa la crisis, convendrá trasladarle a un centro médico, solicitando la ayuda exterior. 
 

5º 

 
Contar detalladamente y evaluar las actuaciones realizadas al paciente,  en el momento de intervenir 
los servicios exteriores de emergencia. 
 
 
 Ataques de Epilepsia 
 
La epilepsia puede definirse como un trastorno transitorio de la conciencia o de la función motriz, 
sensitiva o vegetativa, con o sin pérdida de la conciencia. 
El cuadro clínico se caracteriza por la aparición repetida de crisis cerebrales que van acompañadas 
de espasmos generalizados (convulsiones) o limitados, o bien cursan sin espasmos. Estos ataques 
suelen ir acompañados de amnesia (pérdida de memoria), relajación de esfínteres y mucha 
salivación. 
 

1º 

 
Dejar al paciente donde está, mejor echado,  
 

2º 

 
Despejar la zona en la que se encuentra el sujeto de objetos con los que pudiera hacerse daño 
(mesas, sillas, etc.),  
Nunca sujetarlo si tiene movimientos convulsivos,  
 

3º 

 
Si ya tiene la boca cerrada, no intentar colocar un objeto entre sus dientes,  
NO darle de beber,  
NO trasladarle en pleno ataque,  
NO intentar la respiración artificial y  
Si se trata de un paciente que NUNCA ha padecido ataques epilépticos, trasladarlo a un centro 
médico finalizada la crisis.  
 

4º 

 
Contar detalladamente y evaluar las actuaciones realizadas al paciente, en el momento de intervenir 
los servicios exteriores de emergencia. 
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 Heridas 
 
Se pueden presentar dos tipos de heridas: las cerradas o contusiones (cardenal) y las abiertas, en 
las que existe rotura de la piel. 
Las heridas se van a caracterizar por la aparición de dolor, que dependerá fundamentalmente de la 
zona afectada y de la extensión de la herida; o de hemorragia. 
 

1º 

 
Lavarse las manos antes de la actuación y de manejar al herido. 
 

2º 

 
Cortar la hemorragia haciendo un torniquete o presionando la arteria o vena que provoca la emisión 
de sangre, permitiendo la circulación de la misma a intervalos regulares. 
 

3º 

  
Limpiar la herida con agua y jabón o con agua oxigenada, intentando extraer todos los cuerpos 
extraños que puedan hallarse en la herida,  
 
 

4º 

 
Vendar la herida, mediante vendas, apósitos, y si no se dispone de ellos, con trozos de toallas, 
sábanas, ropa, etc. procurando que estén lo más limpios posible,  
Dependiendo de la gravedad de la herida así como del grado de suciedad, se le trasladará o no al 
centro médico.  
 

5º 

 
Contar detalladamente y evaluar las actuaciones realizadas al paciente,  en el momento de intervenir 
los servicios exteriores de emergencia. 
 
 
 Quemaduras 
 
Las quemaduras pueden ser producidas por el fuego, líquidos calientes, productos cáusticos, 
electricidad, etc. 
  
Las quemaduras según su profundidad, se clasifican en tres tipos:  
 
· primer grado: muy superficiales (sólo enrojecimiento),  
· segundo grado: aparecen ampollas en la piel  
· tercer grado: existe destrucción de los tejidos y la piel está carbonizada.  
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Protocolo de actuación en quemaduras de Primer grado  
 

1º 

 
Refrescar inmediatamente la quemadura con agua a una temperatura de entre 10 y 20 grados 
centígrados.  
 

2º 

 
Beber abundantes líquidos si esta es muy extensa, caso de las producidas por el sol durante el 
verano.  
 
 
Protocolo de actuación en quemaduras de Segundo grado  
 

1º 

 
Existe peligro de infección si la ampolla revienta al convertirse en una puerta de entrada para los 
microorganismos.  
Siempre se ha de lavar la zona afectada con abundante agua durante al menos 5 minutos. 
 

