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RESUMEN NO TÉCNICO 

 
 

1. ANTECEDENTES.  
 

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO.  
 

El objeto inmediato del presente documento, es la obtención de la Autorización Ambiental Unificada 
de las instalaciones motivo de estudio,  en la que se desarrolla la actividad de TRANSFORMACION Y 
COMERCIALIZACION DE MATERIAS PLASTICAS. Para ello, el local cuenta con una distribución general 
adaptada a la normativa vigente de accesibilidad, normas de protección contra incendios, CTE, RITE, etc. y 
todas las instalaciones (eléctrica, fontanería, saneamiento,…) necesarias para el desarrollo de la actividad a 
ejercer.  
 

En la redacción del presente Proyecto, se ha tenido en cuenta  las NN.UU. del P.G.M. de Mengabril. 
 
 
1.2.- TITULAR DE LA INSTALACION INDUSTRIAL.  
 
Se redacta el presente  “PROYECTO BÁSICO PARA SOLICITUD DE AUTORIZACION AMBIENTAL 

UNIFICADA DE NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE MATERIAS 
PLASTICAS  EN LA PARCELA 152, POLIGONO 6  (CTRA MENGABRIL-GUAREÑA S/N)  DEL T.M. DE MENGABRIL 
(BADAJOZ)” a petición de JUNPLAST, S.C. (antes SOLUPLAST, S.C.) con CIF: J06680581 y cuyo representante 
legal es D. Manuel Juncosa Montero con DNI: 33981069H y domicilio en C/ Espronceda, 31 de Mengabril 
(Badajoz). 
 

 
1.3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION INDUSTRIAL.  
 
La parcela objeto de estudio  está identificada de la siguiente forma: 
 
Denominación: PARCELA 152, POLIGONO 6 (CTRA MENGABRIL-GUAREÑA S/N) 
Coordenadas UTM: WGS84 Huso:30 
Referencia catastral: 06082A506001740000HL 
Coordenadas: X: 245.456; Y: 4.313.511 
Término Municipal: MENGABRIL (BADAJOZ) 
Superficie de la parcela: 1872,00 m2. 
Su acceso se realiza desde el vial del polígono y desde la carretera EX-105. 
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1.4.- NORMATIVA  APLICABLE.  
 

• NN.UU. del P.G.M. de Mengabril.  
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código técnico de la Edificación. 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas IT. 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por consejo de Ministro y reflejado en el Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002. 
• Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la 

Accesibilidad. 
• REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

• Decreto de la Junta de Extremadura 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y  
Vibraciones.  

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

• Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
• LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 
• Decreto 54/2011, de 29 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
• DECRETO 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 

comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
• Real Decreto 2667/2004. Reglamento de Seguridad  contra incendios en los establecimientos 

industriales. 
• Reglamentación de Prevención de Riesgos  Laborales. 
• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
•  Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos a presión. 
•  Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
•  Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
•     RD 1435/1992 Directiva de Máquinas y RD 56/1995 Modificación Directiva maquinas 
• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación. 
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2. ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS.  
 
2.1.- DESCRIPCION DETALLADA Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD.  
 
Las presentes instalaciones, tienen como objetivo el poder albergar, una vez realizadas las 

actuaciones indicadas, la actividad de TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE MATERIAS PLASTICAS, 
que desarrollará en la población de MENGABRIL. 

 
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 
La actividad  del presente establecimiento, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, está 

destinada a la gestión de residuos plásticos. 
 
En la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, en el Artículo 14. Alcance y ámbito de aplicación, se establece: 
 

1. La autorización ambiental unificada tiene por objeto integrar en un sólo acto de 
intervención administrativa las autorizaciones, informes sectoriales preceptivos y prescripciones 
necesarias para la implantación y puesta en marcha de las actividades e instalaciones en materia 
de: 

 
a) La evaluación de impacto ambiental del proyecto. 
b) Contaminación atmosférica, incluidas las determinaciones referente a compuestos 

orgánicos volátiles. 
c) Vertidos al sistema integral de saneamiento. 
d) Producción y gestión de residuos. 
e) Suelos contaminados. 
f) Contaminación acústica. 
g) Contaminación lumínica. 
h) Contaminación radiológica. 
 
2. 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. 

 
ANEXO II 
 
Actividades sometidas a autorización ambiental unificada 

 
Grupo 9. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos 
 
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. 
9.2 Vertederos de todo tipo de residuos no incluidos en el anexo I. 
9.3 Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con 

carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios 
9.4 Instalaciones para: 
 
a) Incineración y coincineración de subproductos animales no destinados a consumo 

humano (SANDACH) con capacidad máxima superior o igual a 50 kilogramos de subproductos 
animales por hora o por lote (plantas de alta capacidad), no incluidas en el anexo I. 

b) La eliminación, distinta a la incineración y coincineración, o el aprovechamiento de 
SANDACH, no incluidas en el anexo I. 

c) Plantas intermedias o almacenes de SANDACH, distintos del acopio temporal de este 
material en las instalaciones de producción. 

 
La actividad del establecimiento que nos ocupa, no queda enclavada en ninguna de las 

citadas en el grupo 9. 
 
No obstante, y debido a la potencia eléctrica instalada, quedaría clasificada de la siguiente 

forma: 
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ANEXO II BIS de la mencionada ley. 
 
Actividades sometidas a comunicación ambiental autonómica 
 
Grupo 3. Otras actividades 
 
3.4 Instalaciones industriales y talleres siempre que se cumpla una o varias de las siguientes 
condiciones: 
 

a) La potencia eléctrica total instalada sea superior a 100 kW. 
 
Así mismo, cabe mencionar lo siguiente: 
 
La actividad que presenta el establecimiento objeto de estudio queda definida como 

“TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE MATERIAS PLASTICAS”. Dicha actividad puede clasificarse en el  
ANEXO VI (ACTIVIDADES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA) de la LEY 5/2010, de 23 de junio, 
de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
GRUPO 10. OTRAS ACTIVIDADES. 

 
10.5. Instalaciones industriales y talleres siempre que la potencia eléctrica total instalada sea 

superior a 100 KW o la superficie construida total sea superior a 2.000 metros cuadrados. 
 
De igual forma, la actividad viene clasificada en el DECRETO 81/2011, DE 20 DE MAYO, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE AUTORIZACIONES Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, ni en la LEY 5/2010, DE 23 DE JUNIO, DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 
 

GRUPO 10. OTRAS ACTIVIDADES. 
 

