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RESUMEN NO TÉNICO. 

 

1. ANTECEDENTES. 

El presente documento se redacta en cumplimiento del Decreto 81/2011, de 20 de 

Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Autorizaciones Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura con el objetivo de sintetizar la información 

contenida en la documentación que se adjunta a la solicitud de Autorización Ambiental 

Unificada. 

 

El solicitante es Ferroluz, Encofrados, Ferrallas y Construcciones S.L.U.  

CIF: B-10344174,  

Domicilio social: Polígono Industrial “1º de Mayo” C/ 8 marzo, Parcela nº 74 de 

Arroyo de la Luz (Cáceres). 

 

1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 

Las actividades se sitúan en las parcelas 74 y 75 de la calle 8 de Marzo del 

Polígono Industrial de Arroyo de la Luz, Cáceres. El acceso se realiza desde la carretera 

EX 207. 

 

Las coordenadas aproximadas de las naves edificadas en las parcelas 74 y 75 del 

Polígono Industrial son las siguientes: 

 

PARCELA 74   PARCELA 75 

Huso: 29       Huso: 29 

X: 39.47 48 04   X: 39.47 45 89 

Y: - 6.57 18 73   Y: - 6.57 16 64 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Las actividades a desarrollar serán la producción propia y venta de hormigón, 

además de la elaboración de ferrallas y fabricación de placas y prefabricados de 

hormigón. 
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La elaboración de ferrallas y fabricación de placas y prefabricados de hormigón se 

realizan actualmente en las naves y la nueva actividad a desarrollar será la producción de 

hormigón. En consecuencia, la distribución inicial en las naves se conserva, sin cambios 

sustanciales a lo proyectado inicialmente. Las nuevas instalaciones corresponden a una 

central de hormigón dosificado que tiene una producción aproximada de 100-120 m3/h, 

cuyas características técnica generales, según el fabricante, son las siguientes: 

 

PRODUCCION:      100-120 m3/h. 

TOLVAS DE ÁRIDOS:    6 TOLVAS EN CRUZ. 

ENSILADO TOTAL DE ÁRIDO:   175 m3. 

ENSILADO TOTAL DE CEMENTO : 2 x 60 T. 

CINTA PESADORA ÁRIDOS:  500 T/h  

CINTA TRANSPORTADORA   500 T/h  

PESAJE BÁSCULA DE CEMENTO:  1500 Kg. 

BÁSCULA DE AGUA:    1000 Kg. 

SINFÍN DE CEMENTO:    60 T/h     

GRUPO NEUMÁTICO:   Compresor 300 Litros. 3 CV 

 

Esencialmente la nueva planta de hormigón consiste en un conjunto de seis tolvas 

en cruz, donde se ensilan mediante un sistema de elevador de cangilones, los distintos 

tipos de áridos con sus respectivos diámetros normalizados. 

 

Del grupo de tolvas salen los áridos hasta la dosificadora, que es la encargada de 

transportar los áridos hasta el nivel de carga. Estos materiales pasan a los camiones 

hormigoneras con su respectivo volumen de agua, cemento y aditivos. 

 

La fabricación de placas y prefabricados de hormigón se realizará una vez 

producido el hormigón, que se transportará en los cubilotes hasta las pistas de 

fabricación mediante el puente grúa. Una vez allí, se levantan y se desplazan a lo largo 

de cada pista para verter todo el material dentro del molde de las mesas vibratorias. Se 

somete la pieza a una cura especial y endurecimiento en el menor  tiempo posible, para 

poder desmoldarla en el menor tiempo posible.  
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Por otra parte, la fabricación de ferrallas se realiza en la zona posterior de la nave 

de la parcela 74, mediante el acopio del material para después cortarlo o doblarlo para 

poder soldar las piezas de acero. 

 

No se realizará ninguna modificación que afecte al proceso productivo actual, 

tanto en las ferrallas, como en los prefabricados de hormigón.  

 

La energía necesaria para el funcionamiento de las instalaciones se obtiene de la 

red eléctrica general. 

 

3. ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO. 

En el correspondiente Proyecto Básico, se describen aspectos relacionados con la 

climatología, geología, suelos, medio biológico, medio hídrico y calidad del aire, no 

habiéndose detectado valores ambientales relevantes en la zona, pues las instalaciones 

de ferralla, prefabricados de hormigón y planta de hormigonado se ubican en un Polígono 

Industrial. 

 

4. MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍAS CONSUMIDAS. 

Para la fabricación del hormigón, ferrallas y placas y prefabricados de hormigón 

son necesarias las siguientes materias primas: 

 

Acero  

El acero que se utiliza para la fabricación de ferrallas como armaduras es 

suministrado en barras y mallazo. Cada pieza y proceso utiliza un tipo diferente de acero, 

según sus necesidades.  

 

En la armadura principal se usan barras de 6, 8, 10, 12, 16, 20 y 25mm de 

diámetro, y los mallazos pueden ser de 15 x15 o 20 x 20 de 5, 6, 8, y 10 mm de diámetro.   

 

 

Áridos 

Se utilizarán en la fabricación de hormigón, los áridos procedentes de canteras de 

la zona de las siguientes fracciones: 

 



GESTEC INGENIERIA 
 

SOLICITUD DE AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA  DE PLANTA DE HORMIGON 

  

Arena 0/6 mm 

Grava 6/12 mm 

Grava 12/20 mm 

 

Los áridos se descargan desde los camiones a la tolva de recepción, siendo 

elevados por el elevador de cangilones, al grupo de seis tolvas en cruz. 

 

Cemento 

El cemento a utilizar es tipo Portland y se descarga neumáticamente en los dos 

silos de cemento. 

