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Definición de la clasificación urbanística de la parcela detallando usos 
permitidos y prohibidos, condiciones de usos establecidos en el 
planeamiento urbanístico vigente, justificación de la viabilidad del 
proyecto desde el punto de vista urbanístico. 

Las instalaciones de Fondomovil S.L. se asientan en el Polígono Industrial “El Olivar” cuyo suelo 
urbano está calificado como industrial según las normas urbanísticas del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey. 

La siguiente imagen muestra la calificación del suelo según el planeamiento municipal de 1971 
– 1979 y cómo el área donde se encuentra Fondomovil S.L. (representado por el círculo rojo) 
posee la calificación de suelo urbano industrial. 

 

Calificación de suelo según el planeamiento municipal de 1971 – 1979 
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Adjuntamos en anexos el Estudio sobre la ocupación de suelo por usos urbano-industrial, 
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en el año 2008, donde 
se puede observar cómo las instalaciones de Fondomovil S.L. se localizan en un suelo calificado 
como industrial.  

 
La clasificación urbanística de la parcela viene definida en la unidad de ejecución 23, que es la 
Unidad de Ejecución donde pertenece el polígono industrial “El Olivar”. 
La información de la clasificación urbanística de la parcela se ha obtenido del “SUPLEMENTO 
DEL B.O.C.M. NUM. 83 (Fasciculo I), Pag. 213”. 
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Ampliación del plano zonal  

Se recuadra en rojo la parcela que corresponde al C.R.R.P. 
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Finalmente adjuntamos el informe técnico de compatibilidad urbanística emitido por el 
Ayuntamiento de Arganda, el cual clasifica el suelo de la instalación como: 

Suelo urbano; calificación Tipo 4-1: Pequeños talleres, almacenes e industrias.  
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Cartografía a escala 1:25.000, o más detallada, de los aspectos más 
relevantes del medio físico y social como son: 

 Mapa de escorrentía superficial 
 Mapa de sistemas acuíferos. Mapa de isopiezas. 
 Mapa de puntos de agua (pozos instalados en el emplazamiento y en el 

entorno próximo a las instalaciones, con indicación del uso del agua). 
 Delimitación de Espacios Protegidos. 
 Infraestructuras básicas. 
 Viviendas y otras edificaciones existentes en el entorno próximo. 

 
 
Adjunto en Anexos. 
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Identificación de los recursos naturales afectados. 
 

 

 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

 
GENERACIÓN CONSUMOS 

ACTIVIDADES/ 
SERVICIOS 

RESIDUOS 

VERTIDOS 
EMISIONES A  

LA ATMOSFERA 
RUIDO/  

MOLESTIAS 
ENERGIA AGUA 

RECURSOS  
NATURALES Peligrosos 

Urbanos/In
ertes 

/Especiales 

Almacenamiento y prensado 
de residuos peligrosos 

Aceite usado Capuchones de 
filtros de aceite 

Plástico, 
palets.  

Emisiones de 
carretilla elevadora 

Ruido del motor Eléctrica, gasoil 
  

Pretratamiento de efluentes 
Aceite usado, lodos aceite / 

agua  
Limpieza 

  
Eléctrica 

  

Explotación y mantenimiento 
de instalaciones propias 
C.R.R.P.  

Absorbentes contaminados 
(trapos, sepiolita, mantas), 

envases de plástico, envases 
metálicos vacíos (bidones, 

sprays), pilas alcalinas, tubos 
fluorescentes 

       

Transporte 
Aceite, anticongelante 

(limpieza cisterna)   
Gases de 

combustión 
Ruido de motor Gasoil 

  

Limpieza de instalaciones Envases 
 

Asimilable a 
sanitaria o 
doméstica 

   
Si 
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Determinación de los principales efectos significativos producidos por la 
instalación y capacidad de acogida del medio receptor, evaluación de la 
significatividad de la afección. 

La evaluación de los principales efectos significativos producidos por la instalación se realiza una 
vez identificados los aspectos medioambientales, teniendo en cuenta los parámetros que se 
detallan a continuación: 

A continuación se adjuntan las tablas de los parámetros para la valoración de los impactos: 

Para la obtención de la matriz de valor de importancia, se construyó la matriz de evaluación con los 
atributos propuestos en la metodología de Conesa (2010), los cuales se describen a continuación:  

Naturaleza (Signo): Indica el carácter beneficioso o perjudicial de las actividades que van a tener 
efecto sobre cada componente; los valores para su calificación se presentan en la siguiente tabla 

Valores de Calificación para la Naturaleza 

Valor  Negativo  Positivo  

±1  Cuando la acción produce una 
modificación desfavorable en el medio o 
en alguno de sus componentes.  

Cuando la acción produce una 
modificación favorable en el medio o en 
alguno de sus componentes.  

Intensidad (I): La intensidad representa el grado de destrucción o afectación de las actividades 
sobre el componente y el ámbito específico en que actúa, independientemente de la extensión 
afectada. La tabla presenta los rangos para la calificación de la intensidad.  

Valores de Calificación para la Intensidad 

Valor  Negativo  Positivo  

1  Baja: Una afectación mínima y poco 
significativa.  

Baja: Incidencia benéfica pero mínima y poco 
significativa sobre el medio.  

2  Media: Se refiere a un grado de incidencia 
moderado del efecto sobre el medio.  

Media: Se refiere a un grado de incidencia 
moderado del efecto sobre el medio.  

4  Alta: Grado de incidencia fuerte que actúa 
sobre el medio.  

Alta: Grado de incidencia fuerte que actúa 
sobre el medio.  

8  Muy Alta: Grado de incidencia muy fuerte 
que actúa sobre el medio.  

Muy Alta: Grado de incidencia muy fuerte 
que actúa sobre el medio.  

12  Total: Destrucción total del componente en 
el área en la que se produce el impacto.  

Total: Incidencia beneficiosa muy alta sobre 
el componente en el área en la que se 
produce el impacto  

Extensión (EX): La extensión hace referencia al área de influencia teórica del impacto en relación 
con el entorno del proyecto en que se sitúa el factor, es decir, el porcentaje de área afectada por la 
acción con respecto al entorno; los valores determinados para su evaluación se encuentran 
expresados en la siguiente tabla 
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Valores de Calificación para la Extensión 

Valor  Negativo  Positivo  

1  Puntual: Cuando se afecta únicamente el 
sitio donde se está ejecutando la actividad 
que genera el impacto.  

Puntual: Cuando el beneficio se da 
únicamente sobre el sitio donde se está 
ejecutando la actividad que genera el 
impacto.  

2  Parcial: Si el efecto se manifiesta en un área 
mayor donde se ejecuta una actividad 
puntual.  

Parcial: Si el efecto se manifiesta en un área 
mayor donde se ejecuta una actividad 
puntual.  

4  Amplio o Extenso: Si el efecto se manifiesta 
en un área mayor donde se ejecuta la 
actividad puntual y parcial.  

Amplio o Extenso: Si el efecto se manifiesta 
en un área mayor donde se ejecuta la 
actividad puntual y parcial.  

8  Total: Si el impacto no admite una ubicación 
precisa dentro del entorno del proyecto este 
se considera total  

Total: Si la afectación se manifiesta en más 
del 90% del área de estudio.  

(+4)*  Crítico: Si el efecto, sea puntual o no, se 
produce en un lugar crucial o crítico.  

General: Si el efecto, sea puntual o no, se 
produce en un lugar crucial o crítico.  

*En el caso en que el impacto sea puntual, parcial, extenso o total, pero se produzca en un lugar de alta  
sensibilidad ambiental se le sumará 4 unidades adicionales (+4) al valor que le corresponda  

Momento (MO): El momento está considerado como el tiempo transcurrido entre la aparición de la acción o 
ejecución de la actividad y el comienzo del efecto o impacto sobre el componente; la tabla señala los rangos 
establecidos para su valoración. 

Valores de Calificación para el Momento 
 

Valor  Negativo  Positivo  

1  Largo plazo: El tiempo transcurrido entre la 
ejecución de la acción y la aparición del 
efecto es mayor a 5 años. 

Largo plazo: El tiempo transcurrido entre la 
ejecución de la acción y la aparición del 
efecto es mayor a 5 años.  

2  Mediano plazo: El tiempo transcurrido está 
comprendido entre 1 y 5 años.  

Mediano plazo: El tiempo transcurrido está 
comprendido entre 1 y 5 años. 

4  Inmediato: Cuando el tiempo transcurrido 
entre la ejecución de la acción y la aparición 
del efecto es menor de 1 año. 

Inmediato: Cuando el tiempo transcurrido 
entre la ejecución de la acción y la aparición 
del efecto es menor de 1 año. 

(+4)*  Crítico: Si se considera un impacto con 
características críticas que se puede dar en 
cualquier momento.  

Crítico: Si se considera un impacto con 
características críticas que se puede dar en 
cualquier momento.  

*Si el impacto se considera crítico, se debe sumar 4 unidades (+4) al valor asignado para evaluar el 
momento de aparición del impacto. 

Persistencia (PE): Hace referencia al tiempo que en teoría permanecerá el efecto desde su 
aparición y a partir del cual se iniciará el proceso de recuperación ya sea de forma natural o 
mediante la adopción de medidas. 

