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1. Identificación del promotor
El presente documento se redacta en cumplimiento del encargo realizado por la empresa
(promotor):
GESTIÓN MARACANÁ GALICIA, S.L. (GESMAGA)
Lugar de Pinar Grande, s/n – C.P. 15.147 A Furoca – Sampaio (A CORUÑA)
C.I.F.: B‐70.124.151
Teléfono de contacto: 981.73.35.27
Con la denominación siguiente:
Título: Autorización de planta de almacenamiento y valorización de residuos industriales
Situación: Término Municipal de Arteixo, lugar de Teixoeira – Santa Icía
Provincia: A Coruña

2. Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada
Según lo establecido en el artículo 45 de la Ley 21/2013 que se refiere a la Solicitud de inicio de
la evaluación de impacto ambiental simplificada, el primer apartado a desarrollar en el
correspondiente estudio de impacto consistirá precisamente en justificar la motivación de la
aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.
Las dos normativas de referencia en las que se justifica la motivación de que se está en el
supuesto de una evaluación de impacto ambiental simplificada son:


Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Atendiendo al Artículo 7 de la ley 21/2013 referido al ámbito objeto de evaluación de impacto
ambiental, el apartado 2 justifica la forma de valorar los proyectos que serán objeto de una
evaluación ambiental simplificada, incluyendo:



Los proyectos comprendidos en el anexo II.
Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

Entrando en el contenido de los proyectos comprendidos en el Anexo II de la Ley 21/2013, en
concreto el Grupo 9 hace referencia a Otros proyectos. El apartado b) de este grupo
comprende las instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo
I que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier
capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales
En el caso de la planta de valorización de residuos, los trabajos de valorización se harán al aire
libre inicialmente con un proceso de clasificado manual con operarios y posteriormente
trituración de la materia pétrea a través de una machacadora móvil. En consecuencia,
conforme a las características del proyecto que se evalúa ambientalmente, este estaría
sometido a evaluación ambiental simplificada.

3. Definición, características y ubicación del proyecto
El proyecto sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental simplificada lleva por título
“Planta de almacenamiento y valorización de residuos no peligrosos industriales y urbanos en
el lugar de Teixoeira – Santa Icía (ARTEIXO)”. El tratamiento al que serán sometidos los
residuos en la planta objeto del presente proyecto son los siguientes:
VALORIZACIÓN
L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

010413 Residuos do corte e serradura de pedra distintos dos
mencionados no código 010407
Dichos residuos se reciben en las instalaciones, se revisan para eliminar
impropios, y se produce una reducción del tamaño de partícula cuando
este sea de gran tamaño. Se homogeneiza con otros materiales y se
procede a la elaboración de un árido reciclado mediante una
machacadora. El árido obtenido, de granulometría variable en función de
las demandas y necesidades del cliente, se pasa por un electroimán
(aunque supuestamente no es necesario ya que el material no debería de
disponer de partículas o fragmentos metálicos) y, posteriormente, se
homogeneiza con otros materiales similares para conseguir un árido lo
más similar posible y de características también reproducibles. Dicho
árido se acopia hasta su venta a cliente final.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

170101 Formigón
Dichos residuos se reciben en las instalaciones, se revisan para eliminar
impropios, y se produce una reducción del tamaño de partícula cuando este
sea de gran tamaño. En este caso, durante la rotura queda la ferralla al aire,
siendo retirada previamente a su introducción en la machacadora. Se
homogeneiza con otros materiales y se procede a la elaboración de un árido
reciclado mediante una machacadora. El árido obtenido, de granulometría
variable en función de las demandas y necesidades del cliente, se pasa por un
electroimán para la retirada de cualquier material pequeño metálico que no se
hubiese retirado previamente en etapas anteriores y, posteriormente, se
homogeneiza con otros materiales similares para conseguir un árido lo más
similar posible y de características también reproducibles. Dicho árido se
acopia hasta su venta a cliente final.

Diagrama de flujo

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

170102 Ladrillos
Dichos residuos se reciben en las instalaciones, se revisan para eliminar
impropios, y se homogeneiza con otros materiales y se procede a la
elaboración de un árido reciclado mediante una machacadora. El árido
obtenido, de granulometría variable en función de las demandas y
necesidades del cliente, se pasa por un electroimán para la retirada de
cualquier material pequeño metálico (aunque supuestamente no es
necesario ya que el material no debería de disponer de partículas o
fragmentos metálicos), se homogeneiza con otros materiales similares
para conseguir un árido lo más similar posible y de características
también reproducibles. Dicho árido se acopia hasta su venta a cliente
final.

L.E.R.

170103 Tellas e materiais cerámicos
Dichos residuos se reciben en las instalaciones, se revisan para eliminar
impropios, y se homogeneiza con otros materiales y se procede a la
elaboración de un árido reciclado mediante una machacadora. El árido
obtenido, de granulometría variable en función de las demandas y
necesidades del cliente, se pasa por un electroimán para la retirada de
cualquier material pequeño metálico (aunque supuestamente no es
necesario ya que el material no debería de disponer de partículas o
fragmentos metálicos), se homogeneiza con otros materiales similares
para conseguir un árido lo más similar posible y de características
también reproducibles. Dicho árido se acopia hasta su venta a cliente
final.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

170107 Mesturas de hormigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos,
distintas das especificadas no código 170106
Dichos residuos se reciben en las instalaciones, se revisan para eliminar
impropios, y se produce una reducción del tamaño de partícula cuando
este sea de gran tamaño. En este caso, durante la rotura queda la ferralla
al aire, siendo retirada previamente a su introducción en la machacadora.
Se homogeneiza con otros materiales y se procede a la elaboración de un
árido reciclado mediante una machacadora. El árido obtenido, de
granulometría variable en función de las demandas y necesidades del
cliente, se pasa por un electroimán para la retirada de cualquier material
pequeño metálico que no se hubiese retirado previamente en etapas
anteriores y, posteriormente, se homogeneiza con otros materiales
similares para conseguir un árido lo más similar posible y de
características también reproducibles. Dicho árido se acopia hasta su
venta a cliente final.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo
Metales

Metales

Recepción del
residuo

Reducción de
tamaño del
residuo

Almacenamiento
del residuo

Homogeneización
del material

Trituración

Detector de
metales

Homogeneización
del residuo

Obtención de
árido reciclado
distinta
granulometría

170302 Mesturas bituminosas distintas das especificadas no código
170301
Dichos residuos se reciben en las instalaciones tras facilitar una analítica
que acredite su no peligrosidad y la ausencia de alquitran de hulla, se
revisan para eliminar impropios, y se produce una reducción del tamaño
de partícula cuando este sea de gran tamaño. En este caso, durante la
rotura queda la ferralla al aire, siendo retirada previamente a su
introducción en la machacadora. Se homogeneiza con otros materiales y
se procede a la elaboración de un árido reciclado mediante una
machacadora. El árido obtenido, de granulometría variable en función de
las demandas y necesidades del cliente, se pasa por un electroimán para
la retirada de cualquier material pequeño metálico que no se hubiese
retirado previamente en etapas anteriores y, posteriormente, se
homogeneiza con otros materiales similares para conseguir un árido lo
más similar posible y de características también reproducibles. Dicho
árido se acopia hasta su venta a cliente final.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo
Metales

Metales

Recepción del
residuo

Reducción de
tamaño del
residuo

Homogeneización
del material

Trituración

Detector de
metales

Homogeneización
del residuo

Obtención de
árido reciclado
distinta
granulometría

Almacenamiento
del residuo

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

170604 Materiais de illamento distintos dos especificados nos códigos
170601 e 170603
Dichos residuos se reciben en las instalaciones, se revisan para eliminar
impropios, y se homogeneiza con otros materiales y se procede a la
elaboración de un árido reciclado mediante una machacadora. El árido
obtenido, de granulometría variable en función de las demandas y
necesidades del cliente, se pasa por un electroimán para la retirada de
cualquier material pequeño metálico (aunque supuestamente no es
necesario ya que el material no debería de disponer de partículas o
fragmentos metálicos), se homogeneiza con otros materiales similares
para conseguir un árido lo más similar posible y de características
también reproducibles. Dicho árido se acopia hasta su venta a cliente
final.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

170802 Materiais de construcción a partir de xeso distintos dos
especificados no código 170801
Dichos residuos se reciben en las instalaciones, se revisan para eliminar
impropios, y se homogeneiza con otros materiales y se procede a la
elaboración de un árido reciclado mediante una machacadora. El árido
obtenido, de granulometría variable en función de las demandas y
necesidades del cliente, se pasa por un electroimán para la retirada de
cualquier material pequeño metálico (aunque supuestamente no es
necesario ya que el material no debería de disponer de partículas o
fragmentos metálicos), se homogeneiza con otros materiales similares
para conseguir un árido lo más similar posible y de características
también reproducibles. Dicho árido se acopia hasta su venta a cliente
final.

L.E.R.

Descripción de tratamiento

170904 Residuos mesturados de construcción e demolición distintos
dos especificados nos códigos 170901, 170902 e 170903
El residuo mezclado se recibe y se inspecciona en recepción para
evitar la presencia de elementos no autorizados (p.e. placa ondulada
con fibrocemento). Una vez aceptado, se procede a una separación
manual por los operarios de materiales valorizables (p.e. plásticos,
madera, papel y cartón, etc.), así como de otros materiales impropios
no aptos para valorización y que no tienen gestión actualmente
(rechazo). El material ya una vez limpio de impropios, se tritura para
reducir el tamaño de partícula (cuando aplique) para que entre en la
tolva de alimentación de la trituradora y se separan los metales que
puedan ir en el árido (p.e. ferralla). El residuo pétreo ya limpio se
procede a homogeneizar con otros materiales similares y,
posteriormente, se procede a su trituración con la granulometría
deseada. El árido obtenido pasa por un electroimán para retirar
metales pequeños y, posteriormente, se acopia para su venta en
función de dicha granulometría.

Diagrama de flujo

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

030105 Serraduras, labras, retrincos, Madeira, taboleiros de partículas e
chapas distintos dos mencionados no código 030104
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a separar por categoría de material siempre que
favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El material
seleccionado posteriormente se tritura para reducir el tamaño de partícula y,
una vez obtenida la astilla, se almacena hasta completar un transporte, o bien
este se envía ya directamente al gestor final para su valorización.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

030301 Residuos de casca e Madeira
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a separar por categoría de material siempre que
favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El material
seleccionado posteriormente se tritura para reducir el tamaño de partícula y,
una vez obtenida la astilla, se almacena hasta completar un transporte, o bien
este se envía ya directamente al gestor final para su valorización.

Diagrama de flujo

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

120105 Labras e rebardas de plástico
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. madera,
vidrio) y, el material restante, se procede a separar por categoría de material
siempre que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor
final. El material seleccionado posteriormente se tritura para reducir el tamaño
de partícula y, una vez obtenida la granza, se almacena hasta completar un
transporte, o bien esta se envía ya directamente al gestor final para su
valorización.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

150102 Envases de plástico
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. madera,
vidrio) y, el material restante, se procede a separar por categoría de material
siempre que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor
final. El material seleccionado posteriormente se tritura para reducir el tamaño
de partícula y, una vez obtenida la granza, se almacena hasta completar un
transporte, o bien esta se envía ya directamente al gestor final para su
valorización.

Diagrama de flujo

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

150103 Envases de madeira
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a separar por categoría de material siempre que
favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El material
seleccionado posteriormente se tritura para reducir el tamaño de partícula y,
una vez obtenida la astilla, se para por el electroimán para separar cualquier
resto metálico que pudiese acompañar al envase. Posteriormente se almacena
hasta completar un transporte, o bien este se envía ya directamente al gestor
final para su valorización.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

160117 Metais férreos
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a clasificar por categoría de material siempre
que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El
material seleccionado se almacena hasta completar un transporte, o bien este
se envía ya directamente al gestor final para su valorización.

Diagrama de flujo

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

160118 Metais non férreos
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a clasificar por categoría de material siempre
que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El
material seleccionado se almacena hasta completar un transporte, o bien este
se envía ya directamente al gestor final para su valorización.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

160119 Plásticos
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. madera,
vidrio) y, el material restante, se procede a separar por categoría de material
siempre que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor
final. El material seleccionado posteriormente se tritura para reducir el tamaño
de partícula y, una vez obtenida la granza, se almacena hasta completar un
transporte, o bien esta se envía ya directamente al gestor final para su
valorización.

Diagrama de flujo

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

170201 Madeira
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a separar por categoría de material siempre que
favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El material
seleccionado posteriormente se tritura para reducir el tamaño de partícula y,
una vez obtenida la astilla, se para por el electroimán para separar cualquier
resto metálico que pudiese acompañar al envase. Posteriormente se almacena
hasta completar un transporte, o bien este se envía ya directamente al gestor
final para su valorización.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

170203 Plástico
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. madera,
vidrio) y, el material restante, se procede a separar por categoría de material
siempre que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor
final. El material seleccionado posteriormente se tritura para reducir el tamaño
de partícula y, una vez obtenida la granza, se almacena hasta completar un
transporte, o bien esta se envía ya directamente al gestor final para su
valorización.

