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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR JUNTO CON LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL 

 

A las solicitudes de autorización ambiental sectorial se acompañará: 

a) La documentación necesaria de acuerdo con la normativa estatal reguladora de la 

autorización. ANEXOS I, II y III. 

b) La comunicación de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera en el 

caso de estar sujeto a ella (grupo C del anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la atmósfera), o justificación de haber realizado la misma 

ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

c) Comunicación previa al inicio de la actividad de producción y gestión de residuos, si 

resulta exigible, o justificación de haber realizado dicha comunicación previa ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma. 

d) Informe Preliminar de Suelo, con el contenido indicado en el artículo 3 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, en el supuesto de actividades incluidas en su ámbito de aplicación. 

 

 

ANEXO I 

PROYECTO ESPECÍFICO PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE 

CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA, GRUPOS A y B DEL ANEXO IV DE LA LEY 34/2007, 

DE 15 DE NOVIEMBRE. 

Proyecto técnico de la instalación/actividad, suscrito por técnico competente y, en su caso, 

visado por el colegio profesional correspondiente. Dicho proyecto incluirá este contenido 

mínimo: 

1. DATOS GENERALES. 

- Actividad general de la empresa y clasificación CNAE-2009. 

- Código o códigos de clasificación de la actividad/es principal/es desarrollada/s en el 

centro de trabajo y que mejor define a la actividad/es principal/es, según el Catálogo 

de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera. CAPCA. (Anexo IV 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera o 

normativa posterior que la derogue o modifique). 
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2. CARTOGRAFÍA. 

- PLANO GEOGRÁFICO a escala adecuada de la zona circundante de la instalación en 

un radio de 8 Km para las actividades de Grupo A y de 5 Km para las de Grupo B, con 

detalle de las zonas de influencia del entorno que pueden verse potencialmente 

afectadas por la emisión de contaminantes químicos, físicos y/o biológicos, donde se 

refleje la clasificación de usos urbanísticos del suelo donde se asienta la instalación y 

de los colindantes, y de la implantación de actividades en el entorno que puedan 

presentar efectos aditivos para la salud de las personas o al medio ambiente, 

señalando la posición de la industria con respecto a las áreas pobladas más cercanas, 

indicándose las zonas de interés o áreas sensibles (LICs, zonas de la Red Natura, áreas 

naturales...), etc... 

- PLANO GENERAL de la planta e instalaciones a escala adecuada, en el que se 

identifiquen los distintos equipos, unidades de proceso, infraestructuras y zonas de 

almacenamiento o acopio. En el plano se consignará la superficie total ocupada y la 

superficie construida de las instalaciones. 

- PLANO DE LA PLANTA con la ubicación de los focos de emisión/inmisión. 

- CARTOGRAFÍA en la que se refleje las coordenadas UTM (Huso 30) de los vértices de 

la parcela en la que se encuentra ubicada dicha instalación, así como la zonificación 

y catalogación del uso del suelo ocupado por la actividad, mostrándose de manera 

inequívoca la distancia de dichas instalaciones al núcleo de población2 más cercano. 

3. INFORMACIÓN DEL ENTORNO. 

- Descripción de los elementos que rodean al centro de trabajo: cultivos, zonas 

forestales, espacios protegidos, viviendas, etc. 

- Identificación y descripción de los accesos a las instalaciones. 

- Núcleo de población más cercano: identificación, distancia al mismo y población 

censada. 

- Espacio Natural Protegido más próximo: identificación, distancia al mismo. 

- Espacio Red Natura más próximo: identificación, distancia al mismo. 

- Áreas protegidas por instrumentos internacionales más próximas: identificación, 

distancia al mismo. 

- Descripción del estado ambiental del lugar en el que se ubicará la instalación y los 

posibles impactos que se prevean, incluidos aquellos que puedan originarse al cesar 

la explotación de la misma. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO. 

- Se aportará un RESUMEN GENERAL de la actividad o proyecto para el que se solicita 

la Autorización Ambiental Autonómica correspondiente. En él se describirá 

someramente el objeto de la instalación o proyecto, así como la identificación de las 

principales actividades o procesos involucrados en la operación de la actividad. 

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA. ETAPAS Y PROCESOS. 

- Se aportará información detallada relativa a la actividad general y a cada etapa o 

unidad de proceso en la que esté subdividida. De manera general se aportarán los 

siguientes items: 

 Diagramas de flujo del proceso productivo, indicando la línea principal de 

producción y los distintos subprocesos. 

