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MEMORIA NO TECNICA PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA DE 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PROCEDENTES DE LA FABRICACIÓN DE 

PERFILES PARA CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ENVASES DE ALUMINIO PARA BEBIDAS PARA 

“ALUMINIOS DEL MAESTRE, S.A.” SITO EN POLÍGONO LOS VARALES, AV. DEL TRABAJO, 1, 

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ) 

 
 

 

 

1. ANTECEDENTES. 

1.1. Peticionario. 

 Se redacta la presente memoria no técnica por D. Cesar Fontecha García, Ingeniero Técnico 

Industrial, colegiado n°1326 a petición de ALUMINIOS DEL MAESTRE, S.A., con C.I.F. B06624852 y 

domicilio social en, Polígono Municipal, Calle Ecuador, 2 de Fuente del Maestre (Badajoz) y cuyo 

representante legal es D. Manuel López Pecero con N.I.F.: 09.152.562-X. 

  
1.2. Objeto de la memoria. 

 Es objeto del presente proyecto básico, el describir las características de la actividad, 

repercusión sobre el medio ambiente y las medidas correctoras, con las que contará un establecimiento 

dedicado al recogida y almacenaje de residuos no peligros procedentes de la fabricación de perfiles para 

carpintería de aluminio y procedentes de los envases de aluminio para bebidas. 

 
1.3. Localización y emplazamientos. 

 Las instalaciones estarán situadas en la Polígono Los Varales, Calle Vidrio esquina a Calle 

Herreros esquina a Calle Carpinteros, de Villafranca de los Barros (Badajoz). 

 

Referencia catastral: 0319909QC3701N0001DA 

Coordenadas UTM: 730,200 - 4,271,700 
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2. ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS 

2.1. Actividad 

La actividad principal a desarrollar será la recogida y almacenamiento de los restos y recortes de 

perfiles para la fabricación de carpintería de aluminio y de los envases de aluminio para bebidas. Los 

restos y recortes de los perfiles de aluminio proceden de una fabrica cercana propiedad del titular y los 

envases son recogidos en formas de alpacas, tanto unos como otros se almacenan en boxes de 180m2 

aprox. La actividad se compone de otros dos boxes donde se almacenarán los residuos anteriores pero 

en estado triturado, esta operación no se realiza en el establecimiento. Una vez almacenada una cierta 

cantidad de residuo triturado, se transporta a una planta donde existe un horno de fundición.  

 

El alcance de la actividad a desarrollar sería el siguiente: 

 

- Box 1: Recortes de perfiles de aluminio: solamente almacenarán para su posterior triturado en 

otro establecimiento. 

 
- Box 2: Alpacas de envases de aluminio para bebidas: Se comprarán a una empresa externa y 

almacenarán a la espera de su triturado en otro establecimiento. 

 

- Box 3: Triturado: Se almacenará el producto que contienen los boxes 1 y 2 en un estado de 

triturado inicial de 1,5x1,5cm. 

 

- Box 4: Triturado: Se almacenará el producto que contiene el boxes 3 en un estado de triturado 

medio de 0,5x0,5cm. 

  
- Box 5: Triturado: Se almacenará el producto que contiene el boxes 4 en un estado de triturado 

final de 0,2x0,2cm. 

 

El residuo triturado final del Box 5, será trasladado a unos hornos de fundición que posee el 

titular en otro establecimiento.   

 

El horario de funcionamiento estará comprendido aproximadamente entre las 8:00 y las 

20:00horas tratándose por tanto de una actividad con horario diurno, principalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALUMINIOS DEL MAESTRE, S.A........................................................................................................................................................... 
 
  
 

 
MEMORIA NO TECNICA PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA DE ALMCENAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS  

2.2. Descripción técnica de las instalaciones y equipos 

2.2.1. Descripción de la construcción 

La superficie de la parcela es de 9.562m2 aprox. Donde existe una nave industrial, un patio 

lateral y un patio delantero donde hay construidos 5 boxes para el almacenamiento de los residuos. Hay 

que indicar que la actividad se desarrollará única y exclusivamente en el patio delantero donde están 

construidos los cinco boxes y estarán separados físicamente del resto del establecimiento. La nave 

industrial carecerá de cualquier uso u actividad ya que para el desarrollo de la actividad, que se describe 

en proyecto, no es necesario su utilización. En el caso de que se ejerciera alguna actividad en el futuro 

se tendrá que comunicar, a los Organismos competentes en la materia, el nuevo uso a desarrollar. Es 

por ello que, en adelante, la memoria descriptiva solamente se referirá a la zona donde se ubican los 

boxes. 

 

El establecimiento para el desarrollo de la actividad, se distribuye de la siguiente manera: 

 

DEPENDENCIAS SUPERFICIE (m²) 

Box 1 168,00 

Box 2 140,00 

Box 3 140,00 

Box 4 140,00 

Box 5 148,00 

Zona circulación patio delantero 2.793,00 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 3.529,00 

 

El acceso principal al establecimiento, se realiza desde el vial del polígono donde se ubica 

la actividad, no existiendo desnivel alguno. 

