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RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para 
un almacén temporal de aceites y grasas de origen vegetal usados de 
cocina, promovida por D. Antonio Cosme Gordillo Solano, en el término 
municipal de Zafra (Badajoz). (2018062399)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 13 de marzo de 2018 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para un almacén tempo-
ral de aceites y grasas de origen vegetal usados de cocina ubicado en el término municipal 
de Zafra y promovido por Antonio Cosme Gordillo Solano, con CIF 33970931T.

Segundo. La actividad se ubica en la c/ Mateo Picón, n.º 13 del Polígono Industrial Municipal 
en Zafra (Badajoz). Las coordenadas UTM de la planta son X = 720.657; Y = 4.255.328; 
huso 29; datum ETRS89.

Tercero. Con fecha 12 de junio de 2018 la Dirección de Programas de Impacto Ambien-
tal informa que dadas las características del proyecto, el mismo no se encuentra inclui-
do dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura en lo que se refiere a evalua-
ción de impacto ambiental (anexos IV, V y VI) y por tanto no requiere ser sometido al 
procedimiento de impacto ambiental ordinaria, simplificada o abreviada, recogidos en 
dicha norma.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, la solicitud de AAU fue sometida al trámite de información pública, mediante 
Anuncio de 12 de junio de 2018, publicado en la sede electrónica de la Dirección Gene-
ral de Medio Ambiente. Dentro del periodo de información pública no se han recibido 
alegaciones.

Quinto. Con fecha de 14 de junio de 2018 se envía escrito al Ayuntamiento de Zafra con 
objeto de que por parte de éste se promueva la participación real y efectiva de las personas 
interesadas y emita un informe técnico sobre la adecuación de la instalación a todos aquellos 
aspectos que sean de su competencia conforme a lo indicado en el artículo 16 de la Ley 
16/2015 de 23 de abril.

Sexto. En escrito con fecha de registro de entrada de 7 de agosto de 2018 el Ayuntamiento 
de Zafra indica que se ha promovido la participación real y efectiva de los interesados, inclu-
yendo la notificación de los vecinos inmediatos, y se aporta informe del técnico municipal 
conforme a lo establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril.

Séptimo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015 y al artículo 82 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
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traciones Públicas, esta DGMA se dirigió mediante escritos de 3 de septiembre de 2018 a 
D. Antonio Cosme Gordillo Solano y al Ayuntamiento de Zafra, con objeto de proceder al 
trámite de audiencia a los interesados; asimismo con fecha 3 de septiembre de 2018 se 
dio trámite de audiencia a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto es la 
defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible que forman parte del Consejo Asesor 
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el trámite de audien-
cia no se han recibido alegaciones.

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 artícu-
lo 56 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y según el artículo 5 del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio.

Segundo. El proyecto consiste en la utilización de una nave como almacén temporal de 
aceites y grasas de origen vegetal usados de cocinas. Esta actividad está incluida en el 
ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la categoría 9.3 relativa a Insta-
laciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter 
previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios, del anexo II la Ley 
16/2015, de 23 de abril.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización 
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las insta-
laciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades 
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.

Cuarto. Vista la documentación obrante en el expediente administrativo, teniendo en cuenta 
lo manifestado por el interesado, y habiéndose dado cumplimiento a todas las exigencias 
legales, esta Dirección General de Medio Ambiente,

R E S U E L V E :

Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de D. Antonio Cosme Gordillo Solano 
para la instalación y puesta en marcha del proyecto de almacén temporal de aceites y 
grasas de origen vegetal usados de cocinas referido en el anexo I de la presente resolu-
ción en el término municipal de Zafra (Badajoz), a los efectos recogidos en la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, recogida en el epígrafe 9.3 del anexo II, correspondientes a “Instalaciones de 
gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su 
valorización o eliminación, excepto los puntos limpios”, señalando que en el ejercicio de 



Martes, 23 de octubre de 2018
39506

NÚMERO 206

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 auto-
rización, 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 instalación es el 
AAU18/054.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a los residuos gestionados por la actividad

1. A la vista de la documentación aportada, se autoriza la gestión de los siguientes residuos 
no peligrosos, mediante las operaciones indicadas:

Residuo Código LER (1)

Cantidad 
estimada 
(t/año)

Operación de 
valorización

Aceites y grasas 
comestibles

20 01 25 200 R13

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

La valorización de los residuos indicados en el punto anterior se realizará mediante las 
operaciones de clasificación y almacenamiento, recogidas en las operaciones de valoriza-
ción R13 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-
dos. Estas operaciones son: R13, “almacenamiento de residuos en espera de cualquiera 
de las operaciones numeradas de R1 a R12”.