Valores de Calificación para la Persistencia 

Valor  Negativo  Positivo  

1  Fugaz: duración menor a 1 año.  Fugaz: duración menor a 1 año.  

2  Temporal: entre 1 y 10 años  Temporal: entre 1 y 10 años  

4  Permanente: mayor de 10 años  Permanente: mayor de 10 años  

Reversibilidad (RV): La reversibilidad está definida como la posibilidad de reconstrucción del 
componente afectado por la ejecución de las actividades del proyecto de forma natural y sin 
intervención antrópica. Los valores establecidos para la calificación de la reversibilidad se presentan 
en la tabla anexa. 
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Valores de Calificación para la Reversibilidad 

Valor  Negativo  Positivo  

1  Corto plazo: Recuperación del medio en un 
periodo inferior a 1 año.  

Corto plazo: Regresión del estado del medio 
en un periodo inferior a 1 año.  

2  Mediano plazo: Recuperación del medio en 
un intervalo de 1 a 10 años.  

Mediano plazo: Regresión del estado del 
medio en un intervalo de 1 a 10 años.  

4  Irreversible: Regresión del estado del medio 
a sus condiciones originales en un tiempo 
superior a 10 años. 

Irreversible: Regresión del estado del medio 
a sus condiciones originales en un tiempo 
superior a 10 años. 

Acumulación (AC): Está definida como el incremento progresivo de la manifestación del efecto 
cuando la(s) actividad(es) que lo está generando persiste de forma continua o reiterada 

Valores de Calificación para la Acumulación 

Valor  Negativo  Positivo  

1  Simple: Se presenta cuando el efecto 
se mantiene o se disminuye por la 
suspensión de la actividad que lo 
genera.  

Simple: Se presenta cuando el efecto se 
mantiene o se disminuye por la 
suspensión de la actividad que lo genera.  

4  Acumulativo: Se presenta cuando 
tras la continuidad de una acción el 
efecto se incrementa.  

Acumulativo: Se presenta cuando tras la 
continuidad de una acción el efecto se 
incrementa  

La Sinergia (SI) se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los 
efectos individuales. Dichos efectos actúan de manera superior sobre el componente que si las 
actividades que los causan son realizadas de forma independiente. La siguiente tabla señala los 
valores establecidos para evaluar la sinergia.  

Valores de Calificación para la Sinergia 

Valor  Negativo  Positivo  

1  No Sinérgico: Cuando las acciones 
que provocan las manifestaciones 
actúan de manera independiente.  

No Sinérgico: Cuando las acciones que 
provocan las manifestaciones actúan de 
manera independiente.  

2  Sinérgico: Cuando las acciones que 
provocan las manifestaciones se dan 
de manera simultánea reforzando el 
efecto.  

Sinérgico: Cuando las acciones que 
provocan las manifestaciones se dan de 
manera simultánea reforzando el efecto.  

4  Muy Sinérgico: Cuando las acciones 
que provocan las manifestaciones se 
dan de manera simultánea 
potencializando de forma 
significativa el efecto.  

Muy Sinérgico: Cuando las acciones que 
provocan las manifestaciones se dan de 
manera simultánea potencializando de 
forma significativa el efecto.  

Efecto (EF): Este atributo se refiere a la forma de manifestación del efecto sobre un componente 
como consecuencia de una actividad, los rangos establecidos para su valoración se exponen en la 
siguiente tabla. 
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Valor de Calificación para el Efecto 

Valor  Negativo  Positivo  

1  Indirecto: Se presenta cuando su 
manifestación no es consecuencia directa de 
la acción sino que se presenta a partir de un 
efecto.  

Indirecto: Se presenta cuando su 
manifestación no es consecuencia directa de 
la acción sino que se presenta a partir de un 
efecto.  

4  Directo: Se presenta cuando la repercusión 
de la acción tiene consecuencias directas 
sobre el medio 

Directo: Se presenta cuando la repercusión 
de la acción tiene consecuencias directas 
sobre el medio 

Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto; los niveles establecidos 
para la calificación de este parámetro se presentan en la tabla anexa. 

Valores de Calificación para la Periodicidad 

Valor  Negativo  Positivo  

1  Irregular: Se presenta de manera esporádica, 
con menor frecuencia y certeza.  

Irregular: Se presenta de manera esporádica, 
con menor frecuencia y certeza.  

2  Periódico: Cuando los plazos de 
manifestación presentan una regularidad y 
cadencia establecida.  

Periódico: Cuando los plazos de 
manifestación presentan una regularidad y 
cadencia establecida.  

4  Continuo: Las manifestaciones del efecto 
permanecen constantes en el tiempo.  

Continuo: Las manifestaciones del efecto 
permanecen constantes en el tiempo  

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de recuperación, parcial o total del componente 
afectado como consecuencia de la ejecución del proyecto. Esta reconstrucción es por medio de 
intervención humana, es decir utilizando medidas de manejo. La tabla siguiente señala los valores y 
niveles establecidos para la calificación de la recuperabilidad.  

Valores de Calificación para la Recuperabilidad 

Valor  Negativo  Positivo  

1  Recuperable de manera inmediata: Se refiere 
a la disipación del impacto en el corto plazo.  

Disipación de manera inmediata: Se refiere a 
la disipación del impacto en el corto plazo.  

2  Recuperable a mediano plazo: la 
recuperación del medio o la disipación del 
impacto se da en el mediano plazo y/o 
concluye cuando la actividad generadora 
finaliza.  

Disipación a mediano plazo: la recuperación 
del medio o la disipación del impacto se da en 
el mediano plazo y/o concluye cuando la 
actividad generadora finaliza.  

4  Mitigable y Corregible: Cuando se deben 
implementar acciones dirigidas a reducir los 
impactos y efectos negativos o cuando se 
deben implementar acciones dirigidas a 
recuperar, restaurar o reparar las condiciones 
del medio ambiente afectado por un 
proyecto, obra o actividad  

Potenciable: Cuando la implementación de 
acciones permite potencializar o aumentar los 
impactos y efectos positivos producto de un 
proyecto, obra o actividad.  

8  Irrecuperable: Cuando se deben implementar 
acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 
comunidades, las regiones, localidades y al 
entorno natural por los impactos o efectos 
negativos generados por un proyecto, obra o 
actividad, que no puedan ser evitados, 
corregidos, mitigados o sustituidos.  

Disipación incierta: Se presume que el efecto 
generado por el impacto no se disipa en un 
plazo visible de tiempo y que parte de su 
incidencia se mantiene en el medio.  
  

Posterior a la asignación del valor a cada impacto dentro de los parámetros mencionados, se 
procede con la cuantificación de la importancia de la acción sobre cada factor ambiental. El 
índice de importancia ambiental (I) se calculó conforme a la siguiente fórmula:  
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I = +/- [3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC] 

Como resultado de este proceso se obtuvo la matriz de importancia con valores de impacto 
negativo, que oscilan entre -13 y -100. Una vez obtenidos los valores de importancia para cada 
impacto negativo, estos fueron clasificados de acuerdo a los siguientes de la tabla adjunta:  

IMPACTOS NATURALEZA NEGATIVA 

IRRELEVANTE  -13 A -25  
MODERADO  -26 A -50  
SEVERO  -51 A -75  
CRITICO  -76 A -100  

Cuando la viabilidad de un proyecto presenta impactos críticos, es de suponer, que debe ser 
revaluada puesto que se debe procurar que todo impacto pueda ser manejado de acuerdo con 
su carácter. Adicionalmente, de acuerdo con ésta clasificación, los que se ubiquen en las 
categorías restantes deben tener medidas de manejo pertinentes a la intensidad del impacto 
sobre el medio.  

Respecto a los impactos positivos, se realizó una clasificación por rangos denominados así: 
Considerables, Relevantes y Muy Relevantes, y a su vez fueron resaltados en la matriz de valor 
de importancia.  

 

IMPACTOS NATURALEZA POSITIVA 

CONSIDERABLES  13 A 30  
RELEVANTES  31 A 47  
MUY RELEVANTES  48 A 100  

 
A continuación, en la matriz se muestran los resultados obtenidos, siendo la mayoría 
moderados e irrelevantes. 
Solamente hay 2 impactos severos provocados  en condiciones de emergencia que son los 
siguientes: 

 Alteración de las características del suelo  incendio 
 Contaminación del suelo  explosión 

Y 2 impactos relevantes debido al acopio de los residuos recicables para entrega a gestor: 

 Disminución del uso de recursos naturales para materia prima 
 Aumento de la calidad de vida de las cooperativas de reciclaje 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 2019 

TAREAS 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
IMPACTOS 
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¿Cuál es la 
relevancia 

del impacto 
ambiental? 

PROGRAMA 
AMBIENTAL 

ACCIONES DE CONTROL 

Almacenamiento 
y prensado de 

residuos 
peligrosos 

Consumo de 
energía eléctrica 

Agotamiento de 
recursos naturales 

X     - 2 2 4 2 2 4 2 1 4 4 -33 MODERADO 
USO EFICIENTE 
DE LA ENERGIA 

Instalacion y mantenimiento de 
lamparas y bombillos Ahorradores - 
Horario de funciomiento de aire 
acondicionado - uso de luz artificial - 
Campañas de ahorro de energia  

Generación de 
residuos no 
peligrosos 

Deterioro del suelo X     - 1 1 2 2 4 2 2 4 4 1 -26 MODERADO     

Contaminación 
visual 

X     - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 IRRELEVANTE     

Alteración de la 
calidad del agua 

X     - 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 -25 IRRELEVANTE     

Generación de 
residuos 
peligrosos 

Deterioro del suelo X     - 2 1 2 2 2 2 2 4 4 1 -27 MODERADO    

Contaminación 
visual 

X     - 1 1 1 2 2 2 1 1 4 1 -19 IRRELEVANTE     

Alteración de la 
calidad del agua 

X     - 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 -29 MODERADO     

Derrame de 
derivados de 
hidrocarburos 
(combustibles, 
aceites y 
lubricantes) 

Deterioro del suelo     X - 4 1 4 2 2 2 2 4 4 1 -35 MODERADO 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
PLANTA FÍSICA 

Plan de mantenimiento de las 
instalaciones. Suelo uniforme 

Alteración de la 
calidad del agua 

    X - 4 2 2 2 2 2 2 4 4 1 -35 MODERADO 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
PLANTA FÍSICA 

Sistema de recogida de derrames, 
Material Absorbente, Plan de 
Emergencias, Suelo uniforme, foso 
estanco. 
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Alteración de la 
calidad del agua 
subterránea 

    X - 4 2 4 2 2 2 2 4 4 1 -37 MODERADO 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
PLANTA FÍSICA 

Sistema de recogida de derrames, 
Material Absorbente, Plan de 
Emergencias, Suelo uniforme, foso 
estanco. 