10.5. Instalaciones industriales y talleres siempre que la potencia eléctrica total instalada sea 
superior a 100 kW o la superficie construida total sea superior a 2.000 metros cuadrados. 
 
Las repercusiones negativas sobre la sanidad ambiental y los ecosistemas colindantes son mínimas 

por la propia actividad a realizar. Podría no obstante clasificarse como Molesta en lo que a ruidos y 
vibraciones se refiere, siendo las repercusiones que este tipo de actividad pueden ocasionar mínimas, ya que 
la producción de ruidos está prácticamente atenuada por la propia instalación en su cumplimiento de la 
Normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

Los vertidos de la instalación motivo de estudio, serán aguas residuales procedentes de los procesos 
propios de la actividad, con presencia de sustancias disueltas o en suspensión que pudieran generarse de 
forma ocasional de las propias instalaciones, así como los vertidos propios ocasionados por la utilización de 
aseos. 

 
En lo que a residuos y vertidos se refiere, se hará gran hincapié en la realización de una buena 

limpieza de la zona de trabajo en la que se utilicen los materiales y elementos indicados, evitando en todo 
caso la posibilidad de que estas sustancias queden disueltas en las aguas de vertido. 

 
Todos los residuos sólidos y líquidos procedentes del proceso productivo propio de las instalaciones, 

serán recogidos y almacenados para su posterior reciclado. 
 
En ningún momento se realizará la incorporación a las aguas residuales disolventes, pinturas, ácidos, 

fármacos, sustancias sólidas no degradables, plásticos, ni aquellos elementos que puedan provocar 
obturación de las conducciones o su daño. Se evitará, igualmente, la incorporación de filtros de cigarros, 
preservativos y, en general, aquellos elementos que sean de difícil o imposible eliminación en las depuradoras 
de aguas residuales. 

 
La actividad no puede clasificarse como peligrosa, pues no tiene por objeto fabricar, manipular, 

expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, 
radiaciones u otros de análoga importancia para las personas o los bienes. 
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Tampoco puede clasificarse como insalubre, ya que en régimen normal de funcionamiento no da 
lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan resultar de forma directa o indirecta 
perjudiciales para la salud humana. 

 
La actividad se clasifica de acuerdo a lo recogido en el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de 

enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y 
se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, PROCESOS INDUSTRIALES CON COMBUSTIÓN 
CALDERAS DE COMBUSTIÓN, TURBINAS DE GAS, MOTORES Y OTROS, Motores de combustión interna de         
P.t.n.<1MWt (03 01 05 04), y como OTRA INDUSTRIA DIVERSA,  Producción de plásticos por extrusión, laminación 
u operaciones similares (04 06 17 14).  

 
No obstante, la actividad que nos ocupa, no produce plástico como tal (no existe polimerización) sino 

que se parte de un termoplástico ya polimerizado y se calienta con objeto de que adquiera la plasticidad 
necesaria para poder conformarlo. En el proceso no se produce la emisión de compuestos orgánicos volátiles 
ni gas alguno (o son mínimas), no existiendo ningún foco de emisión. 

 
La extrusión del termoplástico se produce a una temperatura entre 150ºC y 180ºC, la descomposición 

del plástico en COV’s se da a partir de 250ºC. 
 

 
2.2.- DESCRIPCION DETALLADA Y ALCANCE DE LAS INSTALACIONES.  
 
La edificación está ejecutada con estructura metálica en perfilería laminada a dos aguas con 

pendiente del 19 %, una luz de 16,0 m y una longitud de 35,00 m de nave. La altura libre de pilares es de 7,00 
m y la altura a cumbrera de 8,50 m, con un saliente (castillete) para cubrir parte de la máquina de extrusión.  

 
Los criterios estéticos definidos en la solución compositiva de la fachada se definen dentro de una 

tipología tradicional de huecos. 
 
La cubierta es tipo sándwich de 40 mm de espesor. La unión con la estructura y entre sí, está 

ejecutada mediante tornillos o remaches estancos, galvanizados y autorroscantes, roscándose estas a las 
correas. 
  
 Distribución de superficies de la edificación: 
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PRESTACIONES DE LAS INSTALACIONES.  
 

SANEAMIENTO 
 
En el proyecto que nos ocupa no se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores 

existentes en la instalación. 
 

Toda la red de saneamiento de las instalaciones es existente, encontrándose la misma en condiciones 
de uso para el desarrollo de la actividad a desempeñar. 

 
Todas las aguas, tanto las pluviales como las residuales que se produzcan serán recogidas y  

conducidas a la red general de alcantarillado de Mengabril.  
 
Los aparatos sanitarios de cada uno de los aseos, confluyen en bote sinfónico, conectado cada uno 

de estos a la arqueta más próxima. 
 
 

FONTANERIA 
 
En el proyecto que nos ocupa no se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores 

existentes en la instalación. 
 
Toda la red de fontanería de las instalaciones es existente, encontrándose la misma en condiciones 

de uso para el desarrollo de la actividad a desempeñar. 
 

El agua se tomará de la red de abastecimiento instalada en la urbanización de la población de 
Mengabril.  
 
 Para el abastecimiento de agua caliente sanitaria la instalación dispone de un acumulador de ACS, 
con una capacidad de 50 litros y un consumo de 1200 W 
 

 
INSTALACIÓN ELECTRICA 
 
La presente instalación tiene como fin el suministrar energía eléctrica a una nave industrial destinada 

a la TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE MATERIAS PLASTICAS. Para ello se diseña y proyecta una 
instalación eléctrica que se adapte a las condiciones establecidas por el RBT-2002, siendo el tipo de 
instalación que nos ocupa del grupo “A“   INDUSTRIAS EN GENERAL.  

 
Así mismo, la instalación eléctrica proyectada ampliación de la existente, cumplirá las exigencias del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, en concreto la Instrucción ITC-BT-40 

 
 
 Se ha diseñado una instalación con cables de tensión asignada mínima 450/750 V, aislados con 
mezcla termoplásticas o termoestables, instalados bajo tubo de PVC (IK05) rígido o flexible conforme a la 
norma UNE-EN 50086-1.  
  
 Se diseñan: 

 
- Circuitos de iluminación y alumbrado de emergencia de la nave.  
 
