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ANTECEDENTES 

 
 

 TITULAR DE LA INSTALACIÓN: 
 
El titular de la instalación es la empresa EXCAVACIONES MONSALUD S.L., con domicilio social en Avda. 

Vianor, 4 de Almendral (Badajoz), y CIF: B-06.536.668. 
 
 

 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD: 
 
La planta se instalará en la Parcela 108 del Polígono 10 del término municipal de Santa Marta (Badajoz). 

El acceso se realizará desde un camino que parte de la carretera EX-105 (Don Benito-Olivenza), a la 

altura del Pto. Km.: 90,700, en el margen derecho. 

 

 

 
ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS 

 
 

 CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 81/2011, 

concretamente en la categoría 9.1 de su  Anexo II, relativa a "Instalaciones para la valorización y eliminación, 

en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el Anexo 1", por lo tanto debe 

contar con Autorización Ambiental Unificada para ejercer la actividad. 

 

 CIRCUNSTANCIAS  URBANÍSTICAS: 

 

Dado que la ubicación de la planta es en suelo no urbanizable, es preceptivo el cumplimiento de los 

requisitos recogidos en el articulado de las Normas Subsidiarias del Municipio de Santa Marta de los Barros.   

 

 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA: 

 

La Planta completa ha sido pensada para una producción aproximada de 150 Tn/h de producción. 
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OBRA CIVIL E INSTALACIONES: 

 

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 

 

Los necesarios para obtener una explanada de 1.000 m2. para el almacenamiento de los 

áridos resultantes. 

 

2.- SOLERA DE HORMIGÓN IMPERMEABLE EXISTENTE 

 

La recepción, valorización y clasificación se realizará en solera existente de hormigón 

impermeable. 

 

3.- NAVE EXISTENTE: 

 

- Superficie construida: 314,65 m2. 

 

4.- BALSA DE EVAPORACIÓN: 

 

DIMENSIONES DE LA BALSA 

Largo (m) Ancho (m) Profundidad media (m) Superficie (m2) Volumen medio (m3) 

13,70 4,00 2,00 54,80 109,60 

 
 

5.- ASEOS Y OFICINAS: 

 

La construcción prevista será únicamente un pequeño aseo y unas oficinas en el interior de la 

nave existente. 

 

 

6.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

 

El suministro de la energía eléctrica a las instalaciones se dispondrá de un grupo electrógeno de 

450 KVA capaz de suministrar la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de todas las 

instalaciones. 
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7.- AGUA: 

 

Se dispondrá de suministro de agua desde pozo existente, para el riego de la pantalla vegetal a 

plantar, con tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm. de diámetro, con puntos de riego 

cada 5 metros como mínimo así como para abastecer de agua al aseo de nueva construcción. 

 

8.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO: 

 

Extintores portátiles: 

 

Se instalarán extintores portátiles en todas las áreas de incendio de los establecimientos 

industriales de tipo E. La dotación estará de acuerdo con  lo establecido en proyecto. 

 

Alumbrado de emergencia:  

 

Dichos alumbrados de emergencia tienen como misión el permitir, en caso de fallo de 

alumbrado general, la evacuación de los trabajadores segura y fácil hacia el exterior de los 

edificios existentes. 
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MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

1.- TRITURADORA DE MANDÍBULAS: 

 

Grupo móvil de trituración Brown Lennox, BL/K.UE-KEN 114 compuesto por: 

 

Tolva de recepción. 
 
 

Alimentador vibrante: 

Longitnd del tablero                         5.000 mm 

Ancho del tablero                1.000 mm 

Longitnd grizzly de doble escalón 2.500 mm 

Potencia motor de accionamiento     25 CV 

 
 

Chasis y estrnctnra soporte del grupo. 

Canaleta de estériles y by-pass. 

Canaleta de enlace entre alimentador y machacadora. 
 
 

Machacadora  de mandibnlas. 

Boca de entrada 

Motor necesario 

Velocidad de la máquina 

 
 

1.000x900 mm 

125CV 

275 r.p.m. 
 