Generación de 
ruido 

Contaminación 
sonora 

X     - 1 2 4 4 1 1 1 1 4 4 -27 MODERADO     

Molestias a la 
comunidad aledaña 

X     - 1 2 4 2 1 1 2 1 4 4 -26 MODERADO     

Explosión por 
almacenamiento 
de sustancias 
inflamables 

Contaminación del 
suelo 

    X - 4 2 4 2 2 2 2 4 4 1 -37 MODERADO 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
PLANTA FÍSICA 

Sistema  contra incendios en la 
instalaciones, Plan de Emergencias,  
Suelo uniforme, foso estanco,  
Material Absorbente 

Deterioro de la 
calidad del aire 

    X - 2 2 4 2 2 4 1 1 4 1 -29 MODERADO     

Afectación a la 
comunidad 

    X - 1 2 4 2 1 1 2 1 4 1 -23 IRRELEVANTE     

Transporte  

Uso y consumo 
de combustible 

Disminución del 
recurso no 
renovable 

X     - 2 1 1 4 4 4 2 1 4 2 -30 MODERADO 
 

  

Generación de 
gases de 
combustión 

Deterioro de la 
calidad del aire por 
emisiones 

X     - 1 4 2 2 2 4 2 4 4 1 -32 MODERADO     

Calentamiento 
global 

X     - 2 4 1 4 4 4 2 4 4 1 -38 MODERADO 
ADECUACIÓN 
FLOTA 
VEHÍCULOS 

Revisiones periódicas de los 
vehículos. Optimización de los 
itinerarios 

Accidente de 
tránsito 

Contaminación del 
suelo por derrames 
de fluidos 
lubricantes, 
combustible y 
químicos 

    X - 2 1 4 1 4 4 2 4 4 1 -32 MODERADO     

Generación de 
ruido 

Contaminación 
sonora 

X     - 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 -28 MODERADO     

Generación de 
residuos 
peligrosos 

Deterioro del suelo X     - 1 1 2 2 4 1 2 1 4 1 -22 IRRELEVANTE     

Contaminación 
visual 

X     - 1 1 4 2 2 1 1 1 4 1 -21 IRRELEVANTE     

Alteración de la 
calidad del agua 

X     - 1 2 2 2 2 2 2 4 4 1 -26 MODERADO     
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Mantenimiento 
de muestras 

Generación y 
vertimientos de 
aguas 
industriales 

Alteración de la 
calidad del agua 

X     - 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 -25 IRRELEVANTE     

Afectación del 
ecosistema (fauna y 
flora) 

X     - 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 -25 IRRELEVANTE     

Generación de 
residuos 
peligrosos 

Deterioro del suelo X     - 1 1 2 2 2 4 2 4 4 1 -26 MODERADO     

Contaminación 
visual 

X     - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 IRRELEVANTE     

Alteración de la 
calidad del agua 

X     - 1 2 2 2 2 2 2 4 4 1 -26 MODERADO     

Generación de 
emisiones 
atmosféricas 

Alteración de la 
calidad del aire por 
olores ofensivos 

X     - 1 2 2 2 2 4 2 4 4 1 -28 MODERADO     

Envasado del 
residuo generado 

en los 
correspondientes 

contenedores 

Derrames de 
sustancias o 
desechos 
peligrosos 
(sólidas, líquidas) 

Contaminación del 
aire por emisiones 
de gases 

    X - 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 -22 IRRELEVANTE     

Alteración de las 
características del 
suelo 

    X - 2 1 2 2 4 4 2 4 4 1 -31 MODERADO     

Fugas de gases 
tóxicos 

Contaminación del 
aire por emisiones 
de gases 

    X - 2 2 4 2 2 4 1 1 4 1 -29 MODERADO     

Intoxicación del 
personal 

    X - 2 2 4 2 2 4 1 1 4 1 -29 MODERADO     

Inadecuado 
etiquetado de 
recipiente 

Daño en 
infraestructura y 
equipos de la planta 

  X   - 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -22 IRRELEVANTE     

Deterioro de la 
calidad del aire 

  X   - 1 2 2 2 2 4 2 4 4 2 -29 MODERADO     

Contaminación del 
suelo 

  X   - 1 1 4 2 4 4 2 4 4 1 -30 MODERADO     

Utilización de 
recipientes y 
bolsas para 
residuos 

Agotamiento de 
recursos naturales 

X     - 2 1 1 4 4 4 2 1 4 2 -30 MODERADO     

Contaminación del 
suelo 

X     - 1 2 2 2 2 4 2 4 4 2 -29 MODERADO     

Almacenamiento 
de residuos 

peligrosos en las 
Incendio 

Contaminación del 
aire por emisiones 

    X - 4 2 4 2 2 4 1 1 4 1 -35 MODERADO 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Sistema contra incendios en la 
instalaciones, Plan de Emergencias,  
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áreas de 
generación 

de gases PLANTA FÍSICA Suelo uniforme,  Material 
Absorbente 

Alteración de las 
características del 
suelo 

    X - 8 2 4 2 4 4 2 4 4 1 -53 SEVERO 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
PLANTA FÍSICA 

Sistema contra incendios en la 
instalaciones, Plan de Emergencias,  
Suelo uniforme,  Material 
Absorbente 

Daño en 
infraestructura y 
equipos de la 
instalación 

    X - 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -24 IRRELEVANTE     

Daño en propiedad 
ajena 

    X - 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -24 IRRELEVANTE     

Explosión 

Contaminación del 
suelo 

    X - 8 2 4 2 4 4 2 4 4 1 -53 SEVERO 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
PLANTA FÍSICA 

Sistema contra incendios en la 
instalaciones, Plan de Emergencias,  
Suelo uniforme,  Material 
Absorbente 

Deterioro de la 
calidad del aire 

    X - 4 2 4 2 2 4 1 1 4 1 -35 MODERADO     

Afectación a la 
comunidad 

    X - 2 4 4 2 1 1 2 1 4 1 -30 MODERADO     

Derrames de 
sustancias o 
desechos 
peligrosos 
(sólidas, líquidas) 

Contaminación del 
aire por emisiones 
de gases 

    X - 1 1 2 1 2 1 2 1 4 1 -19 IRRELEVANTE     

Alteración de las 
características del 
suelo 

    X - 2 1 4 2 4 4 2 4 4 1 -33 MODERADO     

Mantenimiento 
de las 

instalaciones: 
equipos, e 

infraestructura 

Generación de 
residuos 
ordinarios 

Deterioro del suelo X     - 2 1 4 2 4 4 2 4 4 1 -33 MODERADO     

Contaminación 
visual 

X     - 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -22 IRRELEVANTE     

Generación de 
residuos 
peligrosos 

Deterioro del suelo X     - 2 1 2 2 2 4 2 4 2 1 -27 MODERADO     

Contaminación 
visual 

X     - 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -22 IRRELEVANTE     

Alteración de la 
calidad del agua 

X     - 1 2 4 2 2 2 2 4 4 1 -28 MODERADO     

Uso y consumo 
de combustible 

Disminución del 
recurso no 
renovable 

X     - 2 1 1 4 4 4 2 1 4 2 -30 MODERADO     
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Derrame de 
derivados de 
hidrocarburos 
(combustibles, 
aceites y 
lubricantes) 

Deterioro del suelo     X - 2 1 4 2 4 4 2 4 4 1 -33 MODERADO     

Alteración de la 
calidad del agua 
subterránea 

    X - 2 2 4 2 2 2 2 4 4 1 -31 MODERADO     

Generación de 
gases de 
combustión 

Deterioro de la 
calidad del aire por 
emisiones 

  X   - 1 1 1 4 4 4 2 4 4 1 -29 MODERADO     

Generación de 
ruido 

Contaminación 
sonora 

  X   - 1 1 2 4 1 1 1 1 4 4 -23 IRRELEVANTE     

Molestias a la 
comunidad aledaña 

  X   - 1 1 2 2 1 1 2 1 4 4 -22 IRRELEVANTE     

Generación de 
material 
particulado 

Deterioro de la 
calidad del aire por 
emisiones 

  X   - 2 1 2 2 2 4 2 4 4 2 -30 MODERADO     

Limpieza de las 
instalaciones: 

Generación de 
residuos 
ordinarios 

Deterioro del suelo X     - 1 1 4 2 4 4 2 4 4 1 -30 MODERADO     

Contaminación 
visual 

X     - 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 -22 IRRELEVANTE     

Alteración de la 
calidad del agua 

X     - 1 1 4 2 2 2 2 4 4 1 -26 MODERADO     

Consumo de 
agua 

Disminución del 
recurso hídrico 

X     - 2 1 4 2 4 4 2 4 4 2 -34 MODERADO 
USO EFICIENTE 
DE AGUA 
POTABLE 

Uso de aguas lluvias y  agua 
condensada del ambiente (Aires 
acondiciones) que se usa para 
baterias sanitaras, No Lavamanos 