Diagrama de flujo

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

170401 Cobre, bronce, latón
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a clasificar por categoría de material siempre
que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El
material seleccionado se almacena hasta completar un transporte, o bien este
se envía ya directamente al gestor final para su valorización.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

170402 Aluminio
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a clasificar por categoría de material siempre
que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El
material seleccionado se almacena hasta completar un transporte, o bien este
se envía ya directamente al gestor final para su valorización.

Diagrama de flujo

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

170403 Chumbo
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a clasificar por categoría de material siempre
que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El
material seleccionado se almacena hasta completar un transporte, o bien este
se envía ya directamente al gestor final para su valorización.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

170404 Zinc
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a clasificar por categoría de material siempre
que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El
material seleccionado se almacena hasta completar un transporte, o bien este
se envía ya directamente al gestor final para su valorización.

Diagrama de flujo

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

170407 Metais mesturados
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a clasificar por categoría de material siempre
que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El
material seleccionado se almacena hasta completar un transporte, o bien este
se envía ya directamente al gestor final para su valorización.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

191202 Metais férreos
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a clasificar por categoría de material siempre
que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El
material seleccionado se almacena hasta completar un transporte, o bien este
se envía ya directamente al gestor final para su valorización.

Diagrama de flujo

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

191203 Metais non férreos
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a clasificar por categoría de material siempre
que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El
material seleccionado se almacena hasta completar un transporte, o bien este
se envía ya directamente al gestor final para su valorización.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

191204 Plástico e caucho
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. madera,
vidrio) y, el material restante, se procede a separar por categoría de material
siempre que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor
final. El material seleccionado posteriormente se tritura para reducir el tamaño
de partícula y, una vez obtenida la granza, se almacena hasta completar un
transporte, o bien esta se envía ya directamente al gestor final para su
valorización.
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L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

191207 Madeira distinta da especificada no código 191206
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a separar por categoría de material siempre que
favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El material
seleccionado posteriormente se tritura para reducir el tamaño de partícula y,
una vez obtenida la astilla, se para por el electroimán para separar cualquier
resto metálico que pudiese acompañar al envase. Posteriormente se almacena
hasta completar un transporte, o bien este se envía ya directamente al gestor
final para su valorización.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

200138 Madeira distinta da especificada con código 200137
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a separar por categoría de material siempre que
favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El material
seleccionado posteriormente se tritura para reducir el tamaño de partícula y,
una vez obtenida la astilla, se para por el electroimán para separar cualquier
resto metálico que pudiese acompañar al envase. Posteriormente se almacena
hasta completar un transporte, o bien este se envía ya directamente al gestor
final para su valorización.

Diagrama de flujo

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

Diagrama de flujo

200139 Plástico
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. madera,
vidrio) y, el material restante, se procede a separar por categoría de material
siempre que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor
final. El material seleccionado posteriormente se tritura para reducir el tamaño
de partícula y, una vez obtenida la granza, se almacena hasta completar un
transporte, o bien esta se envía ya directamente al gestor final para su
valorización.

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

200140 Metais
El material recibido es inspeccionado en recepción para verificar la
concordancia entre lo recibido y el código LER, se elimina cualquier impropio
que pudiese acompañar al residuo y que no sea valorizable (p.e. plásticos) y, el
material restante, se procede a clasificar por categoría de material siempre
que favorezca su mejor valorización según indicaciones del gestor final. El
material seleccionado se almacena hasta completar un transporte, o bien este
se envía ya directamente al gestor final para su valorización.

Diagrama de flujo

L.E.R.

Descripción de
tratamiento

150101 Envases de papel e cartón
191201 Papel e cartón
200101 Papel e cartón
Se habilitará en nuestras instalaciones una pequeña planta de destrucción de
documentación sensible. En este caso, tras la recepción de la documentación,
se revisará la idoneidad del mismo para que no existan materiales que
pudiesen contaminar el producto final y reducir el reciclaje del mismo (p.e.
plásticos, metales, etc.). Una vez revisado y clasificado manualmente dicho
material pasará a una trituradora que, en función del grado de destrucción de
la documentación que requiera el cliente (según la norma DIN 32757‐1). En
todo caso en caso de ser requerido por el cliente, este podrá estar presente en
el momento de la destrucción para verificar que esta se realiza
completamente).
Una vez pasado por la trituradora y obtenido papel en distintos tamaños según
el grado de seguridad que el cliente se requiera, el papel obtenido se mete en
contenedores de gran volumen y se mezclan con residuos de papel
procedentes de otras clasificaciones o tratamientos para su traslado a un
gestor final de valorización de dicho material.

Diagrama de flujo

El documento evaluado ambientalmente ha sido redactado Diego Zas Gayoso y Manuel
Barredo Pérez (competencia técnica acreditada a través del punto 7. del presente estudio) a
solicitud de GESTIÓN MARACANÁ GALICIA, S.L. (GESMAGA) (promotor del proyecto)

3.1.

Ubicación del proyecto

El ámbito de la actuación en el que desarrolla el proyecto sometido al procedimiento
administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada comprende las siguientes
parcelas que constituyen la instalación de GESMAGA (referencias catastrales):
Polígono

Parcela

Referencia catastral

66

153

15005A066001530000PI

Superficie
catastral (m2)
18.303

El centro de la parcela objeto del presente informe disponen de la siguiente ubicación
geográfica:
Datum
Latitud
Longitud

ETRS89
43º 19’ 12.35’’ N
8º 27’ 22.26’’ W

Huso UTM
Coord. X
Coord. Y

29
544.140
4.796.450

Las parcelas anteriormente definidas se encuentran localizadas en el lugar identificado como
lugar de Teixoeira (Santa Icía), ubicado en el concello de Arteixo, provincia de A Coruña.
En el entorno de las parcelas indicadas se encuentran las siguientes poblaciones:
‐
‐
‐
‐
‐

Santa Icía (Arteixo) (a aproximadamente una distancia de 1.052,48 m de separación)
Novo Mesoiro (A Coruña) (a aproximadamente una distancia de 1.072,49 m de
separación)
El Quinto Pino (Arteixo) (a aproximadamente una distancia de 1.185,45 m de
separación)
A Maceira (Arteixo) (a aproximadamente una distancia de 1.202,47 m de separación)
Vilarodís (Arteixo) (a aproximadamente una distancia de 1.546,27 m de separación)

Infraestructuras próximas:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Carretera AG‐55 a 934,22 m
Carretera de Feáns a Uxes a 980 m
Línea FF.CC. Alta Velocidad A Coruña‐Zamora a 151 (en túnel, a 150 m de diferencia de
cota)
Línea FF.CC. mercancías A Coruña‐Zamora a 128 (en túnel, a 172 m de diferencia de
cota)
Línea eléctrica Alta Tensión a 367 m
Gasoducto a 8,3 m
Cementerio Feáns‐Santa Icía a 654 m

3.2.

Características del proyecto

Con objeto de darle un uso a los residuos no peligrosos industriales y urbanos e impedir su
abandono como residuo en vertederos legales y/o ilegales, GESMAGA ha identificado la
necesidad de establecer en la zona una planta de almacenamiento y valorización de residuos
no peligrosos industriales y/o urbanos.
El acceso a la instalación se realiza a través de un camino forestal que atraviesa las parcelas
objeto de la instalación, y que conectan la carretera AC‐552 en el P.K. 4.4, en el lugar de O

Moucho a 1750 m de la instalación, y la carretera de Feáns a Uxes, en Santa Icía, a 980 m de la
instalación.
Estas carreteras suponen los principales viales de comunicación con Arteixo y A Coruña, así
como la posibilidad de acceso a vías de mayor capacidad como la A‐6 y AG‐55 para la conexión
con otras comarcas como Bergantiños o la comarca Ártabra o con el Puerto Exterior de A
Coruña.
Está en proceso de desarrollo la construcción de un vial de conexión del Polígono de Vío con la
AC‐552, que mejorará la conexión con el polígono de Vío y POCOMACO.
Todos los caminos son existentes, y se aprovecha su geometría y características, no siendo
necesario realizar obras a mayores en estos.

La adecuación de la instalación para el almacenamiento y valorización de residuos no
peligrosos industriales y/o urbanos se realizará según el proyecto básico que se adjunta como
anexo I al presente estudio de impacto ambiental simplificado.

3.3.

Compatibilidad urbanística

Marco Normativo

Obl.

Rec.

Texto Refundido NN.SS. de Planeamiento del Ayto. de Arteixo
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación
Lei 2/2016 do solo de Galicia
Texto Refundido de la Ley del Suelo (RDL 2/2008, de 20 de junio)
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación
Código Técnico de la Edificación

En el término municipal de Arteixo resulta de aplicación el Texto Refundido de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento aprobadas definitivamente el 4 de mayo de 1995 y publicadas en
el BOP nº 123 del 31 de mayo de 1995, así como la Lei 6/2016, do solo de Galicia, que deroga
la Ley 9/2002 e ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (mod. Ley
2/2010).

Según las NN.SS., la parcela que conforma el terreno donde se ubicará la nave objeto del
presente Proyecto, está clasificadas como suelo rústico de especial protección forestal PF.

En aplicación de la disposición transitoria primera de la Lei 2/2016 do solo, no seu punto d), se
debe aplicar íntegramente lo dispuesto en dicha Ley para el “SUELO RÚSTICO” en la categoría
de “ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL”.
d. Ao solo rústico, aplicaráselle o disposto nesta lei para o solo rústico, mantendo, en
todo caso, a vixencia das categorías de solo contidas no planeamento respectivo.
Se expone a continuación la justificación urbanística por la cual el presente proyecto puede
obtener licencia directa municipal al tener un uso vinculado a la gestión y tratamiento de
residuos, según los siguientes artículos de la Lei 2/2016 que se citan:
ARTIGO 32. FACULTADES E DEBERES DOS PROPIETARIOS EN SOLO RÚSTICO.
1. Os propietarios ou propietarias de terreos clasificados como solo rústico terán o dereito a
usar, gozar e dispoñer deles de conformidade coa súa natureza e co seu destino rústico.
a) Solicitar, nos supostos previstos na lexislación urbanística, o título municipal habilitante de
natureza urbanística e, de ser o caso, a autorización autonómica para o exercicio dos usos
permitidos ou autorizables segundo o disposto nesta lei.
ARTIGO 34. SOLO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN
2. No solo rústico de especial protección distinguiranse as seguintes categorías:
b) Solo rústico de protección forestal, constituído polos montes veciñais en man común e os
terreos de alta produtividade forestal que sexan delimitados no catálogo oficial
correspondente polo órgano que teña a competencia sectorial en materia forestal.
ARTIGO 35. USOS E ACTIVIDADES EN SUELO RÚSTICO.
1. Os usos e as actividades admisibles en solo rústico serán os seguintes:
m) Instalacións e infraestruturas hidráulicas, de telecomunicacións, produción e transporte de
enerxía, gas, abastecemento de auga, saneamento e xestión e tratamento de residuos, sempre
que non impliquen a urbanización ou transformación urbanística dos terreos polos que
discorren.

También se contempla como régimen de usos:
1. Os usos e actividades relacionados no artigo anterior son admisibles en calquera
categoría de solo rústico, sen prexuízo do disposto nos instrumentos de ordenación do
territorio e, se é o caso, logo da obtención do título habilitante municipal de natureza
urbanística.
2. En todo caso, no solo rústico de especial protección será necesario obter a
autorización ou o informe favorable do órgano que teña a competencia sectorial
correspondente con carácter previo á obtención do título habilitante municipal ou da
autorización autonómica nos casos en que esta sexa preceptiva segundo o disposto no
número seguinte.
Conclusión: En el proyecto de GESMAGA para la planta de Teixoeira la actividad de la
edificación proyectada consistirá en un centro de gestión y tratamiento de residuos no
peligrosos, por lo tanto, entra dentro de las actividades y usos permitidos en este punto
(gestión y tratamiento de residuos)

4. Principales alternativas estudiadas y justificación de la solución
adoptada, considerando los efectos ambientales
En este apartado se aplica un sistema de evaluación cualitativa de las ventajas e
inconvenientes de lo que supondría optar por cada una de las alternativas, para decidir bajo
los criterios de evaluación cual sería la solución idónea.
Teniendo en cuenta la elevada calidad del medio afectado, este procedimiento de evaluación
ambiental pone una especial significación en los criterios de índole ambiental.
En resumen la evaluación de las alternativas se estructura en torno a tres tareas:




Identificación de las alternativas para cumplir con los objetivos de la actuación.
Identificación de los criterios de valoración, en particular los medioambientales.
Ventajas e inconvenientes de cada alternativa y el grado de cumplimiento de
objetivos.

