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RESUMEN NO TCO. PARA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA 

  

PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS, EN MÉRIDA (BADAJOZ) 
 

   PETICIONARIO: BLAS CABEZAS HIDALGO. 

   UBICACIÓN: Avda. Felipe VI, nº 94 – 06800 Mérida (Badajoz). 

                       Coordenadas UTM (acceso): HUSO 29; X = 731.087; Y = 4.312.300. 

 

   Ingeniero Tco. Industrial BA-864 y Euroingeniero Industrial EUR ING-29001: CÉSAR HERNÁNDEZ CID 
 

Ingemer 
Cód.: B601276O_RNT 
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a) TIPO DE TITULARIDAD. 

b) COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA. 

c) DATOS QUE DEBEN GOZAR DE CONFIDENCIALIDAD. 

d) EXTRACTO DE PROYECTO BÁSICO. 

 
  

mailto:ingemer@grupo-emerita.com


 Ingemer   
Ingeniería Emérita, S.L. ingemer@grupo-emerita.com - C/ Legión V, 21 - 06800 Mérida -  924 319 582 605 841 963 

Proyecto Básico - Solicitud A.A.U. – ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS – Mérida (Badajoz)   -   Pág. 3 

 
 

a) TIPO DE TITULARIDAD. 

La titularidad se dispondrá en régimen de alquiler de inmueble. 

 

 

 

b) COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA. 

El promotor ha hecho una gestión urbanística y le han confirmado la compatibilidad urbanística de la 

actividad a desarrollar. Se dispondrá, por tanto, de Informe de Compatibilidad Urbanística. 

 

 

c) DATOS QUE DEBEN GOZAR DE CONFIDENCIALIDAD. 

 
El promotor declara que no existe inconveniente en la publicación de datos, y renuncia a declarar datos 

que a su juicio deban gozar de confidencialidad. 
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d) EXTRACTO DE PROYECTO BÁSICO. 

 
 
MEMORIA 
 
1. Antecedentes. 

1.2. Objeto del proyecto. 
1.3. Titular de la instalación industrial. 
1.4. Emplazamiento de la instalación industrial. 

 
2. Actividad, instalaciones, procesos y productos. 

2.1. Descripción detallada y alcance de la actividad. 
2.2. Descripción detallada y alcance de las instalaciones. 
2.3. Descripción detallada y alcance de los procesos productivos. 
2.4. Descripción detallada y alcance de los productos. 
 

 
PLANOS 
 

03. Planta de instalaciones, equipos e infraestructuras. 
05. Planta de focos generadores de residuos y almacenamientos de residuos. 
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1. ANTECEDENTES. 

 
 
 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO. 
 

La Ley 16/2015 de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, regula los procedimientos a seguir para la obtención de las 

autorizaciones ambientales. Concretamente en su anexo II, se recoge el catálogo de 

actividades que han de solicitar la preceptiva Autorización Ambiental Unificada. El 

caso que nos ocupa se encuentra explícitamente incluido en el mencionado 

“ANEXO II, GRUPO 9, Aptdo. 9.3. 

 

Además, se trata de implementar nuevas actividades en una nave existente, por lo 

que procede la aplicación de la Ley, donde se indica que estas instalaciones 

deberán contar con la Autorización Ambiental Unificada. 
 

 

 

1.3. TITULAR DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

 

BLAS CABEZAS HIDALGO, con N.I.F. 09.171.345-A, y domicilio social en Calle 

Vespasiano, nº 21 – 06800 Mérida (Badajoz). 

 

Al tratarse de un autónomo, el actual representante legal es él mismo. 

 

DATOS DE CONTACTO: 

• Persona de contacto: BLAS CABEZAS HIDALGO. 

• Domicilio: Calle Vespasiano, nº 21 – 06800 Mérida (Badajoz). 

• Nº tfno.: 618 655 677. 

• E-mail: blascabezash@hotmail.com 
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1.4. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL. 

 

Las instalaciones se emplazan en la siguiente ubicación: 

 

   UBICACIÓN: Avda. Felipe VI, nº 94 – 06800 Mérida (Badajoz). 

                       Coordenadas UTM (acceso): HUSO 29; X = 731.087; Y = 4.312.300 

 

Para mayor grado de detalles, véase plano adjunto correspondiente. 
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2. ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS. 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD. 

