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1. ANTECEDENTES. 

 
1.1. INTRODUCCION. 
 

CASA RURAL LAS CUEVAS S. L. es una empresa con sede social en 
Fuentes de León, que ha decidido involucrarse en la gestión de los residuos 
generados por la sociedad, tanto su gestión para la valorización de los mismos como 
el almacenamiento y eliminación de los mismos. Esta sociedad es consciente de que 
cada ver se generan más residuos y se hace necesario su gestión y aprovechamiento 
si cabe en detrimento de los recursos naturales, cada vez más limitados. 

 
 Esta actividad empresarial se centra sobre todo en el área geográfica de  
Segura de León,  Jerez de los Caballeros y Fuentes de León lugar donde tiene la sede 
social esta firma. 
 
 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO. 
 

El Objeto de este Proyecto es el de obtener de las autoridades competentes la 
correspondiente Autorización Ambiental Unificada para el desarrollo de la actividad de 
recogida, almacenamiento y gestión y eliminación en algún caso,  de residuos 
peligrosos y no peligrosos en jerez de los Caballeros, en una nave industrial situada en 
la Ctra. De Jerez a Oliva de la Frontera s/n. 

 
1.3. AGENTES INTERVINIENTES. 

 
 El promotor de la instalación es la sociedad CASA RURAL LAS CUEVAS S. L. 
con CIF B06565030 y domicilio social en 06280 Fuentes de León., Calle: Monturio, 57. 
 
 Este proyecto es redactado por el Ingeniero Técnico D. José Ángel Solanilla 
Rodrigo, Colegiado nº.: 1.099, con la colaboración D. Francisco Javier Fernández 
Amo, Geólogo, Colegiado nº.: 3.214., con domicilio en Santa Marta de los Barros, calle 
Estatuto de Autonomía s/n (TECMINSA S. L. ). 
 

1.4. EMPLAZAMIENTO. 
 

Localización de la Parcela:  Ctra. De Jerez a Oliva de la Frontera s/n. 
    Polígono 13, parcela 149. 
Termino municipal:   Jerez de los Caballeros. 
Superficie Parcela:   11.878 m2. 
Superficie Nave:    1.400  m2. 
 
Situación. HUSO 29, 693658 – 4244114 – ETRS89 
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1.5. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 

- Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados. 
- 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. 
- Ley 5/2010 de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
- 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. 
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2. ACTIVIDAD, INSTALACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCION. 

 
2.2. DESCRIPCION DETALLADA DEL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD. 

 
La Actividad de la empresa tiene por objeto la recogida, transporte y 

clasificación de una serie de  de residuos peligrosos y no peligrosos. 
 

Esta actividad se clasifica atendiendo a la Ley 5/2010 de 23 de junio, de prevención y 
calidad ambiental de la comunidad Autónoma de Extremadura, según el anexo VI para 
las actividades sometidas a autorización ambiental unificada, dentro del Grupo 9. 
“Proyectos de tratamiento y gestión de residuos”, en particular en las categorías 9.1 y 
9.3 del Anexo II del Reglamento, relativas a "Instalaciones para valorización de 
residuos no incluidas en el Anexo V e instalaciones de gestión de residuos mediante 
almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación". 
 

Los residuos sobre los que se realiza la actividad se enumeran, con referencia 
a los códigos LER: 

 
 

 
RESIDUO 

 
ORIGEN 

 
CODIGO 

LER 

CANTIDAD 
MAX (KG) 

Residuos de Aceites 
hidráulicos 

 
Líquidos de transmisión y 
otros aceites hidráulicos, 

aceites de motor, de 
diferencial y de la caja de 

cambios. 
 

 
13 01* 

 

 
 
 

1.50 m3  
Residuos de aceite motor de 

transmisión mecánica y 
lubricantes 

 
13 02* 

 
Agua aceitosa procedente 
de separadores 

  
Operaciones de 

mantenimiento en equipos 
separadores de grasas  

 

 
 

13 05 07* 

 
 

1 m3 

 
Residuos de combustibles 
líquidos 

 
Aguas contaminadas por 

hidrocarburos, producidos por 
áreas de servicio, lavaderos. 

 

 
 

13 07* 

 
 

50 m3 

 
Líquidos de frenos 

 

 
 
 
 

Operaciones de 
Mantenimiento de vehículos y  

maquinaria o 
descontaminación en 

vehículos fuera de uso. 

 
16 01 13* 

 
1,50 m3 

 
Líquidos anticongelantes 

 
 

 
16 01 14* 

 
16 01 15 

 

 
 

1,50 m3 
 

 
Baterías de plomo 

 

 
16 06 01* 

 
4 m3 

 
Baterías de níquel-cadmio 

 

 
16 06 02* 

 
4 m3 

 
Plástico 

 
 

 
16 01 19 

 
10 m3 
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Mantenimiento de vehículos y  

maquinaria o 
descontaminación en 

vehículos fuera de uso. 
 

 
 
 

Vidrio 

 
16 01 20 

 
10 m3 

 
 

Vidrio 
 

 
Residuos de construcción  

 
17 02 02 

 

 
60 m3 

 
Residuos Municipales 

 

 
20 01 02  

 
Papel y cartón 

 

 
Residuos Municipales 

 
20 01 01 

 
120 m3 

 
Maderas usadas 

 
Residuos Municipales 

 
20 01 38 

 
120 m3 

 
 

 
 

2.3. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS INSTALACIONES. 
 
Las instalaciones que pretende dedicar la empresa a esta actividad se encuentran 
ubicadas en la carretera de Villanueva s/n del término municipal de Jerez de los 
Caballeros, con una superficie de 11.878 m2. Esta parcela cuenta con todos los 
servicios básicos, es decir dispone de electricidad, y tiene instalado saneamiento 
propio mediante fosas sépticas, así como dispone de agua a través de un pozo de 
sondeo debidamente legalizado para uso domestico que dispone además de 
depuradora para su uso y consumo humano. 
 