4.1.

Identificación de las alternativas

Las alternativas que se plantean deben de tratar de resolver el problema de la gestión de los
residuos industriales de la zona de la Comarca de A Coruña y alrededores, aportando
soluciones que garanticen una correcta gestión de los residuos, un aprovechamiento al
máximo posible de los materiales valorizables, un menor impacto ambiental, una mejor
proposición socio‐económica viable y una puesta en el mercado de subproductos obtenidos de
las distintas alternativas propuestas
Se contempla plantear como viables y razonables dos alternativas, contemplando la alternativa
“cero”, la cual supondría la no realización del proyecto. Dichas alternativas se exponen a
continuación:



ALTERNATIVA CERO. Alternativa de no hacer nada, de mantener los actuales sistemas
de gestión de los residuos no peligrosos industriales y/o urbanos en la zona,
consistentes en la existencia de otras empresas en la zona, las cuales también
disponen de plantas autorizadas para la valorización de residuos no peligrosos
industriales y/o urbanos. Sin embargo, aún a fecha de redacción del actual informe, en
el Concello de A Coruña y Arteixo se presentan incidencias de vertidos de residuos
industriales y/o urbanos en zonas no controladas y/o autorizadas (sobre todo en el
primer caso), así como las empresas existentes actualmente presentan una elevada
carga de trabajo debido a la alta demanda de la zona por la gran existencia de
empresas dedicadas a la construcción (principales productores y/o poseedores de los
residuos industriales no peligrosos objeto del presente proyecto) y a la existencia de
diversos núcleos urbanos (algunos de gran tamaño como el del Concello de A Coruña),
infraestructuras de gran relevancia (como el aeropuerto de A Coruña, puerto interior y
exterior de A Coruña, etc.) y varios polígonos industrial en crecimiento (Pol. A Grela,
Pol. POCOMACO, Pol. Morás, Pol. Sabón, etc.)



Alternativa PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS INDUSTRIALES Y/O URBANOS con medios mecánicos para la clasificación
de impropios de los distintos residuos. Dicha alternativa se basa en la implantación de
sistemas de electroimanes, sopladores, cabina de triaje y balsa de flotación para la
eliminación de los impropios que acompañan al residuo. Se elegirá una u otra
sistemática en función del tipo de residuo a tratar.



Alternativa PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS INDUSTRIALES Y/O URBANOS con triaje manual. Dicha alternativa es la
opción preferida en este documento por GESMAGA, puesto que aunque supone un
incremento en los gastos de explotación por el coste del personal, garantiza una mayor
selección y una reducción de los impropios en el árido final.

En ambas alternativas se opta por la valorización mediante triaje y trituración del residuo
(árido, papel, cartón, plásticos, etc.),, puesto que esta sistemática es la más implantada en el
sector de la gestión de los residuos no peligrosos industriales y/o urbanos para este tipo de
material, así mismo, también es la recomendada a través del Programa de xestión de residuos
da construcción e demolición de Galicia 2013‐2016 a través del punto 4.3. Principio de
fomento de la valorización, así como del anexo III del indicado documento, elaborada por la
Xunta de Galicia. Aunque dicho documento es referenciado para la gestión de los residuos de
construcción y demolición, consideramos que es extrapolable al resto de los residuos no
peligrosos industriales y/o urbanos que se van a tratar en nuestras instalaciones según lo
comentado en puntos previos.

4.2.

Identificación de los criterios de valoración

Los criterios adoptados para identificar y valorar las alternativas capaces de cumplir los
objetivos de proyecto son la afección medioambiental, la valoración económica y la viabilidad
técnica. En este análisis se opta por hacer una valoración cualitativa respecto a cada uno de los
anteriores criterios, para discriminar la viabilidad de cada una de las alternativas como
solución al problema de garantía de una correcta gestión de los residuos no peligrosos
industriales y/o urbanos de la zona de influencia.


Afección medioambiental. Este aspecto refleja una síntesis de la afección
medioambiental del proyecto sobre los elementos del medio físico y medio biótico.



Valoración económica. Se valora el presupuesto de ejecución de cada una de las
alternativas.



Viabilidad técnica. La evaluación de alternativas valora si la propuesta es fiable para
garantizar la correcta gestión de los residuos no peligrosos industriales y/o urbanos
generados por las empresas de la zona y alrededores. Se plantea como premisa que
deben cumplir todas las alternativas que éstas sean capaces de garantizar el mayor
aprovechamiento de los materiales impropios y garantizar la obtención de
subproductos aptos para su reutilización o revalorización en terceras empresas.

4.3.

Valoración de las alternativas

Los contenidos que se presentan seguidamente se refieren a la valoración de las alternativas
del apartado 3.1 conforme a los criterios del 3.2.
Afección medioambiental
a) La alternativa CERO consiste en no hacer nada (se sigue la gestión con las empresas
actualmente existentes en la zona, las cuales no son suficientes para la gestión de
todos los residuos no peligrosos industriales y/o urbanos generados en la zona,
apareciendo de forma reiterada vertido de residuos industriales en distintos
vertederos incontrolados de la comarca).
b) La alternativa de la PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
INDUSTRIALES con medios mecánicos para la clasificación de impropios. En este caso
el impacto ambiental será mínimo en cuanto a infraestructuras, puesto que ya existen
actualmente para la gestión de lodos de depuradora. Los principales impactos serían
asociados al consumo de energía eléctrica de los equipos, así como la generación de
polvo y ruido procedente de la trituración de residuos y de los equipos mecánicos de
clasificación de los impropios. La utilización de gran cantidad de medios mecánicos
también puede producir la emisión de humos procedentes de los distintos equipos.
c) La alternativa de la PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
INDUSTRIALES con triaje manual, aunque presenta los mismos impactos ambientales
en cuanto a ruido y emisión de polvo es muy similar, sí se reduce en la cantidad de
humos procedentes de equipos, puesto que la clasificación es meramente manual a
través de operarios de planta.
Valoración económica
a) La alternativa CERO consiste en no hacer nada conlleva por parte del Concello de
Arteixo y/o Coristanco un gasto económico para la gestión de los residuos no
peligrosos industriales y/o urbanos depositados de forma incontrolada en distintas
zonas del Concello. Así mismo, dicho vertido pueda causar de forma indirecta en las
incipientes actividades económicas ligadas a deportes de montaña, p.e. montain‐bike,
trekking, etc.
b) La alternativa de la PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
INDUSTRIALES con medios mecánicos para la clasificación de impropios. Dicha

alternativa supone una mayor inversión económica, puesto que requiere, a mayores
de la manual, la compra de otros equipos tales como un soplador, un trommel, etc.
c) La alternativa de la PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
INDUSTRIALES con triaje manual, es la alternativa más barata económicamente,
puesto que requiere una menor inversión en maquinaria. Sin embargo, a la larga,
presenta un mayor coste de explotación al necesitar un mayor número de operarios
para garantizar que la valorización sea lo más efectiva posible.
Valoración técnica
a) La alternativa CERO consiste en no hacer nada.
b) La alternativa de la PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
INDUSTRIALES con medios mecánicos para la clasificación de impropios. Se trata de
técnicamente una solución viable y automatizada, pero no garantiza una completa
segregación de los residuos impropios puesto que, en algún caso, debido al material a
valorizar, puede que no sea suficiente para la eliminación de los mismos y generaría un
subproducto de peor calidad, presentando restos de plásticos, metal, vidrio, etc. que
reducen el valor añadido del mismo.
c) La alternativa de la PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
INDUSTRIALES con triaje manual. Aunque es más lenta y más cara, es la más efectiva,
puesto que con experiencias previas se detecta que la separación es más efectiva, los
operarios reducen que los impropios pasen a la valorización del subproducto y se
consigue un mayor valor añadidos de los propios impropios (plásticos, metales, etc.),
así como dicho subproducto obtenido (p.e. en el caso de los áridos reciclados
presentan unas características más similares a los áridos obtenidos de canteras).
Valoración general de las alternativas
En la siguiente tabla se recogen de forma agrupada las ventajas e inconvenientes de cada una
de las alternativas contempladas, lo cual conduce a seleccionar la considerada como idónea.
ALTERNATIVAS

Alternativa “cero”

Alternativa de la PLANTA DE
ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE
RESIDUOS NO PELIGROSOS INDUSTRIALES
Y/O URBANOS con medios mecánicos
Alternativa de la PLANTA DE
ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE
RESIDUOS NO PELIGROSOS INDUSTRIALES
Y/O URBANOS con triaje manual

VALORACIÓN GENERAL
Por si sólo el no hacer nada, es una alternativa
que no conduce a alcanzar una solución a la
gestión de los residuos no peligrosos
industriales y/o urbanos de las empresas de la
zona y a los vertidos incontrolados existentes
Propuesta que trata de dar solución al problema
de la gestión de los residuos no peligrosos
industriales y/o urbanos, mejorando las ofertas
actuales existentes actualmente
Impacto ambiental menor que en la alternativa
anterior al tener medios equipos mecánicos que
generen ruido y emisiones, así como se consigue
una mayor valorización y una mejor calidad del
subproductos final obtenido

Tabla 1. Resumen de la alternativas de gestión de residuos no peligrosos industriales y/o urbanos

A la vista de lo anterior se selecciona la alternativa de la PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS INDUSTRIALES Y/O URBANOS con triaje
manual como solución idónea para incrementar la oferta de gestión de residuos no peligrosos
industriales y/o urbanos en la Mancomunidad de Municipios de A Coruña

5. Efectos previsibles en las fases de ejecución y explotación de la obra
Una vez seleccionada la alternativa considerada idónea desarrollada en el documento
“PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
INDUSTRIALES Y/O URBANOS EN EL LUGAR DE TEIXOEIRA (ARTEIXO)” es el momento de
identificar los aspectos relevantes del medio ambiente derivados de las acciones contenidas en
el proyecto.
En la evaluación ambiental se determinarán los efectos previsibles directos o indirectos,
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna,
la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje, los bienes materiales y la interacción entre
todos los factores mencionados.
Superponiendo geográficamente la ubicación de las instalaciones con las figuras de protección
designadas en el territorio en donde está ubicada, se comprueba que al proyecto no les afecta
específicamente ninguna zona de especial protección (espacios Red Natura 2000 y/u otras
figuras desarrolladas en el ámbito estatal, autonómico y local merecedoras de protección
ambiental) (ver plano adjunto).

5.1.

Situación actual del medio ambiente en el ámbito

Se establece que tiene lugar una afección en el ámbito del estudio si existe impacto sobre el
espacio que ubica la instalación de almacenamiento y valorización de residuos industriales no
peligrosos y sus alrededores, así como de las vías de comunicación utilizadas para el acceso a la
planta.
Se hace una síntesis somera de la situación ambiental de la zona geográfica de ubicación de la
planta de valorización y almacenamiento de residuos industriales, y se pone una particular
atención en todos aquellos elementos susceptibles de ser afectados por las actuaciones
contempladas en el proyecto.
5.1.1. Climatología
Las temperaturas medias anuales de la zona de estudio se sitúan en torno a los 13‐14ºC, con
máximos en los meses de veraniegos de julio y agosto, en torno a los 18‐19ºC y mínimos en el
invierno, enero y febrero, cercanos a los 9ºC. La amplitud térmica media es reducida, con un
valor próximo a los 9ºC.
A la vista de estos datos, se puede apreciar que no se trata de un clima extremo, sino más bien
suave en lo que a temperaturas se refiere, en el que la influencia marina se hace sentir,
provocando una clara ausencia de continentalidad que atempera los extremos.
El periodo cálido se extiende a lo largo de los meses de julio a septiembre, con temperaturas
medias mensuales entre 17‐19ºC, con valores máximos en agosto, en el cual los valores de
temperaturas medias de máximas que se alcanzan, superan los 22ºC, con unas medias de
máximas absolutas que pueden sobrepasar los 28ºC también en julio.

Las máxima absolutas para los meses de julio y agosto, no sobrepasan en ningún caso los 30ºC,
con un promedio de las mismas en el año de 22,5ºC, así como el promedio para las máximas
mensuales para el año, es de 17,1ºC
El periodo invernal, que abarca los meses de diciembre, enero y febrero, presenta valores
mensuales medios que rondan los 10ºC, con una temperatura media de mínimas de 7ºC.
En cuanto a las mínimas absolutas en los meses fríos de enero y febrero, estas no descienden
de 1,5ºC. El promedio anual de las mismas se sitúa en los 6,5ºC, y el promedio de las mínimas
mensuales para el total del año, es de 10,7ºC. Se trata pues, de un clima templado en invierno
y algo fresco en verano en términos relativos a cada estación.
Por otra parte, se ha consultado la publicación editada en el año 1.985, del Instituto Nacional
de Meteorología “Notas para una climatología de La Coruña”, en la que se consideran las
siguientes series de datos de temperaturas:
‐
‐

Del año 1931 a 1960, para la temperatura media, temperatura media de las máximas y
temperatura media de las mínimas
Del año 1901 a 1970, para la temperatura máxima absoluta y la temperatura mínima
absoluta.

