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1. OBJETO Y ANTECEDENTES 
 

Se redacta el presente resumen no técnico del proyecto básico para solicitud de autorización ambiental 
unificada de almacén de residuos en Badajoz, con objeto de dar cumplimiento a la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
La sociedad D&C NUNES S.L. ha alquilado una nave industrial sita en la calle Joaquín Sánchez Valverde 

78, del Polígono Industrial “El Nevero” de Badajoz, al objeto de iniciar en ella la actividad de almacenamiento de 
residuos, para su posterior venta. Puesto que la actividad a implantar está encuadrada dentro del Anexo II, 
apartados 9.1 “Instalaciones para la valorización o eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de 
residuos de todo tipo, no incluidas en el Anexo I.” y 9.3: “Instalaciones de gestión de residuos mediante 
almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación” de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dicha actividad queda sometida a 
Autorización Ambiental Unificada. 

 
 

2. PETICIONARIO 
 
El siguiente resumen no técnico, ha sido solicitado por D&C NUNES S.L. con C.I.F. B 06662969 y 

domicilio social en  C/ Virgen de la Soledad, Nº7, planta 1, de Badajoz, cuyo representante legal es D. Paulo 
Alexandre Machado Nunes, provisto de N.I.E. número 0Y3361665E y con domicilio en C/ Virgen de la Soledad, 
Nº7, planta 1, de Badajoz. 

 
 

3. EMPLAZAMIENTO 
 

La referencia catastral de la edificación en la que se ubica la instalación, así como las coordenadas UTM, 
referidas al HUSO 30 son las siguientes: 

 
 Ref. Catastral: 3973007PD7037D0001GR 
 Coordenadas UTM: X: 153.720 Y: 4.312.690 
 
 

4. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 
 
La actividad de almacenamiento de residuos, para su posterior venta a un tercero, se va a desarrollar para 

residuos metálicos férricos y no férricos, baterías de plomo, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y 
residuos de papel, cartón y plásticos. 

 
El horario de funcionamiento estará comprendido aproximadamente entre las 8:00 y 14:00 horas, y las 

16:00 y 20:00 horas, tratándose por tanto de una actividad con horario diurno. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL LOCAL E INSTALACIONES 
 
Las características constructivas de la nave son las siguientes: 
 
Características constructivas del edificio: 
 
• Estructura: pórticos metálico adosados 
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• Cerramiento de fachada: fábrica vista de ½ pie de ladrillo perforado + aislamiento + tabicón 
• Cerramientos laterales: fábrica de bloque de hormigón de 19 cm de espesor 
• Medianeras: fábrica de bloque de hormigón de 19 cm de espesor 
• Cubiertas: a dos aguas y con una pendiente del 33%. Los faldones de cubierta se apoyan sobre 

correas metálicas formadas por perfiles metálicos, apoyadas a su vez sobre los pórticos que conforman la 
estructura. Se ejecutan con placas de fibrocemento en color gris. 

 
Distribución interior – albañilería 
 
En la zona delantera de la nave existe un forjado elevado sobre la planta de la nave donde se encuentra 

las siguientes dependencias con sus correspondientes superficies útiles: 
 

o Almacén 1: 207.20 m2. 
o Zona de pago: 16.60 m2. 
o Oficina: 16.60 m2. 
o Office: 23.80 m2. 
o Almacén 2: 13,60 m2. 
o Aseo 1: 5.40 m2. 

 
En la planta de la nave se encuentra las siguientes dependencias, con sus correspondientes 

superficies útiles: 
 

o Aseo 2: 4.90 m2. 
o Zona prensas: 98.80 m2. 
o Zona RAEE: 134 m2.  
o Zona tratamiento de chatarra: 587.50 m2. 

 
La superficie útil total del establecimiento es de 1.108,40 metros cuadrados y la total construida de 

1.172,20 metros cuadrados (ver plano de planta del establecimiento). 
 
La nave cuenta con falso techo en toda su superficie y no se realizará ninguna compartimentación 

interior adicional. 
 