 

Se distinguen las siguientes actividades: 

 

• RECOGIDA, TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS. 

 

• RECOGIDA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS (referido a baterías de plomo). 
 

 

 

2.1.1. RECOGIDA, TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS. 

 

El alcance de la actividad es la recogida, el trasporte y almacenamiento 

temporal de residuos no peligrosos, tales como metales, plásticos, madera, 

cartonaje, envases, mezclas bituminosas, cables, aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE), … 

 

El detalle correspondiente a los tipos de residuos, sus códigos LER, y las 

cantidades anuales a almacenar, pueden consultarse en el plano adjunto nº 05, 

o en el capítulo correspondiente de este proyecto. 
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Los detalles relativos a la actividad, al no existir proceso productivo, son 

extremadamente sencillos: 

 

• Se recogen los residuos a domicilio. Se entrega documento de 

aceptación del residuo. 

• Se transportan a las instalaciones en cuestión. 

• Si es necesario, pasan por la mesa de selección, donde manualmente 

un operario clasifica los residuos. 

• Se pesan en la báscula, y se registra la entrada para garantizar la 

correcta trazabilidad de la gestión de los residuos. 

• Se almacena temporalmente cada residuo en su lugar. 

• Periódicamente los residuos son entregados a un gestor autorizado, 

registrando LER, peso, y destino (nombre del gestor receptor y su nº de 

autorización). Se exigirá un documento de aceptación de la entrega, con 

detalle de todos los datos mencionados. 

 

2.1.2. RECOGIDA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS (referido a baterías de plomo). 

 

El alcance de la actividad es la recogida, el trasporte y almacenamiento 

temporal de residuos peligrosos, concretamente: 

 

• LER 16 06 01 - Baterías de Plomo. 

 

Análogamente a lo que sucede con los residuos no peligrosos, los detalles 

relativos a la actividad, al no existir proceso productivo, son extremadamente 

sencillos: 

mailto:ingemer@grupo-emerita.com
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• Se recogen las baterías a domicilio. Se entrega documento de 

aceptación del residuo. 

• Se transportan a las instalaciones en cuestión. 

• Se pesan en la báscula, y se registra la entrada para garantizar la 

correcta trazabilidad de la gestión de los residuos. 

• Se almacenan temporalmente en contenedores homologados para tal 

fin, e instalados en una zona concreta que ha sido delimitada y tratada 

con un mortero epoxi anti-ácidos, aplicado sobre solera de hormigón 

armado. 

• Periódicamente los residuos son entregados a un gestor autorizado, 

registrando LER, peso, y destino (nombre del gestor receptor y su nº de 

autorización). Se exigirá un documento de aceptación de la entrega, con 

detalle de todos los datos mencionados. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LAS INSTALACIONES. 
 

Se trata de un solar de 968,10 m² de superficie, que contiene una nave industrial que 

ocupa 706,31 m² de superficie, ocupando el ancho y fondo de parcela, dejando un 

retranqueo en fachada que configura un patio de 261,79 m² que será destinado 

exclusivamente a aparcamientos, no tratándose de una superficie destinada a la 

actividad industrial, propiamente dicha. Véase detalle en el plano adjunto nº 03. 

 

Por tanto toda la actividad industrial se realizará dentro de la nave industrial. 

 

La nave dispone de cubierta en la totalidad de su superficie, que incorpora un 

sistema de recogida de aguas pluviales (canalones + bajantes + red horizontal de 

saneamiento conectada a red municipal), por lo que no existirá interferencia alguna 

entre aguas pluviales y actividad industrial. 

 

La nave dispone de solera de hormigón armado, acabado en cuarzo pulido, y de 

cerramientos perimetrales. 
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La nave consta de varias zonas: 

 

• Despacho. 

• Aseos. 

• Zona mesa de selección. 

• Zona de báscula. 

• Zonas de circulación. 

• Zona de almacenamiento de baterías de plomo. 

• Zona de almacenamiento de RAEE. 

• Zona de almacenamiento de envases metálicos y metales. 

• Zona de almacenamiento de envases de papel y cartón. 

• Zona de almacenamiento de papel y cartón. 

• Zona de almacenamiento de plásticos y envases de plásticos. 

• Zona de almacenamiento de metales del grupo 17. 

