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RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para
la instalación y puesta en marcha de una planta dosificadora de hormigón,
promovida por Hormigones Alba Quercus, SL, en el término municipal de
Mérida. (2018062206)
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha 22 de diciembre de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta
de Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para planta dosificadora de hormigón, promovida por Hormigones Alba Quercus, SL, en Mérida. (Badajoz), con
CIF B-06634844.
Segundo. La actividad se ubica en la calle Bilbao, n.º 23 del Polígono Industrial “El Prado” del
término municipal de Mérida. Las coordenadas UTM de la planta son X = 726.454; Y =
4.311.540; huso 29; datum ETRS89.
Tercero. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de participación pública, mediante Anuncio
de 5 de abril de 2018, publicado en la sede electrónica de la Dirección General de Medio
Ambiente.
Cuarto. Con fecha de 11 de abril de 2018 se envía escrito al Ayuntamiento de Mérida con
objeto de que por parte de éste se promueva la participación real y efectiva de las personas
interesadas y emita un informe técnico sobre la adecuación de la instalación a todos aquellos
aspectos que sean de su competencia conforme a lo indicado en el artículo 16 de la Ley
16/2015, de 23 de abril.
Quinto. Con fecha 5 de julio de 2018 el Ayuntamiento de Mérida emite informe técnico en el
que informa que la planta se adecua a la normativa aplicable en materia de Urbanismo. Y
con fecha 12 de julio de 2018 el Ayuntamiento de Mérida certifica que se ha expuesto al
público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y que se ha notificado personalmente a
los vecinos inmediatos la instalación propuesta.
Sexto. Con fecha 26 de julio de 2018 se formula informe de impacto ambiental que se trascribe en el anexo III.
Séptimo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015 y al artículo 82 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, esta DGMA se dirigió mediante escritos de 31 de julio de 2018 a Hormigones Alba
Quercus, SL y al Ayuntamiento de Mérida con objeto de proceder al trámite de audiencia a
los interesados; asimismo con fecha 31 de julio de 2018 se dio trámite de audiencia a las
organizaciones no gubernamentales cuyo objeto es la defensa de la naturaleza y el desarrollo
sostenible que forman parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, y según el artículo 5 del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio.
Segundo. El proyecto consiste en la construcción de una planta dosificadora de hormigón con
una capacidad de tratamiento de 80 m³/h. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 5.9 del anexo II relativa a “Instalaciones
para la fabricación de hormigón, morteros, productos asfálticos y otros materiales similares o
derivados”.
Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.
Cuarto. Vista la documentación obrante en el expediente administrativo, teniendo en cuenta
lo manifestado por el interesado, y habiéndose dado cumplimiento a todas las exigencias
legales, esta Dirección General de Medio Ambiente,
RESUELVE:
Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de Hormigones Alba Quercus, SL, para la
instalación y puesta en marcha del proyecto de planta dosificadora de hormigón referida en
el anexo I de la presente resolución en el término municipal de Mérida (Badajoz), a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, recogida en el epígrafe 5.9 del anexo II relavo a “Instalaciones
para la fabricación de hormigón, morteros, productos asfálticos y otros materiales similares o
derivados”, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado
fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que
ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta
normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el AAU17/239.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
- a - Medidas relativas a la prevención, minimización, almacenamiento,
gestión y control de los residuos
generados en la actividad
1. La presente resolución autoriza la generación de los siguientes residuos no peligrosos:

(1)

CÓDIGO
LER(1)

RESIDUO

ORIGEN

Residuos
de hormigón y lodos
de hormigón

Proceso
productivo

10 13 14

Envases de cartón

Proceso
productivo

15 01 01

Pilas alcalinas
(excepto 16 06 03)

Mantenimiento
oficinas

16 06 04

Papel y cartón

Residuos de
oficinas

20 01 01

Plástico

Residuos de
oficinas

20 01 39

Residuos municipales

Residuos de
oficinas

20 03 01

CANTIDAD A
GENERAR
(kg/año)
8.000

20

0,2

20

2

100

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
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2. La presente resolución autoriza la generación de los siguientes residuos peligrosos:

(1)

CÓDIGO LER

CANTIDAD A
GENERAR
(kg/año)

RESIDUO

ORIGEN

Aceites minerales no
clorados de motor, de
transmisión mecánica y
lubricantes

Trabajos de
mantenimiento
de maquinarias

13 02 05*

Esporádico

Envases que contienen
restos de sustancias
peligrosas o estén
contaminados por ellas.

