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RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2018, de la Dirección General de 
Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada 
para la planta de tratamiento de áridos EB060452, promovida por 
Áridos Pajuelo e Hijos, SL, en el término municipal de Campanario. 
(2018061645)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 3 de octubre de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para una planta de trata-
miento de áridos promovido por Áridos Pajuelo e Hijos, SL, en Campanario (Badajoz), con 
CIF B-06254193.

Segundo. La actividad se ubica en la parcela 7 del polígono 3 del término municipal de 
Campanario. Las coordenadas UTM de la planta son X = 277.685; Y = 4.312.700; huso 30; 
datum ETRS89.

Tercero. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de participación pública, mediante Anuncio 
de 19 de diciembre de 2017, publicado en la sede electrónica de la Dirección General de 
Medio Ambiente.

Cuarto. Con fecha de 20 de diciembre de 2017 se envía escrito al Ayuntamiento de Campa-
nario con objeto de que por parte de éste se promueva la participación real y efectiva de las 
personas interesadas y emita un informe técnico sobre la adecuación de la instalación a 
todos aquellos aspectos que sean de su competencia conforme a lo indicado en el artículo 16 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

Quinto. Con fecha 16 de enero de 2018 el Ayuntamiento de Campanario emite informe técni-
co en el que informa que las instalaciones se adecuan a la normativa aplicable en materia de 
Urbanismo.

Sexto. Con fecha 22 de enero de 2018 se ha emitido Informe de impacto ambiental favorable 
que se trascribe en el anexo III.

Séptimo. Con fecha 15 de febrero de 2018 se recibe escrito del Ayuntamiento de Campanario 
en el que se ponen de manifiesto que se han realizado los trámites de la participación públi-
ca. En este escrito aportan alegaciones de D.ª Agustina Gómez-Bravo Fernández-Daza que 
se han tenido en cuenta al realizar el informe técnico.

Octavo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015 y al artículo 82 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, esta DGMA se dirigió mediante escritos de 8 de mayo de 2018 a 
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Áridos Pajuelo e Hijos, SL, y al Ayuntamiento de Campanario, y mediante escrito de 10 
de mayo de 2018 a D.ª Agustina Gómez-Bravo Fernández-Daza, con objeto de proceder 
al trámite de audiencia a los interesados; asimismo con fecha 8 de mayo de 2018 se dio 
trámite de audiencia a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto es la defensa 
de la naturaleza y el desarrollo sostenible que forman parte del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el trámite de audiencia se han 
recibido alegaciones de Áridos Pajuelo e Hijos, SL, y de D.ª Agustina Gómez-Bravo 
Fernández-Daza que se han tenido en cuenta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano 
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 56 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y según el artículo 5 del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio.

Segundo. El proyecto consiste en la construcción de una planta de tratamiento de áridos 
con una capacidad de tratamiento de 200 Tn/h de áridos silíceos. Esta actividad está 
incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 5.8 
del anexo II relavo a “Instalaciones dedicadas al aprovechamiento de áridos, distinto de 
la mera extracción”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización 
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las insta-
laciones 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”.

Cuarto. Vista la documentación obrante en el expediente administrativo, teniendo en cuenta 
lo manifestado por el interesado, y habiéndose dado cumplimiento a todas las exigencias 
legales, esta Dirección General de Medio Ambiente,

R E S U E L V E :

Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de Áridos Pajuelo e Hijos, SL, para la 
instalación y puesta en marcha del proyecto de planta de tratamiento de áridos referida en el 
anexo I de la presente resolución en el término municipal de Campanario (Badajoz), a los 
efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, recogida en el epígrafe 5.8 del anexo II relativo a “Instala-
ciones dedicadas al aprovechamiento de áridos, distinto de la mera extracción”, señalando 
que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el 
recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la 
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presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuantas normativas sean de apli-
cación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación 
es el AAU17/189.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Producción, tratamiento y gestión de residuos

1. Los residuos peligrosos generados por la actividad de la instalación industrial se caracteri-
zan en la siguiente tabla:

ORIGEN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO

LER(1)

