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1.- ANTECEDENTES. 
 

1.1.- INTRODUCIÓN.  

Doña María Isabel Barragán Patiño es joven emprendedora Extremeña que pretende 
instalar un Horno Crematorio para Pequeñas Mascotas en el término municipal de Arroyo de 
San Serván (Badajoz), 

Con la instalación citada se cubriría la carencia social que existe entre los 
profesionales y aficionados de mascotas (Veterinarios; Centro de Recogida de Animales; 
Asociaciones; Fundaciones…), quienes no tienen forma de dignificar la muerte de sus 
pequeños animales de compañía bajo unos precios competitivos. 

La ejecución de la instalación proyectada pondrá al alcance de la demanda las 
necesidades señaladas, a través de un funcionamiento que permite la máxima protección 
sobre el medio ambiente. 

 

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO. 

El objetivo de este documento es desarrollar la información necesaria para la obtención 
de la Autorización Ambiental Unificada para un Horno Crematorio de Pequeñas 
Mascotas. 

 

1.3.- AUTOR DEL PROYECTO. 

  El autor de este documento es Don Joaquín Santana Morales, Ingeniero Agrónomo, 
Colegiado Número 573 por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura. 

 

1.4.- SOLICITANTE. 

Quien solicita la redacción del presente documento es Doña María Isabel Barragán 
Patiño, con N.I.F.- 9.201.331 - C, y con domicilio social y a efectos de notificación, Calle García 
Lorca – Número 3, Piso Primero - 06850 Arroyo de San Serván (Badajoz). 

   

1.5.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación proyectada está ubicada en una finca rústico de superficie 1´6 Ha, 
constituida por las parcelas 181, 182 y 183 del polígono 1 del Término Municipal de Arroyo 
de San Serván (Badajoz). 

 Se accede a la instalación proyectada a través de un camino rural (1.400 m) que 
intercepta la carretera provincial BA-012 en el margen izquierdo (sentido norte) del PK-19´9. 

 Obsérvese documentación gráfica adjunta. 

 

1.6.- NORMATIVA APLICABLE. 

- Ley 5/2010, de 23 de Junio,  de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

- 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. 

EX0044-13
11/03/2013

00
00

00
00

00
44



Resumen NO Técnico -  Pág. 2 

 

Ingeniero Agrónomo.                                                                                                                          www.ingenio82.com    
Joaquín Santana Morales                                                                                                                          Telf. 691.811.908                                       

- Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

- Real Decreto 117/2003, de 31 de Enero, sobre limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades. 

- Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
- Ley 10/1998, de 23 de Abril, de Residuos. 
- Real Decreto 9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 

- Ley 37/2003 de 17 de Noviembre, del Ruido. 
- Decreto 19/1997, de 4 de Febrero, Reglamento de Ruidos y Vibraciones. 

 

2.- ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS. 
 

2.1.- DESCRICIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD. 

 La actividad principal que desarrollará Doña María Isabel Barragán Patiño es la de 
Cremación de Cadáveres de Mascotas: 

 Durante todo el año se recibirán cadáveres de mascotas congeladas, que se 
almacenarán en los arcones de congelación hasta que llegue su turno de cremación, 
procediendo a la misma de tal forma que se logre una destrucción rápida y eficaz de 
cadáveres de animales enteros y sus restos. 

   

2.2.- DESCRICIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LAS INSTALACIONES. 

2.2.1- OBRA CIVIL.  

A.- EDIFICIO PRINCIPAL. 

La edificación proyectada tiene 148 m2 construidos, con tres módulos claramente 
diferenciados: 

- Módulo Central: 38´25 m2 de superficie útil. Modulo utilizado para la ubicación del 
horno crematorio. Es el lugar donde se desarrolla la cremación de los cadáveres de 
mascotas. 

- Módulo Lateral: 86´21 m2 de superficie útil. Módulo reservado a espacios 
necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial. Se diferencian los 
espacios siguientes: 

o Área Descanso-Office con Baño Privado y Vestuario: 41´92 m2 de 
superficie útil. Espacio utilizado por los trabajadores de la empresa para 
descansar, asearse y comer. Tiene acceso directo desde el exterior. 

o Hall: 4´26 m2 de superficie útil. Espacio utilizado como distribuidor a sala 
velatorio, aseo público, oficina y zona de arcones. 

o Sala Velatorio: 8´05 m2 de superficie útil. Espacio utilizado por los clientes 
de la empresa para observar, a través de una ventana acristalada, el 
proceso de cremación que se le está aplicando al cadáver de su mascota.  

o Aseo Público: 3´45 m2 de superficie útil. Espacio utilizado por los clientes 
de la empresa para el aseo personal. 
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o Oficina: 12´78 m2 de superficie útil. Espacio utilizado por los trabajadores 
y clientes de la empresa para desarrollar la administración de la misma. 

o Zona de Arcones (Almacén): 15´75 m2 de superficie útil. Espacio 
utilizado por los trabajadores de la empresa para almacenar los cadáveres 
de mascota congeladas en arcones. Tiene acceso directo al módulo central 
(para incorporar los cadáveres al horno crematorio desde la zona de 
arcones) y al exterior (para acopiar los arcones de cadáveres congelados 
que suministran vehículos acondicionadas para tal fin). 