Trabajos de
mantenimiento
de maquinarias

15 01 10*

Esporádico

Envases metálicos,
incluidos los recipientes
a presión vacíos, que
contienen una matriz
porosa sólida peligrosa.

Trabajos de
mantenimiento
de maquinarias

15 01 11*

Esporádico

Filtros de aceite.

Trabajos de
mantenimiento
de maquinarias

16 01 07*

Esporádico

Baterías de plomo.

Trabajos de
mantenimiento
de maquinarias

16 06 01*

Esporádico

(1)

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

3. La valorización de los residuos indicados en los puntos anteriores se realizará
mediante las operaciones de clasificación y almacenamiento, recogidas en las operaciones de valorización R12 y R13 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados. Estas operaciones son: R12, “intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.
Quedan aquí incluidas operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento
previo, operaciones tales como el desmontaje, la clasificación, la trituración, la
compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el
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reenvasado, la separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las
operaciones enumeradas de R1 a R11” y R13, “almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R12”.
4. No se autorizan operaciones de gestión de los residuos distintas a las indicadas en los
apartados 1 y 2.
- b - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las
emisiones contaminantes a la atmósfera
1. El principal contaminante generado por la actividad lo constituyen las partículas emitidas
en los siguientes 5 focos de emisión significativos y difusos.

Clasificación
RD 100/2011

Foco de emisión

Proceso asociado

N.º

Denominación

Grupo

Código

1

Recepción de áridos
en tolva

B

04 06 12 06

Fabricación de
hormigón

2

Descarga a camión
(amasadora móvil)

B

04 06 12 06

Fabricación de
hormigón

3

Silos 1, 2, y 3 para
almacenamiento de
cemento

-

04 06 17 52

Manipulación y
mezclado de cemento

4

Zonas acopio áridos

B

04 06 17 50

Manipulación y acopio
de áridos

5

Circulación de
equipos en zonas no
pavimentadas

-

08 08 04 00

Transporte de árido,
hormigón, etc.

2. Las emisiones de partículas serán tales que permitan en todo momento el cumplimiento
de los criterios de calidad del aire establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. De esta forma nunca se generarán
emisiones que puedan originar, en el exterior de la parcela en la que se ubica la actividad
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objeto de esta autorización, valores de concentración de partículas en aire ambiente por
encima del siguiente valor:

CONTAMINANTE

VALOR LÍMITE DE
INMISIÓN

Partículas PM10

50 mg/Nm³ (valor
medio diario)

3. Para cada uno de los focos establecidos se adoptarán la siguientes medidas correctoras:

FOCO

MEDIDA CORRECTORA ASOCIADA
Se favorecerá la humedad del árido previamente a su descarga en el
grupo de tolvas, especialmente en épocas estivales y para aquellos
áridos que presenten un mayor porcentaje de finos en su
granulometría.

1

Se dispondrá de pantallas cortavientos junto a las tolvas, y a cada
lado de las mismas, posicionadas de forma perpendicular a la dirección
del viento dominante.
Se protegerá mediante carenado la cinta de transporte de áridos al
grupo de tolvas a lo largo de todo el chasis.

2

En el caso de fabricación de hormigón, la boca de descarga de áridos,
cemento, agua y aditivos al camión amasadora se encontrará
carenada y dispondrá de un sistema que garantice la estanqueidad de
esta operación.
La descarga, almacenaje y manipulación del cemento se realizará
mediante sistemas neumáticos estancos.

3

El transporte de cemento desde los silos a la báscula de pesaje se
realizará mediante tornillos sinfines tubulares estancos.
Los silos dispondrán de sistemas de depuración de efluentes
atmosféricos (filtros de mangas) y de sistemas de aspiración y
captación de polvo.
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MEDIDA CORRECTORA ASOCIADA
Los acopios se ubicarán en los lugares más protegidos del viento
dominante.

