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Ayuntamiento de 

    El Granado 

 

RESOLUCION DE ALCALDIA 

211/2020 

 

 

-Visto que la AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA presento el “PROYECTO 

BÁSICO DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA SU UTILIZACION POR LA FLOTA DE 

RECREO DEL MUELLE DEL CARGADERO DE MINERAL EXISTENTE EN EL PUERTO DE LA 

LAJA (EL GRANADO, HUELVA)”, que ha remitido al Excmo. Ayuntamiento del El Granado, con 

numero de registro de entrada 1068 el 19/12/2019. 

De acuerdo con el artículo 43 de la ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 

Andalucía, corresponde a los ayuntamientos la tramitación y resolución de los procedimientos de 

calificación ambiental. 

El procedimiento de calificación ambiental se desarrolla con arreglo a lo que reglamentariamente se 

establece en el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Calificación Ambiental de Andalucía. Se integrará en el de la correspondiente licencia municipal 

cuando la actividad esté sometida a licencia previa municipal. 

Este servicio técnico emitió un informe previo sobre la documentación técnica presentada, 

recomendando solicitar que se elabore un anexo al proyecto presentado que incorpore a efectos 

medio ambientales el contenido establecido en el artículo 9 del Decreto 297/1995, Reglamento de 

Calificación Ambiental de Andalucía. 

-Visto que con fecha de 11/02/2020, se dio entrada con número 124 en el Registro del Excmo. 

Ayuntamiento de El Granado, el documento técnico “Memoria Ambiental para la Calificación 

Ambiental del Proyecto de las Obras de rehabilitación y adaptación para su utilización por las 

flotas de recreo del muelle cargadero de mineral existente en el puerto de La Laja (tm. El 

Granado)”, presentado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 

-Vista la Memoria Ambiental presentada, este servicio técnico considera que cumple en su 

contenido con lo requerido en el artículo 9 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental de Andalucía. 

-Visto el preceptivo informe urbanístico emitido por el Arquitecto Asesor Municipal, donde no se 

establecen condicionantes técnicos de incompatibilidad más allá del cumplimiento de la normativa 

a que se hace referencia en los distintos apartados de dicho informe. 

Realizado el preceptivo trámite de exposición pública en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, 

no se han recibido alegaciones al mismo. El plazo de exposición pública se vio interrumpido por 

motivo del estado de alarma por Covid 19 y la suspensión de los plazos administrativos. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La actuación de referenciada y sujeta a tramitación de Calificación Ambiental se encuadra dentro de 

la Categoría 7.6. BIS “Infraestructuras de transporte marítimo y fluvial, no incluidas en la 

categoría anterior” del Anexo II del Decreto Ley 5/2014, que modifica el anexo I la Ley 7/2007, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, estando por tanto sometida a Calificación Ambiental 

según el Artículo 41 del citado texto normativo.  
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Ayuntamiento de 
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La tramitación del citado expediente se ha resuelto siguiendo el procedimiento establecido en la 

Ley 7/2007 y en el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Calificación Ambiental.  

-Visto el informe emitido por el Técnico municipal de fecha 23 de junio de 2020, el cual dice: 

Vista la documentación expuesta en los antecedentes, y teniendo en cuenta la tramitación 

administrativa realizada, este servicio técnico INFORMA:  

FAVORABLEMENTE sobre la Calificación Ambiental de la actividad expuesta en el  

“PROYECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA SU UTILLZACIÓN 

POR LA FLOTA DE RECREO DEL MUELLE DEL CARGADERO DE MINERAL 

EXISTENTE EN EL PUERTO DE LA LAJA (EL GRANADO, HUELVA)”, siempre y cuando la 

actividad proyectada se ajuste al emplazamiento propuesto, al proyecto objeto de calificación, a las 

medidas correctoras especificadas en dichos documentos y al cumplimiento de los requisitos y 

medidas correctoras incluidos en los anexos que conforman la presente resolución y que se 

relacionan a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La actuación propuesta en el proyecto tiene como objetivo la adecuación como Zona Náutica de 

Recreo para el Atraque de embarcaciones turísticas, del antiguo Embarcadero de La Laja en el Río 

Guadiana, mediante la construcción de un pantalán y un edificio de servicio.  

