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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada al 
centro autorizado de tratamiento de residuos, promovido por Metales 
Plasencia, SL, en Plasencia. (2020062741)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 17 de diciembre de 2018 tiene entrada en el Registro Único de la Junta 
de Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la instalación de 
un centro autorizado de gestión de residuos en Plasencia (Cáceres) promovida por Metales 
Plasencia, SL.

Segundo. Las instalaciones se ubican en el Polígono Industrial SEPES, c/ Goicoechea, 20 (P-4 
A-1) del término municipal de Plasencia (Cáceres). Las coordenadas son las siguientes 
(ETRS1989-UTM, son 29N): x: 745.835,05; Y: 4.432.138,81.

Tercero. Esta actividad está incluida en las categorías 9.3. y 9.e. de los anexos II y V de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativas a instalaciones de gestión de residuos mediante 
almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, 
excepto los puntos limpios e instalaciones destinadas a la valorización de residuos (inclu-
yendo el almacenamiento fuera del lugar de producción) que no se desarrolle en el inte-
rior de una nave en polígono industrial excluidas las instalaciones de residuos no peligro-
sos cuya capacidad de tratamiento no supere las 5.000 t anuales y de almacenamiento 
inferior a 100 t.

Cuarto. Con fecha 13 de julio de 2019, el Órgano ambiental publica anuncio en su sede 
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la informa-
ción relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin que haya habido 
alegación alguna.

Quinto. Mediante escrito de 13 de julio de 2019, la Dirección General de Sostenibilidad 
(DGS) remitió al Ayuntamiento de Plasencia copia de la solicitud de AAU con objeto de 
que este Ayuntamiento promoviera la participación real y efectiva de las personas inte-
resadas en el procedimiento de concesión de esta AAU mediante notificación por escrito 
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a las mismas y, en su caso, recepción de las correspondientes alegaciones. Asimismo, 
en el mismo escrito, la DGS solicitó informe a ese Ayuntamiento sobre la adecuación de 
las instalaciones descritas en la solicitud de AAU a todos aquellos aspectos que fueran 
de su competencia según lo estipulado en el artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril.

El Ayuntamiento de Plasencia remitió con fecha de 18 de octubre de 2019 informes de 
18 de septiembre y 8 de octubre de 2019, respectivamente, que dicen: “…los residuos 
peligrosos serán almacenados en contenedores individuales y los vertidos líquidos 
procedentes de aseos serán evacuadas de forma directa a la red de saneamiento muni-
cipal. El ayuntamiento efectuará las inspecciones oportunas para verificar las condicio-
nes y característica de los mismos al objeto de que se cumpla el artículo 12 de la Orde-
nanza de Vertidos a la red municipal de alcantarillado... los RSU originados serán 
depositados en los contenedores municipales ubicados al efecto en sus inmediaciones. 
El resto de residuos deberán ser gestionados mediante empresas autorizadas por el 
órgano medioambiental de la Comunidad Autónoma” y “…A juicio del Técnico que infor-
ma, la actividad se considera, siempre que se cumpla con la normativa sectorial, 
compatible con el planeamiento urbanístico vigente, a falta de otras documentación y 
sin perjuicio de los informes y autorizaciones sectoriales correspondietes”. Además 
aportó una alegación al proyecto dirigida al Ayuntamiento con fecha de 17 de octubre de 
2019, la cual se ha considerado en la presente resolución.

Sexto. Mediante Resolución de 6 de julio de 2020 la DGS resolvió el informe de impacto 
ambiental del centro de residuos de Metales Plasencia, SL, de Plasencia, que se incluye en el 
anexo III de esta resolución.

Séptimo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril y al artícu-
lo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, esta DGS se dirigió mediante escritos de 17 de septiembre de 
2020 a Metales Plasencia, SL, al Ayuntamiento de Plasencia, al alegante en el procedimiento 
de participación pública efectuado por el Ayuntamiento de Plasencia y a las organizaciones 
no gubernamentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible 
que forman parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que se 
haya presentado alegación alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 
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en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.e 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.