Carpintería y cerrajería: 
 
Puerta de acceso por la fachada, metálica y acristalada de doble hoja abatible hacia el interior de 1.10 

m de anchura cada hoja. 
 
En la fachada principal existes ventanas de aluminio de 1,90 x 1,20 m, protegidas por reja metálica.  
 
En las fachadas laterales existen ventanas de  2,00 x 1,00 m protegidas por rejas metálicas. 
 
Las puertas interiores de oficina y aseos son de madera rechapada y barnizada. 
 
Existe una rampa de acceso a la parte superior del forjado desde la zona de planta de la nave. Lleva 

las correspondientes barandillas de protección al igual que el forjado. 
 
Características de las instalaciones existentes: 

 
• Instalación eléctrica en Baja Tensión: Existe en la nave una instalación eléctrica apropiada para 
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alimentar a cuantos receptores eléctricos están previstos. Dicha instalación ha sido certificada por un 
instalador electricista autorizado, con fecha febrero de 2015. 
  
La instalación consta de caja general de protección + cuadro de contadores en el exterior, conectada a 
la red de distribución de la zona; cuadro general de mando y protección, que contiene interruptores 
automáticos de protección diferencial y magnetotérmica; tres circuitos de alumbrado de 1,5 kW cada 
uno y dos bases de enchufe de 1,5 kW cada uno. 

 
De acuerdo con el reglamento electrotécnico de B.T., concretamente con la ITC BT 04 punto 3.2, dado 
que no se va a realizar ampliación de potencia, ni se va a realizar ampliación alguna de la instalación 
eléctrica,  no será necesario realizar proyecto eléctrico nuevo de la misma. 
 

• Instalación de protección contra incendios: de acuerdo con el Reglamento de Seguridad Contra 
Incendios en los Establecimientos Industriales, la nave industrial cumple con los requisitos necesarios 
para garantizar su seguridad en caso de incendio, evitando su generación, para dar la respuesta 
adecuada al mismo, caso de producirse, limitando su propagación y posibilitando su extinción, con el 
fin de anular o reducir los daños o perdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes. Existe 
por tanto una instalación de protección contra incendios compuesta de los siguientes elementos: 

  
o BIEs. 
o Sistema de detección de incendios (detectores de tipo iónico) con centralita. 
o Extintores. 
o Pulsadores manuales. 
o Señalización. 
o Barrera en encuentro de medianera con cubierta. 

 
Los elementos de protección contra el fuego, así como las condiciones de los materiales de 
construcción, cumplirán los preceptos de la siguiente normativa: 
 
-  Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 
 

• Así mismo, se realizará un estudio pormenorizado de ruidos y vibraciones de acuerdo con el Decreto 
19/1997, de 4 de febrero, Reglamento de Ruidos y Vibraciones de la Junta de Extremadura, con el fin 
de justificar si la nave cumple actualmente con los requisitos exigidos en este decreto, o si por el 
contrario es necesario establecer algún tipo de medida correctora. 
 

• La nave cuenta además con las correspondientes instalaciones de agua y saneamiento. 
 
No se realizará ninguna labor de albañilería ni modificación de las instalaciones en la nave, ya que esta 

cuenta con la distribución e instalaciones adecuadas para un correcto desarrollo de la actividad referenciada. No 
será por tanto necesario contratar la gestión de residuos de obra. 

 
 

6. MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDA 
 
La actividad a desarrollar en las instalaciones es el almacenamiento de residuos. El proceso puede 

resumirse en las siguientes etapas: 
 
• Recepción de material. 
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• Descarga y pesado del material. 
• Selección, valoración y pago. 
• Clasificación y manipulación de los materiales. 
• Salida y destino del material. 
 
El proceso descrito no incorpora materia prima como tal, dado que los residuos no sufren 

transformación alguna durante el mismo. Simplemente se seleccionan y valorizan, almacenándolos para su 
posterior venta a un tercero. 

 
El proceso tampoco conlleva consumo de agua dadas las características de las actividades que se 

desarrollan  durante el mismo. 
 
