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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental integrada para
un matadero y sala de despiece porcino, promovida por Mazafra, SL, en el
término municipal de Zafra (Badajoz). (2020060151)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 31 de julio de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) para la ampliación de un
matadero y sala de despiece porcino ubicado en el término municipal de Zafra y promovida
por mazafra, SL, con CIF ***2107**.
Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de un matadero y sala de despiece porcino con una capacidad final para 500 cerdos de abasto/ día que supondrían unas 57 tn de
canal/ día. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación del texto refundido de
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre. En particular, está incluida en la categoría 9.1.a. del anejo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, relativas a “Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a
50 t/día.”
La actividad se desarrollará en el término municipal de Zafra, y más concretamente en el
polígono 12, parcela 55, contando con una superficie de 21,29 hectáreas.
Tercero. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley 16/2015,de 23 de
abril, y en el artículo 9 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y al artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación, la solicitud de AAI fue sometida al trámite de información pública,
mediante anuncio de 28 de a noviembre de 2017 que se publicó en el DOE n.º 13, de 18
de enero de 2018.
Durante el periodo de información pública el Ayuntamiento remite, en fecha 18 de enero de
2018, escrito de alegaciones que han sido tenidas en cuenta en el procedimiento.
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Cuarto. La actividad cuenta con Resolución de Impacto Ambiental. La cual se incluye íntegramente en el anexo II de la presente resolución.
Quinto. Con fecha 27 de mayo de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, el informe del técnico municipal del Ayuntamiento de Zafra conforme al artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
Sexto. Con fecha 30 de octubre de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal del Ayuntamiento de Zafra
en el que considera que “la ampliación que proyecta Mazafra, no afectará ni al sistema de
abastecimiento de agua potable ni al de tratamiento posterior en la EDAR, por lo que se
emite informe favorable para la ampliación proyectada, y por tanto para la tramitación de la
Autorización Ambiental Integrada....”.
Séptimo. Para dar cumplimiento al artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al artículo 20 del texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y al artículo 82 de la Ley
39/2015, de 13 de junio 2019, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Dirección General de Medio Ambiente se dirigió, mediante escritos
de 13 de junio de 2019, a los interesados con objeto de proceder al trámite de audiencia
a los interesados.
En fecha 24 de julio de 2019, se han recibido alegaciones que han sido tenidas en cuenta en
el procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con el artículo 31.3
del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, y en el artículo 2 del Decreto 81/2011, se somete a autorización
ambiental integrada 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 I del citado real decreto legislativo.
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Tercero. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley
de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre. En particular, está incluida en la categoría 9.1.a. del anejo
I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, relativas a
“Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 t/día”.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente,
esta Dirección General de Sostenibilidad,
RESUELVE:
Otorgar la autorización ambiental integrada a favor de Mazafra, SL, para el proyecto de
matadero y sala de despiece porcino, ubicados en el término municipal de Zafra, incluida en
la categoría 9.1.a del anejo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, relativas a “Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50
t/día”, a los efectos recogidos en el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 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
instalación es el AAI17/010.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- a - Medidas relativas a la prevención, minimización,
almacenamiento, gestión y control de los residuos generados
en la actividad
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

Aceites de motor, de
transmisión
mecánica y
lubricantes
Absorbentes, ffiltros
de aceite, trapos de
limpieza
contaminados por
sustancias
peligrosas

CÓDIGO LER(1)

13 02 05

Trabajos de
mantenimiento
de maquinarias

Filtros de aceite

Suministro de
materias
primas,
principales o
auxiliares, a la
planta industrial

Tubos Fluorescentes

Trabajos de
mantenimiento
de la
iluminación de
las instalaciones

Gestor
autorizado

CANTIDAD
(t/año)

0,1

Gestor
autorizado
15 02 02

16 01 07

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

DESTINO

0,005

Gestor
autorizado

0,010

Gestor
autorizado
15 01 10

0,045

Gestor
autorizado
20 01 21

0,025

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

(1)
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial
son los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

Lodos del
tratamiento in situ
de efluentes

Lodos de la
estación
depuradora de
aguas residuales

Papel y cartón

Residuos
asimilables a
urbanos,
distintos de los
envases

Plásticos

Residuos
asimilables a
urbanos,
distintos de los
envases

20 01 39

Mezcla de residuos
municipales

Residuos
orgánicos y
materiales de
oficina
asimilables a
residuos
municipales

20 03 01

02 02 04

DESTINO

Gestor
autorizado

CANTIDAD
(t/año)

