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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE  Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS  Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada, incluyendo 
su modificación sustancial, para almazara, repaso y secado de alperujos, 
promovida por Sociedad Cooperativa del Campo La Unidad, en el término 
municipal de Monterrubio de la Serena. (2018061643)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 30 de octubre de 2015 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de modificación sustancial de autorización ambiental unificada 
(AAU), para almazara, repaso y secado de alperujos ubicada en el término municipal de 
Monterrubio de la Serena (Badajoz) y promovida por Sociedad Cooperativa del Campo La 
Unidad con CIF F-06002828.

Segundo. La actividad consiste en la molturación de aceituna para la obtención de aceite 
virgen con un sistema de extracción a 2 fases, seguido de un repaso del alperujo generado 
para obtener aceite lampante y el secado del alperujo agotado en un trómel rotatorio. El 
objeto de la modificación sustancial es la incorporación de balsas para la eliminación natural 
de efluentes procedentes del lavado de aceitunas (no del procedente del resto del proceso de 
molturación).

El volumen anual máximo eliminado en las balsas asciende a 1.100 m³, de un total de 1.700 
m³ generados en el lavado de aceitunas, siendo el resto empleado para acondicionamiento 
del alperujo o tratado en la depuradora junto al resto de efluentes.

Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la 
categoría 3.2.b del anexo II, relativa a “Instalaciones para tratamiento y transformación, 
diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no previamen-
te, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de materia 
prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o comple-
tamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o infe-
rior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcio-
ne durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y 
superior a 20 toneladas por día” y categoría 9.1 del anexo II, relativa a “Instalaciones 
para la valoración o eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de 
todo tipo, no incluidas en el anexo I”.
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La instalación industrial se ubica en el término municipal de Monterrubio de la Serena 06427 
(Badajoz), concretamente en ctra. Castuera, s/n. Las balsas objeto de la modificación 
sustancial de la autorización ambiental unificada se ubicarán en la parcela 460 del polígono 
21 de dicho término municipal.

Tercero. La actividad cuenta con Resolución favorable de Impacto Ambiental de fecha 18 de 
enero de 2017 (Expte: IA 15/01567), la cual se incluye íntegramente en el anexo II de la 
presente resolución.

Cuarto.  Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 11 de 
abril de 2016, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena, 
a fin de que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas 
interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento 
de la autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un 
plazo de 20 días desde la recepción del expediente, para remitir un informe técnico que se 
pronuncie sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia 
municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. El Ayuntamiento emite Informe favorable 
firmado por el Arquitecto Técnico municipal de fecha 10 de abril de 2018, así como certifica-
do de la exposición pública realizada y de la notificación efectuada a los vecinos inmediatos 
de fecha 11 de abril de 2018, ambos documentos recibidos con fecha de registro de 16 de 
abril de 2018.

Quinto. El Órgano ambiental publica Anuncio de fecha 11 de abril de 2016 en su sede elec-
trónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información rela-
tiva al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sexto. Para dar cumplimiento al apartado 8 del artículo 16, de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta Dirección 
General de Medio Ambiente se dirigió mediante escritos de fecha 15 de mayo de 2018 a 
Sociedad Cooperativa del Campo La Unidad, al Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena y 
a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el 
desarrollo sostenible con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin 
que se hayan pronunciado al respecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio es el órgano 
competente para la resolución del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el Decre-
to del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el número 
y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y el artículo 5 del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio.
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Segundo. La actividad proyectada está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En 
particular en la categoría 3.2.b del anexo II, relativa a “Instalaciones para tratamiento y 
transformación, diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no 
previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de 
materia prima vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o 
completamente elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o 
inferior a 300 toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcio-
ne durante un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 
20 toneladas por día” y categoría 9.1 del anexo II, relativa a “Instalaciones para la valoración 
o eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas 
en el anexo I”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se somete a autorización 
ambiental unificada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial 
de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el 
anexo II de la citada normativa.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, y una vez 
finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente,

S E  R E S U E L V E :