La zona de trabajo dispone de 2 focos proyectores de descarga de 250 W  con Categoría 3 
de protección colgados en el techo de la nave, 4 regletas estancas con lámparas de 2x58 W 
en el pasillo de entrada, 4 regletas estancas con lámparas de 2x58 W en la maquina extrusora 
y 3 regletas estancas con lámparas de 2x58 W en la planta primera. 
 
En la zona de oficina-exposicion la instalación dispone de 24 luminarias Downlight de 2x26 W, 
y luminarias de techo con lámparas de 50 W en cada uno de los aseos. 
 
Para el alumbrado exterior, se instalan dos proyectores de 150 W. 
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Así mismo, el establecimiento dispones de luminarias de emergencia de 45 lúmenes en los 
aseos, 2 de 310 lm y una de 100 lm en oficina, 2 de 100 lm en la planta primera y 3 de 310 
lúmenes en la zona de trabajo (ver planos). 
 
- Circuitos de fuerza, distribuidos de la siguiente forma: 

 
o Oficinas -Aseos ((tomacorrientes 2P+T 16 A) 
o Circuito de tomas 2x 2P+T 16 A estancas en la zona de trabajo. 
o Circuito para maquina extrusoniadora. 
o Circuito para compresor. 
o Circuito para maquina extrusoniadora 2. 
o Circuito para molino. 

 
 
Se dará suministro eléctrico a las instalaciones con un grupo electrógeno. 
 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y 

protecciones en los circuitos derivados. 
 

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos 
contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 
 

• Un interruptor automático magnetotérmico general. 
• Protección contra sobretensiones. 
• Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
• Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 

 
 
La potencia total demandada por la instalación será: 
 

 

Esquemas P INSTALADA O PREVISTA (kW) 

Potencia total demandada 189,168 
 

 
Cabe indicar, que las potencias indicadas para T.C. en la zona de trabajo, y la de los T.C. en la zona 

de oficina-aseos, son potencias previstas en función de las necesidades de la actividad, ya sea por movilidad 
en los puntos de trabajo o previsión futura de otra maquinaria a instalar. 

 
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de 

receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica: 
 
 

CIRCUITOS POTENCIA INSTLADA O PREVISTA 
MAQ. EXTRUSORA          121350 W 

MAQ. EXTRUSORA 2         41850 W 
MOLINO                    7360 W 

COMPRESOR                 7360 W 
LINEA A SUBCUADRO        11248 W 

TOTAL   189168 W 
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INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

 Se realiza una instalación de protección contra incendios conforme al Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales según el RD 2267/2004 de 3 de diciembre de 
2004. 

 
Se instalara un sistema manual de alarma. Se instalarán tress pulsadores de alarma, junto a cada 

puerta de salida de la nave y uno en la planta primera, siendo la distancia máxima a recorrer desde cualquier 
punto hasta alcanzar cualquier pulsador inferior a 25 m. 

 
 Se instalarán extintores de incendio portátiles cada 15 m de recorrido en planta como máximo, 

desde todo origen de evacuación. La eficacia mínima del extintor será de 21A-113B.  
 
No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que se 

desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica superior 
a 24v.  

 
El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles y 

accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el 
incendio. 

 
 El local irá provisto de seis extintores de 6 kg de polvo seco ABC y de uno de dióxido de carbono de 5 

kg cercano al cuadro de baja tensión. 
 
Así mismo, se colocaran las luminarias de emergencia correspondientes, y placas de señalización de 

equipos contra incendios y evacuación, todas ellas de 210x210 mm, según UNE 23033-1. 
 
 

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
 
El establecimiento industrial que nos ocupa, dispone de iluminación acorde a las necesidades 

luminotécnicas de las zonas de  trabajo, ocio, evacuación y acceso, cumpliendo con la siguiente normativa:  
 

“CTE DB HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN”.  
“CTE DB SU 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA”.  
 “REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO”.  
 
El establecimiento dispone de la siguiente iluminación: 

 
- Circuitos de iluminación y alumbrado de emergencia de la nave.  
 
La zona de trabajo dispone de 2 focos proyectores de descarga de 250 W  con Categoría 3 
de protección colgados en el techo de la nave, 4 regletas estancas con lámparas de 2x58 W 
en el pasillo de entrada, 4 regletas estancas con lámparas de 2x58 W en la maquina extrusora 
y 3 regletas estancas con lámparas de 2x58 W en la planta primera. 
 
En la zona de oficina-exposicion la instalación dispone de 24 luminarias Downlight de 2x26 W, 
y luminarias de techo con lámparas de 50 W en cada uno de los aseos. 
 
Para el alumbrado exterior, se instalan dos proyectores de 150 W. 

 
Así mismo, el establecimiento dispones de luminarias de emergencia de 45 lúmenes en los 
aseos, 2 de 310 lm y una de 100 lm en oficina, 2 de 100 lm en la planta primera y 3 de 310 
lúmenes en la zona de trabajo (ver planos). 
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2.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. 
 
La tecnología de la transformación o procesado de polímeros tiene como finalidad obtener objetos y 

piezas de formas predeterminadas y estables, cuyo comportamiento sea adecuado a las aplicaciones a las 
que están destinados. 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
El proceso productivo que se realiza en las instalaciones conforma la actividad realizada desde la 

recepción dela materia prima hasta la expedición del producto. Se pueden distinguir: 
 
1. Trasporte. La materia prima (LDPE) procedente de la empresa suministradora llega en sacos sobre 

palet’s para facilitar su manejo y transporte. 
2. Recepción. La utilización de palet’s incrementa la eficacia de la operación de recepción. A 

continuación se realiza el pesaje, que es importante realizarlo correctamente para contabilizar el 
coste adecuado, formulación de los productos, planificación y control de calidad. 

3. Procesado. Transformación de la materia prima en los diversos productos. 
4. Embalaje. Una vez obtenidos los productos terminados de la maquinaria de extrusión, estos son 

embalados y apilados en pale’s de forma adecuada para proceder a su expedición. 
5. Expedición. Los pale’s con el producto terminado y embalado, se almacena en la zona de 

expedición para su posterior carga y transporte a las instalaciones de destino. 
 