A continuación se muestran las tablas con los valores de tempearturas:
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La temperatura media anual es de 13,9ºC, siendo el mes más cálido agosto, con una
temperatura media de 18,9ºC y el mes más frío febrero, con 9,8ºC.
Las temperaturas extremas, registradas desde 1901 hasta 1970 son de 39,6ºC de máxima
absoluta y de ‐4,0ºC de mínima absoluta, existiendo una oscilación extrema de 43,6ºC.

La diferencia entre la temperatura media del mes más cálido (18,0ºC9 y la del mes más frío
(9,9ºC) es de 9ºC. La oscilación media diurna es algo mayor en verano que en invierno, aunque
varía poco de unos meses a otros, alcanzando su máximo en agosto, mes en que la diferencia
entre la media de las máximas (22,7ºC) y la media de las mínimas (15º) es de 7,7ºC. El valor
mínimo corresponde a enero y diciembre, con 5,7ºC de oscilación media.
Por lo tanto, se puede concluir que el clima de A Coruña es templado en invierno, con
temperaturas mínimas poco bajas, pero con bastante humedad y muchos días cubiertos y
lluviosos, por lo que las temperaturas máximas tampoco son elevadas.
5.1.2. Climatología
La inexistencia de barreras montañosas, hace que las perturbaciones procedentes del Atlántico
penetren fácilmente, mientras que las que entran por el Sur y por el Este apenas tienen
repercusión.
Esta entrada de nubosidad produce un régimen pluviométrico abundante (1000‐12000 mm),
con un registro anual de 1012 mm (medio de las precipitaciones anuales en el periodo
comprendido entre 1952 y 1982), produciéndose el máximo de precipitaciones se produce
durante los meses de noviembre, diciembre y enero.
La distribución de la precipitación a lo largo de todo el año se produce de manera desigual:
durante el invierno se registra el 36 % del total anual, en otoño el 28 % y en primavera el 23 %.
El mínimo de precipitación se produce den verano, con el 12 % del total anual.
La evapotranspiración potencial anual (ETP), ronda los 800 mm anuales, produciéndose
aproximadamente la mitad durante el verano, dando lugar a un déficit hídrico acumulado
entre 150‐200 mm.
La precipitación comprende toda el agua que cae procedente de las nubes, cualquiera que sea
su forma (lluvia, nieve, granizo, etc.)
En climas como el que estudiamos, la casi totalidad de las precipitaciones son en forma de
lluvia, por lo que a veces se confunden ambos términos, pero las cantidades, son las totales
correspondientes a todas las clases de precipitaciones.
A continuación se incluye una tabla con los datos medios o normales de precipitación en A
Coruña, correspondientes al periodo comprendido entre los años 1931 y 1960, así como los
porcentajes (%) que representa cada uno de los valores mensuales respecto al total anual
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Según se puede apreciar en esta tabla, extraída de la publicación “Notas para una climatología
de La Coruña”, del Instituto Nacional de Meteorología, las precipitaciones son muy abundantes
en enero, para descender progresivamente hasta el verano, con una sola interrupción en
marzo, mes en el que hay un pequeño máximo relativo. En julio se registra el valor mínimo,
con 29,4 mm, iniciándose a continuación una subida fuerte y continua hasta diciembre, mes en
el que se registra el valor máximo, con 138,7 mm. El valor normal total anual es elevado: 970,7
mm.
El número medio anual de días de lluvia es alto: 184. El mes de más días de lluvia por término
medio, es enero, con 20,6 días, mientras que el de menos es julio, con 11. En cuanto a días de
nieve, hay una media anual de 0,9 días. Son muy escasos los días de nevada en A Coruña, y
durante los mes de abril a diciembre, ambos inclusive, no se registran nevadas. El número
medio anual de días de granizo o pedrisco es de 9,5, con 1,7 días de máximo de los valores
medios en enero y diciembre. Durante los meses de julio, agosto y septiembre no figura
ningún día de granizo.
5.2.3. Viento
El área de estudio queda incluida en el cinturón de los vientos de origen marítimo, templados y
húmedos. Se ve afectada de modo bastante regular, excepto en verano, por los sistemas
nubosos que, procedentes del Atlántico, son arrastrados por estas corrientes de componente
este, especialmente en otoño e invierno, produciendo un tiempo característico.
Durante el verano se produce un desplazamiento de los cinturones de viento y, en
consecuencia, el del Oeste se desplaza más al norte, quedando la zona bajo el dominio del
cinturón de las calmas subtropicales. Paralelamente, el anticiclón de las Azores se desplaza
más al norte. Los vientos en esta época son débiles en general, predominando las
componentes NW, N y NE.

A continuación se muestra la tabla de vientos en A Coruña en el periodo comprendido entre
1961 y 1970:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANUAL

Velocidad media
(km/h)
14,7
14,8
15,9
15,5
14,7
12,1
14,1
12,6
11,1
11,2
15,2
15
13,9

Dirección
dominante
S/SW
S/SW
NE
N/W
N
N
N
N
N
S/SW
SW
S/SW
N

Las mayores frecuencias de la dirección corresponden, en general, al N. También es esta la
dirección que domina en la mitad de los meses, especialmente en los de verano. En los meses
de invierno dominan los vientos del S y SW. En general, destacar que las velocidades son
elevadas.
5.2.4. Hidrología
Respecto a las aguas superficiales hay que destacar que son dos los tramos fluviales afectados
por la instalación de la planta de valorización, los identificados como Rego Buzarillo, situado a
32 m de la finca y Rego de Mesoiro, a 327 m.
El territorio analizado corresponde en su totalidad a la demarcación de Augas de Galicia. La
cuenca queda conformada por cursos independientes. Son cauces de muy corto recorrido que
nacen en las estribaciones septentrionales del Monte Xalo, de unos 500 m de altitud, y que
recorren entre 10 y 15 km hasta desembocar en el Océano Atlántico.

A la vista de la escasa entidad de estos cauces, no hay datos de calidad de las aguas que sirvan
de referencia sobre su estado ecológico. Sin embargo, dada la poca intervención en los tramos,

la ausencia de impactos, y su uso para captación de aguas para uso humano, se estima que la
calidad de la las aguas debe de ser seguramente buena gran parte del año, excepto en épocas
de estío cuando la reducción de caudales puede provocar un por incremento estacional de la
contaminación.
Teniendo en cuenta la ubicación de la planta del mapa anterior y a lo observado en el estudio
de campo realizado los días 08 y 09/06/2017, no se aprecian en los alrededores de la planta
(perímetro estudiado de aproximadamente 500 m a la redonda de la ubicación de la planta) de
ríos u otras aguas superficiales sobre las que la planta pudiera tener un impacto negativo. Así
mismo, tampoco se evidencian acuíferos subterráneos sobre los que la instalación pudiese
tener alguna influencia durante el ejercicio de su actividad.
La planta de almacenamiento y valorización contará con una parte de sus instalaciones (según
proyecto anexo) un suelo asfaltado, así como de una red de captación de las aguas que puedan
acompañar a los residuos tratados. Dichas aguas finalizarán en un separador de grasas y
aceites y un decantador, previamente a su vertido. Destacar que los residuos a tratar en la
planta objeto del presente estudio son de naturaleza no peligrosa industrial y/o urbana, siendo
en su mayor parte inerte (residuos de construcción y demolición, papel, cartón, metales, etc.),
por lo que los lixiviados tendrán entre baja y muy baja carga contaminante.
5.2.5. Vegetación
En primer lugar, cabe señalar que el eucaliptal es un bosque artificial que también ñuede
definirse como una subasociación del brezal. Esta unidad, pese hallarse representada de forma
dispersa por la totalidad del área de estudio, no ocupa una superficie notable, puesto que, por
lo general, se trata de pequeñas formaciones que en ningún caso alcanzan una extensión
relevante, sin embargo, se trata de unas formaciones que, como consecuencia de su origen y
función puramente económica, presentan una densidad de tipo alto o muy alto.
Algunas especies que aparecen asociadas a las zonas repobladas con eucaliptos son:
Castanea sativa
Quercus robur
Alnus glutinosa
Pinus pinaster
Betula celtibérica
Ilex aquifolium
Brachypodium sylvaticum
Blechnum spicant
Calluna vulgaris
Smilax aspera
Agrostis curtisii
Molinia coerulea
Hacer psudoplatanus
Arbutus unedo

Ulmus minor
Rubia peregrina
Ruscus aculeatus
Salix atrocinerea
Robus sp.
Pteridium aquilinum
Hedera hélix
Agrostis capillaris
Daboecia cantabrica
Erica cinerea
Pyrus cordata
Osmunda regalis
Laurus nobilis
Frangula alnus

Otro bosque artificial lo constituyen los pinares que, en líneas generales, en buen parte de la
superficie arbolada del término municipal, se encuentran mezclados con eucaliptos. En las
manchas forestales de la zona estudiada aparecen o mezclados con eucaliptos o como
manchas donde la especie dominante es el pino resinero (Pinus pinaster)

Los prados de siega son bastante abundantes en la zona siendo, de manera general, de
pequeña extensión. Además, se encuentran entremezclados con las zonas de cultivo.
Se sitúan preferentemente en los bordes de los ríos y arroyos o en otros lugares en los que la
capa freática es alta al menos durante gran parte del año.
Los prados verdaderamente naturales son muy escasos, siendo más frecuentes aqueos en los
que las comunidades herbáceas se mantienen debido a las continuas actuaciones antrópicas
(riegos, fertilizaciones, pastoreo, siega, destrucción de especies leñosas invasoras, etc.). De tal
manera, se favorece el equilibrio de las especies herbáceas, impidiendo la sucesión.
Una asociación bastante frecuente es Caro verticillati‐Cynosuretum cristati, que aparece en la
zona sobre suelos fértiles, dando lugar a prados de buena calidad. Especies frecuentes en esta
asociación son:
Cynosurus cristatus
Carum verticillatum
Lotus uliginosus
Cyperus longus
Plantago lanceolata
Prunella vulgaris

Ranunculus repens
Dactylis glomerata
Pheleum pratense
Poa annua
Trifolum campestre
Trifolum repens

También son bastante abundantes otras comunidades herbáceas sobre suelos con dificultades
de drenaje, constituyendo prados de baja calidad y que se incluyen en las asociaciones
Senecio‐Juncetum acutiflori y Serratulo seoanei‐Molinietum. Algunas de las especies
frecuentes en esta asociación son:
Juncus acutiflorus
Lotus uliginosus
Molinia coerulea
Gentiana pneumonanthe
Ranunculus repens

Festuca rubra
Holcus lanatus
Ranunculus flammula
Anthoxanthum odoratum

En cuanto a las especies cultivadas en la zona, se trata de los típicos cultivos hortícolas
dirigidos al consumo humano y del ganado, así como pequeñas plantaciones de maíz y
cereales, entre otros.
Lo arriba indicado se refrenda en la visita de campo al perímetro de las instalaciones de
GESMAGA realizado los días 22 y 23/05/2017:

Foto 1. Vegetación perimetral de la parcela. Parte sur

Foto 2. Vegetación perimetral de la parcela. Parte este

Foto 3. Vegetación perimetral de la parcela. Parte oeste

Foto 4. Vegetación perimetral de la parcela. Parte oeste

Foto 5. Parcela objeto de la ubicación de la planta de tratamiento. Vegetación existente

Foto 6. Vegetación existente vista desde el camión de acceso a la parcela objeto del proyecto

Como se puede observar, en todo el perímetro de las instalaciones la especie predominante es
el eucalipto, con escaso matorral bajo. No se han identificado ni bibliográficamente ni en la
visita a instalaciones especies vegetales de especial protección o en peligro de extinción.
5.2.6. Fauna
El medio gallego ha sido altamente influenciado por el hombre, siendo escasos los ecosistemas
no alterados en modo alguno por la acción antrópica, constituyendo en conjunto, por tanto, un
gran mosaico de diferentes hábitats (casi siempre de reducidas dimensiones) en los que el
solapamiento entre especies es notable.
La presencia de fauna existente (sea esta presencia ocasional o permanente) en la zona de
estudio debe ser tenida en cuenta a la hora de definir o evaluar cualquier tipo de
infraestructura
La fauna presente se ha determinado tomando como base la información:






Atlas de Vertebrados de Galicia (Xunta de Galicia)
Atlas y Libro rojo de los anfibios y reptiles de España (Ministerio de Medio Ambiente)
Atlas de las aves reproductoras de España (Ministerio de Medio Ambiente)
Atlas de los mamíferos terrestres de España (Ministerio de Medio Ambiente)
Atlas y Libro rojo de los peces continentales de España (Ministerio de Medio
Ambiente)

Cabe señalar que aunque las frondosas masas forestales primitivas son el biotopo ideal para el
desarrollo de numerosas especies de aves y mamíferos, especialmente en el bosque de hoja
caduca, en la zona, predomina el monte desarbolado, o el arbolado con especies de
crecimiento rápido para aprovechamiento, que no representa tanta idoneidad para albergar
las especies faunísticas originarias, aunque puede llegar a albergarlas por motivos de presión
antrópica.
Además, la ejecución de las obras de la vía rápida ha influido en la merma de fauna existente
en el entorno por el desbroce realizado y ruidos que se producen por las obras y que se
producirán en el futuro con la vía en servicio.
El estudio de la fauna se aborda analizando los diferentes hábitats faunísticos presentes así
como las especies y los grupos animales presentes en estos.
La descripción general de las unidades presentes en la zona sería la siguiente:
‐ Cultivo forestal
Formaciones con predominio de pinos y eucaliptos existentes en la zona, independientemente
de su grado de desarrollo. Su interés de cara a la fauna es grande en lo referente a
proporcionar áreas poco humanizadas de refugio y reproducción. En cambio, los recursos
alimenticios que generan los cultivos forestales no suelen venir tanto de las especies arbóreas
como del matorral que se desarrolla bajo ellas o de las zonas adyacentes. Algunas de las
especies que presentan mayor densidad en los pinares maduros son el Pico picapinos como
especie más característica de la avifauna, y páridos como Carbonero garrapinos y Reyezuelo.