Generación y 
vertimientos de 
agua residuales 
domésticas 

Alteración de la 
calidad del agua 

X     - 2 1 4 2 2 2 2 4 4 2 -30 MODERADO     

Deterioro del 
ecosistema 

X     - 2 1 4 2 2 4 4 4 4 2 -34 MODERADO     

Deterioro del suelo X     - 2 1 4 2 4 4 2 4 4 1 -33 MODERADO     

Acopio y entrega 
de residuos 
reciclables 

Paisaje 
Contaminación 
visual 

X     - 1 1 4 2 2 2 1 1 4 4 -25 IRRELEVANTE     

Separación y 
entrega de 
materiales 
recuperables 

Disminución del uso 
de recursos 
naturales para 
materia prima 

X     + 4 4 4 4 2 2 1 1 4 4 42 RELEVANTES     
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Aumento de la 
calidad de vida de 
las cooperativas de 
reciclaje 

X     + 4 2 4 4 2 2 2 1 4 4 39 RELEVANTES     

Entrega de los 
residuos 

peligrosos al 
gestor externo 

Derrames de 
sustancias o 
desechos 
peligrosos 
(sólidas, líquidas) 

Contaminación del 
aire por emisiones 
de gases 

X     - 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 -22 IRRELEVANTE     

Alteración de las 
características del 
suelo 

X     - 2 1 4 2 4 4 2 4 4 1 -33 MODERADO     

Contaminación del 
agua 

X     - 2 2 4 2 2 2 2 4 4 1 -31 MODERADO     

Daño en 
infraestructura y 
equipos de la planta 

X     - 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -22 IRRELEVANTE     

Fugas de gases 
tóxicos 

Contaminación del 
aire por emisiones 
de gases 

X     - 4 1 2 2 2 4 1 1 4 1 -31 MODERADO 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
PLANTA FÍSICA 

Sistema contra incendios en la 
instalaciones, Plan de Emergencias,    
Funcionamiento extractor 

Intoxicación del 
personal 

X     - 4 1 2 2 2 4 1 1 1 1 -28 MODERADO     

Entrega de 
residuos 

ordinarios al 
servicio externo 

Derrames de 
elementos o  
desechos 
ordinarios 

Alteración de las 
características del 
suelo 

X     - 2 1 2 2 4 1 2 4 1 1 -25 IRRELEVANTE     

Contaminación 
visual 

X     - 1 1 4 2 2 2 1 1 4 4 -25 IRRELEVANTE     

Generación de 
olores 

Incomodidad de la 
comunidad 

X     - 2 1 4 1 1 1 1 4 4 2 -26 MODERADO     

Emisión de 
material 
particulado  

Alteración de la 
calidad del aire 

X     - 2 1 1 2 2 4 2 4 2 1 -26 MODERADO     

Generación de 
ruido 

Alteración de la 
calidad del aire 

X     - 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 -22 IRRELEVANTE     

Incomodidad de la 
comunidad 

X     - 1 2 4 2 1 1 2 1 4 1 -23 IRRELEVANTE     
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Análisis de la compatibilidad con los usos próximos a la actividad y de la 
posible aparición de efectos de tipo acumulativo o sinérgico con otras 
instalaciones de su entorno. 

Como se ha comprobado en la tabla anterior, los efectos de acumulación y sinérgicos están 
valorados dentro de ésta mediante las siguientes tablas: 

Acumulación (AC): Está definida como el incremento progresivo de la manifestación del efecto 
cuando la(s) actividad(es) que lo está generando persiste de forma continua o reiterada. Los 
rangos de acumulación se muestran en la tabla adjunta.  

Valores de Calificación para la Acumulación 

Valor  Negativo  Positivo  

1  Simple: Se presenta cuando el 
efecto se mantiene o se disminuye 
por la suspensión de la actividad 
que lo genera.  

Simple: Se presenta cuando el 
efecto se mantiene o se disminuye 
por la suspensión de la actividad 
que lo genera.  

4  Acumulativo: Se presenta cuando 
tras la continuidad de una acción el 
efecto se incrementa.  

Acumulativo: Se presenta cuando 
tras la continuidad de una acción el 
efecto se incrementa  

La Sinergia se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los 
efectos individuales. Dichos efectos actúan de manera superior sobre el componente que si las 
actividades que los causan son realizadas de forma independiente. La siguiente tabla señala los 
valores establecidos para evaluar la sinergia.  

Valores de Calificación para la Sinergia 

Valor  Negativo  Positivo  

1  No Sinérgico: Cuando las acciones 
que provocan las manifestaciones 
actúan de manera independiente.  

No Sinérgico: Cuando las acciones 
que provocan las manifestaciones 
actúan de manera independiente.  

2  Sinérgico: Cuando las acciones que 
provocan las manifestaciones se 
dan de manera simultánea 
reforzando el efecto.  

Sinérgico: Cuando las acciones que 
provocan las manifestaciones se 
dan de manera simultánea 
reforzando el efecto.  

4  Muy Sinérgico: Cuando las 
acciones que provocan las 
manifestaciones se dan de manera 
simultánea potencializando de 
forma significativa el efecto.  

Muy Sinérgico: Cuando las 
acciones que provocan las 
manifestaciones se dan de manera 
simultánea potencializando de 
forma significativa el efecto.  

La actividad se desarrolla en el entorno junto con industrias dedicadas a diversas actividades 
proporcionando a éstas un gestor de residuos autorizado en el cual pueden dejar los residuos 
generados por su actividad con la garantía de la buena gestión de éstos. 

  



 

134 
 

 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

A continuación también se describen las medidas preventivas establecidas por Fondomovil S.L. 
en la planta para asegurar la protección de la salud, los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

Medidas preventivas 

a)  Ruidos y vibraciones 

La presencia de máquinas tales como (prensas) y el movimiento de vehículos en la 
instalación para la carga y descarga de residuos puede originar un ligero 
incremento en los niveles de ruido. Dado que la planta solo funcionará de día, los 
ruidos ocasionados por el funcionamiento de la misma están dentro de los niveles 
establecidos para el área industrial en la que se encuentra ubicada la planta.  

b)  Emisiones a la atmósfera 

Debido a la actividad a desarrollar no está prevista la generación de emisiones 
gaseosas. Los residuos son inertes en su gran mayoría, a excepción del papel y 
cartón que son susceptibles de producir fermentaciones y/o putrefacciones. Para 
evitar estos procesos, el contenedor que albergue estos materiales estará en todo 
momento cubierto para evitar que se humedezca y que se desarrollen los 
procesos citados anteriormente. 

Los gases producidos por el transporte serán los menos posibles debido a la 
optimización de los itinerarios y a la adecuación de la flota, cumpliendo con las 
revisiones técnicas a los vehículos de la organización. 

c)  Previsión y control de las afecciones a las aguas superficiales y subterráneas 

Como medida preventiva para evitar la contaminación del suelo por infiltración de 
lixiviados o líquidos libres que pudieran acompañar a los residuos recogidos, se ha 
dotado a la instalación de una capa de revestimiento situada sobre la superficie 
de maniobra y almacenamiento temporal de residuos. 

d)  Tratamiento de vertidos 

Como se ha comentado anteriormente no hay vertidos.  

e)  Sistemas de impermeabilización de suelos, de recogida y tratamiento de derrames 

La instalación está impermeabilizada ya que cuenta con una solera de hormigón 
para evitar la filtración de líquidos al suelo. 

Para evitar la formación de charcos en caso de lluvias o para recoger las aguas de 
lavado de la superficie bien cuando se realicen operaciones de limpieza o cuando 
accidentalmente se pudiera producir un derrame de alguna sustancia, la planta 
tiene un sistema independiente de drenaje que es conducido necesariamente por 
gravedad a la arqueta general de vertidos situada bajo el suelo del cubeto de 
contención de sus depósitos de almacenamiento de aceite, y construida al igual 
que el cubeto de paredes impermeables a la acción de los aceites.  

Desde esta arqueta y mediante bomba de succión “antideflagrante” se envían 
dichos residuos al separador de hidrocarburos por coalescencia con skimmer 
regulable para garantizar la separación de grasas o residuos orgánicos no 
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miscibles con el agua para garantizar en todo momento la calidad de las aguas del 
vertido. 

A partir del separador, se obtienen dos salidas: una de agua técnicamente limpia 
que se conduce al desagüe general, y otra de aceite que se conduce a un pequeño 
depósito de almacenamiento para su posterior reciclado con el resto de aceite 
almacenado en el C.R.R.P. 

La salida de agua limpia desde el equipo separador vierte en una arqueta 
registrable para toma de muestras y seguimiento de su funcionamiento. El líquido 
recogido se incorporará a la red de saneamiento una vez comprobado que cumple 
con los parámetros de vertido de la misma. Para ello una muestra del agua 
recogida se llevará al laboratorio de FONDOMOVIL para comprobar los posibles 
contaminantes están dentro de lo admisible en la normativa de Vertido a la Red 
de Saneamiento Público. Si por algún motivo el resultado de estos análisis no 
cumple con los requisitos establecidos en la normativa, se considera un residuo 
peligros y se gestionará con un gestor autorizado de residuos peligrosos. 

f)  Gestión de residuos 

En relación al consumo de materia prima, que en el C.R.R.P. se ajusta a la gestión 
de residuos, desde Fondomovil S.L. se prioriza tomando como referencia la 
jerarquía vigente en materia de gestión de residuos, la expedición de los mismos 
gestionados en dicha instalación a gestores finales que los puedan someter a 
nuevas formas de valorización y/o reciclaje en lugar de que estos sean sometidos 
a simples operaciones de eliminación. 

g)  Sistemas de ahorro y reutilización de agua 

Las aguas pluviales generadas como consecuencia de las precipitaciones que se 
producen dentro del área del CRRP son recogida mediante la canalización vertical 
de la cubierta y es enviada al aljibe del que se alimenta el sistema contra 
incendios de la instalación para evitar la pérdida de esta agua por escorrentía.  

