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RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para una 
planta de gestión y reciclado de residuos de la construcción y demolición, 
promovida por D. Luciano Masa Burcio, en el término municipal de 
Casatejada. (2016062042)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 22 de diciembre de 2014 tiene entrada en el Registro Único de la Junta 
de Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para una planta de 
gestión y reciclado de residuos de la construcción y demolición, promovida por D. Luciano 
Masa Burcio, en el término municipal de Casatejada.

Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la 
Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, concretamente en las 
categoría 9.1 de sus Anexos VI y II, respectivamente, relativa a “Instalaciones para 
la valorización y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de 
todo tipo, no incluidas en el Anexo V” e “Instalaciones para la valorización y elimina-
ción, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en 
el Anexo I”.

Tercero. La actividad se ubica en el polígono 501 parcela 10058 del término municipal de 
Casatejada, que corresponde con la referencia catastral: 10059A501100580000ZM.

Cuarto. Obra en el expediente Informe del arquitecto técnico municipal, de fecha 24 de enero 
de 2014, en el que se indica, respecto a la compatibilidad de ubicación de la actividad, que 
no existe impedimento para el uso que se pretende destinar. 

Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23.1 del Decreto 81/2011, de 
20 de mayo, con fecha 22 de julio de 2015, se publicó en el Diario Oficial de Extrema-
dura la documentación integrante de la solicitud de autorización ambiental unificada. A 
su vez, con fecha de registro de entrada de 26 de junio de 2015, el Ayuntamiento de 
Casatejada remite copia de la notificación a los vecinos colindantes, conforme a lo 
establecido por el artículo 23.5 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo. No se han recibi-
do alegaciones.

Sexto. Obra en el expediente Informe de impacto ambiental de fecha 20 de septiembre de 
2016, en el que se indica: “No son previsibles, por ello, efectos significativos sobre el medio 
ambiente en los términos establecidos en el presente informe”.

Séptimo. Para dar cumplimiento al artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta DGMA se dirigió 
mediante escritos de 15 y 16 de noviembre de 2016 a D. Luciano Masa Burcio y al Ayunta-
miento de Casatejada respectivamente, con objeto de proceder al trámite de audiencia a los 
interesados.
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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 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y según el artículo 5 del Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio.

Segundo. La actividad está incluida dentro del ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, de 23 
de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
el Anexo VI de la misma, en la categoría en la categoría 9.1 relativa a “Instalaciones para la 
valorización y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, 
no incluidas en el Anexo V”, así como en el Anexo II del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en la categoría 9.1 relativa a “Instalaciones para la 
valorización y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, 
no incluidas en el Anexo I”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 5/2010 y en el artículo 2 
del Decreto 81/2011, se somete a autorización ambiental unificada la construcción, 
montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones en las 
que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el Anexo II del citado 
decreto.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho e informe técni-
co, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia,

S E  R E S U E L V E :

Otorgar la Autorización Ambiental Unificada a favor de D. Luciano Masa Burcio para la 
instalación y puesta en marcha de la actividad de planta de gestión y reciclado de resi-
duos de la construcción y demolición, referida en el Anexo I de la presente resolución, 
en el término municipal de Casatejada, a los efectos recogidos en la Ley 5/2010, de 23 
de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
recogida en el epígrafe 9.1 relativa a “Instalaciones para la valorización y eliminación, en 
lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el Anexo V, 
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 presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta 
normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de 
expediente de la instalación es el AAU 14/243.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Recogida y gestión de residuos

1. Los residuos no peligrosos cuya recogida, clasificación, prensado, trituración y almacena-
miento se autoriza son los siguientes:

RESIDUOS NO PELIGROSOS ORIGEN LER(1)
OPERACIONES DE 
VALORIZACIÓN(2)

Hormigón
Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 01 01 R12, R13

Ladrillos
Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 01 02 R12, R13

Tejas y materiales cerámicos
Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 01 03 R12, R13

Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 

17 01 06

Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 01 07 R12, R13

Madera
Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 02 01 R12, R13

Vidrio
Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 02 02 R12, R13

Plástico
Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 02 03 R12, R13

Mezclas bituminosas distintas 
de las especificadas en el 

código 17 03 01

Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 03 02 R12, R13
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Cobre, bronce y latón
Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 04 01 R12, R13

Aluminio
Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 04 02 R12, R13

Plomo
Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 04 03 R12, R13

Zinc
Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 04 04 R12, R13

Hierro y acero
Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 04 05 R12, R13

Estaño
Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 04 06 R12, R13

Metales mezclados
Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 04 07 R12, R13

Cables distintos de lo 
especificados en el código 

17 04 10

Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 04 11 R12, R13

Tierra y piedras distintas de 
las especificadas en el código 

17 05 03

Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 05 04 R12, R13

Lodos de drenaje distintos de 
los especificados en el código 

17 05 05

Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 05 06 R12, R13

Balasto de vías férreas 
distinto del especificado en el 

código 17 05 07

Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 05 08 R12, R13
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Materiales de la construcción 
que no contengan amianto ni 
otras sustancias peligrosas

Residuos de la 
construcción y 

demolición
17 06 04 R12, R13

Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 

especificados en el código 
17 08 01

Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 08 02 R12, R13

Residuos mezclados de 
construcción y demolición 

distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 

17 09 02 y 17 09 03

Residuos de la 
construcción y 

demolición 
17 09 04 R12, R13

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de 18 de diciembre de 2014 
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad 
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

(2) Operaciones de valorización. Anexo II Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados.