 

Aditivos 

Los aditivos líquidos a utilizar inicialmente serán los siguientes: 

 

Plastificantes:   Chrysoplast Delta 21 

Superfluidificante:  Chrysofluid Premia 322 y el Optima 45 

Retardante aireante: Chryso Stab H2 

 

Agua 

Se instala depósito de 18.000 litros de agua, y no se incrementa la red de 

abastecimiento de agua de la nave. 

 

Energía 

Las naves funcionarán mediante energía eléctrica en baja tensión, suministrada 

desde la red existente, no siendo necesarios combustibles de otro tipo. 

 

La planta de hormigón tendrá una producción teórica de 100-120 m3/h, dosificando 

los siguientes consumos unitarios de materias primas: 

 

Áridos:   2000 kg/m3 

Cemento:  275 kg/m3 

Agua:    180 l/m3 
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La producción anual de ferrallas se estima en torno a 100 T y la producción anual 

aproximada de prefabricados de hormigón de unos 10.000 m2. 

 

5. EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 

Contaminación atmosférica 

Se incluye en el Proyecto Básico el estudio de emisiones de las actividades, en 

cumplimiento de la legislación vigente. 

 

Contaminación acústica. 

También se incluye en el Proyecto Básico el estudio de ruidos de las actividades, 

en cumplimiento de la legislación vigente. 

 

Contaminación de las aguas superficiales, aguas subterráneas y suelo. 

Las actuales instalaciones de ferralla y fabricación de placas y prefabricados de 

hormigón, así como la puesta en funcionamiento de la nueva planta dosificadora de 

hormigón, no afectan directamente a ningún curso de agua, ni al suelo, ya que se 

tomarán las medidas preventivas y correctoras oportunas para evitar vertidos. Estas 

medidas se describen en el Proyecto Básico. 

 

No se realizan vertidos contaminantes, puesto que la solera de hormigón de las 

dos naves se encuentra impermeabilizada según se describe en el Proyecto Básico, así 

como la balsa de limpieza, que también se encuentra impermeabilizada y con sistema de 

decantación para evitar cualquier infiltración.  

 

En cuanto a la red de saneamiento, por el tipo de instalaciones no existen puntos 

de vertidos indeseados a la red municipal. 

 

Residuos 

En el Proyecto Básico se incluye el apartado correspondiente a los residuos, en 

cumplimiento de la Ley 22/2011. 
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6. MEDIDAS CORRECTORAS FRENTE A VERTIDOS. 

En las naves y sobre todo en el recinto de la planta, se adoptan las medidas 

preventivas oportunas para evitar que, en su caso de producirse vertidos accidentales, 

puedan contaminar las aguas o los suelos. 

 

La medida principal consiste la impermeabilización de la solera de hormigón de 

las dos naves, eliminándose cualquier posibilidad de contaminación de suelos y aguas, 

en caso de vertido. 

 

El protocolo de actuación en caso de vertido accidental, será el siguiente: 

 

Aviso al encargado de la instalación. 

Aviso a un gestor de residuos peligrosos. 

Recogida del vertido, que se gestionará a través del gestor avisado. 

Limpieza de la zona del vertido, gestionando los residuos a través del gestor 

avisado. 

 

7. ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS. 

Las alternativas en cuanto a ubicación fueron barajadas antes de su inicio, 

valorándose principalmente la producción propia y cercanía de las obras, así como la 

escasa afección al medio natural, posibilidad de obtener las materias primas para la 

fabricación del hormigón y, el aspecto económico y social respecto al municipio. 

 

Por todo ello, se decidió instalar la planta de hormigón en la zona frontal de las 

naves, independiente de las ferrallas y de la fabricación de placas y prefabricados de 

hormigón, pero todas ellas en las dos naves propiedad del peticionario, con las ventajas 

de ubicación que supone un Polígono Industrial. 

 

8. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA ACTIVIDAD. 

Las tres actividades no se encuentran incluidas en los anexos del Decreto 

54/2001 y, al estar situadas las naves en terreno urbano e industrial, no es exigible 

Estudio de Impacto Ambiental. 
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9. CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ANORMALES QUE PUEDAN AFECTAR 

AL MEDIO AMBIENTE. 

Puesta en marcha 

La puesta en marcha de la planta de hormigón será comunicada a la Autoridad 

competente, y no se prevén condiciones anormales que puedan afectar al medio 

ambiente. 

 

Paradas Temporales 

La nueva actividad junto con a las que actualmente se llevan a cabo, se inicia con 

carácter definitivo y no está prevista ninguna parada de las instalaciones. En el supuesto 

de una parada temporal, es posible que se produzcan deterioros en la maquinaria o en 

los equipos de protección, debiendo hacerse revisiones antes de volver a poner en 

marcha la maquinaria. 

 

Fugas o fallos de funcionamiento 

Se llevará a cabo un mantenimiento continuo de la maquinaría, tanto fija, como 

móvil, por lo que es poco probable que se produzcan fugas o fallos de funcionamiento, 

que den lugar a vertidos contaminantes. 

 

Cierre definitivo 

En caso de tener que proceder al cierre definitivo de las instalaciones, se 

procederá a retirar la maquinaría y a aplicar posteriormente las operaciones de 

rehabilitación correspondiente. 

 

10. PRESUPUESTO. 

A continuación se expone resumen del Presupuesto del Proyecto. 
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PRESUPUESTO GENERAL 

 

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de VEINTISEIS 

MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS 

 

Cáceres, a Mayo  de 2014 

     El Ingeniero Industrial 

 

  Fdo. Juan Lorenzo Maqueda García 

                                         I.I.435        


