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RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto de centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su 
vida útil, cuya promotora es Card Morales, SL, en el término municipal de 
Torremejía. Expte.: IA19/01405. (2020062623)

El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece a los grupos 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 
realiza en el exterior o fuera de zonas industriales” y 9.d) “Instalaciones de almacenamiento 
de chatarra, de almacenamiento de vehículos desechados e instalaciones de desguace y 
descontaminación de vehículos que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono 
industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza 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 signifi-
cativos 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 construcción y puesta en marcha de un centro de tratamiento 
de vehículos al final de su vida útil cuyo fin es la recepción y descontaminación de vehícu-
los fuera de uso.

La actividad se llevará a cabo en la parcela 43 del polígono 2 del término munici-
pal de Torremejía, que cuenta con una superficie de 43.580 m². La actividad 
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ocupará una superficie total de 9.000 m², y el resto de superficie de la parcela queda-
rá sin uso.

El centro de tratamiento de vehículos contará con las siguientes zonas e instalaciones:

— Zona de recepción de vehículos: Se proyecta una solera hormigonada e impermeabiliza-
da de 1.000 m² para la recepción de vehículos previo a la descontaminación. Irá 
provista de red de recogida de aguas pluviales conectada a un sistema de separación 
de aguas hidrocarburadas.

— Zona de almacenamiento de vehículos descontaminados: Solera hormigonada e imper-
meabilizada de 6.000 m² con sistema de recogida de aguas pluviales dirigidas a un 
separador de hidrocarburos. En esta zona no se apilarán los vehículos a más de dos 
alturas.

— Nave de descontaminación: Contará con una superficie de 500 m² y en ella se diferen-
ciarán las zonas siguientes:

• Taller de descontaminación: Zona con una superficie dedicada de 166 m² donde se 
realizarán las operaciones de descontaminación del vehículo.

• Zona administrativa de 71,81 m² de superficie.

• Zona de almacenamiento de piezas y componentes: Esta zona a su vez se divide en 
dos, una primera con una superficie de 216 m² donde se almacenarán todas las 
piezas y elementos del vehículo descontaminado que tienen un mayor volumen y una 
segunda con una superficie de 55 m² para almacenamiento de piezas de menor 
tamaño.

La instalación contará en todo su perímetro con muro de hormigón prefabricado de 2,5 m 
de altura para minimizar impacto visual y evitar el acceso a las instalaciones.

En el centro de tratamiento de vehículos se realizarán las operaciones de recepción del 
vehículo, almacenamiento hasta descontaminación, descontaminación y despiezado en 
taller, almacenamiento de piezas para su venta, almacenamiento de residuos para su reti-
rada, almacenamiento de vehículos descontaminados y prensado y recogida de los vehícu-
los descontaminados por empresa autorizada.

Se prevé gestionar anualmente 750 vehículos fuera de uso.

La promotora del presente proyecto es Card Morales, SL.
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2. Tramitación y consultas.

Con fecha 17 de septiembre de 2019, se recibe en la entonces 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 ambien-
tal. El documento 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 15 de 
enero 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 27 de 
abril de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad realiza consultas a las Administracio-
nes 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.

RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas. 

Dirección General de 
Sostenibilidad

X

Servicio de Infraestructuras del 
Medio Rural

X

Dirección General de Bibliotecas, 
Archivos y Patrimonio Cultural

X

Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio

X

Confederación Hidrográfica del 
Guadiana

X
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Ayuntamiento de
Torremejía

X

Ecologistas en
Acción

-

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

Agente del
Medio Natural

X

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

— El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas informa que el proyecto 
no se encuentra dentro de los límites de ningún espacio incluido en Red Natura 2000, ni 
se prevé que pueda afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a los 
mismos o a sus valores ambientales.

— La Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Infraestructuras del Medio Rural:

• Según lo expuesto en la documentación del proyecto, el mismo es colindante al Oeste 
con la vía pecuaria Cordel de la Calzada Romana, deslindada mediante Resolución del 
10 de abril de 2008, del consejero, publicada en el DOE n.º 86 de 6 de mayo de 
2008, con n.º de referencia catastral 06133.ª002090020000IQ, no con la ctra. N-630 
Sevilla-Gijón, tal y como figura en el mismo.