El único consumo de agua que se prevé en las instalaciones es el consumo humano que se pueda 

producir de agua corriente, el que se produzca en los aseos de las instalaciones y el derivado de la limpieza de 
las zonas no destinadas al almacenamiento de residuos. 

 
En el proceso de almacenamiento de residuos se consumirá únicamente energía eléctrica, 

suministrada a través de la red eléctrica de BT que la compañía distribuidora tiene en la zona. 
 
El consumo eléctrico es debido básicamente a los receptores eléctricos utilizados en el proceso 

productivo (básculas, prensas, ordenadores, etc.) y a la iluminación presente en las instalaciones, necesaria 
para poder desarrollar la actividad en las mejores condiciones lumínicas posibles. 

 
 

7. EMISIONES CONTAMINANES AL MEDIO AMBIENTE 
 
 
Contaminación atmosférica 

 
No existen emisiones a la atmósfera, por tanto no existe contaminación atmosférica. 
 
 
Contaminación acústica 
 
Tal y como se justifica en el proyecto básico, los niveles de recepción externo e interno son inferiores a 

los permitidos para zona industrial en horario diurno por lo que no existe contaminación acústica. 
 
 
Contaminación de las aguas superficiales 
 
No existe ningún tipo de contaminación de las aguas superficiales ya que las operaciones se realizarán 

exclusivamente en el interior de la nave, siendo la solera de la misma impermeable y sin sumideros, teniendo en 
cuenta que en caso de producirse algún vertido o derrame peligroso, éste será recogido con algún material 
absorbente y depositado convenientemente en su lugar de almacenamiento estanco correspondiente. 

 
La calidad de las aguas superficiales no se verá afectada por los efluentes de aguas residuales y de 

limpieza de las zonas ajenas al almacenamiento de los residuos, ya que existen arquetas sumidero sifónicas, 
vertiéndose los efluentes generados a la red general de saneamiento del polígono industrial donde se encuentra 
la nave. 
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Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas 
 
Al igual que no existe contaminación de las aguas superficiales, y por los mismos motivos, no existe 

contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. 
 
 
Contaminación lumínica 
 
No existe ningún tipo de contaminación lumínica. 
 
 
Residuos 
 
Los únicos residuos son los propios a gestionar no produciéndose ningún otro tipo de residuos. 
 
 

8. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GESTIONAR, CAPACIDAD DE GESTION Y DESCRIPCION 
DE LOS PROCESOS REALIZADOS 
 
 
Los residuos que se recogerán, clasificarán, valorizarán (según el caso) y almacenarán son: 
 

RESIDUO ORIGEN LER(1) 

Residuos metálicos 
Residuos de la agricultura, horticultura, 
acuicultura, silvicultura, caza y pesca 

02 01 10 

Limaduras y virutas de metales férreos 
Residuos del moldeado y del tratamiento físico y 

mecánico de superficie de metales 

12 01 01 
Polvo y partículas de metales férreos 12 01 02 

Limaduras y virutas de metales no férreos 12 01 03 
Polvo y partículas de metales no férreos 12 01 04 

Aceites minerales no clorados de motor de 
transmisión mecánica y lubricantes 

Aceites de motor 
13 02 05 

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y 
lubricante 

13 02 08 

Envases metálicos Residuos de envases 15 01 04 
Equipos desechados distintos de los especificados 

en los códigos 16 02 09 a 16 02 13 
Residuos de equipos eléctricos y electrónicos 

16 02 14 

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

16 02 16 

Baterías de plomo Baterías 16 06 01 
Cobre, bronce, latón 

Residuos de la construcción y demolición 

17 04 01 
Aluminio 17 04 02 
Plomo 17 04 03 
Zinc 17 04 04 

Hierro y acero 17 04 05 
Estaño 17 04 06 

Metales mezclados 17 04 07 

Residuos de hierro y acero 
Residuos procedentes del fragmentado de 

residuos que contienen metales 
19 10 01 

Metales férreos Residuos del tratamiento mecánico de residuos 
(p.ej. clasificación, trituración, compactación, 

paletización) 

