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1. ANTECEDENTES.

1.1 INTRODUCCIÓN.

La entidad Hormigones y Excavaciones de Extremadura S.L., es una empresa ubicada en el término

municipal de Don Benito (Badajoz), dentro de la comunidad autónoma de Extremadura, desde el año

1.999.

Es su objeto social, entre otros, la extracción, clasificación y tratamiento de áridos y sus derivados,

así como la fabricación de cementos artificiales y hormigón, incluida su venta, comercialización y

distribución.

Con fecha 31 de julio de 2013 (mediante escritura de compraventa), esta empresa adquirió tanto el

terreno como las instalaciones de fabricación de hormigón ubicada s en el Polígono Industrial “Arroyo

Caballo”, parcela nº 9, en el Término Municipal de Trujillo (Cáceres).

Dichas instalaciones se encuentran en funcionamiento desde el año 2007, cuando el anterior

propietario, Hormigones Extremeños, S.A., previos los trá mites y permisos necesarios en ese momento,

las puso en marcha.

El nuevo titular de las instalaciones, Hormigones y Excavaciones de Extremadura, S.L., para poder

continuar con la actividad de esta planta de fabricación de hormigón, y de acuerdo a la Norma tiva vigente,

ha solicitado el cambio de titularidad de la misma en los Organismos y entidades correspondientes.

Al realizar esta tramitación de cambio de titularidad, y debido a que el anterior propietario aún no

había podido conseguir la correspondiente  Licencia de Actividad (se encontraba en tramitación), el

Ayuntamiento de Trujillo ha requerido al nuevo titular realizar todos los trámites necesarios, de acuerdo a

la Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de

Extremadura, para obtener la Autorización Ambiental Unificada de la Dirección General de Medio

Ambiente, y posteriormente poder obtener la Licencia de Actividad de ese Ayuntamiento.

Queremos hacer hincapié, en que esta planta de hormigón goza de la lic encia de obras e instalación,

estando el impuesto correspondiente abonado ya por el anterior propietario, para lo cual fueron

presentados todos los proyectos exigibles en su momento, tanto en el Ayuntamiento, como en el Servicio

de Minas de la Junta de Extremadura, si bien quedaron paralizados los trámites de la licencia de actividad

de estas instalaciones, y es por lo que ya se realizan estos proyectos a nombre del nuevo titular,

Hormigones y Excavaciones de Extremadura, S.L., para la obtención de la Autor ización Ambiental

Unificada, previa a la Licencia de Actividad.
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Por tanto, se redacta el presente Proyecto, para cumplir con la documentación necesaria para la

Solicitud de autorización ambiental unificada, según estipula la citada Ley 5/2010, de 23 de ju nio.

Como se ha indicado, la Planta Dosificadora de Hormigón, está situada en la parcela nº 9 del

Polígono Industrial “Arroyo Caballo” , del Término Municipal de Trujillo (Cáceres).

El presente Proyecto se ha realizado por TÉCNICA-1, GABINETE TÉCNICO MINERO

TOPOGRÁFICO, S.L. El técnico redactor del mismo  es D. Francisco Javier Muñoyerro Victorio,

Ingeniero Técnico de Minas, colegiado nº 1.274 del Colegio de Madrid.

1.2 OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto básico es cumpl imentar los datos necesarios para la consecución de

la Autorización Ambiental Unificada requerida para este tipo de instalaciones.

De este modo, se identificará y evaluará técnica y ambientalmente la Planta Dosificadora de

Hormigón ya instalada, en el término municipal de Trujillo (Cáceres), para evitar en la medida de lo

posible, incidencia alguna con el medio ambiente, tomando las medidas correctoras necesarias para

conseguir que el desarrollo de la actividad pretendida, sea compatible con el libre uso y  respeto al medio

ambiente.

1.3 TITULAR DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL .

El titular de la instalación y por tanto el promotor del presente proyecto, es la entidad  Hormigones y

Excavaciones de Extremadura S.L., con C.I.F. B –06305296 y domicilio en avenida de Córdoba nº 98,

Apartado de Correos nº 203, 06400 Don Benito (Badajoz).

1.4. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL.

DIRECCIÓN POSTAL, CATASTRAL, ACCESOS, COORDENADAS,

DISTANCIAS.

La instalación de la Planta Dosificadora de Hormigón, se sitúa en el Polígono  Industrial “Arroyo

Caballo”, en la parcela nº 9, del término municipal de Trujillo (Cáceres). Está encuadrada en la Hoja 705

TRUJILLO, del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000.
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Las coordenadas U.T.M. (Huso 30 ED50) del centro de referencia, que nos indican la situación de la

planta de hormigón, son las siguientes:

PUNTO X (UTM) m. Y (UTM) m.

CENTRO DE REFERENCIA 253.988 4.374.592

La altura sobre el nivel del mar en esta zona es de 560 m. aproximadamente.