 Diagramas de flujo específicos de cada subproceso. 

 Balance general de materias del proceso. Se enumerarán y cuantificarán en, t/h, 

t/día, t/año o m3/h las principales entradas y salidas del proceso: materias 

primas, agua, energía y combustibles principales, productos terminados 

(capacidad de producción), residuos y emisiones atmosféricas. 

 En caso de que existan subprocesos, balance de materias específico para cada 

subproceso, enumerando y cuantificando en kg/h, t/h o m3/h de manera 

detallada todas las entradas (materias primas, agua, energía y combustibles) y 

salidas (productos finales o intermedios, residuos, emisiones atmosféricas del/los 

focos ligados a cada subproceso). 

 Enumeración de los principales equipos o unidades de proceso de las que consta 

cada etapa individual. 

 Descripción de los procesos físico-químicos, térmicos o de transformación que se 

lleven a cabo en cada etapa o proceso. 

 Capacidad total de producción de la planta y de cada subproceso o etapa (en 

t/año, m3/año o unidades/año). 

 Capacidad de manipulación de materiales (en t/día y t/año). 

 Horas totales de trabajo/año; plantilla total, turnos y horarios de trabajo. 

Personal productivo asignado a cada proceso y subproceso, desglosado por 

turnos de trabajo. 

 Identificación de cada equipo de combustión: 

 Tipo (generador de calor, generador de vapor, calentador de aceite térmico, 

etc). 
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 Características técnicas; se adjuntarán las fichas técnicas de cada instalación 

de combustión. 

 Régimen de funcionamiento (continuo, a demanda de sistema, horas, etc..). 

 Número previsto de horas de funcionamiento anuales de la instalación de 

combustión y carga media utilizada. 

 Potencia térmica nominal de combustión (Kwt/h) de los quemadores de los 

equipos. 

 Identificar los equipos de postcombustión no empleados para tratamiento 

de gases residuales. Indicar la potencia térmica nominal y el equipo de 

combustión asociado, en su caso. 

 Si se dispone de hornos industriales, además de la información indicada 

anteriormente se deberá indicar si se trata de hornos de procesos con 

contacto u hornos de proceso sin contacto. 

- Se adjuntará copia de la última Aprobación del Plan Anual de Labores de 

Explotaciones Mineras por parte de la Dirección General de industria, Energía y Minas 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (sólo en caso de tratarse de 

actividades de explotación minera). 

6. COMBUSTIBLES. 

- Se deberán identificar todos los combustibles empleados en las instalaciones, 

desglosados para cada foco asociado a cada una de las instalaciones de combustión 

y aportando para cada caso la siguiente información detallada: 

 Tipo e identificación del combustible. 

 Consumo anual (t/año, l/año ó Nm3/año) y caudal de consumo (Kg/s ó Nm3/s) 

para cada equipo de combustión. 

 Almacenamientos: tipo de almacenamiento para cada combustible, cantidad 

máxima almacenada y evidencia del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas 

para el almacenamiento de combustibles. 

 Complementarias correspondientes al almacenamiento de combustibles. 

 Poder Calorífico Inferior (-KJ/Kg ó KJ/Nm3-) y ficha técnica aportada por el 

suministrador. 

 

7. MATERIAS PRIMAS. 

- Se deberán identificar todas las materias primas empleadas en cada proceso o 

subproceso, especificando para cada una de ellas: 
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 Características y propiedades físico-químicas (aportar fichas de seguridad). 

 Estado de agregación y composición de cada materia prima. 

 Almacenamiento de cada materia prima: tipo de almacenamiento, capacidad 

máxima almacenada y evidencia del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas 

Complementarias correspondientes al almacenamiento de productos químicos 

(cuando aplique). 

 Sistemas de carga/descarga y dosificación. 

 Consumos anuales de cada materia prima (t/año ó Nm3/año). 

 Capacidad de consumo de disolventes orgánicos8 y de sustancias o mezclas que 

los contengan, indicar el % de composición de disolventes en las mismas y la suma 

total computada (t/año). Aportar las fichas de seguridad correspondientes. 

