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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
planta de almacenamiento de residuos peligrosos, promovida por
Recuperaciones de Residuos Petrolíferos, SL, en el término municipal de
Mérida. (2018061982)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 10 de octubre de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para planta de almacenamiento de residuos peligrosos promovido por Recuperaciones de Residuos Petrolíferos, SL,
en Mérida.
Segundo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en
la categoría 9.3 del anexo II la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a Instalaciones de
gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios.
Tercero. La actividad se ubica en c/ Valencia, 44. Parcela 311. Polígono Industrial El Prado
06800 Mérida. Las coordenadas UTM de la planta son X = 726143; Y = 4311781; UTM: 29.
ETRS89
Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la solicitud de
AAU fue sometida al trámite de participación pública, mediante publicación en la sede electrónica de la DGMA el 29 de noviembre de 2017.
Quinto. Con fecha de entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura de 7 de junio
de 2018 el Ayuntamiento de Mérida remite informe en respuesta al requerimiento de la
DGMA respecto a lo indicado en el artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sexto. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril y al artículo
82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, esta DGMA se dirigió mediante escritos de 4 de julio de 2018 a
Recuperaciones de Residuos Petrolíferos, SL, a las organizaciones no gubernamentales cuyo
objeto es la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible que forman parte del Consejo
Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y al Ayuntamiento
de Mérida, con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, según el artículo 5 del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio.
Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, concretamente en la categoría 9.3 del Anexo II, relativa a “9.3 Instalaciones de gestión
de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o
eliminación, excepto los puntos limpios”.
Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, se
somete a autorización ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación
sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el anexo II de la Ley 16/2015.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho e informe técnico, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia,
RESUELVO:
Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de Recuperaciones de Residuos Petrolíferos, SL, para planta de almacenamiento de residuos peligrosos, en el término municipal
de Mérida, incluida en la categoría 9.3 del Anexo II, relativa a “9.3 Instalaciones de
gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su
valorización o eliminación, excepto los puntos limpios”, de la Ley 16/2015, de 23 de abril,
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el
ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la
presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuantas normativas sean de
aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El número de expediente de la
instalación es el AAU 17/190.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA
- a - Medidas relativas a los residuos gestionados por la actividad
1. A la vista de la documentación aportada, se autoriza la recepción y el almacenamiento
temporal de los siguientes residuos:

RESIDUO

LER(1)

Operación de
valorización(2)

Catidades
GESTIONADAS
(kg/año)

Filtros de aceite

16 01 07*

R13

2000

Baterías de plomo usadas

16 06 01*

R13

5000

Envases que contienen restos de
sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas

15 01 10*

R13

500

Absorbentes, materiales de filtración
(incluidos los filtros de aceite no
especificados en otra categoría), trapos
de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas

15 02 02*

R13

1000

Residuos del decapado o eliminación de
pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas

08 01 17*

R13

100

Gases en recipientes a presión (incluidos
los halones) que contienen sustancias
peligrosas

16 05 04*

R13

45

Otros aceites de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes

13 02 08*

R13

30880

Anticongelantes que contienen sustancias
peligrosas

16 01 14*

R13

915

Otros disolventes y mezclas de
disolventes

14 06 03*

R13

160

NÚMERO 162
Martes, 21 de agosto de 2018

RESIDUO

32870

LER(1)

Operación de
valorización(2)

Catidades
GESTIONADAS
(kg/año)

Agua aceitosa procedente de separadores
de agua/sustancias aceitosas

13 05 07*

R13

190

Líquido de frenos

16 01 13*

R13

216

Residuos de pintura y barniz que
contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas

08 01 11*

R13

320

Lodos de separadores de agua/sustancias
aceitosas

13 05 02*

R13

160

Zapatas de freno que contienen amianto

16 01 11*

R13

100

Emulsiones y disoluciones de mecanizado
sin halógenos

12 01 09*

R13

90

2. No se autorizan operaciones de gestión de los residuos distintas a las indicadas en el apartados 1.
3. No se almacenarán residuos en el exterior de la nave.
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4. Se autoriza la generación de los siguientes residuos:

RESIDUO

LER

(1)

Cantidades
Producidas
(kg/año)

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas

15 01 10*

14

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros
de aceite no especificados en otra categoría), trapos de
limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias
peligrosas

15 02 02*

20

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes

13 02 08*

400

Agua aceitosa procedente de separadores de agua/
sustancias aceitosas

13 05 07*

76

Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas

13 05 02*

24

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de 18 de diciembre de 2014
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad
con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

(1)