Propuesta que, aunque atiende al ámbito específico de competencias de la APPA, zona náutica de 

recreo abierta a las actividades de ocio y conocimiento del ámbito paisajístico del río Guadiana, 

tiene implícitas consideraciones de mayor alcance. 

De forma general el proyecto establece la definición suficiente como para poder ser ejecutados los 

siguientes elementos: 

a. Línea de atraque de una longitud comprendida entre 70 y 100 m sobre pantalán flotante, 

con ancho mínimo de 3,0 m fijado mediante pilotes metálicos, con dispositivos de amarre, 

servicios de agua y energía eléctrica, y sistema para recogida de aguas usadas almacenadas 

en embarcaciones. 

b. Sistema de rampas que permita el embarque y desembarque de personas, de ancho igual o 

superior a 1,5 m y de 15 m de longitud máxima, con pendientes máximas del 8% en 

cualquier nivel del río. 

c. Adecuación, consolidación de pertenencias y urbanización del dominio público marítimo 

terrestre para el tránsito de personas y vehículos de servicio público y emergencias, y 

edificio de 200 m2 construidos, en dos alturas como máximo, para explotación de la obra 

pública. 

La Memoria Ambiental para la Calificación Ambiental del Proyecto de las obras de rehabilitación y 

adaptación para su utilización por la flota de recreo del muelle descargadero de mineral existente en 

el Puerto de La Laja T.M. El Granado (Huelva), incorpora en su redacción los requisitos exigidos 

en el D 297/1995 de Calificación Ambiental de Andalucía, para dar inicio al trámite de Calificación 

Ambiental. Definiendo en el proyecto los parámetros básicos necesarios para las instalaciones 
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requeridas, sean estas: eléctricas, contra incendio, medidas de prevención y control de vertidos al 

cauce público, gestión de residuos, emisión lumínica, edificio administrativo, etc., que permiten 

establecer una calificación ambiental y unas medidas de control y seguimiento de los parámetros 

medioambientales de la actuación. 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  

En la fase de construcción, se cumplirá lo establecido en el Real Decreto 105/2008, por tanto, 

el poseedor de residuos de construcción y demolición, estará obligado a entregarlos a un 

gestor de residuos a partir de un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 

orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  

RESIDUOS PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD 

Se establece en el proyecto, un espacio para el almacenamiento de los residuos, donde los 

usuarios del puerto depositen tanto los residuos desembarcados como los producidos en la 

gestión y mantenimiento del puerto. 

El almacenamiento se realizará en bidones y contenedores homologados para tal fin, con 

diferentes características y capacidad en función del residuo destinado a albergar. 

El recinto deberá contar con la señalización y etiquetado exigido en la legislación de gestión 

de residuos. 

La entidad gestora del puerto debe de darse de alta como productor de residuos peligrosos y 

no peligrosos ante la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía. 

El espacio destinado al depósito de los residuos generados por la actividad debe ordenarse 

según la siguiente tipología de residuos: 

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS.  

Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines, 

evitando su eliminación en todos los casos posibles. Para ello deberán separarse por tipos en 

función de los contenedores de recogida selectiva y en virtud de lo dispuesto por las 

Ordenanzas Municipales, depositarse en contenedores adecuados (sacos de plástico di-

fícilmente desgarrarles y con gramaje superior a 20 gramos por metro cuadrado) en los 

contenedores dispuestos a tal fin. 

Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines, 

evitando su eliminación en todos los casos posibles. Para ello deberán separarse por tipos en 

función de los contenedores de recogida selectiva y en virtud de lo dispuesto por las 

Ordenanzas Municipales, depositarse en contenedores adecuados (sacos de plástico di-

fícilmente desgarrarles y con gramaje superior a 20 gramos por metro cuadrado) en los 

contenedores dispuestos a tal fin. 

Por otra parte, los residuos que por su volumen o configuración, no puedan ser recogidos por 

el correspondiente servicio municipal se adecuarán por el poseedor de los mismos para su 

efectiva entregará a un gestor autorizado. 

RESIDUOS PELIGROSOS.  