26

Gestor
autorizado
20 01 01

24,7

Gestor
autorizado
4

Gestor
autorizado

15,3

3. Los residuos peligrosos deberán almacenarse en áreas cubiertas y de solera impermeable,
que conducirá posibles derrames o lixiviados a arqueta de recogida estanca, cubeto de
retención o sistema de similar eficacia.
4. 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.
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- b - Medidas relativas a la prevención, minimización,
almacenamiento, gestión y control de los subproductos
animales no destinados a consumo humano generados en la
actividad
1. En la instalación industrial se generarán subproductos animales no destinados a consumo
humano (SANDACH), regulados en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales).
Entre los SANDACH que se producirán destacan los siguientes: estiércol sólido, sangre,
sebo, el material de origen animal recogido al depurar las aguas residuales, animales o
partes de animales que mueran sin ser sacrificados para el consumo humano, partes de
animales sacrificados que se consideren aptos para el consumo humano pero no destinados a tal fin por motivos comerciales.
2. Los almacenamientos de subproductos animales deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
— Deberán mantenerse identificados los materiales según su categoría.
— Deberán ser almacenamientos cerrados y de corta duración.
— La ubicación destinada para su almacenamiento deberá disponer de una cubierta para
evitar el contacto de los subproductos con el agua de lluvia.
— Deberán estar construidos con arreglo a unos planos que faciliten su limpieza y desinfección; los suelos deberán ser impermeables y estar construidos de una manera que
facilite la evacuación de líquidos hacia la depuradora de aguas residuales.
3. A fin de minimizar la carga contaminante de los vertidos al agua, se adoptarán las siguientes medidas relativas a la gestión de SANDACH:
— Limpieza de las instalaciones primero en seco y posteriormente mediante sistemas de
agua a presión.
— 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.
4. El destino final de los estiércoles y purines será su posterior valorización agrícola o entrega a un gestor externo autorizado o inscrito de conformidad con la ley de residuos, previo
almacenamiento en sistemas independientes convenientemente dimensionados e impermeabilizados.
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- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control
de las emisiones contaminantes a la atmósfera
1. El complejo industrial consta de 6 focos significativos de emisión de contaminantes a la
atmósfera, que se detallan en la siguiente tabla.

Clasificación
Real Decreto 100/2011,
de 28 de enero

Foco de emisión

N.º Denominación

Grupo

Código

Combustible o
producto
asociado

Proceso
asociado

Propano

Producción de
vapor de agua
para el proceso

S NS C D

1

Caldera de
vapor de agua,
con una ptn de
0,754 MWt

2

Caldera de
agua caliente,
con una ptn de
0,216 MWt

C

03 01 03 04 X

X

Propano

Producción de
agua caliente
para el proceso

3

Horno de
chamuscado,
con una ptn de
1,14 MWt

C

03 01 06 03 X

X

GLP o gas
natural

Eliminación de
pelo del
ganado porcino

4

Generación y
almacenamiento
de SANDACH,
incluyendo
corrales

B

04 06 17 03 X

SANDACH

Manipulación y
almacenamiento
de SANDACH

C

03 01 03 04 X

X

X
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Foco de emisión

N.º Denominación

5

Circuitos de
producción de
frío
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Grupo

Código

Combustible o
producto
asociado

S NS C D
R-422 D
(HFC-134a,
HFC-125 y
butano)

-

Proceso
asociado

06 05 02 00

X

X

R-404a (HFC125, HFC-143a
y HFC-134a)

Producción de
frío

R-449 A

6

Depuradora de
aguas
residuales
industriales
(EDARI)

S: Sistemático

C

09 10 01 02 X

NS: No Sistemático

Aguas
Depuración de
residuales y
las aguas
materiales
X
residuales de la
sólidos
instalación
retirados de las
mismas
C: Confinado

D: Difuso

Todos estos focos forman parte de la actividad general de la instalación industrial como
matadero y planta de procesado de productos de origen animal, que es una actividad
potencialmente contaminadora de la atmósfera:

Clasificación Real Decreto 100/2011, de
28 de enero

Grupo

Código

Mataderos con capacidad >=1000 t/año.
Procesado de productos de origen animal
con capacidad >=4000 t/año

B

04 06 17 03
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2. Las emisiones canalizadas de los focos 1 y 2 proceden de las calderas de producción de
vapor de agua y agua caliente. La potencia térmica de cada caldera es de 0,754 y 0,216
Mw respectivamente. Este tipo de equipo podrá emplear gas propano como combustible.
Las emisiones, por tanto, consisten en los gases de combustión. Para estos focos, en
atención al proceso asociado, se establecen valores límites de emisión (VLE) para los
siguientes contaminantes al aire:

CONTAMINANTE

VLE

Monóxido de carbono, CO

100 mg/Nm³

Dióxido de azufre, SO2

700 mg/Nm³

Óxidos de nitrógeno, NOX
(expresados como dióxido de nitrógeno, NO2)
Partículas

450 mg/Nm³

30 mg/Nm³

Los valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las prescripciones
establecidas en el capítulo -h-. 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) y referido a un contenido de oxígeno en volumen del tres por ciento (3 % de O2).
3. Las emisiones canalizadas del foco 3 proceden del horno de chamuscado. La potencia
térmica del equipo es de 1,14 Mw. Este tipo de equipo podrá emplear gas propano como
combustible. Las emisiones, por tanto, consisten en los gases de combustión y de pelo
quemado. Para este foco, en atención al proceso asociado, se establecen valores límites
de emisión (VLE) para los siguientes contaminantes al aire:

CONTAMINANTE

VLE

Monóxido de carbono, CO

150 mg/Nm³

Óxidos de nitrógeno, NOX
(expresados como dióxido de nitrógeno, NO2)

300 mg/Nm³
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Los valores límite de emisión serán valores medios, medidos siguiendo las prescripciones establecidas en el capítulo -h-. 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) y referido a un contenido de oxígeno en volumen del tres por
ciento (3 % de O2).
4. El foco 4, de carácter difuso, consiste en las zonas de generación o almacenamiento
de subproductos animales no destinados a consumo humano (incluidos corrales). En
ellos se producen emisiones difusas de N2O, NH3, CH4, partículas y olores. El control
de la contaminación atmosférica provocado por las mismas se llevará a cabo mediante
el establecimiento y cumplimiento de medidas técnicas equivalentes a los valores límite de emisión (VLE). Dada la ubicación, estas medidas serán las siguientes:
— Estas áreas deberán limpiarse con frecuencia. A tal efecto, se elaborará y cumplirá
un plan de limpieza, higiene y desinfección de los corrales que incluya, al menos,
retirada de estiércol en cuanto se vacíe cada corral; limpieza y desinfección diaria
de los corrales; limpieza semanal de sumideros y estructuras metálicas de los
corrales; plan de choque trimestral basado en limpieza exhaustiva de paredes y
pintado de las mismas con pintura plástica para evitar poros; registro de estas
operaciones.
— Se utilizará un producto desodorizante a fin de tratar los suelos y paredes de los
recintos de estabulación mediante su pulverización de forma manual con posterioridad a los procesos de desinfección. Cabe destacar que el desodorizante a emplear
deberá ser adecuado para el uso en granjas y que no consistirá en un perfumante,
sino en un agente que provoque una reacción físico-química que cambie el estado
de la molécula que origine el olor, bloqueando instantáneamente los malos olores
sin enmascararlos, lo que permitirá no desarrollar un impacto mediante emisión de
olores modificados.
— Deberá minimizarse la duración del periodo de estabulamiento de los animales antes de
su sacrificio, no excediéndose las doce horas desde la llegada de los animales y su
sacrificio.
— Los subproductos animales deberán almacenarse en recipientes o instalaciones cerradas y la duración de este almacenamiento deberá minimizarse tanto como sea posible,
no excediéndose las doce horas de almacenamiento, excepto en caso de almacenamientos refrigerados.
— No se empleará forraje o cama de ningún tipo en los corrales.
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5. El foco 5 puede emitir de forma difusa y fugitiva, debido a fugas en los circuitos, gases de
los fluidos refrigerantes: R-422 D (HFC-134a, HFC-125 y butano), R-404a (HFC-125, HFC143a y HFC-134a) y R-449 A. Al objeto de prevenir y controlar estas emisiones difusas y
fugitivas procedentes de las instalaciones de producción de frío:
— Se tomarán todas las medidas de prevención factibles para prevenir y reducir al mínimo
los escapes de estos gases. En particular, se controlará periódicamente la presión del
sistema para la pronta detección de fugas. Como efecto añadido positivo, la minimización de estas pérdidas redundará también en un ahorro del consumo energético de la
instalación.
— Se cumplirá la Instrucción IF-17 sobre la manipulación de refrigerantes y reducción de
fugas en las instalaciones frigoríficas, aprobada por el Real Decreto 138/2011, de 4 de
febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.
Por otra parte, no se podrán emplear hidroclorofluorocarbonos como fluidos refrigerantes.
6. A fin de minimizar la afección por olores por los gases emitidos desde el foco 6, EDARI,
ésta deberá estar adecuadamente mantenida y controlada por personal cualificado. En
particular, se ejecutarán diariamente los correspondientes ciclos de depuración; se llevará
a cabo una retirada diaria del material sólido, lodos y grasas separados del agua residual,
los cuales se almacenarán en lugares o envases cerrados hasta su recogida por un gestor
autorizado de residuos.