• Según la documentación del proyecto, el acceso se realizará por un camino municipal 
colindante al Este con la parcela afectada, y solo se ocuparán unos 10.000 m² de la 
parcela, dejando el resto libres.
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• Por todo lo anterior, se comprueba que, si se respeta tanto la ubicación de los accesos 
propuestos como la ubicación de la planta dentro de la parcela, el citado proyecto no 
afecta a vías pecuarias.

— La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, recibido el proyecto 
técnico en el que se detallan las actuaciones a realizar en la ejecución del expediente, 
informa en los siguientes términos:

1. En la inmediatez de la parcela afectada se encuentran los yacimientos:

Arroyo del Quico (romano, Villa) (YAC76954).

El Quicio (Romana, Villa) (YAC76958).

Los Caleños (romano, Villa) (YAC76928).

Casilla de Taldarroba (romano, Villa) (YAC76889).

2. En cuanto a las medidas correctoras de cara a la protección del patrimonio arqueoló-
gico no detectado en superficie que pudiera verse afectado en el transcurso de las 
obras, serán las siguientes:

Será obligatorio un control y seguimiento arqueológico por parte de técnicos cualifi-
cados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural, desbroces o 
destoconamiento que conlleve la ejecución del proyecto de referencia con respecto a 
los elementos arqueológicos arriba referidos. En esos casos, el control arqueológico 
será permanente y a pie de obra, y se hará extensivo a todas las actuaciones de 
desbroces iniciales, gradeos, instalaciones auxiliares, destoconados, replantes, 
zonas de acopios, caminos de tránsito y todas aquellas otras actuaciones que deri-
vadas de la obra generen los citados movimientos de tierra en cotas bajo rasante 
natural.

Si como consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos arqueoló-
gicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de refe-
rencia, se procederá a la paralización inmediata de las obras en la zona de afección, se 
balizará la zona para preservarla de tránsitos, se realizará una primera aproximación 
cronocultural de los restos, y se definirá la extensión máxima del yacimiento en super-
ficie. Esto datos serán remitidos mediante informe técnico a la Dirección General de 
Patrimonio Cultural que cursará visita de evaluación con carácter previo a la emisión de 
informe de necesidad de excavación completa de los hallazgos localizados. En el caso 
que se considere oportuno, dicha excavación no se limitará en exclusiva a la zona de 
afección directa, si no que podrá extenderse hasta alcanzar la superficie necesaria para 
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dar sentido a la definición contextual de los restos y a la evolución histórica del yaci-
miento. Así mismo, se acometerán cuantos procesos analíticos (dataciones, botánicos, 
faunísticos, etc.) se consideren necesarios para clarificar aspectos relativos al marco 
cronológico y paleopaisajístico del yacimiento afectado. Finalizada la intervención 
arqueológica y emitido el informe técnico exigido por la legislación vigente (artículo 9 
del Decreto 93/1997, regulador de la actividad arqueológica en Extremadura), se emiti-
rá, en función de las características de los restos documentados, autorización por la 
Dirección General de Patrimonio para el levantamiento de las estructuras localizadas 
con carácter previo a la continuación de las actuaciones en este punto, previa solicitud 
por parte de la empresa ejecutora de las obras.

El presente informe se emite en virtud de lo establecido en los artículos 30 y 49 de la 
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, sin 
perjuicio del cumplimiento de aquellos otros requisitos legal o reglamentariamente 
establecidos.

A la vista de las observaciones anteriormente reseñadas esta Dirección General de 
Patrimonio Cultural resuelve informar favorablemente condicionado al estricto cumpli-
miento de las medidas preventivas y correctoras indicadas en este documento por 
parte de la entidad promotora y a su inclusión en el correspondiente informe de impac-
to ambiental.

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 y en el 
Decreto 93/1997, regulador de la actividad arqueológica en Extremadura.

— La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio informa de que a efectos 
de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no se detecta 
afección sobre instrumento de ordenación territorial aprobado (Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura, con modificaciones 
posteriores y Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística 
sostenible de Extremadura) en el ámbito territorial de la consulta, ni alguna otra consi-
deración que se pueda aportar referidas a aspectos ambientales.