- Módulo Aislado: 1´80 m2 de superficie útil. Modulo utilizado para la ubicación del 
depósito de gasoil. 

 

B.- EDIFICIOS AUXILIARES (I y II) 

- Edificio Auxiliar I (20 m2): Se utilizará para el depósito de urnas de tamaño 
industrial, para que posteriormente las recoja un gestor autorizado.  

- Edificio Auxiliar II (16 m2): Se utilizará para el depósito de urnas de tamaño 
particular, para que posteriormente los titulares de las mascotas incineradas 
puedan visitarlas. 
 

C.- CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA PARCELA. 

El cerramiento perimetral de la parcela se resuelve mediante una valla de malla electro 
soldada de simple torsión, sostenida cada 2 m por postes de tubos metálicos galvanizados, 
recibidos en el suelo con mortero de cemento y arena de río. 

 

D.- VADO SANITARIO. 

En la entrada de vehículos a la parcela se proyecta un vado sanitario con las 
dimensiones necesarias para que todo el perímetro de las cubiertas de la rueda de un camión 
tome contacto con la solución acuosa desinfectante. 

 

D.- FOSA SÉPTICA. 

Para el almacenamiento del agua proveniente de los dos aseos proyectados, se 
instalará bajo rasante y sobre una solera de hormigón una fosa séptica prefabricada de 
poliéster de 1´4 m3 de capacidad. 

 

E.- FOSA DE AGUA RESIDUAL. 

Para el almacenamiento del agua proveniente de la limpieza del edificio, se instalará 
bajo rasante y sobre una solera de hormigón una fosa prefabricada de poliéster de 5 m3 de 
capacidad. 

 

2.2.2.- MAQUINARIA Y EQUIPOS 

A.- HORNO CREMATORIO. 

Los hornos crematorios para cadáveres de mascotas están compuestos principalmente  
por una cámara de cremación, un reactor térmico, una chimenea, dos quemadores (uno para la 
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cámara de cremación y otro para el reactor térmico), un ventilador de cremación, un cuadro 
eléctrico y un Datalogger. 

 

B.- GRUPO ELECTRÓGENO. 

 Para el suministro de energía se empleará un grupo electrógeno de 100 KVA (80 kw). 

 

2.3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 El horno crematorio proyectado ha sido desarrollado para lograr la destrucción rápida 
y eficaz de animales enteros y sus restos, en condiciones de máxima higiene, respetándose 
en todo momento lo dispuesto en la normativa medioambiental en vigor. 

El Proceso Productivo que se desarrollará en las instalaciones proyectada pasa por 
cuatro diferentes fases: 

 

A. Recepción del Cadáver en la Zona de Arcones. 

B. Introducción del Cadáver en el Horno Crematorio. 

C. Almacenamiento de Urnas. 

D. Entrega de Urnas. 

 

Obsérvese documentación gráfica adjunta. 

 

A. Recepción del Cadáver en la Zona de Arcones. 

La actividad productiva comienza en la planta de incineración con el almacenamiento 
del cadáver en la zona de arcones, a la espera de ser incinerado. 

B. Introducción del Cadáver en el Horno Crematorio. 

El proceso productivo continúa con la introducción del cadáver en el horno crematorio. 

El funcionamiento del horno crematorio se sintetiza de forma explícita, indicando con 
detalle, el proceso que ocurre en cada una de las partes fundamentales del horno: 

- Cámara de Cremación: Su función es la cremación del cadáver, debido al calor 
aportado por un quemador y a la inyección de una cantidad de aire. 

- Reactor Térmico: Su función es la oxidación de los gases producidos en la 
cámara de cremación. Los gases formados en la cremación son combustibles y tienen un 
poder calorífico elevado. Estos son conducidos al reactor térmico donde se mezclan con la 
cantidad de aire necesaria para lograr su oxidación total. La mezcla se realiza en condiciones 
de alta turbulencia para mejorar el rendimiento de la reacción. El calor necesario para la 
oxidación total es aportado por un quemador que garantiza una temperatura de postcombustión 
superior a 850º C.  

- Chimenea: Su función es evacuar los gases depurados térmicamente; Los gases, 
totalmente oxidados, abandonan el reactor térmico por la chimenea:  

o Las emisiones a la atmósfera son totalmente transparentes, estando 
exentas de olores. 
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o La configuración de todos los elementos del horno y la distribución 
óptima de presiones impiden que las cenizas y el polvo sean 
arrastrados por los gases. 

 

C. Almacenamiento de Urnas. 

La ceniza que ha quedado en el interior de la cámara de cremación se introduce 
en una urna, y esta  se almacena en la zona de urnas. 

 

D. Entrega de Urnas. 

Para finalizar con el proceso productivo, existen dos formas de proceder con la ceniza 
resultante de la incineración de las mascotas: 

- Entrega a Tutor de la Mascota. 

