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1. ANTECEDENTES 
 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 
Este documento, identificado como Resumen no Técnico, es parte integrante de la Documentación 
incluida para la tramitación de la autorización ambiental unificada, necesaria para el inicio de la 
actividad que pretende desarrollar la mercantil Recicovex, S.L. con el almacenamiento temporal de 
Residuos No Peligrosos (metales, restos electrónicos, etc.), en el parcelas situadas en el polígono 
industrial de Navalvillar de Pela (Badajoz). 
 
Recicovex, S.L. tiene por objeto la gestión de Residuos No Peligrosos y así se encuentra 
debidamente inscrita con el número de inscripción 11N02060400087113. 
 
 
 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
La actividad proyectada consiste en la puesta en marcha de un almacenamiento temporal de 
Residuos No Peligrosos, previo a su venta para su posterior tratamiento y/o valorización, en las 
instalaciones del gestor correspondiente en cada caso, en instalaciones anteriormente destinadas 
también a un centro de reciclaje, ya clausurado (Sibercar Card, S.L.). 
 
 
 

1.3. TITULAR 
 
Los datos identificativos del titular de la actividad a desarrollar son los siguientes: 

- razón social: RECICOVEX, S.L. 
- domicilio: Calle Majonera nº 3, (06760 - Navalvillar de Pela - Badajoz). 
- CIF: B06668685. 

 
En representación de la misma, en calidad de administrador solidario, actúa D. Juan José Regalado 
Rincón, con DNI nº 79305628H, y domicilio a efecto de notificaciones en Carretera Nacional 430 - km 
139 (06760 - Navalvillar de Pela - Badajoz). 
 
 
 

1.4. EMPLAZAMIENTO 
 
La actividad a desarrollar se emplaza en el polígono industrial de Navalvillar de Pela (Badajoz), en 
parcelas clasificadas como urbanas y calificadas de uso industrial. Las parcelas cuentan con 
cerramiento perimetral y están pavimentadas con solera de hormigón. 
 
Se diferencian dos emplazamientos para la actividad, que conforman un único centro de trabajo: 
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- emplazamiento nº 1:  

 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

 
SUPERFICIE (m2) CALLE POL. INDUSTRIAL 

6614306TJ8361S0001FB 696 C/ MAJORELA 3 

6614305TJ8361S0001TB 696 C/ MAJORELA 5 

6614304TJ8361S0001LB 695 C/ MAJORELA 7 

   

SUBTOTAL= 2087  

 
COORDENADAS U.T.M. HUSO 30 - ETRS89:  

  X(m)= 286.573 
 Y(m)= 4.331.218 

 
Las parcelas anteriores están agrupadas en una única no existiendo sobre el terreno ninguna barrera 
física que las diferencie. Intervienen en el desarrollo de la actividad como una finca única. 
 
 

- emplazamiento nº 2:  
 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

 
SUPERFICIE  (m2) CALLE POL. INDUSTRIAL 

6713402TJ8361S0001GB 903 C/ 8 DE SEPTIEMBRE, 12 

 
COORDENADAS U.T.M. HUSO 30 - ETRS89:  

  X(m)= 286.647 
  Y(m)= 4.331.189 
 
La superficie total de los dos emplazamientos es de 2990 m2. 
 

 
 
2. ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS 
 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
La actividad proyectada, se pretende desarrollar como se ha indicado anteriormente en este 
documento, en parcelas urbanas de uso industrial, situadas en el polígono industrial de Navalvillar de 
Pela (Badajoz) y hasta hace un tiempo, pertenecientes al centro de reciclaje de la mercantil Sibercar 
Card, S.L., ya cerrado. 
 
El objeto de la actividad es el almacenamiento temporal de Residuos No Peligrosos, en los dos 
emplazamientos referidos anteriormente en este documento, previos a su posterior venta al por 
mayor a los gestores correspondientes, para su valorización y/o tratamiento. 
 
