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0 HOJAS DE IDENTIFICACIÓN 

Datos del proyecto 

Título 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA PARA ALMACÉN DE PALÉS DE MADERA Y CENTRO DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN MÉRIDA (BADAJOZ) 

Emplazamiento 

Ctra. De Valverde, 4, CP 06800 Mérida (Badajoz) 

Peticionario 

María Vanessa Sánchez Solis, con NIF 9.206.073-R, con domicilio a efectos de notificaciones, en la c/ 

Jaraicejo, 46, C.P.: 06800 Mérida (Badajoz) 

Autor o autores del proyecto 

Miguel Ángel Zambrano Moreno, Ingeniero Técnico Industrial, perteneciente al Colegio Oficial de Peritos 

e Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz con número de colegiado 1.724, D.N.I. 80.056.790-T con 

dirección Avda. Constitución nº 25, 06394 Bodonal de la Sierra (Badajoz) y teléfono 652237578. 

Entidad o persona jurídica que recibe el encargo del proyecto 

IZARQ SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO S.L., C.I.F. B-06576458 con dirección social en Calle Don 

Benito 5A, 06470 Guareña (Badajoz) y teléfono 924351182 y 615925884. 
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1 ANTECEDENTES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

María Vanessa Sánchez Solis, con NIF 9.206.073-R y domicilio a efectos de notificación en c/ Jaraicejo, 

46, CP 06800 de Mérida (Badajoz), encarga el “Proyecto básico para la Autorización Ambiental 

Unificada para Almacén de Palés de Madera y Centro de Gestión de Residuos No Peligrosos en la 

Carretera de Valverde, 4, CP 06800 de Mérida (Badajoz)”. 

 

1.2 OBJETO DEL PROYECTO 

Se pretende desarrollar nuevas actividades dentro de la misma parcela, por lo que es necesaria la 

redacción de esta AAU, en la que se aunarán y justificarán todas las actividades que se llevarán a cabo 

en un futuro. 

1.3 TITULAR DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

El titular de las instalaciones es: 

María Vanessa Sánchez Solis, con NIF 9.206.073-R, con domicilio en la c/ Jaraicejo, 46, C.P.: 06800 

Mérida (Badajoz). 

1.4 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

Las instalaciones objeto del presente documento se ubican en la Carretera de Valverde, 4, CP 06800 de 

Mérida (Badajoz) 

La referencia catastral del solar  es 1713002QD3111S0001EI 

El acceso a las instalaciones se realiza a través de la carretera de Valverde de Mérida. 

El emplazamiento de la actividad estará constituido por una parcela, con una superficie catastral de 

2.390 m2. 

Las coordenadas de localización de la parcela son: 

Coordenadas geográficas: 

Latitud:  38º 55’ 21,22’’ N 

Longitud:  6º 19’ 34,94’’ W 

 

Coordenadas UTM 

X: 731.784,15 

Y: 4.311.582,21 
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1.5 NORMATIVA APLICABLE 

La reglamentación de aplicación es la que se indica a continuación: 

- Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 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 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

- Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura 

- 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. 

- Real Decreto 19/1977, 4 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Ruidos y 

Vibraciones. 

- Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el nuevo Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión y sus ITC correspondientes. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios. 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. 

2 ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS 

2.1 DESCRIPCIÓN DETALLA Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 

Las actividades que pretendemos realizar en las instalaciones serán: 

1.  Almacenamiento. Clasificación y gestión de residuos no peligrosos del del GRUPO 9, 

PROYECTOS DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS en el apartado 9.3 

“Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con 

carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios” del Anexo II 

del 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. 