Segundo. Esta actividad está sujeta a disponer de autorización ambiental unificada por estar 
incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en las categorías:

— Categoría 9.3. del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a instalaciones de 
gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su 
valorización o eliminación, excepto los puntos limpios.

— Grupo 9.e. del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a instalaciones destina-
das a la valorización de residuos (incluyendo el almacenamiento fuera del lugar de 
producción) que no se desarrolle en el interior de una nave en polígono industrial exclui-
das las instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad de tratamiento no supere 
las 5.000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, “se 
somete a autorización ambiental unificada la construcción, montaje, explotación, traslado o 
modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades 
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez 
finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente,

S E  R E S U E L V E :

Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de Metales Plasencia, SL, para la 
instalación de un centro autorizado de gestión de residuos, en Plasencia (Cáceres) referi-
da en el anexo I de la presente resolución, a los efectos recogidos en la 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el 
Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones 
y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que 
en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y 
el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a 
la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de 
aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la 
instalación es el AAU18/263.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a los residuos gestionados por 
la actividad

1. A la vista de la documentación aportada, se autoriza la recepción y almacenamiento 
temporal de los siguientes residuos peligrosos:

RESIDUO LER (1)

Superficie de 
almacenamiento 

m²

Volumen de 
almacenamiento 

m³

Capacidad 
almacenamiento

t 

RAEEs - 6
9 500

Baterías de plomo 16 06 01* 18 36 25000

Pilas y acumuladores 16 06 05 6 9 1000

Cobre, bronce, latón 17 04 01 6 9 2000

Aluminio 17 04 02 25 107 20000

Plomo 17 04 03 6 9 10000

Zinc 17 04 04 10 20 500

Hierro y acero 17 04 05 15 45 20000

Cables distintos de los 
especificados en el 

código
17 04 10

17 04 11 6 9 5000

(1): LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE 
de 18 de diciembre de 2014.



Miércoles, 16 de diciembre de 2020
47060

NÚMERO 241

2. Los RAEEs autorizados a gestionar mediante su almacenamiento son: FR 5 200135*-51*; 
160212*-51*; 160213*-51*; 200136-52; 160214-52).

3. No se autorizan operaciones de gestión de los residuos distintos a las indicadas.

4. El titular de la AAU solo podrá hacer uso de la nave cubierta para el tratamiento de resi-
duos. El patio exterior a la nave sólo podrá ser utilizado para las maniobras de los vehícu-
los en la carga y descarga de residuos.

5. El titular de la instalación deberá constituir una fianza por valor de 16.529,5 euros. La 
cuantía de la fianza podrá actualizarse conforme al artículo 28.2 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.

La fianza podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en el artículo 28 
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. 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 estableci-
das en la AAU y no se deba proceder a reparación de daños ambientales consecuen-
cia de la actividad.

6. La fianza se establecen sin perjuicio de la exigencia, en su momento, de la garantía 
financiera precisa para dar cumplimiento a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. En cuyo caso, la adaptación de las figuras existen-
tes, se realizará conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medio-
ambiental.

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos generados

1. Metales Plasencia, SL ha comunicado la generación de 2 residuos asimilables a urbanos: 
papel y cartón (20 01 01) y Residuos biodegradables (20 02 01), con una generación de 
0,03 y 0,15 toneladas anuales, respectivamente. Estos residuos se gestionaran a través 
de la recogida de residuos municipal.

2. Los residuos peligrosos que se generarán por el funcionamiento normal de la actividad de 
la instalación industrial son los siguientes:
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RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO
LER (1)

DESTINO
CANTIDAD 
(kg/año)

Aceites de motor, 
de transmisión 

mecánica y 
lubricantes

Trabajos de 
mantenimiento 

de equipos, 
maquinaria e 
instalaciones

13 02 05*

Gestor 
autorizado

-

Absorbentes, 
filtros de aceite, 

trapos de limpieza 
contaminados por 

sustancias 
peligrosas

15 02 02*

Gestor 
autorizado

0,5

Filtros de aceite 16 01 07*
Gestor 

autorizado
0,2

Baterías de plomo 16 06 01*
Gestor 

autorizado
0,4

Tubos 
fluorescentes y 

otros residuos que 
contienen 
mercurio

Iluminación 
instalaciones

20 01 21*

Gestor 
autorizado

2

(1): LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE 
de 18 de diciembre de 2014.

