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1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1.1. Descripción del proceso 

 
El proceso consiste en la valorización de RCD´s y su tratamiento para su reutilización como relleno 

en las labores de restauración de la explotación minera donde se ubicará.   

 

Para ello, se comenzará con un proceso de admisión que incluirá una inspección visual de los 

residuos a la entrada y en el momento de su descarga. Antes de realizar la descarga de los 

residuos en el área de recepción, se llevará a cabo un control de las cantidades de éstos a través 

de su peso previo en una báscula autorizada.  

 

La altura máxima de acopio de material en el área de recepción será de 4 m. 

 

Después se llevará a cabo una separación previa al objeto de eliminar del proceso aquellos 

residuos que se detecten que no sean RCD´s o sean residuos no aprovechables. Esta operación se 

realizará de modo manual en una zona de acopio previo de residuos.  

Estos residuos se separarán y se almacenarán adecuadamente en los contenedores dispuestos 

para tal efecto y se derivarán a gestores de residuos autorizados.  

 

Si entre los residuos separados hay alguno de los clasificados como peligrosos por la Orden 

MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

la lista europea de residuos, deberán almacenarse en superficie cubierta e impermeable y 

cumpliendo con lo establecido por el RD 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, retirándose lo antes posible 

por una empresa gestora de residuos, autorizada por la Junta de Extremadura. 

 

Habrá, al menos, contenedores para almacenar de forma independiente los siguientes residuos: 

madera, papel-cartón, plásticos, metal y vidrio, además de un punto de recogida de residuos 

peligrosos. 

 

Cada contenedor tendrá aproximadamente las siguientes medidas: 
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Los contenedores para papel-cartón y plástico poseerán tapa para evitar el arrastre de los 

materiales ligeros por el viento. 

 

La zona destinada al almacenamiento de los residuos no aprovechables se nivelará,  compactará  

y hormigonará para situar los distintos contenedores. 

 

Para almacenar los residuos peligrosos detectados, tanto en el proceso de admisión como los 

generados por la propia actividad, se construirá un espacio reservado para tal fin. Para ello, se 

dispondrá de una solera impermeable de hormigón y cubierta superior mediante una marquesina 

metálica. 

 

Una vez separados estos residuos, se procederá al tratamiento de los mismos con un equipo de 

reciclaje similar en características al TEREX PEGSON, donde se llevarán  a cabo las siguientes 

operaciones: 

- Trituración, tras la cual se pasará el material por un separador magnético permanente 

para la recuperación del material férrico que no se hubiera podido retirar en el triaje 

previo. 

- Cribado.  

- Sistema de soplado para la eliminación de materiales ligeros (plástico y papel). 

 

Tanto el rechazo del proceso de trituración como el material tratado ya clasificado  se trasladarán 

directamente mediante una pala cargadora a la zona de restauración para rellenar los huecos de 

explotación. Hay que tener en cuenta que este material está totalmente limpio y es inerte, por lo 

que no interactuará con terreno adyacente ni perjudicará al entorno cuando sea utilizado. 

 

No es necesario volver a pesar el material después de tratarlo, pues, tal como se ha comentado, 

todo lo que se obtiene se utilizará en las labores de restauración de la explotación donde se 

emplazará la planta. 
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1.2. Ubicación báscula 

 
Se llevará un control de la cantidad de residuos que entren en la explotación mediante el peso de 

los camiones a través de una báscula perteneciente a la empresa CAÑADA PIENSOS, situada en 

la Ctra. Rosalejo, S/N, en una nave muy cercana a la explotación, con la cual la empresa tiene un 

acuerdo. 

 

No es necesario volver a pesar el material después de tratarlo, pues todo lo que se obtenga se 

utilizará en las labores de restauración de la explotación donde se emplazará la planta. 