 Consumo de sustancias o mezclas peligrosas (las que se consideren como tales 

atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan 

las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 

1907/2006. Tendrán igualmente tal consideración aquellas que se adecuen a lo 

dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el 

que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 

graves en los que intervengan sustancias peligrosas, o en su caso a lo dispuesto 

en la normativa posterior que actualice o modifique las mencionadas 

disposiciones.), en particular las que tengan asignadas las siguientes Indicaciones 

de Peligro o Frases de Riesgo: Indicaciones de Peligro H341 o H351 (halogenados), 

H340, H350, H350i, H360D o H360F. (t/año). 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA 

ATMOSFERA (APCA). 

- En este apartado se deberán listar en forma de tabla, todas las actividades del 

Catálogo APCA (de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 

protección de la atmósfera), que se den lugar en la instalación, asociándolas a cada 

proceso o etapa productiva, con independencia de que generen emisiones 

confinadas (tienen chimeneas) o generen emisiones difusas (no tiene chimeneas). 

- Además se indicará el grupo al que pertenece la actividad señalada y, en la 

descripción se indicará la información sobre la actividad, que la empresa pueda 

considerar representativa. 

- De esta forma, deberá indicarse la siguiente información: 
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 Codificación (grupo y código) de la actividad potencialmente contaminadora de 

la atmósfera que se desarrolle en la instalación que puede considerarse como 

principal, según CAPCA. (Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la atmósfera). 

 Codificación (grupo y código) de cada una de las actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera que se desarrollen en la instalación, según 

CAPCA. (Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 

protección de la atmósfera). 

 

9. IDENTIFICACIÓN DE LOS FOCOS DE EMISIÓN CANALIZADOS DE CADA UNA DE LAS 

APCA Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

- Todos los focos canalizados y fuentes de emisión difusas deberán estar debidamente 

identificados e inventariados, asociados a las actividades potencialmente 

contaminadoras existentes en la instalación (podrán utilizarse las mismas tablas que 

las indicadas en el apartado anterior, combinando celdas en caso de ser necesario) y 

con la siguiente información específica para cada uno de ellos: 

 Altura sobre cota cero y diámetro interior de cada foco canalizado. 

 Régimen de funcionamiento: horario de funcionamiento, horas/año, régimen de 

arranques/paradas, etc. 

 Contaminantes emitidos. 

 Caudal de gases expresado en Nm3/h (en base seca). 

 Caudal másico de emisión de cada foco canalizado, en g/h, de sustancias con 

 Indicaciones de Peligro H341 o H351 (halogenados), H340, H350, H350i, H360D o 

H360F, si corresponde. 

 Caudal másico de emisión de cada foco canalizado, en kg/h, de carbono orgánico 

total, si corresponde. 

 Temperatura de gases, humedad y % de O2. 

 Calculo o estimación de las concentraciones de en emisión o inmisión, para focos 

difusos, indicándose la metodología o factores11 empleados, de los principales 

contaminantes, expresados en concentración (normalizada en base seca: ppmv, 

mg/Nm3, ng I-TEQ/Nm3...), según proceda, así como en carga másica (kg/h). 

 Indicar si los focos canalizados de emisión disponen de Sistemas Automáticos de 

medida. Descripción de los mismos, en su caso. 
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10. SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE LOS FOCOS DE EMISIÓN. (MEDIOS PARA DISMINUIR 

LA CONTAMINACIÓN). 

- Se deberán detallar los sistemas de depuración y minimización de la contaminación 

que dispone cada foco emisor confinado o difuso, en su caso. 

- Se deberá aportar detalle sobre: 

 Eficacia de reducción del sistema de depuración y/o minimización. Normalmente 

dichos datos se pueden obtener a través de los datos técnicos facilitados por el 

instalador del sistema de depuración. 

 Detalle técnico del sistema. Se deberán facilitar brevemente los datos técnicos 

referentes al sistema de depuración y explicar su funcionamiento. En su caso, los 

sistemas de by-pass y/o emergencia que disponen. 

 Breve descripción del mantenimiento del(os) sistema(s) de depuración y/o 

minimización. 

11. ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LA MEDIDA Y TOMA DE 

MUESTRAS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN CHIMENEAS. 

Adicionalmente, para cada foco canalizado se desarrollarán los siguientes epígrafes: 

- Deberá justificarse que las chimeneas de los focos canalizados cumplen con lo 

establecido en la Norma UNE-EN 15259. Además, se aportarán, para cada una de las 

chimeneas, los siguientes datos: 

 Situación del plano de medición. 

