Direcció General
del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9'OCTUBRE TORRE I
C/ Castán Tobeñas, 77 46018 VALÈNCIA

AUTOEVALUACIÓN AMBIENTAL
DESGUACE DE VEHÍCULOS
TEST
Licencias /Autorizaciones
1. ¿Dispone de Licencia Municipal de Apertura emitida por el Ayuntamiento donde se ubica su taller?
sí

no

en trámite

2. ¿Cumple las condiciones establecidas en la Licencia Ambiental otorgada por el Ayuntamiento donde se
ubique su actividad?
sí

no

algunas

3. ¿Dispone de autorización administrativa de gestor de residuos peligrosos para la realización de
operaciones de recepción, almacenamiento temporal, descontaminación y desmontaje de vehículos al final
de su vida útil?
sí

no

Gestión de Residuos
4. ¿Las zonas de recepción y almacenamiento temporal previo a la descontaminación disponen de suelo
impermeable con instalaciones para la recogida de derrames
sí

no

algunas

5. ¿Las zonas en las que se realiza la descontaminación están cubiertas, con suelo impermeable
disponientdo de sistemas para la recogida de derrames?
sí

no

algunas

6. ¿En el proceso de descontaminación se extraen los residuos peligrosos incluidos en el Anexo III del Real
Decreto 1383/2002?
sí

no

algunas

7. ¿Todos los líquidos y demás residuos extraídos de los vehículos se almacenan en contenedores
adecuados, debidamente etiquetados, en lugar techado y suelo impermeable con sistemas de recogida de
posibles derrames?
sí

no

algunas
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8. ¿Las zonas donde se realiza la actividad de desmontaje, cizallamiento, compactación o
acondicionamiento de vehículos que no contengan componentes peligrosos están dotadas de suelo
impermeable con equipos de recogida de aguas sucias y pluviales?
sí

no

Algunas

9. ¿La instalación dispone de equipos para la recogida y tratamiento de las aguas pluviales de todas las
zonas no cubiertas? Dichas aguas han de ser tratadas previamente a su vertido, de conformidad con la
normativa ambiental y sanitaria.
sí

no

10. Al objeto de facilitar la reutilización y el reciclado se retiran de los vehículos los siguientes residuos
especiales: Componentes metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio; neumáticos fuera de uso;
componentes plásticos de gran tamaño; vidrios; catalizadores; airbags y depósitos de gas licuado.
sí

no

algunos

11. ¿Los materiales, piezas y componentes extraídos de los vehículos que no resultan aptos para su
reutilización se entregan a gestor autorizado?
sí

no

algunos

12. ¿Dispone de los correspondientes documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos que
acreditan la entrega de dichos residuos a gestor autorizado?
sí

no

algunos

13. ¿El almacenamiento de los neumáticos fuera de uso no supera un periodo de tiempo de un año ni
cantidades superiores a las 30 toneladas?
sí

no

14. ¿La altura máxima de los apilamientos de neumáticos fuera de uso no es superior a los 2,5 metros
sí

no

15. ¿La instalación dispone de las medidas de prevención de riesgos de incendio correspondientes según
lo establecido en la normativa en vigor sobre protección de incendios?
sí

no

16. ¿Los vehículos depositados en la instalación disponen del correspondiente certificado de destrucción?
sí

no

algunos

17. ¿El certificado de destrucción cumple los requisitos mínimos establecidos en el Anexo IV del Real
Decreto 1383/2002?
sí

no
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18. ¿Disponen de archivo físico o telemático donde se recoge por orden cronológico la cantidad,
naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos?
sí

no

19. ¿Dispone de un archivo estadístico de los residuos gestionados y realiza un informe resumen en el
primer trimestre del año en el que figuran el número y tipo de vehículos tratados, su peso y los
porcentajes reutilizados, reciclados y valorizados?
sí

no

Aguas residuales
20. ¿Dispone de Autorización de Vertido al Sistema Integral de Saneamiento emitida por el Ayuntamiento
donde se encuentre ubicado su taller?
sí

no

en trámite

21. En caso contrario indique donde se vierten las aguas residuales generadas en las instalaciones.

Suelo
22. ¿Ha presentado el Informe Preliminar de Situación del suelo en la Conselleria con competencia en
Medio Ambiente?
sí

no