Los materiales que se pretenden almacenar temporalmente son los siguientes: 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

12 
RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FÍSICO Y MECÁNICO DE 
SUPERFICIE DE METALES Y PLÁSTICOS 

12 01 01 Limaduras y virutas de metales férreos 

12 01 02 Polvo y partículas de metales férreos 

12 01 03 Limaduras y virutas de metales no férreos 

12 01 04 Polvo y partículas de metales no férreos 

12 01 05 Virutas y rebabas de plástico 

  

15 RESIDUOS DE ENVASES 

15 01 04 Envases metálicos 

  

16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA 

16 01 

Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de 
carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su 
vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 14 y 
los subcapítulos 16 06 y 16 08) 

16 01 06 
Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes 
peligrosos 

16 01 12 Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11 

16 01 17 Metales férreos 

16 01 18 Metales no férreos 

  

16 02 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

16 02 14 
Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 
02 13 

16 02 16 
Componentes retirados de equipos desechados distintos de los especificados en 
el código 16 02 15 

  

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 07 Metales mezclados 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

20 

RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS 
ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E 
INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS 
SELECTIVAMENTE 

20 01 
Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 
15 01) 

20 01 36 
Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los 
códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35 

 
 
 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
La actividad a desarrollar se proyecta en dos emplazamientos situados en parcelas urbanas  del 
polígono industrial de Navalvillar de Pela (Badajoz). Actualmente se cuenta con los siguientes 
elementos: 
 

- emplazamiento nº 1 
- superficie: conformada por la agrupación de tres parcelas que computan 2087 m2 

en total. 
- perímetro: está totalmente cerrado, con vallado en frente de fachada y frente 

posterior, compuesto por murete de bloques prefabricados de hormigón de color 
blanco y malla de simple torsión de 2 m de altura. Los laterales lindan con 
edificaciones (naves industriales). 

- acceso: dispone de acceso rodado desde el vial del polígono, con puerta corredera 
metálica, de 2.60 m de altura y 8 m de anchura. 

- urbanización: interiormente está totalmente urbanizada con solera de hormigón de 
15 cm de espesor, a cuatro aguas hacia el centro geométrico de la finca, en donde 
se sitúa el punto de recogida de las aguas. 

- plantación: perimetralmente, en los laterales y frente posterior, se diferencia un seto 
de arizónica de aproximadamente 3 m de altura, a modo de pantalla vegetal con el 
exterior. 

- conexiones urbanas: la finca cuenta con tres conexiones a la red de saneamiento, 
otras tres para tomas de abastecimiento y la misma cantidad para la baja tensión.  

- construcciones: la finca está sin edificar, y únicamente se diferencian en cada 
extremo una caseta tipo “perrera”. 

 
 

- emplazamiento nº 2 
- superficie: dispone de 903 m2. 
- perímetro: está totalmente cerrado, con vallado en frente de fachada lateral este, 

compuesto por murete de bloques prefabricados de hormigón de color blanco y malla 
de simple torsión de 2 m de altura. El frente posterior y el lateral oeste cuenta con 
malla de simple torsión de 2 m de altura únicamente.  

- acceso: dispone de acceso rodado desde el vial del polígono, con puerta abatible 
metálica, de 2 m de altura y 6 m de anchura. 
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- urbanización: interiormente está totalmente urbanizada con solera de hormigón de 
15 cm de espesor, a cuatro aguas hacia el centro del lateral oeste, en donde se sitúa 
el punto de recogida de las aguas. 

- plantación: perimetralmente, en el frente de fachada, lateral este y frente posterior, 
se diferencia un seto de arizónica de aproximadamente 3 m de altura, a modo de 
pantalla vegetal con el exterior. 

- conexiones urbanas: la finca cuenta con una conexión a la red de saneamiento, 
una toma de abastecimiento y otra conexión para la baja tensión.  