 

MAQUINARIA DE LAS INSTALACIONES 
 
- COMPRESOR FERRAIS  DRY (C55) A4 5015 Nº de serie CAI856279, potencia 10 CV             
 
- EXTRUSORA PLASTICOS IBAÑEZ EX75/1700 Nº de serie 3497,5147,7900,1385,3709,3854, potencia 

129,6 kW 
 
- MOLINO MATEU Y SOLE B-10 Nº de serie 158, potencia 7,360 KW 
 
- EXTRUSORA PLASTICOS MATEU Y SOLE, potencia 41,850 KW 

 
La máquina extrusora está compuesta de la siguiente forma: 
 
EXTRUSORA Nº-1 MATEU Y SOLE EV-50, Nº de fabricación 0022 
 
EXTRUSORA Nº-2 MATEU Y SOLE EV-45, Nº de fabricación 8160 
 
CABEZAL IBAÑEZ CO 15, Nº de fabricación 1906 
 
CALANDRA INFERIOR MATEU Y SOLE M-70, Nº de fabricación 123 
 
CALANDRA SUPERIOR MATEU Y SOLE M-70, Nº de fabricación: 122 

 
 
2.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PRODUCTOS. 

 
La extrusión, por su versatilidad y amplia aplicación, suele dividirse en varios tipos, dependiendo de la 

forma del dado y del producto eximido. 
 
Así la extrusión puede ser: 
 
De tubo y perfil 
De película tubular 
De lámina y película plana 
Recubrimiento de cable 
De Monofilamento 
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Los principales productos que se obtendrán en el procesa de transformación en las instalaciones 
motivo de estudio, serán los siguientes: 

 
Película tubular 
 

• Película plástica para uso diverso 
• Película para arropado de cultivos 

 
Tubería 
 

• Tubería para condición de agua y drenaje 
• Popotes Recubrimiento 

 
Perfil 
 

• Canales de flujo de Agua 
 
Lámina y Película Plana 
 

• Flejes para embalaje 
 
 La capacidad de producción de producción será función de los productos solicitados en los pedidos 
de los clientes, dependiendo dicha capacidad en función del producto final a obtener. 
  

No obstante, a continuación se indica una estimación de la producción, cantidades que 
aproximadamente coinciden con la capacidad de producción de las instalaciones. 
 

PLASTOCANAL O MANGUERA DE RIEGO: 200 Tn 
PROTECTORES FRUTALES: 100 Tn 
FILM INDUSTRIAL: 200 Tn 
FILM AGRÍCOLA: 150 Tn 

 
Todos los productos resultantes del proceso productivo, serán almacenados en el exterior de la nave. 

 
Embalaje. Una vez obtenidos los productos terminados de la maquinaria de extrusión, estos son 

embalados y apilados en palets de forma adecuada para proceder a su expedición. 
 

Expedición. Los palets con el producto terminado y embalado, se almacena en la zona de 
expedición para su posterior carga y transporte a las instalaciones de destino. 
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3. ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO. 
 

Las instalaciones motivo de estudio están situadas en Mengabril (Badajoz), población situada junto a 
la orilla izquierda del río Ortigas, entre Medellín y Don Benito. Pertenece a la comarca de Vegas Altas y 
al Partido judicial de Don Benito. 

 
3.1. CLIMATOLOGÍA. 
 
En esta comarca, el periodo frío o de heladas (número de meses en los que la temperatura media de 

las mínimas es inferior a 7 ºC) tiene una duración de 5 meses excepto en el municipio de Campanario, situado 
en el extremo sur-oriental, donde se reduce a 4 meses. El periodo cálido, número de meses con una 
temperatura media de las máximas superior a 30 ºC, presenta una duración de 3 meses y aumenta a 4 meses 
en la población de Guareña. En cuanto al periodo seco o árido, que indica el número de meses con déficit 
hídrico (diferencia entre la evapotranspiración potencial -ETP- y la real), toma valores de 5 meses, 
disminuyendo a 4 meses en áreas aisladas distribuidas por toda la comarca. 

 
Por otro lado y según la clasificación agroclimática de Papadakis, la comarca Don Benito se 

encuentra fundamentalmente bajo el tipo climático Mediterráneo subtropical, dándose también el 
Mediterráneo continental en el término municipal de Don Benito. 

Desde el punto de vista de la ecología de los cultivos, los datos climáticos designan a la comarca los 
tipos de verano y de invierno. Los primeros se distribuyen de forma similar a los tipos climáticos, con veranos 
tipo Oryza en extensiones aisladas del municipio de Don Benito y tipo Algodón más cálido en el resto de la 
comarca. Por su parte, el tipo de invierno presenta dos categorías: el Avena cálido, que se sitúa en el centro y 
suroeste, y el Citrus, que aparece en el resto de la región. 

 
 
3.2. CALIDAD DEL AIRE. 

 
La calidad del aire puede verse alterada por materias o formas de energía que en concentraciones 

determinadas pueden ocasionar directa o indirectamente daños o molestias graves para las personas, 
materiales y medio natural. Esa alteración de la calidad del aire es lo que se denomina contaminación 
atmosférica. 

 
La calidad del aire puede verse afectada por contaminantes derivados de la actividad humana 

(transporte, industrias, agricultura, ganadería, calefacción y consumo de energía general, etc...), los cuales 
pueden ser de diferente naturaleza, gaseosa, líquida, sólida o formas de energía. 

 
Un posible indicador de la calidad del aire es la detección de malos olores por la población, 

originados por la industria, tráfico y explotaciones agropecuarias principalmente. Según el Censo de 
Población y Vivienda, no posee ningún porcentaje de malos olores. 
 
 

3.3. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA. 
 
El río Guadiana es el principal colector de agua de cierta importancia como los ríos Guadámez, 

Ruecas, Ortigas y Búrdalo. El régimen fluvial de estos cursos de agua, salvo en el caso del Guadiana que está 
regulado por embalses, se caracteriza por su enorme variabilidad. 

 
Mengabril se encuentra enclavado en las Vegas del Guadiana, zona llana del territorio, con 

pendientes inferiores al 1%, se extiende por el centro y norte del término municipal. 
 
La zona de Serretas se extiende por el Sur del término municipal. La altitud de estas sierras no es 

considerable, oscilando entre 450 y 600 metros. Aunque destacan apreciablemente sobre Las Vegas. 
 
