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RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto de Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo, cuya promotora 
es AGF Procesos Biogás, SL, en el término municipal de La Lapa. Expte.: 
IA19/01704. (2020062410)

El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece al grupo 9.b) “Instalaciones de 
eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que no se desarrollen en el 
interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se reali-
za en el exterior o fuera de zonas industriales” del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El artículo 73 de 
dicha norma prevé los proyectos que deben ser sometidos al procedimiento de evaluación de 
impacto 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 
sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la 
subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título I de la norma autonómica, por 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad.

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

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El proyecto consiste en la instalación y puesta en marcha de un Centro de investigación 
aplicada y desarrollo dedicado a las siguientes funciones:

— Centro de operaciones remoto de plantas industriales, a partir de donde se controlarán, 
monitorizarán y se realizará el seguimiento y la operación de las plantas de biogás que 
opera la empresa.

— Centro de investigación (I+D), cuyo cometido será el de la investigación en producción 
de biogás y otros procesos bioquímicos, el desarrollo de tecnología propia y adaptación 
a las existentes, a partir de los datos experimentales para la mejora de los procesos y 
su escalado industrial.
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El proyecto se implantará en la parcela 185 del polígono 1 del término municipal de La 
Lapa, que cuenta con una superficie de 7.698 m².

El proyecto contará con cuatro áreas diferenciadas:

— Edificio de nave industrial. 360 m² de planta diáfana, cuyo espacio se organizará de la 
siguiente manera:

• Zona de laboratorios, sala de experimentos, oficinas y aseo (37,8 m²).

• Zona diáfana de montaje de cuadros eléctricos, carga y descarga de material (305 m²).

— Miniplanta de Biogas (MPB). Es un equipo para producción deslocalizada de energía 
renovable. Este equipo se alimentará diariamente de residuos, que se degradarán 
mediante un proceso de digestión anaerobia produciendo por un lado energía en forma 
de gas y por otro lodo digerido (digestato).

El equipo MPB tiene como principal característica constructiva que es modular y trans-
portable. Es un equipo prefabricado en módulos compuestos por una serie de 2 conte-
nedores de transporte marítimo. Los equipos, instrumentos y tuberías vienen dentro de 
estos contenedores, que una vez en la parcela se sitúan en el suelo y su altura no 
superará los 2,6 m, siendo su disposición compacta, estando agrupados los dos 
formando un único bloque.

Se estima una superficie total de la MPB de 60 m². Al lado habrá una zona designada 
para los contenedores de residuos, que estará ocupada por entre 2-4 contenedores de 
tipo urbano.

• Zona de recepción exterior de equipos, material y muestras (139,6 m²), ejecutándose 
una solera de hormigón exterior para tal fin.

• Zona de aparcamientos exteriores no cubiertos (112 m²).

La actividad de la MPB estará encuadrada en las actividades de investigación aplicada y 
desarrollo. En la MPB se realizará investigación a una escala superior a la que se realiza 
en los laboratorios. En los laboratorios se simulan planta de biogás alimentadas con 
entre 0,5-1,5 kg/día de material, mientras que la MPB tendrá una capacidad máxima 
de alimentación de 1 t/día de materia orgánica.

Se estima una producción de biogás de 7 m³/h, que no se almacenará en gasóme-
tro, si no que se consumirá en la propia planta, tanto para calefacción (caldera de 
14 KW de potencia térmica) como para generación electricidad para autoconsumo 
(grupo electrógeno).
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Como residuo líquido del proceso de digestión anaerobia se generará un digestato con 
un 93,7 % de humedad, cuya generación máxima atendiendo a la capacidad de la MPB 
estará en torno a 800 L/día.

Se llevará a cabo la electrificación de la parcela mediante un ramal de línea aérea de 
media tensión (MT) de 20 kVA de 59 m, con centro de transformación a la intemperie de 
50 kVA exterior, además de una red de baja tensión (BT) de 4 m soterrada para suminis-
tro a las instalaciones.

La promotora del presente proyecto es AGF Procesos Biogás, SL.