- construcciones: la finca está sin edificar, y únicamente se diferencian en la esquina 
noroeste una caseta tipo “perrera”. 

 
Adicionalmente a los elementos descritos y actualmente existentes en cada emplazamiento, se 
complementarán con los siguientes: 

- caseta prefabricada tipo “obra”, con un módulo compartimentado en aseo y archivo. Este 
aseo se conectará a la red de saneamiento y abastecimiento municipal. Igualmente se dotará 
de conexión eléctrica partiendo de las tomas existentes. 

 
- contenedores de diferente capacidad para la selección y retirada del material a gestor 

autorizado. 
 

- acondicionamiento y supervisión de las arquetas separadoras de grasas y las arquetas toma 
muestras (posibilidad de tomar una muestra de agua previa al vertido en la red municipal). 

 
 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
La actividad a desarrollar no transforma ningún material que procesa, únicamente lo selecciona, 
clasifica y acopia como paso previos a su valorización y/o tratamiento en el centro de gestión 
correspondiente. El proceso consta de: 
 

- recepción de materiales: se recepciona el material, generalmente suministrado en 
contenedor metálico. El material vendrá debidamente pesado (báscula de la localidad) e 
identificado. 

- identificación del material: el personal del centro, visualizará la carga para comprobar 
visualmente que el material a descargar se corresponde con alguno de los códigos LER 
autorizados. 

- descarga del material en la zona de almacenamiento bruto, sobre la solera de hormigón 
existente. 

- selección y clasificación del material descargado, mediante proceso manual con ayuda 
puntual de elementos mecánicos para izado de los materiales. Este proceso se realiza en la 
zona de selección. 

- el material ya seleccionado se va clasificando por categorías en la zona de almacenamiento 
seleccionado. Aquí permanece acopiado sobre la solera de hormigón y/o en contenedores 
metálicos para su posterior retirada. 

- el control se realiza por personal con centro de trabajo en la caseta prefabricada tipo obra a 
instalar en cada emplazamiento. 

 
 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
Ya se han referido anteriormente los materiales que se recepcionarán en las instalaciones, 
identificados por los códigos LER correspondientes. 
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3. MATERIAS PRIMAS Y RECURSOS CONSUMIDOS 
 

3.1. MATERIAS PRIMAS 
 
Las  materias primas que conforman el desarrollo de la actividad son los materiales referidos 
previamente en este documento, con sus códigos LER correspondientes. Estas materias primas no 
sufrirán ninguna transformación en las instalaciones proyectadas, únicamente selección, clasificación 
y almacenamiento temporal. 
 
 

3.2. MATERIAS AUXILIARES 
 
Como materias auxiliares consumidas en el desarrollo de la actividad son las siguientes: 
 

- Servicios urbanos: electricidad y agua potable. Su consumo es mínimo, identificado por el 
aseo y archivo existente en la caseta prefabricada, inferior al de un domicilio residencial. 

 
- Combustible: se suministrará gasoil a la maquinaria auxiliar utilizada en el proceso de 

selección y clasificación (transpalet, retro, camión, etc.). 
 

- Grasas, anticongelantes, aceites, etc. para mantenimiento de la maquinaria referida.  
 

- Papel para impresora e informes, albaranes, etc. Cuantía insignificante. 
 
 

3.3. BALANCE DE AGUA 
 
En el proceso productivo no se consume este recurso, como se ha indicado anteriormente. 
Únicamente para suministro del aseo (inodoro + lavabo). Este consumo es insignificante, 
aproximadamente 1-2 m3 mensuales. Las aguas pluviales ingresan en la red de saneamiento 
municipal con EDAR para todo el municipio. Las grasas que pudieran verterse en superficie, se 
recogerán en el separador de grasas existente y acondicionado para el inicio de la actividad. 
 
 

3.4. BALANCE DE ENERGÍA 
 
Al igual que en el caso anterior, el consumo de energía es muy reducido: 
 

- electricidad para suministro de un ordenador y alumbrado de caseta. 
 