Recursos hídricos subterráneos 
 
Acuíferos 
 
La hidrología es el movimiento general del agua, ascendente por evaporación y descendente 

primero por precipitación y después en forma de escorrentía superficial y subterránea. La subterránea es 
muchas más lenta que la superficial. 
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Desde el punto de vista hidrogeológico cabe distinguir una serie de materiales de diferente 

comportamiento: 
 
Sedimentos de la cuenca del Guadiana, formados por un predominante conjunto basal constituido 

por conglomerados, arcosas y arcillas, sobre el que descansan depósitos arcósicos-arcillosos de distribución 
irregular. El alto contenido en arcilla que presentan las arcosas limitan en gran medida las posibilidades de 
conseguir caudales relativamente importantes. 
 

3.4. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA. 
 
GEOLOGÍA 
 
Mengabril se sitúa en la zona centro de la provincia de Badajoz. 
 
El sustrato geológico está compuesto principalmente por los siguientes materiales originarios: 
 
 
 
• Neógeno: Arcillas areniscosas, indiferenciado, rañas, arcillas y arenas. 
• Cámbrico: Pizarra. 
• Cuaternario: Indiferenciado, aluvial y derrubios. 
• Ordovícico: Pizarras arcillosas, cuarcitas, pizarras silíceas y conglomerados. 
• Rocas ácidas: Granito y granito porfídico. 
 
Geológicamente, la zona se encuentra dentro del Macizo Hespérico y más exactamente se sitúa en 

la zona centro ibérica de JULIVERT (1974), equivalente a la zona Lusitana Oriental Alcúdica de LOTZE (1956-
1960 y 1961). Sus características corresponden con las directrices generales hercínicas, con, al menos, dos 
fases de deformación, que originan pliegues de dirección, esquistosidad asociada, etc. 

 
Desde el punto de vista lito-estratigráfico, la característica más significativa son los materiales terciario-

cuaternarios. 
 
GEOMORFOLOGÍA  
 
Los rasgos geomorfológicos que presenta se pueden resumir en la existencia de grandes superficies 

planas o ligeramente inclinadas hacia el Atlántico, sobre las que discurre una red fluvial de carácter pluvial 
poco encajada, así como en la presencia de alineaciones montañosas paleozoicas en sentido este-oeste y 
sureste-noroeste que destacan claramente en el paisaje. 
 

EDAFOLOGÍA 
 
Los grupos de suelos más representativos, en función de la Taxonomía edafológica del USDA-NRCS, 

son: Xerochrept (42% de superficie), Xerorthent (36%) y Palexeralf (17%). 
 
• Xerochrept: son suelos profundos (100-150 cm). Presentan un bajo contenido en materia orgánica, 

su pH es ligeramente ácido y la textura es franco-arenosa. 
 
• Xerorthent: son moderadamente básicos pero algunos son ácidos. Tienen un contenido en materia 

orgánica medio. Son, en general, suelos profundos y su textura es franca o arcillosa. 
 
• Palexeralf: son suelos muy profundos (>150 cm). Tienen un contenido bajo en materia orgánica. Su 

pH varía entre 6 y 7. Textura franca. 
 
En el municipio podemos encontrar varios tipos de suelos, aunque el predominante es el suelo Entisol- 

Aluviales y Alfisol-Planosuelo sobre rañas. 
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3.5. MEDIO BIOLÓGICO. 
 
  VEGETACION. 
 
  El paisaje natural, lo configuran la dehesa, ejemplo de equilibrio ecológico y la sierra 
fundamentalmente, biotopos característicos de la Comarca de la Serena, donde podemos hallar buenos 
ejemplos de la explotación agraria del encinar, con la cría extensiva de ganado ovino y porcino, por un lado, 
y de fauna cinegética abundante, por otro. La vegetación predominante es de encinas y alcornoques, 
aunque también existen grandes extensiones de jaras, cantueso, retamas, acebuches, aulagas y tomillo y en 
las orillas de arroyos se encuentran adelfas, juncos, zarza o eneas.  
 

Las especies arbóreas de nuestras zonas húmedas forman un bosque diverso con especies típicas 
como el fresno, chopo, atarfes, etc. 
 
  Solamente en las laderas de las sierras se desarrolla el monte alto constituido esencialmente 
por encinas, así como un monte bajo mediterráneo de jaras, tomillos y retamas. Típicamente, la llanura tiene 
como vegetación pastizales, con escaso arbolado, debido a la deforestación realizada en el pasado por el 
hombre. Deben destacarse también los rellanos de monte bajo, situados en las inmediaciones de las 
alineaciones montañosas cuarcíticas, cubiertas en otra épocas por el matorral espontáneo y hoy 
aprovechadas con plantaciones de olivos, árboles frutales, leñas y madera, y el suelo para pastos y cultivos 
de secano, con lo cual se puede apreciar una importante orientación ganadera (cerdo, oveja, vaca y 
cabra).  

Respecto a la fauna, los datos de la zoografía nos revelan que los mamíferos y reptiles denotan claras 
influencias faunísticas africanas, por su parte, las aves y peces presenta un predominio de las especies 
europeas. Sin embargo, en todos los grupos se constata la presencia de un buen número de especies 
autóctonas, que viene a confirmar que este territorio es un centro de dispersión interesante y que a pesar de 
la mezcla de varias faunas que en él concurren, aparecen perfectamente caracterizado desde la óptica 
faunística. 
 
  FAUNA. 
  
  En cuanto a la fauna se distinguen aves como gorriones, golondrinas, jilgueros, mochuelos, lechuzas,... 
y en algunas ocasiones se pueden ver búhos reales, que existen gracias a la gran variedad de especies para 
su alimentación, especies cinegéticas como son perdices, conejos, tórtolas, etc. Con respecto a la caza 
mayor nos encontramos con jabalíes y ciervos. 
 
  Avifauna: aguilucho cenizo, cernícalo vulgar, cernícalo primilla, estornino negro, herrerillos comunes, 
carbonero, pinzón vulgar, elanio azul, ratonero común, milano negro, milano real, sisón, carricero común, 
cárabo común, chotacabras pardo, martín pescador, abejaruco común, estornino negro, mirlo común, 
alcaudón real, alcaudón común, canastera, cuco, paloma torcaz, paloma bravía, golondrina, gorrión, 
cigüeña blanca, avutarda, golondrina común, golondrina daúrica, grajilla, cuervo, tórtola, curruca rabilarga, 
búho, mochuelo, lechuza común, carraca, abubilla, abejaruco, urraca, perdiz roja, codorniz común, gallineta 
común, avión común, verdecillo, verderón común, jilguero, vencejo común. 
 
