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RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para una
planta de tratamiento de residuos de la construcción y demolición,
promovida por D. Narciso Gordillo Solane, en el término municipal de Los
Santos de Maimona. (2018060938)
ANTECEDENTES DE HECHO.
Primero. Con fecha 29 de julio de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para una planta de tratamiento de residuos de la construcción y demolición (RCD), promovida por Narciso Gordillo
Solanes, en el término municipal de Los Santos de Maimona.
Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, concretamente en la categoría 9.1 del anexo II correspondiente a “Instalaciones para la
valorización o eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo,
no incluidas en el anexo I”.
Tercero. La actividad se ubicará en la parcela 1 del polígono 31 de la localidad de Los Santos
de Maimona. La referencia catastral de la misma es 06122A031000010000XJ. Coordenadas X
= 730.599 Y = 4.259.898 Huso 29 ETRS89.
Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, el órgano ambiental publicó en su sede electrónica, con fecha 4 de octubre de 2017, un
anuncio con la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental.
Quinto. Mediante escrito de 10 de octubre de 2017, la Dirección General de Medio Ambiente
(DGMA) remitió al Ayuntamiento de Los Santos de Maimona copia del expediente de solicitud
de la AAU, con objeto de que este ayuntamiento promoviera la participación real y efectiva
de las personas interesadas en el procedimiento de concesión de esta AAU mediante notificación por escrito a las mismas y, en su caso, recepción de las correspondientes alegaciones.
Asimismo, mediante este escrito se le solicitó informe de adecuación de las instalaciones
descritas en la solicitud de AAU de todos aquellos aspectos que fueran de su competencia
según el artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sexto. Obra en el expediente Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Dirección General
de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental de la actividad, en
el que se indica: “No es previsible que el proyecto vaya a producir efectos adversos significativos”. Se anexa informe completo de impacto ambiental.
Séptimo. Consta en el expediente informe del Arquitecto Técnico municipal, de fecha 10 de
enero de 2018 respecto a lo indicado en el artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril,
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Octavo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril y al artículo
82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, esta Dirección General de Medio Ambiente se dirigió mediante
escritos de 21 de febrero de 2018 a Narciso Gordillo Solanes, 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, y
al Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, con objeto de proceder al trámite de audiencia
a los interesados.
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 artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, 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. La actividad proyectada se encuentra dentro del 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 9.1 del anexo II correspondiente a “Instalaciones para la
valorización o 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 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, se
somete a autorización ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación
sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el anexo II de la Ley 16/2015.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho e informe técnico, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia,
RESUELVO:
Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de D. Narciso Gordillo Solanes, para planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición incluida en la categoría 9.1 del
anexo II correspondiente a “Instalaciones para la valorización o eliminación, en lugares
distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el anexo I”, de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, 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 cuantas normativas sean de aplicación a la
actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el
AAU16/161.
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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 almacenamiento se autoriza son los siguientes:

Operaciones
valorización

RESIDUOS NO
PELIGROSOS

ORIGEN

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

LER(1)

(2)

Cantidades
estimadas
(t/año)

960

4120
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

320

Vidrio

Residuos de la
construcción y
demolición

17 02 02

R12, R13

40

Plástico

Residuos de la
construcción y
demolición

17 02 03

R12, R13

120
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Mezclas
bituminosas
distintas de las
especificadas en el
código 17 03 01

Residuos de la
construcción y
demolición

17 03 02

R12, R13

400

Metales mezclados

Residuos de la
construcción y
demolición

17 04 07

R12, R13

400

Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en el
código 17 05 03

Residuos de la
construcción y
demolición

17 05 04

R12, R13

400

Balasto de vías
férreas distinto del
especificado en el
código 17 05 07

Residuos de la
construcción y
demolición

17 05 07

R12, R13

80

Materiales de
aislamiento
distintos de los
especificados en los
códigos 17 06 01 y
17 06 03

Residuos de la
construcción y
demolición

17 06 04

R12, R13

160

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

160

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

320

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.