 

1.3. Obras de infraestructura 

 

1.3.1. Red de saneamiento de aguas fecales 

 

En la explotación no hay instalaciones para el personal, por lo que no hay red de saneamiento ni  

fosa estanca, ni se plantea la construcción de la misma. El funcionamiento de la actividad será 

puntual, utilizándose sólo unas horas al día. 

 

1.3.2. Suministro de energía eléctrica 

 

Como ya se explicaba en el proyecto entregado, no es necesario suministro eléctrico, pues el 

equipo de tratamiento de residuos es un equipo autoportante móvil que funciona con 

combustible, disponiendo de un tanque de combustible de alrededor de 400 litros. Como medidas 

correctoras, tal como se indica en el punto 3.3.6., se hormigonará la zona en la que se sitúe la 

planta, y se realizarán las revisiones oportunas de la misma para su correcto funcionamiento y así 

minimizar las emisiones. 

 

1.3.3. Evacuación de aguas pluviales  

 

Dada la morfología del terreno, el agua de escorrentía acabará fuera de la explotación. 

 

Por otro lado, dentro del área de instalaciones, se construirá una cuneta perimetral que recogerá 

las aguas pluviales de dentro, con una salida mediante un tubo enterrado que las conectará con 

una balsa de recogida de aguas pluviales. La pendiente del terreno  en esta zona será tal que 

toda el agua que entre se dirija a la cuneta perimetral.  
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1.3.4. Construcción de balsa de recogida de aguas pluviales 

 

Se proyecta la construcción de una balsa para recoger el agua de lluvia en contacto con las 

zonas de tratamiento, zona de acopio y zonas de maniobra.  

 

Esta balsa tiene por objeto provocar la sedimentación de los posibles sólidos en suspensión 

procedentes de los arrastres de las aguas de lluvias. Las dimensiones proyectadas son 5 x 5 x 1 a 

1,5 m, estando sobredimensionada para las necesidades previstas. 

 

Como ya se ha comentado, el agua que llegue a la balsa vendrá solo con partículas en 

suspensión, la cual se dejará decantar, obteniendo agua limpia. No obstante, en caso de que se 

detectasen lixiviados de algún tipo, se dispondrá una cámara separadora de grasas, cuyos 

lixiviados serán retirados por un gestor autorizado. (*) 

 

No habrá vertido alguno, pues las aguas acumuladas en la balsa se utilizarán para el riego de 

caminos y otras zonas donde pueda generarse polvo en suspensión mediante camión cuba. 

 

(*) Es importante resaltar que los residuos peligrosos detectados se almacenarán en un 

contenedor metálico que se situará sobre una solera impermeable de hormigón y dispondrá de un 

cubeto de retención al igual que una cubierta superior mediante una marquesina metálica. Por lo 

tanto, es muy improbable que algún lixiviado de carácter contaminante entre en contacto con 

las aguas de escorrentía o con el terreno natural. 

 

1.3.5. Cerramiento perimetral 

 

Además del cerramiento perimetral existente en la explotación minera que impide el acceso de 

personal ajeno a la misma, se dispondrá de un cerramiento de la actividad mediante la 

instalación de un vallado perimetral consistente en una malla metálica que impida que se 

esparzan materiales ligeros como plásticos o papeles. 

 

1.3.6. Pavimentaciones 

 

La zona de recepción y acopio de RCD´s sin tratar estará claramente delimitada, ocupando una 

superficie aproximada de unos 25 x 25 m2. Se hormigonará para su correcta impermeabilización, 

disponiendo una losa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor. Se identificarán dos áreas: 
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- Área de acopio de RCD´s a tratar, con una superficie suficiente para almacenar de 

manera diferenciada RCD´s limpios (separados en origen) de RCD´s mezclados. 

- Área de maniobra de vehículos, con superficie suficiente para que los camiones que 

transporten los RCD´s  puedan maniobrar y descargar los RCD´s (mediante remolque 

basculante o maquinaria auxiliar) sin entrar en el área de acopio. 