Esta parcela es propiedad de la sociedad CAMILO Y SERAFIN S. L. con quien se ha 
formalizado un contrato de arrendamiento por un periodo de CNCO años sobre una 
parte de las instalaciones que corresponden a 200 m2 de nave industrial y 550 m2 de 
patio que será vallado para separarlo del resto de la parcela e instalaciones. 

 
En esta parcela existen las siguientes instalaciones: 

 
- Nave Principal; Nave realizada en hormigón armado construida mediante 

zapatas aisladas, atadas por zunchos, con hormigón de 350 kg/cm2. Solera de 
hormigón en masa 175 kg/cm2 de 20 cm. De espesor y con retícula de hierro de diam. 
6 a 40 cm., en área de circulación de camiones, y cubierta realizada mediante pórticos 
metálicos separados 5 metros entre sí, con unas dimensiones de 1.000 m2. En esta 
nave se instalaran en un área de 200 m2 las instalaciones de recogida de residuos 
peligrosos, donde se instalaran maquinas y contenedores para su almacenamiento 

 
- Nave Secundaria: Adosada a la nave principal en su parte oeste existe una 

estructura en dos cuerpos con unas dimensiones de  50 x15 metros, en total 750 m2, 
que está en bruto y que se destinara a otros usos. 
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Las edificaciones cuentan con las adecuadas instalaciones de fontanería, 
saneamiento, electricidad y protección contra incendios adecuadas. 

 
La nave de almacenamiento será un espacio diáfano donde irán los diferentes 
acopios, y una zona para el prensado y clasificación manual de los productos. 

 
Los equipos que cuenta la instalación de clasificación son los siguientes: 
 
1. AREA EXTERIOR DE LA PARCELA:  
 
En el exterior de la parcela que está perfectamente hormigonada se instalaran cinco 
contenedores cerrados y metálicos de 20 m3 cada uno, que albergaran los residuos no 
peligrosos: papel y cartón, vidrio, plástico de vehículos y madera. 
 
En esta parcela de 200 m2 se instalaran los contenedores, y además ira 
completamente vallada separarla del resto de la parcela. 
 
2. AREA CUBIERTA DE LA PARCELA, NAVE PRINCIPAL:  
 
2.1. Residuos no peligrosos: 

 
La nave principal se compartimentara dejando un área de 400 m2 separada del resto 
mediante una pared para este uso. 
 
Se realizara la clasificación manual de productos, y se dispondrá de una prensa 
vertical para el papel y cartón, esta prensa será: 
 

- Prensa vertical, diseñada para paletizar cartón, plástico y similares. Esta 
máquina consta de una estructura mono-bloque soldadas en perfiles, donde se 
ubica el cajón prensa practicable a través de una puerta delantera con 
funciones de carga el material y seguridad. Motor de 5,5 Kw 
 

 
 

Posteriormente de su prensado este papel y cartón se paletizará para su venta. 
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1.1. Residuos peligrosos: 
 
Dentro de la nave cerrada se instalaran: 
 
1.1.1. Área de Almacenamiento de productos: 
 

- Un depósito de poliéster de 5.000 litros para aceites. 
- Un depósito de poliéster de 250 para líquidos de frenos. 
- Un depósito de poliéster de 250 litros para líquidos refrigerantes. 
- Dos depósitos de poliéster de 1 m3 para baterías. 
- Un depósito de poliéster de 5 m3 para residuos de hidrocarburos. 

 
1.1.2. Área de procesado de productos: 

 
Se instalara un equipo de separación de lodos de hidrocarburos a fin de posibilitar la 
recogida de los mismos de las estaciones de servicio y de lavado de vehículos, el 
equipo que se va a instalar es:  
 

La instalación proyectada es un deposito troncocónico especial para la descarga de la 
cuba de recogida, aquí separaremos los sólidos del aceite por gravedad, por bajo 
retiraremos la tierra y por arriba retiramos el hidrocarburo, por otro lado recogemos el 
agua más limpia y la pasamos por un separador de hidrocarburos especial que dará 
un residual inferior a 1 mg/l y puede trabajar hasta 1,5 litros/segundo. 
 
Los equipos son: 
 
SEPARADOR DE HIDROCARBUROS Con decantador & filtro coalescente & Bypass, 
con: 
 
•  Cuba de polietileno construida por rotomoldeo. 

• Dispositivo de entrada con vertedero laminar y tabique sifoide para alimentar el 

bypass. 

•  Dispositivo de salida en polietileno con junta de nitrilo. 

•  Tabique móvil en polietileno, con porta-filtro y filtro coalescente. 

•  Obturador automático vertical en polietileno calibrado a 0.85. 

•  Tapa en polietileno, paso para peatones, fi jada por tornillo de acero inoxidable. 
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Modelo DHLF130E.: 
 
Caudal: 30litros/seg. 
Volumen decantador: 3000 litros. 
Volumen separador: 3200 litros. 

 
2.4. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. 
 
El proceso productivo, de acuerdo con el tipo de residuo, es el siguiente: 
 
 
El proceso para los productos no peligrosos con códigos LER  (16.01.19), (16.02.02), 
(20.01.01), (20.01.02), (20.01.38), se realiza con los equipos descritos anteriormente, 
mediante una clasificación manual donde se separan cada uno de los residuos 
obteniendo montones similares para pasar a la línea de adecuación, y su posterior 
acopio en los contenedores previstos para ello, el papel y cartón pasara un proceso de 
prensado y embalaje, para facilitar su manejo y manipulación para su posterior venta y 
valorización. 
 
Los códigos LER (13.01*). (13.02*), (16.01.13*), (16.01.14*), (16.06.01*), (16.06.02*) 
se recepcionan y se acopian en los contenedores de poliéster  hasta alcanzar la 
cantidad necesaria para su entrega a los entes de valorización de este tipo de 
residuos. 
 