El gestor de la actividad, establecerá el almacenamiento de los residuos peligrosos que se 



Código Seguro de Verificación IV67RWK5KA7N3VJ3QRWDCDRXAE Fecha 24/06/2020 09:04:55

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante FRANCISCO RODRIGUEZ MORENO

Firmante MONICA SERRANO LIMON

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV67RWK5KA7N3VJ3QRWDCDRXAE Página 4/7

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de 

    El Granado 

 

generen en la actividad, aportando en forma tabular la siguiente información: 

 

LER  CANTIDAD 

DE 

RESIDUO  

PROCESO 

EN EL 

QUE SE 

GENERA  

CANTIDAD 

ESTIMADA 

(T/AÑO)  

FORMA DE 

ALMACENAMIENTO 

PREVISTA  

   

La tabla se debe completar con los residuos peligrosos que generen, envases de productos de 

limpieza, envases de fitosanitarios caducados o deteriorados, aceites usados, trapos y 

materiales absorbentes, etc. 

El promotor debe de inscribir la instalación como productor de residuos peligrosos el Registro 

de la Conserjería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente de Andalucía, en los términos 

establecidos en el Decreto 73 / 2014 de Reglamento de Residuos de Andalucía. Los residuos 

peligrosos generados en la actividad deben ser puestos a disposición de una Gestor Autorizado 

de Residuos Peligrosos para su retirada con una periodicidad máxima de 6 meses desde la 

fecha de inicio de su almacenamiento. 

Los envases de residuos serán etiquetados según código de identificación según anexo I del RD 

(modificado por el Real Decreto 952/97) y según Lista Europea de Residuos (Orden 

MAM/304/2002); nombre, dirección y teléfono del titular de los RP; fecha de envasado y 

naturaleza de los riesgos (según anexo II del RD 833/88) indicando la letra que lo precede, el 

pictograma de riesgo (esquema con dibujo en negro sobre fondo naranja) y la descripción del 

mismo. 

CONTROL DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 

En esta actividad los únicos vertidos existentes son las aguas procedentes de servicios y vestuarios 

del personal, y de las labores de limpieza de instalaciones y utillaje. El vertido se realiza a fosa 

séptica debiéndose disponer de un registro de vertidos donde se consignen al menos los siguientes 

datos: 

 

PUNTO DE 

VERTIDO 

DESCRIPCIÓN NATURALEZA GESTOR  FECHA 

VACIADO 

     

Todos los vertidos, una vez sometidos si es su caso a tratamiento, pasarán por una arqueta previa 

accesible en todo tiempo, que permita tomar muestras en condiciones de representatividad, de 

forma manual o automática, previa a su conexión a la fosa séptica. 

El vaciado y control de la fosa séptica se realizará mediante empresa autorizada para la gestión de 

residuos de depuración de aguas. 

Queda totalmente prohibido el vertido a cauce público de todo tipo de contaminantes líquidos, 

aceites, aguas residuales, de limpieza, etc. 
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PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL  

Se acreditará ante esta administración, mediante la presentación de los estudios, informes, 

ensayos, etc, adecuados a cada uno de los siguientes aspectos ambientales, de los datos que se 

exponen a continuación: 

RUIDO. 

 Para el cumplimiento de los valores límites de inmisión de ruido aplicable las actividades 

maquinarias y equipos, se considerará que se respetan los valores límite de inmisión de ruido 

establecidos en el artículo 29 cuando los valores de los índices acústicos, evaluados conforme a los 

procedimientos establecidos en la Instrucción Técnica 1 y 2, del D 6/2012 cumplan, para el periodo 

de un año, lo siguiente: 

Para actividades ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la 

correspondiente tabla VII apartado d y VIII apartado d, del artículo 29 del D 6/2012. 

El cumplimento de estos valores límites si no resulta necesario realizar un ensayo acústico, se 

certificarán por el técnico director de la actuación.   

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  

 Se certificara la entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor en un documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 

del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

Estatal MAM 304/2002, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones 

de destino.  

RESIDUOS PELIGROSOS 

El titular de la instalación acreditara estar inscrito en el registro de correspondiente de 

productores de residuos peligrosos de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura 

Pesca y Medio Ambiente. 

