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1. Antecedentes. 

 
1.1. Introducción. 

 

Se solicita por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Oliva de la Frontera  ( 

Badajoz), la redacción de Proyecto de Ejecución para la Construcción de Almacén Temporal 

de Residuos ( RCDs ) inertes, para la localidad de Oliva de la Frontera ( Badajoz ), la 

redacción de dicho documento se encarga , al Servicio de Proyectos y Mantenimiento de 

Infraestructuras, de la Excelentísima Diputación Provincial de Badajoz. 

La necesidad nace como consecuencia de no disponer de ningún lugar autorizado 

para el acopio temporal de RCDs inertes, procedentes de la construcción y demolición de 

todas aquellas obras que se realicen dentro del término municipal de Oliva de la Frontera.  

 
1.2. Objeto del proyecto. 
 

El objeto del presente Proyecto , es definir y valorar las unidades de obras necesarias 

para la Construcción de un Almacén Temporal de Residuos ( RCDs) inertes, obedeciendo a 

la necesidad de disponer de un lugar autorizado para el acopio temporal  de residuos 

inertes,  procedentes de las obras de construcción y demolición  ( RCDs), cumpliendo con 

todos los requisitos para que medioambientalmente pueda se aprobado por la 

administración competente en dicha materia, al tratarse de terrenos rústicos. 

Las obras necesarias comprenden todos los trabajos previos, empezando por el 

replanteo del proyecto marcando los límites de ocupación principalmente  de los terrenos 

donde se va a ubicar la  planta de almacenamiento temporal de residuos, así como el 

replanteo previo del nuevo acceso a la carretera EX112  en su margen derecha y punto 

kilométrico 49+ 447. Después se procederá al correspondiente movimiento de tierras 

empezando por el desbroce de la tierra vegetal que será acopiada  para después proceder al 

extendido  de las mismas en los taludes correspondientes.  

Indicar  por otro lado que la parcela indicada para la ubicación de dicha instalación  

por el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, se encuentra en terrenos rústicos y dentro de 
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una finca Mancomunal, Campo Oliva para lo cual habrá que solicitar la correspondiente 

autorización  para dicha  actividad así como la  nueva calificación urbanística para el cambio 

de actividad y dentro de una finca Mancomunal  Campo Oliva, para lo cual habrá que pedir 

la autorización correspondiente. Así mismo para  la aprobación y puesta en marcha de dicha 

actuación será como requisito indispensable entre otros  la ejecución de un DOCUMENTO 

AMBIENTAL   conforme a lo establecido en el art.41 del Decreto 54/2011, de 29 de Abril, 

por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

1.3. Titular de la instalación industrial. 
 

La titularidad de las instalaciones correspondientes a almacén Temporal de RCDs 

corresponderá al  Excelentísimo Ayuntamiento de Oliva de la Frontera.   

 
1.4. Emplazamiento de la instalación. 
 

El almacén temporal de residuos definido en el presente Proyecto se ubica en la finca 

Sanabria, en el extremo occidental de la dehesa municipal Campo Oliva, en el término 

municipal de Oliva de la Frontera, con acceso actual en el PK 50+400 de la carretera       

EX-112. El emplazamiento del Proyecto coincide con el del antiguo vertedero de Residuo 

Sólidos Urbanos (RSU) de Oliva de la Frontera, ya sellado. 

 . Polígono 3 parcela 44, del catastro parcela rústica. Con referencia Catastral 

06093A003000440000EA. 

Las coordenadas  UTM HUSO 29 ETRS89 de acceso actual desde la carretera 

Autonómica  EX112 son X: 678434    Y: 4238264. Para la zona de ubicación del futuro 

almacén temporal  para RCDs se ubica en la subparcela b  dentro de la parcela  44 del 

polígono 3 en terrenos rústicos, damos las coordenadas de un punto interior de la 

subparcela b donde irá ubicado el almacén temporal de RCDs. X: 678397  Y: 4238426. 