- Entrega a Gestor Autorizado.  

 

2.4.- DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LOS PRODUCTOS. 

 En la instalación proyectada se produce Cenizas y Gases (transparentes y exento de 
olores) a través de la cremación de los cadáveres de pequeñas mascotas. 

- Capacidad Máxima de Cremación: 90 Kg/h. 

- Capacidad Máxima de Cámara de Cremación: 250 kg 

- Volumen Máximo de Cámara de Cremación: 1´53 m3 

- Volumen Máximo de Almacenamiento de Cadáveres en Zona de Arcones: 4´5 m3 

- Volumen Máximo de Almacenamiento de Cenizas en Zona de Urnas: 72 m3 

 

3.- ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO. 
 

3.1.- CLIMATOLOGÍA. 

 El clima es MEDITERRANEO SUBTROPICAL, con una temperatura media anual de 
16´8ºC, sus inviernos son suaves y sus veranos secos y calurosos. 

 

3.2.- CALIDAD DEL AIRE. 

 La calidad del aire es  propia de un entorno natural de superficie agrícola cubierta de 
olivos, pastos naturales, cultivos de cereales. 

 

3.3.- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA. 

 En la parcela donde se ubica la instalación no existe ningún cauce de agua. 

  

3.4.- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA. 
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 La instalación proyectada se ubica en el interior de una finca agrícola, donde se 
cultivan diferentes cultivos de regadío todos los años. 

 Geología y Edafología: Es típica de los llanos de las Vegas Bajas del Guadiana. 

 Geomorfología: La parcela presenta pequeñas pendientes (3-5%). 

  

3.5.- MEDIO BIOLÓGICO. 

 Vegetación: Encina (Quercus rotundifoliu); Alcornoque (Quercus suber); Jara (Cistus 
ladanifer), Aulaga (Genista hirsuta), Cantueso (Lavandula pedunculata),…Las parcelas en a 
estudiar carecen de vegetación digna de mención. 

 Fauna: Cigüeña (Ciconia ciconia); Golondrina (Hirundu rupestri); Gorrión (Passer 
domesticus); Cernicalo primilla (Falco naumanni),… Las parcelas en a estudiar carecen de 
vegetación digna de mención. 

 

 

4.- MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA 
CONSUMIDA. 
 La instalación proyectada pretende lograr la destrucción rápida y eficaz de animales 
enteros y sus restos, en condiciones de máxima higiene, respetándose en todo momento lo 
dispuesto en la normativa medioambiental en vigor, y consumiendo la mínima cantidad de agua 
y energía. 

 

4.1.- MATERIA PRIMA. 

 Cadáveres de Mascotas: El crematorio proyectado produce cenizas a partir de 
cadáveres de pequeñas mascotas, con una capacidad máxima de cremación de 90 kg/h. 

 

4.2.- PRODUCTO. 

 Cenizas: Se obtiene el 20% sobre el peso del cadáver. 

 

4.3.- MATERIAS AUXILIARES. 

 Gasoil: Para que el Horno Crematorio descrito en el punto 2.2.2.A de la presente 
memoria descriptiva funcione correctamente, es necesario que complementemos el “Quemador 
de la Cámara de Cremación” y el “Quemador de Postcombustión” con un Grupo de Presión  
de Gasóleo, que debe proporcionar una presión de 3 bar y un caudal mínimo de 150 l/h. 

 

4.4.- SUBPRODUCTO. 

 Cenizas: Las propias cenizas del cadáver se reutilizan para elaborar diferentes objetos 
en concepto de recuerdo: 

• Diamantes sintéticos. 

• Medallón: Una porción del incinerado puede ser conservado en el interior 
de un medallón especialmente diseñado para este efecto. 
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• Figura decorativa: Se mezcla con cemento en el interior de una urna con 
el relieve que el tutor de la mascota elija, para finalmente obtener una 
figura sólida y con funcionalidad decorativa. 

 

4.6.- BALANCE DE AGUA. 

 El consumo de agua se estima en función del número de trabajadores y el consumo de 
agua de cada una de las instalaciones proyectadas: 

- Número de Trabajadores, 2 personas. 
- Consumo de Agua de las Instalación: 

o Climatizador de oficina; 16 l/día 
o Ducha; 28 l/persona/día. 
o Sanitario; 36 l/persona/día. 
o Lavabo: 6 l/persona/día. 
o Consumo propio: 6 l/persona/día. 
o Lavado de Maquinaria: 500 l/semana. 
o Riego del patio: 500 l/semana. 

Para evitar errores por defecto en el cálculo del volumen consumido de agua por año, 
se considera que las instalaciones son utilizadas por 2 trabajadores durante 5 días a la semana 
(260 días al año). 

Teniendo en cuenta las consideraciones descritas, el consumo de agua anual en las 
instalaciones proyectadas asciende a la cantidad de noventa y cinco mil seiscientos ochenta 
litros, 95.680 litros. 