Otorgar autorización ambiental unificada, incluyendo su modificación sustancial, a favor de 
Sociedad Cooperativa del Campo La Unidad para almazara, repaso y secado de alperujos, 
categoría 3.2.b del anexo II, relativa a “Instalaciones para tratamiento y transformación, 
diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, 
destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de materia prima 
vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o completamente 
elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 300 
toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un 
periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 20 toneladas 
por día” y categoría 9.1 del anexo II, relativa a “Instalaciones para la valoración o elimina-
ción, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el 
anexo I”, ubicada en el término municipal de Monterrubio de la Serena, a los efectos recogi-
dos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a 
continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta 
contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa 
sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la 
actividad proyectada es el AAUN15/136.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a la prevención, minimización, almacenamiento, 
gestión y control de los residuos generados

en la actividad

1. La actividad generará los siguientes residuos peligrosos y no peligrosos:

Origen Descripción Código LER(2)

Cantidad 
máxima por 
unidad de 
producción

RESIDUOS PELIGROSOS

Oficinas
Residuos de tóner de 

impresión que contienen 
sustancias peligrosas

080317* 20 kg/año

Proceso productivo

Envases que contienen 
restos de sustancias 
peligrosas o estén 

contaminados por ellas.

150110* 50 Kg/año

Proceso productivo

Envases metálicos, 
incluidos los recipientes a 

presión vacíos, que 
contienen una matriz 

porosa sólida peligrosa.

150111* 30 kg/año

Proceso productivo

Absorbentes, materiales 
de filtración (incluidos los 

filtros de aceite no 
especificados en otra 
categoría), trapos de 

limpieza y ropas 
protectoras contaminados 
por sustancias peligrosas.

150202* 50 kg/año
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Origen Descripción Código LER(2)

Cantidad 
máxima por 
unidad de 
producción

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Proceso productivo
Lodos de lavado, 
limpieza, pelado, 

centrifugado y separación
020301

12.000.000 
kg/año

Lodos del 
tratamiento in situ 

de efluentes

Efluentes de lavado de 
aceitunas

020305
3.100 kg/

año

Balsas de 
evaporación

Efluentes de lavado de 
aceitunas

020399
1.100.000 

kg/año

Proceso productivo
Cenizas volantes de turba 

y de madera (no 
tratada).

100103
210.000 kg/

año

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE 
de 18 de diciembre de 2014.

2. La gestión de estos residuos consistirá en las operaciones de eliminación D15 y D9, relati-
vas a “Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de D1 a 
D14 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se 
produjo el residuo)” y “Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del 
presente anexo y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante 
uno de los procedimientos numerados de D1 a D12 (por ejemplo, evaporación, secado, 
calcinación, etc.), respectivamente, del anexo I de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resi-
duos y suelos contaminados.

3. La generación de cualquier otro residuo no mencionado en la presente resolución, deberá 
ser comunicada a la DGMA, con objeto de evaluarse la gestión más adecuada que deberá 
llevar a cabo el titular de la instalación industrial y, en su caso, autorizar la producción del 
mismo.

4. Junto con la memoria referida en el apartado f.2. de esta resolución, el titular de la insta-
lación industrial deberá indicar y acreditar a la DGMA qué tipo de gestión y qué gestores 
autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de 
su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos debe-
rán estar registrados como Gestores de Residuos en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, según corresponda.
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5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con otros 
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los medios 
de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas.

6. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en 
función de su tipología, clasificación y compatibilidad.

7. Los residuos no peligrosos generados en el complejo industrial podrán depositarse tempo-
ralmente en las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valorización, por 
tiempo inferior a 2 años y, siempre que sea posible, mediante contenedores específicos 
para cada tipo de residuo. Sin embargo, si el destino final de estos residuos es la elimina-
ción mediante vertido en vertedero, el tiempo permitido no podrá sobrepasar el año, 
según lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regu-
la la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

8. El titular de la instalación industrial deberá llevar un registro de la gestión de todos los residuos 
generados: cantidad, naturaleza, identificación del residuo, origen y destino de los mismos.

- b - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera

1. El complejo industrial consta de los siguientes focos de emisión de contaminantes a la 
atmósfera, que se detalla en la siguiente tabla.

CLASIFICACIÓN DE FOCOS DE EMISIÓN SEGÚN
REAL DECRETO 1042/2017, de 22 de diciembre

N.º Denominación(1) Grupo Código Proceso 
asociado

CONFINADOS SISTEMATICOS

1 Emisión de gases de caldera 
de combustión de hueso de 

aceituna(1,4 MWt)
C 03 01 03 03

Caldera para 
termobatidoras.

