
 I. RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO PARA FACILITAR SU COMPRESIÓN A EFECTOS DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA.     
1.- OBJETO.  
 Para facilitar su compresión a efectos del trámite de información pública, se redacta el mismo por D. Antonio Trigo Rodríguez, con D.N.I. 44.781.916-L, con domicilio social en C/ Silvela nº 22, en la localidad de 
Fuente de Cantos (Badajoz) y Teléfono 670 205 753, en representación de Desguaces y Neumáticos Trigo, C.B, con CIF: E-06620371, titular de un 
Centro Autorizado de Recepción y Descontaminación (C.A.R.D.) de 
Vehículos al final de su vida útil o vehículos fuera de su uso (V.F.Us.) en la localidad de Calzadilla de los Barros (Badajoz) para la actividad de 
desguazado y reciclado de vehículos.  
 
  Los objetivos que se persiguen al redactar el presente resumen no técnico son: 
 Tal y como establecen el punto 31 del artículo 5 de la Ley 5/2010 y el 
artículo 5 del Decreto 187/2007, de 20 de julio, por el que se establece la 
Estructura Orgánica de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, el órgano competente para otorgar la autorización 
ambiental unificada (AAU) es la DGECA de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura. 
 
Esta figura administrativa autoriza y condiciona el funcionamiento de la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al punto 2.c. de 
la disposición transitoria segunda de la Ley 5/2010, las instalaciones autorizadas a la entrada en vigor de la misma deberán solicitar la 
autorización ambiental unificada cuando tengan que renovar 
cualquiera de las autorizaciones ambientales sectoriales autonómicas a las que se refiere el artículo 54 de la Ley 5/2010. 
  
 2.- ANTECEDENTES.  
 El promotor de las instalaciones existentes del CARD de VFUs, DESGUACES Y NEUMÁTICOS TRIGO C.B., tiene como objetivo inicial la 
adaptación de sus instalaciones a la nueva Normativa referente a 
Desguaces, concretamente, a Centro Autorizado de Recepción y 



Descontaminación, considerando los siguientes datos generales del 
proyecto: 
 

- Inicio: Con fecha 21 de Junio de 2004, se tramita el visado del 
“Proyecto técnico de implantación de Centro de Recepción y recogida de vehículos al final de su vida útil, C.A.R.D. de VFUs, por 
el que se le da inicio al expediente.  

- Ubicación: Las instalaciones iniciales se ubican en el P.KM  698,2 
de la carretera nacional 630 que une los municipios de Fuente de Cantos y Calzadilla de los Barros, en la provincia de Badajoz,  que 
dispone actualmente de una extensión aproximada de 31.197,72 
m2, y es de forma irregular. Con unas dimensiones aproximadas de 200 metros de largo por 175 de ancho. Se han ido realizando 
actuaciones de modernización del mismo en los años sucesivos 
(mejoras de la red de saneamiento, ampliación del separador de hidrocarburos, etc…). 
 

- Ley 5/2010: la actividad se encuentra dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 5/2010, dentro de las categorías 9.1. y 9.3 de 
su Anexo VI, relativas a “Instalaciones para valorización de residuos no incluidas en el Anexo V e instalaciones de gestión de 
residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación”, por lo tanto debe contar 
con AAU para ejercer la actividad. 
 

- Actividad: El centro autorizado de tratamiento recoge vehículos al 
final de su vida útil para someterlos a operaciones de descontaminación y tratamiento para posibilitar la reutilización, el 
reciclado, la valorización o la eliminación de vehículos al final de 
su vida útil, sus piezas y residuos.  

-  Capacidades y consumos: las instalaciones de tratamiento realizan aproximadamente la descontaminación de 1.100 
(vehículos fuera de uso)/año. Tipo B. 

 
- Infraestructuras, instalaciones y equipos principales: 

  Dos naves adosadas haciendo un total de 1.750 m2, en las que se pueden distinguir las siguientes zonas:        



 
CUADRO DE SUPERFICIES SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL UNIFICADA de CAT de 
VFUs EXISTENTE 
pk 698,2 de la N-630, T.M de Calzadilla de 
los Barros 

m2 
Parcela total 

     
31.197,72  

nave     
útil   
Oficinas y venta  

                   
100  

aseo-vestuarios 
                     
50  

zona de almacén de piezas 
                    
1450  

zona de descontaminación interior 
                  
100  

zona de depósitos 
                     
50  
         
1.750,00  

total útil nave 
       
1.750,00  

construida   
total construida nave* 1.796,46 

* solo la zona de la nave existente  
exteriores   

zona cat en exterior 
Zona de descontaminación exterior      
120,00                               
Zona de lavado              120,00 
 
zona de recepción de vehículos 

               
240,00  

zona de almacenamiento de 
neumáticos y otros 

               
120,00  

zona de compactación 
                 
50,00  

zona de vehículos descontaminados 
          
9.170,63  



Zona 
fuera 
de 
uso  9.621,51 

     
19.442,14  

total cat exterior 
     
19.442,14  

Circulación acceso 2 
               
962,67  

jardines 
            
1.073,05  

zona aparcamientos 
            
2.403,74  
     4.439,46  

total exterior 
     
23.881,60  

 
   Características constructivas y terminaciones.   La estructura de las naves son de pilares y pórticos metálicos, con 
cubierta de chapa de acero prelacada a dos aguas. 
  El cerramiento es de paneles prefabricados de hormigón, 
desinfectado por dentro en toda su superficie.  
 El suelo es de losa de hormigón pulido, excepto en la zona de 
oficina y aseos y vestuario, provista de suelo de gres antideslizante; en la zona de taller, así como en la zona de descontaminación de vehículos, 
la solera llevará un tratamiento de resina epoxi para su impermeabilización, y se realizará con las pendientes suficientes para la 
recogida del agua. La carpintería es de aluminio lacado en blanco en 
ventanas y de madera en puertas. Todos los suelos donde se desarrolla la actividad del CAT, son 
impermeables. En ningún caso se almacenan vehículos descontaminados en más de 
dos alturas, estando los viales diseñados de tal manera que permiten el 
acceso de vehículos.  
 Las puertas principales son de carpintería metálica, realizada con perfiles metálicos y chapa, siendo su montaje a dos hojas. Ambas 
puertas serán correderas y tipo pegaso. 
 



 Dispone de todas las instalaciones y servicios necesarios para su 
correcta explotación. 
  CONCLUSIÓN:  

Y para que así conste a los efectos oportunos, presento el 
resumen no técnico del proyecto, en la localidad de Calzadilla de los Barros, y en su Ayuntamiento, a 21 de junio de 2016. 

  
 

D. Antonio Rodríguez Trigo 


