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DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

 La empresa FAUSTINO SANCHEZ CHATARRAS Y METALES S.L., con C.I.F.: B06296370 y 

con domicilio en Ctra. Sevilla nº 301 de Almendralejo, se le concedió. 

 -Licencia de apertura de Almacén de Hierros y  Chatarras con la resolución de fecha 20 de 

marzo del 2007 del Exmo Ayto. de Almendralejo 

-Licencia de apertura Almacén de Residuos Peligrosos (Baterías Usadas) con la resolución de 

de fecha 9 de febrero 2010 del Exmo Ayto de Almendralejo 

 -Resolución administrativa para la Recogida, Transporte y Almacenamiento de residuos no 

peligrosos con el nº B06296370/EX/RTA-59 de Dirección General de Evaluación y Calidad 

Ambiental. 

-Resolución de 10 de junio del 2010 Dirección General de Calidad Ambiental para la Recogida 

Transporte y Almacenamiento de Residuos peligrosos en la comunidad de Extremadura. 

Quiere ampliar su actividad a ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA 

ÚTIL (C.A.R.D.) y de RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 

(R.A.E.E). para almacenamiento y tratamiento de residuos. 

 

El promotor del proyecto es FAUSTINO SANCHEZ CHATARRAS Y METALES S.L., 

con C.I.F.: B06296370 y con domicilio en Ctra. Sevilla nº 301 de Almendralejo. 

 

Tiene por objeto el presente proyecto, fijar las normas y características  que ha de 

reunir el almacenamiento de vehículos al final de su vida útil (C.A.R.D.) y de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos. (R.A.E.E.) almacenamiento y tratamiento. 

 

La instalación se encuentra ubicada en Ctra. Sevilla nº 301 en la localidad de 

Almendralejo. 

Las coordenadas geográficas UTM son las siguientes: 

  

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

1 727530.34 4283544.29 

2 727615.28 4283622.7 

3 727666.81 4283559.63 

4 727635.95 4283532.98 

5 727565.07 4283520.73 

 

 

Según Ley 5/2010, de 23 de junio, el anexo VI, actividades sometidas a autorización 

ambiental unificada, la actividad que nos ocupa esta clasificada dentro del grupo 9. Proyectos 

de tratamiento y gestión de residuos, en el punto 9.3 Instalaciones de gestión de residuos 

mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, 
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excepto los puntos limpios y las instalaciones dedicadas al almacenamiento de residuos de 

construcción y demolición inertes. 

 

. Las operaciones de descontaminación de los vehículos al final de su vida útil cumplirán lo 

establecido en el anexo III, del Real Decreto 1383/2002 de 20 de diciembre, de manera que se 

favorezca la reutilización y el reciclado, por este orden. El plazo de realización de dichas 

operaciones, contado a partir de la recepción del vehículo en el centro autorizado de 

tratamiento que realiza la descontaminación, no será superior a treinta días. 

 

A efecto de este Real Decreto1383/2002 de 20 de diciembre, en el artículo 2 nos define 

como Vehículos: los vehículos de motor con al menos cuatro ruedas, destinados al transporte 

de personas y que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas sentadas como 

máximo; los vehículos de motor con al menos cuatro ruedas, destinados al transporte de mer-

cancías y que tengan una masa máxima no superior a 3,5 toneladas, y los vehículos de tres 

ruedas simétricas provistos de un motor de cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos, si es 

de combustión interna, o diseñados y fabricados para no superar una velocidad de 45 km/h, 

con exclusión de los ciclomotores.  

No obstante también se solicita autorización para todos los vehículos de motor con 

carga máxima superior a 3,5 toneladas, como camiones, maquinarias de obras públicas y 

maquinaria agrícola. 

 

El almacenamiento de los componentes extraídos del vehículo se realizará de forma 

diferenciada, evitando dañar aquellos que contengan fluidos o sean reutilizables. En todo caso, 

el almacenamiento se realizará en instalaciones que cumplan los requisitos técnicos esta-

blecidos en el anexo I. Real Decreto 1383/2002 de 20 de diciembre 

 

En las operaciones posteriores a la descontaminación, realizadas o no en el mismo 

centro de tratamiento, deberá procederse separando las piezas y componentes que puedan ser 

reutilizados de los que deban reciclarse, comercializándose las primeras de acuerdo con la 

normativa sobre seguridad industrial. Las instalaciones cumplirán los requisitos técnicos 

establecidos en el anexo I. Real Decreto 1383/2002 de 20 de diciembre 

 

A las actividades de valorización posteriores a la descontaminación de los vehículos al 

final de su vida útil les será de aplicación el correspondiente régimen jurídico establecido en la 

Ley de Residuos, atendiendo a las características de las operaciones y a la peligrosidad de los 

componentes que constituyan el objeto de la gestión.  
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   Para el CARD se solicita la siguiente gestión de residuos:  

 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicad por la orden MAM/304/2002, de 8 de febrero 

 

RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICO. 