(1)

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

(2)
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2. Se autoriza una capacidad máxima de tratamiento de 90.000 toneladas métricas anuales
de residuos de construcción y demolición.
3. Las instalaciones contarán con una playa de descarga a fin de seleccionar, separar y clasificar los distintos tipos de residuos.
4. Las instalaciones contarán con diferentes zonas diferenciadas para colocar de forma separada cada uno de los distintos tipos de residuos.
5. No se autoriza la gestión de residuos peligrosos. Cualquier residuo peligroso que, de forma
accidental y mezclado con los residuos enumerados en a.1, entre en la planta sin ser
detectado en la inspección de acceso, deberá ser separado, almacenado y gestionado
conforme a la normativa en materia de residuos peligrosos.
6. La planta deberá tener las capacidades y características técnicas adecuadas y suficientes
para el volumen y naturaleza de los materiales a gestionar. Su diseño deberá contar con
todos los elementos necesarios (aparte de los contenidos en el proyecto) para llevar a
cabo el correcto tratamiento de los RCD, de forma que se obtenga un árido reciclado de
calidad. Para ello deberá contar con los equipos necesarios para, al menos, realizar las
siguientes tareas: separación de impropios ligeros, separación magnética de metales,
machaqueo y clasificación por tamaños.
7. La altura de acopio de los residuos será como máximo 0,5 m menor que la altura del
cerramiento. Dicho cerramiento estará construido con un material que impida la dispersión
de partículas.
8. 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
Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular, este material será depositado en
la parcela 86 del polígono 19, recintos 4 y 5 del término municipal de Los Santos de
Maimona, cuyo titular, D. Narciso Gordillo Solanes, dispone de autorización de la
Dirección General de Medio Ambiente, con número 8783003Q/EX/A-1426 para su
restauración con RCD.
9. El titular de la instalación deberá constituir una fianza por valor de 10.000 € (diez mil
euros). La fianza será devuelta, previa solicitud por el interesado, a la finalización de la
actividad, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones de cese de actividad 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 gestión de residuos son
los siguientes:

RESIDUOS NO
PELIGROSOS

ORIGEN

LER(1)

Cantidades
estimadas
(t/año)

Madera distinta de la
especificada en el código
19 12 06

Proceso productivo

19 12 07

320

Vidrio

Proceso productivo

19 12 05

40

Plástico y caucho

Proceso productivo

19 12 04

120

Metales férreos

Proceso productivo

19 12 02

Metales no férreos

Proceso productivo

19 12 03

400

2. Los residuos peligrosos cuya generación se autoriza son los siguientes:

Cantidades
estimadas
(kg/año)

RESIDUOS
PELIGROSOS

ORIGEN

Otros residuos de
construcción y demolición
(incluidos los residuos
mezclados) que contienen
sustancias peligrosas

Proceso productivo

17 09 03*

400

Tubos fluorescentes y
otros residuos que
contienen mercurio.

Limpieza y
mantenimiento de
instalaciones

20 01 21*

2

LER

(1)
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RESIDUOS
PELIGROSOS

ORIGEN

Lodos de separadores de
agua/sustancias aceitosas

Limpieza y
mantenimiento de
instalaciones

LER

(1)

Cantidades
estimadas
(kg/año)

13 05 02*

200

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.
(1)

- 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:

Foco

Denominación

1

2

3

4

Código

Proceso
asociado

09 10 09 02

Acopio y
manipulación de
material de
entrada.

09 10 09 02

Planta de
tratamiento.
Carga, cribado y
trituración.

B

09 10 09 02

Planta de
tratamiento.
Salida de
material
reciclado.