 

Canaleta de salida de la machacadora. 
 
 

Plataforma  de visita  a la machacadora  con escalera  de acceso y barandilla 

quitamiedos. 

 
Tolva de alimentación: 

Capacidad 

Altnra de descarga 

 
 

7m
3 

4.300mm 
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2.- CRIBADOR DE DISCOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criba móvil  de la casa Powerscreen,  modelo  Chieftain  1400 sobre orugas, 

formada por: 
 
 

Alimentador: 
 
 

Parrilla: 

Ancho de carga 

Distancia entre las barras 

Dimensiones 

Inclinación 

Parrilla vibratoria: 

Ancho de carga 

Distancia entre las barras 

Dimensiones 

Inclinación 

Ángulo volquete 

Peso 

Tolva alimentador: 

Abertura de tolva 

Capacidad 

Cinta alimentadora: 

Ancho de cinta 

Tipo 

Cinta principal: 

Ancho de la cinta 

Inclinación (posición de trabajo) 

 
 

3,353 x 1,5 m 

102= 

3,353 x 1,5 m 

0°-25° 
 
 

3,57 X 2,14 

102= 

3,05 x 2,14 m 

5°- 20° (variable) 

45° 

4.000Kg 
 
 

3,57 x 1,8 m 

8m
3

 

 
 

1.050= 

de 3 telas 
 
 

1.050= 

18°- 24° (Máx.) 
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3.- MOLINO DE CONO: 

 

Molino de cono Automax  1000 Boca larga forro X.C de la casa BL-Pegson montado sobre 

plataforma móvil, sus características principales son las siguientes: 

 

Geometría avanzada de trituración. 

Sistema hidráulico externo accesible. 

Potencia: 170 KW. 

 

4.- OVERBAND: 

 

Separador electromagnético de limpieza automática (Overband) de la marca FELEMAMG 

MODELO TIPO SF1 – RC. 
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5.- EQUIPO DE SEPARACIÓN NEUMÁTICA DE IMPUREZAS LIGERAS: 

 

El equipo tiene por objeto la eliminación de las impurezas de pequeño tamaño (plásticos, papel, 

madera, etc.) que no es posible separar manualmente. Sus características serán las siguientes: 

- Ciclón de 16.000 mm de diámetro. 

- Ventilador de 12.000 m3/h 

- Potencia: 30 Kw. 

 

6.- BÁSCULA EXISTENTE: 

 

Existe báscula en la ubicación referenciada. La báscula está provista de topes de oscilación 

dispuestos en los laterales de los extremos de las dos vigas longitudinales. Están constituidos por el 

tope propiamente dicho fijados a la obra de basamento, y por dos tornillos que permiten regular la 

holgura de oscilación. 

 

7.- SISTEMA DE CAPTACIÓN DE POLVO: 

 

La instalación está dotada de un sistema de supresión de polvo por vía húmeda que actúa 

directamente sobre el material, éste funciona a modo de aspersor, evitando las emisiones de polvo 

a la atmósfera. 

 

 PROCESO PRODUCTIVO: 

 

La valorización de los residuos se realizará mediante las operaciones de valorización relativas a 

“reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos”, “reciclado o recuperación de 

otras materias inorgánicas”, “intercambio de residuos para someterlos a operaciones tales como el 

desmontaje, la clasificación, la trituración, la compactación, la peletización, el secado, la 

fragmentación, el acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la combinación o la mezcla” 

  

El procedimiento de admisión incluirá una inspección visual de los residuos a la entrada y en el 

momento de su descarga. Aquellos residuos distintos a los admisibles establecidos que el sistema 

de vigilancia y control detecte con posterioridad por ir mezclados con residuos de construcción y 

demolición (RCD), se separarán y almacenarán adecuadamente en los contenedores dispuestos 

para tal efecto y se derivarán a gestores de residuos autorizados. 
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Se proyectan una serie de contenedores para la clasificación previa de los materiales: 

 

Contenedor de madera. 

