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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2017, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 
de “Centro de almacenamiento temporal de residuos de construcción y 
demolición”, cuyo promotor es D. Francisco Javier Moreno Martín, en el 
término municipal de Almoharín. Expte.: IA16/0019. (2017061905)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación 
ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto 
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su someti-
miento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la 
Subsección 1.ª de Sección 2.ª del Capítulo VII, del Título I, de la Ley, por tener efectos signi-
ficativos sobre el medio ambiente.

El proyecto “Centro de almacenamiento temporal de residuos de construcción y demolición”, 
se ubicar en la Parcela 13 del Polígono 10 del término municipal de Almoharín (Cáceres) se 
encuentra encuadrado en el Anexo V, Grupo 9, letra b) de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

La instalación se ubicará en el polígono 10, parcela 13 del término municipal de Almo-
harín.

El proyecto consiste en la construcción de un centro de acopio temporal de residuos 
inertes de construcción y demolición. Las instalaciones se proyectan sobre una superfi-
cie de 953 m².

La superficie de almacenamiento neto es de 343,80 m² que es la correspondiente a 
la distribución de las diferentes áreas donde se almacenarán los distintos tipos de 
residuos.

Tanto el acceso a las instalaciones como la playa de recepción de residuos de construc-
ción y demolición estarán correctamente hormigonadas. Bajo la solera de hormigón se 
instalará una lámina de PVC.

El resto de la instalación contará con capa de gravilla con el fin de minimizar la 
emisión de polvo.

La instalación contará con un cerramiento perimetral con una altura de 2,20 m. Junto 
al cerramiento se instalará un apantallamiento vegetal. 
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Los residuos peligrosos que pudieran llegar junto con el resto de residuos de construc-
ción y demolición se almacenarán en una caseta de 18 m².

Los residuos acopiados no superarán los 2 m de altura.

La instalación contará además con una caseta para la oficina y el aseo – vestuario. 
Para la gestión de las aguas procedentes de la caseta de aseo se instalará una fosa 
séptica estanca.

2. Tramitación y consultas.

Con fecha 8 de junio de 2016, la Sección de Autorizaciones Ambientales remitió el docu-
mento ambiental del proyecto con objeto de determinar la necesidad de sometimiento al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Con fecha 3 de febrero de 2016, la Dirección General de Medio Ambiente realiza consultas 
a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacionan 
en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido informe en 
relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS 
RECIBIDAS

Ayuntamiento de Almoharín

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas x

Confederación Hidrográfica del Guadiana x

Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural x

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
(Servicio de Urbanismo)

Sociedad Española de Ornitología, SEO Bird-Life

Asociación para la Defensa de la Naturaleza y de los Recursos de 
Extremadura (ADENEX)

Ecologistas en acción

La Confederación Hidrográfica del Guadiana indica que el arroyo del Molinillo discurre 100 
al oeste de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a 
cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado.

Indica además que dado que las aguas pluviales serán almacenadas en una “fosa de 
aguas hidrocarburadas”, desde la que serán conducidas a una balsa o depósito para ser 
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utilizadas posteriormente para riego. Se consideran vertidos los que se realicen de manera 
directa o indirectamente, tanto en las aguas continentales como en el resto del DPH, cual-
quiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. Por lo que quedará prohibido con 
carácter general cualquier vertido directo o indirecto de aguas, salvo que cuente con la 
previa autorización del organismo de cuenca.

La Dirección General de Patrimonio remite informe indicando que una vez consultado los 
datos que obran en el Servicio de Patrimonio Cultural, dicho proyecto no presenta inciden-
cias sobra el Patrimonio Arqueológico conocido.

El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas indica que la actividad no 
se encuentra en Espacios Naturales Protegidos ni en zonas de la Red Natura 2000.

3. Análisis según los criterios del Anexo X.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las 
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para deter-
minar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria previsto en la Subsección 1.ª de la Sección 2.ª del Capítulo 
VII, del Título I, según los criterios del Anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Características de proyecto:

El proyecto consiste en la instalación de un centro de almacenamiento temporal de 
residuos de construcción y demolición en el polígono 10, parcela 13 del término munici-
pal de Almoharín, ocupando una superficie de 953 m². 