2º 

 
Según el estado de las ampollas se actuará de una u otra manera.  
· Ampolla intacta: poner antiséptico sobre ella y cubrir con paño limpio o compresa estéril.  
· Ampolla rota: tratar como una herida. Lavarse las manos, aplicar antiséptico, recortar con una 

tijera limpia (a ser posible estéril) la piel muerta e impregnar nuevamente con antiséptico. Colocar 
una cinta adhesiva o tirita para evitar el dolor y la infección.  

 
 
Protocolo de actuación en quemaduras de Tercer grado  
 
Una rápida y acertada actuación ante un quemado de tercer grado, puede salvarle la vida y, en otros 
casos, mejorar el pronóstico y tiempo de curación del traumatismo térmico.  
 

1º 

 
Apagar las llamas al accidentado, con lo que se tenga a mano: mantas, tierra, o tirándose al suelo y 
revolcarse. 
 

2º 

 
Lavar la zona afectada con abundante agua durante al menos 5 minutos,  
 

3º 

 
NO retirar los restos de ropa,  
NO se deben reventar las ampollas que aparezcan,  
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NO dar pomadas de ningún tipo,  
 

4º 

 
Envolver la parte afectada con un paño limpio, toallas o sábanas, humedecidos en suero, agua 
oxigenada o agua,  
Trasladar al paciente con urgencia hasta un centro hospitalario.  
 

5º 

 
Contar detalladamente y evaluar las actuaciones realizadas al paciente, en el momento de intervenir 
los servicios exteriores de emergencia. 
 
 
 Electrocución 
 
La corriente eléctrica puede quemar y matar. Los resultados de un accidente eléctrico sobre el 
organismo pueden desencadenar una parada cardio-respiratoria, contracciones tetánicas, cambios 
en el estado psíquico, convulsiones, etc. y producen quemaduras sobre la piel de entrada, salida y 
por llamaradas. Como en todas las situaciones de accidentes, la prioridad es el ABC, tras lo cual, se 
puede trabajar sobre las quemaduras u otras heridas.  
 
En caso de accidente eléctrico lo que NUNCA se debe hacer es:  
 
· Tocar a la víctima mientras esté en contacto con la fuente de electricidad; 
· Utilizar materiales conductores o húmedos para apartar un cable. 
· Intentar apartar un cable de mediana o alta tensión que haya caído cerca de una casa o 

cualquier lugar.  
 
En caso de accidente eléctrico lo que SI se debe hacer es:  
 

1º 

 
Cortar la corriente.  
 

2º 

 
En caso de parada cardio-respiratoria iniciar la R.C.P. cuanto antes y mantenerla hasta la llegada de 
los servicios sanitarios.  
 
En estos casos el golpe precordial, esto es, dar un fuerte y seco puñetazo sobre el tercio medio del 
esternón, antes de iniciar la R.C.P. suele ser efectivo.  
 

3º 

 
Poner sobre las quemaduras un apósito limpio o estéril.  
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4º 

 
Poner bajo vigilancia médica a todo individuo que hubiere recibido una fuerte descarga eléctrica, 
incluso si no presenta trastornos inmediatos o presenta una simple conmoción; estos pueden 
aparecer más tarde.  
 

5º 

 
Contar detalladamente y evaluar las actuaciones realizadas al paciente,  en el momento de intervenir 
los servicios exteriores de emergencia. 
 
 
 Esguinces o torceduras 
 
Se produce un esguince o torcedura cuando los ligamentos que unen una articulación se rompen o 
alargan, debido a un movimiento anormal. 
 
Como consecuencia la articulación se hincha y los movimientos son muy dolorosos. 
 

1º 

 
Elevar el miembro afecto y aplicar hielo,  
 

2º 

 
Vendar la fractura para reducir la movilidad de la articulación,  
 

3º 

 
Acudir a un centro sanitario.  
 

4º 

 
Contar detalladamente y evaluar las actuaciones realizadas al paciente, en el momento de intervenir 
los servicios exteriores de emergencia. 
 