 Número y disposición de los orificios de muestreo. 

 Tipo y dimensiones de los orificios. 

11.1 Verificación de la Altura Mínima de la Chimenea. 

- Se deberá justificar el cumplimiento de la altura mínima de las chimeneas conforme 

al anexo II de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la 

contaminación industrial de la atmósfera, para los supuestos de instalaciones 

recogidos en el artículo 10 de la citada orden. 

- En todo caso, en el proyecto de instalación, ampliación o modificación se adoptarán 

los procedimientos de dispersión más adecuados, entre ellos, el establecimiento de 

una adecuada altura de las chimeneas, para que los contaminantes emitidos a la 

atmósfera se dispersen de forma que no se rebase en ningún caso los niveles de 

calidad del aire exigidos, para lo cual, en dichos procedimientos de cálculo, según 

corresponda, siempre se habrá de tener presente el actual nivel de contaminación de 
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fondo (Cr) de las zonas en que pueda tener incidencia la emisión, así como, el valor 

de referencia (CMA) actualizado, que establezca la normativa vigente en la materia. 

12. IDENTIFICACIÓN DE LAS EMISIONES DIFUSAS DE CADA UNA DE LAS APCA Y SUS 

CARACTERÍSTICAS. 

- Se consideran emisiones difusas las descargas a la atmósfera, no realizadas por focos 

canalizados, de manera continua o discontinua de partículas o gases procedentes 

directa o indirectamente de cualquier fuente susceptible de producir contaminación 

atmosférica. Quedan incluidas las emisiones no capturadas liberadas al ambiente 

exterior por ventanas, puertas, respiraderos y aberturas similares, o directamente 

generadas en exteriores. 

13. MODELIZACIÓN. 

- En caso de que proceda y previa exigencia por parte del Órgano Ambiental, se deberá 

aportar Modelo Matemático de dispersión de contaminantes validado. 

- Se consideran validados a los modelos oficiales de uso recomendable para las 

distintas aplicaciones recogidos en el Sistema de Documentación de Modelos (MDS 

–Modelo Documentation System-) desarrollado a través del European Topic Centre 

on Air and Climate Change para la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA- 

European Environment Agency-) y a los publicados en la Guideline on Air Quality 

Models (revisados por el Appendix W (FDF) of 40 CFR Part. 51) de la Agencia de 

Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA –U.S. Environmental 

Protection Agency-). 

14. MEDIDAS CORRECTORAS Y/O PREVENTIVAS INSTALADAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

EMISIÓN Y LA INMISIÓN DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A CADA FOCO EMISOR. 

- Tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para prevenir y evitar las emisiones 

procedentes de la instalación o, y si ello no fuera posible, para reducirlas. 

- Sistemas y medidas previstas para reducir y controlar las emisiones. 

- Identificación de los sistemas de reducción-depuración-recuperación instalados. 

- Desarrollar dichos procesos. 

- Rendimiento teórico de reducción de cada sistema de reducción, o emisión máxima 

garantizada por el fabricante o instalador. 

- Esquema de funcionamiento. 

- Operaciones y plan de mantenimiento-sustitución y alertas de funcionamiento. 

- Asociar estas medidas al foco emisor correspondiente, si procede. 
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15. JUSTIFICACIÓN DE LAS MTDS IMPLANTADAS. 

- En el caso de implantación de Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) para el control o 

minimización de las emisiones atmosféricas, se incluirá su identificación, descripción 

y justificación conforme se establece en las conclusiones MTDs y en los BREFs 

correspondientes. 

- Se hará mención expresa al documento al documento de conclusiones MTDs (o en su 

caso, BREF) que recoja dichas Mejores Técnicas Disponibles (MTDs). 

16. PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL. 

- Se describirá detalladamente el Plan de Vigilancia y Control de las 

emisiones/inmisiones atmosféricas propuesto por el titular de la Autorización 

Ambiental Autonómica, detallando: 

 Parámetros a evaluar en cada foco 

 Número y periodicidad de las mediciones para cada parámetro y foco 

 Requisitos de calidad asociados a las actividades de vigilancia. 

 Obligaciones de los Sistemas Automáticos de Medida. 

 Prescripciones relativas al cumplimiento de legislación específica relativa al 

ambiente atmosférico. 

 Cronograma de cumplimiento de obligaciones y periodicidades establecidas en la 

autorización y normativa vigente. 