Los eucaliptales presentan una menor diversidad y densidad de especies vegetales y animales
asociadas, ante todo porque la fauna peninsular no presenta especies capaces de aprovechar
sus recursos tróficos. Su floración invernal hace que este recurso sea escasamente
aprovechable. Las especies presentes son Paloma torcaz, tórtola, Cuco, Búho chico,
Chotacabras gris, Arrendajo y mamíferos insectívoros. Estos utilizan las repoblaciones de
eucalipto como única alternativa posible a la desaparición de los enclaves originales de bosque
autóctono.
‐ Matorral
El matorral abierto es utilizado por reptiles como Lagarto ocelado, Eslizón tridáctilo y Culebra
lisa meridional. Los anfibios también usan este espacio durante gran parte del año como en el
caso de la Rana bermeja y el Sapillo pintojo. Entre las aves hay varias especies características
de las zonas más despejadas como Aguilucho cenizo, Cogujada común, Alondra, Acentor
común, Tarabilla común o Curruca zarcera. Cuando aparecen árboles dispersos y arbustos de
mayor porte es frecuente la presencia de Cernícalo común, Críalo, Mochuelo, Abubilla y
Alcaudón real.
En cuanto a mamíferos son muchos los que utilizan el matorral de manera continua o
esporádica como fuente de alimento y refugio, destacando Liebre y Conejo, que usan este
hábitat de manera preferente en sus formas abiertas y cerradas, respectivamente.
En el trabajo de campo realizado los días 22 y 23/05/2017 por el presente técnico, no se han
identificado especies animales por la zona, salvo el sobrevuelo de alguna ave, puesto que en la
zona de ubicación de la planta no se identifican zonas de anidación sobre todo por dos
motivos, la planta está proyectada, en el costado izquierdo, a aproximadamente unos 900 m
de la autovía AG‐55, lo cual provoca un impacto acústico elevado, así como la ubicación de una
cantera de obtención de árido a aproximadamente 800 m en el costado izquierdo de las
instalaciones, siendo la actividad humana otro factor que provoca que la zona no sea favorable
para la ubicación y/o anidamiento de las distintas especies autóctonas.
En las proximidades de la instalación, a aproximadamente una distancia de unos 300 m, se
encuentra una granja de bisones, tal y como se puede observar en las fotografías anexas.

Foto 7. Granja de bisones en las proximidades de la parcela objeto del estudio de impacto ambiental simplificado

Foto 8. Cantera, vía de alta capacidad (AG‐55) y AC‐522 situadas a una distancia aproximada de 900 m

Con respecto al resto de mamíferos, especies piscícolas, invertebrados y/o anfibios, los mismos
no se han detectado o localizado en el trabajo de campo, fundamentalmente por la distancia
de las instalaciones a cualquier tipo de zona de paso de animales, por actividad humana de las
industrias próximas (cantera de áridos), y por lejanía a cualquier agua superficial que pudiese
servir de hábitat o de fuente de agua a cualquiera de las especies anteriormente mencionadas.
5.2.7. Usos del suelo
Los usos dominantes de este ámbito es el bajo monte, actualmente en estado de abandono y,
en menor medida, los forestales con pequeñas plantaciones de eucaliptos y coníferas de
escaso valor, sitos fuera del ámbito.

Tal y como se puede apreciar en el trabajo de campo, salvo las actividades industriales anteriormente
mencionadas, no se evidencia utilización del suelo alguna, detectándose únicamente monte bajo en
estado de abandono, tal y como se comentó previamente:

Foto 9. Utilización del suelo: monte bajo en estado de abandono

Foto 10. Utilización del suelo: monte bajo en estado de abandono y uso industrial y residencial en las proximidades

No se aprecian parcelas en las proximidades de la instalación en donde se produzca una explotación
forestal de eucalipto, así como tampoco se aprecia cultivo alguno o uso agrícola del suelo de las
proximidades de la instalación.
5.2.8. Geomorfología y relieve

El relieve es de montañas y colinas suaves, indicándose los relieves graníticos de Santa
Leocadia y del Granito de Monticaño al oeste de la zona de estudio.
La zona del proyecto se encuentra situada en el Macizo Espérico o Hercínico, amplio sector de
la mitad occidental de la Península Ibérica en el que afloran grandes extensiones de rocas
cristalinas de edad premesozoica (“substrato cristalino”). Este macizo forma parte de la cadena
hercínica, resultado de la Orogenia Hercínica. Debido al hecho de que todas las rocas
cristalinas del macizo datan de dicha Orogenia, o llevan la evidente impronta de la misma, se
las conoce también como rocas hercínicas.
Las principales unidades litológicas son las siguientes:


Cuaternario: Materiales fácilmente ripables con baja capacidad de carga que pueden
dar lugar a asientos diferenciales y absolutos importantes.



Rocas Metasedimentarias: Rocas de índole psamítica, pelítica y grauváquica (esquistos
y paragneises) que afloran en la zona de estudio con independencia de su posición
estaratigráfica y tectonoestratigráfica.



Rocas Hercinicas: Rocas de textura granuda siendo sus constituyentes principales:
cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y micas.
5.2.9. Paisaje

El paisaje se puede calificar como humanizado, existiendo en las proximidades actividades
industriales (cantera, granjas de bisones), así como núcleos urbanos, que hacen que el paisaje
se haya visto afectado por la actividad humana

Foto 11. Uso industrial y residencial en las proximidades

Como se puede observar, aunque la zona concreta de actuación no está en zona industrial, la
influencia antropomórfica es elevada, puesto que existen diversos núcleos urbanos en las
proximidades, así como usos industriales (carreteras, vías de alta capacidad, canteras, etc.). La
instalación de la planta de tratamiento de residuos no supondrá un cambio importante del
paisaje, al no sobrepasar la cota de los árboles la nave proyectada y estar diseñada en
recubrimiento exterior con aluminio verde, lo que minimizará el impacto de la misma sobre el
paisaje. También como se puede ver, la zona paisajística no es de especial protección (Zona
LIC, Red Natura 2000, etc.) o de elevado interés, por lo que no afectará en especial la tipología
del mismo.
5.2.10. Ruido
Ámbito con un impacto acústico medio ya que se trata, en líneas generales, de un medio rural
en donde existe una elevada actividad humana, sobre todo derivada de una cantera que se
encuentra en las proximidades de la instalación objeto de proyecto (aproximadamente a unos
800 m de la instalación proyectada). Así mismo, a una distancia de 900 m existen vías de alta
capacidad (AG‐55), que incrementa también el impacto acústico sobre la zona. Las vías
secundarias que existen en las proximidades de la instalación no presentan una intensa
circulación de vehículos, salvo el paso de vehículos agrarios.
Los niveles de ruido generados serán los procedentes del funcionamiento de la maquinaria
autónoma disponible para el desarrollo de la actividad, considerando la condición más
desfavorable, como es la de su funcionamiento en el exterior. Sus tipos y características son los
siguientes:


Machacadora de mandíbulas. 187 CV eléctrica




Pala cargadora sobre ruedas CAT‐906H 55kw diésel
Camión portacontenedores 360 KW diesel

En la determinación del nivel de ruido generado por esta maquinaria se cumplirá lo
especificado en el R.D. 2012/2002 y 524/2006 que lo modifica, en que se definen los valores
límite de potencia acústica admisible, en función del tipo de máquina y la potencia neta de la
máquina.
En consecuencia los valores máximos de potencia acústica admisible, adoptadas por la
maquinaria disponible conforme se especifica en el Anexo del RD 524/2006 serán:


Machacadora de mandíbulas. 187 CV eléctrica. Con una potencia >55kw, el nivel de
potencia acústica admisible será el correspondiente a: PA = 103 dB



Pala cargadora sobre ruedas CAT‐906H 55kw diesel. Con una potencia <55kw, el nivel
de potencia acústica admisible será el correspondiente a: PA = 101 dB



Camión portacontenedores 360 KW diesel. Con una potencia >55kw, el nivel de
potencia acústica admisible será el correspondiente a: PA = 108 dB

Si consideramos el funcionamiento simultáneo las dos máquinas más desfavorables (dado que
son independientes), el nivel límite de potencia acústica a considerar será la suma de los
niveles de ruido máximo, siendo éstos:



Machacadora de mandíbulas: 103dB
Camión portacontenedores: 108dB

La suma de los niveles acústicos se determina mediante la fórmula:
10

10

Siendo Li el nivel del sonido procedente de cada una de las fuentes
Sustituyendo los valores en la fórmula el nivel global resultante será de 109 dB (A)
La actividad proyectada tendrá una jornada laboral de funcionamiento diurno, que aunque
será de tipo discontinua, estará comprendida entre las 08:00h y las 20:00h
La actividad que se pretende desarrollar está situada en suelo calificado como rústico de
protección, para el cual en la actualidad no se dispone de normativa municipal ni autonómica
que defina los niveles máximos de emisión e inmisión del ruido.
EL R.D. 1367/2007 por el que se desarrolla la ley 37/2003 del ruido en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas establece en su art 14 ap. 1 los
objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas que en el caso que nos
ocupa serán aplicadas a la áreas urbanizadas existentes en entorno de la industria, que se
definen en apartados posteriores.

Se contempla cuantificar los valores de inmisión que se reciben en las diferentes zonas
habitadas circundantes que, en aplicación del RD 1367/2007, no serán superados los índices de
ruido que establece en su Anexo II la tabla A.