- gasoil para suministro de maquinaria de selección y clasificación de los materiales. 
 
 
 
4. EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 
 

4.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
Únicamente se diferencian los gases que emanan de la maquinaria (camiones de carga con 
residuos, etc.). Este hecho no es significativo dado que no situamos en el entorno de la carretera N-
430 y el polígono industrial de Navalvillar de Pela, con circulación constante de vehículos (por la 
carretera N-430 principalmente). 
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4.2. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 
Se tiene la misma situación que la referida para el caso anterior. Únicamente los motores de los 
caminos de carga del material y de la maquinaria auxiliar (retro, etc.) que pudiera existir en el tajo 
para clasificación de los residuos  
 
 

4.3. CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
 
No es susceptible por tener presente una arqueta separadora de grasas y verter la red de la 
instalación a la red general de saneamiento municipal, con depuración de aguas residuales en la 
correspondiente EDAR. 
 
 

4.4. CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
No es de aplicación en este caso en tanto que actuamos en un entorno totalmente urbanizado, con 
pavimento de hormigón en todo el recinto y conexión de todas las aguas a la red de saneamiento 
municipal. 
 
 

4.5. RESIDUOS 
 
La actividad en sí misma no genera residuos, tan sólo los residuos domésticos que puedan 
producirse por el personal de explotación y localizados en la caseta prefabricada “tipo obra”. El resto 
de residuos conforman el objeto de la propia actividad, recibirlos, seleccionarlos, clasificarlos y 
retirarlos por gestor autorizado en función de su naturaleza y composición.  
 
 
 
5. ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORAS TÉCNICAS DISPONIBLES 
 
 

5.1. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 
 
El promotor para el desarrollo de la actividad ha planteado las dos opciones siguientes: 
 

- implantar la actividad fuera del núcleo urbano de Navalvillar de Pela, y por consiguiente en 
suelo no urbanizable. Esto conlleva la aparición de núcleos diseminados en el extrarradio y la 
tramitación posiblemente de la correspondiente calificación urbanística del terreno, la 
evaluación ambiental, y la dotación de servicios como suministro de agua, electricidad y 
saneamiento, servicios costos de disponer en el medio rural y de mayor afección al medio. 

 
- implantar la actividad en el suelo urbano, dentro del polígono industrial de la localidad. Para 

ello considera estratégico el emplazamiento desarrollado en este documento en tanto que al 
pertenecer al centro de reciclaje Sibercar Card, S.L. cuenta con infraestructura apropiada 
para el inicio y desarrollo de la actividad (solera de hormigón en toda la superficie, 
cerramiento, accesos, conexión de servicios urbanos, arqueta separadora de grasas, etc.). 
La afección urbanística y ambiental en esta alternativa es mucho menor que si se elige la 
primera opción con instalación en suelo no urbanizable.  
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5.2. MEJORAS TÉCNICAS DISPONIBLES 

 
Como mejoras a introducir en la actividad, que conforme se vaya avanzando en el desarrollo de la 
misma y se genera actividad económica, se podrán disponer: 

- edificio de obra para oficinas, vestuario y aseo del personal. 
- báscula de pesaje, servicio que ahora se presta por la báscula pública existente en la 

localidad. 
- techado de la superficie, con objeto de desarrollar la actividad en una instalación (nave) 

cerrada. Así se evita el contacto de los materiales con el agua de lluvia, se controlan mejor 
los posibles derrames, etc. y permite el desarrollo de la actividad en unas condiciones 
laborales más ventajosas, que a la postre, influye en una mayor rendimiento. 

 
 
 
6. CONCLUSIÓN 
 
Se pretende con todo lo expuesto y demás documentación anexa y complementaria a este 
documento, haber dado cumplimiento a los requisitos mínimos exigidos para la tramitación de la 
correspondiente autorización ambiental unificada.  
 
 

Julio de 2015 
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