3. La generación de cualquier otro residuo deberá ser comunicada a la Dirección General de 
Sostenibilidad.
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- c - Condiciones comunes a la gestión y producción de 
residuos

1. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta 
estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En 
particular:

a) Las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por 
el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo.

b) Se almacenarán sobre solera impermeable.

c) El almacenamiento temporal de residuos peligrosos se efectuará en zonas cubiertas y 
con pavimento impermeable.

d) Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico, líquido o pastoso, 
puedan generar lixiviados o dar lugar a vertidos, se dispondrá de cubetos de reten-
ción o sistema equivalente, a fin de garantizar la contención de eventuales derra-
mes. Dichos sistemas serán independientes para aquellas tipologías de residuos 
cuya posible mezcla en caso de derrame suponga aumento de su peligrosidad o 
mayor dificultad de gestión.

e) Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, 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.

f) Se instalarán los equipos y agentes de extinción de incendios requeridos por los orga-
nismos competentes en materia de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales.

2. No se mezclarán residuos peligrosos de distinta categoría, ni con otros residuos no 
peligrosos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias 
peligrosas.

3. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si 
su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mien-
tras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis 
meses. Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resi-
duos y suelos contaminados.
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- d - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y 
de las aguas subterráneas

1. La instalación industrial contará con las siguientes redes independientes de saneamiento:

a) Una red de recogida de aguas residuales sanitarias procedente de aseos. Estas aguas 
se dirigirán a la red de saneamiento de Plasencia, para lo cual el complejo industrial 
deberá contar con Autorización de vertidos de este Ayuntamiento.

b) Una red de recogida de aguas residuales caídas sobre la campa hormigonada, que se 
dirigirá a la red de saneamiento de Plasencia previo tratamiento en un separador de 
hidrocarburos, para lo cual el complejo industrial deberá contar con Autorización de 
vertidos de este Ayuntamiento.

2. Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el 
buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar 
la contaminación del medio en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas 
de seguridad implantadas.

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

1. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción exter-
no sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Regla-
mentación de Ruidos y Vibraciones. Los principales focos de emisión son dos zonas de 
manejo de residuos con 67,3 dBA cada una de ellas.

2. A efectos de la justificación de los niveles de ruidos y vibraciones admisibles, el horario de 
funcionamiento de la instalación será diurno, por tanto serán de aplicación los límites 
correspondientes.

3. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de 
ruido establecidos como valores límite 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.
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- f - Medidas de prevención y minimización de la 
contaminación lumínica

Condiciones generales:

1.  La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se estable-
cen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones 
deberá ser autorizada previamente.

2.  A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas 
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbra-
do exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Condiciones técnicas:

Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a 
la actividad.

3.  Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar 
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las instalacio-
nes de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo siguiente:

a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado 
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del 
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona 
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica 
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del 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 técni-
cas complementarias.

b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en 
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de 
la ITCEA-01.

c) Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan reducir 
el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad en la ilumi-
nación.

d) Del mismo modo se recomienda contar con detectores de presencia y con sistema de 
encendido y apagado a que se adapte a las necesidades de luminosidad



Miércoles, 16 de diciembre de 2020
47065

NÚMERO 241

- g - Plan de ejecución

1. Las actuaciones que se requieran para adaptar la actividad industrial a la presente autori-
zación, deberán finalizarse en un plazo máximo de 1 año, a partir del día siguiente a la 
fecha en la que se comunique la resolución por la que se otorgue la AAU. En caso de no 
acometerse tal adaptación, la Dirección General de Sostenibilidad, previa audiencia del 
titular, acordará la caducidad de la AAU.