Y ligado a los trabajadores del centro, se realizan buenas prácticas 
medioambientales para que se haga un uso racional de los recursos. 

h)  Gestión y ahorro de energía 

En relación al consumo energético, parte de los paneles que constituyen el 
techado están fabricado en material traslúcido que permite la entrada de 
radicación solar y de esta forma el consumo energético de la instalación 
disminuye sensiblemente cuando las condiciones climatológicas son favorables. 

También, ligado a los trabajadores del centro, se realizan buenas prácticas 
medioambientales que se traducen en las siguientes acciones para el ahorro 
energético: 

 Sustitución de equipos obsoletos por nuevas tecnologías 

 Temperatura del aire acondicionado entre 25ºC y 24ºC 

 Uso de la menor cantidad de aparatos eléctricos al mismo tiempo 

 Uso de aparatos eléctricos que poseen varias funciones, evitando la 
multitud de aparatos 

 En aparatos eléctricos se dispone de la función de apagado automático 

 Apagar los equipos eléctricos cuando no se usan 

 Desconectar la pantalla cuando se realizan descansos… 

 Periódicamente se realizan jornadas de sensibilización ambiental 
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Con todo ello, Fondomovil S.L. lleva a cabo su actividad con el menor impacto posible sobre el 
medio ambiente, reutilizando los recursos, disminuyendo la generación de residuos, y  
haciendo un uso eficiente de los recursos. 

Medidas correctivas 

Medidas correctivas minimizadoras de impacto 

Se establecen a continuación, una relación de medidas correctoras que traten de minimizar el 
impacto que producirán las acciones derivadas de la explotación de la planta. Con estos datos, 
se cuantificará el efecto positivo de estas medidas sobre los diferentes factores del medio, de 
tal forma que se podrá comprobar el efecto reductor de impacto que supondrán estas 
medidas. 
 

ACCIONES DESCRIPCION MEDIDAS CORRECTORAS 

Manejo de la maquinaria 
de la planta. 

Circulación de vehículos 

Evitar levantamiento de polvo 
en descargas y manipulación 
de residuos. 

Minimizar emisión de ruidos y 
gases de combustión 

Disminuir la velocidad de los 
vehículos mediante una señal 
de velocidad restringida a 20 
km/h y marcado de vías por 
donde han de circular los 
vehículos. 

Generación de residuos Uso de absorbentes 
adecuados al residuo a 
recoger. 

Generación de envases 
contaminados procedentes 
del productor. 

Usar la menor cantidad posible 
de absorbente de forma que 
sea efectiva la recogida sin 
generar una gran cantidad de 
residuo a gestionar. 

Reciclado de los envases 
gestionados. 

Formación del personal. 
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Medidas Correctivas en caso de averías y accidentes 
 

Los planes de emergencia propuestos (acciones a tomar en caso de incidente/accidente) en los 
siguientes incidentes son los que se detallan a continuación: 

 
 En caso de: Apertura de sacos, estamos ante un accidente leve que implica la 

generación de residuos peligrosos y urbanos/ inertes.  

 

 Recoger el derrame con sepiolita u otro material absorbente y llevarlo al envase 

adecuado en el caso de tratarse de un residuo peligroso. 

 Recoger el material y gestionarlo de la manera más adecuada en el caso de los 

residuos urbanos o inertes. 

  

 En caso de: Choque, estamos ante un accidente leve que implica la generación de 

residuos peligrosos y urbanos/ inertes.  

 

 Recoger el derrame con sepiolita u otro material absorbente y llevarlo al envase 

adecuado en el caso de tratarse de un residuo peligroso. 

 Recoger el material y gestionarlo de la manera más adecuada en el caso de los 

residuos urbanos o inertes. 

 

 En caso de: Rotura o desgaste, estamos ante un accidente leve que implica la 

generación de residuos peligrosos, urbanos/ inertes y vertidos.  

 

 Recoger el derrame con sepiolita u otro material absorbente y llevarlo al envase 

adecuado en el caso de tratarse de un residuo peligroso. 

 Recoger el material y gestionarlo de la manera más adecuada en el caso de los 

residuos urbanos o inertes. 

 Evitar que los vertidos lleguen a la red de saneamiento mediante la utilización de 

material absorbente. 
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 En caso de: Caída del material almacenado, estamos ante un accidente leve que 

implica la generación de residuos peligrosos y urbanos/ inertes.  

 

 Recoger el derrame con sepiolita u otro material absorbente y llevarlo al envase 

adecuado en el caso de tratarse de un residuo peligroso. 

 Recoger el material y gestionarlo de la manera más adecuada en el caso de los 

residuos urbanos o inertes. 

 

 En caso de: Inundación, estamos ante un accidente grave que implica la generación de 

residuos peligrosos, urbanos/ inertes y vertidos.  

 

 Evitar que el agua llegue a las zonas que contienen residuos peligrosos con 

material absorbente. 

 Recoger el material contaminado y gestionarlo de la manera más adecuada se 

trate de agua contaminada o materiales absorbentes contaminados. 

 

 En caso de: Mezcla de residuos, estamos ante un accidente grave que implica la 

generación de residuos peligrosos.  

 

 Recoger el material y gestionarlo de la manera más adecuada. Si son no 

peligrosos, intentar separarlos, si son inertes con peligrosos, llevarlo a la zona de 

peligrosos, si son peligrosos entre sí, consultar con laboratorio. 

  

 En caso de: Aparición de Residuos Peligrosos en los contenedores de los clientes, 

estamos ante un accidente grave que implica la generación de residuos peligrosos.  

 

 Recoger el material y colocarlo en una zona de la planta dedicada a colocar este 

tipo de residuos para después gestionarlo de la manera más adecuada. 

 El responsable de la planta anotará en un albarán a que cliente corresponde. 

 El residuo se anotará en el libro de residuos y se llevará la planta más adecuada 

para su gestión o al laboratorio para su determinación. 
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 En caso de: Incendio, estamos ante un accidente muy grave que implica la generación 

de residuos peligrosos y/o urbanos a determinar, generación de emisiones a la 

atmósfera y vertidos de agua de apagado.  

 

 Intentar solucionar el problema por nuestros medios  
 
Si estamos ante un fuego pequeño: 
Apagarlo con extintor adecuado o cubriéndolo con un recipiente.  
Retirar los productos químicos inflamables de cerca del fuego.  
No usar agua para apagar un fuego por disolventes. 
 
Si estamos ante un fuego grande: 
Aislar el fuego 
Utilizar extintores adecuados  
Si no se controla pronto, accionar la alarma de fuego y avisar al servicio de 
extinción de incendios 
Evacuación del edificio 

 Evacuación del personal. 
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Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el Impacto residual se 
define como las “pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número, 
superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez 
aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y corrección”. 
Tras la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas en las tablas de 
valoración de impactos y que posteriormente se van a detallar en el apartado de Medidas 
preventivas y correctoras, se han valorado los impactos residuales. 
El análisis de impactos residuales se llevó a cabo de acuerdo a la “Propuesta Metodológica 
para la Evaluación de Impacto Ambiental de Martínez Prada, 2010”; en la cual se incorpora el 
cálculo de la importancia neta del impacto. A partir de las variables Tiempo de Recuperación y 
Eficacia de la Medida de Manejo se obtiene el cálculo de la Importancia de la Recuperabilidad. 
El análisis de la residualidad de los impactos críticos se desarrolló con el fin de identificar los 
impactos que no pueden internalizarse mediante la aplicación de las medidas de manejo. 
Tiempo de recuperación: Esta variable determina el tiempo que tardará en recuperarse el 
factor ambiental, a partir del momento en que se aplican las estrategias de manejo ambiental 
y las estrategias de seguimiento y monitoreo del proyecto. 
El tiempo de recuperación está relacionado con el tipo de medida de manejo que se 
implementa, por ejemplo, al efectuar medidas de tipo preventivas y de mitigación eficaces, el 
tiempo de recuperación del elemento ambiental será a corto plazo ya que el impacto se ha 
prevenido o manejado de forma adecuada (Martínez Prada, 2010). El tiempo de recuperación 
también variará dependiendo del tipo de ecosistema o medio intervenido. 
A continuación se presentan las matrices de valoración de los impactos residuales de estas 
acciones empleando el mismo código simbólico que en las anteriores, el tiempo de 
recuperación del elemento ambiental será a corto plazo ya que el impacto se ha prevenido o 
manejado de forma adecuada (Martínez Prada, 2010).  
El tiempo de recuperación también variará dependiendo del tipo de ecosistema o medio 
intervenido.  
La aplicación de medidas correctivas puede conducir a periodos prolongados relacionados con 
la severidad del daño causado y la vulnerabilidad ambiental del elemento; El tiempo de 
recuperación se calificó de acuerdo a lo relacionado en la siguiente tabla: 
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Clasificación para la Valoración del Tiempo de Recuperación 

Categoría cualitativa  Descripción  Valor  

Largo Plazo  Una vez se inicia la aplicación de la medida de manejo, el tiempo de 
recuperación es de muy largo plazo, más de cinco (5) años.  