2. Los únicos residuos que se generarán en la actividad serán los depósitos-bidones de PVC 
que no puedan reutilizarse. Estos residuos serán entregados a gestor autorizado.

Residuo Código LER (1)
Cantidad estimada 

(kg/año)

Envases de plástico 15 01 02 150

3. No se almacenarán residuos en el exterior de la nave.
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- b - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las 
aguas subterráneas

1. El suelo de la nave está debidamente impermeabilizado con solera de hormigón. No se 
generarán aguas residuales de proceso. Las únicas aguas residuales que se generarán en 
la actividad serán las aguas residuales sanitarias de aseos y limpieza, y serán vertidas a la 
red de saneamiento municipal del polígono, previa autorización de vertido, otorgada por el 
Ayuntamiento de Zafra.

2. Como medida correctora para el caso de rotura de bidones se realizará un resalte de 
hormigón en la zona de almacenamiento en las dos puertas de forma que al tener una 
solera de hormigón pulido se comporte como un cubeto de retención que evite las fugas al 
exterior y al resto de las dependencias.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica

Las únicas emisiones a la atmósfera serán las producidas por los camiones y la carretilla 
elevadora que no serán significativas en cuanto se realicen revisiones periódicas de los 
mismos.

- 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.

Fuente sonora
Nivel de 

emisión, dB(A)

Carretilla elevadora 45

2. En la instalación industrial, no se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora 
que provoque un nivel sonoro equivalente que sobrepase en el límite de propiedad, los 
valores establecidos en el Decreto 19/1997, sobre Reglamentación de Ruidos y Vibracio-
nes de la Junta de Extremadura y el Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, del ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas.
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- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica

Condiciones generales:

1. La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se estable-
cen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones 
deberá ser autorizada previamente.

2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas 
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 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 el factor de utilización cumplirán los límites establecidos 
en la ITC EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética 
de la ITC EA-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 utilizarán 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.
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- f - Plan de ejecución y acta de puesta en servicio

En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desarro-
llarse en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la DGMA, 
previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá remitir a 
la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, con la documentación citada en dicho artículo, y en particular:

a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados 
se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valoriza-
ción o eliminación.

b) 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.

c) Autorización de vertidos del Ayuntamiento.

d) Licencia de obra.

- g - Fugas, fallos de funcionamiento:

1. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU, el titular de la instala-
ción industrial deberá:

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

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

En particular, en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, el titular de la insta-
lación industrial deberá, además, adoptar las medidas necesarias para la recuperación y 
correcta gestión del residuo.

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.

- h - Prescripciones finales

1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto del 
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de 
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obtener o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el 
ejercicio de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa 
reguladora vigente.

2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se 
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

4. 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.

5. 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.

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

Mérida, 25 de septiembre de 2018.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL UNIFICADA

La actividad consiste en el almacenamiento temporal de aceites vegetales procedentes de 
cocinas como paso previo a ser entregado a gestor autorizado.

La capacidad máxima de almacenamiento será de 12 Tn.

La edificación cuenta con un total de 1.050 m² construidos en planta baja. La superficie útil 
de las dependencias será la siguiente:

— Patio delantero (150 m²).

— Lavadero (27 m²).

— Almacén (194,50 m²).

— Vestuarios-aseos (28 m²).

— Zona antiguo taller, exposición y oficinas (575,50 m²).

Los equipos principales de la actividad son:

— Vehículos de transporte de bidones.

— Carretilla elevadora.
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A N E X O  I I

Figura 1. Plano de planta
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