El agua consumida proviene de un depósito de agua de poliéster de 25.000 litros de 
capacidad de almacenamiento, que se llena de agua procedente de un pozo de sondeo que se 
realizará en alguna de las parcelas rústicas señaladas. 

 

4.7.-  BALANCE DE ENERGÍA. 

 La energía eléctrica será suministrada por Grupo Electrógeno de Gasoil (80 kw), en 
corriente alterna trifásica a 400/230 V, 50 Hz.  

El consumo de la instalación será mínimo debido a que se utilizará habitualmente en 
horario diurno:  

- Potencia Prevista de Instalación es de 12´834 kW: 
o Potencia de Alumbrado: 1´794 kW. 
o Potencia Instalaciones conectadas a Tomas de Fuerza: 11´040 kW. 
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5.-  EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE. 

 

5.1.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

Según se desprende de la normativa relacionada con la protección atmosférica: 

-  Ley 34/2007, de calidad de aire y protección atmosférica. 
-  Ley 38/1972, de protección del ambiente atmosférico. 
-  Decreto 833/1975 por el que se desarrolla la ley 38/1972. 

 
            La Ley 34/2007, de calidad de aire y protección atmosférica, cataloga la actividad de 
cremación de cadáveres de pequeñas mascotas como potencialmente contaminante de la 
atmósfera.  
 
            La operación de los hornos crematorios para la destrucción de restos orgánicos 
animales está regulado por el reglamento (CE) Nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales 
no destinados al consumo humano. 
 
            Durante su funcionamiento, se mantendrán como máximo los niveles exigidos por el 
Decreto 833/1975, por el que se desarrolla la ley 38/1972 de protección del ambiente 
atmosférico. Estos niveles vienen recogidos en la tabla siguiente: 
 

Parámetro Contaminante Valor Límite Decreto 833/75 Valor Medio Horno 
KALFRISA Modelo KT-1.500

Partículas sólidas(mg/Nm3) 150 22 
HCl (mg/Nm3) 460 20 

CO (ppm) 500 3´4 
SO2  (mg/Nm3) 4.300 227* 

NOx-medido con NO2(ppm) 300 191 
Opacidad <2 <1 BARCHARACH 

         (*) Con combustible: Gasóleo C. 

            Valores referidos a las siguientes condiciones: 273ºk; P= 101´3 Kpa; 11% O2 ó 9% de CO2 y gas seco. 

Se adjunta Declaración de Conformidad, Certificado de Emisiones Atmosféricas (Anexo 
III). 

 

Vigilancia y Control 

En relación con la vigilancia del cumplimiento de los VLI establecidos, junto con la 
documentación a entregar en el acta de puesta en servicio se propondrá y justificará los puntos 
de medición y muestreo de los valores de inmisión, los contaminantes a medir en cada uno de 
estos puntos, el periodo de promedios de las mediciones y el tiempo de muestreo y medición. 
Además se justificará la medición de los valores de inmisión existentes antes de comenzar la 
actividad al objeto de determinar la contaminación de fondo. Todo ello siempre que sea exigido 
por parte de la administración competente y siempre que así lo marque la legislación vigente en 
la materia para las instalaciones proyectadas. En dicho caso la periodicidad con la que se 
realizaran las mediciones de los valores de inmisión indicados será bianual y todas la 
mediciones deberán recogerse en un libro de registro foliado y sellado por la DGMA, en el que 
se hará constar los resultados de las mediciones y análisis de los contaminantes, las fechas y 
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las horas de muestreo y medición. Una descripción del sistema de muestreo y medición y 
cualquier otra comprobación e incidencia.  

 

5.2.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

 Las instalaciones se emplazan en una zona no urbanizable común según las normas 
urbanísticas del ayuntamiento de Arroyo de San Serván, zona que a los efectos del 
cumplimiento del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamento de ruidos y vibraciones, y 
según acuerdo de la comisión de actividades clasificadas en reunión celebrada el 18 de 
Diciembre de 2008, se clasifica como zona industrial y zona de preferente localización 
industrial. 

A efectos de los niveles de ruido y vibraciones admisibles, las instalaciones funcionaran 
en horario diurno. El ruido producido por la maquinaria que define el proceso productivo de la 
almazara es continuo y objetivo. 

Según marca la normativa extremeña no se permitirá ninguna fuente sonora cuyo nivel 
de recepción en los límites de la parcela sobrepase los límites permitidos establecidos en 70 
dB (A) durante el horario diurno. Dada la extensión de la parcela, las características 
constructivas de las instalaciones existentes y el manejo propio de la maquinaria los niveles 
exigibles se cumplirán. 

 

5.3.-  CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y AGUAS (SUBTERRANEAS-
SUPERFICIALES). 

Para evitar la contaminación del suelo y las aguas (superficiales y subterráneas), no se 
debe almacenar en el suelo ni verter en el dominio público hidráulico de las cenizas producidas 
en la Incineradora de Cadáveres de Mascotas. 

Cenizas: Las cenizas generadas en el proceso de incineración de cadáveres de 
mascotas deben ser depositadas en Urnas en el espacio reservado como Almacén de Urnas.  