- d - Medidas relativas a la prevención, minimización y control
de las emisiones contaminantes al dominio público hidráulico,
al suelo y a la aguas subterráneas
1. Los efluentes acuosos de la instalación industrial se verterán a la red de saneamiento
municipal de Zafra, tras su tratamiento en la estación depuradora de aguas residuales
industriales (EDARI) del matadero, debiendo cumplirse con lo establecido en la Ordenanza
Municipal de Vertido.
2. El titular de la instalación deberá contar con autorización de vertido de aguas residuales a
la red municipal de saneamiento otorgada por el Ayuntamiento de Zafra.
3. El titular de la instalación deberá contar, antes del inicio de la actividad, con informe del
Organismo de cuenca por si fuera preceptiva la emisión del informe al que se refiere el
artículo 245 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril.
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4. Se tratará de evitar que los estiércoles licuados se dirigirán a la EDARI para facilitar así
el proceso de depuración del resto de aguas residuales y proceder a la valorización
agrícola de estos residuos. No obstante, los estiércoles licuados también podrían dirigirse a la estación depuradora de aguas residuales siempre y cuando se sigan
cumpliendo los valores límite de vertidos a la red municipal de saneamiento impuestos
por el Ayuntamiento.
5. El titular de la instalación, sin perjuicio de lo requerido en las ordenanzas municipales
de vertido a la red de saneamiento otorgada por el Ayuntamiento de Zafra, deberá
instalar una arqueta de registro y toma de muestras antes del vertido definitivo a la
red municipal de saneamiento.
6. Los lodos producidos en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales que
presenten propiedades agronómicas útiles podrán utilizarse con fines agrarios en unas
condiciones que garanticen la protección adecuada de las aguas superficiales y subterráneas; debiendo cumplirse en todo caso con lo dispuesto en el Real Decreto
1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de lodos de depuración en el sector agrario.

- e - Medidas de protección y control de la contaminación
acústica
1. No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción externo sobrepase los valores establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
2. 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.

- f - Medidas de prevención y reducción de la contaminación
lumínica
Condiciones generales:
1. La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones
deberá ser autorizada previamente.
2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones
relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14
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de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
Condiciones técnicas:
Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a
la actividad.
3. Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo siguiente:
a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de
la ITCEA-01.
c) Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan
reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad
en la iluminación, ajustando los niveles de iluminación a las necesidades reales de
la luz y reduciendo el flujo luminoso en horario nocturno de aquellas instalaciones
que deban permanecer encendidas mediante el uso de dispositivos de regulación.
d) Del mismo modo se recomienda contar con detectores de presencia y con sistema
de encendido y apagado que se adapte a las necesidades de luminosidad.
e) Se evitará el uso de fuentes de luz blanca con elevada componente en el color azul
por ser el más perjudicial durante la noche, recomendando el uso de luminarias con
longitud de onda dentro del rango de la luz cálida.En concreto en zonas con buena
calidad de la oscuridad de la noche sería recomendable el uso de lámparas con
tecnología LED PC Ámbar o similar que minimizan los efectos negativos de la luz
blanca.
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- g - Solicitud de inicio de actividad y puesta en servicio
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, dado
que la actividad ya se está desarrollando, se otorga un plazo de un año para que las instalaciones existentes se adapten a lo establecido en la AAI.
2. En relación con las instalaciones y actividad ya existente, dentro del plazo de un año indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección
General de Sostenibilidad la finalización de la adaptación a lo establecido en la AAI, aportando la documentación que certifique que las obras e instalaciones se han ejecutado
conforme a lo establecido en la documentación presentada y a las condiciones de la AAI,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, y en
el artículo 34 del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo. En
particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la citada comunicación deberá
acompañarse de:
— La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos y SANDACH generados por la actividad con el fin
último de su valorización o eliminación.
— Acreditación del cumplimiento de los niveles de recepción externa de ruidos. A tal
efecto deberá presentarse el informe de medición de ruidos referido en el artículo
26 del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
— Los informes de los últimos controles externos de las emisiones a la atmósfera.
— Autorización de vertidos del Ayuntamiento.
— El plan de medidas concretas a implantar para prevenir la afección por olores
desde los focos 4 y 6, incluyendo el plan de limpieza, higiene y desinfección de
los corrales.