 

La zona destinada al almacenamiento de los residuos no aprovechables se nivelará, compactará 

y hormigonará para situar los distintos contenedores. 

 

1.3.7. Punto de recogida de residuos peligrosos 

 

Para almacenar los residuos peligrosos detectados, tanto en el proceso de admisión como los 

generados por la propia actividad, se proyecta la construcción de un espacio reservado para tal 

fin.  

 

Para ello, se dispondrá de una solera impermeable de hormigón de 15 cm de espesor de 4 x 3 m2, 

resistente a las propiedades físico-químicas de los residuos almacenados y cubierta superior 

mediante una marquesina metálica para evitar que el agua de lluvia pueda provocar incremento 

de volumen o arrastre de contaminantes y así proteger a los residuos peligrosos de los efectos de 

la radiación solar. En los planos adjuntos a este anexo se muestra detalle constructivo de la 

marquesina metálica. 

 

El almacén de residuos peligrosos poseerá algún sistema de ventilación que asegure la 

renovación del aire de su interior. 

 

Para el control de los derrames, todas las zonas destinadas al almacenamiento en superficie de 

residuos peligrosos y, especialmente en el caso de residuos líquidos, dispondrán de algún sistema 

de recogida o contención de fugas.  

 

El sistema de contención de derrames se basará en la existencia de un cubeto fijo, un cubeto 

móvil, arqueta o rejilla estanca. 

 

Se dispondrá de material absorbente para la recogida de derrames de residuos peligrosos. 
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PLANTA DE TRATAMIENTO 

Después de nivelar y compactar el área donde se ubique el equipo de cribado y trituración, se 

dispondrá una solera de hormigón de 20 cm de espesor. 

 

2. IMPACTO AMBIENTAL 

 

La instalación quedará fijada en el Término Municipal de Navalmoral de la Mata (Cáceres), en la 

parcela 15 y 16 del polígono 503. 

El acceso se realiza desde la carretera que va desde Navalmoral de la Mata hasta Rosalejo, 

desde la cual parte el acceso a la propia explotación a una distancia aproximada de 1,2 km del 

cruce. 

Las coordenadas U.T.M. aproximadas donde se pretende instalar la planta de gestión de RCDs son 

las siguientes (Huso 30, ETRS-89):  

 

X = 283.534 

Y = 4.420.593 

 

2.1. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO 

 

GEOLOGÍA 

Geológicamente la zona se sitúa en la Hoja 624 NAVALMORAL DE LA MATA, exactamente sobre la 

unidad cartográfica 19, pertenecientes a la descripción litológica de Arcosas y limos. 
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Arcosas y limos 

Son las facies mayor representadas cartográficamente. Sus afloramientos ocupan en torno al 50% 

de la extensión de la Hoja. 

No hay secciones observables que superen los tres metros de potencia, puesto que la topografía 

llana y la erosionabilidad de los materiales, inciden de forma directa en la mala calidad de 

afloramientos. 

Estos materiales pueden descansar directamente sobre los sedimentos terciarios subyacentes, o 

bien hacerlo mediante discordancia sobre sustrato Paleozoico o granítico Estos sedimentos casi 

nunca evidencian estructuras de ordenamiento interno significativas. Generalmente presentan un 

aspecto masivo donde los estratos tienen un espesor de más de 40 cm. En ocasiones se observan 

bancos de morfología cuneiforme con tendencia erosiva sobre los estratos subyacentes. 

Las facies dominantes están formadas por arenas feldespáticas con niveles de limos, arcillas y 

arenas arcillosas intercaladas. Presentan unas tonalidades generalmente amarillentas y marrón 

claro en superficie, mientras que en corte fresco pueden tener coloraciones gris-oscuro, verdes y 

marrones. El tamaño de grano de las arenas suele ser de medio a grueso aunque en ocasiones 

incluso pueden llegar a ser gravas finas. Los niveles de componente arcillosa suelen ser de color 

rojizo y marrón. 