2. Tramitación y consultas.

Con fecha 2 de marzo de 2020, se recibe en la Dirección de Programas de Impacto 
Ambiental el documento ambiental del proyecto con objeto de determinar la necesidad de 
sometimiento del mismo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El docu-
mento ambiental recibido inicialmente no aportaba la información suficiente para la 
correcta evaluación ambiental del proyecto, por lo que se hicieron subsanaciones al 
mismo, completándose el documento mediante subsanación recibida con fecha 30 de julio 
de 2020.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 5 de 
agosto de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad realiza consultas a las Administra-
ciones Públicas afectadas y las personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. 
Se han señalado con una «X» aquellas Administraciones Públicas y personas interesadas 
que han emitido respuesta.
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas. 

Dirección General de Sostenibilidad
X

Dirección General de Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural

X

Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio

-

Confederación Hidrográfica
del Guadiana

X

Ayuntamiento de
La Lapa

X

Ecologistas en
Acción

-

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

AMUS -

Fundación Naturaleza
y Hombre

-

Agente del Medio
Natural

-
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El resultado de las contestaciones de las distintas Administraciones Públicas, se resume a 
continuación:

— El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas:

• La actividad no se encuentra incluida en la Red Natura 2000.

• No se considera que la actividad propuesta pueda tener repercusiones significativas 
sobre los valores ambientales de la zona.

• Se informa favorablemente la actuación, si bien los posibles efectos negativos 
deberán ser corregidos con la aplicación de las medidas correctoras que se descri-
ben en el informe, que se incluyen en el condicionado del presente informe de 
impacto ambiental.

— La Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural emite informe favora-
ble condicionado al cumplimiento de las medidas señaladas a continuación:

Dada la cercanía de la instalación prevista respecto a numerosos elementos de natura-
leza arqueológica y con vistas a la protección del patrimonio arqueológico no detectado, 
se adoptarán por la empresa adjudicataria las siguientes medidas preventivas:

• Realización de una prospección arqueológica superficial con carácter intensivo por 
equipo técnico especializado en toda la superficie de las parcelas afectadas por este 
proyecto, con el fin de evaluar si existen posibles afecciones a yacimientos o elemen-
tos etnográficos no detectados.

• Una vez realizada está prospección arqueológica será remitido informe técnico 
preceptivo a la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural con 
copia, en su caso, al organismo que tuviera delegada esas competencias en función 
del ámbito de actuación de la actividad. En el caso de que estos trabajos confirmaran 
la existencia de restos arqueológicos que pudieran verse afectados por las actuacio-
nes derivadas del proyecto de referencia, el informe incluirá obligatoriamente una 
primera aproximación cronocultural de los restos localizados y se definirá la exten-
sión máxima del yacimiento en superficie.

• Una vez recibido el informe señalado en el apartado anterior, se cursará, si procede, 
visita de evaluación con carácter previo y con posterioridad se emitirá el preceptivo 
documento de viabilidad con indicación de los criterios técnicos y metodológicos que 
deberán adoptarse por el promotor para el correcto desarrollo de la actividad 
propuesta. Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al 
respecto en el título III de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extre-
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madura, en el Decreto 93/1997, regulador de la actividad arqueológica en Extrema-
dura, así como a la Ley 3/2011, de 17 de febrero de 2011, de modificación parcial de 
la Ley 2/1999.

— La Confederación Hidrográfica del Guadiana:

Cauces, zona de servidumbre, zona de policía:

El cauce arroyo tributario del arroyo del Valle discurre a unos 430 metros al este de la 
zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que 
constituyan el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas 
(TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.

De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento de DPH aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces están 
sujetos en toda su extensión longitudinal a:

• Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes 
fines: protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico; paso público 
peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcacio-
nes en caso de necesidad.

• Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del 
suelo y las actividades que se desarrollen.

Consumo de agua:

La documentación aportada por la promotora no cuantifica las necesidades hídricas 
totales de la actividad del proyecto. Simplemente se indica que “No existe red de agua 
perteneciente a la red municipal de agua potable. Se suministra mediante cisterna que 
se llenará periódicamente en función del consumo. Se prevé el aprovechamiento del 
agua de lluvia”.

Cualquier uso privativo del agua en el ámbito competencial de esta Confederación 
Hidrográfica deberá estar amarado necesariamente por un derecho al uso de la misma.

Las captaciones directas de agua – tanto superficial como subterránea – del DPH, son 
competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn).