El acceso a la planta dosificadora de  hormigón se realiza desde la antigua carretera N -V, llegando a

la parcela donde se ubica la instalación a través del vial 6 del polígono.

Con todo lo expuesto y los planos adjuntos, creemos, su localización no ofrece dificultad alguna.

2. ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS.

2.1 Descripción detallada y alcance de la actividad. Clasificación de la actividad.

Descripción detallada de la actividad. Calendario de la ejecución y puesta en

funcionamiento.

Esta planta dosificadora de hormigón tiene un a capacidad de producción de 120 m3/h., de

concepción moderna, homologada por los países de la U.E., conteniendo los elementos necesarios para

evitar la polución y atendiendo al mismo tiempo a la tendencia actual de crear mayores garantías de

calidad en la construcción, mediante la utilización de los hormigones y morteros preparados.

Como se ha explicado en el apartado 1.1. Introducción, esta planta dosificadora de hormigón viene

funcionando, en esta ubicación, desde el año 2007, cuando la puso en marcha l a anterior empresa titular,

Hormigones Extremeños, S.A.

Las razones que justifican la activida d se recogen en los siguientes puntos:

 Actualmente el mercado del hormigón representa un valor de coste sobre la edificación y

obras de infraestructura muy dete rminante en el precio final de las mismas. Por tanto, se pretende el

abaratamiento de coste para no incidir negativamente en las obras. El emplazamiento de esta planta

mejora en términos económicos el aprovisionamiento de las materias primas para la fabric ación de

hormigón, y en consecuencia la estabilidad de los precios de mercado.
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 La situación geográfica de este emplazamiento al que llegan camiones de gran tonelaje es

idónea no incidiendo negativamente por ser una zona alejada del núcleo de población evit ando las

molestias generadas por el tráfico rodado.

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TOXICOS Y

PELIGROSOS.

Las aguas residuales, que se verterán a la red general de saneamiento del polígono industrial, serán

exclusivamente las procedentes de los aseos. Estas aguas residuales se consideran urbanas y no producen

efectos aditivos sobre el entorno.

El proceso productivo de fabricación de hormigón no produce ningún tipo de aguas residuales.

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD SEGÚN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA

INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

Según el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, Real Decreto

2267/2004 la actividad de referencia se clasifica como:

Por su configuración y ubicación se clasifica como Edificio Tipo E, debido a que la actividad se

realiza en un espacio abierto, únicamente se encuentra cubierta la zona de oficinas, vestuarios, comedor y

almacén.

Según el comportamiento ante el fuego de los materiales utilizad os, la actividad se clasifica como

industria de riesgo bajo 1, debido a que se utilizan productos incombustibles y productos con un grado de

peligrosidad 4 y cuya carga al fuego ponderada es menor de 100 Mcal/m 2.

La descripción de la actividad se correspo ndería con el siguiente detalle:

1. Preparación de la planta dosificadora de hormigón, mediante el llenado de las tolvas de

áridos, los silos de cemento y el aporte de agua y aditivos.

2. Realización de los hormigones demandados, mediante la mezcla de áridos p reviamente

clasificados en sus graveras de origen, con cemento, agua y aditivos. Esta tarea está

automatizada completamente, y dependiendo del tipo de hormigón demandado, se utilizan

cantidades variables de cemento, áridos, y aditivos.

3. Llenado de las cubas de hormigón, montadas sobre camión y traslado al sitio de utilización .
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2.2 Descripción detallada y alcance de las instalaciones. Relación y descripción

técnica de las edificaciones. Relación y descripción técnica de los equipos.

Para la instalación de la planta se han requerido una serie de trabajos previos, que a continuación se

detallan, así como la construcción de una caseta en la que está instalada la cabina de control, el almacén y

un módulo de aseo y vestuarios para personal de la planta.

Relación y descripción técnica de las edificaciones. T rabajos previos para la instalación de la

planta.

1. Movimientos de tierra.

La explanación y relleno se ha realizado en función de las características de los terrenos, teniendo en

cuenta los accesos por los viales  existentes, de forma tal que el movimiento de tierra sea mínimo, a la vez

que las pendientes de la planta de hormigones se mantengan dentro de unos valores normales.

Se han llevado a cabo las correspondientes zanjas, pozos y vaciados, para realizar las acometidas

eléctricas y de agua, junto con sus arquetas, fosa séptica y las cimentaciones de los equipos.

2. Cimentación.

La cimentación de las tolvas, silos y equipos de mezclado de estos elementos se ha realizado de

modo genérico mediante losa de hormigón  HA/25/P/40 armada con acero corrugado B 500 S, de la que

arrancan apoyos ejecutados en el mismo material y de sección cuadrada, para recibir las placas de anclaje

de los soportes de las tolvas, silos y equipos de mezclado.

Los silos de dosificación y el  grupo de tolvas, se asientan sobre una losa de unas dimensiones

aproximadas de 100 m2.