2. Dentro del plazo de un año indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación 
deberá remitir a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de conformidad con la 
actividad. Junto con la citada solicitud deberá aportar la documentación que certifique que 
las obras e instalaciones se adaptan a las condiciones de la AAU.

3. Tras la solicitud de conformidad con la actividad, la Dirección General de Sostenibilidad 
girará una visita de comprobación.

4. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud de confor-
midad con la actividad referida en el punto 2 de este apartado deberá acompañarse 
de:

a) Procedimientos detallados de valorización a emplear acompañados de una justificación 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU, en particular de los estable-
cidos en el apartado a.

b) Acreditación de estar al día en la constitución de la fianza.

c) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autori-
zados se harán cargo de los residuos gestionados y generados por la actividad con 
el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos domésticos y 
comerciales.

d) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artí-
culo 26 del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y 
vibraciones.

5. Una vez otorgada conformidad con la actividad, la Dirección General de Sostenibili-
dad procederá a actualizar la inscripción del titular de la AAU en el registro corres-
pondiente.
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- h - Vigilancia y seguimiento

Residuos gestionados (recepcionados y almacenados):

1. El titular de la instalación deberá mantener actualizado un archivo físico o telemático 
donde se recojan, por orden cronológico, las operaciones de recogida, almacenamiento y 
valorización realizadas en el que figuren, al menos, los siguientes datos: Fecha de recep-
ción, materiales obtenidos en el tratamiento de los residuos, indicando cantidades. Desti-
no de los materiales obtenidos en el tratamiento de los residuos y gestor autorizado, en 
su caso, al que se entregan los residuos y, en su caso, tiempo de almacenamiento.

2. La documentación referida en el apartado anterior estará a disposición de la Dirección 
General de Sostenibilidad y de cualquier administración pública competente en la propia 
instalación. La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes.

3. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, el titular de la instalación deberá presentar, con una frecuencia anual y 
antes del 1 de marzo de cada año, una memoria resumen de la información contenida en 
los archivos cronológicos de las actividades de gestión de residuos del año anterior, con el 
contenido que figura en el anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

Residuos producidos:

4. El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los 
residuos generados:

a) Entre el contenido del registro de residuos no peligrosos deberá constar la cantidad, 
naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de los mismos.

b) El contenido del registro, en lo referente a residuos peligrosos, deberá ajustarse a lo 
establecido en el artículo 17 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.

5. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos a una instalación para su valo-
rización o eliminación deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el docu-
mento de aceptación de los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

6. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o elimi-
nación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino 
de los residuos por un periodo de cinco años.
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- i - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación que 
puedan afectar al medio ambiente

Fugas, fallos de funcionamiento:

1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU, el titular de la instala-
ción industrial deberá:

a) Comunicarlo a la DGS en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax, 
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.

En particular, en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, el titular de la insta-
lación industrial deberá, además, adoptar las medidas necesarias para la recuperación y 
correcta gestión del residuo.

El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y 
medidas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones 
en la calidad del medio ambiente.

Paradas temporales y cierre:

2. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo 
superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos existentes en 
la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio; 
y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene medio ambiental.

- j - Prescripciones finales

1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de 
los agentes de la autoridad que lo requieran.

3. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según la Ley 16/2015, de 23 de abril, sancionable con multas de hasta 
200.000 euros.
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4. 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 Transición Ecológica y 
Sostenibilidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notifica-
ción de la presente resolución.

5. Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la 
presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 26 de octubre de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

Actividad:

Metales Pesados, SL proyecta un centro de gestión de residuos con la siguiente capacidad de 
almacenamiento:

RESIDUO LER (1)

Superficie de 
almacenamiento 

m²

Volumen de 
almacenamiento 

m³

Capacidad 
almacenamiento 

t 

RAEEs - 6
9 500

Baterías de plomo 16 06 01* 18 36 25000

Pilas y 
acumuladores

16 06 05 6 9 1000

Cobre, bronce, 
latón

17 04 01 6 9 2000

Aluminio 17 04 02 25 107 20000

Plomo 17 04 03 6 9 10000

Zinc 17 04 04 10 20 500

Hierro y acero 17 04 05 15 45 20000

Cables distintos de 
los especificados 

en el código 
17 04 10

17 04 11 6 9 5000

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE de 
18 de diciembre de 2014.
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Los RAEEs autorizados a gestionar mediante su almacenamiento son: FR 5 200135*-51*; 
160212*-51*; 160213*-51*; 200136-52; 160214-52).

Ubicación:

Las instalaciones se ubican en el término municipal de Plasencia. Polígono Industrial SEPES, 
c/ Goicoechea, 20 (P-4 A-1). Las coordenadas son las siguientes (ETRS1989-UTM, son 29N): 
x: 745.835,05; Y: 4.432.138,81

Categoría Ley 16/2015:

— Categoría 9.3. del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a instalaciones de 
gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su 
valorización o eliminación, excepto los puntos limpios.

— Grupo 9.e. del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a instalaciones destina-
das a la valorización de residuos (incluyendo el almacenamiento fuera del lugar de 
producción) que no se desarrolle en el interior de una nave en polígono industrial exclui-
das las instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad de tratamiento no supere 
las 5.000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t.

Infraestructuras y equipos:

— Nave de 661,18 m².

— Báscula puente.

— Carretilla elevadora.
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A N E X O  I I

PLANO DE LA INSTALACIÓN
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A N E X O  I I I

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

RESOLUCIÓN DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE SOSTENIBILIDAD DE LA CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE FORMULA 
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE CENTRO DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS, CUYA PROMOTORA ES METALES 
PLASENCIA, SL, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PLASENCIA. 

IA19/0946

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.

En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y del 
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, el plazo 
máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos concedidos a los interesados y 
los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado con anterio-
ridad a la declaración del estado de alarma y que no hubieran finalizado en aquel momento 
han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en 
que se reanuda el cómputo de dichos plazos.
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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 una instalación dedicada a 
la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.

La actividad que se llevará a cabo en el centro de gestión de residuos consistirá en la 
recepción, clasificación y almacenamiento temporal de los mismos previamente a su reti-
rada por gestor de residuos autorizado para su valorización o eliminación.

La instalación estará ubicada en la parcela P-4-A1 del Polígono Industrial SEPES en el 
término municipal de Plasencia (Cáceres). La citada parcela tiene una superficie de 3.141 
m² y en ella se ubica una nave industrial de 661,18 m² de superficie construida.

La nave estará compartimentada en las siguientes áreas:

— Oficinas: Están dispuestas en dos plantas, oficina en primera planta con una altura de 3 
metros y oficina en segunda planta con una altura de 2,45 metros.

— Aseos.

— Planta: Los procesos propios de la actividad se realizarán en la nave, de forma longitu-
dinal. En los laterales se dispondrán las distintas zonas de almacenaje de residuos 
dependiendo de su naturaleza.

En la zona exterior de la parcela se situará la báscula de camiones, una zona de carga y 
retirada de residuos con solera de hormigón, un vial de acceso en aglomerado y una zona 
sin uso.

Los residuos que se gestionarán en la instalación son los que se relacionan a continuación, 
catalogados según Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos y según anexo VIII del Real Decreto 110/2015, sobre residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos:

— Baterías de plomo: 16 06 01*

— Cobre, bronce y latón: 17 04 01

— Aluminio: 17 04 02
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— Plomo: 17 04 03

— Zinc: 17 04 04

— Hierro, acero: 17 04 05

— Cables: 17 04 11

— Pilas y acumuladores: 16 06 05

— Aparatos de aire acondicionado: 200123*-12*, 160211*-12*

— Aparatos con aceite en circuitos o condensadores: 200135*-13*, 160213*-13*

— Pequeños aparatos con componentes peligrosos y pilas incorporadas: 200135*-51*, 
160212*-51*, 160213*-51*

— Pequeños aparatos (resto): 200136-52, 160214-52

— Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con componentes peligrosos: 
200135*-61*

La operación de gestión que tendrá lugar en la instalación para todos los residuos relacio-
nados, según Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, será D15 o R13 (almacenamiento de 
material).