• Urnas: Se emplearán diferentes tipos de urnas en función de su destino: 

- Urnas Personalizadas: Se utilizarán para la entrega de las cenizas de una 
mascota particular a su Tutor. 

- Urnas Industriales: Se utilizarán para la entrega de las cenizas de la 
cremación de diferentes mascotas a un Gestor Autorizado. 

• Almacén de Urnas: El volumen máximo de almacenamiento de urnas en el 
espacio reservado para este fin es 72 m3. 

 Gestión: Se vigilará el volumen del almacén de urnas ocupado, y para evitar su rebose 
se avisará a quien corresponda en cada caso (tutor o gestor autorizado) para su vaciado. 

 

Vigilancia y Control 

En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, se propondrá y justificará la 
ubicación de pozos testigos dotados de piezómetros que permitan controlar la estanqueidad de 
los sistemas de almacenamiento de aguas residuales, y en su caso detectar, las fugas de estas 
instalaciones. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad 
de los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la no 
afección de estas debido a la actividad. 
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5.4.- RESIDUOS. 

 La planta de incineración genera residuos en cualquier momento del año: 

 

 PROCESO PRODUCTIVO. (Residuos NO Peligrosos) 

- Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación.  
- Residuos de tierra y piedras. 
- Residuos municipales mezclados. 
- Lodos de fosas sépticas. 

 

ENVASADO. (Residuos NO Peligrosos) 

- Envases de papel y cartón. 
- Envases de plástico. 
- Envases metálicos. 

 

MANTENIMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y AVERÍAS. (Residuos Peligrosos) 

- Aceites no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.  
- Residuos del desengrasante de Metales y el Mantenimiento de Maquinaria.  
- Residuos de envases que contienen restos de sustancias peligrosas, o 

contaminados por ellas. 

 

Cualquier otro residuo no indicado en los párrafos anteriores será comunicado a la 
DGECA, con objeto de evaluarse la gestión más adecuada y proceder a su autorización. 

Antes de comenzar la actividad y funcionamiento de la actividad se buscara una 
solución sostenible con el resto de residuos que se generen en las instalaciones, de forma que 
aquellos residuos que sean asimilables a los urbanos se dispondrán contenedores de recogida 
de residuos en las puntos cercanos a las puertas de forma que sean gestionados por el servicio 
municipal de R.S.U., el resto de residuos se contratará una empresa de Gestión Autorizada que  
se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valoración o 
eliminación.  

 Los residuos peligrosos generados en las instalaciones se envasaran, etiquetaran y 
almacenaran conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica 
de residuos tóxicos y peligrosos. 

Los residuos no peligrosos se depositaran temporalmente en las instalaciones, durante 
un tiempo inferior a dos años, si bien se elimine con destino a vertedero no podrá superar el 
año tal y como se dispone en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante deposito en vertedero. 

 

Vigilancia y Control 

Se llevará un registro de todos los residuos generados: 

- En el contenido del registro de residuos no peligrosos de indicará la cantidad, 
naturaleza, identificación del residuo, origen y destino del mismo. 

- El contenido del registro de Residuos Peligrosos se ajustara a lo dispuesto en el 
articulo 17 del Real Decreto 833/1988. Así mismo se registrará y conservará los 
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documentos de aceptación de residuos en las instalaciones de tratamiento, 
valoración o eliminación de los residuos y los ejemplares de los documentos de 
control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco 
años. 

Previamente al traslado de los residuos a una instalación autorizada para su valoración 
o eliminación se solicitará la admisión de los residuos y se contará con el documento de 
aceptación de los mismos por parte del gestor.  

Anualmente se realizará una declaración de la gestión de los residuos peligrosos 
especificados en el articulo 18 del Real Decreto 833/1988, adjuntándose una copia del registro 
de residuos no peligroso del año. 

 

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS SOBRE EMISIONES 
CONTAMINANTES A MEDIO AMBIENTE. 
 

Con el fin de mitigar o eliminar el impacto de las actuaciones que se llevarán a cabo en 
la zona de actuación, se describen a continuación las medidas correctoras a adoptar. 

 

6.1.- MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. 

Los movimientos de tierras se limitarán a las obras e instalaciones proyectadas, 
estando prohibida la realización de cualquier tipo de desbroces, decapados, nivelaciones y 
compactaciones de las zonas que no vayan a ser ocupadas realmente por la maquinaria y 
demás instalaciones fijas y definitivas. 

Antes del inicio de las obras y durante el jalonamiento de las áreas a ocupar y/o las 
acciones a ejecutar, el promotor se pondrá en contacto con el Agente del Medio Natural, quien 
deberá estar presente durante las mismas. 

Deberá cumplirse lo establecido en la Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y 
Lucha contra Incendios Forestales en Extremadura y el Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el 
que se aprueba el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (PREIFEX), así como lo establecido en el Plan INFOEX. 