Los muros de contención de áridos del proceso productivo, se han realizado de hormigón

HA/25/P/40 armado corrugado B 500 S. Estos muros son utilizados para la contenc ión de los distintos

tipos de áridos que son utilizados en el proceso productivo de fabricación de los distintos tipos de

hormigones que procesa la planta.

Las dimensiones y los armados de estos elementos están reflejados en la documentación gráfica

adjunta.
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3. Saneamiento.

La red de aguas fecales constituidas por las aguas negras procedentes de los aseos se recoge dotando

a los mismos de botes sifónicos y arqueta de evacuación. Dicha red finalizará en la red general de

saneamiento del polígono industria l.

Las aguas pluviales de la cubierta de la caseta de control vierten al terreno, no habiendo ningún

sistema de recogida.

La caseta de aseos y vestuarios contará con los siguientes elementos sanitarios:

- Inodoros de tanque bajo, en blanco.

- Lavamanos de loza con pedestal, en blanco, grifo temporizador, con instalación de agua fría

para aseos públicos y agua caliente y fría para vestuarios de personal.

- Calentador eléctrico de 100 litros para los vestuarios.

Los desagües van canalizados con tubería de PV C de diámetro mínimo de 160 mm. y pendiente

mínima del 2%, por el interior de la solera, dejando la toma para su conexión en la parte exterior de la

acera. Lo mismo se hace con la toma de agua. Todos los sanitarios van provistos de llave de paso

individual y los sifones correspondientes. La instalación está empotrada en tubería de cobre, con llave de

corte general, en los diámetros indicados en los planos.

4. Solados.

En la sub-base de la solera, se coloca un encachado de piedra caliza 40/80, extendido y com pactado

con pisón.

Las soleras se realizan con una capa de 20 cm. de espesor de hormigón armado  HA -25 N/mm2,

consistencia plástica, Tmáx. = 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, compactado según

EHE, vibrado, regleado y curado.

5. Instalación de Fontanería.

El abastecimiento de agua para el procedimiento productivo, se realiza desde tres depósitos de

poliéster, los cuáles se encuentran conectados entre sí, siendo abastecidos por la red general de suministro

del polígono industrial. También dispone la parcela de un sondeo para la captación de aguas subterráneas.
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Mediante una bomba de presión se conduce el agua desde los depósitos hasta los equipos de

amasado, mediante una tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm. de diámetro, enterrad a en zanja,

asegurando de esta forma el abastecimiento de agua hasta los equipos de amasado.

6. Instalación Eléctrica.

Las características de la instalación eléctrica la expresaremos en los siguientes apartados. Está

diseñada de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de B.T. (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto) y

sus instrucciones técnicas complementarias, en especial las instrucciones ITC -BT-30 sobre instalaciones

en locales de características especiales.

Para el abastecimiento de electricidad, se realiza la conexión con el cuadro general de mando y

protección ubicado en la caseta de control de la planta de fabricación de hormigones. Dicho cuadro se

alimenta de la energía que proviene de la red eléctrica existente en el polígono industrial, con unas

características de suministro:

- Tensión: 230/400 V.

- Frecuencia: 50 Hz.

Las cajas cumplen la recomendación UNESA 1403 y las normas particulares de la compañía

suministradora.

Todos los cuadros de mando y protección para los servicios generales al ojan los dispositivos

adecuados contra sobrecargas, cortocircuitos y contactos directos e indirectos.

7. Caseta para cabina de control, almacén y módulo de aseo y vestuario.

Esta caseta es prefabricada. Está realizada con estructura y cerramiento de chapa g alvanizada, y con

aislamiento de poliestireno expandido. Ventanas de aluminio anodinado, correderas, con reja y luna de 6

mm., todo de fibra de vidrio con terminación gel -coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado

hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y

resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 230 V. con automático.

En cuanto a los servicios se ha tenido en cuenta la Orden del 9 de Ma rzo de 1971, por la que se

aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la instalación objeto del documento

cuenta con una dependencia de aseo y vestuario. El aseo cuenta con una ducha, lavabo y WC.

Cuenta con ventilación natural, buena iluminación (natural y artificial) y red de agua caliente

mediante calentador eléctrico de 100 litros y red de agua fría.
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En el interior del aseo están instalados los siguientes elementos: portarrollos de papel, espejo,

dosificadores de jabón, jabonera  y taquillas para los trabajadores.

Los paramentos, tanto verticales como horizontales son de fácil limpieza y lavables, garantizando su

correcta limpieza, al estar pintados con pintura plástica lavable en techos y paredes y siendo el solado de

baldosas de gres de 30x30.

La buena iluminación y ventilación natural y artificial están garantizadas, al contar con ventanas de

comunicación directa con el exterior y puntos de luz a base de luminarias fluorescentes.

Relación y descripción técnica de los equipos.

La maquinaria instalada en la planta de hormigones es la correspondiente al modelo CC -7042, para

dosificar en ciclos de 4,5 m3, a camión hormigonera, con una producción de 120 m 3/h teóricos:

a) Tolva receptora de áridos .