2 Emisión de gases de caldera 
de combustión de hueso de 

aceituna (0,29 MWt)
C 03 01 03 04

Caldera de 
repaso.

3 Emisión de gases de hurno 
de combustión de hueso de 

aceituna (6,9 MWt)
B 03 01 03 02 Secadero.

(1) La identificación de los focos generadores de emisiones contaminantes a la 
atmósfera se recoge en el anexo gráfico.
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2. Para estos focos de emisión se establecen valores límite de emisión (VLE) para los siguien-
tes contaminantes al aire:

CONTAMINANTE
VLE (foco 1)

mg/Nm³

VLE (foco 2)

mg/Nm³

VLE (foco 3)

mg/Nm³

Dióxido de azufre, SO2 200 5000 200

Óxidos de nitrógeno, NOX 
(expresados como dióxido 

de nitrógeno, NO2)
650 -

650

Partículas 50 150 30

Estos valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las prescripcio-
nes establecidas en el apartado - g -. Además, están expresados en unidades de masa de 
contaminante emitidas por unidad de volumen total de gas residual liberado expresado en 
metros cúbicos medidos en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa y 
273 K), previa corrección del contenido en vapor de agua y referencia a un contenido de 
oxígeno por volumen en el gas residual del seis por ciento.

3. Se deberá impedir mediante los medios y señalización adecuados, el libre acceso a las 
instalaciones de recogida y tratamiento de las emisiones contaminantes a la atmósfera del 
personal ajeno a la operación y control de las mismas, siendo responsable de cuantos 
daños y perjuicios puedan ocasionarse.

4. Se realizarán las oportunas operaciones de mantenimiento en las calderas (limpiezas 
periódicas del quemador, limpiezas periódicas de la chimenea de evacuación de gases...), 
con objeto de que se evite un aumento de la contaminación medioambiental originada por 
estos focos de emisión.

- c - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las 
aguas subterráneas

1. El complejo industrial contará con dos redes separativas de aguas residuales:

a) El vertido a la red de saneamiento municipal de las aguas procedentes del proceso y de 
limpieza de las instalaciones, así como las aguas fecales, previa depuración en la 
EDARI, deberán obtener autorización de vertido otorgada por el Ayuntamiento de 
Monterrubio de la Serena.

b) Red de aguas pluviales no susceptibles a ser contaminadas procedentes de la cubierta 
de las naves y sumideros en áreas limpias. Este vertido deberá contar con Autorización 
de vertido a red de saneamiento municipal del Ayuntamiento.
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2. El diseño y la construcción de las balsas deberá adaptarse a las siguientes prescripciones. 
Conforme a esto, se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos:

a) La balsa deberá contar con las dimensiones indicadas en el anexo I de la presente 
resolución.

b) La balsa estará impermeabilizada con lámina de polietileno de alta densidad (PEAD).

c) La balsa cuya finalidad principal sea la eliminación del contenido en agua del residuo 
por evaporación natural tendrán una profundidad máxima de 1,5 m.

d) La balsa contará en todo momento con un resguardo de 0,5 m, para impedir desborda-
mientos.

e) La balsa contará con cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las escorren-
tías pluviales.

f) La balsa contará con la siguiente estructura, enumerada desde el fondo hacia el 
residuo:

i. Sistema de control de fugas mediante red de recogida de filtraciones canalizadas a 
arquetas de detección de fugas, ubicadas en los puntos más bajos del terreno. 
Estas arquetas deberán permanecer cerradas y deberán ser estancas y sobresalir 
del terreno para evitar el acceso de aguas subterráneas o aguas pluviales.

ii. Capa drenante.

iii. Lámina de geotextil.

iv. Lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor como mínimo.

g) Frente al peligro caídas accidentales hacia el interior de la balsa, se deberá realizar 
cerramiento perimetral que impida el paso a personas ajenas a la instalación, así como 
disponer de algún dispositivo que permita la salida hacia el exterior de la balsa en caso 
de caída.

h) La balsa contará con un sistema que permita medir el volumen y la altura de líquido 
acumulado en la misma. La medición deberá poder ser realizada con una simple lectura 
y las unidades a emplear serán m³ y m, respectivamente. A tal efecto, por ejemplo, se 
podrán instalar escalas en la pared de la balsa.