Comentar que  dentro de los planos que se aportan en uno de ellos se delimita con 

coordenadas UTM  la parcela que albergará el almacén temporal para RCDs así como la 

ubicación de las instalaciones.  La distancia aproximada al núcleo de población de Oliva de 

la Frontera es de unos 3,5 kmts. 

 
 
1.5. Normativa aplicable. 
 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA  
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Ley 16/2015 de 23 de Abril de Protección 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. 
 
Decreto 54/2011, de 29 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
LEGISLACIÓN MUNICIPAL 
 
Ordenanza Municipal reguladora de la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de 
fecha 25 de Noviembre de 2015. 
 
 
 
LEGISLACIÓN ESTATAL  
 
Ley 22/2011 de 28 de Julio de residuos y suelos contaminados. 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
Ley 10/1998 de 21 de Abril de Residuos. 
 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
 
Ley 34/2007 de 15 de Noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 
Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental. 
 
Ley 21/2013 de 9 de Diciembre de evaluación ambiental. 
 
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
 
Ley 11/2011 de 19 de Diciembre de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
 
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas 
para su aplicación. 
 
Real Decreto 102 /2011 de 28 de Enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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Orden FOM/273/2016, de 19 de Febrero por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de 
la Instrucción de Carreteras. 
 
NORMATIVA COMUNITARIA 
 
DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre 
de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 
 
DIRECTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de Mayo de 
2008 relativo a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 
 
DIRECTIVA 2006/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  relativa alos 
residuos. 
 
DIRECTIVA 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 
 
 
2. Actividad, instalaciones, procesos y productos. 
 
 
2.1. Descripción detallada y alcance de la actividad. 
 
La actividad que se pretende realizar en las instalaciones será, Almacenamiento de Residuos 

de la Construcción y Demolición (RCDs). Se encuadra dentro del Anexo II de la Ley 

16/2015, de 23 de Abril, (Actividades sometidas a Autorización Ambiental Unificada) 

epígrafe 9.3. “Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los 

mismos, con carácter previo a su valorización ó eliminación, excepto los puntos limpios”. 

La actividad a desarrollar en la instalación es la Recepción y Almacenamiento de RCDs. Los 

materiales que pueden llegar a esta planta de Almacenamiento se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

- RCD mixtos. 

- RCD limpios. 

- Tierras limpias. 

 

2.2. Descripción detallada y alcance de las instalaciones. 
 

El Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, ha decidido dentro de la Finca Comunal 

Campo Oliva, destinar una parcela ubicada en el  polígono 3 parcela 44, en terrenos rústicos 

requiriendo el cambio de clasificación urbanística a la actividad que se pretende realizar en 

dichos terrenos. Se ha pedido el cambio de uso de actividad y clasificación urbanística para 

unos 10 000 metros cuadrados (1 Ha) aproximadamente, pero hemos de decir que la 
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superficie ocupada por la instalación que se pretende establecer será exactamente unos 

2529 m2. 

Para la materialización de esta instalación, será necesario la ejecución de un nuevo acceso 

desde la carretera autonómica EX112, en condiciones de seguridad vial acorde con al uso 

para el que se ha diseñado, permitiendo la entrada  y salida de camiones así como del  

resto de vehículos. Por otro lado al encontrarse dicha parcela dentro de una finca rústica 

será requisito indispensable el cerramiento perimetral de la misma, evitando la entrada de 

animales al interior de la instalación, así como la ejecución de un pequeño camino que de 

acceso a la misma, desarrollándose por el trazado actual de los caminos interiores que 

existen en la finca. 

En la instalación nos encontramos varias zonas diferenciadas: 

- Zona de recepción: próxima a la entrada de camiones y caseta de control. Se 

dispondrá de báscula. 