 

CLIMATOLOGÍA 

Los datos climáticos expuestos se han obtenido de la estación meteorológica de Cáceres 

“Bohonal de Ibor”, por ser la más cercana a la zona de estudio. Los datos de la estación 

termopluviométrica son los siguientes: 

 

NOMBRE ALTITUD LATITUD W LONGITUD W 

Cáceres “Bohonal de Ibor” 358   m 39º 47´ 05º 29´ 

 

A continuación se exponen los datos de temperatura, pluviometría y evapotranspiración 

correspondientes a la zona de estudio. 

 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

7,4 9,5 12,6 14,9 18,9 24,2 28,0 27,7 22,9 16,9 11,4 7,50 17,6 
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PLUVIOMETRÍA MEDIA MENSUAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

81,1 64,1 50,4 61,4 55,5 22,2 6,9 10,5 38,6 79,8 85,7 109,5 665,5 
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A continuación se representa el Diagrama Ombrotérmico o Climodiagrama de la estación 

mencionada, que dispone de un registro bastante completo de datos térmicos y pluviométricos. 
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CLIMODIAGRAMA
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Según la clasificación climática de J. Papadakis, el clima de la zona de estudio sería de tipo 

Mediterráneo subtropical, con inviernos tipo avena fresco y veranos tipo algodón más cálido, 

siendo el régimen de humedad Mediterráneo Húmedo, donde el índice anual de humedad es 

mayor que el 20 por ciento de la ETP anual y/o índice anual de humedad mayor de 0’88. Por otro 

lado el régimen térmico es de tipo subtropical cálido. 

 

 

VIENTO PREDOMINANTE Y VELOCIDAD MEDIA 

  

Datos Atlas Eólico 
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HIDROLOGÍA 

La zona en la que se pretende instalar la planta se encuentra junto al arroyo Quebrada de los 

Trigales que va a desembocar al rio Tietar. 

 

En las cercanías de la parcela en la que se pretende implantar la actividad existen varias balsas 

de uso particular. 

 

FAUNA 

Es posible observar de forma esporádica aves, algunas de ellas protegidas, sobrevolando la zona en 

busca de alimento, lo cual se debe a la cercanía del parque de Monfragüe. Algunas de las especies 

que pueden observarse son rapaces como el elanio común (Elanus caeruleus), alimoche común 

(Neophron percnopterus) o el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), y otras especies como la 

cigüeña blanca (Ciconia ciconia), la abubilla (Upupa epops), la urraca (Pica pica), el búho (Bubo 

bubo) o la paloma torcaz (Columba palumbus). 

 

En cuanto a otros grupos faunísticos, pueden encontrarse mamíferos como el conejo (Oryctolagus 

cuniculus), la liebre (Lepus capensis) o el topillo (Microtus cabrerae), así como diversas especies de 

reptiles. 

 

VEGETACIÓN 

La caracterización biogeográfica de la zona de estudio es la siguiente: 

 

Reino Holártico 

  Región Mediterránea 

    Subregión Mediterránea Occidental 

      Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina 

        Provincia Luso-Extremadurense 

          Sector Toledano-Tagano 

            Subsector Talaverano-Placentino 

              Distrito Arañuelense 

 

La vegetación más característica de esta región, que abarca la totalidad de la comarca, está 

constituida por un encinar con alcornoques (Pyro-Quercetum quercetosum suberis), en las zonas 

con ombroclima subhúmedo inferior (Talayuela) y encinar con robles (Pyro-Quercetum 

quercetosum pyrenaicae), en las zonas con ombroclima húmedo inferior (Pantano de Rosarito). 