Se presentará copia de contrato de gestión con un Gestor Autorizados por la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía 

CONTROL DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 

Se presentará copia de contrato de gestión con un Gestor Autorizados por la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO   



Código Seguro de Verificación IV67RWK5KA7N3VJ3QRWDCDRXAE Fecha 24/06/2020 09:04:55

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante FRANCISCO RODRIGUEZ MORENO

Firmante MONICA SERRANO LIMON

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV67RWK5KA7N3VJ3QRWDCDRXAE Página 6/7

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de 

    El Granado 

 

Las instalaciones de protección contra incendio propuestas en los proyectos presentados se tienen 

que completar con una evaluación del nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial, 

según lo dispuesto en el Real Decreto 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales.  

Las protecciones activas y pasivas, así como la sectorización del mismo se establecerán en función 

del resultado de la evaluación del nivel de riesgo intrínseco de la actividad. 

El promotor presentará un anexo al proyecto técnico donde se desarrolle y justifique todas las 

instalaciones de protección contra incendio. 

Se recomienda la elaboración y presentación de un plan de emergencia y evacuación de las 

instalaciones proyectadas, ante los riesgos derivados del uso de las instalaciones portuarias 

propuestas 

 

INFORMES Y NOTIFICACIONES  

La puesta en marcha de la actividad se realizará una vez que se traslade al Ayuntamiento la 

certificación acreditativa del técnico director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo 

conforme al proyecto presentado y al condicionado de la Calificación Ambiental, atendiendo a lo 

establecido en el artículo 45 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.  

El otorgamiento de esta resolución de Calificación Ambiental no exime al titular de la obligación 

de obtener las demás autorizaciones, concesiones, licencias o informes que sean exigibles de 

acuerdo con la legislación vigente aplicable para la ejecución de la actuación, según lo establecido 

en el artículo 17.1 de la Ley 7/2007. Por tanto, el titular aportará documentación suficiente que 

acredite que cuenta con las correspondientes autorizaciones, concesiones, etc. preceptivas que 

dependan de otras administraciones distintas de la municipal, se relacionan las que como mínimo 

se deben presentar:  

– Certificación por técnico competente de todas las instalaciones de seguridad industrial, B.T., 

Contra incendio, Agua Caliente sanitaria, Instalaciones de calderas, etc, existentes en el 

establecimiento industrial. 

– Inscripción en el registro Industrial 

– Informe de la Conserjería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente  

Inscribir la resolución en el Registro Municipal de Calificación Ambiental previsto en el artículo 

18 del Decreto 297/1995.  

Trasladar a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente esta resolución en el 

plazo de diez días a partir de la fecha de resolución para su conocimiento y para que se proceda a 

inscribir en el Registro de Actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 

ambiental previsto en el artículo 18 de la Ley 7/2007.  
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RESUELVO 

 

 PRIMERO.- Calificar FAVORABLEMENTE sobre la actividad expuesta en el  “PROYECTO 

BÁSICO DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA SU UTILLZACIÓN POR LA 

FLOTA DE RECREO DEL MUELLE DEL CARGADERO DE MINERAL EXISTENTE EN 

EL PUERTO DE LA LAJA (EL GRANADO, HUELVA)”, (Calificación Ambiental)  siempre y 

cuando la actividad proyectada se ajuste al emplazamiento propuesto, al proyecto objeto de 

calificación, a las medidas correctoras especificadas en dichos documentos y al cumplimiento de los 

requisitos y medidas correctoras incluidos en los anexos que conforman la presente resolución  

 

SEGUNDO. Inscribir en el Registro de Calificación Ambiental el expediente de Calificación 

Ambiental, indicando los datos relativos a la actividad y la Resolución recaída en cada caso. 

 

TERCERO. Dar traslado a los interesados en el procedimiento y ordenar la publicación del presente 

Decreto en el Tablón de anuncios, web municipal y dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la 

Corporación en la próxima sesión que se celebre. 
 
 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer potestativamente recurso 

de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 

notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 

contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de 

dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el 

artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin 

perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su 

derecho. 

 

 

En El Granado a la fecha de la firma 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

Mónica Serrano Limón 

 

 

 

 
ANTE MÍ, a los efectos de fe pública del presente documento 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 