—  La Confederación Hidrográfica del Guadiana:

Cauces, zona de servidumbre, zona de policía y riesgo de inundación:

El cauce arroyo del Quicio discurre a unos 200 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.
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De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento de DPH, aprobado por el Real Decre-
to 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  d e l 
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 el agua provendrá de 
un pozo de sondeo.

Según los datos obrantes en este Organismo de cuenca, la promotora solicitó, con 
fecha 4 de diciembre de 2019 la inscripción de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas, según lo establecido en el artículo 54.2 del TRLA, el cual se tramita con número 
de expediente 1641/2019, para uso industrial, con un volumen en tramitación de 1.100 
m³/año.

La parcela en cuestión se encuentra dentro de la MASb “Tierra de Barros” declarada en 
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor del 
18 de septiembre de 2015 (ver anuncio publicado en el BOE n.º 223, de 17 de septiem-
bre de 2015).

De acuerdo con la determinación 2.ª del mencionado anuncio, “se suspende el derecho 
establecido en el artículo 54.2 del TRLA para la apertura de nuevas captaciones, y no 
se otorgarán autorizaciones”.

No obstante, en la citada declaración, se recoge que “en el programa de Actuación de 
la MASb se podrá prever un régimen de autorización, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 171.5.b) del Reglamento del DPH”. Así mismo, se exceptúa de las limitacio-
nes establecidas en la Declaración en riesgo, entre otros, el supuesto de que “las aguas 
alumbrar se destinen a uso industrial y ganadero de pequeña cuantía hasta agotar las 
reservas de las asignaciones establecidas en el Plan Hidrológico de la parte española de 
la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn)”.

Por tanto, tras la declaración de la MASb en riesgo de no alcanzar el buen estado cuan-
titativo y químico, a menos que el Programa de Actuación de la MASb “Tierra de 
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Barros” prevea un régimen de autorización, la promotora deberá solicitar una concesión 
de aguas subterráneas para uso industrial de pequeña cuantía.

En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la resolución del Organismo en el citado 
procedimiento de otorgamiento de concesión.

Según lo dispuesto en la Orden ARM71312/2009, 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 Dominio Público Hidráulico:

Según la documentación aportada “la red de saneamiento será separativa”. Se distin-
guen las siguientes:

La red de evacuación de aguas negras. Estará formada por tuberías de PVC de 
distintos diámetros dependiendo de nuestras necesidades y con una pendiente del 
2 %, como fija el CTE en su DB-HS5. Se iniciará con arquetas no registrables 
ubicadas en la edificación, para dirigirse a través de tuberías de PVC a la fosa 
séptica proyectada para ello.

Las aguas pluviales limpias recogidas en la cubierta de la nave, evacuarán directamen-
te una arqueta a continuación de la toma de muestras del separador de hidrocarburos y 
vertido a cuneta existente en el perímetro de la parcela.

La red de evacuación de aguas hidrocarburadas. Evacuará las aguas procedentes de la 
solera de recepción, la solera de almacenamiento de vehículos descontaminados y el 
taller de descontaminación donde se pueden producir pequeños vertidos en el proceso 
de descontaminación finalizando en un separador de hidrocarburos clase I, con toma de 
muestras. Estará formada por tuberías de PVC de 200 mm de diámetro y con una 
pendiente del 2 %, como fija el CTE en su DB-HS5 para tramos de colector enterrados 
obteniendo así una evacuación rápida y eficaz de esta agua. Se colocarán arquetas de 
paso a no más de 15 m para los tramos continuos. El vertido final de las aguas será la 
cuneta existente en el perímetro de la parcela”.

Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente tanto en las aguas 
continentales como en el resto del DPH, cualquiera que sea el procedimiento o técnica 
utilizada. Conforme a lo dispuesto en el artículo 245 del Reglamento del DPH, queda 
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prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos resi-
duales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento 
del DPH, salvo que se cuente con la previa autorización.