En el caso de que se afecte a alguna vía pecuaria se cumplirá con lo establecido en el 
Decreto 49/2000, de 8 de marzo, de Vías Pecuarias. Cualquier afección deberá disponer de la 
autorización pertinente de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor 
arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente 
los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su 
descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo y a la Dirección General de Evaluación y 
Calidad Ambiental de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. 

 

6.2.- MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR DURANTE LA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN. 

Previamente al inicio de los trabajos, se procederá a la retirada de tierra vegetal de las 
zonas a ocupar por las edificaciones y las instalaciones, esta tierra se utilizará posteriormente 
en las tareas de restauración y revegetación. Dicho sustrato se acopiará en montones no 
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superiores a 2 m de altura para garantizar el mantenimiento de sus características físicas y 
químicas esenciales. A la finalización de la obra ésta deberá ser extendida de nuevo. 

Se respetarán los arboles existentes y las zonas con afloramientos rocosos. 

Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instalaciones 
adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos accidentales al 
medio. 

Se aprovecharán los accesos y la red de caminos preexistentes, evitando la apertura 
de nuevos viales que no sean imprescindibles. Así mismo, está prohibido el paso o 
estacionamiento de vehículos y maquinaria fuera de las zonas que se vean afectadas por la 
obra, las cuales serán balizadas adecuadamente. 

El lavado de las cubas de hormigón se realizará en huecos localizados excavados en el 
terreno, preferiblemente en zonas ya alteradas por las obras de construcción de la planta. 

En las edificaciones se emplearán materiales tradicionales de la zona que permitan su 
integración en el entorno. 

Para evitar elevados niveles de emisión de partículas en suspensión en la fase de 
obras, se procederá al riego sistemático de las superficies que puedan provocar este tipo de 
contaminación. Se controlará la emisión de gases y contaminantes de los vehículos y 
maquinaria con su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos con la utilización 
de silenciadores. 

Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra y 
los transformadores, se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su 
evacuación y tratamiento por gestor autorizado. Se habilitarán contenedores para los residuos 
no peligrosos generados durante las obras para su retirada por gestor autorizado. En todo caso 
se cumplirá toda la normativa relativa a residuos. 

Una vez terminada la obra se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, 
retirando las instalaciones temporales, restos de máquinas y escombros, depositándolos en 
vertederos controlados e instalaciones adecuadas para su tratamiento. 

Antes de la finalización de las obras deberá estar realizada la recuperación de las 
zonas alteradas por las mismas. 

En la instalación eléctrica, con el fin de minimizar el riesgo de electrocución para las 
aves, se adoptarán como mínimo las medidas técnicas establecidas en el Decreto 47/2004, de 
20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter Técnico de Adecuación de las Líneas 
Eléctricas para la Protección del Medio Ambiente en Extremadura. Señalizar la línea con 
espirales cada 10 m al tresbolillo y colocar dispositivos anti nidificación en las crucetas rectas. 
Los centros de transformación serán interiores. 

Si durante las obras aparecieran restos arqueológicos de algún tipo, se pondrá en 
conocimiento de la dirección general de medio ambiente, delimitándose la zona e impidiendo la 
entrada de personal o maquinaria en la misma. 

Se habilitarán aseos de obra para los operarios. Dichos aseos contarán con depósitos 
de recogida de aguas fecales, siendo vaciados los mismos periódicamente por empresa 
especializada. 

Se delimitarán las zonas de acopio de materiales para la construcción de las 
instalaciones. 

Se limitará la zona de actuación a fin de impedir el movimiento de operarios fuera de la 
misma. 
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Se procederá, en tiempo seco, al riego de todas las superficies de trabajo con el fin de 
impedir la producción de polvo. 

Se habilitarán contenedores de obra para la recogida de material sobrante, embalajes, 
sacos… 

Toda la maquinaria a utilizar cumplirá la normativa vigente en lo que concierne a la 
protección de medio ambiente, producción de humos y ruidos. 

En caso de reparación de alguna maquinaria in situ, se recogerán todos los materiales 
sobrantes de la operación de reparación, teniendo especial cuidado con recipientes llenos de 
aceite, combustible, así como sus filtros. 

La tierra procedente de los desbroces en obras de cimentación, serán acopiados en 
una zona delimitada, para su posterior utilización como tierra vegetal en la revegetación de la 
parcela. 

El cerramiento perimetral será de una altura máxima de dos metros, con postes de 
acero situados cada tres metros. La malla será de simple torsión de alambre de acero. Se 
dispondrán portillos cada 25 m con malla de 15 x 30. No se dispondrá alambre de espino en 
ningún caso. 

Solo se desbrozarán las zonas afectadas por las cimentaciones y calles de acceso para 
mantenimiento. Respetando la vegetación natural del resto de la zona. 

Se instalará una fosa séptica para la gestión de las aguas fecales procedentes de los 
aseos y vestuarios. Dicha fosa será prefabricada en polietileno y totalmente enterrada. Tendrá 
una capacidad mínima de 15.000 litros y no verterá sus aguas al terreno. 

Se Instalará un contenedor para residuos sólidos urbanos, para gestionar los residuos 
producidos en el edificio de control. Dicho contenedor será vaciado semanalmente, retirando su 
contenido a centro de residuos sólidos urbanos por empresa especializada. 