 
 Luxación o dislocación de miembros 
 
Se produce una luxación cuando los huesos que forman una articulación se desplazan de su posición 
normal. 
Como consecuencia se produce dolor, inflamación y deformación en la parte afectada, quedando la 
movilidad de la articulación reducida y anormal. 
 

1º 

 
Inmovilizar la zona afectada, con ayuda de ramas de árboles, pañuelos, trozos de tela,  
NUNCA intentar colocar los huesos en su posición normal,  
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2º 

 
Trasladar urgentemente al herido a un centro hospitalario, o si no es posible, solicitar la presencia de 
Ambulancia. 
 

3º 

 
Contar detalladamente y evaluar las actuaciones realizadas al paciente, en el momento de intervenir 
los servicios exteriores de emergencia. 
 
 
 Fracturas 
 
Una fractura es la rotura de un hueso, pudiendo ser:  
 
· Abiertas: cuando existe una herida porque el hueso roto ha rasgado la piel, y  
· Cerradas: cuando no existe herida.  
·  
Las fracturas se reconocen por presencia de dolor intenso, imposibilidad de mover el miembro 
afectado, deformidad de la forma y hematoma en la zona afectada. Cuando se sospecha que puede 
haber fractura, debe actuarse como si se tuviera la seguridad de que dicha fractura existe. 
 

1º 

 
Inmovilizar el miembro afectado (abarcando las articulaciones superior e inferior a la fractura 
producida), usando tablillas, cartones, pañuelos, vendas, etc.,  
 

2º 

 
NO mover la región afectada porque podemos producir complicaciones, 
 

3º 

 
NO intentar colocar correctamente los huesos, ya que los fragmentos óseos podrían provocar 
desgarros. 
 

4º 

 
NO colocar las inmovilizaciones demasiado apretadas,  
 

5º 

 
Si existe hemorragia, intentar cortarla (como se explicó en el apartado referente a las hemorragias),  
Colocar un apósito sobre la herida, lo más limpio posible, teniendo presente que la herida se debe 
manipular lo menos posible y nunca se deben aplicar sobre la herida productos desinfectantes, ya 
que podrían dañar el hueso.  
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6º 

 
Contar detalladamente y evaluar las actuaciones realizadas al paciente, en el momento de intervenir 
los servicios exteriores de emergencia. 
 
 
Protocolos de actuación en caso de evacuación 
 
Conato de Emergencia 
 
En los casos de conato de Emergencia, por lo general, no cabe hablar de evacuación. Si acaso del 
desalojo de una zona determinada. 
 
El desalojo se llevará a cabo siguiendo las mismas pautas que en la evacuación en el caso de 
Emergencia Parcial, a pesar de que las condiciones para el mismo no sean tan severas y se pueda 
actuar de modo más relajado: 
 
 

1º Declaración de la emergencia 

 
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare el conato de emergencia, las personas que 
componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades habituales (disponiendo las 
instalaciones y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas encomendadas como 
miembros del Equipo.  
 
 

2º Ocupación de sus puestos 

 
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones 
impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y Evacuación.  
 

3º Inicio de la evacuación 

 
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes 
funciones: 
 
· Revisar del estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, salidas, 

etc.) 
· Analizar sobre la marcha la situación. 
· Elaborar una actuación coordinada de la evacuación, igualmente sobre la marcha,  
· Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la 

evacuación.  
 

4º Punto de reunión 

 
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o puntos de reunión previstos, debiendo 
permanecer en el mismo hasta que se les notifique la disolución.  
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Emergencia Parcial 
 

1º Declaración de la emergencia 

 
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare la situación de Emergencia Parcial, las 
personas que componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades habituales 
(disponiendo las instalaciones y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas 
encomendadas como miembros del Equipo.  
 

2º Ocupación de sus puestos 

 
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones 
impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y Evacuación.  
 

3º Inicio de la evacuación 

 
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes 
funciones: 
 
· Revisar del estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, salidas, 

etc.). 
· Analizar sobre la marcha la situación. 
· Elaborar una actuación coordinada de la evacuación, igualmente sobre la marcha,  
· Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la 

evacuación.  
 