Los procesos a realizar se relacionan a continuación:

— Recepción de los transportes con los residuos.

— Operación de pesado en báscula.

— Descarga de residuos.

— Clasificación de residuos.

— Limpieza.

— Almacenamiento de residuos peligrosos.

— Almacenamiento de residuos no peligrosos.

— Carga de residuos.

— Registros informáticos y en ordenador de la actividad.
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Se prevé gestionar anualmente 1.634,1 tn de residuos no peligrosos y 70,5 tn de residuos 
peligrosos.

La promotora del presente proyecto es Metales Plasencia, SL.

2. Tramitación y consultas.

Con fecha 13 de junio de 2019, 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 17 de 
septiembre de 2019.

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 26 de 
noviembre de 2019, la Dirección General de Sostenibilidad realiza consultas a las Adminis-
traciones Públicas afectadas y las personas interesadas que se relacionan en la tabla 
adjunta. Se han señalado con una «X» aquellas Administraciones Públicas y personas inte-
resadas que han emitido respuesta.

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

-

Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio

X
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Confederación Hidrográfica
del Tajo

X

Ayuntamiento de
Plasencia

-

Ecologistas en
Acción

-

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

Agente del Medio
Natural

-

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 sobre los mismos o sus valores 
ambientales.

— La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio:

• Plan General Municipal. Aprobación definitiva: 15/05/2015. DOE: 10/03/2017. Con 
modificaciones posteriores.

• Según los datos que constan en esta Dirección General, no existe constancia de que 
se esté tramitando Expediente de Calificación Urbanística (Rústica) para la actuación 
descrita.
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• No se ha encontrado documento ambiental relacionado en la sede electrónica del 
órgano ambiental.

• Únicamente se ha encontrado un expediente similar promovido por Metales Plasencia, 
SL, pero ubicado en la calle Goicoechea 20, dentro de suelo urbano de tipo industrial, 
por lo cual no es competencia de esta sección de suelo no urbanizable.

— La Confederación Hidrográfica del Tajo en materia de sus competencias hace las 
siguientes consideraciones:

• Se entiende que como consecuencia de la actuación se van a generar aguas residua-
les, que podrán ser aguas de proceso, aguas residuales urbanas o bien aguas de 
refrigeración. Si se prevé el vertido al dominio público hidráulico tras el paso por el 
sistema de depuración (a aguas superficiales o subterráneas), dicho vertido necesita 
ser autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los vertidos de aguas resi-
duales deberán contar con los elementos y controles necesarios para garantizar la no 
afección al dominio público hidráulico.

• Si se pretendiera en algún momento captar aguas directamente del dominio público 
hidráulico (por ejemplo, desde un pozo en la parcela), deberá contar con la concesión 
de aguas cuyo otorgamiento es competencia de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. Aún en el caso de que dicha toma de agua tuviera ya la concesión para su 
explotación, dado que el proyecto objeto de estudio supone un aumento de la activi-
dad, se entiende que es posible que la dotación de agua también se vea incrementa-
da. En ese caso se significa que se deberá solicitar a la Confederación Hidrográfica 
del Tajo la modificación de las condiciones en que fue otorgada la concesión actual-
mente en vigor. Si el pozo no contara con la autorización o si, aun contando con ella 
no se solicitara la modificación de las condiciones y se prosiguiera con la explotación 
en condiciones distintas a las estipuladas sin haberlo comunicado, este hecho será 
susceptible de sanción administrativa.

• Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unida-
des de obra, puede generar residuos líquidos peligrosos susceptibles de contamina-
ción de aguas subterráneas y superficiales, como pueden ser aceites y otros 
compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la 
contaminación de las aguas.

• Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras 
durante los trabajos y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del 
aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las medidas necesarias 
para evitarlo.



Miércoles, 16 de diciembre de 2020
47078

NÚMERO 241

• Se recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, 
instalaciones auxiliares y acopio de materiales se realice previa creación de solera 
impermeable en pendiente, con zanja de recogida para posibles vertidos de aceite de 
cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en 
bidones para su posterior gestión correcta.

• El sistema de saneamiento debe ser de tipo separativo, es decir, las aguas 
pluviales y las residuales deben ser consideradas como corrientes individuales. 
De no ser así, se deberán realizar los cambios necesarios ya que, según queda 
recogido en el Plan Hidrológico, existe la obligación de disponer de una red 
separativa.

• En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas, que se pueden ver afecta-
das por estas obras, se deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calida-
des hídricas.

• Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca, se signi-
fica que dicha reutilización de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes, 
requerirá concesión administrativa como norma general, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 109 de Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio. Sin embargo, 
en caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de 
vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización administrati-
va, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de las recogidas en la 
previa autorización de vertido.

Medidas encaminadas a la protección del sistema hidrológico e hidrogeológico:

• Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar infiltración de las aguas 
residuales urbanas a las aguas subterráneas.

• Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, ya sean 
enterrados o aéreos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar igual-
mente su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar 
periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas 
las instalaciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles 
de contaminar el medio hídrico.

• Se llevará a cabo una gestión adecuada de los residuos, tanto sólidos como líquidos. 
Para ello se puede habilitar un “punto verde” en la instalación, en el que recoger los 
residuos antes de su recogida por parte de un gestor autorizado. Las superficies 
sobre las que se dispongan los residuos serán totalmente impermeables para evitar 
afección a las aguas subterráneas.
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Además de lo anterior, deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones:

• Toda actuación que se realice en dominio público hidráulico deberá contar con la 
preceptiva autorización de este organismo.

• Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, 
según establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001.

• En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción, 
montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con 
carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

• Por último, hay que tener en cuenta que toda actuación que realice en la zona de 
policía de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura medidas hori-
zontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de 
esta Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particu-
lar las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento de Dominio Públi-
co Hidráulico.

Así mismo, como resultado de las notificaciones efectuadas por el Ayuntamiento 
de Plasencia al objeto de promover la participación real y efectiva de las personas 
interesadas y de los vecinos inmediatos al emplazamiento, se ha presentado una 
alegación al proyecto de Centro de gestión de residuos en el término municipal de 
Plasencia.

Esta alegación ha sido presentada por uno de los interesados, vecino inmediato del 
emplazamiento del proyecto por regentar un establecimiento dedicado a la fabricación 
y transformación de productos alimentarios (panadería-bollería) en la parcela colindan-
te a la parcela de ubicación del proyecto.

La alegación se basa principalmente en manifestar el perjuicio que puede causar el 
proyecto de gestión de residuos a la industria alimentaria, la cual, según se indica en 
las conclusiones de la alegación presentada, podría ver comprometida la trazabilidad de 
la seguridad alimentaria conllevando un riesgo para la salud pública. En lo que a aspec-
tos ambientales se refiere, la alegación trata el tema de los vertidos de aguas pluviales 
que se pudieran generar en las zonas exteriores.

Esta alegación será tenida en cuenta en el análisis del proyecto y en el condicionado de 
este informe de impacto ambiental.
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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 2.250 m², situados 
sobre una parcela clasificada como suelo urbano de uso industrial en el término munici-
pal de Plasencia.

Dado que se ubica en un polígono industrial, la acumulación con otros proyectos no se 
considera significativa.

La generación de residuos no es un aspecto significativo del proyecto ya que la instala-
ción no genera residuos en sí misma, si no que se dedica a su correcta clasificación, 
valorización y almacenamiento.

— 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.