- Capacidad: 4,5 m3

- Construida con chapa de 4,5 mm.

- Patas en HEB

- Arriostramientos en U y L.

- Descarga alimentador o caída libre.

- Equipada con vibrador eléctrico.

- Mando a distancia para sistema de alimentación de áridos a central dosificadora de

hormigón.

b) Cinta transportadora.

- Longitud: 30.000 mm.

- Banda nervada de 600 mm.

- Diámetro rodillo tensor 275 mm.

- Diámetro rodillo motriz vulcanizado 325 mm..

- 2 rodillos conducidos, diámetro 89x300 mm., distancia entre rodillos 1000 mm., con

rodamientos estancos.

- Rodillos amortiguadores en zona de descarga.

- Rodamientos antirretorno.

- Bastidor construido en chapa plegada, arriostramientos en L.

- Moto-reductor de 20 CV., a 93,3 r.p.m.

- 26 metros de pasarela de acceso a cinta (uso exclusivo mantenimiento).

- 28,5 metros de carenado de lona plástica para cinta B -600.
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- 1 interruptor de parada de emergencia para cintas.

c) Soportes cinta elevadora.

- Construidos con perfiles laminados en frío.

- Arriostramientos en U y L.

- Bandeja de recogida de áridos por la par te inferior de la cinta elevadora con electroválvula y

ducha.

d) Distribuidor giratorio neumático giratorio para 4 áridos.

SISTEMA DE GIRO:

- Transmisión de giro mediante cilindro neumático.

- Accionamiento desde botonera, instalada en tolva receptora d e áridos.

- Dimensiones grupo de tolvas: 8200x5200 mm.

CINTA INVERSORA:

- Longitud: 3800 mm.

- Banda lisa de 600 mm., 3 lonas.

- Bastidor construido en chapa plegada.

- Rodillos motrices diámetro 200 mm.

- Rodillos conducidos de diámetro interior 60x300  mm., con rodamientos estancos.

- Moto-reductor eléctrico de 3 CV., acoplado directamente al eje.

- Accionamiento desde botonera, instalada en tolva receptora de áridos.

- Instalación de señal luminosa y acústica para la detección de posición y movimiento del

distribuidor en el interior del carenado del grupo de tolvas.

- Instalación de señal luminosa en el exterior del grupo de tolvas.

e) Plataformas para acceso a motor de cinta transportadora de áridos y distribuidor.

f) Conjunto de tolvas en cuadro.

- Conjunto formado por 4 tolvas con una capacidad total de 120 m 3.

- Dimensiones del conjunto: longitud 8200 mm., ancho 5200 mm.

- Caída de áridos a cinta pesadora mediante 8 bocas de descarga, con cascos de cierre

accionados por cilindros neumáticos.

- Equipada con pasarela de inspección a cinta pesadora.
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- Construida en chapa de 4, 5 y 6 mm., arriostramientos en perfiles laminados en frío y chapa

plegada.

- Equipada con 2 vibradores eléctricos.

g) Cinta pesadora CC-7000 con longitud para carga directa a c amión.

- 4/5 tipos de árido (en cuadro).

- Banda lisa de 800 mm., 4 lonas.

- Capacidad: 7000 kg.

- Diámetro rodillo tensor: 275 mm.

- Diámetro rodillo motriz vulcanizado: 325 mm.

- 3 rodillos diámetro 89x250 mm.

- Distancia entre rodillos 300 mm., con rod amientos estancos.

- Construida en chapa plegada.

- Bastidor en UPN y arriostramientos en perfiles laminados en frío.

- Vibrador incorporado en teja.

- Protecciones en rodillos motriz y conducido.

- Protecciones en rodillos laterales en toda su longitud en  los lados.

- Protecciones parte baja de la cinta.

- Moto-reductor 10 CV., a 48 r.p.m.

- Sistema de pesaje a través de 6 células de carga de 2000 kg.

- 2 interruptores de parada de emergencia para cintas (hasta 10 metros).

- 1 bandeja de recogida de áridos  por la parte inferior de la cinta pesadora.

h) Estructura soporte grupo tolvas CC -7000 vía seca.

- Capacidad del grupo de tolvas: 120 m 3

- Pilares en perfil HEB.

- Arriostramientos en perfiles laminados en frío en UPN y L.

- Uniones atornilladas para su transporte.

i) Escalera de peldaños normalizada tolva pesadora.

- Escalera de peldaños normalizada para acceso a pasarela de inspección de tolva pesadora.

j) Escalera vertical grupo de tolvas en cuadro.

- Escalera vertical con protecciones y descan sillo de acceso.



RESUMEN NO TÉCNICO PARA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA DE “PLANTA DOSIFICADORA DE
HORMIGÓN”, EN T.M. TRUJILLO (CÁCERES).