Contenedor de papel-cartón. 

Contenedor de plásticos. 

Contenedor de metales. 

 

 CANTIDAD DE MATERIAL A TRATAR: 

 

La cantidad máxima de material a triturar anualmente será de 288.000 Tn/año 

 

 RESIDUOS ADMISIBLES: 

 

o LER 101103  Descripción: Residuos de materiales de fibra de vidrio.  

Restricciones: Solamente sin aglutinantes orgánicos. 

 

o LER 150107  Descripción:  Envases de vidrio.  

Restricciones: Ninguna. 

 

o LER 170101  Descripción: Hormigón.  

Restricciones: Solamente residuos seleccionados de construcción y demolición  

 

o LER 170102  Descripción: Ladrillos. 

Restricciones: Solamente residuos seleccionados de construcción y demolición  

 

o LER 170103  Descripción: Tejas y materiales cerámicos.  

Restricciones: Solamente residuos seleccionados de construcción y demolición  

 

o LER 170107 Descripción: Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos. 

Restricciones: Solamente residuos seleccionados de construcción y demolición  

 

o LER 170202  Descripción: Vidrio.  

Restricciones: Ninguna. 
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o LER 170504  Descripción:   Tierra   y   piedras.    

Restricciones: Excluidas la tierra vegetal, la turba y la tierra y las piedras de 

terrenos contaminados. 

 

o LER 191205  Descripción: Vidrio.  

Restricciones: Ninguna. 

 

o LER 200102 Descripción: Vidrio.  

Restricciones: Solamente el vidrio procedente de la recogida selectiva. 

 

o LER 200202   Descripción: Tierra y  piedras.  

Restricciones: Solamente de residuos de parques y jardines. Excluidas la tierra 

vegetal y la turba. 

 

 RESIDUOS NO ADMISIBLES: 

 

 

o Ningún residuo de la construcción y demolición contaminado con sustancias 

orgánicas o inorgánicas peligrosas a consecuencia de procesos de producción 

en la construcción, contaminación del suelo, almacenamiento y uso de 

plaguicidas u otras sustancias peligrosas, etc., salvo si se deja claro que la 

construcción derribada no estaba contaminada de forma significativa. 

 

o Ningún  residuo  de  la construcción  y demolición  tratado,  revestido  o 

pintado  con materiales que contengan sustancias peligrosas en cantidades 

significativas. 
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ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO 

 

 

Se describen  en  la memoria técnica los aspectos  relacionados con  la  climatología,  geología,  

suelos, medio biológico, medio hídrico y calidad del aire, no habiéndose detectado valores ambientales 

relevantes en la zona en la que se pretende situar la planta. 

 

MATERIAS PRIMAS, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDAS 

 

Materias primas:  

 

Residuos de excavaciones.  

Residuos monomateriales.  

Residuos de Demolición.  

 

Agua:  

 

Consumo anual demandado: 1.293,65 m3/año 

 

Electricidad: 

 

 FUERZA: 
 

DESCRIPCIÓN POT. UD. UDS. VATIOS 

Trituradora de mandíbulas 125.000 1 125.000 

Molino de cono 170.000 1 170.000 

Overband 23.500 1 23.500 

Criba de discos 75.000 1 75.000 

Cinta transportadora 3.520 7 38.640 

Bomba de agua 9.200 1        9.200 

    

    

TOTAL FUERZA 441.340 

 
 ALUMBRADO: 
 

DESCRIPCIÓN UDS. VATIOS 

Proyectores de 400 Wats. 7 2.800 

Puntos de luz fluorescentes de 2x38 Wats. 7 538 

Puntos de luz fluorescentes de 4x18 Wats. 4 288 

Puntos de luz VMCC de 125 Wats. 4 500 

TOTAL ALUMBRADO 4.126 
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 RESUMEN DE POTENCIA INSTALADA: 
 

DESCRIPCIÓN VATIOS 

POTENCIA INSTALADA EN FUERZA 441.340 

POTENCIA INSTALADA EN ALUMBRADO 4.126 

TOTAL POTENCIA 445.466 

 
 

Características principales de la instalación: 

 

Tensión 415/240V 

Rigidez dieléctrica del envolvente de PVC l.OOOV 

Resistencia de aislamiento de la instalación interior 250Kn 

Sensibilidad del diferencial 300/30mA 

Potencia total instalada 445.466 W 

 

 

EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE.- 

 

Contaminación atmosférica:  

 

Focos de emisión. Emisiones. 