B

09 10 09 02

Acopio y
manipulación de
material tratado

Grupo

B

Valorización no
energética de residuos
peligrosos con
capacidad <= 10 t/día
o de residuos no
peligrosos con
capacidad > 50 t /día

B
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2. Para los focos de emisión de la tabla anterior como medida correctora se instalarán sistemas de nebulización y riego con objeto de reducir la emisión de polvo y partículas.
3. Los emisiones de estos focos no provocarán en ningún caso la superación de los valores
límites de contaminantes establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
- d - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las
aguas subterráneas
1. La planta dispondrá de una cuneta perimetral que evite que las aguas pluviales exteriores
entren al recinto de la planta.
2. Las zonas de descarga, clasificación, tratamiento y almacenamiento de residuos dispondrán de solera de hormigón con sumidero para recogida de aguas pluviales. Las únicas
zonas no pavimentadas serán aquellas en las que se acopie el material tratado. Las aguas
recogidas en los sumideros de las zonas pavimentadas se conducirán a un separador de
hidrocarburos con decantador y posteriormente a una balsa de evaporación.
3. La balsa estará impermeabilizada y dispondrá de un sistema de detección de fugas.
4. No se realizará ningún vertido de aguas residuales al dominio público hidráulico.
- e - Medidas de protección y control de la contaminación acústica
1. Según el proyecto el horario de trabajo será diurno. Las fuentes sonoras más significativas
son:

EQUIPO

NIVEL SONORO
Leq dB(A)

Excavadora

95

Molino de impacto

95

Cribas mecánicas

99

2. La ubicación de estas fuentes sonoras será tal y como se indica en proyecto y en ningún
caso se superarán los niveles de recepción establecidos por el Decreto 19/1997, de 4 de
febrero, ni los niveles de calidad acústica estarán por debajo de lo establecido en el Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