1  

Recuperable a mediano plazo  Una vez se inicia la aplicación de la medida de manejo, el tiempo de 
recuperación del factor es menor a cinco (5) años.  

3  

Recuperable a corto plazo  Una vez se inicia la aplicación de la medida de manejo, el tiempo de 
recuperación del factor es menor a un (1) año.  

5  

Inmediato  Una vez se aplica la medida de manejo, el factor ambiental retorna a 
las condiciones iniciales de forma inmediata o en menos de un (1) 
mes.  

7  

Eficacia de la medida de manejo: La eficacia de la medida de manejo está definida por la 
capacidad que tiene la misma, una vez implementada, de disminuir el nivel de afectación que 
se causó sobre el componente ambiental. La eficacia de la medida de manejo se clasificó según 
los rangos establecidos en la tabla adjunta.  

Clasificación para la Valoración de la Eficacia de la Medida de Manejo 

Categoría cualitativa  Descripción  Valor  

Muy Baja  Cuando la eficacia de la medida es nula, no se evidencia 
recuperación del factor ambiental afectado. Se aplica para las 
medidas de compensación.  

0  

Baja  Cuando la eficacia de la medida de manejo sea menor a 30%.  1  

Media  Cuando la eficacia de la medida de manejo se encuentre en el 
rango de 30% a 60%.  

5  

Alta  Cuando el porcentaje de eficacia de la medida de manejo se 
encuentre en el rango de 61% a 80%.  

10  

Muy Alta  Muy Alta (15): Cuando el porcentaje de eficacia de la medida de 
manejo sea mayor a 80%.  

15  

Importancia de la Recuperabilidad: Dadas las calificaciones a los impactos significativos 
resultado de la evaluación ambiental con la realización del proyecto, se procede a determinar 
la importancia de la recuperabilidad a través de la siguiente ecuación: 

𝐼𝑅𝐵=±(𝑇𝑅+𝐸) 

 
Dónde:  
IRB = Representa la importancia de la recuperabilidad ambiental del factor en función de la 
calidad ambiental.  
TR = Representa al tiempo de recuperación del impacto.  
E = Representa la eficacia de la medida de manejo aplicada.  

Los resultados obtenidos fueron normalizados para obtener valores entre 0 y 1 con los cuales 
se determina el nivel de importancia de cada impacto utilizando la ecuación que se presenta a 
continuación: 

(𝑅𝐵)𝑁= ±(|𝐼𝑅𝐵|−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜)/ (𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜) 

Dónde:  

Máximo = 22  

Mínimo = 1  
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Importancia Ambiental: Luego de realizar el cálculo correspondiente para los impactos críticos 
y severos, se valora la importancia de la recuperabilidad con el fin de clasificarlos de acuerdo a 
lo relacionado en la tabla adjunta, propuesta por Martínez Prada (2010).  

Sistema de Clasificación para la Importancia Ambiental 

Rango de la 𝑰(𝑹𝑩)𝑵  Valoración  Significado  

≤ 0,35  Baja  La importancia de la recuperabilidad del factor con relación al 
mejoramiento de la calidad ambiental es baja.  

>0,35<0,60  Media  La importancia de la recuperabilidad del factor con relación al 
mejoramiento de la calidad ambiental es media.  

0,60<0,80  Alta  La importancia de la recuperabilidad del factor con relación al 
mejoramiento de la calidad ambiental es alta.  

≥0,80  Muy alta  La importancia de la recuperabilidad del factor con relación al 
mejoramiento de la calidad ambiental es muy alta.  

Importancia neta: Teniendo en cuenta que la importancia de la recuperabilidad mide el nivel 
de recuperación de la calidad ambiental del factor, se deriva la importancia neta, como una 
diferencia entre la importancia sin medidas de manejo ambiental y la importancia del impacto 
con medidas de manejo ambiental. Para hallar este resultado se utiliza la siguiente ecuación:  

INETA=I(CA)N−(I(CA)N∗I(RB)N) 
Dónde:  

INETA = Importancia neta después de aplicar las medidas de manejo ambiental.  

I(CA)N = Importancia normalizada del impacto en función de la calidad ambiental sin medidas 

de manejo  

I(RB)N = Importancia normalizada de la recuperabilidad ambiental del factor en función de la 

calidad ambiental.  
En la tabla siguiente se presentan los rangos utilizados para definir la importancia neta de los  
impactos residuales.  
 
Clasificación para la Valoración de la Importancia Neta 

 
Rango de la ineta*  Categoría  Valoración  

< 25  Irrelevante  El impacto residual después de aplicar las medidas de manejo 
ambiental presenta una intensidad muy baja sobre el factor y no se 
constituye en un riesgo significativo para la pérdida de calidad 
ambiental.  

>26<50  Moderado  El impacto residual después de aplicar las medidas de manejo 
ambiental presenta una intensidad media sobre el factor que obliga 
a considerar nuevas medidas de manejo ambiental para el manejo 
de los impactos.  

>51<75  Severo  El impacto residual después de aplicar las medidas de manejo 
ambiental presenta una intensidad alta sobre el factor que obliga a 
considerar nuevas alternativas para la ejecución de las acciones 
previstas.  

>76<100  Crítico  El impacto residual después de aplicar las medidas de manejo 
ambiental presenta una intensidad muy alta sobre el factor que 
obliga a considerar nuevas alternativas para la ejecución de las 
acciones  

* Los rangos utilizados para la valoración de la Importancia Neta de los impactos residuales fueron adaptados de 
acuerdo a los criterios de calificación usados para la valoración de los parámetros establecidos para calificar la 
Importancia ambiental. 
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Para los impactos clasificados como críticos, los cuales son debido a incendio o explosión, hallamos el índice de recuperabilidad: 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Tiempo de recuperación Eficacia de la medida de manejo aplicada 𝐼𝑅𝐵=±(𝑇𝑅+𝐸) 

Incendio Alteración características suelo 7 15 IRB= 7+15 =22 

Explosión Contaminación suelo 7 15 IRB= 7+15 =22 

(𝑅𝐵)𝑁= ±(|𝐼𝑅𝐵|−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜)/ (𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜) 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Tiempo de recuperación Eficacia de la medida de manejo aplicada 𝐼(𝑅𝐵)N=±(𝑇𝑅+𝐸) 

Incendio Alteración características suelo 7 15 IRB= (22-1)/ (22-1)=1 

Explosión Contaminación suelo 7 15 IRB= (22-1)/ (22-1)=1 

El resultado de la importancia ambiental es 1, ≥0,80, por lo que se clasifica como “Muy alta”: La importancia de la recuperabilidad del factor con relación al 
mejoramiento de la calidad ambiental es muy alta. 
A continuación, hallamos la valoración de la Importancia Neta 

INETA=I(CA)N−(I(CA)N∗I(RB)N) 
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Tiempo de recuperación 𝐼(CA)N 

Incendio Alteración características suelo 7 I(CA)N= (7-1)/ (22-1)=0,28 

Explosión Contaminación suelo 7 I(CA)N= (7-1)/ (22-1)=0,28 

 
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental INETA=I(CA)N−(I(CA)N∗I(RB)N) 
Incendio Alteración características suelo INETA= 0,28 – (0,28*1) = 0 

Explosión Contaminación suelo INETA= 0,28 – (0,28*1) = 0 

La importancia neta de los impactos residuales es irrelevante, pues el valor hallado es <25. 
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Además de la propia obra civil que en su día se ejecutó para adecuar las instalaciones 
existentes a lo que hoy en día es el C.R.R.P., Fondomovil S.L. cuenta con equipos y sistemas 
descritos anteriormente para el desarrollo de la actividad propia de la instalación y cuyo 
objetivo va ligado también a la reducción de los posibles impactos derivados de la actividad. 

A continuación se adjuntan las diferentes partidas económicas del presupuesto inicial del 
C.R.R.P: 

a) Elementos 

Unidades Descripción elementos Valor 

2 uds Depósitos de 35.000 lt cada uno, un depósito  para aceite de motor de 
automoción y un segundo depósito para aceite industrial Año fabricación 2.000. 

6.200 

1 ud Depósito receptor horizontal de 3.000 lt de capacidad. 1.200 

1 ud Separador de hidrocarburos por placas coalescentes. 850 

1 ud Compresor ABC con calderían de 300 lt de 3 CV. Retimbrado 2009. 620 

1 ud Prensa horizontal hidráulica para filtros de aceite de 30 t. equipada con motor de 
20 CV. Año 2.003 

4.900 

1 ud Prensa vertical para filtros de cabinas de pintura de 15 t. equipada con motor de 
5,5 CV. Año 2.003 

2.360 

1 ud Prensa para filtros de papel y cartón de 2 CV. Año 2.003 1.400 

1 ud Bomba llenado depósitos de 7,5 CV. Año 2.003 360 

1 ud Bomba de vaciado depósitos de 7,5 CV. Año 2.003 360 

1 ud Bomba achique vertidos de 7,5 CV. Año 2.003 180 

1 ud Hidrolimpiadora a presión de 5 CV. Año 2.003 260 

 18.690 

  

b) Instalaciones  
 
1 Ud. Instalación eléctrica en Baja Tensión compuesta por: 

- Equipo de medida 
- Línea a Cuadro General 
- Cuadro General 
- Líneas a Cuadros Secundarios 
- Cuadros Secundarios 
- Distribución 
- Aparatos y lámparas 
- Equipos autónomos de emergencia 
- Red de Tierras ................................................................................... 4.960  
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1 Ud. Instalación de Protección contra Incendios compuesta por: 

- 3 BIE de 45 mm. Ø. 
- 1 BIE de 25 mm. Ø. 
- 3 Carros de polvo ABC de 50 Kg. 
- 6 Extintores portátiles de polvo ABC. 
- 1 Red de rociadores automáticos con 41 sprinkler. 
- Espumógeno 
- Aljibe con motor Perkins 
- Bomba Jockey 
- 1 Sistema de detección automático formado por: 

 1 Central de detección. 

 6 Detectores de incendio. 

 1 Sirena 

 2 Pulsadores............................................................................. 5.920 
Suma instalaciones .................................................................. 10.880 

Resumen  

a) Elementos ................................................................................................... 18.690 € 
b) Instalaciones ............................................................................................... 10.880 € 

Total ........................................................................................................... 29.570 € 

Este es el presupuesto inicial del C.R.R.P. cuyas partidas se ha ido amortizando con el paso de 
los años. 