El objeto de solicitara la autorización para gestionara los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos es reducir su eliminación y la peligrosidad de sus componente, así 

como regular su gestión para mejorar la protección del medio ambiente, y dar cumplimiento al 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero. 

A los efectos de este Real Decreto, se entenderá por: 

Aparatos eléctricos y electrónicos: aparatos que necesitan para funcionar corriente eléctrica o 

campos electromagnéticos, destinados a ser utilizados con una tensión nominal no superior a 

1.000V en corriente alterna y 1.500V en corriente continua, y los aparatos necesarios para 

generar, transmitir y medir tales corrientes y campos. 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: sus materiales, componentes, consumibles y 

subconjuntos que los componen, procedentes tanto de hogares particulares como de usos 

profesionales, a partir del momento en que pasan a ser residuos. 

Se entenderá por residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de hogares 

particulares los procedentes de domicilios particulares y de fuentes comerciales, industriales, 

institucionales y de otro tipo que, por su naturaleza y cantidad, son similares a los procedentes 

de hogares particulares. Estos residuos tendrán la consideración de residuos urbanos, según la 

definición del artículo 3.b de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Tratamiento de los residuos 

El Tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contengan materiales o 

elementos peligrosos será descontaminado. La descontaminación incluirá, como mínimo, la 

retirada selectiva de los fluidos, componentes, materiales, sustancias y mezclas, de acuerdo 

con lo establecido en el anexo III. Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero 

RESIDUO DESCRIPCIÓN Y ORIGEN LER(1) 

Vehículos al final de su vida útil 16 01 04 Vehículos de diferente medios de transporte 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 
subcapítulos  16 06 y 16 08 
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Tendrán como prioridad, por este orden, la reutilización, el reciclado, la valorización energética 

y la eliminación.  

 Todas las operaciones de tratamiento se realizarán aplicando mejores técnicas disponibles. En 

particular, las operaciones de traslado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se 

realizarán de tal modo que se pueda lograr la mejor descontaminación, reutilización y el 

reciclado de los aparatos enteros o sus componentes. 

Requisitos técnicos de las instalaciones de recogida de aparatos eléctricos y 

electrónicos 

La instalación para recojan residuos eléctricos y electrónicos, deberán cumplir los siguientes 

requisitos técnicos:  

Para el almacenamiento, incluido el almacenamiento temporal de residuos de aparatos 

eléctricos o electrónicos: 

• Zonas adecuadas dotadas de superficies impermeables, con instalaciones para la 

recogida de derrames y, si procede, decantadores y limpiadores-desengrasadores. 

• Zonas que proceda cubiertas para protección contra la intemperie. 

Para el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos: 

• Básculas para pesar los residuos tratados. 

• Pavimento impermeable y zonas que proceda cubiertas, dotadas de sistemas de 

recogida de derrames y, donde sean necesarios, decantadores y limpiadores-

desengrasadores. 

• Almacenamiento apropiado para las piezas desmontadas. 

• Recipientes apropiados para el almacenamiento de pilas y acumuladores, 

condensadores que contengan PCB o PCT y otros residuos peligrosos.  

• Equipos para el tratamiento de aguas que sean conformes con la reglamentación 

sanitaria y ambiental. 

 Llevarán un Libro-registro de su actividad, cuyo contenido se ajustará a lo prevenido en 

el artículo 13.3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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 Gestión de residuos de  aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Código LER 

 Se solicita la siguiente gestión de residuos:  

 

RESIDUOS DESCRIPCION Y ORIGEN LER 
Transformadores y condensadores que contienen PCB 16 02 09 
Equipos desechables que contienen PCB, o están 

contaminados por ellos distintos de los especificados en 
los códigos 16 02 09 a 16 02 12 

16 02 10 

Equipos desechables que contienen que contienen 
clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. 