2.1. Se dispondrá de certificado de calidad emitido por la empresa encargada de su cons-
trucción.

2.2. Se deberá inspeccionar el estado del sistema de impermeabilización por profesional 
cualificado, al menos, anualmente. A tal efecto, al menos, anualmente se vaciará 
completamente cada balsa. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá inspeccionar 
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visualmente y de manera frecuente las arquetas testigo de fugas como medida de 
control del estado del sistema de impermeabilización.

2.3. El sistema de impermeabilización dispuesto deberá ser sustituido completamente con 
antelación al cumplimiento del plazo de durabilidad garantizado por el fabricante o 
como resultado de la inspección anual realizada por el profesional cualificado. A efec-
tos del primer caso, el titular de las balsas tomará en consideración el certificado de 
garantía emitido por el fabricante.

2.4. La limpieza de los sedimentos acumulados en las balsas deberá realizarse mediante 
procedimientos que no deterioren las características de resistencia e impermeabiliza-
ción de las mismas, y con la frecuencia adecuada para evitar que la acumulación de 
los residuos decantados impliquen una disminución significativa de la capacidad de 
almacenamiento de los residuos líquidos en la balsa. Esta frecuencia será, al menos, 
anual. Los sedimentos (residuos sólidos) serán gestionados conforme a lo indicado en 
el capítulo -b-, relativo al tratamiento y gestión de residuos generados.

2.5. El vertido a dominio público hidráulico de cualquier efluente contenido en las balsas 
requerirá la autorización expresa del órgano competente de conformidad con la Ley 
de Aguas.

2.6. Sin el permiso indicado en el punto anterior, las balsas no podrán contar con infraes-
tructura alguna que permita el vertido a dominio público hidráulico, incluyendo aquél 
que pudiera realizarse a través de la red municipal de saneamiento.

2.7. La evaporación natural podrá propiciarse mediante sistemas de aspersión. Sin embar-
go, el riego de los aspersores estará dirigido hacia el interior de las balsas con el sufi-
ciente margen de seguridad. No podrá emplearse este sistema cuando el viento 
arrastre fuera de la balsa dicho riego.

2.8. La ubicación y diseño de la balsa deberá garantizar que no se produzcan escorrentías 
ni vertidos a ningún curso o punto de agua, y se orientará en función de los vientos 
dominantes, de modo que se eviten molestias por malos olores a las poblaciones más 
cercanas.

3. Cualquier vertido que se pretenda llevar a cabo a dominio público hidráulico deberá contar 
con Autorización de vertido por el Organismo de cuenca correspondiente, quién fijará las 
condiciones y límites de vertido.

4. El titular de la instalación industrial deberá evitar la entrada de restos orgánicos al sistema 
de desagüe. A tal efecto, los desagües de la red de saneamiento de aguas residuales del 
proceso productivo dispondrán de rejillas para la retención de los sólidos.

5. Se realizará limpieza en seco antes de realizar la misma con agua a presión, con el fin de 
disminuir el consumo de agua.
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- d - Medidas de protección y control de la contaminación acústica

1. Las principales fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial se indican en la 
siguiente tabla. En la misma, también se muestran los niveles de emisión de ruidos 
previstos.

IDENTIFICACIÓN DE FOCOS DE EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES

N.º Denominación Descripción Nivel de emisión

FIJOS

1 Salas de 
cetrifugación 

Limpiadoras, lavadora, 
despalilladoras, etc.

86.5 dB(A)

2 Patios Recepción. Molino, bomba, decanter, 
etc.

89 dB(A)

3 Envasado. Llenadora, envasadora, 
etiquetadora, etc.

82.27 dB(A)

4 Planta de Secado Horno, cámara, tromel, 
etc.

95 dB(A)

5 Planta de Repaso Batidora, centrifugadora, 
decanter, etc

98.9 dB(A)

2. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción exter-
no sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Regla-
mentación de Ruidos y Vibraciones.

3. La actividad desarrollada no superará los objetivos de calidad acústica ni los niveles de 
ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- e - Medidas de prevención y minimización de la contaminación lumínica

Condiciones generales:

1. La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se estable-
cen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones 
deberá ser autorizada previamente.
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2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas 
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbra-
do exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

 Condiciones técnicas:

Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a 
la actividad:

3. Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar 
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las instalacio-
nes de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo siguiente:

a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado 
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del 
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona 
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica 
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técni-
cas complementarias.

b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en 
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de 
la ITCEA-01.

c)  Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan 
reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad 
en la iluminación.

d) Del mismo modo deberán contar con detectores de presencia y con sistema de encen-
dido y apagado a que se adapte a las necesidades de luminosidad.

e)  Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de la luz 
cálida. En concreto para las zonas con contornos o paisajes oscuros, con buena cali-
dad de oscuridad de la noche, se utilizaran lámparas de vapor de sodio, y cuando 
esto no resulte posible se procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda infe-
riores a 440 nm.