19 12 02 

Metales no férreos 19 12 03 

Papel y cartón Residuos de embalajes 20 01 01 
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Equipos eléctricos y electrónicos desechados 
distintos de los especificados en los códigos 20 

01 21, 20 01 23, 20 01 35 
Equipos eléctricos y electrónicos 20 01 36 

Plásticos Residuos municipales (residuos domésticos y 
residuos asimilables procedentes de los 

comercios, industrias e instituciones), incluidas 
las fracciones recogidas selectivamente20 01 40 

20 01 39 

Metales 20 01 40 

 
(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 
 
En el caso de que, mezclado con los residuos a recoger, se encontrara algún residuo peligroso, este se 

gestionará conforme a lo establecido en la normativa vigente y, en caso de habitualidad, se comunicará esta 
circunstancia a la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) con objeto de incorporar este residuo a los 
normalmente generados por la actividad industrial. 

 
La generación de cualquier otro residuo, que no coincida con los gestionados, será comunicada a la 

DGMA, para su inclusión en la Autorización Ambiental Unificada (AAU). 
 
Las cantidades y tratamientos de los residuos gestionados se describen a continuación: 
 
02 01 10 Residuos metálicos, procedentes la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y 

pesca. Cantidad 25 Kg/año. Tratamiento --recogida, transporte y almacenamiento- Estado de agregación sólido 
y forma de presentación granel. Tipo de almacenamiento temporal. 

 
12 01 01 Limaduras y virutas de metales férreos, procedentes del moldeado y tratamiento físico y 

mecánico de superficie de metales. Cantidad 25 Kg/año. Tratamiento --recogida, transporte y almacenamiento- 
Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de almacenamiento temporal. 

 
12 01 02 Polvo y partículas de metales férreos, procedentes del moldeado y tratamiento físico y 

mecánico de superficie de metales. Cantidad 25 Kg/año. Tratamiento - recogida, transporte y almacenamiento- 
Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de almacenamiento temporal. 

 
12 01 03 Limaduras y virutas de metales no férreos, procedentes del moldeado y tratamiento físico y 

mecánico de superficie de metales. Cantidad 25 Kg/año. Tratamiento - recogida, transporte y almacenamiento- 
Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de almacenamiento temporal. 

 
12 01 04 Polvo y partículas de metales no férreos, procedentes del moldeado y tratamiento físico y 

mecánico de superficie de metales. Cantidad 25 Kg/año. Tratamiento -recogida, transporte y almacenamiento - 
Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de almacenamiento temporal 

 
13 02 05. Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes, procedentes de aceites 

minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes, con una producción insignificante. 
Almacenamiento interior en la nave, en tarras de plástico proporcionado por el gestor de residuos autorizado. 

 
13 02 08 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes procedentes de otros 

aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricante, con una producción insignificante. Almacenamiento 
interior en la nave, en tarras de plástico proporcionado por el gestor de residuos autorizado. 

 
15 01 04 Envases metálicos. Cantidad 25 Kg/año. Tratamiento -recogida, transporte y almacenamiento 

- Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de almacenamiento temporal. 
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16 02 14 Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13, 
procedente de equipos eléctricos y electrónicos. Cantidad 10.000 Kg/año. Tratamiento --recogida, transporte y 
almacenamiento -- Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de almacenamiento 
temporal. 

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

02 15, procedente de equipos eléctricos y electrónicos. Cantidad 500 Kg/año. Tratamiento --recogida, transporte 
y almacenamiento -- Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de almacenamiento 
temporal. 

 
17 04 01 Cobre, bronce, latón, procedente de la construcción y demolición. Cantidad 25.000 Kg/año. 

Tratamiento --recogida, transporte y almacenamiento -- Estado de agregación sólido y forma de presentación 
granel. Tipo de almacenamiento temporal 

 
17 04 02 Aluminio, procedente de la construcción y demolición. Cantidad 15.000 kg/año Tratamiento -

recogida, transporte y almacenamiento- Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de 
almacenamiento temporal 

17 04 03 Plomo, procedente de la construcción y demolición. Cantidad 300 Kg/año Tratamiento -
recogida, transporte y almacenamiento - Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de 
almacenamiento temporal. 