Por otro lado, en relación con la posibilidad de reutilizar las aguas pluviales, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 84, 85 y 86 del Reglamento del DPH, se debe tener en 
cuenta lo siguiente:
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• El propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por 
ellas y las estancadas dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las estableci-
das en la Ley de Aguas y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y la 
prohibición del abuso del derecho (artículo 54.1 del TRLA).

• Las aguas a que se refiere el apartado anterior no podrán utilizarse en finca distinta 
de aquellas en las que nacen, discurren o están estancadas.

• A efectos administrativos de control, estadísticos y de inscripción en el Registro de 
Aguas, el propietario de la finca o, en su nombre, el que ejercite el derecho reconoci-
do en el artículo anterior, viene obligado a comunicar al Organismo de cuenca las 
características de la utilización que se pretende, acompañando documentación acre-
ditativa de la propiedad de la finca.

• En los casos de utilización de aguas pluviales se acompañará a la comunicación una 
copia del plano parcelario del Catastro, donde se indicarán las obras y, en caso de 
que el destino sea el riego, la zona regada.

Según lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se 
regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utili-
zados por los aprovechamientos de agua del DPH, de los retornos al citado DPH y de 
los vertidos al mismo, para el control del volumen derivado por las captaciones de 
agua del DPH, el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa 
un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente 
(contador o aforador)”.

Vertidos al DPH:

De acuerdo con la documentación aportada, no se contemplan vertidos al DPH, pues se 
instalará una fosa séptica estanca para contener las aguas residuales que se produzcan 
en la actuación. En este caso no se consideraría necesario tramitar autorización de 
vertido, a que hace referencia el artículo 100 del TRLA. Sin embargo, al objeto de 
garantizar la no afección a las aguas subterráneas, se deberán cumplir las siguientes 
condiciones:

• El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 40 metros 
de cualquier pozo.

• Se debe garantizar la completa estanqueidad de la referida fosa, 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 del depósito se debe instalar una tubería de ventilación al objeto 
de facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
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• El depósito debe ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado, con 
la periodicidad adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efec-
to, 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 documen-
tación que acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumula-
das en dicho depósito; y, asimismo, deberá comunicar a dichos organismos cualquier 
incidencia que pueda ocurrir.

— El Ayuntamiento de La Lapa manifiesta que no tiene alegaciones ni observaciones que 
presentar a dicho proyecto.

3. Análisis según los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Vista la documentación que obra en el expediente administrativo, y considerando las 
respuestas recibidas a las consultas realizadas, se procede a su análisis a los efectos de 
determinar 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 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

— Características de proyecto.

El proyecto se ubica sobre la parcela 185 del polígono 1 del término municipal de la 
Lapa, que tiene una superficie de 7.698 m².

El proyecto consiste en un centro de investigación aplicada y desarrollo, englobando el 
centro la instalación de una Miniplanta de Biogás. Todas las actividades que se van a 
desarrollar en las instalaciones serán a escala de investigación y por tanto con escasa 
incidencia ambiental.

El proyecto se encuentra aislado de cualquier otra instalación industrial, por lo que la 
acumulación con otros proyectos se considera un aspecto poco significativo.

Ni la utilización de recursos naturales ni la generación de residuos se consideran aspec-
tos significativos del proyecto.

— Ubicación del proyecto.

De la contestación recibida desde el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas se desprende que la actividad no se encuentra dentro de los límites de 
ningún espacio incluido en Red Natura 2000, ni se prevé que pueda afectar de forma 
apreciable sobre los mismos o sus valores ambientales.



Jueves, 19 de noviembre de 2020
42614

NÚMERO 224

— Características del potencial impacto.

Incidencia sobre el paisaje: El impacto sobre el paisaje se verá atenuado por la planta-
ción de una pantalla vegetal perimetralmente a la instalación, así como por la utiliza-
ción, en la construcción, de materiales acordes al entorno.

Incidencia sobre la fauna y la flora: La pequeña superficie ocupada por el proyecto y las 
actividades que se van a desarrollar durante su funcionamiento van a hacer que la inci-
dencia sobre estos dos factores ambientales sea mínima.