 
El cerramiento de la parcela se realiza con fabrica de bloques de hormigón y vallado de 

malla de acero electrosoldada, con una altura total de 2,50m 

 

Los distintos boxes se realizan con estructura metálica electrosoldada con perfiles de acero 

IPE 140 y correas apoyadas sobre muro perimetral de carga realizado con bloques prefabricados de 

hormigón macizo de dimensiones 160x80x50cm. Además dispone de cubierta a un agua de chapa 

simple 0,6mm de espesor.  

 

El solado se resuelve en toda su extensión solera de hormigón en masa y cemento pulido.  
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Se dispone de dos puertas de entrada de vehículos, del tipo corredera horizontal automática 

y cuyas dimensiones son de 5x2m.  

 
El local dispone de suministro de agua potable independiente, así como de la correspondiente 

red de evacuación de aguas fecales y residuales con su correspondiente conexión a la Red de 

Alcantarillado Público. 

 

2.2.2. Descripción de las instalaciones técnicas 
2.2.2.1. Fontanería y Saneamiento 
 No existe instalación de fontanería, pero si dispone de una red de alcantarillado, según planos, 

para la evacuación de las aguas pluviales. 

 

2.2.2.2. Electricidad 

No existe instalación eléctrica en esta zona. 

 

2.2.2.3. Maquinaria utilizada 

No se utilizarán maquinas o herramientas, pues no se realizará ningún tipo de manipulación o 

transformación de los residuos almacenados, la carga y descarga del material se realiza con maquinaria 

ajena a la actividad. 

 

2.2.2.4. Instalaciones de Seguridad Contra Incendios.  

Extintores de incendio 
Se instalarán extintores de eficacia 21 A o 113 B de forma tal que la longitud del recorrido real 

hasta alguno de ellos sea menor de 15 metros. 

 
Para ello se colocará DOS extintores, instalados en el lugar que se indica en planos. 

 

Señalización 
Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de 

los medios de protección contra incendio de utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables 

desde algún punto de la zona protegida. 

 

2.3. Descripción detallada y alcance de los procesos productivos 

 No se realiza ningún tipo de proceso productivo, solamente se almacenará y valorizarán los 

residuos declarados. 
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3. ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO 

3.1. Climatología 

Villafranca de los Barros tiene un clima mediterráneo continentalizado con influencia atlántica, 

debido a la cercanía de la costa portuguesa. Los inviernos son relativamente fríos, con mínimas que 

llegan a bajar con cierta frecuencia de los 0 °C y, por tanto, con las consiguientes heladas. Por otra 

parte, los veranos son calurosos, con máximas que pueden superar en ocasiones los 40 °C. Las 

precipitaciones son a veces irregulares, con una media anual de cierta consideración en torno a los 

500 mm. Los meses más lluviosos son los de noviembre y diciembre. En cambio, los veranos suelen ser 

secos con tan sólo algunas precipitaciones de carácter tormentoso generalmente. En otoño y primavera 

el clima es más inestable que en el resto del año, produciéndose con cierta frecuencia tormentas. Es 

frecuente, asimismo, la aparición de numerosas nieblas que pueden ser persistentes. 

 
3.2. Calidad del aire 

La calidad del aire de la ciudad de Villafranca de los Barros está dentro de unos niveles óptimos. 

 
4. MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDA 

4.1. Materias primas 

 Para el desarrollo de la actividad no se consumen materias primas. 

 
4.2. Agua 

 No hay consumo de agua. 

 
4.3. Energía 

No se consume ningún tipo de energía 

 
5. EMISIONES CONTAMINANES AL MEDIO AMBIENTE 

5.1. Contaminación atmosférica 
No existe contaminación atmosférica. 

 
5.2. Contaminación acústica 
  

 Hay que tener en cuenta que no existirán herramientas, y si existen, serán totalmente manuales 

y de mano. El ruido será esporádico e intermitente y se puede decir, que las herramientas de mano 

utilizadas NO generan contaminación acústica de importancia. 

 
  Se tendrá en cuenta que los trabajadores que operen con estas herramientas, deberán utilizar 

cascos para la amortiguación del ruido generado. 
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5.3. Contaminación de las aguas superficiales 
No existe ningún tipo de contaminación. 

 
5.4. Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas 

No existe ningún tipo de contaminación. 

 
5.5. Contaminación lumínica 

No existe ningún tipo de contaminación. 

 

5.6. Residuos 
No se generan residuos. Los productos solamente serán almacenados para su posterior venta, por 

tanto no se genera ningún otro residuo. 

 
 
 

  

Almendralejo, noviembre de 2015 
                        EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 

Fdo. Cesar Fontecha García 

     Coleg.:1376 
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