• Zona de almacenamiento de maderas y envases de madera. 

 

 

PARA MAYOR GRADO DE DETALLE, VÉANSE LOS PLANOS 
ADJUNTOS. 
 

 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS. 

 

No existe proceso productivo. No obstante explicaremos en qué consiste la 

gestión del residuo. 
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2.3.1. Gestión de Residuos No Peligrosos.- 
 

El objeto de la actividad es la recogida, el transporte y el almacenamiento 

de los residuos hasta su venta a clientes finales, o entrega a gestores 

autorizados. 

 

Los residuos podrán ser recogidos “IN SITU” mediante el uso de la 

autorización ambiental que habilita la recogida y el transporte de residuos 

no peligrosos, o bien recepcionados en las instalaciones. 

 

Las instalaciones disponen de báscula para el control y la medición de los 

flujos de materiales que entran y salen de las mismas. 

 

Una vez pasan por báscula, se genera un documento para el registro de la 

entrada o salida de residuos. 

 

Los residuos se descargan en la zona de descarga, efectuando labores de 

vigilancia (inspección visual de residuos en su admisión) por si apareciera 

de forma imprevista algún residuo peligroso, en cuyo caso se procederá de 

la siguiente forma: 

• Separación y almacenamiento adecuado del residuo peligroso (dentro de la nave, a 
cubierto de lluvias y sobre solera de hormigón, en la zona de almacenamiento de baterías 
usadas que ya dispone de suelo protegido con epoxi anti-ácidos. 

• Comunicación del incidente a la Dirección General de Medio Ambiente. 

• Transferencia de residuo peligroso a Gestor Autorizado. 
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Volviendo al caso normal, en el que no aparecen residuos peligrosos no 

autorizados, una vez recepcionado, pesado y controlado el residuo de 

entrada, se procede a su clasificación y acopio o almacenamiento en su 

lugar correspondiente. 

 

El tiempo máximo que un residuo no peligroso podrá permanecer 

almacenado en las instalaciones, será inferior a 2 años. 

 

En los planos adjuntos aparece la distribución en planta de los lugares 

habilitados para cada tipo de residuo. 

 
 
 
2.3.2. Gestión de Residuos Peligrosos (160601 Baterías de Plomo). 

 

En este caso tampoco existe proceso productivo, pues las baterías no son 

valorizadas, sino que tan sólo se ejerce como Centro de Transferencia, es 

decir, se recogen, se trasladan, se almacenan en contenedores adecuados 

y debidamente etiquetados, donde permanecen a la espera de ser 

transferidos a un gestor autorizado para su posterior tratamiento. 

 
 

El tiempo máximo que un residuo no peligroso podrá permanecer 

almacenado en las instalaciones, será inferior a 6 meses. 
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2.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PRODUCTOS. 
 

Al no existir proceso productivo, no queda clara la existencia de “productos”, pero a 

efectos prácticos, los residuos que van a gestionarse pueden entenderse como 

“productos”, aunque no procedan como resultado de un proceso en las propias 

instalaciones. 

 

La descripción detallada y el alcance de cada uno se ha definido al representarlos 

mediante su código LER (garantiza la definición y descripción exacta del residuo en 

cuestión, s/ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero), emplazados gráficamente en 

su lugar concreto de almacenamiento, especificando el alcance del 

almacenamiento tanto en su superficie ocupada, como en su capacidad de 

almacenamiento (toneladas)  VÉASE PLANO 05 ADJUNTO. 

 
 
2.4.1. Gestión de Residuos No Peligrosos. 
 

Los residuos a comercializar y detalles asociados, serán los incluidos en el 

mencionado Plano 05 adjunto. 

 

 

2.4.2. Gestión de Residuos Peligrosos (160601 Baterías de Plomo). 
 
Al no existir transformación, no hay productos, sino el propio residuo recogido, el 

cual será meramente recogido, trasladado, almacenado en contenedores 

adecuados y debidamente etiquetados, donde permanecerán a la espera de ser 

transferidos a un gestor autorizado para su posterior tratamiento. 
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PLANOS 
 
 
03. Planta de instalaciones, equipos e infraestructuras. 
 
05. Planta de focos generadores de residuos y almacenamientos 

de residuos. 
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   Plantilla de Firmas Electrónicas del Ilustre 
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