Estos equipos y sistemas fueron instalados desde los inicios y durante la trayectoria del 
C.R.R.P. aportando eficiencia a la actividad desarrollada en el CRRP y por ello, su valor neto se 
ha amortizado. 

En la actualidad el valor neto de la amortización es nulo puesto que estos equipos y elementos 
se amortizan en un periodo de 5 o 7 años y el C.R.R.P. inició su actividad en el año 1999. 

En la medida en que sea necesaria la adquisición de nuevos equipos bien por sustitución de 
otros que hayan quedado obsoletos o bien por que existan mejores tecnologías disponibles 
que las aplicadas actualmente, Fondomovil S.L. valorará la adquisición de estos equipos y/o 
medios procediendo a amortizar dichas adquisiciones como se ha hecho hasta la actualidad. 
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Los principales   aspectos   ambientales   asociados   al   proceso   de   producción  y  procesos  

auxiliares  (Emisiones  a  la  atmósfera,  vertidos,  residuos,  ruido,  suelos,  uso  de  materias  

primas  y  producto  químicos,  recursos naturales, etc) deben ser controlados y vigilados 

periódicamente para  asegurar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  la  

Autorización de gestor y por la normativa sectorial aplicable. 

A  continuación  se  describen  el  Plan  de  control  de  los  aspectos  ambientales que van a ser 

revisados: 

Emisiones.-   

Según el 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, la actividad se cataloga de la siguiente forma: 

B 09 10 09 50: “Almacenamiento u operaciones de manipulación tales como mezclado, 

separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño de residuos no metálicos o de 

residuos metálicos pulverulentos, con capacidad de manipulación de estos materiales ≥ 500 t/ 

día, o ≥ 10 t/ día en el caso de residuos peligrosos”. 

La instalación no dispone de focos canalizados de emisión y la empresa  tiene  instalado un 

extractor de aire en la zona de prensado de filtros de aceite. 

Vertidos.- 

Fondomovil SL no genera vertidos.  

Aguas Destino 

Sanitarias y fecales Sistema Integral de Saneamiento 

Pluviales SIS previa depuración  

 

Se lleva a cabo el siguiente plan de autocontrol: 

Residuo Periodicidad 

Lodos separadores agua/ aceite Semestral 

 

Ruidos.-   

Fondomovil SL cumple con los niveles de ruido marcados por la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003 y en la Ordenanza de  Protección del Medio Ambiente contra la contaminación 
acústica del Ayuntamiento de Arganda del Rey de 4 de diciembre de 2014. 
Los niveles obtenidos de Lkeq,d (dbA)en los dos puntos evaluados (Fase 1: Funcionamiento 

conjunto de bomba y compresor asociado; Fase 2: carretilla elevadora) son: 56,2 y 59,0 

respectivamente, los cuales no superan los valores máximos que son 65 Lkeq,d (dbA)en el 

periodo de día y tarde, ya que nuestra instalación está clasificada dentro del Área 

especialmente ruidosa V. 
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De forma extraordinaria se realizarán mediciones del nivel de ruido exterior cada  vez  que  se  
modifiquen  o  adquieran  equipos  o  instalaciones  susceptibles  de generar niveles de ruido 
significativos. 

Residuos.-   

Fondomovil SL  lleva  un  control  de  los  residuos autorizados y los residuos generados como 

consecuencia de su actividad, en cuanto al tiempo de almacenamiento máximo,  capacidad de 

almacenamiento,  etiquetado,  y  cesión  a  gestores finales  autorizados.  

La aceptación de los residuos se lleva a cabo tras la caracterización de estos, pues tienen que 

cumplir con ciertos valores (propiedades) y si no los cumpliesen serían devueltos al productor. 

Se realizará un control visual del almacén de residuos por parte del personal de  

mantenimiento  con  periodicidad  semanal  para  constatar  que  no  se  han  producido 

derrames o incidentes que puedan ocasionar un impacto ambiental al entorno.  

Los residuos son almacenados por sus características, siendo protegidos de condiciones 

ambientales desfavorables y se almacenan debidamente envasados y etiquetados en las zonas 

previstas para ello. 

Como  elemento  de  control  y  seguimiento  de  la  generación  de  residuos,  tanto  peligrosos  

como  no  peligrosos,  se  definirán  unos  ratios  de  generación  específica  que  servirán  para  

evaluar  de  forma  cuantitativa  la  evolución  y  el  grado  de  eficiencia  de  la  mejora  

continua  llevada  a  cabo  en  la  gestión  de  dichos residuos. 

Suelos.-   

Se  realizará  un  control  visual  de  los  diversos  almacenamientos  tanto  de  productos 

químicos como de residuos peligrosos que por parte del personal de la instalación  con  

periodicidad  semanal  para  constatar que  no se  han  producido derrames o incidentes que 

puedan ocasionar un impacto ambiental al suelo. 

Se realizará el informe periódico de situación de suelo conforme a la resolución obtenida por el 

Área de Planificación y Gestión de residuos pues la actividad se encuentra clasificada dentro 

del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

INFORMES 

FECHA 

PERIODICIDAD ULTIMA RESOLUCIÓN 

DE AUTORIZACIÓN 

PRÓXIMA  

AUTORIZACIÓN 

IPSS - CRRP 26/02/2018 26/02/2023 Cada 5 años 

 

Incidentes.- 

Fondomovil SL informará a la administración de posibles incidentes tales como desaparición, 

pérdida, escape de residuos y/o cualquier incidencia relevante acaecida relacionada con la 

gestión y producción de residuos. 
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Remisión de informes.- 

Informe Periodicidad Fecha 

Documentos de Identificación – Residuos peligrosos con 
notificación traslado 

Mensual 

30 días 

Documentos de Identificación – Residuos no peligrosos 
con notificación traslado 

Primeros 10 
días naturales 

Certificado de vigencia del Seguro de responsabilidad civil 

Anual 

1 mes desde la 
renovación 

Memoria Anual de Actividad 

Antes del 1 de 
marzo 

Listado de aceptaciones y bajas emitidas en el año 

Listado de incidencias ocurridas en la instalación 

Informe de mantenimiento realizado 

Balance del proceso 

Notificación PRTR 

Consumos de los recursos 

Producción anual 

 

Además, de los controles desarrollados anteriormente con los aspectos ambientales asociados 
a la actividad, Fondomovil S.L. lleva a cabo un proceso de control de los efectos de la actividad 
sobre el medio ambiente para que la actividad se desarrolle con el menor impacto posible 
sobre el medio, cumpliendo de esta forma con el Programa de Vigilancia Ambiental, el cual, 
viene enmarcado dentro del ámbito de la evaluación del impacto ambiental, legislada por la 
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, del 28 de 
junio, de evaluación de impacto ambiental. 

El control de los efectos ambientales se basa en la predicción y evaluación de los impactos y 
repercusiones ambientales, en cumplimiento de la legislación, donde se diseñaran las medidas 
paliativas necesarias para preservar en la mayor medida posible los valores ambientales del 
entorno. 

Este Programa de Vigilancia y Control va dirigido fundamentalmente a detectar posibles fallos 
en el funcionamiento de la instalación que diera origen a vertidos accidentales, prevenir 
situaciones de riesgo para el personal en el interior de la Estación de Residuos no Peligrosos, 
comprobar la eficacia de las medidas correctoras aplicadas y garantizar su mantenimiento y 
por último, detectar la aparición de nuevos impactos y diseñar y aplicar las medidas 
minimizadoras adecuadas. 

El programa de seguimiento ambiental garantizará el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas protectoras. Además, permitirá comprobar la cuantía de los impactos, a través del 
análisis de los datos obtenidos y si aparecen impactos no previstos se tendrán en cuenta en 
futuras actuaciones similares. 

Así, los elementos a controlar serán: 
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- Controlar la segregación y clasificación correcta de los residuos recepcionados 

- Control de los residuos producidos 

- Controlar las inspecciones periódicas de los equipos 

- Formación del personal y elementos de seguridad e higiene en el trabajo 

Dentro del sistema de vigilancia y seguimiento del funcionamiento de la planta se establecerá 
como prioritarios los siguientes controles: 

A)  Al inicio de la jornada laboral, se inspeccionará el cubeto de contención de 

vertidos y se llevará un registro de dicha inspección. 

A.1). Si el cubeto está vacío, o contiene agua de lluvia limpia o con traza de 

aceite considerados normales de arrastre, se abrirán las válvulas que dan paso 

a la arqueta general de residuos, se pondrá en tensión la bomba de achique y 

el sistema funcionará de forma automática a través del separador de aceite. 