Considerando las zonas habitadas como área acústica tipo A, correspondientes a un sector del
territorio correspondiendo a suelo residencial los índices del ruido no serán superiores a:




Ld 65dB
Le 65dB
Ln 55dB

En el caso que nos ocupa se determinarán los niveles máximos de inmisión en el núcleo más
desfavorable por proximidad, correspondiendo al Cementerio de Santa Icía, en donde el límite
de núcleo respecto a la actividad se sitúa a una distancia de 654m.
En función de la distancia de la fuente de emisión de ruido al punto de medición se produce
una reducción en función del logaritmo de la relación entre la distancia del punto alejado y el
de definición de la fuente, a 1,5m. La cuantificación de los niveles de inmisión en la zona
mencionada se determina mediante la ecuación:
L2 = L1 + 20 log d1/d2
Siendo:





L2: Nivel de presión sonora a 1,5m de la fuente de ruido = 109dB
d1: Distancia a fuente de ruido = 1,5m
L2: Nivel de presión sonora a la distancia d2 de la fuente de ruido
d2: Distancia 2 de la fuente de ruido = 654m

En consecuencia con lo anterior, y teniendo en cuenta que el nivel global resultante de la
fuente de emisión es de 101 dB, el nivel de ruido que alcanza el núcleo de A FUROCA
procedente de la planta de compostaje será:
L2 = 109 + 20 log 1,5/654 = 56,2 dBA

Este valor es inferior a los índices Ld = 65dB y Le=65dB, toda vez que la jornada laboral
corresponde a horario diurno y para un área acústica tipo A con predominio de suelo
residencial.
Además hay que tener en cuenta que la explotación se encuentra rodeada de vegetación
arbórea bastante densa, que ejercerá la función de barrera vegetal en el perímetro de
actuación a lo que se une que dadas las características topográficas del terreno, los niveles de
inmisión de ruido se verán reducidos en gran parte.
5.2.11. Aire
Como ocurre con la calidad del ámbito desde el punto de vista de la calidad sonora el presente
proyecto se ejecutará en una zona con una calidad del aire media debido a las actividades
humanas desarrolladas en la zona, ya que existe una cantera en las proximidades y una vía de
alta capacidad, así como una granja de bisones. Esto provocará una generación de emisión de
particulado tanto por la actividad de la cantera como de la vía de alta capacidad, así como
también de compuestos orgánicos volátiles, procedentes de los vehículos que circulan por la
AG‐55 y de las máquinas que trabajan en la cantera (generadores eléctricos, maquinaria de
trituración, etc.)
La actividad de valorización también puede afectar a dicha calidad con la emisión de
particulado procedente de la trituración de áridos en el proceso de machaqueo de los mismos,
así como con la emisión de los gases de combustión de los vehículos y máquinas utilizados en
dicho proceso.
5.2.12. Afección a figuras de protección
En el ámbito de actuación de este proyecto no existen espacios que cuenten con figuras de
protección medioambiental, siendo la más cercana el embalse de Sabón, con una distancia de
aproximadamente 1,5 km, por lo cual la incidencia negativa de la actividad sobre la misma es
mínima, puesto que adicionalmente la zona del embalse dispone de una gran actividad
industrial.
Adicionalmente, no está cerca de ningún espacio definido en la Red Natura 2000, ni ningún
otro espacio protegido como se contempla en el plano que sigue obtenido en la página oficinal
de la Xunta de Galicia, Consellería del Medio Rural
Desde un punto de vista patrimonial, en la zona de Arteixo no se disponen de diversos lugares
de interés cultural en las proximidades de la zona de actuación.
Tras trabajo de campo, no se han identificado mámoas, hórreos u otras estructuras de especial
protección patrimonial en las proximidades de las instalaciones. En cualquier caso, tal y como
se ha comentado previamente, la instalación objeto del presente proyecto se efectuará sobre
unas instalaciones ya existentes y acondicionadas para la gestión de residuos, por lo que en
caso alguno modificará figura alguna de protección.
5.2.13. Medio socioeconómico
Hasta la década de los sesenta del siglo XX el ayuntamiento de Arteixo tenía un carácter
eminentemente rural pero la creación del Polígono Industrial de Sabón en este período supuso
un cambio trascendental en su dinámica demográfica.

No solo ocasionó un importante crecimiento en el número de habitantes, sino que también
favoreció en cambio en los distintos sectores de actividad; el ayuntamiento pasó de ser un
municipio rural a convertirse en un área de transición con un sistema económico
metropolitano en el que dominan los sectores secundario y terciario. Hoy en día y por los
efectos de la crisis, Arteixo se encuentra con tasas de paro similares a las de la comarca.

Estructura de la Población (Padrón) de Arteixo según los datos del INE. Fuente: Caja España

Paro registrado según los datos del SEPE. Fuente: Caja España
5.2.14. Medio cultural – bienes patrimoniales
En el ámbito de la actuación no existe ningún elemento de carácter histórico o arqueológico
inventariado.
5.2.15. Estructura parcelaria
De acuerdo con la estructura catastral, la zona de actuación está compuesta por parcelas de
distinto tamaño, alternándose parcelas de gran tamaño con parcelas estrechas y alargadas
características de las divisiones parcelarias procedentes de herencias en el territorio gallego

5.3. Análisis de impactos
La metodología clásica de valoración de impactos, de acuerdo con los conceptos técnicos
definidos en el Anexo 1 del Real Decreto 1131/1998, de 30 de septiembre (Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos) los clasifica según se define a continuación de
forma somera:
Positivo
Carácter
Negativo

Persistencia

Temporal
Permanente
Simple

Acumulación

Acumulativo
Sinérgico

Directo
Tipo
Indirecto

Reversible
Reversibilidad
Irreversible

Posibilidad de
recuperación

Recuperable
Irrecuperable

Momento

Discontinuo
Periodicidad
Periódico
Irregular
Localizado

Probabilidad

Supone una alteración no permanente en el tiempo
Supone una alteración indefinida (se mantiene en el tiempo)
El impacto es independiente de los demás y del tiempo de duración
del agente impactante
El impacto aumenta su gravedad con el tiempo
Cuando el impacto actúa conjuntamente con otras alteraciones,
dando lugar a un efecto superior al correspondiente a las sumas de
cada impacto considerado individualmente
Cuando algún elemento del medio es directamente afectado por la
alteración
Cuando los efectos producidos por una actuación se manifiestan como
resultado de una serie de procesos
Cuando es posible un retorno a la situación inicial, debido a la
capacidad del medio para absorber la perturbación
Si la alteración producida es tal que la vuelta al estado inicial sin
intervención humana es imposible
Cuando tras producirse una alteración es posible la vuelta al estado
inicial, bien de forma natural o por la aplicación de medidas
correctivas
No es posible una vuelta al estado inicial ni siquiera con la aplicación
de medidas correctoras

Parámetro temporal que indica el periodo en que se manifiesta la alteración: corto, medio y
largo plazo

Continuo

Cuenca espacial

Cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta
favorable
Cuando la alteración producida se traduce en pérdidas o perjuicios
sobre uno o más elementos del medio

Disperso
Cierto
Probable

El efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su
permanencia
El efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares en su
permanencia
El efecto se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua
en el tiempo
El impacto se manifiesta de forma irregular e imprevisible en el
tiempo
Cuando podemos delimitar el área susceptible de ser afectada
El área de influencia no puede ser delimitada, ya sea por las
condiciones del terreno o por la naturaleza del elemento impactado
Se conoce con certeza la aparición de una alteración
La probabilidad de ocurrencia resulta elevada

Improbable
Desconocido

La probabilidad de ocurrencia es baja
Se ignora la probabilidad de ocurrencia de la alteración

La conclusión respecto a la valoración global de impacto en cada parcela es la que sigue:





Compatible: Carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la actividad.
No precisa prácticas protectoras o correctoras.
Moderado: Su recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas,
y la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
Severo: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones del
medio, la adecuación de prácticas protectoras. La recuperación, aún aplicando estas
prácticas, exige un periodo de tiempo dilatado.
Crítico: La magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida
permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación,
incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

La valoración de impactos se ha limitado a identificar la presencia o ausencia de mismo de una
forma cualitativa, sin realizar una identificación numérica de la magnitud e intensidad con la
que se produce pero desarrollando una argumentación sobre la naturaleza del impacto.

5.3.3. Selección de impactos a valorar según su relevancia
Aunque la selección de medios que pueden verse afectados es muy amplia, los impactos de
mayor relevancia que merece resaltar son los indicados en la tabla siguiente, siendo
precisamente en ellos en los que se ha centrado este estudio de evaluación de impactos.
5.3.3.1. Fase de construcción
Medio

Impacto
Contaminación de las aguas superficiales
por vertido de sustancias peligrosas
procedentes de rotura de vehículos

Agua (cauces de
agua superficial)

Agua (cauces de
agua subterránea)

Contaminación de las aguas superficiales
por depósito de partículas físicas
procedentes del movimiento de vehículos
Contaminación de las aguas superficiales
por depósito de partículas físicas
procedentes del proceso de movimiento de
tierras
Contaminación de las aguas subterráneas
por infiltración al suelo de vertidos de
sustancias peligrosas procedentes de rotura
de vehículos
Afección a la vegetación por particulado
físico

Flora y fauna

Afección a la vegetación por movimiento de
tierras
Afección a la fauna por ruido
Afección a la fauna por atropellos durante
desplazamientos de vehículos
Alteración del paisaje por generación de
polvo en suspensión

Naturaleza y paisaje
Alteración del relieve de la zona
Generación de ruido

Ruido y vibraciones
Generación de vibraciones

Explicación
Los depósitos de aceite y/o combustible de los
vehículos
pueden
romperse
por
diversas
circunstancias y provocar un vertido a dominio
público hidráulico
Los desplazamientos de los vehículos por las distintas
vías puede provocar el levantamiento de polvo que,
al depositarse por gravedad, caigan sobre los
diversos cauces.
En el proceso de movimiento de tierras se produce
una suspensión en la atmósfera de las partículas de
menor densidad.
La rotura de uno de los depósitos (aceite,
combustible, líquido refrigerante, etc.) puede acabar
en el suelo e infiltrarse hasta acuíferos de la zona en
cuestión.
Alteración de la vegetación por el particulado físico
procedente del movimiento de vehículos. Se valora el
impacto por la importancia que supone la pérdida
de este tipo de vegetación de elevado valor
naturalístico
Alteración de la vegetación por el movimiento de
tierras, que eliminará cualquier cubierta vegetal en la
zona de elaboración de la infraestructura
Alteración de la fauna de la zona por el ruido
procedente de las obras
La presencia de determinada fauna por vías de
circulación puede provocar la afección a alguna
especie.
Durante el movimiento de vehículos durante la obra
se puede producir polvo en suspensión, que puede
acabar cayendo en las zonas próximas a la planta de
almacenamiento y valorización
Por los movimientos de tierras y cambios de rasantes
producidos durante la obra para la construcción de la
instalación de valorización de residuos
Procedente de vehículos y maquinaria
Procedente de la maquinaria de construcción
Procedente de vehículos y maquinaria
Procedente de la maquinaria de construcción

5.3.3.2. Fase de explotación
Medio

Impacto
Contaminación de las aguas superficiales
por vertido de sustancias peligrosas
procedentes de rotura de vehículos

Agua (cauces de
agua superficial)

Agua (cauces de
agua subterránea)

Contaminación de las aguas superficiales
por depósito de partículas físicas
procedentes del movimiento de vehículos

Contaminación de las aguas superficiales
por depósito de partículas físicas
procedentes del proceso de trituración del
material pétreo
Contaminación de las aguas subterráneas
por infiltración al suelo de vertidos de
sustancias peligrosas procedentes de rotura
de vehículos
Contaminación de las aguas subterráneas
por infiltración al suelo de lixiviados de
sustancias peligrosas procedentes de la
valorización de residuos

Afección a la vegetación por particulado
físico

Flora y fauna
Afección a la fauna por ruido
Afección a la fauna por atropellos durante
desplazamientos de vehículos

Naturaleza y paisaje

Alteración del paisaje por generación de
polvo en suspensión o residuos de baja
densidad

Generación de ruido

Ruido y vibraciones
Generación de vibraciones

Explicación
Los depósitos de aceite y/o combustible de los
vehículos
pueden
romperse
por
diversas
circunstancias y provocar un vertido a dominio
público hidráulico
Los desplazamientos de los vehículos por las distintas
vías puede provocar el levantamiento de polvo que,
al depositarse por gravedad, caigan sobre los
diversos cauces. Así mismo, también por un mal
toldado de los camiones durante el transporte de los
residuos desde la ubicación del cliente hasta la
planta de valorización.
En el proceso de trituración del árido se produce una
suspensión en la atmósfera de las partículas de
menor densidad.
La rotura de uno de los depósitos (aceite,
combustible, líquido refrigerante, etc.) puede acabar
en el suelo e infiltrarse hasta acuíferos de la zona en
cuestión.
Restos de alguna sustancia peligrosa que pudiesen ir
conjuntamente con los residuos industriales no
peligrosos y que no fuesen declarados por el cliente
ni identificados en el control de recepción.
Alteración de la vegetación por el particulado físico
procedente de la trituración del material pétreo o del
movimiento de vehículos. Se valora el impacto por la
importancia que supone la pérdida
de este tipo de vegetación de elevado valor
naturalístico
Alteración de la fauna de la zona por el ruido
procedente de la planta de trituración
La presencia de determinada fauna por vías de
circulación puede provocar la afección a alguna
especie.
Durante el transporte de los residuos a planta o bien
durante el proceso de valorización se puede producir
polvo en suspensión, así como desprenderse
pequeños fragmentos de residuos de baja densidad
que puede acabar cayendo en las zonas próximas a la
planta de almacenamiento y valorización
Procedente de vehículos y maquinaria
Procedente de la planta de trituración
Procedente de vehículos y maquinaria
Procedente de la planta de trituración

5.3.3.3. Fase de abandono
Medio

Impacto
Contaminación de las aguas superficiales
por vertido de sustancias peligrosas
procedentes de rotura de vehículos

Agua (cauces de
agua superficial)

Agua (cauces de
agua subterránea)

Contaminación de las aguas superficiales
por depósito de partículas físicas
procedentes del movimiento de vehículos

Contaminación de las aguas superficiales
por depósito de partículas físicas
procedentes del proceso desmantelación de
las instalaciones
Contaminación de las aguas subterráneas
por infiltración al suelo de vertidos de
sustancias peligrosas procedentes de rotura
de vehículos
Afección a la vegetación por particulado
físico

Flora y fauna

Afección a la fauna por ruido
Afección a la fauna por atropellos durante
desplazamientos de vehículos