Se habilitará una zona de taller en el edificio de control, donde se procederá al 
almacenamiento temporal de utensilios desechables, (trapos sucios, aceites, envases, etc.) 
utilizados en el mantenimiento del parque, para su posterior retirada por parte de empresas 
especializadas. 

No se realizarán nuevas captaciones subterráneas de agua en la parcela, para el 
abastecimiento del edificio de control. 

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

 

6.3.- MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR DURANTE LA FASE DE 
FUNCIONAMIENTO. 

Se restringirá el acceso a las instalaciones a todas las personas ajenas a las mismas.  

Los residuos urbanos generados por las operaciones de mantenimiento o por los 
operarios serán evacuados por las vías ordinarias de recogida y tratamiento de residuos 
urbanos. 

Los residuos sólidos generados se almacenan en contenedores dispuestos para tal fin, 
y serán retirados por empresas especializadas y autorizadas por la administración. Estos 
contenedores se situaran en el mismo lugar donde se produzcan los residuos. 
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El agua residual procedente de la limpieza del edificio se almacenará en las balsas de 
agua residual impermeable, a través del sistema de saneamiento representado en la 
documentación gráfica adjunta (planos).  

En todo momento se cumplirá lo dispuesto en las normas subsidiarias del 
Ayuntamiento de Arroyo de San Serván (Badajoz).  

Con respecto al potencial pérdida de suelo que pudiera sufrir la parcela afectada hay 
que indicar que los animales permanecerán en las naves y en los zonas de ejercicio habilitadas 
para tal fin.  

Las medidas correctoras consistirán en la estética de la edificación, haciendo que esta 
se encuentre de acuerdo con el medio natural que la rodea. De esta forma se utilizarán 
materiales de colores ocres, o verde carruaje para la cubierta. Los paramentos verticales irán 
pintados con pintura blanca. 

Mantenimiento de fachadas de las edificaciones, procediendo a su reparación por los 
medios oportunos cuando sea necesario. 

Mantenimiento de las zonas y áreas de  almacenamiento y tránsito de vehículos, 
evitando la acumulación de materiales en los suelos y lugares de trabajo. 

Limpieza de cunetas y lindes de la parcela. 

Mantenimiento del cerramiento perimetral propuesto, procediendo a la reparación o 
sustitución de los tramos que sean necesarios. 

 

6.4.- MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR DURANTE LA FASE DE 
ABANDONO DE LA ACTIVIDAD Y DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Según marca la Ley de Suelo las instalaciones de nueva creación deben de tener un 
plan de reforestación para el resto de la parcela no utilizada y para conseguir su conservación 
e integración en el medio cuando la actividad solicitada desaparezca. En nuestro caso estamos 
hablando que la parcela afectada tiene una extensión de 1´60 Ha que se encuentra dedicada al 
cultivo de cereales de invierno y al cultivo  para el aprovechamiento del ganado. La empresa 
promotora se compromete a reforestar alrededor de las instalaciones con arbolado de frutales 
(200 pies/ha) y continuar con la actividad agrícola del suelo en el resto de la parcela.  

Hay que indicar que las instalaciones proyectadas cumplen con las disposiciones que 
la normativa de Arroyo de San Serván (Badajoz) marcada a las edificaciones ubicadas en el 
medio rural, con respecto a los materiales utilizados y colores - tonalidades de los edificios. 

Una vez finalizada la actividad las instalaciones se adaptaran a las necesidades de la 
nueva  actividad, solicitando las autorizaciones necesarias para su puesta en funcionamiento. 

No obstante si se produjera el abandono definitivo de la actividad se dejara dejar el 
terreno en su estado natural, demoliendo las instalaciones y retirando los escombros a 
vertederos autorizados. 

Plan de Restauración: Con respecto al plan de restauración el promotor se 
compromete a restaurar la zona afectada a su situación inicial mediante el derribo de las naves, 
transporte de los materiales a un centro autorizado y aplicación de sustrato vegetal de forma tal 
que la parcela pueda continuar con su uso actual en toda su extensión y protegiéndolas para 
conseguir con ello mantener y conservar el hábitat actual. 

La superficie agrícola de la finca que se vea afectada por la actividad, deberá 
mejorarse mediante las técnicas agronómicas adecuadas, de forma que el suelo consiga tener 
las condiciones requeridas para ser agronómicamente útil. 
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Plan de Recuperación del Suelo: Hay que añadir  que para evitar la potencial pérdida 
de suelo que pudiera sufrir la parcela afectada, la actividad se concentrará en la zona 
asfaltada, denominada como núcleo de producción en la documentación gráfica adjunta. Este 
manejo es suficiente para mantener unas condiciones adecuadas del suelo de la parcela. 

  

7.- ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORES TÉCNICAS 
DISPONIBLES (MTD). 
 

7.1.- ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y DESCRIPCIÓN JUSTIFICADA DE LAS 
DECISIONES ADOPTADAS. 