 

4º Punto de reunión 

 
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o puntos de reunión previstos, debiendo 
permanecer en el mismo hasta que se les notifique la disolución.  
 
Emergencia General 
 
Una vez que se haya declarado la emergencia general, la evacuación es inmediata sin esperar otras 
instrucciones.  
 
 
El procedimiento se inicia como en el caso de la Emergencia Parcial: 
 

1º Declaración de la emergencia 

 
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare la situación de Emergencia General, las 
personas que componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades habituales 
(disponiendo las instalaciones y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas 
encomendadas como miembros del Equipo.  
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2º Ocupación de sus puestos 

 
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones 
impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y Evacuación.  
 

3º Inicio de la evacuación 

 
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes 
funciones: 
 
· Revisar del estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, salidas, 

etc.). 
· Analizar sobre la marcha la situación. 
· Elaborar un Plan de acción coordinada de la evacuación. 
 

Por lo general es preferible tomarse un tiempo, aunque sea mínimo para diseñar un plan de 
acción; a buen seguro se evitarán errores a causa de la precipitación y olvidos lamentables. 
 

· Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la 
evacuación.  

 

4º Punto de reunión 

 
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o puntos de reunión previstos, debiendo 
permanecer en el mismo hasta que se les notifique la disolución.  
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Protocolo de investigación de sucesos 
 

 FICHA DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS 
 

 UNIDAD FUNCIONAL:                                                                                                                                       AÑO: 2007  
 CIRCUITO DEL INFORME:                
 PARTE DE SUCESO NUM.:    c     c   c   c   c   c   c                                                                                                                     

 ACCIDENTE: c     INCIDENTE: c       

 
 

   
 
 

A cumplimentar 
por mando y 

Administración 

 
1. DATOS DEL TRABAJADOR 
 
Apellidos:                                                                         Nombre: 
 

Antigüedad:   c   c                c   c                  
En la empresa (meses)      En el puesto (meses) 
 
Edad:  c   c           Tipo de contrato:                                       Ocupación: 
 
Categoría profesional: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A cumplimentar 

por el mando 
Directo con la 

persona 
accidentada 

 
2. DATOS DEL SUCESO 
 

Fecha:      c  c   / c  c   / c  c          Hora del suceso: c  c  :c  c 
 
Testigos: 
 

Estaba en su puesto:       c   SI     c   NO     

Era su trabajo habitual:   c   SI     c   NO 
 
Forma en que se produjo: 
 
Agente material: 
 
Parte del agente: 
 
 
 
3. DATOS DEL LA INVESTIGACIÓN 
 

Fecha:      c  c   / c  c   / c  c  
 
Personas entrevistadas: 
 
 
Descripción del accidente: 
 
 
 
4. CAUSAS DEL ACCIDENTE/SUCESO: 
Descripción literal de las principales causas determinantes del suceso que ha originado el accidente. 
 
 
 
 

Fecha:      c  c   / c  c   / c  c  
Firma:  
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ANALISIS CAUSAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Cumplimentar por el 
mando Directo y el 
Responsable de la 
Unidad Funcional 

afectada 

 
Informe investigación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Cumplimentar por el 
mando Directo y el 
Responsable de la 
Unidad Funcional 

afectada 

 
5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS. 
Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de 
finalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha:      c  c   / c  c   / c  c                                    Fecha:      c  c   / c  c   / c  c  
 
 
 
 
 
 
Firma:                                                                                    Firma: 
 

 
Esta ficha NO SUPLE al parte de accidentes que el empresario tiene la obligación legal de enviar a la Administración. Esta 
ficha al igual que el resto de fichas y modelos presentados son ejemplos propuestos para recoger los datos e informaciones de 
interés en el desarrollo de la correspondiente actividad. 
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Modos de recepción de las Ayudas externas 
 

1º 

 
La recepción de la ayuda externa se realizará en función del tipo de servicio requerido: Policía, 
Bomberos o Ambulancia. 
 

