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 ANEXO I 

 

MAL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS 

En caso de detección de mal funcionamiento de las calderas se seguirán 
los siguientes pasos: 

1. Apagar la caldera. 

2. Avisar a la administradora para que se ponga en contacto con la 
empresa de mantenimiento. 

3. Avisar al Responsable de Ambiente. 

 

INCENDIO 

En caso de incendio se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1. EMISIONES: 

En este caso se avisará a Protección Civil de la posible 
contaminación atmosférica. 

2. VERTIDOS: 

En el caso de incendios administración avisará a la depuradora de un 
vertido incontrolado de aguas de extinción de incendios. 

3. RESIDUOS: 

Todos los residuos generados en el incendio serán gestionados por 
el responsable de medioambiente según las directrices establecidas 
en el PG-46-01 Gestión de residuos. 

 

DERRAMES DE GASOLEO 

PEQUEÑO DERRAME 

En el caso de derrames de gasoleo se seguirán las siguientes 
especificaciones: 

1. Contener el derrame en una zona controlada por medio de 
material ignifugo, absorbente e inerte. 

2. Secar la superficie con material ignifugo, absorbente e inerte. 
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3. El material utilizado se gestionará como residuo peligroso por el 
responsable de medioambiente según las directrices establecidas en el 
PG-46-01 Gestión de residuos. 

4. En el caso de que el gasoleo haya llegado también a la red de aguas 
residuales, se avisará a la Depuradora de Aguas de Valladolid. 

 

GRAN DERRAME 

 El responsable de medioambiente avisará a Protección Civil de la rotura 
de un tanque y los derrames producidos. 

 Los residuos (suelos contaminados y restos de gasoleo) se gestionarán 
como residuo peligroso por el responsable de medioambiente según las 
directrices establecidas en el PG-46-01 Gestión de residuos. 

 

Teléfono único de emergencias 112 

Protección civil 080 

Depuradora de Aguas de Valladolid 983 236 693 

 