 A.- CREMACIÓN: Procedimiento por el cual se quema un cadáver y se desintegra 
a cenizas inocuas. Respeta el marco jurídico legislado para conservar el medio ambiente. 

 B.- INHUMACIÓN: Procedimiento por el cual se descompone un cadáver y 
desintegra por putrefacción. Es una fuente de contaminante ambiental para afluentes 
subterráneos. 

 La alternativa elegida es la CREMACIÓN; La promotora pretende gestionar los 
cadáveres de mascotas a través del procedimiento que más respete el medio ambiente. 

 

7.2.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MTD APLICADAS, EN 
RELACIÓN CON LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES APLICABLES. 

 Se pretende optimizar al máximo el coste del procedimiento, para ello es necesario 
emplear las mejores técnicas disponibles y adecuadas a la dimensión de la planta de 
incineración a estudio. 

 Para conocer la tecnología disponible en el mercado el promotor de la inversión se ha 
puesto en contacto con las empresas más serias y solventes del mercado, con la intención 
elegir al proveedor que más confianza le inspire y que mejor servicio postventa muestre. 

 Los costes de energía son los más influyentes del proceso productivo de la  planta de 
incineración, por esta razón se ha invertido para reducirlos. 

 Máxima Eficiencia Energética: Para reducir el coste de energía proporcional a los 
kilogramos de ceniza obtenida en el proceso productivo se diseña el horno que realiza el 
refractariado con hormigón en masa.  

Es interesante utilizar Hormigón en Masa para el refractariado del horno por varias 
razones:  

• Es más compacto y más resistente a las dilataciones y contracciones debidas a 
los cambios de temperatura. 

• El calentamiento inicial del Horno, antes de comenzar la jornada de trabajo, 
puede realizarse más rápidamente: El incremento de la temperatura en la 
unidad de tiempo es mayor que si se emplease ladrillo. 

 

8.- IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD. 
 

La actividad proyectada es viable desde un punto de vista ambiental:  
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- El impacto ambiental producido sobre los factores ambientales estudiados, tanto 
en la fase de construcción como en la fase de funcionamiento, es compatible con 
la actividad a desarrollar, con repercusión positiva sobre el factor socio económico 
(fomenta el aumento de puestos de trabajo y, en consecuencia, asentamiento de la 
población rural. 

o Factores Ambientales Estudiados: Topografía; Ruido; Polvo; Paisaje; 
Socio-Económico; Vegetación; Residuos. 

 

9.- CONCLUSIÓN. 
 

El presente documento, compuesto por memoria descriptiva y planos, permitirá 
entender a cualquier persona no técnica el proyecto que se pretende desarrollar. 

  

 

 

Zafra, Febrero 2013 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

Fdo.: Joaquín Santana Morales 

     Colegiado nº 573 

Nº.Colegiado.: 573

SANTANA MORALES, JOAQUÍN

VISADO Nº.: EX0044-13

FECHA: 11/03/2013

Autentificación: 000000000044



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 

 

 

 

 

 

EX0044-13
11/03/2013

00
00

00
00

00
44



EX0044-13
11/03/2013

00
00

00
00

00
44



EX0044-13
11/03/2013

00
00

00
00

00
44



EX0044-13
11/03/2013

00
00

00
00

00
44



EX0044-13
11/03/2013

00
00

00
00

00
44



EX0044-13
11/03/2013

00
00

00
00

00
44


	PlantillaDeFirmas
	RESUMEN NO TECNICO COMPLETO
	PORTADA
	P. MEMORIA
	INDICE
	Resumen NO Técnico
	P. PLANO
	01-SITUACION Y LOCALIZACION
	02-SITUACION INICIAL Y FUTURA
	03-DISTANCIA A PUNTOS DE INTERES
	04-PLANTAS
	05-ALZADOS Y SECCIONES


		2013-03-11T11:59:24+0100
	NOMBRE SANTANA MORALES JOAQUIN - NIF 08884272Q


	macNumPag1: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 1 de 26
	macNumPag2: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 2 de 26
	macNumPag3: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 3 de 26
	macNumPag4: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 4 de 26
	macNumPag5: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 5 de 26
	macNumPag6: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 6 de 26
	macNumPag7: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 7 de 26
	macNumPag8: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 8 de 26
	macNumPag9: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 9 de 26
	macNumPag10: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 10 de 26
	macNumPag11: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 11 de 26
	macNumPag12: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 12 de 26
	macNumPag13: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 13 de 26
	macNumPag14: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 14 de 26
	macNumPag15: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 15 de 26
	macNumPag16: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 16 de 26
	macNumPag17: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 17 de 26
	macNumPag18: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 18 de 26
	macNumPag19: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 19 de 26
	macNumPag20: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 20 de 26
	macNumPag21: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 21 de 26
	macNumPag22: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 22 de 26
	macNumPag23: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 23 de 26
	macNumPag24: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 24 de 26
	macNumPag25: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 25 de 26
	macNumPag26: Documento visado electronicamente con numero EX0044-13.Pagina 26 de 26