- f - Solicitud de inicio de actividad y puesta en servicio

1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el 
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección 
General de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, 
conforme a lo establecido en el artículo 23.a) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
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2. Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá remitir 
a la Dirección General de Medio Ambiente solicitud de inicio de la actividad según lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada 
en dicho artículo, y en particular:

a) Los resultados del primer control externo de emisiones contaminantes a la atmósfera 
según las prescripciones establecidas en el apartado – g -.

b) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autoriza-
dos se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su 
valorización o eliminación.

c) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26 
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.

d) Autorización de vertido del Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena.

e) La documentación a aportar relativa a las balsas de evaporación será la siguiente:

— Licencia de obra.

— La documentación relativa a la gestión de los residuos producidos.

— Certificado de calidad emitido por la empresa encargada de la construcción de las 
balsas.

— Certificación de la instalación del sistema de control de fugas.

— Plan de actuaciones y medidas para situaciones con posibles repercusiones en la 
calidad del medio ambiente, que incluya la posibilidad de presencia de fugas en la 
arqueta de detección de fugas.

- g - Vigilancia y seguimiento

Contaminación atmosférica:

1. Siempre que no se especifique lo contrario, el muestreo y análisis de todos los contami-
nantes y parámetros de proceso, así como los métodos de medición de referencia para 
calibrar los sistemas automáticos de medición, se realizarán con arreglo a las normas 
CEN. En ausencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO, las normas nacionales, 
las normas internacionales u otros métodos alternativos que estén validados o acredita-
dos, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.

A pesar de este orden de prioridad, las determinaciones de gases de combustión realiza-
das durante el seguimiento de las emisiones a la atmósfera se realizarán con arreglo a 
normas de referencia que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalen-
te a los de las normas CEN, pudiéndose optar indistintamente por normas CEN, ISO, 
UNE,...
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2. Se llevarán a cabo, por parte de un organismo de control autorizado (OCA), controles 
externos de las emisiones de los contaminantes atmosféricos sujetos a control en esta 
resolución para los focos descritos. La frecuencia de estos controles externos será de uno 
cada cinco años para los focos de emisión 1 y 2 y uno cada tres años para el foco de 
emisión 3. Los resultados del primer control externo se presentarán junto con la memoria 
referida en el apartado f.2.

3. El titular de la planta deberá llevar un autocontrol bianual de los focos de la instalación. 
Los autocontroles incluirán el seguimiento de los valores de emisión de contaminantes 
sujetos a control en esta resolución. Para ello, podrá contar con el apoyo de un organismo 
de inspección. En el caso de que los medios empleados para llevar a cabo las analíticas 
fuesen los de la propia instalación, estos medios serán los adecuados y con el mismo nivel 
exigido a un organismo de inspección.

A efectos de cumplimiento de la frecuencia establecida en este punto, los controles exter-
nos podrán computar como autocontroles.

4. En los controles externos o autocontroles de las emisiones contaminantes, los niveles de 
emisión serán el promedio de los valores emitidos durante una hora consecutiva. En cada 
control, se realizarán, como mínimo, tres determinaciones de los niveles de emisión medi-
dos a lo largo de ocho horas consecutivas, siempre que la actividad lo permita en términos 
de tiempo continuado de emisiones y representatividad de las mediciones.

5. El titular de la planta deberá comunicar el día que se llevarán a cabo un control externo o 
un autocontrol con la antelación suficiente, al menos quince días.

6. En todas las mediciones de emisiones realizadas deberán reflejarse concentraciones de 
contaminantes, caudales de emisión de gases residuales expresados en condiciones 
normales, presión y temperatura de los gases de escape. Además, en los focos de gases 
de combustión, deberá indicarse también la concentración de oxígeno y el contenido de 
vapor de agua de los gases de escape. Los datos finales de emisión de los contaminantes 
regulados en la AAU deberán expresarse en mg/Nm³ y, en su caso, referirse a base seca y 
al contenido en oxígeno de referencia establecido en la AAU.