4

El acopio de áridos no superará los 3 metros de altura.
Se favorecerla la humedad de la zona de acopio, especialmente en
épocas estivales y para aquellos áridos que presenten un mayor
porcentaje de finos en su granulometría.
Cuando la zona afectada por la ubicación de la instalación no se
encuentre pavimentada se humectarán periódicamente los caminos,
pistas de acceso y áreas de movimiento de maquinaria.

5

La maquinaria circulará a velocidad reducida (máximo 20 km/h)
Las cajas de los camiones de transporte de árido se cubrirán mediante
lonas.

- c - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las
aguas subterráneas
1. La zona donde se ejercerá la actividad estará debidamente hormigonada.
2. Deberá de disponer de balsas de lavado de lodos del hormigón.
3. Las aguas residuales y pluviales irán a parar a la red de saneamiento municipal mediante
una red de recogida de las mismas.
- d - Medidas de protección y control de la contaminación acústica
1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la
siguiente tabla. En la misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos
previstos.

FUENTE SONORA

NIVEL DE EMISIÓN,
DA (A)

Planta de hormigón

80

Cinta transportadora

81
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FUENTE SONORA

NIVEL DE EMISIÓN,
DA (A)

Motor grupo electrógeno

74

Compresor

84

2. En la instalación industrial, no se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora
que provoque un nivel sonoro equivalente que sobrepase en el límite de propiedad, los
valores establecidos en el Decreto 19/1997, sobre Reglamentación de Ruidos y Vibraciones de la Junta de Extremadura y el Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, del ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica
Condiciones generales:
1. La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones
deberá ser autorizada previamente.
2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Condiciones técnicas:
Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a
la actividad:
3. Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo siguiente:
a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
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b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en
la ITC EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de
la ITC EA-01.
c) Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan
reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad
en la iluminación.
d) Del mismo modo deberán contar con detectores de presencia y con sistema de encendido y apagado a que se adapte a las necesidades de luminosidad.
e) Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de la luz
cálida. En concreto para las zonas con contornos o paisajes oscuros, con buena calidad de oscuridad de la noche, se utilizarán lámparas de vapor de sodio, y cuando
esto no resulte posible se procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm.
- f - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la
DGMA, previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
remitir a la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo
19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada en dicho artículo, y
en particular:
a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación.
b) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones y los
del Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del ruido, en lo
referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
c) Informe de mediciones a la atmósfera.
d) Autorización de vertidos del Ayuntamiento de Mérida.
e) Licencia de obra.
3. A fin de realizar las mediciones referidas en el punto anterior, que deberán ser
representativas del funcionamiento de la instalación, el titular de la instalación
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industrial podrá requerir a la DGMA permiso para iniciar un periodo de pruebas antes
del inicio de la actividad. En dicho caso, el titular de la instalación deberá solicitarlo
dentro del plazo de cuatro años indicado y con una antelación mínima de un mes
antes del comienzo previsto de las pruebas. Junto con esta solicitud, deberá indicar
el tiempo necesario para el desarrollo de las pruebas y la previsión temporal del
inicio de la actividad, quedando a juicio de la DGMA la duración máxima del periodo
de pruebas.
- g - Vigilancia y seguimiento
Emisiones a la atmósfera:
1. Será preferible que el muestreo y análisis de todos los contaminantes, se realice con arreglo a las normas CEN. En ausencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO, las
normas nacionales, las normas internacionales u otros métodos alternativos que estén
validados o acreditados, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad científica
equivalente.
2. A pesar del orden de prioridad indicado en el apartado anterior de esta resolución, las
mediciones, muestreos y análisis realizados, se podrán realizar con arreglo a normas
de referencia que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente a
los de las normas CEN, pudiéndose optar indistintamente por normas CEN, ISO,
UNE,...
3. Se llevarán a cabo por parte de un OCA los controles externos de las concentraciones en
aire ambiente de partículas, PM10. La frecuencia de estos controles externos será de, al
menos, uno cada 36 meses independientemente de la ubicación de la instalación. Las
mediciones de concentración de partículas en aire ambiente se realizarán al menos en tres
puntos representativos, expresados en coordenadas UTM.
4. Las mediciones siempre se realizarán con los focos de emisión funcionando en las condiciones en las que se generen más emisiones. En ningún caso las mediciones se realizarán
en días lluviosos. La primera medición a realizar, se llevará a cabo en un plazo máximo de
un mes desde la puesta en funcionamiento de la planta.
5. El titular de la instalación industrial deberá comunicar a la DGMA el día que se llevarán a
cabo un control externo. Los medios y la antelación de cada medio son los siguientes:
— Mediante comunicación por fax, teléfono o e-mail con una antelación mínima de una
semana.
— Mediante comunicación por otros medios con una antelación mínima de dos semanas.
6. En todas las mediciones realizadas las concentraciones de contaminantes deberán expresarse en μg/Nm³ y como media de un periodo de 24 horas de un día natural.