HORMIGONES Y EXCAVACIONES DE EXTREMADURA, S.L.
13

k) Ménsula báscula de cemento/agua y zona de carga CC.

- Construida en perfiles laminados en frío y chapa estriada.

BOCA DE DESCARGA:

- Entrada de cemento desde la báscula a hormigonera.

- Entrada de agua a colector circular con sal ida de agua en forma de ducha.

- Manguitos de goma de diámetro 500 y 600 mm., para cierre con hormigonera.

- Los áridos entran en la boca y se mezclan con el cemento y el agua.

l) Silos para cemento (2 uds).

- Capacidad: 150 Tn (125 m3).

- Diámetro: 3500 mm.

- Altura total incluyendo barandillas: 17100 mm.

- Medida entre centro de patas: 2600 mm.

- Altura del suelo a boca de descarga: 1000 mm.

- Fabricado en chapa de 3, 4 y 5 mm.

- Escalera protegida.

- Baranda de seguridad en la parte superior.

- Apertura/cierre sistema manual de mariposa.

- Cono de silo de 60º.

- Tubería de llenado de diámetro 3,5”.

- Curva de llenado en acero fundido de diámetro 4” desmontable con bridas atornilladas.

- Conjunto de 4 fluidificadores con electroválvulas (2 uds).

- Válvula de seguridad.

m) Filtro de cartuchos para materiales pulverulentos.

- Filtro de cartuchos ejecutado en aluminio y polystirol, con cartuchos de material sintético

ondulado de forma que se obtiene una superficie filtrante elevada con unas dimensiones

mínimas.

- Con sistema de limpieza neumático mediante impulsos temporizados de aire comprimido.

- Superficie filtrante: 24,5 m2.

- Cuadro eléctrico de mando, 230/400 V.

- Presión de trabajo: 6/7 bar.

- Trípode con tolva de recogida de cemento, apertura manual.

- Preparado para instalación de válvula de seguridad.
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n) Plataforma para silo con barandas (2 uds).

- Plataformas para silos con barandas (silo de 150 Tn., diámetro 3500 mm).

- Altura 6600 mm.

- Construidas con perfiles laminados en frío, patas en perfil HEB.

- Arriostramientos en U y L.

o) Sinfín (2 uds).

- Diámetro: 275 mm.

- Longitud: 6,00 m.

- Fabricado con espiral y tubo de acero.

- Moto-reductor de 12,5 CV. a 229 r.p.m., acoplado directamente al eje.

- Producción: 80 Tn/h.

p) Báscula de cemento.

- Capacidad: 1500 kg.

- Construida en chapa de 3 mm.

- Apertura/cierre, sistema neumático de mariposa diámetro 220 mm.

- Vibrador neumático.

- Sistema de pesaje a través de 3 células de carga.

- Sistema eléctrico control puerta abierta y cerrada.

q) Báscula de agua.

- Construida en acero inoxidable.

- Capacidad: 750 litros.

- Apertura/cierre, sistema neumático de mariposa.

- Sistema de pesaje a través de 3 células de carga.

- Accionamiento electrónico.

r) Instalación neumática mod. CC-7042+A.

Funcionamiento neumático de la central, equipada con:

- Grupo lubricador.

- Electroválvulas para accionamiento de cilindros.

- Racores e instalación de tubo tecalón 8x10.

- Armarios estancos: protegen los componentes neumáticos.
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- Armario para (8+1) accionamientos (grupo de tolvas).

- Armario para (4+2) accionamientos (zona de carga).

COMPRESOR:

- Capacidad: 500 litros.

- Potencia: 10 CV.

- Bancada de compresor con tacos amortiguadores.

- Distribuidor general a la salida del compresor.

s) Cuadro eléctrico acopia 4AC con tolva 4,5 m 3, cinta elevadora y distribuidor de cinta

neumático.

- Para llenado de 4 tolvas en cuadro.

- Funcionamiento automático/manual.

- Pulsadores y selectores de maniobra.

- Equipado con mecanismos eléctricos de primeras marcas.

t) Pupitre de mandos para modelos CC -7042.

- 4/5 tipos de áridos y 2 cementos.

- Funcionamiento automático y manual.

- Preparado para instalación de sistema informático para automatización y control de gestión

de planta.

- Protección de motores con disyuntores.

- Sinóptico de policarbonato con señalización de pilotos: marchas y averías.

- Equipados con mecanismos eléctricos de prime ras marcas.

u) Equipo Proin “Conex” 2/3 básculas + acopio con impresión de albaranes. Funciones equipo

básico “Conex”.

- Control de sistema de acopio de áridos.

- Encadenamiento automático de ciclos.

- Activación de elementos de maquinaria por ratón.

- Cálculo automático de capacidad de carga por ciclo.

- Definición del margen de error en la dosificación.

- Compensación de pesadas entre ciclos.

- Método de descarga sincronizando básculas por % de descarga de materiales.

- Control de venas por caudal en tiempo real o kgs.

