NORMAS PLANTAS DE RECICLAJE

NORMAS DESCARGA EN PLANTA RCD

NORMAS PLANTAS DE COMPOSTAJE

ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO
• PARE EN LA ZONA HABILITADA Y PIDA AUTORIZACIÓN de carga o descarga al
responsable del Área de Reciclaje.
• UTILICE LOS VIALES CENTRALES para el acceso a naves y oficinas.
• NECESITA AUTORIZACIÓN para acceder con vehículo al interior de plantas o a la
parte trasera.
• OPERACIONES DE CARGA: obligatorio presentación previa de la CARTA DE PORTE.

DURANTE LA CARGA/DESCARGA

CENTRO DE TRATAMIENTO
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Principado de Asturias.España
Telf.:985 300 060-985 314 973
Fax:985 314 161

OFICINAS CENTRALES:

NR 208, ED 2

C/ Marqués de Santa Cruz 12,4º
33007 Oviedo
Principado de Asturias. España
Teléfono: 985 208 340
Fax: 985 208 901
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• En interior de naves, MANTENGA DISTANCIA DE SEGURIDAD tanto
con la estructura de la nave, como de las cintas transportadoras.
• Una vez sea autorizado, coloque el vehículo bien emplazado y
frenado.
• Siga las instrucciones del encargado de la carga ó del responsable
de planta, en todo momento.
• Manténgase siempre FUERA DEL ÁREA DE MOVIMIENTO de las
máquinas y vehículos y del radio de acción de la carga.

NORMAS ADICIONALES PARA LA CARGA DE VIDRIO
• Respete equipación de protección personal obligatoria.
• Permanezca fuera del radio de acción de la pala. DURANTE LA
CARGA ESTÁ PROHIBIDO SUBIR A LA CAJA DEL CAMIÓN.
• Para colocar la lona ó comprobar la carga, use medios auxiliares
adecuados. OBLIGATORIO HACER USO DE LA LINEA DE VIDA.

CIRCULACIÓN Y MANIOBRA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PESADOS
PRESENCIA DE PERSONAS A PIE
RESPETE LA SEÑALIZACIÓN EXISTENTE, EN ESPECIAL LA DE TRÁFICO
1. Una vez sea autorizado a descargar, coloque
el vehículo bien emplazado y frenado.
2. Siga en todo momento las instrucciones de
los operarios de la planta.
3. Si debe salir del vehículo, use los EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL estipulados en la
planta.
4. Manténgase siempre FUERA DEL ÁREA DE MOVIMIENTO de las máquinas y
vehículos, y del radio de acción de la carga.

NORMAS VERTEDERO RESIDUOS INERTES
VELOCIDAD MÁXIMA EN VERTEDERO.
RESPETE EL ORDEN DE LLEGADA
EXTREME PRECAUCIÓN: FIRME IRREGULAR

PROCEDIMIENTO

1. Descarga obligatoria en el frente de vertido, extremando precauciones.
2. Si hay varios vehículos descargando: Mantenga distancia de seguridad y
extreme la precaución.
3. Si debe salir del vehículo
• OBLIGATORIO uso de ropa de AV (chaleco reflectante).
• PROHIBIDO ALEJARSE DEL VEHÍCULO.
RECOMENDABLE: botas de seguridad con plantilla
antiperforación y gafas de seguridad (especialmente con viento).
4. Realizada la descarga, la salida del frente de vertido se realizará con
precaución teniendo en cuenta el movimiento de los demás vehículos.

CIRCULACIÓN Y MANIOBRA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PESADOS
PRESENCIA DE PERSONAS A PIE RESPETE LA SEÑALIZACIÓN EXISTENTE, EN
ESPECIAL LA DE TRÁFICO
• Si debe salir del vehículo, USO OBLIGATORIO de
ropa AV (chaleco reflectante).
• Le recomendamos que utilice además botas con
plantilla anti-perforación y gafas de seguridad.

CARGA COMPOST VEGETAL
• Espere junto al portón de entrada de la nave de compostaje.
(Explanada talleres).
• No entre al interior de la nave hasta que el operario de planta se lo
indique.
• Una vez sea autorizado, coloque el vehículo bien emplazado y
frenado.
• Siga las instrucciones del operario de la planta, en todo momento.
• Manténgase siempre FUERA DEL ÁREA DE MOVIMIENTO de las
máquinas y vehículos, y del radio de acción de la carga.

DESCARGA LODOS Y CARGA COMPOST LODOS
• EXTREME PRECAUCIONES EN EL ACCESO A LA EXPLANADA de la
Planta de Compostaje de Lodos. (SUELO DESLIZANTE, MAQUINARIA
PESADA…)
• Manténgase siempre FUERA DEL ÁREA DE MOVIMIENTO de las
máquinas y vehículos, y del radio de acción de la carga.
• CARGA DE COMPOST: Una vez sea autorizado, coloque el vehículo
bien emplazado y frenado. Siga las instrucciones del operario de la
planta, en todo momento.