  Ictiofauna: barbo comizo, pardilla, carpa, tenca, colmilleja, gambusia, jarabugo. 
 
  Anfibios y reptiles: rana común, salamandra común, tritón ibérico, gallipato, sapillo pintojo ibérico, 
sapo partero ibérico, ranita meridional, sapo común, sapo corredor, galápago leproso, eslizón diláctico, 
salamanquesa rosada, salamanquesa común, lagarto ocelado, lagartija ibérica, lagartija colilarga, culebra 
de herradura, culebra lisa meridional, culebra de escalera, culebra bastarda, culebra viperina. 
 
  Mamíferos: zorro, jabalí, ratón de campo, rata parda, ratón casero, liebre, conejo, erizo europeo, topo 
ibérico, musaraña gris, musgaño enano, turón, garduña, tejón, nutria, meloncillo, gineta, murciélago 
hortelano, murciélago ratonero mediano, murciélago ratonero gris, murciélago enano, murciélago 
mediterráneo de herradura, murciélago mediano de herradura, murciélago grande de herradura, murciélago 
pequeño de herradura . 
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4. MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDAS. 
 
 

4.1. MATERIAS PRIMAS 
 
La materia prima utilizada en el proceso de fabricación de las instalaciones será PEAD triturado sin 

materiales corrosivos ni tóxicos. 
 

La cantidad de material a utilizar, es difícil de determinar, ya que será función de la demanda del 
mercado. No obstante, a continuación se indica una estimación de la producción, cantidades que 
aproximadamente coinciden con la capacidad de producción de las instalaciones. 
 

GRANZA NATURAL: 155 Tn 
GRANZA RECICLADA: 500 Tn 

 
4.2. MATERIAS AUXILIARES.  
 
No existen. 
 
4.3. BALANCE DE MATERIA.  
 
En el proceso productivo de las instalaciones que nos ocupan, la materia prima utilizada en el mismo 

se aprovecha al máximo, siendo el balance prácticamente nulo.  
  

4.4. BALANCE DE AGUA.  
 
En las instalaciones se utilizará agua para los aseos, para la limpieza de las instalaciones y para la 

propia actividad de las mismas, siendo difícil determinar el consumo anual, estimándose en torno a los 50 m3. 
 
4.5. BALANCE DE ENERGIA.  

 
Dadas las características de las instalaciones y los consumos previstos, la potencia eléctrica total 

demandada será: 
 

Esquemas P INSTALADA(kW) 

Potencia total demandada 189,168 
 

Considerando un consumo diario de 3.780,00 kWh, tendríamos un consumo anual aproximado de 
unos 1.293.909 kWh.  
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4. EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 
 
 

5.1. CONTAMINACION ATMOSFERICA 
  

Las emisiones al aire que se producirán en la actividad será polvo fundamentalmente en las labores 
de limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Esta cantidad de polvo será mínima. 

 
La actividad que nos ocupa, no produce plástico como tal (no existe polimerización) sino que se 

parte de un termoplástico ya polimerizado y se calienta con objeto de que adquiera la plasticidad necesaria 
para poder conformarlo. En el proceso no se produce la emisión de compuestos orgánicos volátiles ni gas 
alguno (o son mínimas), no existiendo ningún foco de emisión. El calentamiento de la materia prima se realiza 
mediante resistencias eléctricas, no se produce desprendimiento de gases en condiciones normales de 
funcionamiento y no se emplean disolventes o pinturas. 

 
La extrusión del termoplástico se produce a una temperatura entre 150ºC y 180ºC, la descomposición 

del plástico en COV’s se da a partir de 250ºC. 
 

Las emisiones del generador estas dentro los parámetros regulados. 
 

 
5.2. CONTAMINACION ACUSTICA 

 
HORARIO PREVISTO. 
 
Para el desarrollo de la actividad señalada se fija el horario de la siguiente forma: 
 
                 -Mañana: de 7:00  15:00 horas 
                 -Tarde: de 15:00 a 23:00 horas.  
                 -Tarde: de 23:00 a 7:00 horas.  
 
 
NIVEL DE RUIDO ADMISIBLE. 
 
El Reglamento 19/1997, de 4 de febrero de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones, establece en el 

Capitulo III, artículo 12, los niveles de recepción externos (N.E.R.), que para zona industrial queda fijado: 
    
 De día: 70  dB(A). 
 De noche: 55  dB(A). 
 

  
CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE RUIDO. 
 
Teniendo en cuenta la variación del ruido en función del tiempo, se considera que la actividad 

anteriormente descrita produce un ruido clasificado como “continuo-uniforme” que es aquel ruido continuo 
cuyo nivel de presión acústica utilizando la posición de respuesta «rápida» del equipo de medida, se 
mantiene constante o bien los límites en que varía difieren en menos de 3 dB(A)..  
  

La repercusión que este tipo de actividad puede ocasionar es mínima, ya que la producción de 
ruidos está prácticamente atenuada por la propia instalación en su cumplimiento de la Normativa de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

Como medida preventiva, la maquinaria a utilizar estará aislada y en perfecto estado de uso. 
 
 Cabe indicar, que establecimiento motivo de estudio está en una zona alejada de la población y de 
cualquier otra edificación, estando la más cercana a una distancia de 40 m. 
 

Los niveles de emisión están por debajo de los 70-55 dBA permitidos en la zona donde se encuentra 
ubicado el establecimiento, por lo que, no se puede considerar molesta dicha actividad, en lo que a ruidos 
se refiere. 
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La actividad desarrollada no supera los objetivos de calidad acústica ni los niveles de ruido 
establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 
 

Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. 

 
(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la 
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia 
acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

 
En el proyecto básico adjunto en el expediente se justifican las emisiones acústicas. 
 
 
5.3. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 
 No existirá como tal, ya que durante la actividad diurna se aprovechará al máximo la luz solar natural, 
y en las horas de oscuridad y que haya que utilizar iluminación artificial, esta se realizará con lámparas de 
bajo consumo y larga duración.  
 
 La iluminación artificial será estrictamente en el interior de la nave y respetará la normativa vigente 
tanto en Seguridad y Salud en el trabajo como en contaminación lumínica. 