Consultadas las bases de datos de este Organismo de cuenca, se ha comprobado que la 
promotora no ha solicitado la pertinente autorización para el vertido al terreno de las 
aguas hidrocarburadas, previo tratamiento depurador. Por tanto, se deberá solicitar la 
pertinente autorización de vertido, como se expone a continuación:

• Autorización de vertido: La autorización de vertido tendrá como objeto la consecu-
ción del buen estado ecológico de las aguas superficiales y buen estado del las 
aguas subterráneas, de acuerdo con las normas de calidad, los objetivos ambien-
tales y las características de emisión e inmisión establecidas en el Reglamento del 
DPH y en resto de la normativa en materia de aguas. Especificará las instalaciones 
de depuración necesarias y los elementos de control de su funcionamiento, así 
como los límites cuantitativos y cualitativos que se impongan a la composición del 
efluente.

• Competencia para emitir la autorización de vertido: Cuando el vertido se realice 
en el ámbito de gestión de esta Confederación Hidrográfica, corresponde a este 
Organismo de cuenca emitir la citada autorización. Se deberá presentar solici-
tud y declaración de vertido, según modelo aprobado que se encuentra a dispo-
sición de los interesados en cualquiera de las sedes de esta Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (CHGn) y en la página web del Ministerio para la 
Transición Ecológica o de esta Confederación, incluyendo la documentación que 
en ella se indica.

• Sistemas de control de los vertidos de agua residual: 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 utilizados por los aprovecha-
mientos de agua del DPH, de los retornos al citado DPH y de los vertidos al 
mismo, de aplicación a todas las captaciones y vertidos, cualquiera que sea el 
título jurídico habilitante del mismo, sus características, su tamaño y finalidad, se 
informa que los titulares de vertidos autorizados al DPH quedan obligados a insta-
lar y mantener a su costa un dispositivo en lámina libre para realizar un control 
de los volúmenes evacuados.

En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la correspondiente autorización de verti-
do, en el caso de que esta se resuelva favorablemente, y a los parámetros contaminan-
tes y limitaciones que en ella se establezcan.
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— Ayuntamiento de Torremejía:

• La finca en la que se pretende realizar la planta de tratamiento de vehículos al final 
de su vida útil (CAT) en esta localidad de Torremejía es de propiedad privada y se 
corresponde con la finca catastral n.º 06133A002000430000IP.

• Como se indica en el plano 4.1 de las NNSS vigentes, se trata de un suelo no urbani-
zable genérico, cuyo único uso permitido para esta área son los indicados en el artí-
culo 165 donde se indican las condiciones de uso, dentro de las cuales no se encuen-
tra la especificada, pero se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 160.3 en el 
que se nos dice que el interés social podrá justificarse en la cantidad y calidad de 
puestos de trabajo a crear, pero nunca privará sobre los criterios medioambientales. 
Y que antes de la concesión de la correspondiente licencia municipal, se debe contar 
con el informe favorable de la Agencia del Medio Ambiente, por no encontrarse este 
tipo de actividad dentro de nuestras competencias.

• El PGOU aprobado inicialmente se considera este espacio como un S.N.U.P.-E.G. – 
Protección Estructural – Regadío, y se encuentra afectada parte de la finca por 
S.N.U.P.-C.A. – Protección Cultural – Arqueología, más concretamente con el número 
recogido en el catálogo como A-02.

Conclusión:

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el técnico que suscribe informa que la 
actividad propuesta será compatible con las normas subsidiarias, como se indica en el 
trabajo ambiental presentado y con respecto al cual se emite este documento.

— El Agente del Medio Natural de la zona:

• No se prevé incidencia en áreas protegidas y en planes de conservación o recupera-
ción. No se tiene conocimiento presencia y/o hábitats incluido en CREAEX (Decreto 
37/2001, de 6 de marzo).

• En la zona afectada, antropizada, se comprueba que no habrá incidencia sobre fauna 
y flora.

• Los factores de suelo y agua se podrían ver afectados por los diferentes líquidos 
presentes en vehículos, aunque según proyecto la instalación contará con solera y 
arqueta de recogida de líquidos.

• No se prevén efectos sobre el clima y sobre el aire se prevé polvo en suspensión 
durante la fase de obras.
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• En relación a los efectos sobre el paisaje, se trata de una zona relativamente antropi-
zada, junto a vivero y planta de reciclaje de plástico.

• No se encuentra dentro o no afecta a Áreas Protegidas de Extremadura.

• No afecta a MUP.

• Puede afectar a Vía Pecuaria. Cordel Romano de Mérida.

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.

La superficie afectada por la instalación será de aproximadamente 9.000 m², situados 
sobre la parcela 43 del polígono 2 del término municipal de Torremejía.