El residuo procedente de aguas y lodos procedentes de áreas de servicio (gasolineras)  
y lavado de vehículos  (13.07*) se recogerá en bidones de poliéster y se transportara 
hasta el depósito troncocónico para su posterior paso al quipo separador de 
hidrocarburos donde se separaran los sólidos del aceite por gravedad, por bajo 
retiraremos la tierra y por arriba retiramos el hidrocarburo, por otro lado recogemos el 
agua más limpia y la pasamos por un separador de hidrocarburos especial que dará 
un residual inferior a 1 mg/l y puede trabajar hasta 1,5 litros/segundo. 
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Es decir por cada m3 de agua tratada obtendremos un resido de un kilogramo de 
residuo de hidrocarburo, este residuo se acopiara para su entrega a los agentes 
adecuados para su valoración o eliminación. 
 
El hidrocarburo retirado se almacenara en un depósito de poliéster para su posterior 
entrega a un agente autorizado. 
 
 
2.5. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS. 
 
Residuo código (13.01*) 
 
Residuos de aceites de hidráulicos, este residuo se almacenara, para su posterior 
retirada por parte del valorizador. 
 
Este residuo se recogerá en depósitos de poliéster estancos en las mismas 
instalaciones de los productores, posteriormente se acopiara en el interior de la nave 
en un depósito de poliéster de 5.000 litros, hasta su recogida por parte del agente 
valorizador del producto. 

 
Residuo código (13.02*) 
 
Residuos de aceites de motor, este residuo se almacenara, para su posterior retirada 
por parte del valorizador. 
 
Este residuo se recogerá en depósitos de poliéster estancos en las mismas 
instalaciones de los productores, posteriormente se acopiara en el interior de la nave 
en un depósito de poliéster de 5.000 litros, hasta su recogida por parte del agente 
valorizador del producto. 
 
Residuo código (13.05.07*) 
 
Agua aceitosa procedente de mantenimiento de equipos y lavado, Este residuo se 
recogerá en depósitos de poliéster estancos en las mismas instalaciones de los 
productores, posteriormente depositara en un deposito troncocónico especial para la 
descarga del depósito de recogida, aquí separaremos los sólidos del aceite por 
gravedad, por bajo retiraremos la tierra y por arriba retiramos el hidrocarburo, por otro 
lado recogemos el agua más limpia y la pasamos por un separador de hidrocarburos 
especial que dará un residual inferior a 1 mg/l y puede trabajar hasta 1,5 
litros/segundo, de ese modo el agua limpia podrá ir al saneamiento sin problemas y el 
aceite y el hidrocarburo se almacenaran en sus deposito adecuados hasta su recogida 
por parte del agente vaporizador del producto. 
 
Residuo código (13.07*) 
 
Aguas contaminadas por hidrocarburos, procedentes de estaciones de servicio 
(gasolineras) lavado de vehículos. 
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Este residuo se recogerá en depósitos de poliéster estancos en las mismas 
instalaciones de los productores, posteriormente depositara en un deposito 
troncoconico especial para la descarga del depósito de recogida, aquí separaremos 
los sólidos del aceite por gravedad, por bajo retiraremos la tierra y por arriba retiramos 
el hidrocarburo, por otro lado recogemos el agua más limpia y la pasamos por un 
separador de hidrocarburos especial que dará un residual inferior a 1 mg/l y puede 
trabajar hasta 1,5 litros/segundo, de ese modo el agua limpia podrá ir al saneamiento 
sin problemas y el aceite y el hidrocarburo se almacenaran en sus deposito adecuados 
hasta su recogida por parte del agente vaporizador del producto. 
 
Residuo código (16.01.13*) 
 
Líquidos de frenos procedentes de operaciones de mantenimiento de vehículos y 
maquinaria o descontaminación por fuera de uso, este residuo se almacenara, para su 
posterior retirada por parte del valorizador. 
 
Este residuo se recogerá en depósitos de poliéster estancos en las mismas 
instalaciones de los productores, posteriormente se acopiara en el interior de la nave 
en un depósito de poliéster de 250 litros, hasta su recogida por parte del agente 
valorizador del producto. 
 
Residuo código (16.01.14*) (16.01.15). 
 
Líquidos anticongelantes procedentes de operaciones de mantenimiento de vehículos 
y maquinaria o descontaminación por fuera de uso, este residuo se almacenara, para 
su posterior retirada por parte del valorizador. 
 
Este residuo se recogerá en depósitos de poliéster estancos en las mismas 
instalaciones de los productores, posteriormente se acopiara en el interior de la nave 
en un depósito de poliéster de 250 litros, hasta su recogida por parte del agente 
valorizador del producto. 
 
Residuo código (16.06.01*) (16.06.02*). 
 
Baterías procedentes de operaciones de mantenimiento de vehículos y maquinaria o 
descontaminación por fuera de uso, este residuo se almacenara, para su posterior 
retirada por parte del valorizador. 
 
Este residuo se recogerá en contenedores de poliéster estancos en las mismas 
instalaciones de los productores, posteriormente se acopiara en el interior de la nave 
en un contenedor de poliéster de 1 m3, hasta su recogida por parte del agente 
valorizador del producto. 
 
Residuo código (16.01.19) 
 
Plásticos. Se estima la gestión de 100 toneladas anuales de plásticos procedente de 
vehículos, sobre todo guardabarros que serán acopiados y almacenados en un 
contenedor cerrado metálico de 20 m3 hasta su retirada por gestor autorizado 
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Residuo código (16.01.20) 
 
Vidrio, principalmente limpiaparabrisas, procedente de operaciones de mantenimiento 
de vehículos y maquinaria o descontaminación por fuera de uso, este residuo se 
almacenara en un contenedor cerrado metálico de 20 m3 hasta su retirada por gestor 
autorizado. 
 
Residuo código (17.02.02) (20.01.02). 
 
Vidrio procedente de residuos de la construcción y de residuos municipales, este 
residuo se almacenara en un contenedor cerrado metálico de 20 m3 hasta su retirada 
por gestor autorizado. 
 
Residuo código (20.01.01) 
 
Papel y Cartón, procedente de residuos y recogidas municipales, industriales, este 
residuo se prensara y paletizara y posteriormente almacenara en un contenedor 
cerrado metálico de 20 m3 hasta su retirada por gestor autorizado. 
 