 
17 04 04 Zinc, procedente de la construcción y demolición. Cantidad 300 Kg/año Tratamiento -

recogida, transporte y almacenamiento- Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de 
almacenamiento temporal. 

 
17 04 05 Hierro y acero, procedente de la construcción y demolición. Cantidad 200.000 kg/año. 

Tratamiento -recogida, transporte, compactación y almacenamiento- Estado de agregación sólido y forma de 
presentación granel. Tipo de almacenamiento temporal 

 
17 04 06 Estaño, procedente de la construcción y demolición. Cantidad 5 Kg/año. Tratamiento -

recogida, transporte y almacenamiento Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de 
almacenamiento temporal. 

 
17 04 07 Metales mezclados, procedente de la construcción y demolición. Cantidad 10.000 Kg/año. 

Tratamiento -recogida, transporte y almacenamiento- Estado de agregación sólido y forma de presentación 
granel. Tipo de almacenamiento temporal. 

 
19 10 01 Residuos de hierro y acero, procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales. 

Cantidad 100 Kg/año. Tratamiento -recogida, transporte y almacenamiento- Estado de agregación sólido y forma 
de presentación granel. Tipo de almacenamiento temporal. 

 
19 12 02 Metales férreos, procedentes del tratamiento mecánico de residuos (p.ej. clasificación, 

trituración, compactación, peletización). Cantidad 100 Kg/año. Tratamiento -recogida, transporte y 
almacenamiento- Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de almacenamiento 
temporal. 

 
19 12 03 Metales no férreos, procedentes del tratamiento mecánico de residuos (p.ej. clasificación, 

trituración, compactación, peletización). Cantidad 100 Kg/año. Tratamiento -recogida, transporte y 
almacenamiento- Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de almacenamiento 
temporal. 
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20 01 01 Papel y cartón, procedente de residuos de embalajes. Cantidad 1.000 Kg/año. Tratamiento -

recogida, transporte y almacenamiento- Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de 
almacenamiento temporal. 

 
20 01 36 Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 

01 21, 20 01 23, 20 01 35, procedentes de residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables 
procedentes de los comercios, industrias e instituciones). Cantidad 1.000 Kg/año. Tratamiento -recogida, 
transporte y almacenamiento- Estado de agregación sólido y forma de presentación granel. Tipo de 
almacenamiento temporal. 

 
20 01 39 Plásticos procedentes de residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables 

procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente. 
Cantidad 1.000 Kg/año. Tratamiento -recogida, transporte y almacenamiento- Estado de agregación sólido y 
forma de presentación granel. Tipo de almacenamiento temporal. 

 
20 01 40 Metales procedentes de residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables 

procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente. 
Cantidad 100 Kg/año. Tratamiento -recogida, transporte y almacenamiento- Estado de agregación sólido y forma 
de presentación granel. Tipo de almacenamiento temporal. 

 
 

9. IMPACTO AMBIENTAL 
 
Tal y como se ha venido desarrollando hasta ahora, no se prevé ningún impacto ambiental en el 

entorno. 
 
Del mismo modo, al tratarse de una actividad que no está sometida a evaluación de impacto ambiental 

de proyecto, ya que no está incluida en ninguno de los anexos IV, V y VI, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ésta no requiere estudio de impacto 
ambiental o documento ambiental. 

 
 

10. PRESUPUESTO 
 

Como ya se comentó anteriormente, no se realizará ninguna modificación en la nave donde se 
desarrollará la actividad, ya que ésta cuenta con la distribución e instalaciones adecuadas para un correcto 
desarrollo de la misma, por lo que no procede definir un presupuesto de ejecución material de la instalación. 

 
 

11. PLANOS 
 
A continuación se adjuntan los planos de localización, planta, alzados y sección incluidos en el 

proyecto básico. 
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