Incidencia sobre el suelo, las aguas superficiales o subterráneas: El impacto que puede 
considerarse más significativo en la instalación en cuestión es la afección al suelo y a 
las aguas superficiales y subterráneas que pudiera estar ocasionado por la contamina-
ción de estos elementos mediante filtración, durante el proceso de almacenaje de 
materiales. Para minimizar esta afección, se propone el almacenamiento de los residuos 
de alimentación a la MPB en contenedores cerrados. A su vez, el digestato obtenido 
como residuo del proceso de digestión anaerobia será almacenado en tanques dentro 
de la MPB previamente a su correcta gestión.

En cuanto a la gestión del digestato, se propone en proyecto su utilización con fines 
agronómicos para riego de la propia parcela. No obstante, esta operación de valoriza-
ción deberá ser autorizada por la Dirección General de Sostenibilidad con carácter 
previo a la puesta en marcha del proyecto.

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 afecta a espacios de la Red Natura 2000, especies de la Directiva 
2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves silvestres, especies protegidas incluidas en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de 
marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extrema-
dura), ni a hábitats incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres.

No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, recursos natu-
rales, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, efectos significa-
tivos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe.

A la vista del análisis realizado, se determina que el proyecto no tendrá efectos signifi-
cativos sobre el medio ambiente siempre que se cumplan las medidas recogidas en el 
presente informe, no siendo preciso someter el proyecto a evaluación de impacto 
ambiental ordinaria.
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4. Medidas preventivas, correctoras, protectoras y complementarias.

Condiciones de carácter general:

1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado 
ambiental y las incluidas en el documento ambiental, mientras no sean contradictorias 
con las primeras.

2. Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Dirección 
General de Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 g) de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Medidas a aplicar en la fase de construcción:

1. Se notificará a la Dirección General de Sostenibilidad el inicio de los trabajos de cons-
trucción de la planta. Esta notificación se realizará un mes antes de del inicio de las 
obras.

2. Con el fin de minimizar la ocupación del suelo y la afección a la vegetación del suelo 
que rodea la planta se jalonará la zona de obras antes del inicio de las mismas. De esta 
manera se evitará que la maquinaria circule fuera del área de ocupación.

3. Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles.

4. Se llevará acabo la retirada de la tierra vegetal de aquellas superficies que vayan a ser 
alteradas por las obras y su posterior mantenimiento hasta el momento en que vayan a 
ser reutilizadas, formando montones entre 1’5 y 2 metros de altura como máximo, 
evitándose el paso de cualquier maquinaria por encima de los mismos para evitar su 
compactación. Así mismo, en caso necesario, se protegerán de la acción del viento para 
evitar el arrastre de materiales.

5. La maquinaria utilizada en las obras contará con el mantenimiento periódico preven-
tivo del sistema silenciador de escapes y mecanismos de rodadura para minimizar 
los ruidos. Así mismo contará con catalizadores que minimicen las emisiones a la 
atmósfera.

6. Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en instala-
ciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos 
accidentales al medio.

7. Para evitar elevados niveles de emisión de partículas en suspensión en la fase de obras, 
se procederá al riego sistemático de las superficies que puedan provocar este tipo de 
contaminación.
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8. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra y 
los transformadores, se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su 
evacuación y tratamiento por gestor autorizado. Se habilitarán contenedores para los 
residuos no peligrosos generados durante las obras para su retirada por gestor autori-
zado. En todo caso se cumplirá toda la normativa relativa a residuos.

9. Las construcciones deberán integrarse paisajísticamente mediante el empleo de 
materiales acordes con el entorno, evitando el uso de materiales reflectantes en 
cubierta, paramentos exteriores, depósitos galvanizados u otros elementos que 
por su altura o color resalten, siendo aconsejable que los paramentos exteriores 
estén acabados en piedra y la cubierta en teja árabe envejecida, pudiendo ser la 
cubierta de la nave almacén de 360 m² de chapa prelacada de color rojo mate o 
verde campo. 

10. En el caso de detectar la presencia de alguna especie de fauna o flora silvestre 
incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 
(Decreto 37/2001, de 6 de marzo) en la zona de actuación, se deberá comunicar 
tal circunstancia de forma inmediata a la Dirección General de Sostenibilidad, 
con el fin de tomar las medidas necesarias que minimicen los efectos negativos 
que pudiera tener la actividad sobre los ejemplares de fauna o flora protegida 
afectados.

11. Una vez terminadas las obras se procederá a la limpieza general de las áreas afecta-
das, retirando las instalaciones temporales, restos de máquinas y escombros, que 
serán entregados a gestor de residuos autorizado.