7. El seguimiento del funcionamiento de los focos de emisión se deberá recoger en un archi-
vo adaptado al modelo indicado en el anexo II de la Instrucción 1/201, de la Dirección 
General de Medio Ambiente. En el mismo, se harán constar de forma clara y concreta los 
resultados de las mediciones de contaminantes, una descripción del sistema de medición y 
fechas y horas de las mediciones. Asimismo, en este archivo deberán registrarse las 
tareas de mantenimiento y las incidencias que hubieran surgido en el funcionamiento de 
los focos de emisiones: limpieza y revisión periódica de las instalaciones de depuración; 
paradas por averías; etc. Esta documentación estará a disposición de cualquier agente de 
la autoridad en la propia instalación, debiendo ser conservada por el titular de la instala-
ción durante al menos diez años. Este archivo podrá ser físico o telemático y no deberá 
estar sellado ni foliado por la DGMA.
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- h - Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación que 
puedan afectar al medio ambiente

Fugas, fallos de funcionamiento:

1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU o incidencias ambien-
tales, el titular de la instalación industrial deberá:

a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax, 
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

b) Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.

2. El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y 
medidas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones 
en la calidad del medio ambiente.

Paradas temporales y cierre:

3. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por 
plazo superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos 
existentes en la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio; y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de 
higiene medio ambiental.

- i - Prescripciones finales

1. La AAU objeto de la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Se dispondrá de una copia de la presente resolución en el mismo centro a disposición de 
los agentes de la autoridad que lo requieran.

3. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sancionable con multas de hasta 
200.000 euros.

4. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá inter-
poner recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de 
la presente resolución.



Jueves, 12 de julio de 2018
27717

NÚMERO 135

Transcurrido el plazo de interposición del recurso son que éste se haya presentado, la 
presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 14 de junio de 2018.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

— Categoría Ley 16/2015:

Categoría 3.2.b del anexo II, relativa a “Instalaciones para tratamiento y transformación, 
diferente al mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, 
destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de materia prima 
vegetal, sean fresca, congelada, conservada, precocinada, deshidratada o completamente 
elaborada, de una capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 300 
toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante 
un periodo no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 20 tone-
ladas por día”.

Categoría 9.1 del anexo II de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativas a “instalaciones 
para la valorización y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de 
todo tipo, no incluidas en el anexo I”.

— Actividad: La actividad consiste en la molturación de aceituna para la obtención  de aceite 
virgen con un sistema de extracción a 2 fases, seguido de un repaso del alperujo genera-
do para obtener aceite lampante y el secado del alperujo agotado en un trómel rotatorio. 
El objeto de la modificación sustancial es la incorporación de balsas para la eliminación 
natural de efluentes procedentes del lavado de aceitunas (no del procedente del resto del 
proceso de molturación).

El volumen anual máximo eliminado en las balsas asciende a 1.100 m³, de un total de 
1.700 m³ generados en el lavado de aceitunas, siendo el resto empleado para acondicio-
namiento del alperujo o tratado en la depuradora junto al resto de efluentes.
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— Capacidades y consumos: 

Toneladas/año Toneladas/día

Materia prima

Aceituna de 
vuelo

4.500 60

Aceituna de 
suelo

10.500 140

Productos

Aceite
virgen

3.000 40

Aceite 
lampante

300 4

Orujillo graso 
seco

3.564 48

Subproductos Cenizas 210 3

— Ubicación:

La instalación industrial se ubica en el término municipal de Monterrubio de la Serena 
06427 (Badajoz), concretamente en ctra. Castuera, s/n. Las balsas objeto de la modifica-
ción sustancial de la autorización ambiental unificada se ubicarán en la parcela 460 del 
polígono 21 de dicho término municipal.

— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

Edificio de producción: Se compone de un conjunto formado por dos naves adosadas 
de estructura metálica de sección variable de dimensiones 30 m x 40 m en planta, de 
10 m de altura útil de pilares y 12 m a cumbrera; una de estas dos naves se prolonga 
36 metros de larga por 20 de ancho, resuelta mediante cercha. Dentro de la zona de 
producción se dispondrán dos forjados de chapa colaborante; el primero en la zona de 
la caseta de control y el segundo en el almacén de productos terminados y en la zona 
exposición y venta. La fábrica cuenta con un pasillo técnico que recorre toda la indus-
tria a 5 m de altura del nivel de solera de la zona de producción y de 2,00 m de ancho 
útil formado por estructura metálica y cerrado mediante panel de chapa lacada de 80 
mm de poliuretano.