NORMAS DESCARGA VERTEDERO RNP
VELOCIDAD MÁXIMA EN VERTEDERO RESPETE EL
ORDEN DE LLEGADA PROHIBIDO ADELANTAR DESPUÉS
DE LA SEÑAL DE ACCESO AL VERTEDERO
1. DETENGA el vehículo en la zona de espera sefializada con luces y vallas. Si hay más
vehículos, FORME UNA COLA.
2. El palista le indicará cuándo iniciar la descarga
mediante una luz verde situada en la pala. Mientras
la luz esté roja el vehículo deberá estar detenido.
Si puntualmente no hubiera palista, inicie la
descarga cuando el vehículo anterior haya
abandonado el frente de vertido
3. Sitúe el vehículo de espaldas al frente de vertido.
ZONA DE
LIMPIEZAS
En marcha atrás, colóquelo a la izquierda de la pala
Y CIERRE DE
deteniéndose a su misma altura. Pare el vehículo
PUERTAS
inmediatamente si escucha el claxon de la pala.
4. Si es de noche, cambie las luces de cruce a posición
durante la descarga.
5. Si es necesario descender del vehículo para abrir/limpiar compuertas.
• Hágalo en el menor tiempo posible y NO SE ALEJE del vehículo
• OBLIGATORIO uso de ropa de AV (chaleco reflectante).
RECOMENDABLE: botas de seguridad con plantilla
antiperforación y gafas de seguridad (especialmente con viento).
6. Tras la descarga, realice la salida por los laterales de la zona de espera. Tenga
precaución con el movimiento del resto de vehículos.
Las limpiezas o cierre de
puertas se realizarán
DESPUÉS de la zona de vallas.
Está PROHIBIDO estacionar
en ZONA DE MANIOBRA.

Evite en la medida de lo posible circular
con el basculante levantado una vez
efectuada la descarga. Está PROHIBIDO
circular con basculante levantado
sobrepasada la zona de vallas.
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REVISE EL REVERSO Y, EN SU CASO, SIGA LAS NORMAS PARTICULARES DE LA OPERACIÓN QUE VAYA A REALIZAR

Con el fin de garantizar la seguridad y salud de todas las personas que acceden al Centro de Tratamiento de Residuos de
Asturias, se deben seguir estas normas en todo momento. Por favor, léalas atentamente y en caso de duda, consulte con su
persona de contacto en COGERSA.
Respete la SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO en los desplazamientos. En
especial, los LÍMITES DE VELOCIDAD.

IMPORTANTE: Respete las zonas de tránsito de peatones.

Circulación y maniobra de MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PESADOS en
interior y exterior de plantas.
¡Manténgase fuera del radio de acción de la maquinaria!

Por su seguridad, cumpla en todo momento las NORMAS Y
SEÑALES DE SEGURIDAD existentes EN CADA INSTALACIÓN. Si
tiene dudas, por favor, CONSÚLTELO.

NORMAS PREVIAS A LA CARGA/DESCARGA
• Las esperas para carga y descarga se realizarán en las áreas existentes para dicho fin. EVITE la invasión de zonas de trabajo de maquinaria o de tránsito de vehículos.
• En cualquier maniobra o desplazamiento sea consciente de la peligrosidad de su carga, así como de la envergadura de su vehículo. Existen líneas eléctricas aéreas
y zonas de almacenamiento de elementos peligrosos que podrían generar un accidente importante en caso de colisión.

NORMAS DURANTE LA CARGA/DESCARGA
Permanezca FUERA DEL ÁREA DE MOVIMIENTO de las máquinas y del radio de acción de la carga. Si es necesario direccionar la misma, nunca lo haga
directamente: utilice eslingas.
Si los materiales disponen de FICHA O INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, léalas antes de iniciar la operación y siga sus indicaciones de manejo y movimiento.
Por favor, vaya directamente al LUGAR que le hayan indicado en el
CONTROL DE ACCESOS o en BÁSCULA.
Está PROHIBIDO ACCEDER A OTRAS ZONAS sin autorización.

Está PROHIBIDO FUMAR en todos los recintos cerrados. Además,
en todos los lugares en donde esté explícitamente señalizado.

Por favor, NO MANIPULE NI OBSTACULICE los EQUIPOS DE
SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Podrían ser necesarios en caso de emergencia.

Siga EN TODO MOMENTO las indicaciones del personal del área o del
Servicio de Vigilancia, EN ESPECIAL EN CASO DE AVISO DE
EMERGENCIA. En este caso, diríjase al punto de reunión más próximo.

Sea consciente en todo momento de la peligrosidad de su carga, así
como de la envergadura de su vehículo. Existen líneas eléctricas
aéreas y zonas de almacenamiento que podrían generar accidentes
importantes de ser dañadas.

Planta de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos

Utilice los equipos de protección personal necesarios en cada caso: guantes, casco, botas, gafas, etc...
Cuando los operarios de COGERSA participen en la carga/descarga cumpla siempre sus indicaciones. En particular, las de posicionamiento del vehículo y de
apertura del fondo o lateral de la caja. Permanezca alejado del área de operación o en la cabina del camión, si así se lo indican.
Permanezca alejado del área de operación si no participa en la misma, excepto si el personal de COGERSA le indica que se quede en la cabina del camión.

Planta de Residuos de Construcción
y Demolición

Cuando usted mismo realice la operación de carga/descarga, solicite permiso para su inicio al responsable asignado de COGERSA, informándole de la
operativa prevista. Siga sus Instrucciones.
Durante la CARGA:

Es OBLIGATORIO el uso de ROPA DE ALTA VISIBILIDAD en las
plantas de tratamiento, en vertederos y en viales.

SE RECOMIENDA el uso de GAFAS DE SEGURIDAD.

• Si debe permanecer en la caja del camión, sitúese a distancia suficiente del área donde la máquina esté cargando.
• Finalizada la operación, COMPRUEBE SIEMPRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA.

DESENTOLDADO/ENTOLDADO DE VEHÍCULOS
• Disponen en la instalación de distintas zonas dotadas de línea de vida horizontal. CONSULTEN UBICACIÓN.
• POR SU SEGURIDAD: utilícelas tanto en el entoldado como en el desentoldado para acceder a zonas a más de dos metros de altura.
• Equípese con arnés anticaídas según norma EN-361, con anclaje dorsal.
• Si dispone de vehículo portacontenedores, le recomendamos que realice todas las operaciones posibles con el contenedor en el suelo.