 

1.- Puntos de emisión en la Planta de Trituración y Clasificación de Áridos: 

 

Vertido de todo-uno en la tolva de alimentación de la machacadora. 

Triturado de los áridos. 

Vertido de los áridos sobre la cinta de salida de la machacadora (Cinta 1). 

Vertido de los áridos sobre la tolva de alimentación del molino. 

Vertido de los áridos sobre la alimentación del molino. 

Vertido de los áridos sobre la cinta de salida del molino (Cinta 2). 

Vertido de los áridos sobre la criba en cabeza de la criba clasificadora. 

Vertido sobre la cinta de rechazo de la criba en cabeza (Cinta 3). 

Vertido de los áridos sobre la alimentación del molino. 

Vertido de los áridos sobre la cinta principal de la criba (Cinta 4). 

Vertido  de  los  áridos  sobre  las  bandejas  de  clasificación  de  la  criba clasificadora. 

Cribado y clasificación de los áridos. 

Vertido de los áridos en las diferentes cintas transportadoras (Cinta 5, 6 y 7). 

Vertido de áridos en zonas de producto final desde las cintas transportadoras (Cintas 5, 6 y 7). 
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2.- Puntos de emisión en los equipos móviles que funcionan  en la Planta: 

 

Carga, transporte y vertido del material todo-uno y material tratado. 

Circulación de los equipos móviles por las pistas existentes en el área de trabajo. 

 

3.- Puntos de emisión en la zona de acopios de áridos: 

 

Provocado por la acción del viento sobre los acopios. 

Vertido de los áridos en la zona de almacenamiento. 

 

Medidas preventivas y correctoras. 

 

A.- Puntos de emisión en la Planta de Trituración y Clasificación de Áridos. 

 

El polvo que se puede producir por las emisiones de esta planta, es silíceo, sin otro contenido de 

sustancias. Las fuentes emisoras son localizadas y puntuales, las medidas correctoras son, entre otras, por 

vía húmeda (riego por agua), siendo un método efectivo, cuya eficacia de control se cuantifica entre el 56 

y el 84 % de las partículas inhalables (de tamaño inferior a 7 micras) y totales respectivamente, que con el 

complemento de las otras medidas correctoras, aumenta la eficacia sobre le control de emisión de polvo, 

cuya afección residual esperable será del 15 al 20 % del inicial. 

 

La Planta va a ser la principal fuente emisora, la maquinaria cuenta con un sistema de supresión de 

polvo por vía húmeda, ya que es uno de los sistemas más adecuados para reducir las partículas en 

suspensión (partículas de diámetro inferior a 1O micras) que producirá la Planta. 

 

Este mecanismo  supresor de polvo funciona mediante el riego por aspersión directamente sobre el 

material a tratar. 

 

Cerramiento de la zona de recepción de material mediante sombreretes metálicos, de las 

canalizaciones de los molinos y criba a cinta transportadora y cerramiento de la criba de clasificación. 

 

Instalación de carenados en las cintas transportadoras para facilitar la precipitación del polvo que se 

puede originar en ésta. 

 

Retirada periódica nunca superior a 15 días (preferiblemente semanal) de la acumulación de polvo 

localizada en las bases de los grupos, laterales de los accesos, etc. 