2. Reparación, almacenamiento y venta de palés de madera. del el GRUPO 4, OTRAS 

ACTIVIDADES, apartado 4.10 “Talleres dedicados a las siguientes actividades económicas, 

siempre que la potencia eléctrica total instalada sea igual o inferior a 100 kW y la 

superficie construida total sea igual o inferior a 2.000 metros cuadrados”, apartado e) 

“Elaboración de productos a base de madera, corcho, papel o cartón, tales como 

carpinterías o ebanisterías” del Anexo III del Decreto 81/2011, de 20 de Mayo, por el que se 
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aprueba el Reglamento de Autorizaciones y Comunicación Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LAS INSTALACIONES 

Se trata de un establecimiento situado en suelo urbano, dentro del Polígono Industrial Reina Sofía de 

Mérida, con acceso por la Carretera de Valverde. 

A continuación, se detalla el programa de usos con la correspondencia de superficies que ocuparán. 

Superficie útil (m²)

Zona de Administración y servicio:

Oficina 20,00

Vestuario  14,25

Baño 1 5,10

Baño 2 4,55

Baño 3 3,60

Zona de Reparación, Almacenamiento y Venta de Pales:

Zona Reparación de Pales 30,00

Zona almacén descubierto 458,50

Zona de almacén cubierto 575,11

Zona de Gestión de Residuos no Peligrosos:

Zona de recepción de material 122,00

Zona de Almacenamiento Cubierto 110

Zonas de paso 805,60

2148,71

ZONAS

TOTAL

 

Las instalaciones estarán comprendidas por las siguientes zonas de actividad: 

 Zona de Administración y Servicio: 

 Zona de Reparación, Almacenamiento y Venta de Palés 

 Zona de Almacenamiento Cubierto de Residuos No Peligrosos 

 Zona de Recepción de materiales 

Las instalaciones con la que cuenta la industria son las siguientes: 

 Instalación Contra Incendios 

 Instalación de Iluminación 

 Instalación de emergencia 

 Instalación eléctrica 
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2.2.1 Relación y descripción técnica de los equipos 

Todos los equipos, máquinas y herramientas que se utilizarán durante el normal funcionamiento de la 

actividad poseen Marcado CE. A continuación se muestra una relación de la maquinaria que se 

empleará en la actividad industrial: 

Nº Maquinaria Marca Ubicación 

1 Sierra de sable MILWAUKEE Zona Reparación de palés 

2 Sierra de sable MILWAUKEE Zona Reparación de palés 

3 Grapadora MOVITANA Zona Reparación de palés 

4 Compresor AIR-COM Zona Reparación de palés 

5 Clavadora neumática STANLEY Zona Reparación de palés 

6 Clavadora neumática STANLEY Zona Reparación de palés 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PROCESO PRODUCTIVO 

2.3.1 Procesos Productivos 

El proceso productivo de la actividad industrial estará dividido en dos, según el tipo de actividad que se 

desarrolle: 

1. Almacenamiento. Clasificación y gestión de residuos no peligrosos  

2.  Reparación, almacenamiento y Venta de palés de madera. 

1. Almacenamiento. Clasificación y gestión de residuos no peligrosos. 

La actividad consiste en el almacenamiento de los residuos no peligrosos, indicados en el apartado 2.4. 

El tratamiento de los residuos se realizará mediante las operaciones de eliminación o valorización 

indicadas en el Anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

2. Reparación, almacenamiento y venta de palés de madera 

Esta actividad se realizará en las siguientes fases: 

1. Recepción de palés usados: 

2. Reparación de palés 

3. Gestión del palé rechazado 
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2.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PRODUCTOS 

2.4.1 Productos 

La relación de los residuos no peligrosos cuyo tratamiento, mediante las operaciones de recogida, se 

pretenden gestionar son los siguientes: 

Residuo 
Código 

LER 

Cantidad 

Anual (t) 
Origen 

Residuos de plástico 
(excepto embalaje) 

02 01 04 0,020 
Entrega del residuo a una entidad pública 
o privada autorizada para la recogida del 

mismo, para su tratamiento 
 

Serrín, virutas, recortes, 
madera, tableros de partículas 

y chapas distintos de los 
mencionados en el código 03 

01 04 

03 01 05 0,150 

Residuos  de la transformación de la 
madera y de la producción de tableros y 

muebles Residuos de la transformación 
de la madera y de la 

producción de tableros y 
muebles no especificados en 

otra categoría de 03 01 

03 01 99 3,900 

 