- Parada momentánea de emergencia.



RESUMEN NO TÉCNICO PARA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA DE “PLANTA DOSIFICADORA DE
HORMIGÓN”, EN T.M. TRUJILLO (CÁCERES).

HORMIGONES Y EXCAVACIONES DE EXTREMADURA, S.L.
16

- Control automático de aireadores y vibradores.

- Tarado de básculas.

- Autorización de descargas.

- Cero interno de autotara.

- Corrección de humedades de todos los áridos.

- Control de finales de carrera (32).

- Orden de carga de las materias primas.

- Control de errores por pantalla.

- Impresión de albarán con/sin fabricación.

- Gestión informativa de existencias de materias primas con dosificación manual o por planta.

- Consumos teóricos y reales de todas las materias primas por pantalla, c on indicación de

nivel en silos de cemento.

HARD EQUIPO BÁSICO “CONEX”:

- PC Industria, S.O. Monitor 17”, teclado, ratón y S.A.I.

- Windows XP.

- Una placa electrónica con equipo de control mod. CONEX M1 86.

- Placa electrónica modelo CONEX BD4 para 2/3 básculas  y 4 contadores.

- Placa electrónica modelo CONEX R24 para 24 relés.

- Armario para placas.

FICHEROS DE GESTIÓN:

- Diario.

- Fórmulas.

- Materiales.

- Entradas de materias primas.

- Proveedores.

- Clientes.

- Obras.

- Albarán de carga.

- Camiones.

- Pedidos de fabricación.

- Extras de albarán.

v) Conjunto de visores para pesaje manual en planta de hormigón con 3 básculas.
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2.3. Descripción técnica y alcance de los procesos productivos. Procesos

productivos, diagramas de flujo de bloques y de procesos.

Como ya se ha explicado anterio rmente, el proceso productivo es muy simple, consistiendo

básicamente en la mezcla de áridos, cemento, agua y aditivos, para conseguir la calidad y cantidad del

hormigón demandado, en función del tipo de obra donde éste vaya a ser utilizado.

Del mismo modo, volver a insistir en que este proceso productivo está totalmente automatizado, y

dándole a la centralita el tipo de hormigón a fabricar, ésta lo produce enviando al camión cuba la cantidad

necesaria de cada uno de los elementos que conforman la mezcla.

2.4. Descripción técnica y alcance de los productos. Productos, capacidad de

producción y producción real. Sistemas de almacenamiento y expedición.

Las características de los productos son las marcadas por la EHE, en función del tipo de obra y el fin

para el que vaya a ser utilizado el hormigón fabricado en la planta. De este modo, se fabrica cualquier tipo

de hormigón necesario para cubrir las necesidades de obras de infraestructura, construcción y obras

públicas.

Con lo explicado anteriormente, tendremos b ásicamente dos tipos de hormigones, hormigón de

limpieza y hormigón estructural, si bien dependiendo de la obra, éste llevará mayor o menor cantidad de

cemento de uno u otro tipo, para poder abarcar así el mayor tipo de obras posibles (cimentaciones de

hormigón en masa, cimentaciones de hormigón armado, presas, infraestructuras…)

En cuanto a la producción de la planta,  ésta tiene una capacidad de producción de 120 m 3
hormigón/

hora.

Los sistemas de almacenamiento son los ya explicados anteriormente para l as materias primas

necesarias para la fabricación del hormigón (silos de cemento, tolvas para áridos, etc.), ya que el

hormigón, una vez fabricado, es vertido sobre el camión cuba, para su transporte al lugar de utilización.
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3. EMISIONES CONTAMINANTES  AL MEDIO AMBIENTE.

3.1. Contaminación atmosférica.

Puede producirse una disminución de la calidad atmosférica, creada por emisiones de polvo y gases

generados por la actividad y tráfico de maquinaria. Indirectamente estas emisiones pueden afectar a la

capacidad de regeneración de las plantas: el polvo se acumula sobre las hojas, flores y otros órganos,

dificultando la función fotosintética de la planta, pudiendo causar daños morfológicos.

El polvo se producirá en las operaciones de carga y descarga de áridos , y tráfico de la maquinaria.

Teniendo en cuenta que el polvo emitido se deposita en la zona de instalación y el alejamiento a zonas

habitadas, no ha de suponer molestias para la población ni apreciabl e alteración del medio ambiente. No

obstante, se tomarán las siguientes medidas correctoras:

• Se efectuarán riegos periódicos de la zona de instalaciones y pistas de acceso y tránsito de

maquinaria, fundamentalmente durante el verano.

• La pista de acceso a la planta dispone de una solera de hormigón , para evitar la producción de

polvo.

• Se procederá a la retirada periódica del material formado por acumulación de polvo, en la pista

de acceso.

• La prohibición de circular a más de 20 km/h  por toda la parcela, es una medida efectiva para

reducir la producción de polvo.