En cuanto a la generación de residuos, a pesar de que el proyecto se caracteriza por 
una generación continua de residuos durante el desarrollo de la actividad, el almacena-
miento y gestión adecuada de los mismos hacen que este aspecto medioambiental 
tenga unos efectos mínimos sobre el medio ambiente.

— Ubicación del proyecto.

De la contestación recibida del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Prote-
gidas, se desprende que el proyecto no se encuentra dentro de los límites de ningún 
espacio incluido en Red Natura 2000, ni se prevé afección, directa o indirecta, a los 
mismos o sus valores ambientales.

— Características del potencial impacto.

Incidencia sobre el paisaje: El impacto sobre el paisaje será mínimo debido a que se 
proyecta la disposición de un cerramiento opaco en todo el perímetro de la instalación.

Incidencia sobre la flora y la fauna: La zona de actuación se trata de una zona antropi-
zada en la que no se prevé afección sobre fauna y flora.
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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 descontaminación y 
almacenaje de materiales. Para minimizar esta afección, se propone la impermeabiliza-
ción de toda la superficie que compone la instalación.

Los vertidos previstos, serán correctamente gestionados para evitar la afección al 
suelo, aguas superficiales o subterráneas. Las aguas hidrocarburadas serán depuradas 
en un separador de hidrocarburos previamente a su vertido. Las aguas sanitarias serán 
conducidas a fosa séptica estanca.

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 
naturales, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, efectos 
significativos 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.

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 
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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 
preventivo 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.

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. Se adoptarán medidas conducentes a la minimización del impacto cromático al objeto 
de favorecer la integración de la planta en el entorno.
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10. En el caso de detectar la presencia de alguna especie de fauna o flora silvestre inclui-
da 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 circunstan-
cia 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 acti-
vidad 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. Toda la superficie de la instalación deberá estar dotada de pavimento impermeable.

2. La instalación contará con las siguientes redes separativas de saneamiento:

• Red de evacuación de aguas sanitarias.

• Red de evacuación de aguas hidrocarburadas: Evacuará las aguas procedentes de la 
solera de recepción, la solera de almacenamiento de vehículos descontaminados y el 
taller de descontaminación de vehículos.

• Red de evacuación de aguas pluviales limpias: Evacuará las aguas recogidas en la 
cubierta de la nave, que serán vertidas a cuneta existente en el perímetro de la 
parcela.

3. La zona de descontaminación de vehículos dispondrá de sumideros interiores que 
conduzcan posibles derrames a depósitos de acumulación, previamente a su retirada 
por gestor de residuos autorizado. Estos depósitos de retención de vertidos deberán 
vaciarse con la periodicidad adecuada para evitar su rebose.

4. Las aguas sanitarias 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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5. Las aguas hidrocarburadas serán conducidas a un sistema de tratamiento y depuración 
consistente en un separador de hidrocarburos. Para que esta opción sea válida, se 
deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:

• El sistema de depuración estará debidamente estanco y dimensionado para poder 
asimilar el máximo caudal de vertidos.

• Se realizarán las oportunas operaciones de mantenimiento para garantizar un 
adecuado funcionamiento del sistema de tratamiento, tales como evacuación periódi-
ca de los lodos decantados y vaciado del separador de hidrocarburos.

6. Las aguas depuradas procedentes del separador de hidrocarburos junto con las aguas 
pluviales limpias serán evacuadas a cuneta existente en el perímetro de la parcela.

7. El vertido deberá cumplir las condiciones establecidas por la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana en su autorización de vertido.

8. No deberá existir conexión alguna entre la zona de almacenamiento de residuos peli-
grosos y las redes de saneamiento de la instalación con el fin de evitar contaminación 
por eventuales vertidos accidentales.

9. Tal y como se describe en proyecto, la zona de descontaminación de vehículos y la zona 
de almacenamiento de residuos peligrosos, se situará bajo cubierta.

10. Se recomienda, así mismo, situar bajo cubierta la zona de recepción de vehículos sin 
descontaminar.

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

12. Se deberá contar en la instalación con depósitos estancos perfectamente identificados 
para el almacenamiento temporal de los residuos derivados del funcionamiento de la 
actividad.