Residuo código (20.01.38) 
 
Madera, procedente de residuos y recogidas municipales, industriales, incluso pallets 
que no contengan sustancias peligrosas, este residuo se almacenara en un 
contenedor cerrado metálico de 20 m3 hasta su retirada por gestor autorizado. 
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3. ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO. 

 
3.1. CLIMATOLOGIA. 
 
La climatología que afecta a este entorno tiene uniformidad en el espacio e 
irregularidad en el tiempo, son los caracteres principales del clima de esta zona.  

Uniformidad especialmente motivada por la ausencia de relieves, tal que salvo 
ligerísimas variaciones o fenómenos tormentosos aislados de escasa extensión, todo 
el área se ve sometida a los mismos valores climáticos generales que, según el Centro 
Meteorológico de Badajoz, son: 

Precipitación:  672,6 l/m² 

Nº. de días de lluvia:  80 

Nº. de días de nieve:  0,8 

Tª. máxima:      39,8º C 

Tª mínima:  - 1,4º C 

Tª media:   15,65º C 

En líneas generales el clima imperante es mediterráneo subtropical, atenuado por la 
influencia atlántica, que se manifiesta en inviernos más suaves y lluviosos que en la 
meseta castellana y veranos cálidos.  

La máxima pluviosidad se localiza en las confluencias otoño-invierno e invierno-
primavera. La climatología de este entorno no facilita una buena recarga del acuífero. 

Para este tipo de materiales en los que la búsqueda del acuífero se limita a la 
localización de senos arenosos confinados en senos arcillosos o fracturas en el seno 
metamórfico precámbrico, las piezometrías previstas no son fáciles de calcular, no 
obstante este técnico desaconseja una perforación superior a los 100 metros. 

 
3.2. CALIDAD DEL AIRE. 

 
El aire en esta zona tiene componentes de suroeste, aunque sufre variaciones en 

función de la estación del año. En el entorno no existe ningún tipo de contaminación 
dado que no existen fuentes de contaminación de ningún tipo. 
 
 
3.3. HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA. 
 
La parcela donde se ubican las instalaciones dispone de una fosa séptica adecuada 
para la depuración y saneamiento de las aguas residuales, además esa  instalación no 
producirá lixiviados ni derrames al subsuelo al estar toda la zona hormigonada. 
  
La hidrología de la zona estudiada está claramente marcada por el escaso desarrollo 
de la red fluvial, se observa un cauce fluvial en un perímetro superior  a 700 metros de 
la parcela afectada: se trata del Arroyo Casabaya.  
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La cuenca en general presenta una morfología meandriforme; mientras que el resto de 
la red fluvial en la zona presenta una morfología dendriforme.    
 
3.4. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA Y EDAFOLOGIA. 
 
En el contexto geológico la parcela afectada pertenece al dominio de Ossa – Morena, 
según la división del Macizo Hespérico realizada por LOTZE en 1945, se sitúa en el 
flanco sudoeste del anticlinorio Olivenza – Monesterio, según la división que realiza 
BARD en 1969 en el SW de la península, lo situamos en la Zona 3, a la que denomina 
Anticlinorio Olivenza – Monesterio. 
 
Dentro de este anticlinorio la planta de tratamientos de residuos peligrosos y no 
peligrosos de Jerez de los Caballeros, se asienta sobre materiales cuaternarios de 
alteración y  materiales cámbricos, más en concreto afecta a la Formación Cámbrica 
Detrítica de Jerez que pertenece al Complejo de Valverde - Fregenal. 

La Formación Cuaternaria afectada es más que una formación cuaternaria de 
sedimentación una cobertera edáfica de alteración, esta se sitúa sobre un relieve de 
cumbres suaves formado por rocas típicamente metamórficas. Su espesor no supera 
por regla general el metro, de modo que son comunes los asomos de la Formación 
Detrítica de Jerez. Litológicamente está representado por arcillas, arenas y restos del 
zócalo cámbrico (pizarras y cuarcitas), variando la proporción de uno sobre otro según 
zonas. 

Se trata, en general, de un suelo edafológicamente clasificado aproximadamente como 
Ultic haploxeralf, conocido localmente como “Tierra fuerte”, tiene espesores variables 
pero no suele superar los 200 centímetros.  

Son suelos relativamente jóvenes, el perfil es de tipo: Ap/Bt/Bc/R. La mezcla 
continuada del horizonte A con la parte superior del Bt por el laboreo agrícola es le 
origen del horizonte Ap. El horizonte Bt es netamente arcilloso y con revestimientos de 
este material sobre las caras de los agregados, los cuales suelen ser prismáticos y 
bien desarrollados.    

La Formación Cámbrica detrítica de Jerez pertenece al Cámbrico Inferior, ocupa 
extensos afloramientos al sur de Jerez de los Caballeros. Se trata de una monótona 
serie de materiales de origen detrítico, finos en su mayoría, con intercalaciones 
volcánicas básicas poco potentes, y manifestaciones tobáceas ácidas que llegan a ser 
importantes en las cercanías del casco urbano de Jerez. 

Los materiales detríticos están formados por esquistos grauwáckicos, cloriesquistos, 
metaarcosas y metagrauwackas. Toda ella está afectada por metamorfismo regional 
en un estadio muy bajo. 

Por lo tanto y resumiendo se podría afirmar que en la zona la columna estratigráfica 
está definida por la aparición inicial de un material arcillo-arenoso (suelo) que 
corresponde a la alteración superficial del zócalo cámbrico, la potencia de esta 
formación es de 1,40 metros de profundidad, según sondeos efectuados en zonas 
aledañas, a continuación se observa la roca madre fresca en la que surgen las 
litologías típicas de esta formación, cobrando especial importancia las pizarras grises, 
grauwackas y esquistos en menor medida.  

La Formación Cámbrica se encuentra afectada por una fracturación hercínica y 
tardihercínica que define direcciones preferentes de fracturación como son la N 140º-
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160º E y la N 40º-60º E; en las que ocasionalmente encajan filones de cuarzo y diques 
ácidos y/o básicos. La orogenia hercínica origina un intenso plegamiento sinesquistoso 
durante la 1ª Fase de deformación tangencial, una segunda fase compresiva produce 
un nuevo plegamiento generando la esquistosidad S2 (intermedia entre fractura y 
“strain-slip cleavage”); ambas  deformaciones se manifiestan claramente en los 
materiales observados con las direcciones de fracturación mencionadas 
anteriormente. 