CANTIDAD 
MÁXIMA

DE 
PRODUCCIÓN

OPERACIONES DE 
VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN (2)

Operaciones de 
mantenimiento

Aceites 
hidráulicos de 
minerales no 

clorados

13 01 10* 200 l R 13

Operaciones de 
mantenimiento

Envases plásticos 
contaminados

15 01 10* 0,5 Tn R 13

Operaciones de 
mantenimiento

Trapos 
manchados de 

aceite
15 02 02* 15 kg R 13

Operaciones de 
mantenimiento

Tubos 
fluorescentes y 
otros residuos 
que contienen 

mercurio

20 01 21* 10 kg R 13
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2. Los residuos no peligrosos generados en la actividad de la instalación industrial se caracte-
rizan en la siguiente tabla.

ORIGEN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO

LER(1)

CANTIDAD 
MÁXIMA

DE 
PRODUCCIÓN

OPERACIONES DE 
VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN (2)

Bolos
Bolos de rechazo 

en planta
01 04 08 124.000 Tn

D1 (restauración 
de huecos)

Lodos (arcilla y 
limos)

Lodos de lavado 
de áridos

01 04 12 19.000 Tn
D1 (restauración 

de huecos)

Envases de 
plásticos no 

contaminados
Envases plástico 15 01 02 50 kg R 13

Piezas férricas
Operaciones de 
mantenimiento

16 01 17 1 Tn R 13

Residuos 
orgánicos

Residuos 
orgánicos 
distintos a
16 03 05

16 03 06 1,5 Tn R 13

Envases de 
cartón no 

contaminados

Envases de papel 
y cartón

20 01 01 40 kg R 13

Lodos 
procedentes de 
fosas sépticas

Lodos 
procedentes de 

los aseos
20 03 04 1 Tn R 13

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

(2) Operaciones de eliminación o valorización de los residuos establecidas en el anexo I y II 
de la Ley 22/2001, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

3. La generación de cualquier otro residuo no indicados en los apartados a.1) y a.2) deberá 
ser comunicada 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.
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4. La retirada y gestión de estos residuos, será realizada por empresa autorizada como 
gestor de residuos.

- b - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica

1. Las instalaciones cuyo funcionamiento de lugar a emisiones contaminantes a la atmósfera 
habrán de presentar un diseño, equipamiento, construcción y explotación que eviten una 
contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo. El principal contaminante gene-
rado por la actividad lo constituyen las partículas emitidas en los focos de emisión que se 
indican a continuación.

2. La instalación industrial consta de los focos de emisión significativos y difusos, que se 
detallan en la siguiente tabla.

FOCO DE EMISIÓN
CLASIFICACIÓN REAL 
DECRETO 100/2011

PROCESO ASOCIADO

N.º DENOMINACIÓN Grupo Código

1 Tolva de recepción 
precribadora

C 04 06 16 02 Recepción del árido de 
río

2 Cribado primario C 04 06 16 02 Selección de áridos

3 Cribado secundario C 04 06 16 02 Selección de áridos

4 Tolva de recepción a 
molino

C 04 06 16 02 Recepción del árido 
seleccionado

5 Molino de impactos C 04 06 16 02 Trituración del árido

6 Criba molienda C 04 06 16 02 Selección de áridos

7 Acopio de áridos 12/20 C 04 06 16 51 Almacenamiento y 
manipulación árido

8 Acopio de áridos 6/12 C 04 06 16 51 Almacenamiento y 
manipulación árido

9 Acopio de áridos 0/6 C 04 06 16 51 Almacenamiento y 
manipulación árido

10 Circulación equipos 
transporte interno

-
08 08 04 00

Recepción y 
expedición árido
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3. Dada la naturaleza de los focos de emisión y la imposibilidad de realizar mediciones 
normalizadas de las emisiones procedentes de los mismos, se sustituye el establecimiento 
de valores límite de emisión de contaminantes en los focos por las consiguientes medidas 
correctoras.