También aparecen comunidades sabulícolas características como jaguarzales de Halimietum 
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commutati, pastizales de Antyllido-Malcolmientum patulae y pastizales subnitrófilos de 

Chamaemeli mixti-Vulpietum alopecuroris. 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE IMPACTOS 

2.2.1. Metodología 

Puesto que la implantación y puesta en marcha de estos equipos se realizan dentro del recinto 

minero, para realizar el estudio de impacto ambiental no se va a utilizar un sistema de 

cuantificación numérica de impactos, sino que se realiza una valoración cualitativa, en la que se 

consideran todos los parámetros que afectan al medio natural, estudiados éstos en la misma zona 

de de actuación, Y SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE GESTION DE 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 

Acciones del Proyecto 

Las acciones del proyecto que pueden considerarse como impactantes desde el punto de vista 

medioambiental son las siguientes: 

 Funcionamiento del equipo. 

 Generación de residuos. 

 Vertidos. 

 

Las acciones mencionadas pueden originar sobre el medio diversos efectos: 

 Contaminación acústica. 

 Contaminación atmosférica 

 Vertidos 

 

2.2.2. Identificación y predicción de impactos 

 

En el presente apartado se realiza una identificación del conjunto de factores susceptibles de 

recibir impactos como consecuencia de la implantación material del proyecto, tanto en el área 

de actuación como en su zona de influencia. 

 

Para ello, se analizarán las distintas acciones del proyecto que pueden ser causa de efectos en el 

medio. Se estudian las posibles repercusiones a todos los niveles. 
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Del análisis anterior se extrae una valoración global del conjunto de impactos que pueden 

generarse o inducirse en el medio, definiendo su importancia, aceptabilidad y compatibilidad con 

las actuaciones en el ámbito de referencia. 

 

2.2.3. Acciones del proyecto 

 

Se analizan en este apartado todas las acciones provocadas en las tareas de implantación, así 

como las inducidas por el funcionamiento que van a ser posible causa de efectos a cualquier 

nivel de los indicados con anterioridad. 

 

Fase de funcionamiento 

Por la propia actividad de la explotación, es importante hacer constar el carácter temporal de la 

fase de funcionamiento. En esta fase un factor negativo será la emisión de gases y partículas de 

polvo. 

 

2.2.4. Evaluación de impactos 

 

En este apartado se evaluarán las acciones susceptibles de producir impacto, identificando su 

naturaleza, y teniendo en cuenta las medidas correctoras a introducir. Todos estos impactos van 

asociados al de la propia explotación. 

 

A continuación, se definen las características de los impactos: 

Carácter genérico del impacto: Consideración negativa o positiva respecto al estado previo a la 

actuación. Su valoración será POSITIVA o NEGATIVA. 

Tipo de acción del impacto (relación causa- efecto): Indica el modo de producirse la acción 

sobre los elementos o características ambientales. Se valorará como DIRECTA o INDIRECTA. 

Sinergia o acumulación: Hace referencia a la existencia de efectos poco importantes 

individualmente considerados, que pueden dar lugar a otros de mayor entidad actuando en su 

conjunto; o posible inducción de impactos acumulados. Se valora con SI o NO 

Proyección en el tiempo: Considera si el impacto se presenta de forma intermitente mientras dura 

la actividad que lo provoca, valorándose en este caso como TEMPORAL, o bien si aparece de 

forma continuada mientras dura la actividad que lo produce o tiene efecto intermitente pero sin 

final, valorándose como PERMANENTE. 

Proyección en el espacio: Se define, si el efecto es puntual, como LOCALIZADO, y si se hace notar 

en una superficie más o menos extensa, como EXTENSIVO. 
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Cuenca espacial del impacto: Si el efecto de la acción se produce en las inmediaciones de la 

actuación o por el contrario se manifiesta a distancia apreciable de la actuación, se valora como 

PRÓXIMO A LA FUENTE o ALEJADO DE LA FUENTE respectivamente. 

Reversibilidad: si las condiciones originales reaparecen al cabo de un cierto tiempo se considera 

REVERSIBLE, y si la sola acción de los procesos naturales es incapaz de recuperar aquellas 

condiciones originales se considera IRREVERSIBLE.  