Cuando baja el nivel de residuos en la arqueta principal, la bomba se parará 

sola mediante un sistema de boya por flotación y arrancará sucesivamente si 

volviese a subir el nivel (v.g. en caso de lluvia constante). 

A.2). Si el cubeto presenta evidencias de que el contenido es de aceite 

proveniente de algún derrame incontrolado, se procederá directamente a su 

retirada mediante bomba de succión. 

Una vez solventado el problema se limpiará el cubeto con agua a presión y se 

procederá como en el caso anterior activando la bomba de achique, que 

pasará toda el agua por el separador de aceite antes de su vertido al desagüe 

general. 

B)  Al final de la jornada laboral se cerrarán las llaves de paso a la arqueta general 

de vertidos u se quitará tensión a la bomba de achique. Así pues cualquier 

vertido originado sin vigilancia en el C.R.R.P. quedará retenido en el cubeto de 

los depósitos de acumulación hasta su posterior inspección. 

C)  Cada seis meses se limpia el cubeto de retención de la planta. 

D)  Se realizará una inspección visual en la arqueta de salida de agua limpia del 

separador de hidrocarburos. 

E)  Periódicamente se realizarán análisis periódicos de las aguas evacuadas a los 

colectores públicos, especialmente los procedentes del separador de grasas de 

los que se llevará un control y registro permanente. 

F)  Se realiza una inspección visual de los residuos almacenados para su envío a 

gestor final antes de seis meses de su producción o cuando se complete una 

carga para el camión. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL: Gestión de los residuos peligrosos generados para 
limitar las afecciones que puedan ocasionar en el medio ambiente. 

Objetivos: Reducir la cantidad de los residuos peligrosos generados 

Actuaciones:  Se segregan y se gestionan correctamente los residuos generados. 

Correcto etiquetado de los residuos. 

Existe una lista de los residuos generados. 

Los residuos peligrosos se gestionan en un gestor autorizado. 

Se dispone de un Plan de Emergencias que describe las actuaciones en             

caso de vertidos accidentales 

Parámetros de control: Inspección visual del etiquetado.  

Informe de los residuos generados y su gestor final. 

Periodicidad de inspección: Mensual 

Medidas de prevención y corrección:  

Identificar correctamente las garrafas a meter en el proceso. 

Decantación previa en GRG de garrafas dudosas. 

Estudio de proceso de las garrafas rechazadas. 

Formación personal de planta. 

Documentación: Documento de control y seguimiento 

Libro de registro;  

Informes mensuales;  

Informes trimestrales;  

Memoria Anual 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL: Gestión de los residuos no peligrosos generados 
para limitar las afecciones que puedan ocasionar en el medio ambiente. 

Objetivos: Reducir la cantidad de los residuos no peligrosos generados 

Actuaciones:  Se segregan y se gestionan correctamente los residuos generados. 

Correcto etiquetado de los residuos. 

Existe una lista de los residuos generados. 

Los residuos no peligrosos se gestionan en un gestor autorizado. 

Se dispone de un Plan de Emergencias que describe las actuaciones en  

caso de vertidos accidentales 

Parámetros de control: Inspección visual del etiquetado.  

Informe de los residuos generados y su gestor final. 

Periodicidad de inspección: Mensual 

Medidas de prevención y corrección:  

Formación personal de planta. 

Documentación: Albaranes 

 
 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL: Consumo de energía eléctrica 

Objetivos: Reducir el consumo de energía eléctrica 

Actuaciones:  Buenas prácticas y formación del personal 

Comunicar las averías que se puedan producir. 

Parámetros de control: Registro del consumo de energía eléctrica 

Periodicidad de inspección: Mensual 

Medidas de prevención y corrección:  

Formación del personal 

Comunicar las averías que se puedan producir y solventarlas lo antes  

posible. 

Documentación: Facturas de consumo eléctrico 
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- Plano georreferenciado a escala 1:5000 de la parcela objeto de actuación. 
- Plano topográfico de localización del ámbito a escala 1:25.000. 
- Planos, en planta y en alzado, de las diferentes instalaciones, equipos e 

infraestructuras (saneamiento, abastecimiento, etc.) a escala adecuada, que 
permita una correcta diferenciación de cada elemento. 
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2. INFORME EMITIDO POR EL AYUNTAMIENTO, 
ACREDITATIVO DE LA COMPATIBILIDAD DE LA 
ACTIVIDAD CON EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
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3. PROYECTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS 

 
No se modifica la instalación contra incendios pues no se han modificado las características del 
material almacenado, simplemente se reduce el tiempo de permanencia de éstos, al aumentar 
la capacidad de gestión anual, no la capacidad de almacenamiento. 

A continuación se indican los cálculos de la carga al fuego para la protección contra incendios 
de la instalación del CRRP. 

La instalación a efectos del Real Decreto 2267/2004 se divide en dos zonas: zona de prensado y 
resto de establecimiento. 

Para la zona de prensado se tendrá en cuenta: 

Para el cálculo del nivel de riesgo intrínseco del sector se empleará la siguiente expresión, que 
determina la densidad de carga de fuego ponderado y corregido de dicho sector de incendio 
para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al 
almacenamiento. 

Qs= Ra
A

CiSiqsii

·
···

 (MJ/m².) o (Mcal./m².) 

siendo: 

Qs =  Densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector o área de incendio 
en MJ/m2 o Mcal/m2. 

qsi =  Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los 
distintos procesos que se realizan en el sector de incendio. 

Si =  Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego. 

Ci =  Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
combustibilidad) de cada uno de los combustibles que existen en el sector de 
incendio. 

Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, 
producción, montaje. 

A =  Superficie construida del sector de incendio en m². En nuestro caso  
99,25 m2. 

El valor de qsi será, en nuestro caso, conforme a la tabla 1.2.del Anexo I del R.D. 2267/2004 de: 

- Zona prensado:........................ 72 Mcal./m2. (Productos químicos combustibles) 

Los valores adimensionales a tener en cuenta serán: 

- Zona prensado:................... Ci = 1,3     Ra = 2 

Y para el resto del establecimiento la fórmula a emplear será la siguiente: 

Qs =  ²)/(²)/(·
····

1 mMcalomMJRa
A

SihiCiqvi
i
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Dónde: 

- Qs = Densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector de incendio en 
MJ/m². o Mcal/m². 

- Qvi = Densidad de carga aportada por cada m3. de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento existente en el sector de incendio en MJ/m3 o Mcal/m3. 

 

- Si =  Superficie de cada zona con proceso diferente en m². 

- hi =  Altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles en m. 

- Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
combustión) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 
incendio. 

- Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por 
activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector 
de incendios, producción, montaje, etc. 

- A =  Superficie construida del sector de incendios en m². En nuestro caso,  
947,15 m².  

Los coeficientes adimensionales a tener en cuenta, serán: 

Ci = 1,3 para todo el sector. 

Ra = 2 para todo el sector. 

Se ha considerado dar el valor a qvi de 240 Mcal/m3 (Productos químicos combustibles, 
teniendo en cuenta la variedad y tipo de productos que se almacenan). 

De acuerdo con esto: 

Qs = 
     

²./.62,2112
15,94725,99

04,13050,23,12403,17225,99
mMcalx

xxxxxx



 

El nivel de riesgo intrínseco del sector es MEDIO – NIVEL 3. 

El establecimiento le corresponde una configuración tipo “B”. 

En zona 1 (zona preparación) 

Se considera que el sector de incendio cumple con el R.D. 2267/2004 ya que el mismo reunirá 
las siguientes condiciones: 

- Superficie del sector inferior a 3.500 m². 

- Revestimientos en suelos tipo M0 y en paredes y techos también tipo M0. 

- Estabilidad al fuego de los elementos estructurales portantes EF-90. 

- Resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores del sector de 
incendio EI-180 ó REI-180 según sean sin o con función portante. 

- Resistencia al fuego de los elementos constructivos del sector de incendio será R90 
mínimo 

- Recorrido máximo de evacuación inferior a 50 m. 

- Sistema automático de detección de incendios formado por: 

- 1 Central de detección (común con el otro sector). 
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- 2 Detectores de incendios. 

- 1 Sirena (común con el otro sector). 
 

- La instalación dispone de 1 extintor portátil de polvo ABC de 6 Kg. Eficacia 21A-
113B. 

El camino máximo para alcanzarlo no superará los 15 m. 

- La instalación dispone de 10 rociadores automáticos. 

- Los viales de acceso al establecimiento cumplen las siguientes condiciones: 

- Anchura mínima libre:  ......................... 5,00 m. 
- Altura mínima libre:  ........................... infinito. 
- Sobrecarga de uso:  .................... 2.000 Kg./m2. 

En zona 2 (resto establecimiento) 

Se considera que el sector de incendio cumple con el R.D. 2267/2004 ya que el mismo reunirá 
las siguientes condiciones: 

- Sector de incendio con superficie inferior a 3.500 m². 
- Paredes, techos y suelos en materiales tipo MO. 
- Estabilidad al fuego de los elementos estructurales portantes R-90. 
- Resistencia al fuego de los elementos delimitadores del sector de incendio R-90. 
- Resistencia al fuego en medianerías EI-180 ó REI-180 según sean sin o con función 

portante. 
- La ocupación teórica del sector es de:                      

  P = 1,10 p = 1,10 x 2 = 3 personas. 
- Distancia máxima de evacuación inferior a 35 m. 

 
 