2. Se autoriza una capacidad de tratamiento de 200 toneladas métricas anuales de residuos 
de construcción y demolición.

3. La altura de acopio de los residuos será siempre menor a la altura del cerramiento. Dicho 
cerramiento estará construido con un material que impida la dispersión de partículas.

4. El destino final del rechazo de la planta de tratamiento, así como el material reciclado 
que finalmente no sea utilizado como material de construcción será la valorización 
mediante restauración, acondicionamiento o relleno, previamente autorizado conforme 
al artículo 13 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y el artículo 17 del 
Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 
producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. En particular, este material será depositado en las 
parcelas 4 y 5 del polígono 20 del término municipal de Miajadas, cuyo titular, Luis 
González Méndez e Hijos, SL, dispone de autorización de la DGMA, con número 
101791907/EX/V-1028 para su restauración con RCD.

5. El titular de la instalación deberá constituir una fianza por valor de 23.200 € (veintitrés mil 
doscientos euros). La fianza será devuelta, previa solicitud por el interesado, a la finaliza-
ción de la actividad, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones de cese de acti-
vidad establecidas en la AAU y no deba procederse a reparar los daños ambientales 
consecuencia de la actividad.
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- b - Medidas relativas a la prevención, minimización, almacenamiento, 
gestión y control de los residuos generados en la actividad 

1. Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial 
son los siguientes:

RESIDUOS NO PELIGROSOS ORIGEN LER(1)

Residuos de tóner de impresión distintos 
de los especificados en el código 08 03 17

Fotocopiadoras e impresoras 08 03 18

Madera Proceso productivo 17 02 01

Vidrio Proceso productivo 17 02 02

Plástico Proceso productivo 17 02 03

Cobre, bronce, latón Proceso productivo 17 04 01

Aluminio Proceso productivo 17 04 02

Plomo Proceso productivo 17 04 03

Zinc Proceso productivo 17 04 04

Hierro y acero Proceso productivo 17 04 05

Estaño Proceso productivo 17 04 06

Metales mezclados Proceso productivo 17 04 07

Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10

Proceso productivo 17 04 11

Plástico y caucho
Operaciones de 
mantenimiento

19 12 04

Papel y cartón
Operaciones de 
mantenimiento

20 01 01

Mezclas de residuos municipales
Residuos municipales 

recogidos en contenedores
20 03 01

Lodos de fosas sépticas Fosa séptica estanca 20 03 04
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2. Los residuos peligrosos cuya generación se autoriza son los siguientes:

RESIDUOS PELIGROSOS ORIGEN LER(1)

Mezclas o fracciones separadas de 
hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias 

peligrosas

Proceso productivo 17 01 06*

Vidrio, plástico y madera que contienen 
sustancias peligrosas o están 

contaminadas por ellas
Proceso productivo 17 02 04*

Mezclas bituminosas que contienen 
aglomerado de hulla

Proceso productivo 17 03 01*

Aglomerado de hulla y productos 
alquitranados

Proceso productivo 17 03 03*

Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas

Proceso productivo 17 04 09*

Cables que contienen hidrocarburos, 
aglomerado de hulla y otras sustancias 

peligrosas
Proceso productivo 17 04 10*

Tierra y piedras que contienen sustancias 
peligrosas

Proceso productivo 17 05 03*

Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas

Proceso productivo 17 05 05*

Balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas

Proceso productivo 17 05 07*

Materiales de aislamiento que contienen 
amianto

Proceso productivo 17 06 01*

Otros materiales de aislamiento que 
consisten en, o contienen, sustancias 

peligrosas
Proceso productivo 17 06 03*
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Materiales de construcción que contienen 
amianto

Proceso productivo 17 06 05*

Materiales de construcción a partir de 
yeso contaminados con sustancias 

peligrosas
Proceso productivo 17 08 01*

Residuos de construcción y demolición 
que contienen mercurio

Proceso productivo 17 09 01*

Residuos de construcción y demolición 
que contienen PCB

Proceso productivo 17 09 02*

Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas

Proceso productivo 17 09 03*

Tubos fluorescentes y otros residuos que 
contienen mercurio

Operaciones de 
mantenimiento

20 01 21*

Equipos eléctricos y electrónicos 
desechados, distintos de los especificados 
en los códigos 20 01 21 y 20 01 23, que 

contienen componentes peligrosos

Operaciones de 
mantenimiento

20 01 35*

Lodos de separadores de agua/sustancias 
aceitosas

Separador de hidrocarburos 13 05 02*

Lodos de fosas sépticas Fosa séptica estanca 20 03 04

Los residuos peligrosos de la tabla anterior, cuyo origen ha sido clasificado como “Proce-
so productivo” se refiere a aquellos residuos que, de forma ocasional puedan entrar en 
la planta por no haber sido detectados al ir mezclados con otros de la tabla del epígrafe 
- a -, en la inspección inicial de entrada en la planta. 

- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera

1. El complejo industrial presenta los siguientes focos de emisión de contaminantes a la 
atmósfera, siendo estos focos difusos:
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Denominación Grupo Código Proceso asociado

Emisión de partículas debidas a la 
valorización no energética de 
residuos no peligrosos con 

capacidad < 50 t/día

C  09 10 09 03
Acopio y manipulación 
de material de entrada.

C  09 10 09 03
Planta de tratamiento. 

Carga, cribado y 
trituración.

C  09 10 09 03
Planta de tratamiento. 

Salida de material 
reciclado.

C  09 10 09 03
Acopio y manipulación 

de material tratado

C  10 10 09 03
Acopio y manipulación 

de material tratado

2. Para los focos de emisión de la tabla anterior como medida correctora se instalarán siste-
mas de nebulización con objeto de reducir la emisión de polvo y partículas. 

- d - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las 
aguas subterráneas

1. La planta dispondrá de dos redes de saneamiento independientes, una para aguas fecales 
que serán evacuadas a una fosa séptica estanca y una red de aguas pluviales que hayan 
estado en contacto con los residuos, que serán recogidas a través de una canaleta y 
conducidas a un separador de hidrocarburos con decantador y posteriormente a una balsa 
de evaporación impermeabilizada.

2. Conforme a lo indicado en el punto anterior no se realizarán vertidos al dominio público 
hidráulico. 

3. Excepto las zonas de tránsito de vehículos y la zona de acopio de material tratado, el resto 
de la superficie de la planta deberá estar pavimentada.

4. Se construirán y conservarán cunetas perimetrales para evitar la entrada de las aguas de 
lluvia en los depósitos de residuos o de materiales reciclados.

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

Según el proyecto el horario de trabajo será tanto diurno como nocturno. La fuentes sonoras 
más significativas son:
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Equipo Nivel Sonoro Leq dB(A)

Camión

80Retroexcavadora

Machacadora

- f - Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desa-
rrollarse en el plazo de 5 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 63 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2. 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 autoriza-
dos se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su 
valorización 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.

c) Autorización de vertidos del Ayuntamiento.

d) Licencia de obra.

3. A fin de realizar las mediciones referidas en el punto anterior, que deberán ser representa-
tivas del funcionamiento de la instalación, el titular de la instalación industrial podrá 
requerir a la DGMA permiso para iniciar un periodo de pruebas antes del inicio de la activi-
dad. En dicho caso, el titular de la instalación deberá solicitarlo dentro del plazo de cuatro 
años indicado y con una antelación mínima de un mes antes del comienzo previsto de las 
pruebas. Junto con esta solicitud, deberá indicar el tiempo necesario para el desarrollo de 
las pruebas y la previsión temporal del inicio de la actividad, quedando a juicio de la 
DGMA la duración máxima del periodo de pruebas.

- g - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación

1. En caso de superarse los valores límite de contaminantes o de incumplirse alguno de los 
requisitos establecidos en esta resolución, el titular de la instalación industrial deberá:

a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible mediante los medios más eficaces a 
su alcance, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por escrito adicional.
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b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible y, cuando exista un peligro inminente para la salud de las personas o 
el medio ambiente, suspender el funcionamiento de la instalación hasta eliminar la 
situación de riesgo.

2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y 
medidas para las situaciones referidas en el apartado anterior.

El condicionado indicado anteriormente se emite sin perjuicio del cumplimiento de cualquier 
normativa que le sea de aplicación al desarrollo de la actividad.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el inte-
resado recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en que se 
lleve a efecto su notificación, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, mediante la interposición, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre-
madura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Transcurrido el plazo para interponer recurso potestativo de reposición, únicamente podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia 
del recurso extraordinario de revisión.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Mérida, 12 de diciembre de 2016.

  La Consejera de Medio Ambiente y Rural,  
  Políticas Agrarias Y Territorio,   
  PA (Res. de 16 de septiembre de 2015)  
  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

La actividad se ubicará en parcela 10058, polígono 501, del término municipal de Casatejada 
(Cáceres). Coordenadas UTM: X: 270742 Y: 5519947 Huso 30, Datum ED50. Referencia 
catastral: 10059A501100580000ZM.

La actividad consiste en la clasificación y tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción con capacidad máxima de tratamiento es 200 toneladas/año. La distribución de superfi-
cies e instalaciones principales es la siguiente:

— Zona de recepción de material.

— Nave.

— Oficina.

— Báscula.

— Balsa de evaporación.

— Criba.

— Máquina trituradora.

— Zona de acopio de material tratado.

La superficie total ocupada por la planta no superará 2.000 m².
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A N E X O  I I

PLANO PLANTA
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A N E X O  I I I

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
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