La instalación se dedicará al correcto almacenamiento de residuos de construcción y 
demolición inertes, que se separarán según su naturaleza para la posterior gestión 
mediante el gestor autorizado correspondiente.

— Características del potencial impacto:

La emisión de partículas puede considerarse uno de los impactos de la actividad más 
significativo. Para minimizar esta afección se implantará un sistema de riego que mini-
mice las emisiones de polvo a la atmósfera, además de cubrir la carga de los camiones 
que transportan los materiales.

La afección al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas que podría estar ocasio-
nada por la contaminación de estos elementos mediante filtración, se evita mediante la 
impermeabilización de las superficies susceptibles de ocasionar este tipo de afección, 
como son la zona de descarga, viales, zonas de acopios y zona de tratamiento.

En cuanto a las aguas generadas, se conformará una red separativa de aguas residua-
les en la que se diferencian dos tipos: aguas residuales sanitarias y aguas residuales 
procedentes de la actividad propiamente dicha. Éstas últimas serán tratadas adecuada-
mente en mediante un desarenador y una arqueta separadora de hidrocarburos.
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Se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de flora y fauna por 
escasa presencia de ellas en la zona de actuación. No incide de forma negativa sobre el 
patrimonio arqueológico conocido ni sobre la RED NATURA 2000, al estar fuera de 
espacio natural protegido. No son previsibles, por ello, efectos significativos sobre el 
medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe.

4. Resolución.

Se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de flora, fauna y paisaje 
presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el proyecto. No 
incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, recursos naturales, 
hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, efectos significativos 
sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe.

Se considera que la actividad no causará impactos ambientales críticos y los moderados o 
severos podrán recuperarse siempre que se cumplan las siguientes medidas correctoras y 
protectoras.

5. Medidas preventivas, correctoras y protectoras.

Medidas en la fase pre-operativa:

— Previo al inicio de las obras se procederá al replaneo y señalización de la zona de actua-
ción a fin de evitar daños innecesarios en los terrenos limítrofes, restringiendo la activi-
dad y tránsito de maquinaria a esta franja, que quedará definida por la superficie 
ocupada por la infraestructura que permanecerá en fase de explotación, áreas de insta-
laciones auxiliares de obra, y caminos de acceso.

— Se delimitarán los itinerarios a seguir para el acceso a la obra, zona de acopios, y en 
general, cualquier actividad que suponga una ocupación del suelo.

— La instalación debe contar con un vallado perimetral de manera que impida el acceso a 
las instalaciones de personas. El vallado debe cumplir además la función de evitar que 
se los residuos almacenados se dispersen fuera de los límites de la instalación.

Para la instalación del vallado, se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 226/2013, de 3 
de diciembre por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y 
reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

— Perimetralmente y para evitar que las aguas que entren en contacto con los residuos 
pudieran abandonar la instalación se instalará una cuneta impermeabilizada alrededor 
de toda la superficie que ocupa el proyecto. Esta aguas serán reconducidas hacia un 
desarenador y una arqueta de separación de hidrocarburos.

— No se realizarán en la zona de obras operaciones de mantenimiento, lavado, repostaje, 
cambio de aceite, etc, de la maquinaria utilizada.
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— Para evitar o disminuir las emisiones de polvo durante la fase de obras, se procederá al 
riego con agua de todas las superficies de actuación, lugares de acopio, accesos y 
caminos, de forma que todas las zonas tengan el grado de humedad necesario y sufi-
ciente para evitar, en la medida de lo posible, la producción de polvo. Estos riegos se 
realizarán con periodicidad diaria durante los meses estivales y cuando proceda en los 
meses invernales.

— Se limitará la velocidad de todos los vehículos a 30 km/h., con el fin de evitar levanta-
miento de polvo.

— El transporte con camiones de los materiales, se realizará con las cargas cubiertas con 
una lona para evitar la pérdida de material, y la emisión de polvo a la atmósfera.

— El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria será aminorado con un 
mantenimiento regular de la misma, ya que así se eliminan los ruidos procedentes de 
elementos desajustados que trabajan con altos niveles de vibración.