Envases de papel y cartón 15 01 01 0,050 Residuos de envases (Centro 
Comerciales, artes gráficas, imprentas e 

industrias regionales) 
 

Entrega del residuo a una entidad pública 
o privada autorizada para la recogida del 

mismo para su tratamiento 
 

Envases de plástico 15 01 02 0,070 

Envases de madera 15 01 03 0,040 

Envases metálicos 15 01 04 0,200 

Envases de vidrio 15 01 07 0,150 

 

Metales férreos 16 01 17 0,000 Residuos del desguace de vehículos de 
diferentes medios de transporte al final de 

su vida útil 
 

Talleres de la zona 

Metales no férreos 16 01 18 0,000 

Plásticos 16 01 19 0,000 
Vidrio 16 01 20 0,000 

 
Papel y cartón usado 20 01 01 0,070 

Residuos municipales (residuos 
domésticos y residuos asimilables 

procedentes de los comercios, industrias e 
instituciones), incluidas las fracciones 

recogidas selectivamente. 
 

Entrega del residuo a una entidad pública 
o privada autorizada para la recogida del 

mismo, para su tratamiento. 

Vidrio 20 01 02 0,060 
Madera distinta de la 

especificada en el código 20 01 
37 

20 01 38 0,000 

Plásticos 20 01 39 0,050 
Metales 20 01 40 0,020 

 
Mezclas de residuos 

municipales 
20 03 01 0,010 

Residuos municipales no 
especificados en otra categoría 

20 03 99 0,010 

    
Total de Producción 4,80 t/año 

Según las cantidades, expresadas en la relación de residuos no peligrosos, las instalaciones están 

diseñadas para el almacenamiento y valorización de 4,80 toneladas al año. 
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3 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDAS 

1. Almacenamiento. Clasificación y gestión de residuos no peligrosos. 

Los materiales utilizados serán, el cartón, el papel, vidrio, maderas, mezcla de residuos municipales, 

metales férreos y no férreos, todo tipo de envases de cartón, plástico, madera, metálicos, etc. 

2. Reparación, almacenamiento y venta de palés de madera. 

El material utilizado en esta actividad será la madera, bien será para la fabricación de tablones, patines, 

tableros o tacos, con lo que se realizarán los palés. 

3.1 BALANCE DE AGUA 

En las instalaciones, el suministro de agua se realizará a través del suministro de la red de agua potable 

de la red municipal. Los puntos de consumo que se tendrá en cuenta, proviene del uso de los tres baños 

existentes, ya que las dos actividades que se desarrollan en las instalaciones no necesitan de 

abastecimiento de agua. 

Se estima un consumo medía de agua de 20 l/día por trabajador. Estando prevista la presencia de 3 

trabajadores en las instalaciones, se prevé un consumo anual de agua de 15,60 m3 

3.2 BALANCE DE ENERGÍA 

El consumo de energía eléctrica es muy difícil de determinar. Ya que, depende de la carga de trabajo 

existente en cada momento. La potencia instalada total, según los receptores e iluminación existentes en 

el local es de 10,04 kW, teniendo la instalación una potencia máxima admisible de 13,86 kW. Los 

receptores de grandes consumos se utilizarán en pocas ocasiones y la instalación de iluminación se ha 

realizado con lámparas fluorescentes de poca potencia, con lo cual, la eficiencia energética está 

asegurada. 

 

4 EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 

4.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Las emisiones al aire más importantes que se producirán durante el normal funcionamiento de la 

actividad se deben principalmente al corte de la madera y al ruido de la maquinaría. La actividad no 

cuenta con sistemas de combustión, por lo que no se producen desprendimiento de gases y no se 

emplean disolventes, pinturas o materiales pulverulentos en su funcionamiento. 