A continuación se puede observar el corte idealizado obtenido del sondeo a efectuar.   

 

 

 

 

 

3.5. MEDIO BIOLOGICO. 

 
El entorno del área donde se encuentran estas instalaciones, es una zona semi 
industrial, pegada al municipio de Jerez de los Caballeros y cercana al ferrocarril. 
 
En los alrededores cercanos existen parcelas de terreno sin ninguna actividad 
industrial o agrícola, o dedicadas a explotaciones de cría de cerdos semiintensiva, 
pasado estos alrededores el entorno de Jerez es la típica dehesa extremeña de 
encinares. 
 
 Fauna:  

 El inventario faunístico se concreta en la elaboración de un catálogo o listado 
de especies en el que para cada elemento se expone su nombre vulgar y científico, así 
como datos relativos a su observación y distribución: 

 En cuanto a especies animales podemos encontrar: 

 a.- Invertebrados: 

3 m. 

1,4   Suelo 

Formación Pizarrosa 

detrítica de Jerez: 

esquistos 

grauwáckicos, 

Arcillas y arenas de 

alteración de la 

Formación Pizarrosa 

í d



PROYECTO BASICO PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA PARA LA ACTIVIDAD DE 
CLASIFICACION Y GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN LA CTRA DE JEREZ A OLIVA 
S/N. DE JEREZ DE LOS CABALLEROS. 

PROMOTOR: CASA RURAL LAS CUEVAS S. L.     18 

En lo que se refiere al grupo de insectos, son considerables los órdenes, que se 
ordenan por frecuencia de aparición de especies representantes, Ortópteros, 
Himenópteros. Coleópteros, Dictiópteros y Lepidóperos, sin posibilidad de detallar 
alguna especie de interés o representatividad en la zona.  

 
b.- Vertebrados: 

* Reptiles.- 

Dada la proximidad a vías de comunicación y explotaciones agropecuarias, tan solo 
son destacables las familias Lacertidae y Colubridae. 

El único miembro de la familia Lacertidae que puede observarse con cierta frecuencia 
es la lagartija de prado parda (Psamodromus algirus).  

En cuanto a la familia Colubridae, las especies representantes que podemos encontrar 
son; culebra de escalera (Elaphe scalaris) y la culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanus). 

Por último mencionar que en los tejados y paredes de las viviendas rústicas existentes 
en el entorno puede observarse la abundante presencia de la salamanquesa común 
(Tarentola mauritanica). 

* Aves.- 

Las especies más representativas pertenecen al orden Passeriformes y, en algún caso 
circunstancial pueden estar presentes los órdenes Galliforme, Ciconiforme y 
Falconiforme. 

Respecto al primero de los órdenes mencionados tienen mayor representatividad las 
familias Alaudidae, con la cojugada común (Galerida cristata); Ploceidae con el gorrión 
común (Passer domesticus) y el gorrión molinero (Passer montanus); y Fringillidae con 
el jilguero (Carduelis carduelis), pardillo (Carduelis cannabina), verderón (Carduelis 
chloris) y verdecillo (Serinus serinus). Aparece también el triguero (Miliaria calandra) y 
la terrera común (Calandrilla circenea)  

El orden Galliformes se encuentra representado por dos especies la perdiz (Alectoris 
rufa) y en periodo migratorio la codorniz (Coturnix coturnix).  

En el caso de las rapaces falconiformes, es destacable la presencia del milano real 
(Milvus milvus) y del ratonero común (Buteo buteo).  

Otra rapaz pueden observarse son los cernícalos, más en concreto el cernícalo común 
(Falco tinnunculus). Existe otro orden de aves que tiene gran profusión en la zona y es 
el columbiforme, dentro de este orden se puede observar la paloma bravía (Columba 
livia) y su pariente cercano la paloma zurita (Columba oenas); también omnipresente 
en la zona se puede observar la paloma torcaz (Columba palumbus). En menor 
medida se ha observado a la tórtola común (Streptopelia turtur). 

De la familia de los córvidos sobrevuelan a veces el área de investigación el cuervo 
común (Corvus corax), la urraca (Pica pica) y la grajilla (Corvus monedula). 
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En cuanto a las especies Ciconiiformes aparecen y se observan ocasionalmente 
alimentándose las cigüeñas comunes (Ciconia ciconia), no existen nidificaciones de 
las mismas en todo el entorno de la futura actividad.  

También es frecuente y común, sobre todo en la época de labrado de tierras, ver a las 
garcillas bueyeras (Bubulcus ibis) alimentándose. 

* Mamíferos.- 

Como antes se ha referido, la proximidad a zonas de actuación humana, ha 
condicionado la inexistencia de especies relevantes de mamíferos, de este modo, tan 
solo son destacables la presencia de la familia Muridae, más concretamente del ratón 
campestre (Apodemus silváticus), de la familia Leporidae, con mayor frecuencia el 
conejo (Oryctolagus cunículus) y de forma más esporádica la liebre (Lepus capensis). 

Como depredador, tan solo se puede tener certeza de la presencia de zorros (Vulpes 
vulpes). En lo que respecta a los quirópteros mencionar que se localizan algunos 
individuos de la especie de murciélago común (Pipistrellus pipistrellus). 

 Como se puede constatar la comunidad faunistica presente en la zona de 
estudio se encuentra bastante empobrecida, presentando una riqueza que podemos 
calificar de muy baja, en cuanto a la presencia de vertebrados se refiere.  

 Todas las especies observadas, completan su ciclo vital lo cual indica que la 
comunidad animal presente es la única posible dada la escasez de habitat existente y 
la presencia cercana de actividades humnanas, cultivos, pesca, graveras, ets… 

 Con respecto al grado de amenaza o estado de conservación de las especies 
catalogadas, todas aparecen en la categoría de “no amenazadas” en la Región, 
aunque dicha categoría sería también extensible al ámbito nacional ya que se trata de 
especies, por lo general, abundantes y cosmopolitas cuyo futuro no se ve amenazado. 
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4. MATERIAL PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGIA CONSUMIDAS. 