Recuperación: Cuando se pueden realizar prácticas o medidas correctoras viables que aminoren 

o anulen el efecto, se considera  RECUPERABLE, cuando no sean posibles estas prácticas, se 

considera IRRECUPERABLE. 

 

PAISAJE: actualmente el terreno ya ha sido alterado de forma que han modificado agraria e 

industrialmente el paisaje, la inclusión de esta instalación no supone una alteración significativa del 

mismo, así como la agresión visual que queda de esta forma mitigada. 

 

CRITERIO EVALUACIÓN 

Carácter genérico del impacto NEGATIVA 

Tipo de acción del impacto DIRECTA 

Sinergia o acumulación NO 

Proyección en el tiempo TEMPORAL 

Proyección en el espacio LOCALIZADO 

Cuenca espacial del impacto PRÓXIMO A LA FUENTE 

Reversibilidad REVERSIBLE 

Recuperación RECUPERABLE 

Evaluación global COMPATIBLE 

 

Por tanto el impacto visual que producirá la introducción de la planta en el entorno, antes de 

valoración, se presume asociada al conjunto de instalaciones existentes en la parcela. 

 

FAUNA: El impacto que ejerce la instalación de la planta se puede concretar en estos riesgos: 

- Molestia a la fauna. 

- Atracción de especies nuevas. 

- Migración de ciertas especies. 

Pero como se ha dicho, el área actualmente se encuentra sometida a una presión antrópica, por 

lo que la influencia del funcionamiento normal de la planta será limitada y asumible, como es 

patente en esta zona por la fauna del lugar. 
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El cerramiento ya está hecho desde hace tiempo, por lo que es difícil el paso o acceso de 

especies entre la parcela y el entorno.  

 

CRITERIO EVALUACIÓN 

Carácter genérico del impacto NEGATIVA 

Tipo de acción del impacto INDIRECTA 

Sinergia o acumulación NO 

Proyección en el tiempo TEMPORAL 

Proyección en el espacio LOCALIZADO 

Cuenca espacial del impacto PRÓXIMO A LA FUENTE 

Reversibilidad REVERSIBLE 

Recuperación RECUPERABLE 

Evaluación global COMPATIBLE 

 

VEGETACIÓN: A simple vista su intensidad es baja, ya que no existe vegetación alguna en la 

parcela. Se tiene que tener en cuenta las emisiones de gases de la propia maquinaria, (pala 

cargadora, camión, coches) que pudieran originarse y afectar de algún modo a vegetación 

cercana si no se ponen los medios de prevención, aunque todos estos vehículos cuentan con sus 

sistemas de protección ambiental de gases. 

 

CRITERIO VALORACIÓN 

Carácter genérico del impacto NEGATIVA 

Tipo de acción del impacto INDIRECTA 

Sinergia o acumulación SINÉRGICA 

Proyección en el tiempo TEMPORAL 

Proyección en el espacio LOCALIZADO 

Cuenca espacial del impacto PRÓXIMO A LA FUENTE. 

Reversibilidad REVERSIBLE 

Recuperación RECUPERABLE 

Evaluación global COMPATIBLE 

 

AGUA: El curso de agua más cercano es el arroyo Quebrada de los Trigales que pasa por el lindero 

de la parcela. 
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El mayor efecto negativo que puede tener la instalación del equipo sobre las aguas se debe a los 

vertidos incontrolados de aceites lubricantes, combustible y otros líquidos necesarios para el 

funcionamiento de las máquinas.  

De todos modos se seguirá una serie de criterios para evitar los vertidos tanto de aceites como 

otros productos contaminantes. 

 

CRITERIO EVALUACIÓN 

Carácter genérico del impacto NEGATIVA 

Tipo de acción del impacto INDIRECTA 

Sinergia o acumulación NO 

Proyección en el tiempo TEMPORAL 

Proyección en el espacio LOCALIZADO 

Cuenca espacial del impacto PRÓXIMO A LA FUENTE. 