Las emisiones de partículas serán tales que permitan en todo momento el cumplimiento 
de los criterios de calidad del aire establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de 
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. De esta forma nunca no se generarán 
emisiones que puedan originar, en el exterior de la parcela en la que se ubica la actividad 
objeto de esta autorización, valores de concentración de partículas en aire ambiente por 
encima del siguiente valor:

Contaminante Valor Límite de Inmisión

Partículas PM10 50 mg/Nm³ (valor medio diario)

4. Para cada uno de los focos establecidos se adoptarán la siguientes medidas correctoras:

FOCO MEDIDA CORRECTORA ASOCIADA

1

Se ejecutará un sistema de duchas en la entrada de árido en 
la tolva de recepción

Se instalarán pantallas cortavientos junto a las tolva de 
recepción y a cada lado de la misma posicionada de forma 
perpendicular a la dirección del viento dominante

2
Se ejecutará un sistema de duchas en la entrada de árido en 
la entrada al molino

3
Se ejecutará un sistema de duchas en la entrada de árido en 
la entrada al molino

4

Se ejecutará un sistema de duchas en la entrada de árido en 
la tolva de recepción

Se instalarán pantallas cortavientos junto a las tolva de 
recepción y a cada lado de la misma posicionada de forma 
perpendicular a la dirección del viento dominante
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FOCO MEDIDA CORRECTORA ASOCIADA

5
Se ejecutará un sistema de duchas en la entrada de árido en 
la entrada al molino

6 Se colocará un pulverizador de agua a la salida de la criba

7 Se ubicarán los acopios en los lugares más protegidos del 
viento dominante

No se realizarán acopios con alturas superiores a 6 metros

Tratamiento de los áridos por vía húmeda en todos sus 
puntos con la instalación de duchas de riego en tolvas, cribas 
y molino.

Eliminación durante el proceso productivo de las 
partículas finas susceptibles de provocar emisiones de 
polvo, mediante sucesivos cribados por vía húmeda y su 
separación en el grupo de lavado de arenas 
(hidrociclonadoo), pasando posteriormente a su 
decantación en el tanque decantador de lodos.

Instalación de ducha de riego específica en el acopio del 
árido 0/6.

Riego de los acopios o incluso paralización de la actividad 
durante los días de fuerte viento.

8

9

10

Se regará periódicamente los caminos, pistas de acceso y 
áreas de movimiento de maquinaria

La maquinaria a velocidad reducida (máximo 30 km/h)

Cubrir las cajas de los camiones de transporte de árido 
mediante lonas.
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- c - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las 
aguas subterráneas

1. Se disponen de caseta cubierta y hormigonada para la ubicación del grupo electrógeno de 
400kVA que dota de energía a la planta.

2. Las aguas fecales procedentes de los aseos serán conducidas a una fosa séptica de 1.000 
litros de capacidad que será limpiada periódicamente por gestor autorizado.

3. Se dispondrá de una nave garaje pavimentado y cubierto para el resguardo de la maqui-
naria móvil de la actividad y para realizar pequeñas labores de mantenimiento de las 
mismas.

4. Se dispondrá de un punto limpio pavimentado y cubierto para el almacenamiento de resi-
duos peligrosos.

- d - Medidas de protección y control de la contaminación acústica

1. El complejo industrial funcionará habitualmente en horario diurno y ocasionalmente en 
horario nocturno, y tiene los siguientes focos significativos de ruidos y vibraciones que se 
detallan en la siguiente tabla.

EQUIPO
N.º 

EQUIPOS
NIVEL DE EMISIÓN dB(A)

Cintas transportadoras 9 80

Grupo electrógeno (P>10kW) 1 97

Camiones batea 2 80

Pala cargadora 1 105

Cribas 3 106

Molino 1 109

2. En la instalación industrial, no se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora 
que provoque un nivel sonoro equivalente que sobrepase en el límite de propiedad, los 
valores establecidos en el Decreto 19/1997, sobre Reglamentación de Ruidos y Vibracio-
nes de la Junta de Extremadura y el Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, del ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas.
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- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica

Condiciones generales:

1.  La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se estable-
cen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones 
deberá ser autorizada previamente.

2.  A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas 
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbra-
do exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Condiciones técnicas:

Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a 
la actividad.