 
4.1. MATERIAS PRIMAS. 
 
Las materias primas que va a utilizar son los residuos peligrosos y no peligrosos 
anteriormente descritos en la memoria. Las materias más importantes provienen de 
productores y gestores a los que CASA RURAL LAS CUEVAS S. L. realizara trabajos 
de clasificación antes de su posterior valoración. 
 
4.2. MATERIAS AUXILIARES. 
 
Las materias primas que se van a utilizar básicamente flejes y alambres de acero para 
el atado de balas y palets, así como sacas (big–bass) para plásticos y elementos 
auxiliares para el mantenimiento de maquinaria y equipos, para la realización de la 
carga y almacenamiento de los productos. 
 
4.3. BALANCE DE AGUA. 

 
La instalación de separación de hidrocarburos necesita un consumo  de agua será de 
unos 20 metros cúbicos mensuales, mas el agua para el uso normal de limpieza de de 
la solera de hormigón de la parcela, mas aseos y vestuarios, que se irá en total a unos 
30 metros cúbicos mensuales. 
 
Para este consumo se utilizara el pozo de sondeo existente en la parcela. 
 
4.4. BALANCE DE ENERGIA. 
 
En cuanto a la energía, de acuerdo con la maquinaria y equipos que se montaran se 
ha realizado una previsión de potencia de unos 40 kw, con toda la maquinaria 
funcionando al mismo tiempo, por lo que no se prevé una punta de potencia superior a 
los 30 kw. 

 
Además la maquinaria móvil (pala cargadora, tractor pala o carretilla elevadora). 
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5. EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE. 
 

5.1. CONTAMINACION ATMOSFERICA. 
 
Las emisiones que la actividad son prácticamente nula, puesto que no existirá ningún 
tipo de tratamiento químico, térmico o biológico que puede emitir gases a la atmosfera. 

 
Es producido por la emisión de gases y polvo. La emisión de gases proviene de la 
combustión de la maquinaria y es de carácter puntual, la emisión de polvo se debe a 
las labores de transporte, depósito y extendido de inertes. Este es el impacto más 
importante que causa este tipo de actividad, ya que las emisiones de polvo constituyen 
la mayor afección al medio ambiente que lo circunda.  

Esta contaminación pulvígena no conllevará repercusiones importantes sobre los 
habitantes de la localidad cercana, ya que la actividad que nos ocupa está ubicada en 
una zona alejada del núcleo urbano, donde no existen viviendas.  

Mencionar así mismo que la jornada de trabajo no se prolongará más allá de las 
normales, respetando las horas de descanso normalmente establecidas por las 
ordenanzas, respetando las mismas con objeto de lograr una mejor convivencia 
ciudadana.  

En general en lo relativo a la manipulación de los inertes en la creación de 
escombreras y extendido de las mismas, se realizarán a cielo abierto y no producirán 
concentraciones apreciables. 

 
5.2. CONTAMINACION ACUSTICA. 
 
De acuerdo con el proyecto de adaptación, por el que se da cumplimiento al Decreto 
de la Junta de Extremadura 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 
Vibraciones, se identifican los focos de producción de ruidos y vibraciones en esta 
actividad. 
 
El funcionamiento ordinario de la maquinaria, el nivel de emisión en el interior de la 
edificación no será superior a los 80 dB(A), en horario de funcionamiento cumpliendo 
la normativa vigente. 
 
La única emisión externa de ruidos es la pala cargadora para la descarga y carga de 
los residuos y el camión de transporte, este ruido al ser una maquina de uso permitido 
en vías urbanas no pasa de los 80 dB(A), además cuenta con cabina Roc insonorizada 
que aminora el ruido. 
 
 
 
 



PROYECTO BASICO PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA PARA LA ACTIVIDAD DE 
CLASIFICACION Y GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN LA CTRA DE JEREZ A OLIVA 
S/N. DE JEREZ DE LOS CABALLEROS. 

PROMOTOR: CASA RURAL LAS CUEVAS S. L.     22 

 
5.3. CONTAMINACION LUMINICA. 
 
La intrusión lumínica se produce cuando la luz artificial procedente de la calle entra por 
las ventanas invadiendo el interior de las viviendas. En este caso estamos en un área 
externa del municipio con horario de trabajo que hace imposible la contaminación 
lumínica. 
 
 Las medidas preventivas son las siguientes: 
  

- Las luminarias se dispondrán con lámparas de vapor d sodio que consumen la 
mitad que las de mercurio y contaminan lumínicamente menos. 
 

- Las luminarias tendrán un buen material que resista los efectos de la interperie 
y el paso del tiempo. 
 

- Las luminarias se dispondrán en ángulo inclinado respecto a la horizontal, no 
mayor de 20ª, al objeto de ampliar la zona de iluminación. 

 
 

5.4. CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUPERFICIALES. 
 

El uso del agua que se realizara en la instalación vendrá del uso e aseos, consumo y 
limpieza de maquinaria. 

Esta agua será recogida mediante la solera de hormigón existente en la parcela para 
su envío a través de sifones a la fosa séptica para su posterior depuración, puesto que 
a priori no necesita ningún tratamiento previo. La mayor cantidad de agua vendrá de la 
separadora de hidrocarburos, que utilizará 5 m3 semanales por lo que dispondrá de un 
depósito en circuito cerrado, que dispondrá de un filtro para evitar productos en 
suspensión. 

El tratamiento de los residuos que aquí se plantean no lleva ningún tipo de añadido 
químico o biológico por lo que el agua será vertida al colector para su posterior 
tratamiento. 

Los plásticos se almacenaran en el patio exterior en contenedores metálicos cerrados, 
sin posibilidad por tanto de generar lixiviados. Los Plásticos de vehículos se acopian 
directamente en el patio exterior, ya que no constituyen fuentes de lixiviación, igual 
que los vidrios procedentes de vehículos. 