— No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 
externa sobrepase, al límite de parcela, los niveles máximos permitidos en la legisla-
ción vigente.

— Se mantendrá la maquinaria en correcta puesta a punto en cuanto a los procesos gene-
radores de gases y humos.

— Se conformará una pantalla vegetal perimetral a las instalaciones. Esta pantalla vegetal 
debe mantenerte durante todo el periodo en el que dure la actividad anexa al cerra-
miento metálico.

— Como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio arqueológico no detec-
tado, se impone la siguiente medida correctora contemplada en el artículo 54 de la Ley 
2/1999 de Patrimonio Histórico Cultural de Extremadura: “Si durante la ejecución de las 
obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección 
facultativa de la mismas paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas 
adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el 
plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura”.

Medidas en la fase operativa:

— El acceso, la zona donde se instalarán los contenedores para la recogida de papel, 
cartón y plástico, la zona de descargas y la zona donde se almacenen los residuos y los 
residuos peligrosos deben estar correctamente hormigonadas.

— Las instalaciones deberán contar con una báscula para el control de los materiales 
admitidos o en su defecto deberán ser pesados en báscula municipal, tal y como se 
indica en el documento ambiental.

— Los plásticos, cartones y papeles se almacenarán en contenedores que faciliten su reco-
gida selectiva.
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— Las aguas sanitarias procedentes de aseos y vestuarios se evacuarán a una fosa séptica 
estanca. El depósito para almacenamiento de aguas residuales debe ubicarse a más de 
40 m del Dominio Público Hidráulico y/o cualquier pozo. 

Se debe garantizar la completa estanqueidad, para ello debe tener a disposición de los 
Organismos encargados de velar por la protección del Medio Ambiente, a petición del 
personal acreditado por los mismos, el correspondiente certificado suscrito por técnico 
competente. 

En la parte superior de la fosa séptica debe instalar una tubería de ventilación al objeto 
de facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaeróbica. La fosa debe 
ser vaciada por gestor de residuos debidamente autorizado, con la periodicidad adecua-
da para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. 

A tal efecto, debe tener a disposición de los Organismos encargados de velar por la 
protección del Medio Ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la 
documentación que acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales 
acumuladas en dicho depósito, y asimismo, deberá comunicar a dichos Organismos 
cualquier incidencia que pueda ocurrir.

— Se construirán y conservarán cunetas perimetrales para evitar la entrada de las aguas 
de lluvia en los depósitos de residuos.

— Durante la fase de funcionamiento se habilitarán las medidas correctoras de prevención 
de emisión de polvo. La carga de todos los vehículos que accedan o salgan de las insta-
laciones deberá estar convenientemente cubierta. 

— Se controlará la emisión de gases y contaminantes de los vehículos y maquinaria utili-
zados en el trabajo mediante su continua puesta a punto, así como la generación de 
ruidos con la utilización de silenciadores.

— Para evitar niveles de inmisión elevados de partículas en suspensión, se procederá al 
riego sistemático de las superficies que puedan provocar este tipo de contaminación.

— Las aguas de riego, las pluviales en contacto con la explanada de descarga, expla-
nada de carga, y zona de maniobras, pasarán por un sistema de decantación de 
finos y por una arqueta separadora de hidrocarburos antes de ser incorporadas al 
deposito auxiliar.

Estas aguas que se almacenarán en el depósito auxiliar serán recogidas por un gestor 
autorizado. 

En caso utilizar estas aguas para los riegos debe contar previamente con la autoriza-
ción de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

— Se tomarán las medidas necesarias para evitar que la suciedad originada en la instala-
ción se disperse por la vía pública, y parcelas colindantes.
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— Para evitar la dispersión de residuos volantes (plásticos, papel-cartón), se cubrirán con 
una malla los contenedores en los que se almacenen, o bien se dispondrá de contene-
dores con cubierta para su recogida.

— La instalación dispondrá de las medidas de seguridad que impidan el libre acceso a las 
instalaciones.

— Respecto a los posibles residuos peligrosos generados, es importante resaltar que 
según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se obliga a 
los productores de residuos peligrosos a separar y no mezclar éstos, así como a enva-
sarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. 