 

Riego frecuente de las áreas circundantes de las instalaciones, mínimo de tres veces al día, con riegos 

adicionales cuantas veces sea necesario si las condiciones climáticas lo requiriesen. 
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B.- Puntos de emisión en los equipos móviles que funcionan en la Planta: 

 

La corrección de las emisiones procedentes de este tipo de maquinaria se localizará en dos puntos 

distintos, por un lado por la zona de circulación de éstos y por otro en los puntos de carga y vertido del 

material. Se limitará la velocidad de circulación a no más de 20 Km/h. Se efectuará un riego periódico en 

las pistas de circulación de vehículos, este riego podrá ser bien mediante camión cisterna o con la 

instalación de una manguera dotada de aspersores. La frecuencia de riego será de un mínimo de tres 

veces al día, una al comenzar, una a media jornada y otra al finalizar las tareas diarias, cuando las 

condiciones climáticas sean desfavorables se aumentará la frecuencia de riego. 

 

En los puntos de carga y vertido se efectuará así mismo el riego de los materiales para evitar la 

emisión de las partículas a la atmósfera. 

 

C.- Puntos de emisión en la zona de acopio de áridos: 

 

 

El humedecimiento por agua de los acopios es una medida correctora favorable. 

 

Limitación de la altura de los acopios: la altura de los acopios no superará los tres metros. 

 

D.- Generales: 

 

Cuando las condiciones climáticas sean desfavorables, por ejemplo, fuertes rachas de viento, se 

paralizarán inmediatamente los trabajos exteriores, pudiéndose reanudar estos tan pronto como las 

condiciones ambientales se recuperen. 

 

En el caso de avería del sistema de supresión de polvo no se podrá trabajar en la Planta, ya que éste 

deberá funcionar simultáneamente para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera. Una vez se subsane 

la avería se podrán reiniciar los trabajos. 

 

La limpieza de la parcela donde se ubica la Planta debe ser máxima, para ello, cada quince días 

(recomendable semanalmente) se procederá a limpiar el área de trabajo, haciendo especial hincapié en 

la limpieza de los elementos que componen la Planta. 
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E.- Individuales. 

 

Aislamiento de cabinas de vehículos y puestos de mando de máquinas e instalaciones. 

 

Separación del personal del foco de producción de polvo. 

 

Utilización de mascarillas de protección individual, de eficacia comprobada y homologadas, tipo 

FENZY o similar. 

 

Contaminación acústica:  

 

 

Fuentes ruidosas más importantes de la Planta. 

 

Las instalaciones consisten en una Planta de Trituración y Clasificación de Áridos, que una vez obtenido 

el árido reciclado, lo clasifica en tamaños apropiados para su utilización directa sobre las obras de 

construcción y otros usos. 

 

El grupo de tratamiento de piedra, contiene como elementos más importantes de producción de ruidos 

los siguientes elementos: 

 

Primario. 

Secundario. 

Clasificación. 

 

Registro de ruidos: 

 

Los niveles medios de ruido en instalaciones de para el cometido que se pretende y maquinaria auxiliar 

para la obtención de áridos, según el Manual de Restauración de Terrenos y Evaluación de Impactos 

Ambientales,  publicado por el Instituto Tecnológico Geo minero de España, son los siguientes: 

 

EQUIPO NIVEL DE RUIDO dB 

(A) 

PUNTO DE MEDIDA 

(m) Machacadora mandíbulas 90 1 

Molinos de impactos 90 1 

Cribas 75 1 

 

Estos niveles de ruido corresponden al momento de trituración de piedra.  

 

 



RESUMEN NO TÉCNICO PARA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA DE PLANTA DE RECICLAJE Y 
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
SITUACIÓN: PARCELA 108 DEL POLÍGONO 10 DE SANTA MARTA DE LOS BARROS (BADAJOZ) 

 
PROMOTOR: EXCAVACIONES MONSALUD, S.L. 

 

Medidas correctoras: 

 

Colectivas. 

 

Instalaciones de recubrimiento de gomas en molinos, cribas, canaletas, etc., para reducir el ruido por 

impacto del material con elementos mecánicos. 

Realización de un mantenimiento preventivo adecuado. 

 

Individuales. 

 

La utilización de protección auditiva con auriculares homologados para cada caso. 