Patio de recepción y lavado de aceitunas: Consta de un cobertizo de 36 m x 46 m en plan-
ta, con 14 m de altura útil de pilares y 16 m a cumbrera con la cubierta a dos aguas. 
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Cuenta un pasillo técnico que recorre toda la industria a 5 m de altura del nivel de solera 
de la zona de producción y de 2,00 m de ancho útil formado por estructura metálica y 
cerrado mediante panel de chapa lacada de 80 mm de poliuretano.

Oficinas: Cuenta con un edificio de oficinas a dos plantas con una superficie en planta baja 
de 566,40 m² y en planta primera de 471,30 m², la estructura está ejecutada a base de 
pilares metálicos de sección variable y normalizada y vigas de sección estándar en acero 
A-42b y forjado de chapa colaborante, el cerramiento exterior se ha realizado mediante 
obra de fábrica con revestimiento monocapa.

Zona de repaso y secado de alperujos: Cuenta con 2 cobertizos para albergar la depura-
dora, el secadero y los depósitos de almacenamiento de aceite lampante. Tendrán una 
superficie de 1.004 m² y 97,90 m² respectivamente. Ambos están realizados mediante 
estructura metálica, realizada con soportes cerchas y correas de acero laminado, y una 
estructura secundaria a base de correas para la colocación del forro. También cuenta una 
balsa de alperujos de 3.624,75 m² de superficie en el fondo y 6 metros de altura ejecuta-
da en hormigón.

En esta zona también existen 3 balsas de hormigón denominadas “alpechineras”, destina-
das a servir de balsa de balsa-pulmón de entrada a la depuradora de los efluentes (tanto 
de almazara como de repaso de alperujos), balsa de lodos de depuradora y balsa de 
acumulación de rechazo del sistema de depuración para la regulación de la humedad de 
los alperujos. Las balsas tienen unas dimensiones de 400 m², 400 m² y 506 m² respecti-
vamente y una profundidad de 2,6 m. Cabe indicar, que la balsa de alperujo, la balsa 
pulmón y la balsa de acumulación de rechazo del sistema de depuración de efluentes, son 
empleadas como balsas de evaporación en la época estival, momento en los que no existe 
actividad alguna en la planta.

Balsas y depósitos de regulación:

• Ampliación balsa existente: Superficie en coronación 1.187 m², volumen total balsa 
1.910 m³ y profundidad 2 m.

• Nueva balsa 1: Superficie en coronación 2.300 m², volumen total balsa 5.430 m³ y 
profundidad 3 m.

• Nueva balsa 2 y 3: Superficie en coronación 400 m², volumen balsa (1,5 m de lámina) 
399 m³ y profundidad 2 m.

Asimismo, en esta zona, existen 3 depósitos metálicos impermeabilizados con lámina de 
PEAD de 1.000 m³ de capacidad unitaria. Estos depósitos son empleados para la acumula-
ción de las aguas contaminadas (procedentes de las lavadoras, las centrífugas verticales y 
las aguas de escurrido de tolvas).

Nuevas ampliaciones y mejoras tecnológicas: Nueva línea de continua de 400 toneladas 
de capacidad con termobatidoras, bomba de masa, decánter y centrífugas verticales de 
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bajo consumo de agua. Instalación en bodega de 8 decantadores cónicos, automatización 
de la decantación de aceites con sensores de nivel o peso, instalación de 6 tanques de 100 
toneladas de capacidad unitaria para el almacenamiento de aceite, instalación de 3 depó-
sitos de 1000 litros de capacidad para agua fría, caliente y recirculación para limpieza de 
fábrica.

Obra civil: Cubrición del pavimento del cuerpo de fábrica, demolición y sustitución de la 
solera existente en la zona de decantación y bancadas para los nuevos decantadores y 
sustitución de la solera existente en la bodega por otra nueva y nueva bancada.
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A N E X O  I I
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A N E X O  G R Á F I C O

Fig. 1. Ubicación de focos de emisiones a la atmósfera
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Fig. 2. Planta general de las balsas de evaporación.

• • •
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