 

17. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESPECÍFICA 

EN MATERIA DE AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 

- De manera adicional a los contenidos mínimos establecidos en los apartados 

anteriores, cuando sea de aplicación, se deberá aportar documentación o 

justificación de los requisitos y obligaciones derivados de la siguiente normativa 

sectorial relativa a las emisiones atmosféricas de instalaciones industriales: 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 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. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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 Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en 

determinadas actividades. 

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación. 

 Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones 

a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las 

instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

 

 

ANEXO II 

PROYECTO ESPECÍFICO PARA LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS, INCLUIDO EL ALMACENAMIENTO EN ESPERA DE TRATAMIENTO. 

Proyecto técnico de la instalación/explotación de residuos, suscrito por técnico competente 

y, en su caso, visado por el colegio profesional correspondiente, con expresión del técnico 

director de la instalación. Dicho proyecto incluirá este contenido mínimo: 

 

- Descripción de todas las instalaciones, edificaciones, báscula, vallado 

perimetral, accesos, redes de recogida de derrames y lixiviados, que 

constituyan la instalación y deberán ser reflejadas en planos a escala 

suficiente y serán debidamente acotados, aportando cuando sea necesario 

planos de planta, perfil y secciones transversales. En la redacción de este 

proyecto y demás documentos para la solicitud de Autorización Ambiental 

Autonómica que corresponda, se incluirán, en su caso, las condiciones 

establecidas por las distintas administraciones en las respuestas que estas 

efectuaron en la fase de consultas incluidas en el IIA o en la DIA. 

 

 Para el caso particular de vertederos de residuos: 

En dicho proyecto se desarrollaran todos los puntos requeridos en el artículo 

12 del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Todas las 

instalaciones, vasos de vertido, edificaciones, báscula, vallado perimetral, 

accesos, redes de recogida de lixiviados y pluviales, piezómetros de control 
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(mínimo “1 aguas arriba,  2 aguas abajo”), estado inicial, estado final, sellado 

final, etc…que constituyan la instalación serán reflejadas en planos a escala 

suficiente y serán debidamente acotados, aportando cuando sea necesario 

planos de planta, perfil y secciones transversales 

- Protocolo de admisión de residuos en las instalaciones Descripción de los 

diferentes procesos de gestión aplicados a los residuos. 

- Tipos de residuos admitidos: descripción, código LER, peligrosidad, cantidad 

admitidas en t/año.  

- Tipo de almacenamiento previo de los residuos de entrada: cuales son las 

zonas habilitadas para almacenamiento previo (localización, superficie y 

capacidad de almacenamiento), si están cubiertas, si están 

impermeabilizadas, si poseen sistema de recogida de derrames y lixiviados.  

- Descripción de las zonas de tratamiento previo (selección, clasificación 

previa,..): cuales son las zonas habilitadas para almacenamiento previo 

(localización, superficie y capacidad de tratamiento), si están cubiertas, si 

están impermeabilizadas, si poseen sistema de recogida de derrames y 

lixiviados. 

- En su caso, en la zona de tratamiento de los residuos si están cubiertas, si 

están impermeabilizadas, si poseen sistema de recogida de derrames y 

lixiviados. Descripción de la maquinaria utilizada (potencia, modelo, nº de 

serie, capacidad de tratamiento en t/día) 

- En su caso, una vez efectuados los diferentes tratamientos: descripción, LER, 

peligrosidad, y cantidad en t/año de residuos recuperados, descripción) y 

cantidad en t/año, cuales son las zonas habilitadas para el almacenamiento 

posterior de los residuos (localización, superficie y capacidad de 

almacenamiento, tipos de residuos o materiales que almacena), si están 

cubiertas, si están impermeabilizadas, si poseen sistema de recogida de 

derrames y lixiviados. Destino al cual se dirigirán los residuos y materiales 

recuperados. 

- Residuos producidos por el desarrollo de la actividad, descripción, código 

LER, peligrosidad de los mismos, conforme a las características de 

peligrosidad HP, según lo establecido en el REGLAMENTO (UE) Nº 1357/2014 

DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014, cantidad producidas en t/año, 

tipo de almacenamiento, y condiciones de almacenamiento, tratamiento de 

gestión previsto (R/D según anexo I y II de la Ley 22/2011 de 28 de julio de 

residuos y suelos contaminados) 

- Destino de los lixiviados generados en las diferentes áreas de la instalación 

(zonas de almacenamiento y tratamiento). 
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- Materias primas consumidas en el proceso de gestión: descripción de las 

mismas y cantidades consumidas por año. 