Reversibilidad REVERSIBLE 

Recuperación RECUPERABLE 

Evaluación global COMPATIBLE 

 

ATMÓSFERA: la emisión de partículas (polvo en suspensión y humos), es uno de los factores más 

perjudiciales para el medio si no se adoptan medidas correctoras. El índice de capacidad 

dispersante de la atmósfera de la zona es bueno, por lo que el medio sería capaz de asimilar los 

contaminantes atmosféricos que puedan originarse como consecuencia de la actividad 

proyectada. Sin embargo, para reducir la afección negativa sobre la calidad del aire es 

imprescindible considerar una serie de medidas correctoras. 

 

En cuanto a los ruidos, van a tener su origen en el tránsito de la maquinaria y otros vehículos y en el 

propio funcionamiento de la planta. Un adecuado mantenimiento de la maquinaria, tanto fija 

como móvil, entre otras medidas, será fundamental para disminuir la afección sobre el medio por 

el ruido, por lo que no es probable la contaminación acústica del entorno en el que se pretende 

situar la instalación. 

 

CRITERIO VALORACIÓN 

Carácter genérico del impacto NEGATIVA 

Tipo de acción del impacto DIRECTA 

Sinergia o acumulación NO 

Proyección en el tiempo TEMPORAL 
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CRITERIO VALORACIÓN 

Proyección en el espacio LOCALIZADO 

Cuenca espacial del impacto PRÓXIMO A LA FUENTE 

Reversibilidad REVERSIBLE 

Recuperación RECUPERABLE 

Evaluación global COMPATIBLE 

 

SOCIOECONOMÍA: el impacto producido sobre este factor es positivo gracias a la creación y/o 

mantenimiento de los puestos de trabajo, además de cumplir la empresa con las medidas 

ambientales regidas en obras de fresado en carreteras, pistas, etc… 

 

CRITERIO EVALUACIÓN 

Carácter genérico del impacto POSITIVO 

Tipo de acción del impacto DIRECTA 

Sinergia o acumulación NO 

Proyección en el tiempo TEMPORAL 

Proyección en el espacio EXTENSIVO 

Cuenca espacial del impacto ALEJADO A LA FUENTE 

Reversibilidad REVERSIBLE 

Recuperación RECUPERABLE 

Evaluación global COMPATIBLE 

 

4.1. Dictamen y resumen de la valoración global 

 

La implantación del equipo de gestión de RCDs dentro de la parcela no supone un impacto 

significativo. 

 

A la vista de todo lo estudiado, se resume la valoración global del efecto de la acción de la 

implantación y puesta en marcha de una planta gestión de residuos de construcción y demolición 

como IMPACTO COMPATIBLE, siendo las afecciones más importantes las causadas por las 

emisiones de polvo, por el ruido y la generación de residuos. Es aconsejable la aplicación de 

medidas correctoras, que en algunos casos serán preventivas y en otras correctoras, para evitar 

que los impactos alcancen magnitudes indeseables. 
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2.3. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Para evitar, en la medida de lo posible, graves incidencias, proponemos a continuación una serie 

de medidas que en algunos casos serán preventivas y en otros correctoras. 

 

PAISAJE 

Es un paisaje local ya alterado previamente, por la instalación de otras industrias. Se propone:  

 Como medida de prevención, se procederá a evitar la acumulación de maquinaria, 

herramientas, o cualquier otro tipo de desecho. 

 Incorporar colores habituales de la zona en la maquinaria, como el blanco o el amarillo 

apagado. 

  

FAUNA 

El efecto sobre determinada fauna existente dentro de la parcela, puede alterar ciertas 

conductas, pero es habitual el paso de vehículos o tareas industriales. 

 Comprobar el estado del vallado perimetral para evitar la entrada de animales. 

 

AGUA 

El factor agua puede verse alterado por algún vertido accidental. Se procederá a: 

 La maquinaria que opera cumplirá con las homologaciones o ITV sobre funcionamiento.  