— Características del potencial impacto:

Incidencia sobre la flora, la fauna y el paisaje: Dado que el proyecto se ubica sobre un 
polígono industrial ya consolidado, y teniendo en cuenta que se aprovechan construc-
ciones ya existentes para la implantación del mismo, la incidencia sobre estos tres 
factores será inapreciable.

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 contaminación de estos elementos mediante filtración, durante el proceso de 
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almacenaje de materiales. Para minimizar esta afección, se propone la impermeabi-
lización de las zonas de la instalación destinadas a la recepción y clasificación de 
material y al almacenamiento o manipulación de material susceptible de originar 
lixiviados al terreno.

El vertido previsto, aguas sanitarias, y aguas de escorrentía superficial será conducido 
a la red de saneamiento municipal del Ayuntamiento de Plasencia. Las aguas de esco-
rrentía, en caso necesario, serán conducidas a un sistema de depuración que adecue 
las características del agua residual antes de su vertido.

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 Bienes de Interés Cultural, recursos natura-
les, 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 signi-
ficativos 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. 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.

2. 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.

3. Se controlará la emisión de gases y contaminantes de los vehículos y maquinaria con 
su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos con la utilización de silen-
ciadores.

4. Se adoptarán medidas conducentes a la minimización del impacto cromático al objeto 
de favorecer la integración de la planta en el entorno.

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

Medidas a aplicar en la fase de funcionamiento.

1. Las zonas de la instalación destinadas a la recepción y clasificación del material a 
gestionar deberán contar con pavimento impermeable.

2. Se deberá impermeabilizar, así mismo, la superficie de aquellas zonas de almacena-
miento o manipulación de material susceptible de originar lixiviados al terreno.

3. La instalación va a dar lugar a la generación de los siguientes tipos de aguas residuales:

— Aguas residuales precedentes de los servicios higiénicos.

— Aguas residuales procedentes de la escorrentía de toda la superficie pavimentada 
exterior de la instalación.

4. Las aguas residuales sanitarias serán conducidas a la red de saneamiento municipal del 
Ayuntamiento de Plasencia.
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5. Las aguas de escorrentía de la superficie pavimentada exterior deberán dirigirse, en 
caso necesario, a un sistema de depuración que adecue las características del agua 
residual antes de su vertido a la red de saneamiento municipal del Ayuntamiento de 
Plasencia.

6. El vertido finalmente evacuado a la red de saneamiento municipal deberá cumplir 
las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de Plasencia en su autorización de 
vertido.

7. La nave carecerá de red de saneamiento interior, rejillas o sumideros, por lo que la 
limpieza se realizará en seco, no generándose aguas residuales procedentes de esta 
actividad.

Cualquier derrame accidental que ocurra en la instalación, se recogerá, almacenará y 
gestionará como un residuo.

8. Para el control de los derrames, todas las zonas destinadas al almacenamiento de 
residuos peligrosos, deberán disponer de algún sistema de recogida o contención 
de fugas.

9. 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.

10. Los residuos que se gestionarán en la instalación serán los que se han previsto en 
proyecto, codificados según la Lista Europea de Residuos con los códigos: 16 06 
01*, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 11, 16 06 05, 20 01 
23*, 16 02 11*, 20 01 35*, 16 02 13*, 20 01 35*, 16 02 12*, 16 02 13*, 20 01 
36, 16 02 14, 20 01 35*.

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

12. 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.

13. Los residuos peligrosos generados y gestionados en las instalaciones deberán 
envasarse, 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 
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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.

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

15. 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.

16. 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. “Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológi-
co, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los 
trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunica-
rán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura”.

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 
deberá presentar anualmente, durante los primeros 15 días de cada año, a la Dirección 
General de Sostenibilidad, la siguiente documentación:
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— 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. La promotora comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad con una antelación 
mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras.

5. 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 ejecución 
y, en su caso, poder exigir medidas de carácter ambiental adicionales a las fijadas por 
aquella para corregir posibles deficiencias detectadas.

6. 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, 6 de julio de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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