Se agruparan los distintos residuos peligrosos por clases en diferentes contenedores 
debidamente etiquetados para, además de cumplir la legislación, facilitar la gestión de 
los mismos. Los residuos peligrosos se almacenarán en contenedores estancos bajo 
cubierta.

El almacenamiento de residuos peligrosos no excederá los 6 meses.

— Si se produjeran vertidos accidentales, se procederá a su retirada inmediata y a la 
limpieza del terreno afectado.

— Se informará del contenido de este informe a los operarios que realicen las actividades, 
así mismo, se dispondrá de una copia de éste en el lugar donde se desarrollen los 
trabajos.

— La gestión de los residuos se realizará a través de Gestor Autorizado.

— Con el objetivo de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos retira-
dos, el promotor tendrá los certificados de admisión de los residuos que entregue en 
los diferentes lugares autorizados.

— Los RCD se almacenarán temporalmente por un período máximo de 2 años y deberán 
remitirse a una planta de tratamiento de RCD autorizada, para el posterior tratamiento 
y valorización de los mismos.

Otro condicionado:

— Se repondrán todas las infraestructuras, servicios y servidumbres afectadas durante la 
fase de obras, y se repararán los daños derivados de dicha actividad, como es el caso 
de viales de acceso, puntos de abastecimiento de aguas, redes eléctricas, líneas telefó-
nicas, etc.

— Se informará del contenido de este informe a los operarios que realicen las actividades, 
tanto en fase de obra como de funcionamiento. Así mismo, se dispondrá de una copia 
de éste en el lugar de las obras, y durante la fase de funcionamiento de la instalación.

— Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto, según la documen-
tación presentada, deberá ser comunicada a esta Dirección General de Medio Ambiente 
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que determinará la conveniencia o no de dichas modificaciones y en su caso, el estable-
cimiento de nuevas medidas correctoras.

— Se tendrán en cuenta todas las consideraciones propuestas por al Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana conforme al régimen y aprovechamiento de las aguas continenta-
les o servidumbre y policía, al consumo de agua y a los vertido al DPH.

Programa de vigilancia ambiental:

— El promotor deberá confeccionar un programa de vigilancia ambiental anual y designará 
un coordinador medioambiental que se encargue de la verificación del cumplimiento de 
las medidas correctoras propuestas y la realización del seguimiento del mismo.

— El programa de vigilancia ambiental deberá ser remitido a la Dirección General de 
Medio Ambiente para su visto bueno. El programa de vigilancia ambiental incluirá la 
redacción de informes trimestrales para permitir el seguimiento de las actuaciones 
durante el transcurso de la actividad, con el fin de evaluar la incidencia de la actividad 
y la efectividad de las medidas correctoras ejecutadas.

— Los informes recogerán, al menos, los siguientes puntos:

• Cuantificación, caracterización y destino de los residuos recepcionados.

• Estado de mantenimiento de las instalaciones.

• La aplicación correcta de las medidas preventivas, protectoras y correctoras.

• Comprobar que el acopio de material no genera impactos visuales desde las vías de 
comunicación y zonas limítrofes.

• Las posibles incidencias en relación con la fauna silvestre.

• Estado de las plantaciones llevadas a cabo.

• Protección de la vegetación en los alrededores de la zona de actuación.

— En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas ambientales suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas.

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, esta Direc-
ción General de Medio Ambiente resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental 
simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la Subsección 2.ª de Sección 2.ª del 
Capítulo VII, del Título I, y el análisis realizado con los criterios del Anexo X de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, que no es previsible que el proyecto “Centro de Almacenamiento temporal de Residuos de 
Construcción y Demolición”, vaya a producir impactos adversos significativos, por lo que no 
se considera necesaria la tramitación prevista en la Subsección 1.ª de la Sección 2.ª del 
Capítulo VII del Título I de dicha ley.
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Este Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los 
efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Extremadura, no se 
hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cinco años desde su 
publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental 
cuando:

— Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

— Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Informe de Impacto 
Ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan 
en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la página web 
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (http://extremam-
biente.gobex.es/), debiendo entenderse que no exime al promotor de obtener el resto de 
autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto. 

Mérida, 10 de julio de 2017.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •
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