• Todo el recorrido del cemento es estanco, desde la carga a los silos hasta su descarga en la

amasadora. La carga del cemento a los silos se realiza desde una cuba de acero herméticamente

cerrada que se conecta a los silos mediante una tuber ía de llenado de Ø 3,5” y se produce la carga

mediante inyección de aire comprimido. Todo el proceso de carga de los silos es estanco, pues es un

circuito totalmente cerrado. El cemento pasa de los silos a la dosificadora pesadora también por

circuito estanco, y una vez el material dosificado y pesado se vierte en la cuba del camión

hormigonera mediante una boca de descarga dotada de cierre de mariposa de accionamiento

neumático, hasta la tolva cónica de carga de la que dispone el camión. Hay que indicar qu e en la

boca de descarga de la dosificadora se han instalado unas gomas que cierran totalmente el mínimo

espacio que quedaría abierto desde la boca de descarga hasta la tolva cónica de carga del camión,

evitando así la emisión del polvo que se podría gener ar en la descarga en el camión hormigonera. El

proceso de amasado del hormigón se produce en los camiones hormigonera , por lo que tampoco

generará polvo.
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 La altura de la tolva receptora del árido se ha minimizado todo lo posible para evitar la

producción de polvo en el proceso de descarga. Este método es habitual para este tipo de

instalaciones, consiguiendo así la deposición del polvo dentro de las instalaciones.

En cuanto a los principales gases emitidos a la atmósfera, serán los producidos por la combus tión de

los motores empleados en la maquinaria (pala cargadora y camiones), y son ciertamente despreciables por

su escasa cantidad, porque el trabajo se desarrolla al aire libre, no llegando al nivel de emisión

contaminante en ningún caso.

Se realizará un mantenimiento regular de la maquinaria para minimizar la emisión de gases.

3.2. Contaminación acústica.

El ruido producido será el generado por las operaciones de carga y tráfico de la maquinaria.

Los ruidos son los producidos por la maquinaria; los cuales  consideramos de poca magnitud e

intensidad al tratarse de zonas abiertas, bastante alejadas de los núcleos de población y ser el tiempo de

utilización de la misma parcial durante la jornada de trabajo.

Dada la incidencia que la instalación puede tener e levando el nivel de ruidos en la zona, se realizará

un mantenimiento regular a la maquinaria.

Esta maquinaria tendrá el mantenimiento especificado por el fabricante, haciendo especial incidencia

sobre los siguientes aspectos:

• Revisión de cojinetes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general.

• Engrase.

• Empleo de silenciosos en los tubos de escape.

3.3. Contaminación de las aguas superficiales.

La hidrología no presentará alteración alguna y se mantendrá la funcionalidad hidrológica de la zona,

puesto que la instalación no afecta a cauce alguno.

Así mismo no existe tratamiento ni lavado del material a utilizar, ya que este llegará a la planta ya

lavado,  por lo que no se contaminarán las aguas superficiales.



RESUMEN NO TÉCNICO PARA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA DE “PLANTA DOSIFICADORA DE
HORMIGÓN”, EN T.M. TRUJILLO (CÁCERES).

HORMIGONES Y EXCAVACIONES DE EXTREMADURA, S.L.
20

La red de aguas fecales constituidas po r las aguas negras procedentes de los aseos se recogerán,

dotando a los mismos de botes sifónicos y arqueta de evacuación. Dicha red finalizará en la red general de

saneamiento del polígono industrial .

Los aceites, grasas, piezas, etc., usadas, se almacen arán en depósitos homologados para tal fin, hasta

su recogida por gestor autorizado.

Además, como medidas generales para la protección de las aguas superficiales, se tomarán las

siguientes:

• Se prestará especial cuidado a los cambios de aceite de la maq uinaria, ya que el vertido de los

mismos puede ser origen de polución de las aguas.

• Las cunetas de las pistas tendrán un mantenimiento adecuado para su correcto funcionamiento.

3.4. Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.

A.- Alteración de las características edáficas

Se traduce en la pérdida de suelo natural, cambios en la morfología y riesgos inducidos sobre

los terrenos.

La pérdida de suelo se originó a causa de la ubicación de la planta, parque de la maquinaria y

construcción de viales para la instalación, alterándose las superficies que ocupan. Estas están

cubiertas de una capa más o menos potente de suelo que será adaptado para el fin que se pretende.

Hay que tener en cuenta que el impacto es mínimo, pues se trata de parcelas destinadas  a uso

industrial, por lo que toda la zona había sido previamente urbanizada, por lo tanto, el impacto es

previo.

Los efectos causados se traducen en la alteración del perfil edáfico y en los cambios de las

propiedades físicas del suelo, producidas por la  compactación que sufre el mismo como

consecuencia del paso de la maquinaria, limita la penetración de las raíces de las plantas y hace que

el suelo absorba y almacene menos agua.