12. Dentro de los seis meses siguientes a la construcción deberán estar ejecutadas las 
obras de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran realizado durante la 
fase de construcción.

13. Se informará a todo el personal implicado en la construcción de la planta e infraes-
tructuras anexas, del contenido del presente informe de impacto ambiental, de mane-
ra que se ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de 
realizar los trabajos.

Medidas a aplicar en la fase de funcionamiento:

1. La instalación va a dar lugar a la generación de aguas residuales sanitarias que serán 
conducidas a fosa séptica debidamente dimensionada y estanca.

La limpieza y gestión del vertido acumulado será realizada cuantas veces sea necesario 
por Gestor de Residuos Autorizado.
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2. Los residuos en espera de su gestión serán correctamente almacenados en contenedo-
res cerrados.

3. El digestato generado en la planta de biogás se almacenará, previamente a su gestión 
final, dentro de la propia planta, evitando su almacenamiento a la intemperie.

4. Se prevé en proyecto el uso del digestato generado con fines agronómicos para 
riego de las especies utilizadas en la reforestación ambiental propuesta en la 
parcela. Esta operación podría constituir una operación de valorización del citado 
residuo, codificada según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados con el código R10.

A su vez, el propio proceso de digestión anaerobia de residuos orgánicos llevado a 
cabo en la planta de biogás constituye una operación de valorización codificada 
según la citada Ley 22/2011 con el código R3.

Se deberá solicitar autorización para ambas operaciones de valorización, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 22/2011.

5. En general, en lo que a generación y a gestión de residuos se refiere, se atenderá 
a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contami-
nados.

6.  El almacenamiento y gestión de los productos necesarios para el desarrollo de la acti-
vidad, se regirá por su normativa específica.

7. Los residuos peligrosos generados y gestionados en las instalaciones deberán envasar-
se, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica Residuos Tóxicos y Peligrosos. En particular, debe-
rán almacenarse en áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá posibles 
derrames a arqueta de recogida estanca; su diseño y construcción deberá cumplir 
cuanta prescripción técnica y condición de seguridad establezca la normativa vigente en 
la materia.

8. La gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que deberán estar registra-
das conforme a lo establecido en la Ley 22/2011.

9. Se deberán cumplir las prescripciones de calidad acústica establecidas en el Real Decre-
to 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
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emisiones acústicas y en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de 
Ruidos y Vibraciones.

10. En relación a la contaminación lumínica, se deberán cumplir las prescripciones recogi-
das 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 EA-01 A EA-07, especialmente, en el caso de 
que se disponga de alumbrado nocturno:

— Se evitará la contaminación lumínica por farolas o focos usando preferentemente 
iluminación en puntos bajos, dirigida hacia el suelo (apantallada), luces de baja 
intensidad o cualquier otra fórmula que garantice la discreción paisajística nocturna 
de las instalaciones.

— Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de luz 
cálida.

Medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico:

1. Se debe realizar una prospección arqueológica superficial con carácter intensivo por 
equipo técnico especializado en toda la superficie de las parcelas afectadas por este 
proyecto, con el fin de evaluar si existen posibles afecciones a yacimientos o elementos 
etnográficos no detectados.

2. Una vez realizada está prospección arqueológica será remitido informe técnico precepti-
vo a la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural con copia, en su 
caso, al organismo que tuviera delegada esas competencias en función del ámbito de 
actuación de la actividad. En el caso de que estos trabajos confirmaran la existencia de 
restos arqueológicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del 
proyecto de referencia, el informe incluirá obligatoriamente una primera aproximación 
cronocultural de los restos localizados y se definirá la extensión máxima del yacimiento 
en superficie.

3. Una vez recibido el informe señalado en el apartado anterior, se cursará, si proce-
de, visita de evaluación con carácter previo y con posterioridad se emitirá el 
preceptivo documento de viabilidad con indicación de los criterios técnicos y meto-
dológicos que deberán adoptarse por el promotor para el correcto desarrollo de la 
actividad propuesta. Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo 
establecido al respecto en el título III de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura, en el Decreto 93/1997, regulador de la actividad arqueo-
lógica en Extremadura, así como a la Ley 3/2011, de 17 de febrero de 2011, de 
modificación parcial de la Ley 2/1999.
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Plan de restauración:

1. Se desmantelarán y retirarán de la finca todos los elementos constituyentes del centro, 
en un periodo inferior a nueve meses desde la finalización de la actividad.