 Cualquier elemento que tenga pérdidas o pueda causar cualquier tipo de contaminación 

será retirada y reparado en sus lugares de talleres habituales de la empresa. 

 A efectos legislativos de Residuos, todos los residuos de este tipo será depositados en los 

recipientes que facilitan las empresas de recogida de estos residuos. 

 

SUELO 

De igual forma que el agua, puede haber riesgo de infiltración de vertidos procedente del 

funcionamiento normal de las instalaciones y equipos. 

 

 Utilización de los caminos existentes para evitar afectar a más superficie de suelo que la 

estrictamente necesaria. 

 Evitar el vertido de materiales o residuos. Todos los sobrantes de la zona serán clasificados y 

depositados en vertederos autorizados. 

 La maquinaria que se utilice debe encontrarse en perfecto estado de mantenimiento con 

el objeto de reducir las emisiones de humos y ruidos y evitar los posibles vertidos 

contaminantes (aceites, hidrocarburos, etc.). 
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 El mantenimiento y reparación de los vehículos se llevará a cabo en talleres autorizados o 

en una zona prefijada para ello. 

 Se aislarán adecuadamente aquellas zonas donde se prevé la colocación de material 

potencialmente contaminante (bidones de aditivos, aceites, etc.) mediante 

pavimentación y construcción de cubetos de retención. 

 Se construirá una zona de separación y clasificación de residuos.  

 Esta recogida las realizará un gestor homologado por el Gobierno de Extremadura. 

 

AIRE 

 

Los focos de emisión de polvo y sus coordenadas serán las siguientes: 

 

Nº FOCOS DE EMISIÓN COORDENADAS ETRS-89 H-30 APROXIMADAS 

1 Zona de recepción y acopio de material X = 288.533; Y = 4.420.588 

2 Zona de tratamiento del material X = 283.539; Y = 4.420.551 

3 Pistas sin asfaltar 

a: X = 283.503; Y = 4.420.634 

b: X = 283.455; Y = 4.420.643 

c: X = 283.395; Y = 4.420.624 

 

Para evitar la emisión de polvo y partículas en suspensión, sobre todo, en los meses de 

verano, se aplicarán las siguientes medidas: 

 

- Se humectará todo el residuo de forma previa a su depósito en la planta. 

- Durante la descarga de los residuos se utilizará un atomizador o sistema similar que 

genere una niebla en la zona de volcado. 

- Los procesos de carga de la tolva, cribado-clasificación y molienda dispondrán de 

sistemas de atomización o similares que generen niebla que evite la difusión del polvo 

en suspensión generado en dichas operaciones. 

- Se aprovechará la vegetación existente y la morfología del terreno como  dispondrá 

pantalla para disminuir los niveles de polvo y ruido. 

- Regar mediante un camión cuba las zonas de tránsito. 

- La suma de difusores + cuba creará una zona en la que las emisiones de polvo se 

minimizarán en un porcentaje bastante alto. 
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- Se limitará la velocidad de los vehículos a 20 Km/h dentro del recinto donde exista suelo 

y genere polvo para mitigar las emisiones. Otra forma de evitar estas emisiones de 

polvo, sería colocar aglomerado en el acceso. 

 

2.4. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO   IMPORTE 

 CAPÍTULO 01 MEDIDAS CORRECTORAS                                               

01.01.01      m2  CONTROL DEL POLVO                                    

Control de la retención de polvo en caminos y superficies descubiertas transitadas, mediante 

riego de agua con camión cisterna. 

 120,00 5,17 620,40 

 

01.02.01      ud  GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS                                 

Retirada transporte por gestor autorizado por el Gobierno de Extremadura de residuos peligrosos 

hasta destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 

3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina elevadora de 

los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets. El precio dado es teniendo en 

cuenta que la capacidad total del camión será compartida con otros centros productores.  

 2,00 85,27 170,54 

TOTAL 790,94 
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