 
 

5.4. CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 
 

Los vertidos de la instalación motivo de estudio, serán aguas residuales procedentes de los procesos 
propios de la actividad, con presencia de sustancias disueltas o en suspensión que pudieran generarse de 
forma ocasional de las propias instalaciones (de forma ocasional o nula), así como los vertidos propios 
ocasionados por la utilización de aseos.  

 
En ningún momento se realizará la incorporación a las aguas residuales disolventes, pinturas, ácidos, 

fármacos, sustancias sólidas no degradables, plásticos, ni aquellos elementos que puedan provocar 
obturación de las conducciones o su daño. Se evitará, igualmente, la incorporación de filtros de cigarros, 
preservativos y, en general, aquellos elementos que sean de difícil o imposible eliminación en las depuradoras 
de aguas residuales. 

 
La limpieza de las instalaciones se realiza en seco, no contando la nave con sumideros interiores. 
 
En el normal desarrollo de la actividad del complejo industrial no se generarán vertidos directos al 

Dominio Público Hidráulico. 
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5.5. CONTAMINACION DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

No se prevén alteraciones de la estructura geológica de la zona.  
 

Los fenómenos de la destrucción y compactación de suelos no se consideran de especial incidencia, 
siendo la zona ocupada de pequeña dimensión y en un polígono industrial. Los fenómenos de contaminación 
de suelos se derivan de los posibles vertidos de la maquinaria a emplear  (lubricantes, carburantes, etc.), 
siendo prácticamente imposible debido a la terminación de la solera de la edificación. 

 
Por medio de una correcta programación del mantenimiento de la maquinaria, la localización 

adecuada de los vertidos y la limpieza periódica de las instalaciones y retirada de cualquier elemento 
susceptible de provocar de forma directa o indirecta a la calidad de los suelos.  
 
 Pero los impactos anteriores son mínimos o nulos al tratarse de un polígono industrial 
 
 Con la actividad a desarrollar en la nave tampoco se producirá contaminación a acuíferos ni 
corrientes de agua subterráneas. 
  
 La actividad de transformación de plásticos por extrusión de polímeros no se encuentra recogida 
entre las actividades potencialmente contaminantes del suelo según el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 
14 de enero, por el que establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 
La actividad no conlleva almacenamiento o fabricación de sustancias que supongan un riego 

potencial de contaminación del suelo o de las aguas subterráneas. 
 
 

5.6. RESIDUOS 
 

Actividad: TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE MATERIAS PLASTICAS 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 (Ámbito de aplicación) de la LEY 10/1998, de Residuos, 

este tipo de establecimiento queda sometido a la misma. 
 
 

Materias primas 
 

LDPE (Polietileno de Baja Densidad) 
 

Vertidos. 
 

Los vertidos de la instalación motivo de estudio, serán aguas residuales procedentes de los procesos 
propios de la actividad, con presencia de sustancias disueltas o en suspensión que pudieran generarse de 
forma ocasional de la limpieza de las propias instalaciones, así como los vertidos propios ocasionados por la 
utilización de aseos. 
 

En ningún momento se realizará la incorporación a las aguas residuales disolventes, pinturas, ácidos, 
fármacos, sustancias sólidas no degradables, plásticos, ni aquellos elementos que puedan provocar 
obturación de las conducciones o su daño. Se evitará, igualmente, la incorporación de filtros de cigarros, 
preservativos y, en general, aquellos elementos que sean de difícil o imposible eliminación en las depuradoras 
de aguas residuales. 

 
Tipos de residuos 

 
Los residuos que pudieran generarse de este tipo de instalaciones son los siguientes: 
 
Plástico, cartón, papel,.. 
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Categoría del residuo. 
 

Según clasificación del ANEJO de la presente ley: 
 

• Q5 Materias contaminantes o ensuciadas a causa de actividades voluntarias (por ejemplo, 
residuos de operaciones de limpieza, materiales de embalaje, contenedores, etc.). 

• Q14 Productos que no son de utilidad o que ya no tienen utilidad para el poseedor (por 
ejemplo, artículos desechados por la agricultura, los hogares, las oficinas, los almacenes, los 
talleres, etc.). 

• Q16 Toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las categorías anteriores. 
 
Los residuos peligrosos y no peligrosos generados por la actividad de la instalación industrial se 

caracterizan en la siguiente tabla. 
 

Origen    Descripción    Código LER(2)    Cantidad máxima por 
unidad de producción   

 Actividad    Mezcla de residuos municipales.   200301  120 kg/año   

 Proceso Productivo    Envases de plástico, papel y cartón.   150102  100 kg/año   

 Proceso Productivo    Virutas y rebabas de plástico.   120105  150 kg/año   

 Mantenimiento   
   

 Otros aceites de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes.   

 Absorbentes, materiales de filtración (incluidos 
los filtros de   

 130208*   
   

 70 kg/año   
   

 Mantenimiento   
   

 aceite no especificados en otra categoría), 
trapos de limpieza y ropas protectoras 

contaminados por sustancias   
 peligrosas,   

 150202*   
   

 7 kg/año   
   

 Mantenimiento    Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o estén contaminados por ellas.    150110*   10 kg/año   

 
(2) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 

Los residuos sólidos urbanos serán diariamente retirados a los contenedores de basuras del polígono 
industrial desde donde serán recogidos por los servicios municipales de recogida de basuras. 
 

Los residuos de solidos inertes se limitan a los residuos de embalaje de la materia prima y producto 
terminado, siendo los mismos, plásticos, papel, cartón y palets de madera.  

 
Dichos residuos, serán recogidos y almacenados para su posterior reciclado y reutilización, no 

constituyendo por tanto un residuo como tal.  
 

En cuanto a la materia prima y rechazos de fabricación, los mismos son conducidos nuevamente a la 
zona de molienda para ser reincorporados al proceso. Pequeñas cantidades de estos restos serán rechazados 
por la suciedad que pudieran presentar, pasando a constituir un residuo inerte. 

 
La generación de cualquier otro residuo no indicado se comunicará a la Dirección General de Medio 

Ambiente con objeto de evaluarse la gestión más adecuada que deberá llevar a cabo el titular de la 
instalación industrial y, en su caso, autorizar la producción del mismo. 