El papel y cartón será recepcionado en el interior de la nave para su prensado en 
balas compactas, para almacenarlo en el patio exterior en contenedores metálicos 
cerrados. 

Los envases de madera y palets se acopiaran directamente en el patio exterior en 
contenedores metálicos cerrados no existiendo, por su naturaleza, de lixiviación. 

Los envases de vidrio se acopiaran en el patio exterior en contenedores metálicos 
cerrados en cajas paletizadoras. 
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5.5. CONTAMINACION DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. 
 

La contaminación de aguas subterráneas la daría la posible lixiviación de los 
productos, por lo que toda la parcela de la instalación esta hormigonada 
adecuadamente con inclinación natural hacia la balsa de decantación de la propia 
instalación. 

Los residuos de más volumen vienen ya lavados y solamente producirán lixiviados en 
caso de lluvias, ya que se acopiaran en la parcela en el exterior de la nave 

5.6. RESIDUOS. 
 
Los residuos que la actividad generara serán principalmente materiales plásticos que 
por su dificultad técnica no puedan ser clasificados; estos residuos serán almacenados 
hasta disponer de la cantidad necesaria para llenar un camión, para su posterior envío 
a un vertedero controlado. 
 
 Cualquier otro residuo que aparezca y que no sea el destinado al vertedero 
será gestionado por un gestor autorizado y enviado a un vertedero autorizado. 
 

 
RESIDUO 

 
ORIGEN 

 
CODIGO 

LER 

CANTIDAD 
MAX (KG) 

 
Envases contaminados por 

sustancias peligrosas 

 
Envases contaminados 

 

 
13 02 05* 

 
10 

 
Filtros de aceite, 
absorbentes, etc. 

 

 
 
 

Mantenimiento de maquinaria 

 
 

15 02 02* 

 
 

100 

 
Baterías de plomo 

 
16 06 01* 

 

 
10 

 
Pilas 

 

 
 

Mantenimiento de material de 
oficina 

 
16 06 03* 

 
0,1 

 
Residuos de tóner 

 
08 03 17* 

 
1 
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Los residuos no peligrosos que se pueden generar en el funcionamiento normal de 

la actividad son los siguientes: 
 

 
RESIDUO 

 
ORIGEN 

 
CODIGO 

LER 

CANTIDAD 
MAX (KG) 

 
Envases de papel y cartón 

 
Residuos de envases 

 
15 01 01  

 
20 
 

 
Pilas alcalinas 

 
Mantenimiento de material de 

oficina 
 

 
16 06 04 

 
0.2 

 

 
Aguas residuales de aseos y 

servicios 

 
Lodos de fosas sépticas 

 
20 03 01  

 
100 

 
Papel y cartón 

 

 
 

Residuos generados en la 
oficina 

 
20 01 01 

 
20 

 
Plástico 

 
20 01 39 

 

 
2 

 
Residuos municipales 

 

 
Limpieza de oficinas, 

vestuarios, aseos 

 
20 03 01 

 
100 
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6. ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORAS TECNICAS DISPONIBLES. 

 
Las tecnologías seleccionadas para esta actividad son tecnologías simples y eficaces, 
que básicamente utilizan mano de obra para su clasificación. La maquinaria usada 
para la separación de hidrocarburos está probada y garantizada por el fabricante. 

 
La elección de estas instalaciones se produce por varios motivos: 

 
- En primer lugar la cercanía a los productores de residuos, lo que abarata estos 

procesos industriales, abaratando el transporte de estos productos y por lo 
tanto acortando la emisión de gases a la atmosfera producidos por ese 
transporte. 
 

- No existe en un radio de 30 km otra instalación con las características 
necesarias para esta actividad y que ya este construida. 
 

-  
- Buenos accesos y cercanía a las distintas vías de comunicación existentes en 

la zona. 
 

- Creación de puestos de trabajo en la comarca. 
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7. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD. 

 

Las posibles emisiones o impactos hacia el exterior de la instalación pueden ser las 
siguientes:  

- Trafico de llegada y salida de camiones. 
- Suministro de energía 
- Funcionamiento de maquinaria en la instalación. 
- Instalaciones auxiliares. 
- Almacenamiento de residuos. 
- Revegetación y tratamientos paisajísticos. 
- Lluvias y aguaceros. 
- Creación de puestos de trabajos. 

Los impactos sobre el ecosistema son los siguientes: 

 
7.1. IMPACTO DE LA CALIDAD DE LA ATMOSFERA. 
 
Es producido por la emisión de gases y polvo.  

La influencia de este impacto en la calidad ambiental es negativa, pues se emiten 
ruidos y gases a la atmosfera durante la explotación de la actividad. 

La emisión de gases proviene de la combustión de la maquinaria y es de carácter 
puntual. Este es el impacto más importante que causa este tipo de actividad, ya que 
las emisiones de polvo constituyen la mayor afección al medio ambiente que lo 
circunda.  

En general en lo relativo a la manipulación de los residuos, se realizarán a cielo abierto 
y no producirán concentraciones apreciables. 

7.2. IMPACTO A LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES. 
 
El impacto que puede causar la actividad que aquí nos ocupa sobre las aguas es nulo. 

La contaminación de aguas la daría la posible lixiviación de los productos, por lo que 
toda la parcela de la instalación esta hormigonada adecuadamente con inclinación 
natural hacia la balsa de decantación de la propia instalación. 

 
7.3. IMPACTO A LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. 
 
Se ha comprobado en el estudio hidrogeológico que no existen acuíferos bajo la 
parcela afectada 
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La contaminación de aguas la daría la posible lixiviación de los productos, por lo que 
toda la parcela de la instalación esta hormigonada adecuadamente con inclinación 
natural hacia la balsa de decantación de la propia instalación.. 

 
7.4. IMPACTO A LA CALIDAD ACUSTICA. 
 
Las vibraciones producidas son nulas, en cualquier caso, es imposible que sean 
transmitidas  a vecinos colindantes, dada la gran dimensión de las parcelas. 