Naturaleza y paisaje

Alteración del paisaje por trabajos de
desmantelación
Generación de ruido

Ruido y vibraciones
Generación de vibraciones

Explicación
Los depósitos de aceite y/o combustible de los
vehículos
pueden
romperse
por
diversas
circunstancias y provocar un vertido a dominio
público hidráulico
Los desplazamientos de los vehículos por las distintas
vías puede provocar el levantamiento de polvo que,
al depositarse por gravedad, caigan sobre los
diversos cauces. Así mismo, también por un mal
toldado de los camiones durante el transporte de los
residuos desde la ubicación del cliente hasta la
planta de valorización.
En el proceso de desmantelación de las instalaciones
y eliminación de las bases y sub‐bases se producirá
una suspensión en la atmósfera de las partículas de
menor densidad.
La rotura de uno de los depósitos (aceite,
combustible, líquido refrigerante, etc.) puede acabar
en el suelo e infiltrarse hasta acuíferos de la zona en
cuestión.
Alteración de la vegetación por el particulado físico
procedente del movimiento de vehículos durante el
desmantelado de la instalación.
Alteración de la fauna de la zona por el ruido
procedente de los trabajos de desmantelación
La presencia de determinada fauna por vías de
circulación puede provocar la afección a alguna
especie.
La desmantelación, si esta no se realiza con cuidado,
puede afectar al entorno, quedando una huella en la
geomorfología de la zona
Procedente de vehículos y maquinaria
Procedente de la desmantelación de la instalación
Procedente de vehículos y maquinaria
Procedente de la desmantelación de la instalación

5.3.4. Valoración de impactos
Las matrices que se ofrecen a continuación, llamadas de identificación de impactos, permiten
visualizar las interrelaciones entre agentes de impactos y componentes del medio. Donde hay
interrelación habrá un efecto, es decir, una alteración o impacto cuyas características,
magnitud e importancia deben ser previstas. A esta previsión se dedica el apartado siguiente
de este estudio.
En las matrices se señalan las interrelaciones genéricas que podrían resultar significativas y
dentro de ellas, con un grafismo especial, se indican aquellas que en este caso pueden tener
mayor magnitud e importancia

Flora y fauna

Naturaleza y
paisaje
Ruido y
vibraciones

CARACTERIZACIÓN GLOBAL CON
MEDIDAS CORRECTIVAS

CRÍTICO

SEVERO

MODERADO

COMPATIBLE

DESCONOCIDO

PROBABILIDAD
IMPORBABLE

PROBABLE

CIERTO

DISPERSO

CUENCA
ESPACIAL
LOCALIZADO

LARGO PLAZO

MEDIO PLAZO

CORTO PLAZO

IRREGULAR

MOMENTO

PERIODICIDAD
PERIÓDICO

DISCONTINUO

CONTINUO

IRRECUPERABLE

RECUPERABLE

RECUPERABLE

REVERSIBILIDAD
IRREVERSIBLE

REVERSIBLE

TIPO
INDIRECTO

DIRECTO

CLASIFICACIÓ
N DE
IMPACTOS EN
FASE DE
EXPLOTACIÓ
N

● ●

●

● ●

●

●

●

Co

● ●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

Co

● ●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

Co

● ●

●

● ●

●

●

●

Co

●

●

●

●

●

●

Co

● ●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

● ●

●

●

●

●

●
●
●

●
●

●

Afección a la vegetación por particulado físico

● ●

Afección a la vegetación por movimiento de
tierras

●

Afección a la fauna por ruido

● ●

●

Afección a la fauna por atropellos durante
desplazamientos de vehículos
Alteración del paisaje por generación de polvo
en suspensión

● ●

●

● ●
●

● ●

Alteración del relieve de la zona
Generación de vibraciones

SINÉRGICO

● ●

Contaminación de las aguas subterráneas por
infiltración al suelo de vertidos de sustancias
peligrosas procedentes de rotura de vehículos

Generación de ruido

ACUMULATIVO

SIMPLE

PERSISTENCIA

●

PERMANENTE

TEMPORAL

CARACTER
Agua (cauces de
agua
subterránea)

NEGATIVO

POSITIVO

Agua (cauces de
agua
superficial)

Contaminación de las aguas superficiales por
vertido de sustancias peligrosas procedentes de
rotura de vehículos
Contaminación de las aguas superficiales por
depósito de partículas físicas procedentes del
movimiento de vehículos
Contaminación de las aguas superficiales por
depósito de partículas físicas procedentes del
proceso de movimiento de tierras

ACUMULACIÓN

5.3.4.1. Fase de construcción

● ●
● ●

●
● ●
●
●

●

●

●
●
●

●

● ●

● ●
● ●
● ●

Tabla 2. Matriz resumen de impactos durante la fase de construcción
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●

Co
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Co
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Afección a la vegetación por particulado físico

● ●

●

CARACTERIZACIÓN GLOBAL CON
MEDIDAS CORRECTIVAS

CRÍTICO

SEVERO

MODERADO

COMPATIBLE

DESCONOCIDO

PROBABILIDAD
IMPORBABLE

PROBABLE

CIERTO

DISPERSO

CUENCA
ESPACIAL
LOCALIZADO

LARGO PLAZO

MEDIO PLAZO

CORTO PLAZO

IRREGULAR

MOMENTO

PERIODICIDAD
PERIÓDICO

DISCONTINUO

CONTINUO

IRRECUPERABLE

RECUPERABLE

RECUPERABLE

REVERSIBILIDAD
IRREVERSIBLE

REVERSIBLE

TIPO
INDIRECTO

DIRECTO

SINÉRGICO

ACUMULATIVO

SIMPLE

● ●

CLASIFICACIÓ
N DE
IMPACTOS EN
FASE DE
EXPLOTACIÓ
N

● ●

●

●

●

Co

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Co

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Co

● ●

●

● ●

●

●

●

Co

● ●

●

● ●

●

●

●

Co

●
●

●
●

●
●

●
●

Co
Co

● ●

●

●

●

Co

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

● ●

●

●

●

● ●
●
●
● ●

Flora y fauna

●

Naturaleza y
paisaje

Afección a la fauna por atropellos durante
desplazamientos de vehículos
Alteración del paisaje por partículas físicas o por
residuos de baja densidad
Generación de ruido

●
●

Generación de vibraciones

PERMANENTE

PERSISTENCIA

●

Afección a la fauna por ruido

Ruido y
vibraciones

TEMPORAL

CARACTER
Agua (cauces de
agua
subterránea)

NEGATIVO

POSITIVO

Agua (cauces de
agua
superficial)

Contaminación de las aguas superficiales por
vertido de sustancias peligrosas procedentes de
rotura de vehículos
Contaminación de las aguas superficiales por
depósito de partículas físicas procedentes del
movimiento de vehículos
Contaminación de las aguas superficiales por
depósito de partículas físicas procedentes del
proceso de trituración del material pétreo
Contaminación de las aguas subterráneas por
infiltración al suelo de vertidos de sustancias
peligrosas procedentes de rotura de vehículos
Contaminación de las aguas subterráneas por
infiltración al suelo de lixiviados de sustancias
peligrosas procedentes de la valorización de
residuos

ACUMULACIÓN

5.2.3.1. Fase de construcción

●
●

● ●

●

●
● ●
●

●
●

●
●
● ●

●
●
●

●
●
●

Tabla 3. Matriz resumen de impactos durante la fase de explotación
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●

●

●
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●

●

●
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●

●

Contaminación de las aguas subterráneas por
infiltración al suelo de vertidos de sustancias
peligrosas procedentes de rotura de vehículos
Afección a la vegetación por particulado físico

CARACTERIZACIÓN GLOBAL CON
MEDIDAS CORRECTIVAS

CRÍTICO

SEVERO

MODERADO

COMPATIBLE

DESCONOCIDO

PROBABILIDAD
IMPORBABLE

PROBABLE

CIERTO

DISPERSO

CUENCA
ESPACIAL
LOCALIZADO

LARGO PLAZO

MEDIO PLAZO

CORTO PLAZO

IRREGULAR

MOMENTO

PERIODICIDAD
PERIÓDICO

DISCONTINUO

CONTINUO

IRRECUPERABLE

RECUPERABLE

RECUPERABLE

REVERSIBILIDAD
IRREVERSIBLE

REVERSIBLE

TIPO
DIRECTO

SINÉRGICO

ACUMULATIVO

INDIRECTO

● ●

●

● ●

●

●

●

Co

●

●

●

●

● ●

●

●

●

Co

● ●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

Co

● ●

●

● ●

●

●

●

Co

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

Co
Co

● ●

●

● ●

●

●

Co

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

● ●
● ●

●

● ●

● ●
● ●

●
●

Flora y fauna

● ●

Naturaleza y
paisaje

Afección a la fauna por atropellos durante
desplazamientos de vehículos
Alteración del paisaje por trabajos de
desmantelación
Generación de ruido

● ●
● ●

Generación de vibraciones

● ●

CLASIFICACIÓ
N DE
IMPACTOS EN
FASE DE
EXPLOTACIÓ
N

● ●

Afección a la fauna por ruido

Ruido y
vibraciones

SIMPLE

PERSISTENCIA

●

PERMANENTE

TEMPORAL

CARACTER
Agua (cauces de
agua
subterránea)

NEGATIVO

POSITIVO

Agua (cauces de
agua
superficial)

Contaminación de las aguas superficiales por
vertido de sustancias peligrosas procedentes de
rotura de vehículos
Contaminación de las aguas superficiales por
depósito de partículas físicas procedentes del
movimiento de vehículos
Contaminación de las aguas superficiales por
depósito de partículas físicas procedentes del
proceso desmantelación de las instalaciones

ACUMULACIÓN

5.2.3.1. Fase de abandono

●

●

●

●
●
●

●
●

Tabla 4. Matriz resumen de impactos durante la fase de abandono
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5.3. Valoración global
A modo de resumen, la evaluación de las determinaciones y acciones que figuran en este
estudio de evaluación ambiental estratégica establece el siguiente balance
Tipo impacto
Compatible
Moderado
Severo
Crítico

Impacto

IMPACTO

(acciones de proyecto)

(con aplicación de medidas)

9
2
0
0

11
0
0
0

Tabla 5. Resumen de valoración de impactos

La valoración global es que el impacto de las acciones de proyecto es COMPATIBLE, tanto en la
fase de construcción, explotación y/o abandono
Además la motivación de que esta valoración global sea compatible se fundamenta en los
siguientes argumentos:









El proyecto que ataja el actual problema de gestión de residuos industriales no
peligrosos en la zona, tratando de minimizar los vertidos incontrolados ocurridos en la
zona de influencia (positivo)
El proyecto atiende las propuestas recogidas en el “Programa de xestión de residuos
da construcción e demolición de Galicia 2013‐2016” impulsado por la XUNTA DE
GALICIA, realizándose un tratamiento de valorización de los residuos industriales
(positivo)
Las operaciones se realizarán en zonas de bajo nivel ambiental, puesto que las mismas
ya tienen una elevada presión antropomórfica, no existiendo especies de especial
protección en la zona de actuación, por lo que no se alterará adicionalmente el medio
para la instalación de la actividad a desarrollar (positivo)
La afección a vegetación y paisaje de elevado valor ambiental por generación de polvo
en suspensión. Se afectarán al entorno por la decantación del polvo en suspensión en
las áreas circundantes a la planta. El impacto se valora como moderado, aunque se
instalarán sistemas de riego para la minimización del impacto, pudiendo pasar el
mismo de moderado a compatible.
La otra actividad que puede afectar al medio es la generación de ruido procedente de
maquinaria y valorización del árido. Se instalarán barreras vegetales en las
proximidades de la ubicación de la machacadora para minimizar el impacto.
Adicionalmente, tras la instalación de la machacadora, se realizará una medición de
contaminación acústica ambiental, comprobando que en los exteriores se está por
debajo de la contaminación acústica permitida para dicha zona. Al igual que en el caso
anterior, las acciones correctivas permitirán reducir la evaluación del impacto de
moderado a compatible.