2º 

 
En la llamada telefónica requiriendo la ayuda exterior, se habrá especificado la ayuda necesaria y el 
número de personas que requieren la ayuda. 
 
En caso de evacuación de accidentados, se solicitará si la ayuda exterior se va realizar por medios 
terrestres o aéreos. 
 
Una persona (el Director del Plan de Actuación o persona en que delegue si está ocupado), ha de ir a 
esperar o recibir al servicio de urgencia requerido, en el lugar especificado por teléfono, para guiar 
a los servicios exteriores de emergencia al lugar apropiado, y que lleguen lo más pronto posible a 
hacerse cargo de las circunstancias. 
 

3º 

 
Si el incidente es en la noche, encender todas las luces de la empresa, tanto interiores como 
exteriores. 
 
Si existe un vehículo en el lugar de incidente, pulsar las luces intermitentes para situar correctamente 
la posición del accidente. 
 

4º 

 
Si la situación se complica y los equipos exteriores de ayuda no localizan correctamente la posición 
del incidente, se llamará al servicio de urgencias de nuevo., indicando en este caso las coordenadas 
de la empresa. 
 
Es importante determinar las coordenadas de la empresa, sobre todo para auxilio por helicópteros. 
 

5º 

 
Si la evacuación de accidentados o auxilio de la ayuda exterior se va a realizar por helicóptero, 
deberá despejarse una zona suficientemente amplia para que pueda aterrizar. 
 
En este caso y si es preciso, solicitar el espacio libre necesario de seguridad para poderlo despejar 
con anterioridad a la llegada de la ayuda. 
 

6º 

 
Si ya no se requiere el servicio de urgencias y no ha llegado, llame de nuevo e informe que ya no es 
necesario.  
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Comunicación de anomalías o incidencias al titular de la actividad: Protocolo 
de actuación 
 

 
 
 
 
 
 
 

Acta de comunicación de anomalía o 
incidencia al titular de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Incidencia detectada :                
 

 
 
 

                                           
 
La cumplimentación debida de los datos solicitados en el presente formulario, permitirá la 
comunicación debida al titular de la actividad, acerca de la incidencia detectada.  
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I- Anomalías y/o incidencias detectadas:(Definir brevemente las anomalías detectadas) 

 
 
II- Afecciones a la dotación de máquinas, instalaciones, servicios y equipos: 
 

Máquinas ·  
·  
·  

Instalaciones ·  
·  
·  
 

Servicios ·  
·  
·  
·  

Equipos ·  
·  
 

Estructuras  

Otros  
 
III- Naturaleza del Riesgo originado por la anomalía: 

 
 
IV- Informe del Responsable del Servicio/Área/Zona/Sección: 
 
 
VI- Otros datos de interés y/o Recomendaciones para hacer frente a la situación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimentados los datos anteriores, se redacta el presente informe. 
 
 
     En                                                             a         de                  de 20 
 
El Responsable del Servicio/Área/Zona/Sección. 
 

Enterado: Por el Titular de la actividad. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo. D.  Fdo. D. 
       



                                                                       

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN - Autodesguaces El Choque, S.L 

  - 153 - 
Anexo 3 

Anexo 3 Planos 
 
- Plano 1. Situación y emplazamiento. 

- Plano 2. Superficies y usos planta baja. 

- Plano 3. Superficies y usos planta primera. 

- Plano 4. Superficies y usos planta segunda (almacén). 

- Plano 5. Protección contra incendios planta baja. 

- Plano 6. Protección contra incendios planta primera. 

- Plano 7. Protección contra incendios planta segunda (almacén). 

- Plano 8. Recorridos de evacuación planta baja. 

- Plano 9. Recorridos de evacuación planta primera. 

- Plano 10. Recorridos de evacuación planta segunda (almacén). 

- Plano 11. Radio acción hidrantes, sectorización. 
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Definiciones 
 

Definiciones 
 

Los conceptos y términos fundamentales utilizados en la Norma Básica de Autoprotección y tomados 
en la realización de este Plan de Autoprotección, del centro, establecimiento y dependencias, 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, deben entenderse así 
definidos: 
 
· Actividad: Conjunto de operaciones o tareas que puedan dar origen a accidentes o sucesos que generen situaciones de 

emergencia. 