- Descripción mediante planos a escala suficiente y convenientemente 

acotados, en los cuales, se localicen las diferentes zonas del tratamiento, y 

almacenamiento. 

 

 Para el caso particular de plantas de compostaje, además contendrá:  

  Descripción de las zonas de tratamiento de los residuos (si están 

cubiertas, si están impermeabilizadas, si poseen sistema de 

recogida de derrames y lixiviados, etc.), así como de la maquinaria 

utilizada (potencia, modelo, nº de serie, capacidad de tratamiento), 

especificando el dimensionado de la planta de compostaje, con los 

siguientes datos: 

 Superficie total de la plataforma de compostaje (m2) 

 Volumen (m3) y superficie (m2) de cada pila 

 Superficie ocupada por los carriles necesarios para el tránsito de los 

camiones de carga y las operaciones de mezclado y volteo. 

 Área útil para pilas de compost (superficie total de la plataforma -

superficie ocupada por carril) 

 Nº total de pilas 

 Volumen máximo de producto que almacenará la plataforma (nº de 

pilas x volumen de cada pila) 

 Volumen de materia orgánica anual (m3) 

 Densidad aparente (justificada6) empleada para el cálculo de la 

capacidad de tratamiento de la planta de compostaje. 

 Capacidad máxima anual de tratamiento (Toneladas) 

 

 En el caso particular de los Centro de Descontaminación de Vehículos. 

 Descripción de la instalación que incluya los requisitos de los Anexo 

II a VIII del Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los 

vehículos al final de su vida útil. 
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ANEXO III 

PROYECTO ESPECÍFICO PARA LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO TIERRA MAR 

 Proyecto técnico de la instalación/actividad, suscrito por técnico competente y, en su caso, 

visado por el colegio profesional correspondiente. Dicho proyecto incluirá este contenido 

mínimo: 

 

1. Características detalladas de la actividad productora del vertido.  

2. Balance anual de agua.  

a. Aguas consumidas: procedencia, caudal (medio diario, mensual y máximo), 

características y composición.  

b. Aguas perdidas: incorporadas al producto, evaporadas, otras.  

c. Aguas vertidas (evacuadas): aguas de proceso, sanitarias, de refrigeración, 

pluviales, otras.  

3. Justificación de la imposibilidad o dificultad de aplicar una solución alternativa para 

la eliminación o tratamiento de dichos vertidos.  

4. Sistemas de tratamiento a que se someterá al efluente.  

5. Descripción de la conducción de vertido (trazado, lastrado, si está enterrada o sobre 

el lecho marino, sistemas difusores, etc.). Localización exacta del Punto de Vertido 

con coordenadas UTM (ETRS89).  

6. Volumen anual de vertido y régimen de vertido.  

7. Caracterización del vertido  

8. Estudio de dispersión del vertido  

9. Situación ambiental actual  

10. Evaluación de los efectos sobre el medio receptor.  

11. Programa de vigilancia y control del vertido.  

12. Arqueta o instalación adecuada, ubicada esta, siempre que sea posible, fuera de la 

propiedad del titular de la concesión de vertido, que facilite la toma de muestras de 

la calidad y caudal del vertido, estableciendo sus características y situación.  

13. Planes de contingencia para evitar vertidos accidentales que pudieran producirse por 

fallos en las instalaciones de depuración o almacenamiento.  

14. Planos:  

a. Plano de ubicación general (1:25.000).  

b. Plano de ubicación local (1:5.000).  
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c. Plano detallado (1:2.000 o 1:1.000) que incluya situación de la captación y 

distribución de agua, ubicación de la(s) depuradora(s), plantas de 

tratamiento, red de drenaje (aguas de proceso, sanitarias y pluviales) de 

evacuación y punto(s) final(es) de vertido, con indicación de sus coordenadas 

UTM (ETRS89) con precisión de 5 m (1 mm a escala 1:5.000).  

15. Así mismo, se reflejarán los vertidos próximos y zonas de usos identificados (baño, 

pesca y cultivos marinos, áreas de especial interés ecológico u otros).  

16. Información fotográfica de la zona e instalaciones.  

17. Presupuesto con la valoración de la unidad de obra y partidas más significativas.  

 

 