Rotación de los operadores de la máquina ruidosa para que su tiempo  de exposición sea menor. 

 

Control y prevención de vibraciones. 

 

La Planta no genera vibraciones que puedan afectar a personas y objetos por la fuerza dinámica de las 

mismas, por lo que se hace innecesario tomar medida correctora alguna. 

 

Contaminación de las aguas superficiales:    

 

Balsa de evaporación: 

Superficie balsa: 200 m2. 

Altura: 1,50 m. 

Volumen útil: 300 m3. 

Impermeabilización: polietileno 1,5 mm. en superficie con juntas termoselladas. 

Cerramiento: perimetral a la balsa con malla galvanizada de simple torsión de 2 metros de altura. 
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Depuración de vertidos: 

 

Aguas negras 

 

Se colocarán tuberías de PVC ranurado de 125mm. enterradas a 1m. de profundidad; con arquetas de 

fábrica de ladrillo o de tipo prefabricado de hormigón, con tapas de hormigón armado y de dimensiones 

0,5m. x 0,5m. 

FOSA SÉPTICA  

Volumen: 0,78 m3 

N° de Cámaras: 2 

Volumen Cámara N°1: 0,51 m3  

Volumen Cámara N°2: 0,27 m3  

Profundidad útil:      1,2 m <= <= 1,7 

Relación longitud/anchura:    2/1 <= <= 3/1 

 

Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas:  

 

Los impactos directos se deberán a la compactación de los suelos como consecuencia de la instalación 

de la planta y del paso de vehículos. Estos impactos desaparecerán casi por completo una vez retirada la 

planta y ejecutadas las labores de restauración. 

 

Los impactos indirectos sobre los suelos podrían deberse a la contaminación por posibles vertidos 

procedentes de la maquinaria. Mediante la aplicación de medidas preventivas estos impactos se 

minimizarán, siendo muy reducida la probabilidad de aparición de los mismos. 

 

Residuos:  

 

Los residuos sólidos procedentes del mantenimiento de las instalaciones serán almacenados para 

posteriormente ser correctamente tratados en función de las caracteristicas de los mismos, incorporándose 

aquellos asimilables a urbanos a la red municipal de recogida, mediante su depósito en el contenedor 

más próximo al emplazamiento. 

 

No se realizará ningún tipo de vertido en el terreno. 

 

Los aceites usados procedentes de las maquinarias pesadas y vehículos de la industria, se retirarán 

periódicamente por gestores acreditados. Se almacenarán éstos hasta su recogida en depósitos 

homologados para este tipo 
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ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORAS TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD).- 

 

La empresa promotora proyecta instalar la planta para abastecer a las obras cercanas al área donde 

se pretende ubicar. Las ventajas que presenta la instalación de la planta en la zona elegida son las 

siguientes: 

 

Cercanía a los puntos de adquisición de las materias primas. 

Facilidad en la adquisición de residuos de la construcción y demolición. 

Recursos que se ajusten a las exigencias marcadas por la legislación ambiental, minera y de 

construcción. 

Facilidad de acceso. 

La parcela elegida es propiedad del titular de la empresa promotora, por lo que no hay costes de 

adquisición de los terrenos. 

 

 

IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD.- 

 

Durante la fase de construcción: 

 

Factor explanación:  esta acción provocará impacto sobre:   

 

 Factor agua, por deposición de partículas 

 Factor atmósfera, originado por la emisión de partículas que se van a provocar.  

 Factor suelo, ya que tal movimiento destruye las capas de suelo existentes. 

 Factor paisaje, al introducir elementos extraños como son camiones,  palas, etc. en el medio normal. 

 Factor fauna, por la destrucción de la fauna edáfica fundamentalmente. 

 Factor vegetación, por destrucción directa. 

 Factor sector servicios, se aumenta la producción del sector al deber proporcionar los servicios 

necesarios. 

 Factor empleo, por activación del sector de la construcción. 

 

 

Factor movimiento de maquinaria. Produce impacto sobre: 

 

 Factor sector construcción, aumenta la producción del sector. 