- Zona de de acopio y almacenamiento para RCDs ( RCDs mixto, RCDs limpio y 

tierras): dimensionado de acuerdo a la producción que le llega y al periodo de 

retirada por parte de los camiones que los trasvasan hasta las Plantas de 

Tratamiento. 

2.3. Descripción y Alcance del proceso productivo. 
 
La primera parte del proceso se debería realizar durante la demolición y excavación. 

Revisándose el origen, las características físicas y la clasificación realizada previa a la carga 

sobre camión. 

 

Posteriormente, esta carga será enviada a la planta de almacenamiento donde se darán las 

siguientes etapas dentro del proceso. 

 
Fase A: Control de Recepción del residuo. 
 

El control de recepción es único para la planta (entradas y salidas) no pudiéndose acceder al 

recinto ni verter residuos sin un control de acceso y de admisión. 

En esta fase del proceso se controlará el volumen de la carga, comprobándose su 

correspondencia con el pesaje realizado. Se deberá registrar en el sistema informático los 

siguientes datos: procedencia del vehículo, su matrícula, persona física ó jurídica que apoda 

el producto, tipo de producto transportado, tara sin carga y peso del vehículo cargado, así 

como la fecha y hora de entrada en la instalación. 
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En este proceso de recepción nos encontramos tres tipos de residuos: 

 

- RCDs mixtos admitidos: son los residuos de construcción y demolición que no tengan 

un exceso de un 20-30% (RCDs mixto) en volumen de residuos no valorizables 

(madera, papel, vidrio, metales, plásticos, etc..) 

- RCDs limpios: son aquellos RCDs que no contengan otros tipos de residuos (madera, 

papel, vidrio, metales, plásticos, etc..) 

- RCDs clasificados: como tierras, procedentes de excavaciones de cimentaciones, 

sótanos, piscinas, urbanización, etc… 

Igualmente, se tomarán registro y pesaje en la caseta de control de camiones con los 

RCDs con destino a la Planta de Tratamiento de Gestor de RCDs Autorizado ó Vertedero 

de Inertes. 

Este sistema informático será capaz de almacenar la información de un año de 

funcionamiento del Centro, de obtener resúmenes semanales y mensuales de los 

parámetros anteriormente citados. 

La persona encargada de esta tarea decidirá la idoneidad de la recepción, o su rechazo, 

en función de la naturaleza del residuo e indicará los lugares previstos para su descarga. 

 

Fase B: Separación primaria. 
 

Una vez descargado el vehículo que transporta los residuos, se separa de la carga las 

fracciones y elementos no valorizables. En concreto, los voluminosos y las fracciones 

contaminantes inaceptables. 

Estos elementos contaminantes serán enviados a  los contenedores existentes cerca de la 

zona de vertido, para su posterior traslado a un gestor autorizado. 

Esta separación es manual y mecánica y está realizada por los operarios destinados a esta 

tarea, sobre plataforma hormigonada. Se tiene la ayuda de una pala mixta  o mini pala para 

separar y cargar aquellos elementos que por su peso ó volumen sea dificultoso hacer una 

clasificación manual. 

 

Los residuos clasificados pueden tener diferentes destinos dentro de nuestra instalación: 

- Maderas: disposición de acopio en box. 

- Hierros: disposición de acopio en box. 

- Envases y bidones metálicos: disposición en contenedor de 30 m3. 
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- Plásticos: disposición en contenedor de 30 m3. 

- Hormigones cerámicos y bituminosos: disposición en acopio de residuo para reciclar 

y/o trasvase. 

- Cartones, papeles: disposición de acopio en box. 

- Metales: disposición en box. 

- Vidrios: disposición de contenedores de 30 m3. 

- Botes de pintura, Aceites, envases de barnices, envases de fraguantes de hormigón, 

aditivos etc... Disposición en área de tóxicos y peligrosos dentro de contenedor 

cerrado. 