13. 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 contaminados.

14. 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 de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En particular, 
deberán almacenarse en áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá posi-
bles derrames a arqueta de recogida estanca; su diseño y construcción deberá cumplir 
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cuanta prescripción técnica y condición de seguridad establezca la normativa vigente 
en la materia.

15. Los residuos producidos por la instalación no podrán almacenarse por un tiempo supe-
rior a seis meses, en el caso de residuos peligrosos; un año, en el caso de residuos no 
peligrosos con destino a eliminación; y dos años, en el caso de residuos no peligrosos 
con destino a valorización, según lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.

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

17. Se deberán cumplir las prescripciones de calidad acústica establecidas en el Real 
Decreto 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 
emisiones acústicas y en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de 
Ruidos y Vibraciones.

18. 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.

19. El material almacenado en el exterior podrá apilarse de forma temporal no debiéndose 
superar las dos alturas, excepto en caso de que se disponga de los equipos adecuados 
de seguridad homologados (estanterías). En cualquier caso, para evitar el impacto 
paisajístico, la altura de apilado no superará la del cerramiento.

20. Los vehículos descontaminados se almacenarán, tal y como se especifica en proyecto, 
en la zona de la instalación destinada a tal efecto. La estancia de los vehículos 
descontaminados en la instalación será muy breve siendo retirados periódicamente 
por gestor autorizado de residuos.
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21. Tal y como se describe en proyecto, para minimizar el impacto paisajístico, se 
deberá disponer de un cerramiento opaco en todo el perímetro de la instalación. 
Dicho cerramiento estará compuesto por placas de hormigón de 2,5 m de altura 
en todo su perímetro.

Medidas para la protección del Patrimonio Histórico-Arqueológico:

1. Será obligatorio un control y seguimiento arqueológico por parte de técnicos cualifica-
dos de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural, desbroces o 
destoconamiento que conlleve la ejecución del proyecto de referencia con respecto 
a los elementos arqueológicos referidos en el informe. En esos casos, el control 
arqueológico será permanente y a pie de obra, y se hará extensivo a todas las 
actuaciones de desbroces iniciales, gradeos, instalaciones auxiliares, destoconados, 
replantes, zonas de acopios, caminos de tránsito y todas aquellas otras actuaciones 
que derivadas de la obra generen los citados movimientos de tierra en cotas bajo 
rasante natural.

2. Si como consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos 
arqueológicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del 
proyecto de referencia, se procederá a la paralización inmediata de las obras en la 
zona de afección, se balizará la zona para preservarla de tránsitos, se realizará una 
primera aproximación cronocultural de los restos, y se definirá la extensión máxima 
del yacimiento en superficie. Esto datos serán remitidos mediante informe técnico a 
la Dirección General de Patrimonio Cultural que cursará visita de evaluación con 
carácter previo a la emisión de informe de necesidad de excavación completa de los 
hallazgos localizados. En el caso que se considere oportuno, dicha excavación no se 
limitará en exclusiva a la zona de afección directa, si no que podrá extenderse 
hasta alcanzar la superficie necesaria para dar sentido a la definición contextual de 
los restos y a la evolución histórica del yacimiento. Así mismo, se acometerán 
cuantos procesos analíticos (dataciones, botánicos, faunísticos, etc.) se consideren 
necesarios para clarificar aspectos relativos al marco cronológico y paleopaisajístico 
del yacimiento afectado. Finalizada la intervención arqueológica y emitido el infor-
me técnico exigido por la legislación vigente (artículo 9 del Decreto 93/1997, regu-
lador de la actividad arqueológica en Extremadura), se emitirá, en función de las 
características de los restos documentados, autorización por la Dirección General 
de Patrimonio para el levantamiento de las estructuras localizadas con carácter 
previo a la continuación de las actuaciones en este punto, previa solicitud por parte 
de la empresa ejecutora de las obras.

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 de la promotora. Dentro de dicho plan, la promotora 
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deberá presentar anualmente, durante los primeros 15 días de cada año, a la Dirección 
General de Sostenibilidad, la siguiente documentación:

Informe de seguimiento y control de los impactos y la eficacia de las medidas correcto-
ras 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 
protectoras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impac-
tos ambientales 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, 23 de noviembre de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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