 Factor sector servicios, análogo al factor anterior. 

 Factor empleo, crea puestos de trabajo temporales. 
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Factor movimientos de camiones. Produce impacto sobre:  

 

 Factor atmósfera, por emisiones gaseosas. 

 Factor servicios, al aumentar la producción del sector.  

 Factor tráfico, por incremento del mismo. 

 Factor empleo, crea puestos de trabajo temporales. 

 Factor economía,  al producir  una mejora de la misma por el movimiento  de gente y dinero en la 

zona que crea. 

 

Factor ruido. Produce impacto sobre: 

 

 Factor atmósfera, al introducir mayor presión acústica en el medio debido al movimiento de 

camiones y maquinaria. 

 

Factor residuos sólidos: 

 

 Factor paisaje, al introducir elementos extraños a él. 

 

Factor montaje. Produce impacto sobre: 

 

 Factor suelo, por ocupación del mismo. 

 Factor paisaje, por la introducción de elementos extraños a él. 

 Factor empleo, al crear puestos. 

 Factor sector construcción y servicios, por desarrollo de los mismos. 

 

 

En la fase de explotación: 

 

Factor emisión de partículas. Afecta a: 

 

 Factor  atmósfera,   por  la  emisión  de  polvo  molestas   para  las  personas  de  los alrededores. 

 

 

Factor ruido. Influirá sobre: 
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 Factor atmósfera, por la introducción de nuevas formas de energía 

 

Factor operación: aquí se incluye tanto la explotación de la Planta como el espacio físico que ocupa.  

Afectará a los siguientes factores: 

 

 Factor paisaje, por la introducción de elementos extraños al mismo. 

 Factor empleo, por la creación de puestos de trabajos fijos. 

 Factor sector servicios, por el suministro de materiales. 

 

Factor residuos sólidos generados por la Planta: 

 

 Factor paisaje, por la posible acumulación de los mismos. 

 

 

En la fase de abandono: 

 

Factor desmantelamiento, influye en: 

 

 Factor atmósfera, ya que la operación de desmontar la Planta puede generar emisiones de polvo a la 

atmósfera. 

 Factor paisaje: todos los materiales que formaban la Planta pueden provocar un  impacto  sobre  el  

paisaje  en  la fase  de  desmantelamiento   hasta  que  se  retiren definitivamente. 

 Factor sector servicios: deberá proporcionar todos los servicios necesarios para la obra, desde el 

combustible hasta las labores de limpieza del terreno.  

 Factor tráfico, por disminución del movimiento de camiones. 

 Factor empleo, por creación de puestos de trabajo temporales. 

 

Factor ruidos. Influye en: 

 

 Factor  atmósfera,  al  introducir  nuevas  formas  de  energfa  en  el  medio  debido  al movimiento 

de camiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN NO TÉCNICO PARA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA DE PLANTA DE RECICLAJE Y 
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
SITUACIÓN: PARCELA 108 DEL POLÍGONO 10 DE SANTA MARTA DE LOS BARROS (BADAJOZ) 

 
PROMOTOR: EXCAVACIONES MONSALUD, S.L. 

 

Factor movimientos de camiones: 

 

 Factor atmósfera, por emisión de gases de escape a la atmósfera. 

 Factor  sector  servicios,  por  proporcionar  los  combustibles  necesarios  así  como  el 

mantenimiento de los operarios. 

 Factor tráfico, al aumentar el transporte de equipos 

 Factor empleo, al crear puestos de trabajo temporales.  

 

Factor residuos sólidos. Influye en: 

 

 Factor paisaje, porque si se acumulan residuos puede producir impacto visual. 

 

PRESUPUESTO 

 

Asciende a la cantidad de 446.366,50 euros (Cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta y 

seis euros) 

 

 

 

 

 

Santa Marta de los Barros, Julio de 2013. 

 

 

 

 

Fdo. Juan Manuel Cáceres González 

Ingeniero de Edificación Colegiado nº 952 

 