16 02 11 

Equipos desechados que contienen amianto libre 16 02 12 
Equipos desechados que contienen componentes 

peligrosos(2), distintos de los especificados en le código 
16 02 09 

16 02 13 

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

16 02 14 

Componentes peligrosos retirados de equipos 
desechados 

16 02 15 

Residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE) 

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

16 02 16 

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

que contienen componentes peligroso (2) 
20 01 35 

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

20 01 35. 
20 01 36 

Vidrio 20 01 02 

Fracciones recogidas 
selectivamente (excepto las 

especificadas en el subcapitulo 
15 01 

Plastico 20 01 40 
 

(2) Los componentes peligrosos de equipos eléctricos y electrónicos pueden incluir pila y 
acumuladores clasificados como peligrosos en el subcapitulo 16 06, de la lista de residuos de 
la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, así como interruptores de mercurio, vidrio 
procedente de tubos catódicos y otros cristales activados.  
 

 

AMPLIACION DE CODIGOS LER DE LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS  

Se pretende con esta autorización ambiental unificada también ampliar los códigos LER 

de la actividad ya autorizada (Recogida, Transporte y Almacenamiento de residuos no 

peligrosos), con los siguientes códigos 

 

10 RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS 
 
10 02 Residuos de la industria del hierro y del acero 
10 02 10 Cascarilla de laminación 
10 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 
10 03 Residuos de la termometalurgia del aluminio 
10 03 05 Residuos de alúmina 
10 04 Residuos de la termometalurgia del plomo 
10 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 
10 05 Residuos de la termometalurgia del zinc 
10 05 01 Escorias de la producción primaria y secundaria 
10 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 
10 06 Residuos de la termometalurgia del cobre 
10 06 01 Escorias de la producción primaria y secundaria 
10 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 
10 07 Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino 
10 07 01 Escorias de la producción primaria y secundaria 
10 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 
10 08 Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos 
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10 08 04 Partículas y polvo 
10 08 99 Residuos no especificados en otra categoría 
10 09 Residuos de la fundición de piezas férreas 
10 09 03 Escorias de horno 
10 09 06 Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 
10 09 05 
10 09 08 Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 
10 09 07 
10 09 99 Residuos no especificados en otra categoría 
10 10 Residuos de la fundición de piezas no férreas 
10 10 03 Escorias de horno 
10 10 06 Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 
10 10 05 
10 10 08 Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 
10 10 07 
10 10 99 Residuos no especificados en otra categoría 
 
12 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FÍSICO Y MECÁNICO DE 
SUPERFICIE DE METALES Y PLÁSTICOS 
 
12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y 
plásticos 
12 01 05 Virutas y rebabas de plástico 
12 01 13 Residuos de soldadura 
12 01 17 Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el código 12 01 
16 
12 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 
 
15 RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA;MATERIALES DE 
FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA 
 
15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) 
15 01 01 Envases de papel y cartón 
15 01 02 Envases de plástico 
15 01 03 Envases de madera 
15 01 05 Envases compuestos 
15 01 06 Envases mixtos 
15 01 07 Envases de vidrio 
15 01 09 Envases textiles 
 
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, 14 y los 
subcapítulos 16 06 y 16 08) 
 
16 01 03 Neumáticos fuera de uso  
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 15 Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14 
16 01 16 Depósitos para gases licuados 
16 01 19 Plástico 
16 01 20 Vidrio 
16 01 22 Componentes no especificados en otra categoría 
16 01 99 Residuos no especificados de otra forma 
 
16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos 
16 02 14 Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 
13 
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16 02 16 Componentes retirados de equipos desechados distintos de los especificados en el 
código 16 02 15 
 
16 06 Pilas y acumuladores 
16 06 04 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) 
16 06 05 Otras pilas y acumuladores 
 
16 08 Catalizadores usados 
16 08 01 Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o platino 
(excepto el código  
16 08 07) 
 
17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA 
TIERRAEXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 
 
17 02 Madera, vidrio y plástico 
17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 
 
19 RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS,DE LAS 
PLANTAS EXTERNAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA 
PREPARACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DE AGUA PARAUSO 
INDUSTRIAL 
 
19 10 Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales 
19 10 01 Residuos de hierro y acero 
19 10 02 Residuos no férreos 
19 12 Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, 
clasificación,trituración, compactación, peletización) no especificados en otra categoría 
19 12 01 Papel y cartón 
19 12 02 Metales férreos 
19 12 03 Metales no férreos 
19 12 04 Plástico y caucho 
19 12 05 Vidrio 
19 12 07 Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06 
 
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 01 Papel y cartón 
20 01 02 Vidrio 
20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes 
20 01 10 Ropa 
20 01 11 Tejidos 
20 01 34 Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 01 33 
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 
20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37 
20 01 39 Plásticos 
20 01 40 Metales 
20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría 
20 03 Otros residuos municipales 
20 03 01 Mezclas de residuos municipales 

 

 

 

 