6. Medidas propuestas para prevenir, reducir y compensar los efectos
negativos
Impacto
Contaminación de las aguas superficiales por
vertido de sustancias peligrosas procedentes
de rotura de vehículos





Contaminación de las aguas superficiales por
depósito de partículas físicas procedentes del
movimiento de vehículos
Contaminación de las aguas superficiales por
depósito de partículas físicas procedentes del
proceso de trituración del material pétreo








Contaminación de las aguas subterráneas por
infiltración al suelo de vertidos de sustancias
peligrosas procedentes de rotura de vehículos





Contaminación de las aguas subterráneas por
infiltración al suelo de lixiviados de sustancias
peligrosas procedentes de la valorización de
residuos





Afección a la vegetación por particulado físico




Afección a la fauna por ruido


Acción correctiva
Realización de mantenimientos preventivos de vehículos y
maquinaria
Control trimestral del estado de las superficies de trabajo
para la localización de posibles fugas o vertidos de los
vehículos
Circulación por zonas asfaltadas (en la medida de lo posible)
y creación de una zona asfaltada en las instalaciones de 500
m2 para la descarga de los camiones, que contará con un
sistema de recogida de cualquier vertido hacia el separador
de grasas y aceites y el decantador
Circulación por zonas asfaltadas (en la medida de lo posible)
Reducción de la velocidad por parte de los conductores para
evitar el levantamiento de polvo, sobre todo en época estival
En pistas interiores a la planta, regado regular con agua para
evitar la generación de polvo en suspensión
Se instalará un sistema de riego en la boca de alimentación
de la trituradora de material pétreo y en los stocks para
evitar la generación de polvo en suspensión, sobre todo en
las fracciones de menor granulometría
Realización de mantenimientos preventivos de vehículos y
maquinaria
Control trimestral del estado de las superficies de trabajo
para la localización de posibles fugas o vertidos de los
vehículos
Circulación por zonas asfaltadas (en la medida de lo posible)
y creación de una zona asfaltada en las instalaciones de 500
m2 para la descarga de los camiones, que contará con un
sistema de recogida de cualquier vertido hacia el separador
de grasas y aceites y el decantador
Inspección intensiva de los residuos industriales no peligrosos
en la recepción de los mismos
Devolución al cliente de los contenedores que no contenga
residuos industriales no peligrosos o que no se ajusten a la
declaración aportada por el cliente y que figura en el
Documento de Aceptación de Residuos (D.A.R.)
Creación de una zona asfaltada en las instalaciones de 500 m2
para la descarga de los camiones, que contará con un sistema
de recogida de cualquier vertido hacia el separador de grasas
y aceites y el decantador
Se instalará un sistema de riego en la boca de alimentación
de la trituradora de material pétreo y en los stocks para
evitar la generación de polvo en suspensión, sobre todo en
las fracciones de menor granulometría
Circulación por zonas asfaltadas (en la medida de lo posible)
y creación de una zona asfaltada en las instalaciones de 500
m2 para la descarga de los camiones, que contará con un
sistema de recogida de cualquier vertido hacia el separador
de grasas y aceites y el decantador
Verificación regular de la contaminación acústica ambiental
de la planta
Instalación de equipos que cumplan el Marcado CE y los

límites acústicos para la zona en cuestión
Afección a la fauna por atropellos durante
desplazamientos de vehículos



Circulación por zonas asfaltadas (en la medida de lo posible)



Se instalará un sistema de riego en la boca de alimentación
de la trituradora de material pétreo y en los stocks para
evitar la generación de polvo en suspensión, sobre todo en
las fracciones de menor granulometría
Circulación por zonas asfaltadas (en la medida de lo posible)
y creación de una zona asfaltada en las instalaciones de 500
m2 para la descarga de los camiones, que contará con un
sistema de recogida de cualquier vertido hacia el separador
de grasas y aceites y el decantador
Los residuos de papel y/o cartón, plástico, etc. (residuos de
baja densidad) serán cubiertos con redes para evitar que los
mismos vuelen y se dispersen por los alrededores de la
planta de valorización
Los contenedores de los vehículos se transportarán toldados
en todo momento para evitar la caída de materiales poco
densos durante su desplazamiento
La protección del paisaje se consigue proyectando la fachada
vista en carpintería de aluminio verde, con una altura
máxima inferior a 7 m
Verificación regular de la contaminación acústica ambiental
de la planta
Instalación de equipos que cumplan el Marcado CE y los
límites acústicos para la zona en cuestión



Alteración del paisaje por partículas físicas o
por residuos de baja densidad





Alteración del relieve de la zona

Generación de ruido



7. Medidas de seguimiento ambiental
Atendiendo a lo señalado en el apartado f) del artículo 45 de Ley 21/2013 la evaluación
ambiental simplificada desarrollará un seguimiento que garantice del cumplimiento de las
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental
Se incluirán como indicadores los siguientes para valorar los impactos ambientales moderados
identificados:


Jalonamiento de la zona de ocupación. Objetivo: Minimizar la ocupación de suelo por
las obras y sus elementos auxiliares. Indicador de realización: Longitud correctamente
señalizada en relación a la longitud total del perímetro correspondiente a la zona de
ocupación, elementos auxiliares y caminos de acceso. Calendario: Control previo al
inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de construcción. Valor
umbral: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada. Momento/os de
análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la verificación



Protección de la calidad del aire. Objetivo: Mantener el aire libre de polvo. Indicador:
Presencia de polvo. Frecuencia: Diaria durante los periodos secos y en todo el periodo
estival. Valor Umbral: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual.
Momento/os de análisis del Valor Umbral: En periodos de sequía prolongada. Medidas
complementarias: Incremento de la humectación en superficies polvorientas



Protección de la calidad del aire. Objetivo: Minimizar la presencia de polvo en la
vegetación. Indicador: Presencia ostensible de polvo en la vegetación próxima a las

obras. Frecuencia: Diaria Control periódico simultáneo con los controles de polvo en el
aire. Valor Umbral: Apreciación visual. Momento/os de análisis del Valor Umbral: De 7
a 15 días después del comienzo del periodo seco (ausencia de lluvias). Medidas
complementarias: Excepcionalmente puede ser necesario lavar la vegetación afectada


Conservación de suelos. Objetivo: Retirada de suelos vegetales para su conservación.
Indicador: Espesor de tierra vegetal retirada en relación a la profundidad que puede
considerarse con características de tierra vegetal a juicio de la Dirección Ambiental de
Obra. Frecuencia: Control diario durante el periodo de retirada de la tierra vegetal.
Valor Umbral: espesor mínimo retirado 30 cm. en las zonas consideradas aptas.
Momento/os de análisis del Valor Umbral: En cada control. Medida/as
complementarias: Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de déficit.
Definición de prioridades de utilización del material extraído



Conservación de suelos. Objetivo: Evitar presencia de rechazos en la tierra vegetal.
Indicador: Presencia de materiales rechazables en el almacenamiento de tierra
vegetal. Frecuencia: Control diario durante el periodo de retirada de la tierra vegetal y
simultáneo con el control de la medida anterior. Medida/as complementarias: Revisión
de los materiales. Retirada de los volúmenes rechazables y recubicación



Conservación de suelos. Objetivo: Evitar filtración de aceites e hidrocarburos al
terreno. Indicador: Presencia de restos de aceite en suelo. Frecuencia: Control diario.
Medida/as complementarias: Hormigonado de la solera en zona de acopio de
depósitos de aceite e hidrocarburos y cubeto de retención



Protección de los sistemas fluviales y de calidad de las agua. Objetivo: Evitar vertidos
a cauces procedentes de las obras a realizar en sus proximidades. Indicador: Presencia
de materiales en las proximidades con riesgo de ser arrastrados. Frecuencia: Control
semanal. Valor Umbral: Presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados a la
red hídrica Observaciones: El control se realizará de visu por técnico competente



Protección de los sistemas fluviales y de calidad de las agua. Objetivo: Ejecución de
las balsas de decantación u otros sistemas de desbaste y decantación de sólidos.
Indicador: Presencia de un sistema de desbaste y decantación de sólidos en los lugares
ocupados por instalaciones generadoras de aguas residuales. Frecuencia: Control al
comienzo de la realización de las obras. Control posterior a la realización de la
instalación generadora de aguas residuales. Medida/as complementarias: Ejecución de
la medida



Gestión de residuos. Objetivo: seguimiento de la gestión de los residuos de obra.
Frecuencia: Controles periódicos en fase de construcción. Periodicidad: semanal. Los
vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas
de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de
esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada
caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.).
Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente
impermeabilizadas –y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de
aceites usados‐ para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado. De
manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las
aguas procedentes del lavado de Hormigoneras. Para evitar la contaminación de las
aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies sobre las que se ubiquen las

instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje superficial, de modo que
los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación
cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el suelo


Protección y restauración de la vegetación. Objetivo: Protección de la vegetación.
Indicador: % de vegetación afectada por las obras en los 10 metros exteriores y
colindantes a la señalización. Frecuencia: Controles periódicos en fase de construcción.
Periodicidad mínima trimestral, bimensual en las zonas sensibles colindantes a las
obras. Valor Umbral: 10% de superficie con algún tipo de afección negativa por efecto
de las obras. Momento/os de análisis del Valor Umbral: Fase de construcción. Previo al
acta de recepción de las obras: Medida/as complementarias: Recuperación de las
zonas afectadas. Observaciones: A efectos de este indicador se considera zonas
sensibles las incluidas en las áreas excluidas a efectos de la localización de elementos
auxiliares. Se considera vegetación afectada a aquella que: a) ha sido eliminada total o
parcialmente, b) dañada de forma traumática por efecto de la maquinaria, c) con
presencia ostensible de partículas de polvo en su superficie foliar



Protección de las condiciones de sosiego público. Objetivo: Protección de las
condiciones de sosiego público. Niveles sonoros diurnos y nocturnos. Indicador de
seguimiento: Leq diurno expresado en dB(A) en zonas habitadas. Frecuencia: En fase
de prueba y anualmente en fase de explotación. Valor Umbral: Superior a Leq de 65
dB(A) en áreas habitadas. Momento/os de análisis del Valor Umbral: Fase de prueba y
explotación. Medida: Pantallas. De forma complementaria se podrán adoptar medidas
que protejan los puntos receptores. Observaciones. El control se realizará en las partes
de las poblaciones más expuestas al ruido emitido, a 2 metros de las fachadas y a
diferentes alturas

8. Justificación técnica del firmante del proyecto
Proyecto elaborado por Diego Zas Gayoso, con D.N.I. 53.162.934‐K, el cual dispone de la
siguiente titulación:


Licenciado en Química por la Universidade de A Coruña con especialidad en
Medioambiente



Grado de Licenciado en Química Analítica Ambiental por la Universidade de A Coruña



Máster en Gestión Ambiental‐Auditorías y Gestión Municipal Ambiental. Impartido por
O.F.C. Formación, con duración de 500 horas y duración de 50 horas



Curso de auditor interno de calidad y medioambiente, impartido por Bureau Veritas



Curso I.R.C.A. como auditor interno de medioambiente. Curso I.R.CA. de duración 20
horas y acreditado por D.N.V.



Consultor de calidad y medioambiente para empresas de diversos sectores desde 2008
hasta la actualidad, haciendo implantación de UNE‐EN ISO 14001 y EMAS, diagnósticos
ambientales, planes de emergencia ambiental, estudios de contaminación de suelos o
asesoramiento en gestión de residuos



Auditor de calidad y medioambiente desde 2010 para diversas entidades de
certificación (GLOBAL, APPLUS, ICDQ, etc.) en diversos sectores empresariales

Planos y datos técnicos de urbanismo elaborados por Manuel Barredo Pérez, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, con número de colegiado 20.522
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rejiband, garantizando la estanqueidad IP-55 la caja de conexiones y entrada a motores.
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cubierta para garantizar la evacuacion de gases en techo.
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Anexo I

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/3000

15005A066001530000PI

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

4,796,600

Polígono 66 Parcela 153
PIAS. ARTEIXO [A CORUÑA]
USO PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Agrario [Matorral 02]
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

-SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

-4,796,500

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 66 Parcela 153
PIAS. ARTEIXO [A CORUÑA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

18.303

--

4,796,400

4,796,300
544,000

544,100

544,200

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

544,200 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Jueves , 12 de Enero de 2017

DECLARACION RESPONSABLE DE TÉCNICO COMPETENTE

1. DATOS DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE
Nombre y apellidos:
Domicilio (calle y número):
Localidad:
Titulación:
Especialidad:
Colegiado

Manuel Barredo Pérez
Pz. Maestro Mateo 1
A Coruña
Provincia:
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegio de Ingenieros de Caminos, C y P

D.N.I.:

32.809.934-C

A Coruña

Nº colegiado

20.522

2. DECLARACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE
Declaro bajo mi responsabilidad que:
a. Poseo la titulación indicada en el apartado 1.
b. De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia
para la redacción y colaboración en la parte correspondiente en el proyecto técnico
denominado:
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO PARA PLANTA DE
ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS
INDUSTRIALES Y URBANOS EN EL LUGAR DE TEIXOEIRA – SANTA ICÍA (ARTEIXO)
c. No estoy inhabilitado, ni administrativamente, ni judicialmente, para la redacción y
firma de dicho proyecto
d. He tenido en cuenta la normativa vigente de aplicación en el proyecto indicado en el
apartado b.
3. FIRMA DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración
responsable de la veracidad de los datos e información anteriores:
En Arteixo, a fecha de 13 de junio de 2017

Manuel Barredo Pérez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Col: 20.522
Firmado el técnico titulado competente