NÚMERO 77
Viernes, 20 de abril de 2018

15841

- f - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica
1. Las instalaciones y los aparatos de iluminación se ajustarán a lo dispuesto en el 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 técnicas complementarias.
2. Se limitan las luminarias cuyas características de orientación, intensidad, cierre y apantallamiento puedan ocasionar deslumbramiento o intrusión lumínica. No se permiten las
luminarias con flujo de hemisferio superior.
- g - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o
desarrollarse en el plazo de 5 años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la
Dirección General de Medio Ambiente, 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:
— 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
valorización o eliminación.
— 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.
— Licencia de obra.
— Justificante de haber constituido la fianza indicada en a.9.
A fin de realizar las mediciones referidas en el punto anterior, así como los controles indicados en el epígrafe - h -, que deberán ser representativos 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 actividad. En dicho caso, el titular de la instalación deberá solicitarlo dentro del plazo de seis meses ante 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 Dirección General de Medio Ambiente
la duración máxima del periodo de pruebas.
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- h - Vigilancia y seguimiento
1. El muestreo y análisis de todos los contaminantes, se realizará con arreglo a las normas
CEN. En ausencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO, las normas nacionales,
las normas internacionales u otros métodos alternativos que estén validados o acreditados, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.
2. Los equipos de medición y muestreo dispondrán, cuando sea posible, de un certificado
oficial de homologación para la medición de la concentración o el muestreo del contaminante en estudio. Dicho certificado deberá haber sido otorgado por alguno de los organismos oficialmente reconocidos en los Estados miembros de la Unión Europea, por los
países firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o, cuando haya reciprocidad, en terceros países.
3. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGMA, podrá
efectuar y requerir al titular de la planta cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalaciones autorizadas.
4. Se deberá prestar al personal acreditado por la Administración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las instalaciones relacionadas con la presente AAU, así como tomar muestras y recoger toda la información necesaria para el desempeño de su función de control y seguimiento del
cumplimiento del condicionado establecido.
5. Se llevarán a cabo por parte de un OCA los controles externos de las concentraciones en
aire ambiente de partículas, PM10. La frecuencia de estos controles externos será de, al
menos, uno cada 36 meses independientemente de la ubicación de la instalación Las
mediciones de concentración de partículas en aire ambiente se realizarán al menos en tres
puntos representativos, expresados en coordenadas UTM, a barlovento y sotavento de las
direcciones predominantes del viento.
6. El titular remitirá a la Dirección General de Medio Ambiente un informe anual, en su caso,
dentro del primer mes de cada año, recogiendo los resultados de los controles externos;
los datos que se consideren importantes, relativos a la explotación de las instalaciones
asociadas a los focos de emisión; así como cualquier posible incidencia que en relación
con las mismas hubiera tenido lugar durante el año anterior. Asimismo, junto con el informe, se remitirán copias de los informes de la OCA que hubiesen realizado controles durante el año inmediatamente anterior y copias de las páginas correspondientes, ya rellenas,
del libro de registro de emisiones.
7. El titular de la instalación industrial deberá comunicar a la Dirección General de Medio
Ambiente mediante correo electrónico y con una antelación mínima de dos semanas el día
que se llevarán a cabo un control externo.
8. Los resultados de las mediciones realizadas se expresarán en μg/m³. El volumen debe ser
referido a una temperatura de 293 K y a una presión de 101,3 kPa.
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9. El seguimiento del funcionamiento de los focos de emisión se deberá recoger en un archivo en el que consten de forma clara y concreta los resultados de las mediciones de contaminantes, una descripción del sistema de medición y fechas y horas de las mediciones.
Asimismo, en este archivo deberán registrarse las tareas de mantenimiento y las incidencias que hubieran surgido en el funcionamiento de los focos de emisiones: limpieza y revisión periódica de las medidas correctoras; paradas por averías; etc. Esta documentación
estará a disposición de cualquier agente de la autoridad en la propia instalación, debiendo
ser conservada por el titular de la instalación durante al menos diez años. Este archivo
podrá ser físico o telemático y no deberá estar sellado ni foliado por la Dirección General
de Medio Ambiente.
- i - 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:
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.
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.
- j - Prescripciones finales
1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 30 y 31 del Reglamento de
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
2. Transcurrido el plazo de vigencia de cualquiera de las autorizaciones sectoriales autonómicas incluidas en la autorización ambiental unificada, aquellas deberán ser renovadas y, en
su caso, actualizadas por periodos sucesivos según se recoge en el artículo 29 del Decreto
81/2011, de 20 de mayo.
3. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Medio Ambiente
cualquier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 30 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
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4. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Medio Ambiente la
transmisión de titularidad de la instalación en el plazo máximo de un mes desde que la
transmisión se haya producido y según lo establecido en el artículo 32 del Decreto
81/2011, de 20 de mayo.
5. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Medio Ambiente el
inicio, la finalización o la interrupción voluntaria por más de tres meses, de la actividad
según se establece en el artículo 33 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
6. El titular de la instalación deberá proporcionar, a la Dirección General de Medio Ambiente o
a quien actúe en su nombre, toda la asistencia necesaria para permitirle llevar a cabo
cualquier tipo de inspección ambiental de las recogidas en el artículo 42 del Decreto
81/2011, de 20 de mayo.
7. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
8. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 153 de la Ley 5/2010, de prevención y calidad ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer 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, 2 de abril de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
La actividad se ubicará en la parcela 1 del polígono 31 de la localidad de Los Santos de
Maimona. La referencia catastral de la misma es 06122A031000010000XJ. Coordenadas X =
730.599 Y = 4.259.898 Huso 29 ETRS89.
La actividad consiste en la clasificación y tratamiento de residuos de construcción y demolición con capacidad máxima de tratamiento es 90.000 toneladas/año. La distribución de
superficies e instalaciones principales es la siguiente:
— Zona de acopio de RCD de entrada 200 m².
— Zona de almacenamiento de residuos no peligrosos 250 m².
— Zona de almacenamiento de residuos peligrosos 45 m².
— Báscula.
— Separador de hidrocarburos.
— Balsa de evaporación.
— Máquina de clasificación y trituración.
— Zona de almacenamiento de árido reciclado.
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ANEXO II
PLANO PLANTA
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ANEXO III
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
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