- h - Vigilancia y seguimiento
1. Las mediciones, muestreos y análisis se realizarán con arreglo a normas de referencia que
garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente a los de las normas CEN,
pudiéndose optar indistintamente por normas CEN, ISO, UNE,...
2. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la Dirección
General de Sostenibilidad, podrá efectuar y requerir al titular de la planta cuantos análisis

NÚMERO 24
Miércoles, 5 de febrero de 2020

5877

e inspecciones estime convenientes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de
las instalaciones autorizadas.
3. Se deberá prestar al personal acreditado por la Administración competente toda la asistencia necesaria para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de las instalaciones relacionadas con la AAI, así como tomar muestras y recoger toda la información necesaria para el desempeño de su función de control y seguimiento del cumplimiento del
condicionado establecido.
Residuos:
4. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
5. En su caso, antes de dar traslado de los residuos peligrosos a una instalación para
su valorización o eliminación deberá solicitar la admisión de los residuos y contar
con el documento de aceptación de los mismos por parte del gestor destinatario de
los residuos.
6. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino
de los residuos por un periodo de tres años.
7. El titular de la instalación deberá realizar cada año la Declaración Anual de Productores de Residuos Peligrosos conforme a lo previsto en el artículo 18 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y conservar copia de la misma por un periodo de cinco
años. Asimismo, junto con esta documentación remitirá a la Dirección General de
Sostenibilidad copia del registro de residuos no peligrosos relativa al año inmediatamente anterior. Toda esta documentación se presentará antes del 1 de marzo de
cada año.
8. Conforme a lo establecido en el artículo 17.6. de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en la disposición adicional segunda del Real Decreto
952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la
Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, el titular de la instalación deberá presentar,
cada cuatro años, un estudio de minimización de residuos peligrosos, en el que se considerarán las mejores técnicas disponibles (MTD).
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Contaminación atmosférica:
9. Se llevarán a cabo, por parte de organismos de control autorizado (OCA), controles externos de las emisiones de todos los contaminantes atmosféricos sujetos a control en esta
AAI. La frecuencia de estos controles externos será la siguiente:

FOCOS

(1)