Estos elementos incompatibles con la restauración, se seleccionarán en un área 

acondicionada para tal efecto y deberán enviarse a otros centros de reciclado ó vertido. 

  

3. Materias primas y auxiliares, agua y energía consumidas. 

 

La materia prima utilizada son los propios residuos que serán recepcionados en el desarrollo 

de la actividad. Diferenciados entre aquellos que van a ser almacenados y enviados a la 

planta de tratamiento  y el resto de residuos que serán almacenados y transportados a 

gestor autorizado. 

No serán necesarias materiales auxiliares para la actividad. 
 
Todos los materiales empleados serán los provenientes de la propia gestión de residuos. Por 

lo que serán enviado a gestores autorizados en su totalidad. 

El agua consumida se utilizará para el riego de las instalaciones y el consumo en 

operaciones de aseo. Abasteciéndose a través de pozo de sondeo. 

La energía consumida se obtendrá a través de paneles fotovoltáicos, tanto para la 

iluminación de la instalación como para la extracción del agua a través del pozo de sondeo. 

También se consumirá gasoil para el funcionamiento de la maquinaria utilizada. 

 

4. Emisiones contaminantes al medio ambiente. 

 
 
4.1. Contaminación atmosférica. 
 

La planta de Almacenamiento consta de 2 focos significativos de emisión de 

contaminantes a la atmósfera: 



 

ÁREA DE FOMENTO  

RESUMEN  NO TÉCNICO 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA 

 ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS 
 ( RCDs )  

OLIVA DE LA FRONTERA 
EXPTE:AAUN16/210 Y N/REF: ABD/cbf 

 

 
AAUN 16/210 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

9

1.- Emisión de polvo en las operaciones de carga, descarga y almacenamiento de RCDs 

en el área de recepción de RCD por clasificar. 

2.- Emisión de polvo en la resuspensión de material pulverulento en caminos no 

pavimentados. 

 

4.2. Contaminación acústica.  
 
Respecto de la contaminación acústica, decir que únicamente se producirán emisiones 

sonoras en la operación de  descarga de los camiones que transporte los RCDs, operación 

que tiene una duración corta  y no prolongada  en el tiempo por tanto  la contaminación 

acústica  es puntual y de duración corta. Otro de los focos  que pueden provocar 

contaminación atmosférica es como consecuencia de la circulación de los vehículos pesados 

que accedan a dicha instalación. 

 
4.3. Contaminación de las aguas superficiales. 
 
El principal vertido vendrá producido por las aguas : 

- Pluviales. 

- Riego. 

- Aguas fecales de los aseos. 

-  Grasas ó hidrocarburos procedentes de los residuos. 

Como medida preventiva decir que toda la superficie donde se desarrolla la actividad se 

encontrará pavimentada y delimitada perimetralmente por cuneta hormigonada de manera 

que conduzca todas las aguas de escorrentía procedentes de la lluvia hacia su recogida a 

través de imbornal para pasar después a arqueta de control e inspección antes de pasar al 

decantador y al separador de grasas ó hidrocarburos. A su salida se dispondrá de otra 

arqueta de control e inspección, mediante conducción enterrada irá conducida a arqueta de 

retención de caudal para finalmente verter el caudal de agua a cuneta de camino existente. 

 

4.4. Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. 

 
Las actividades no producirán ningún tipo de emisión contaminante al suelo o a las aguas 

subterráneas, ya que todos los materiales peligrosos que pudieran producirlos irán 

almacenados en contenedor cerrado. 
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La posible existencia de grasas ó hidrocarburos como consecuencia de la incidencia del agua 

de lluvia sobre los acopios de RCDs, será controlado por la propia solera pavimentada que 

permitirá su escorrentía hacia la cuneta perimetral para pasar posteriormente al decantador y 

separador de grasas ó hidrocarburos. 

 
 
 
4.5. Residuos generados. 
 
Los residuos generados, serán los determinados anteriormente en el Almacenamiento de 

RCDs. Por lo que en su totalidad serán retirados por gestor autorizado. Sin que se 

produzcan ningún tipo de emisión. 