- b - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las
aguas subterráneas
1. La instalación industrial contará con tres redes de saneamiento que confluyen a un mismo
punto de vertido al saneamiento municipal:
— Aguas de saneamiento procedentes de la zona de almacenamiento de la nave, conectadas a un separador de hidrocarburos
— Aguas sanitarias procedentes de aseos
— Aguas pluviales procedentes de la superficie exterior
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Las aguas pluviales procedentes de cubierta se conducen a través de las dos primeras
redes anteriormente citadas.
2. No se autoriza el vertido de aguas procedentes de la zona de almacenamiento, siendo el
separador una medida correctora frente a un posible vertido accidental.
3. Los recipientes de almacenamiento de residuos líquidos están situados en cubeto estanco
con capacidad para retener el contenido del más grande de los depósitos que contengan.
- c - Medidas de protección y control de la contaminación acústica.
1. El horario de funcionamiento es diurno. El nivel de emisión generado por el desarrollo de
la actividad será no superior a 85 dBA. Los equipos utilizados para el desarrollo de la actividad no producirán emisiones acústicas que generen NRE y NRI superiores a los indicados en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruido y vibraciones.
2. No se superarán en ningún caso los valores límite de inmisión de ruido establecidos por el
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
-d- Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica
Condiciones generales
1. La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones
deberá ser autorizada previamente.
2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Condiciones técnicas
Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a
la actividad
3. Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo siguiente:
a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona
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en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de
la ITCEA-01.
c) Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan
reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad
en la iluminación.
d) Del mismo modo deberán contar con detectores de presencia y con sistema de encendido y apagado a que se adapte a las necesidades de luminosidad.
e) Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de la luz
cálida. En concreto para las zonas con contornos o paisajes oscuros, con buena calidad de oscuridad de la noche, se utilizarán lámparas de vapor de sodio, y cuando
esto no resulte posible se procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm.
- e - Plan de ejecución y acta de puesta en servicio
Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá remitir a
la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada en dicho artículo, y en particular:
a) Una memoria, suscrita por técnico competente, que certifique que se ha cumplido el
condicionado fijado en la autorización ambiental integrada o unificada en la ejecución de
las obras e instalaciones. El contenido de la memoria será el indicado en el anexo XII del
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.
b) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados
se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación.
c) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26 del
Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones, así como de
los valores límite de inmisión de ruido establecidos por el Real Decreto 1367/2007, de 19
de octubre.
d) Autorización de vertidos del Ayuntamiento.
e) Licencia de obra.
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-f- Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación
En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU, el titular de la instalación
industrial deberá:
a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax, sin
perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.
b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.
En particular, en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, el titular de la instalación industrial deberá, además, adoptar las medidas necesarias para la recuperación y
correcta gestión del residuo.
El condicionado indicado anteriormente se emite sin perjuicio del cumplimiento de cualquier
normativa que le sea de aplicación al desarrollo de la actividad.
-g- Prescripciones finales
1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 30 y 31 del Reglamento de
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
2. Transcurrido el plazo de vigencia de cualquiera de las autorizaciones sectoriales autonómicas incluidas en la autorización ambiental unificada, aquellas deberán ser renovadas y, en
su caso, actualizadas por periodos sucesivos según se recoge en el artículo 29 del Decreto
81/2011, de 20 de mayo.
3. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Medio Ambiente
cualquier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 30 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
4. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Medio Ambiente la
transmisión de titularidad de la instalación en el plazo máximo de un mes desde que la
transmisión se haya producido y según lo establecido en el artículo 32 del Decreto
81/2011, de 20 de mayo.
5. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Medio Ambiente el
inicio, la finalización o la interrupción voluntaria por más de tres meses, de la actividad
según se establece en el artículo 33 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
6. El titular de la instalación deberá proporcionar, a la Dirección General de Medio Ambiente o
a quien actúe en su nombre, toda la asistencia necesaria para permitirle llevar a cabo
cualquier tipo de inspección ambiental de las recogidas en el artículo 42 del Decreto
81/2011, de 20 de mayo.
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7. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
8. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 153 de la Ley 5/2010, de prevención y calidad ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer Recurso de Alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la
presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 26 de julio de 2018.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
La actividad consiste en la recogida y almacenamiento de residuos peligrosos para su posterior entrega a un gestor autorizado. Se llevará a cabo en una nave de 592 m2 construidos
ubicada en c/ Valencia, 44. Parcela 311. Polígono Industrial El Prado 06800 Mérida.
La capacidad de almacenamiento autorizada es de 42,3 toneladas.
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ANEXO II
PLANO
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