La Normativa legal (Decreto 17/1997) especifica las condiciones sonoras y los 
umbrales de ruido de obligado cumplimiento para actividades de esta índole, 
estableciendo los siguientes criterios: 

Horario  Exterior de la instalación 

Diurno (de 8h a 22h) 60 dB 

 

Emisor de ruidos: La medición de niveles sonoros producidos por la maquina que se 
utilizara ofrece un Foco Sonoro Puntual de 80 dB. 

El funcionamiento de los equipos de manera simultánea (dos maquinas) supondrá un 
aumento del nivel sonoro de 5 dB sobre el nivel puntual, siendo el mayor foco de 
emisión sonora el molino triturador de plásticos.  

Asimismo el nivel sonoro disminuye al alejarse de la fuente a razón de 6 dB cada vez 
que se duplica la distancia. Este nivel sonoro además va disminuyendo al alejarse de 
la fuente. 

Otra generación de ruido se produce por el funcionamiento de la Carretilla elevadora o 
del tractor pala y de los camiones en su tránsito a recoger y entregar residuos. Esto 
genera una fuente discontinua de emisión de ruido. 

 
7.5. OTROS IMPACTOS. 
 
Existen otra serie de impactos que hay que considerar, y que son: 

 
Impacto sobre el suelo:  
 
El lugar más idóneo para implantar un gestor de residuos es un área industrial en el 
que exista un importante número de empresas generadoras de residuos, además de 
una superficie amplia para el almacenaje y clasificación de los mismos.  

Asimismo al tratarse de un área industrial la zona tiene un valor ecológico pobre, ya 
que está destinada a procesos industriales y además esto hace que no se vea 
afectada la agricultura de la zona. 

 



PROYECTO BASICO PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA PARA LA ACTIVIDAD DE 
CLASIFICACION Y GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN LA CTRA DE JEREZ A OLIVA 
S/N. DE JEREZ DE LOS CABALLEROS. 

PROMOTOR: CASA RURAL LAS CUEVAS S. L.     28 

Impacto socio-económico y cultural: 

Se manifiesta en la alteración del modo de vida de la población cercana, Jerez de los 
Caballeros; esta última actualmente pasa por ser una población cuyos recursos 
económicos básicos se basan en la explotación agrícola y ganadera de sus tierras, 
pero también y a diferencia de otras del entorno tiene un tejido industrial bastante 
potente.  

La aceptación social de las infraestructuras de tratamientos de residuos, cada vez es 
más grande, ya que muchos centros industriales tienen una mala explotación y 
originan estos residuos que si no se valorizan pueden dar lugar a vertederos 
incontrolados. 

El tratamiento de residuos por lo tanto contribuye a mejorar el bienestar de la 
sociedad, la sanidad y en definitiva el nivel de vida de los habitante de la comunidad. 
La gestión de la explotación bajo la supervisión de los Organismos responsables 
garantiza un grado óptimo de explotación y control de las instalaciones. 

Impacto Global: 

En síntesis, cualitativamente, podemos decir que se trata de un emplazamiento SIN 
VALOR ECOLÓGICO donde se producirá un impacto ambiental MINIMO,  
TRANSITORIO Y REVERSIBLE, con  EFECTOS POSITIVOS sobre el medio 
ambiente de la localidad de Jerez de los Caballeros. 
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8. CONDICIONES DE EXPLOTACION ANORMALES QUE PUEDAN AFECTAR AL 
MEDIO AMBIENTE. 

 
8.1. PUESTA EN MARCHA. 
 
Se considera que en la puesta en marcha de esta instalación no se prevén 
condiciones de funcionamiento extraordinarias, diferentes a las detectadas en el 
estudio de los impactos ambientales generados por la actividad. 
 
8.2. PARADAS TEMPORALES. 
 
En un principio no se prevén paradas temporales no programadas, aunque en ningún 
caso podrían generar pequeños problemas medioambientales , no obstante se 
aconseja no tener exceso de acopios sin tratar o manipular para limitar las emisiones 
al exterior. 
 
8.3. FUGAS O FALLOS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
Como consecuencia de los materiales acopiados, es posible que se generen 
incendios, lo que podría producir la emisión de gases tóxicos producidos por los 
plásticos, por lo que se considera adecuado un perfecto mantenimiento de las 
instalaciones contra incendio existentes y la elaboración de un plan de emergencia 
para coordinar cualquier suceso. 
 
Asimismo hay que comprobar los recipientes estancos mediante un programa de 
mantenimiento mensual para evitar fugas de cualquier tipo de residuo. 
  
8.4. CIERRE DEFINITIVO. 
 
El cierre de las instalaciones no tendrá efectos negativos sobre el medio ambiente. Al 
cierre se retiraran todos los acopios a través de un agente para su valorización. 
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9. PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto estimado para esta instalación será: 
 
 

 
Conceptos 
 

 
Total 

 
Deposito Tricoto para recepción de lodos 

 
6.500,00 € 

 
Separador de hidrocarburos homologado 

 
1.850,00 € 

 
Contenedores Metálicos de 20 m3 

 
3.000,00 € 

 
Depósitos de Poliéster de almacenamiento 

 
4.000,00 € 

 
Prensa de balas 

 
10.000,00 € 

 
Carretilla elevadora 

 
7.200,00 € 

 
Cajones separadores recepción y almacén 

 
4.300,00 € 

 
Equipos contra incendios y obras correctoras 

 
4.000,00 € 

 
Otros, herramientas, equipos aire, etc. 

 
6.000,00 € 

  
 
TOTAL PRESUPUESTO 

 
46.850,00 € 

  
 
 
Asciendo por lo tanto el presente PRESUPUESTO a la referida cantidad de 
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS. (46.850,00€.) 

 
 

Jerez de los Caballeros 2 de Abril de 2.013. 
EL INGENIRO TECNICO. 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Angel Solanilla Rodrigo. 
Colegiado nº: 1.099. 
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PLANOS. 
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DELARACION RESPONSABLE. 
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ANEXO 1 EQUIPOS. 
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ANEXO 2 
DOCUMENTOS DEL 
PETICIONARIO. 

 