 
El establecimiento tiene habilitadas las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en 

función de su tipología, clasificación y compatibilidad. 
 
El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no excede en ningún caso seis 

meses. La retirada y gestión de estos residuos, será realizada por empresa autorizada como gestor de residuos. 
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6. ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES 
 

6.1. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y DESCRIPCIÓN JUSTIFICADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS (MTD) 
 

Como alternativa a la ubicación de la actividad, no se ha valorado ninguna, ya que la edificación en 
la que se realiza es una edificación es existente. 
  

6.2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MTD APLICADAS, EN RELACIÓN CON LAS MTD APLICABLES 
 
 Dada la sencillez técnica del proceso productivo, no se baraja mejora alguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
JAVIER SIMANCAS RODRIGUEZ                                         RESUMEN NO TÉCNICO PARA SOLICITUD DE AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA. Pagina 20 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. Col. 1559   
 

7. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD 
 

7.1. IMPACTO A LA CALIDAD DE LA ATMÓSFERA. 
 
 No existe impacto alguno de la actividad sobre la calidad del aire. 
 

7.2. IMPACTO A LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES. 
 

• Acciones causantes: Filtraciones o arrastres en la escorrentía de desechos de materias 
primas o limpieza de instalaciones 

• Efectos: No se producen. 
• Valoración global: Compatible.  

 
En el normal desarrollo de la actividad del complejo industrial no se generarán vertidos directos al 

Dominio Público Hidráulico. 
 

7.3. IMPACTOS A LA CALIDAD DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
 

• Acciones causantes: Filtraciones o arrastres en la escorrentía de desechos de materias primas o 
limpieza de instalaciones 

• Efectos: Causados por las acciones sobre el suelo. 
• Naturaleza: Negativa. 
• Causa-efecto: Directo. 
• Persistencia: Permanente. 
• Momento: Inmediato. 
• Extensión: Localizada. 
• Reversibilidad: A medio plazo. 
• Valoración global: Compatible. 
• Medidas correctoras: Admite medidas correctoras. 

 
7.4. IMPACTO A LA CALIDAD ACÚSTICA. 

 
Las repercusiones negativas sobre la sanidad ambiental y los ecosistemas colindantes son mínimas 

por la propia actividad a realizar. Podría no obstante clasificarse como Molesta en lo que a ruidos y 
vibraciones se refiere, siendo las repercusiones que este tipo de actividad pueden ocasionar mínimas, ya que 
la producción de ruidos está prácticamente atenuada por la propia instalación y por la distancia del 
establecimiento a la población y a cualquier otra edificación, estando la más cercana a una distancia de    
40 m. 

 
• Acciones causantes: Funcionamiento de la explotación.                                                          
• Efectos: Molestias a la fauna. 
• Naturaleza: Negativo. 
• Causa-efecto: Directo. 
• Persistencia: Temporal. 
• Momento: Inmediato. 
• Extensión: Localizada. 
• Reversibilidad: A largo plazo. 
• Valoración global: Compatible. 
• Medidas correctoras: Admite medidas correctoras. 
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7.5. OTROS IMPACTOS. 
 
IMPACTO SOBRE EL PAISAJE: 

 
• Acciones causantes: Instalaciones de las construcciones (existentes). 
• Efectos causados: Introducción de elementos antrópicos. 
• Naturaleza: Negativo. 
• Causa – efecto: Directo. 
• Persistencia: Persistente. 
• Extensión: Localizado. 
• Reversibilidad: Reversible. 
• Valoración global: Compatible. 
• Medidas correctoras: Admite medidas correctoras. 

 
 

IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO: 
 

• Acciones causantes: Mano de obra. 
• Efectos causados: 

     
- Aumento de la actividad económica y empresarial. 

  - Generación de empleo directo e indirecto. 
            

• Naturaleza: Positivo. 
• Causa – efecto: Directo. 
• Persistencia: Permanente. 
• Extensión: Extensiva a la comarca. 
• Reversibilidad: Irreversible. 
• Valoración global: Beneficioso. 

 
 
7.6. CONCLUSION. 

 
La actividad no supone un riesgo de impacto ambiental de consideración sobre el medio físico y/o 

biótico pero supone un impacto positivo considerable sobre el medio socioeconómico, principalmente por la 
creación de puestos de empleo y aumento de actividad empresarial en la zona. 
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8. CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ANORMALES QUE PUEDAN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE 
 
 

8.1. PUESTA EN MARCHA. 
 

La única incidencia de la puesta en marcha inicial distinta de las ya evaluadas para el normal 
funcionamiento de las instalaciones, es la necesidad de cargar de agua el sistema para la refrigeración del 
sistema. 
 

8.2. PARADAS TEMPORALES. 
 
 Las paradas temporales que pudieran producirse y las consecuentes puestas en marcha posteriores, 
no tienen afección alguna sobre el medio ambiente, ya que el propio proceso implica la puesta en marcha y 
parada diarias. 

 
 
8.3. FUGAS O FALLOS DE FUNCIONAMIENTO. 

 
 Únicamente pueden producirse afección sobre el medio ambiente por fallos de funcionamiento en 
dos casos: 
   

Fuga de lubricante de la maquinaria. 
 
En este caso se procedería a la limpieza del lubricante con sepiolita, con su posterior gestión como 

residuo peligroso. 
 
Fuga de agua en el sistema de refrigeración 

 
 No se considera necesario la adopción de medidas preventivas especiales frente a pérdidas de agua 
en el sistema de refrigeración. 
 

 
8.4. CIERRE DEFINITIVO. 

 
El cierre definitivo conlleva el desmantelamiento y venta de la maquinaria para su reutilización o 

reciclado. 
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9. PRESUPUESTO 
 

 
 1 PROTECCION CONTRAINCENDIOS. 822,40  

 2 MAQUINAS. 40.575,00  
 3 ELECTRICIDAD. 6.072,58  
 4 SEGURIDAD Y SALUD. 50,69  
 Presupuesto de ejecución material 47.520,67  
 9% de gastos generales 4.276,86  
 10% de beneficio industrial 4.752,06  
 Suma 56.547,59  
 21% IVA  11.874,99  
 Presupuesto de ejecución por contrata  68.422,58  

       
       
 
 
 
 
 
 
 
 

EN DON BENITO A MARZO DE 2016. 
D. JAVIER SIMANCAS RODRIGUEZ. 
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