2. Igualmente, se eliminará toda la superficie pavimentada que se recubrirá con tierra 
vegetal enriquecida con semillas de especies similares a las observadas en la zona. Se 
intentará recuperar la aptitud agrícola de la finca.

3. Si una vez finalizada la actividad, se pretendiera el uso de las instalaciones para otra 
distinta, deberán adecuarse las instalaciones y contar con todas las autorizaciones 
exigidas para el nuevo aprovechamiento.

4. En todo caso, al finalizar las actividades se deberá dejar el terreno en su estado origi-
nal, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando todos los escombros a 
vertedero autorizado.

Propuesta de reforestación:

1. La propuesta de reforestación consistirá en la implantación de una pantalla vege-
tal en el perímetro de la instalación, con función de integración paisajística y 
ambiental.

2. En la instalación de la pantalla vegetal y reforestaciones se utilizarán arbolado de 
gran porte como chopos (Populus alba, Populus nigra), fresnos y olmos alternados 
con alguna especie autóctona de hoja perenne del género Quercus como encina, 
alcornoque, quejigos y otras de menor porte como coscoja, cornicabra, durillo, 
charneca, madroños, romero, etc. reforzadas con otras de desarrollo más rápido 
para zonas de aparcamiento como pino (Pinus pinaster), morera, plátano de 
sombra o cipreses (Cupresus). Las especies se plantarán irregularmente para 
asemejarse a una plantación espontánea.

3. Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un mantenimiento 
adecuado, así como la reposición de las marras que fueran necesarias. Se realizará un 
riego de apoyo por goteo durante los primeros 5 años.

4. El plan de reforestación finalizará cuando quede asegurado el éxito de la plantación.

5. Las plantaciones se deberán mantener durante todo el periodo de explotación de la 
instalación.



Jueves, 19 de noviembre de 2020
42620

NÚMERO 224

Programa de vigilancia y seguimiento ambiental:

1. En fase de explotación, para el seguimiento de la actividad se llevará a cabo un Plan de 
Vigilancia Ambiental por parte del promotor. Dentro de dicho Plan, el promotor deberá 
presentar anualmente, durante los primeros 15 días de cada año, a la Dirección Gene-
ral de Sostenibilidad, la siguiente documentación:

— Informe de seguimiento y control de los impactos y la eficacia de las medidas correc-
toras establecidas en el documento ambiental y en las condiciones específicas de 
este informe. Este informe contendrá, entre otros, capítulos específicos para el 
seguimiento de: ruido, residuos gestionados, residuos producidos, consumo de 
agua, generación de efluentes y control de vertidos.

2. En base al resultado de este informe se podrán exigir medidas correctoras suplementa-
rias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos relacio-
nados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

Otras disposiciones:

1. Se desarrollará la actividad cumpliendo todas las condiciones de garantía, seguridad y 
sanitarias impuestas por las disposiciones vigentes.

2. En caso de situaciones anormales de explotación que puedan afectar al medio ambien-
te, se deberá:

— Comunicar la situación a la Dirección General de Sostenibilidad en el menor tiempo 
posible, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

— Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación normal de funcionamiento 
en el plazo más breve posible.

3. Se deberá informar del contenido de este informe a todos los operarios que vayan a 
realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de una copia del Informe de 
Impacto Ambiental en el lugar donde se desarrollen los trabajos.

4. Se comunicará el final de las obras a la Dirección General de Sostenibilidad para verifi-
car el cumplimiento del condicionado del Informe de Impacto Ambiental en su ejecu-
ción y, en su caso, poder exigir medidas de carácter ambiental adicionales a las fijadas 
por aquella para corregir posibles deficiencias detectadas.

5. La Dirección General de Sostenibilidad podrá adoptar de oficio nuevas medidas protec-
toras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos ambien-
tales no detectados en la fase de evaluación de impacto ambiental del proyecto.
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5. Consideraciones generales.

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 autori-
zación del proyecto.

El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los 
efectos que le son propios si no se hubiera autorizado el proyecto en el plazo de cinco 
años a contar desde su publicación el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 10 de noviembre de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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