NÚMERO 186
Lunes, 24 de septiembre de 2018

36107

7. Los resultados de todos los controles externos deberán recogerse en un libro de registro
foliado, diligenciado por esta DGMA, en el que se harán constar de forma clara y concreta
los resultados de las mediciones y análisis de contaminantes, incluyendo la fecha y hora
de la medición, la duración de ésta, el método de medición y las normas de referencia
seguidas en la medición. Asimismo, en este libro deberán recogerse el mantenimiento
periódico de las instalaciones relacionadas con las emisiones, las paradas por averías, así
como cualquier otra incidencia que hubiera surgido en el funcionamiento de la instalación,
incluyendo fecha y hora de cada caso. Esta documentación estará a disposición de cualquier agente de la autoridad en la propia instalación, debiendo ser conservada por el titular de la planta durante al menos los ocho años siguientes a la realización de cada control
externo.
- h - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación
1. En caso de superarse los valores límite de emisión de contaminantes o de incumplirse
alguno de los requisitos establecidos en esta resolución, el titular de la instalación industrial deberá:
a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible mediante los medios más
eficaces a su alcance, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por escrito
adicional.
b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo
más breve posible y, cuando exista un peligro inminente para la salud de las personas o
el medio ambiente, suspender el funcionamiento de la instalación hasta eliminar la
situación de riesgo.
2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y
medidas para las situaciones referidas en el apartado anterior.
- i - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora
vigente.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
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4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 3 de septiembre de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
— Actividad:
El presente proyecto tiene por objeto definir, justificar y valorar las obras necesarias para
instalar una planta dosificadora de hormigón, con una central hormigonera FRUMECAR
CC-7052-1VS-TC con una capacidad de producción de 80 m³/h.
— Descripción de la planta dosificadora de hormigón:
Tolva receptora de áridos.
Cinta transportadora.
Pasarela de acceso a cinta.
Carenado de lona plástica para cinta B-600.
Interruptor paro de emergencias para cintas.
Soporte cinta elevadora (30 ud).
Distribuidor giratorio para 5 áridos.
Conjunto de 5 tolvas en cuadro.
Ampliación tercer vibrador en grupo de tolvas.
Nivel de máximo y mínimo para tolva (5 ud).
Interruptores de paro de emergencia para cintas hasta 10 m.
Bandeja de recogida de áridos por la parte inferior de cinta pesadora.
Estructura soporte grupo tolvas C-7000 vía seca.
Escalera peldaños normalizada tolva pesadora.
Escalera vertical acceso grupo de tolvas en cuadro.
Ménsula bascula de cemento/agua y zona de carga CC.
Boca de descarga.
Silo para cemento de 50 m³ (3 ud).
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Conjunto de 4 fluidificadores con electroválvulas.
Plataformas para silos de cemento.
Tornillos sinfín (3 ud).
Báscula de cemento.
Báscula de agua.
Instalación neumática Mod. CC-7053+A.
Carenados de cierre zona carga vía seca.
Cuadro eléctrico de mandos CC-7052 VIS.
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ANEXO II
GRÁFICOS
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ANEXO III
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
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