Por tanto, los focos de emisiones son la maquinaria utilizada para el normal funcionamiento de la 

actividad, que se encuentra situada en zonas cubiertas y con pavimento de hormigón. 
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4.2 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Los focos de ruido y vibraciones son las máquinas empleadas en la actividad. Los niveles de emisión de 

ruido, obtenido de las características de los fabricantes, son: 

Nº Maquinaria Marca Ubicación dB (A) 

1 Sierra de sable MILWAUKEE Zona Reparación de palés 85 

2 Sierra de sable MILWAUKEE Zona Reparación de palés 85 

3 Grapadora MOVITANA Zona Reparación de palés 95 

4 Compresor AIR-COM Zona Reparación de palés 93 

5 Clavadora neumática STANLEY Zona Reparación de palés 91 

6 Clavadora neumática STANLEY Zona Reparación de palés 91 

4.3 CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

Realmente las actividades que se realizan no producen ningún tipo de vertido, que pueda producir 

contaminación en la red de saneamiento existente. 

Para las aguas residuales del aseo, que no generan otro tipo de contaminación distinto del doméstico, 

las  instalaciones cuentan  con una instalación de saneamiento que conecta la red de saneamiento del 

edificio con la red de saneamiento general municipal. 

Además, No hay posibilidad de que se produzca ningún tipo de vertido. Las actividades desempleadas 

en el interior de la industria no emplean agua en su proceso productivo, no generándose ningún vertido 

de origen industrial, incluyen aguas de baldeo y limpieza. 

No es necesaria la realización de ningún tipo de depuración. 

4.4 CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las actividades no producirán ningún tipo de emisión contaminante al suelo o a las aguas subterráneas, 

ya que, todos los materiales irán almacenados en contenedores y depósitos. 

4.5 RESÍDUOS 

Los posibles focos que van a generar residuos durante la actividad de la instalación industrial son la 

limpieza de la Zona de Administración y Servicio, y los posibles residuos (asimilables a los urbanos) que 

puedan generar los operarios. 

5 ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORAS TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD) 

Se ha previsto la implantación de la actividad en el polígono industrial “Reina Sofía” de Mérida, 

descartando su ubicación en suelo rústico, lo que podría provocar algún tipo de alteración del medio 
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natural, o su ubicación cerca de la zona urbana residencial, evitando posibles molestias durante la 

utilización de la maquinaría o por la circulación de los vehículos. 

Por este motivo, debido al tipo de actividad que se pretende llevar a cabo, se considera que el 

emplazamiento es el más idóneo. Situándose además en una zona exterior al casco urbano y con 

acceso inmediato a las principales vías de lo que permite el fácil acceso de los vehículos de transporte, 

tanto para la recepción del material de residuos no peligrosos como la recepción o entrega de pales. 

6 IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD 

No se prevé ningún tipo de impacto ambiental, ya que, como hemos especificado anteriormente, los 

residuos generados por la actividad son asimilables a urbanos y la instalación se encuentra ubicada en 

un área industrial adecuada para su funcionamiento. 

7 CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ANORMALES QUE PUEDAN AFECTAR AL MEDIO 

AMBIENTE 

Si existe alguna anomalía en la puesta en marcha de la instalación, el medio ambiente no se vería 

afectado. 

En caso de paradas temporales, y si existiese alguna posibilidad de producir algún tipo de contaminación 

que afectase al medio ambiente, el titular entregará todos los residuos almacenados en sus instalaciones 

a un gestor autorizado. 

Para evitar fugas debido al arrastre de los residuos por el viento, como puede ocurrir con el serrín o las 

virutas de madera, éstos se almacenaran en el interior de la nave. O en contenedores estancos, si se 

almacenasen en el exterior. 

Por el tipo de actividad, no se recogerán residuos con contenidos líquidos. De esta forma, evitamos 

posibles fugas de lixiviados en el patio. 

8 PRESUPUESTO 

La instalación se encuentra realizada, no precisando ningún tipo de obra para la adaptación de la 

actividad, además de contar con los equipos y máquinas necesarias para llevarla a cabo. 

 

En Guareña, Febrero de 2.016 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Zambrano Moreno 

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado Nº 1.724 