La contaminación química del suelo por acidez o metales pesados (que puede ser consecuencia

del vertido de aceites que conlleva los trabajadores de mantenimiento y reparación de la maquinaria)

se evitará recogiendo estos en depósitos homologados hasta que sean retirados por gestor autorizado.
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B.- Cambio del uso del suelo

La planta de hormigón está situada en un polígono industrial, por lo que se trata de suelo

industrial.

C.- Efectos sobre las aguas subterráneas

Por otra parte, el impacto que puede causar este tipo de instalaciones sobre las aguas

subterráneas sería únicamente de tipo químico. La contaminación química sería consecuencia del

vertido de aceites o pérdida de combustible de la maquinaria directamente sobre el suelo; como este

hecho se puede evitar llevando los aceites usados a un gestor autorizado y manteniendo la

maquinaria a punto, tales efectos se pueden evitar por completo.

a) Aguas de limpieza

Se establecerán zonas de limpieza de las ruedas para los camiones que puedan acceder a las

zonas urbanas. Así se mantendrán las carreteras limpias de barro y otros mater iales.

Si se utiliza agua de riesgo durante las obras, en la limpieza de las ruedas de los camiones o

en la minimización de polvo en las épocas de más sequía, esta tendrá que cumplir como mínimo

las características de calidad siguientes:

El pH estará comprendido entre 6,5 y 8.

El oxígeno disuelto será superior a 5 mg/l.

El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l.

No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos

ni cianuros.

Situarse por debajo de los valores establecido en la Ley de Aguas en su tabla más

restrictiva.

Se podrá admitir para este uso todas las aguas que están calificadas como potables.
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b) Protección de la calidad de las aguas y de los márgenes de la red de

drenaje.

Según el Art. 234, del R.D. 849/1986, de 11 de abril, queda prohibido con carácter general

y sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley de Aguas:

Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. Acumular residuos

sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen,

que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación

de su entorno.

Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituya n o puedan

constituir una degradación del mismo.

Las medidas correctoras específicas contra la contaminación del agua, independientemente

de lo expuesto en el apartado de medidas generales, se trata de reducir al máximo el aporte de

materiales en suspensión al agua de escorrentía mediante las siguientes acciones:

- Está acondicionada una zona para aparcamiento y cuidado de maquinaria, siendo un área

estanca, donde está garantizada la impermeabilidad por si hubiera vertidos accidentales.

- En cuanto a las aguas negras procedentes de los aseos se recogerán, dotando a los mismos

de botes sifónicos y arqueta de evacuación. Dicha red finalizará en la red general de saneamiento

del polígono industrial.

- Se recogerán todo tipo de residuos generados durante el período de funcionamiento. Los

residuos sólidos serán llevados a vertederos controlados y los aceites usados se retirarán

periódicamente por los gestores autorizados por la Dirección General de Medio Ambiente,

prestando especial cuidado con los demás resid uos peligrosos.

c) Tratamiento de aceites usados

Se estará a lo dispuesto en la Ley 20/1986 de 14 de mayo, según la cual los aceites usados

tienen la consideración de residuo tóxico y peligroso. Se definen como tal los aceites usados

cuyo poseedor destine al abandono, y les será de aplicación lo dispuesto en la citada Ley y en el

Reglamento para su ejecución.
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Se entiende por aceites usados, todos los aceites industriales con base mineral o sintética

lubricantes que se hayan vuelto inadecuados para el uso  que se les hubiere asignado inicialmente

y, en particular, los aceites para turbinas y sistemas hidráulicos.

Según la Ley, queda prohibido:

Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores y en aguas subterráneas.

Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo

vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado.

Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al

nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el empresario deberá:

- Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el

agua o con otros residuos no oleaginosos.

- Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su

recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar la citada

recogida.

- Entregar los aceites usados a personas autor izadas para la recogida, o realizar ellos, con

la debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado.

3.5. Residuos.

Como ya se ha explicado anteriormente, esta actividad no es generadora de residuos, sino que éstos

serán los producidos por las labores de mantenimiento de la maquinaria (principalmente aceites usados).

Éstos serán gestionados adecuadamente hasta su retirada por gestor autorizado.
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4. PLAN DE DESMANTELAMIENTO DE LAS INTALACIONES .

El plan de desmantelamiento de las insta laciones consistirá en retirar todas las instalaciones

existentes, y proceder a su desmontaje y traslado a lugar oportuno, para ello:

• Se retirará cualquier resto (cimentación, maquinaria, piezas, recambios, utillaje de operación y

mantenimiento y, sobre todo, los peligrosos, etc…), adecuando el terreno, si fuese necesario, a la

actividad que se fuera a implantar.

• En este caso, se acondicionará el terreno (limpieza del mismo, nivelación si fuera necesario, etc.)

para la implantación de una nueva industria .

Talavera de la Reina, noviembre de 2013.

EL INGENIERO TÉCNICO DE MINAS.

Fdo.- Francisco Javier Muñoyerro Victorio.
Colegiado nº 1.274 de Madrid.