 
5. Alternativas contempladas y mejores técnicas disponibles (MTD). 
 

El lugar en el que se ha proyectado el Almacén Temporal de RCDs, es  el que el 

Ayuntamiento ha ofrecido para dicho fin. Ya que este sirvió en el pasado como vertedero de 

residuos urbanos, hoy en día clausurado. La zona en cuestión se encuentra libre de 

arboleda, ajustando a dicho espacio el recinto previsto para almacén temporal de residuos.  

Además se encuentra a una distancia de unos 3,5 kilómetros  aproximados del núcleo 

urbano de Oliva de la Frontera,  se encuentra bien comunicado a través de la carretera 

autonómica  EX112 en su punto kilométrico 50+400 M.D, desde donde se accede a las 

instalaciones mediante un camino.  

Por todo lo expuesto anteriormente y debido al tipo de actividad que se pretende llevar a 

cabo, considero que el emplazamiento es el más idóneo. 

 
6. Impactos ambientales producidos por la actividad. 
 
Se justificará la inexistencia de impacto ambiental, y por ello nos remitimos al documento 

ambiental remitido con el proyecto de ejecución. 

 

7. Condiciones de explotación anormales que puedan afectar al medio ambiente. 
 

No se producirá ningún proceso en la puesta en marcha que pueda afectar al medio 

ambiente. 

Al tratarse de un almacén temporal de RCDs, se recibirán los residuos  inertes procedentes 

de la construcción y demolición de obras, manteniéndose almacenados  y debidamente 
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clasificados hasta un periodo máximo de seis meses, siendo estos  posteriormente 

gestionados y transportados por gestor debidamente acreditado y autorizado por la Junta de 

Extremadura. Por tanto no podemos hablar de paradas temporales pues esta instalación 

cuyo único fin es el almacenamiento  temporal de RCDs, con una previa clasificación de los 

mismos en función de su naturaleza, recibiendo los residuos en función del volumen de 

obras y trabajos de demolición  que existan ó que se estén realizando en el término 

municipal  de Oliva de la Frontera. 

Para evitar fugas debido al arrastre de los residuos por el viento, se protegerán las cubiertas 

de los contenedores ó estos serán cerrados. 

Por el tipo de actividad, no se recogerán residuos con contenidos líquidos. De esta forma 

evitamos posibles fugas de lixiviados en la plataforma de recepción y clasificación. 

En el caso de que hubiese paradas temporales, el titular entregará todos los residuos al 

gestor autorizado. De tal manera que, un depósito prolongado no pueda afectar al medio 

ambiente. 

Contemplando el supuesto de  cierre definitivo de la instalación que sirvió como almacén 

temporal de RCDs, se procederá a la restitución a su estado original y natural que existe en 

la actualidad, eliminando cualquier elemento contemplado en el proyecto de ejecución 

necesario para  el correcto funcionamiento de la instalación. Manteniéndose las especies 

arboladas  así como las especies vegetales plantadas para el apantallamiento vegetal.  

 
8. Presupuesto.  
 
El presupuesto de ejecución material asciende a la  cantidad de CIENTO SETENTA MIL 

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y DOS  CÉNTIMOS. ( 170.410,62 €). 

Aplicando los porcentajes del 13% gastos generales y del 6% Beneficio Industrial  resulta 

un presupuesto de ejecución por contrata de DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUANTRO CÉNTIMOS ( 202.788,64 € ). 

Aplicando un 21% de I.V.A. obtenemos  un presupuesto base de licitación con I.V.A. de  

DOSCIENTOS  CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  CON 

VENTICINCO CÉNTIMOS. ( 245.374,25 €). 

En Badajoz, Enero de 2017. 

 

Fdo.: Fco. Javier Cruz Galeano. 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas.  