3.  Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar 
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las instalacio-
nes de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo siguiente:

a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado 
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del 
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona 
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica 
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técni-
cas complementarias.

b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en 
la ITC EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de 
la ITC EA-01.

c) Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan 
reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad 
en la iluminación.

d) Del mismo modo deberán contar con detectores de presencia y con sistema de 
encendido y apagado a que se adapte a las necesidades de luminosidad.

e) Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de la luz 
cálida. En concreto para las zonas con contornos o paisajes oscuros, con buena 
calidad de oscuridad de la noche, se utilizarán lámparas de vapor de sodio, y cuan-
do esto no resulte posible se procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda 
inferiores a 440 nm.



Jueves, 12 de julio de 2018
27765

NÚMERO 135

- f - Plan de ejecución y acta de puesta en servicio

En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desarro-
llarse en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la DGMA, 
previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
remitir a la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo 19 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada en dicho artículo, y en 
particular:

a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados 
se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valoriza-
ción o eliminación.

b) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26 del 
Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones, y en el Real 
Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del ruido, en lo referente a la 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

c) Licencia de obra.

- g - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación

1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU, el titular de la instala-
ción industrial deberá:

a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax, 
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.

En particular, en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, el titular de la insta-
lación industrial deberá, además, adoptar las medidas necesarias para la recuperación y 
correcta gestión del residuo.

2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y 
medidas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones 
en la calidad del medio ambiente.
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- h - Prescripciones finales

1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la 
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obte-
ner o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio 
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora 
vigente.

2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se 
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá inter-
poner recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de 
la presente resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la 
presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 18 de junio de 2018.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consistirá en la instalación de un proceso industrial para el tratamiento y selec-
ción de áridos. Los áridos serán tratados y seleccionados en la planta acopiándose en monto-
nes diferentes según su granulometría.

Se instalará una planta de tratamiento compuesta por dos sectores productivos: el sector 1 
(lavado), para la obtención de árido rodado (0/4, 4/6, 12/20, 20/40 y 40/100 mm), y el 
sector 2 (trituración) para producir áridos triturados (0/6, 6/12 y 12/20 mm) a partir de los 
sobretamaños 40/100 mm.

Se diseñará para conseguir una producción máxima de 200 Tn/h de áridos silíceos (120 Tn/h 
en el sector 1 y 80 Tn/h en el sector 2).

La actividad se ubica en la parcela 7 del polígono 3 del término municipal de Campanario. Se 
accede a la misma por el km 24 de la carretera EX_115 (tramo Campanario-Orellana la 
Vieja), saliendo por un camino, desde la misma raqueta de acceso al Badén de Zújar, que 
llega a la zona de la instalación.

Las infraestructuras e instalaciones serán:

— Zona de acopios.

— Zona de lavado y selección de áridos.

— Zona de trituración y selección de áridos.

— Edificio de administración y báscula.

— Caseta del grupo electrógeno de 400 kVA.

— Zona de almacenamiento de residuos peligrosos cubierta.

— Zona de garaje de maquinaria de planta pavimentada y cubierta.

— Fosa séptica de 1.000 litros.

— Balsa de decantación.

Los equipos principales serán:

Báscula de 60 Tn.

Palas cargadoras.

Tractor-cuba para riego.
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Grupos electrógenos: uno de 400 kVA para el abastecimiento del molino de impactos y para 
el abastecimiento del resto de la planta.

Sector 1 (lavado): Tolva de recepción, alimentador de banda, cinta a criba estadística, criba 
estadística, grupo hidrociclonado, cintas de acopio del 0/4, 4/6, 12/20, 20/40 y 40/100, cinta 
a criba secundaria, criba secundaria, equipo de bombeo y tanque decantador.

Sector 2 (trituración): Tolva de recepción, alimentador de banda, cinta a molino de impactos, 
molino de impactos, cinta a criba vibrante, criba vibrante, cintas de acopio del 0/6, del 6/12, 
del 12/20 y del mayor de 20, y cinta de reciclaje de mayor de 20 a tolva.
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