· Aforo: Capacidad total de público en un recinto o edificio destinado a espectáculos públicos o actividades recreativas. 

· Alarma: Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante una situación 
de emergencia. 

· Alerta: Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un 
suceso o accidente. 

· Altura de evacuación: La diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuación y el del espacio exterior seguro. 

· Autoprotección: Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con 
sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos 
sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la 
integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. 

· Centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación: La totalidad de la zona, bajo control de un titular, donde 
se desarrolle una actividad. 

· Confinamiento: Medida de protección de las personas, tras un accidente, que consiste en permanecer dentro de un 
espacio interior protegido y aislado del exterior. 

· Efecto dominó: La concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplican las consecuencias, debido a que los 
fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberías, 
equipos o instalaciones del mismo establecimiento o de otros próximos, de tal manera que a su vez provoquen nuevos 
fenómenos peligrosos. 

· Evacuación: Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de un lugar a otro 
provisional seguro. 

· Intervención: Consiste en la respuesta a la emergencia, para proteger y socorrer a las personas y los bienes. Medios: 
Conjunto de personas, máquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o eliminar riesgos y controlar las 
emergencias que se puedan generar. 

· Ocupación: Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, establecimiento, recinto, instalación o 
dependencia, en función de la actividad o uso que en él se desarrolle. El cálculo de la ocupación se realiza atendiendo a 
las densidades de ocupación indicadas en la normativa vigente. No obstante, de preverse una ocupación real mayor a la 
resultante de dicho calculo, se tomara esta como valor de referencia. E igualmente, si legalmente fuera exigible una 
ocupación menor a la resultante de aquel calculo, se tomara esta como valor de referencia. 

· Órgano competente para el otorgamiento de licencia o permiso para la explotación o inicio de actividad: El órgano 
de la Administración Pública que, conforme a la legislación aplicable a la materia a que se refiere la actividad, haya de 
conceder el título para su realización.  

· Peligro: Probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un periodo de tiempo determinado o en 
circunstancias determinadas. 

· Plan de Autoprotección: Marco orgánico y funcional previsto para una actividad, centro, establecimiento, espacio, 
instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar 
respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencias, en la zona bajo responsabilidad del titular, garantizando 
la integración de éstas actuaciones en el sistema público de protección civil. 

· Plan de actuación en emergencias: Documento perteneciente al plan de autoprotección en el que se prevé la 
organización de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, las medidas de protección e intervención a 
adoptar, y los procedimientos y secuencia de actuación para dar respuesta a las posibles emergencias. 

· Planificación: Es la preparación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia. 

· Prevención y control de riesgos: Es el estudio e implantación de las medidas necesarias y convenientes para mantener 
bajo observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y daños que pudieran derivarse. Las acciones 
preventivas deben establecerse antes de que se produzca la incidencia, emergencia, accidente o como consecuencia de 
la experiencia adquirida tras el análisis de las mismas. 

· Puertos comerciales: Los que en razón a las características de su tráfico reúnen condiciones técnicas, de seguridad y 
de control administrativo para que en ellos se realicen actividades comerciales portuarias, entendiendo por tales las 
operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, trasbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en 
volumen o forma de presentación que justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas. 
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· Recursos: Elementos naturales o técnicos cuya función habitual no está asociada a las tareas de autoprotección y cuya 
disponibilidad hace posible o mejora las labores de prevención y actuación ante emergencias. 

· Rehabilitación: Es la vuelta a la normalidad y reanudación de la actividad. 

· Riesgo: Grado de pérdida o daño esperado sobre las personas y los bienes y su consiguiente alteración de la actividad 
socioeconómica, debido a la ocurrencia de un efecto dañino específico. 

· Titular de la actividad: La persona física o jurídica que explote o posea el centro, establecimiento, espacio, dependencia 
o instalación donde se desarrollen las actividades. 
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