1, 2 y 3

FRECUENCIA DEL CONTROL EXTERNO
Al menos, cada cinco años

10. En los controles 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 medidos 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.
11. El titular de la planta deberá comunicar el día que se llevarán a cabo un control externo o
un autocontrol, con la antelación suficiente.
12. 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 AAI deberán expresarse en mg/
Nm³ y, en su caso, referirse a base seca y al contenido en oxígeno de referencia
establecido en la AAI.
13. El seguimiento del funcionamiento de los focos de emisión se deberá recoger en un
archivo adaptado al modelo indicado en el anexo II de la Instrucción 1/2014, de la antigua Dirección General de Medio Ambiente, actual Dirección General de Sostenibilidad. 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 instalación durante al menos diez
años. Este archivo podrá ser físico o telemático y no será preciso que esté sellado ni
foliado por la Dirección General de Sostenibilidad.
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14. Se llevará un registro del consumo anual de fluidos refrigerantes asociado a cada circuito
de producción de frío. En el contenido del registro deberá constar la identificación del
circuito de producción de frío; la cantidad total de fluido en el circuito; la cantidad de
refrigerante (kg/año) consumida; la fecha de la realización de operaciones de mantenimiento y, en su caso, la cantidad repuesta (kg); la composición química del refrigerante;
y el código de identificación del mismo. Este registro podrá estar integrado en el análogo
exigido por la Instrucción IF-17 sobre la manipulación de refrigerantes y reducción de
fugas en las instalaciones frigoríficas, aprobada por el Real Decreto 138/2011, de 4 de
febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.
Vertidos:
15. El titular de la instalación deberá realizar los controles sobre el vertido de aguas residuales a la red municipal de saneamiento que el Ayuntamiento de Zafra o, en su caso, CHG
le requieran.
Suelos contaminados:
16. Por la AAI se considerará que el titular de la instalación industrial habrá cumplido
con la obligación de presentar el informe preliminar del suelo a ocupar por el
complejo industrial, a efectos de lo dispuesto por el artículo 3.1 del Real Decreto
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.
17. Junto con la memoria referida en el plan de ejecución de la presente resolución, el
titular de la instalación habrá de presentar, para su aprobación por parte de la Dirección General de Sostenibilidad, un plan de control y seguimiento de los elementos
con riesgo potencial de contaminación del suelo, que se aplicará desde el inicio de la
actividad.
18. En el plazo de 2 años desde la certificación de puesta en funcionamiento, el titular de la
instalación industrial deberá presentar un nuevo informe de situación, actualizando la
información suministrada de conformidad con lo establecido en el artículo 3.4. del Real
Decreto 9/2005.
19. Asimismo, en los supuestos de ampliación, modificación y clausura de las instalaciones; y en las sucesivas renovaciones de la AAI, el titular de la instalación industrial estará obligado a remitir a la Dirección General de Sostenibilidad informes de
situación.
20. El informe de situación contemplará, al menos, los siguientes aspectos: accidentes o irregularidades ocurridas sobre el suelo; identificación de nuevas áreas en las que exista
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posibilidad de contaminación y resultados de la aplicación del plan de control y seguimiento de los elementos con riesgo potencial de contaminación del suelo.
21. Una vez examinado cada informe de situación, la Dirección General de Sostenibilidad
podrá requerir informes complementarios más detallados, incluyendo muestreos y análisis que permitan evaluar el grado de contaminación del suelo.
Ruidos:
22. Junto con el certificado indicado en el apartado g.2, se entregará un informe de medición
de ruidos elaborado por un organismo de control autorizado para asegurar que el nivel es
inferior al establecido por la normativa.
Suministro de información a la Dirección General de Sostenibilidad:
23. El titular remitirá, anualmente, a la Dirección General de Sostenibilidad una declaración
responsable sobre el cumplimiento de las siguientes obligaciones de control y seguimiento ambiental:
— La declaración anual de producción de residuos peligrosos y el registro de la gestión
de residuos no peligrosos.
— Controles, externos e internos, y vigilancia de los focos de emisión a la atmósfera.

- i - 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 AAI o incidencias ambientales, el titular de la instalación industrial deberá:
— Comunicarlo a la Dirección General de Sostenibilidad en el menor tiempo posible,
mediante correo electrónico o fax, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por
vía ordinaria.
— 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.
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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 AAI 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.

- j - Prescripciones finales
1. La autorización ambiental integrada tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de
las revisiones reguladas en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, y en el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad cualquier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo
10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre; en los artículos 14 y
15 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre; y en el artículo 30 del Reglamento de
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aprobado por el Decreto 81/2011.
3. En su caso, se deberá comunicar el cambio de titularidad en la instalación a la Dirección
General de Sostenibilidad.
4. Se dispondrá de una copia de la AAI en el mismo complejo industrial a disposición de los
agentes de la autoridad que lo requieran.
5. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que podrá
ser leve, grave o muy grave, según el artículo 31 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, sancionable, entre otras, con multas de hasta 20.000,
200.000 y 2.000.000 euros, respectivamente.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá
interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112,
115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante la Consejera para la Transición
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Ecológica y Sostenibilidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la notificación de la presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 16 de diciembre de 2019.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
La actividad consiste en un matadero de porcino, sala de despiece y almacén frigorífico
desempeñando las actividades de maquila y despiece para terceros, por cuenta propia y
ajena; compra de ganado porcino; venta, comercialización y distribución de carnes de porcino para la elaboración y consumo directo.
Este matadero sacrifica diariamente unas 500 cabezas de ganado porcino de media que
suponen 57 tn/ canal día.
La instalación industrial se emplazará dentro de la parcela catastral 55 del polígono 12 del
término municipal de Zafra (Badajoz). Coordenadas geográficas: X= 724.257, Y= 4.253.012,
huso 29, ETRS89.
Infraestructuras, instalaciones y equipos:
— Edificación industrial principal de 1.260 m², nave auxiliar (ampliación) de 112,57
m², ¡ congelación de 670,8 m², establos de 757,2 m², expedición de 35,47 m²,
inspección veterinaria de 74,85 m², cuarto de calderas de 53,6 m², consigna de
17,3 m², tienda de 95,42 m², cubierta contenedores de residuos r-2 de 39,15 m²,
cubierta para centro de desinfección de 62,75 m², desinfección de camiones (cochinos) de 80,53 m², centro de transformación de 13,7 m², sala de cloro de 10,63 m²,
desinfección de camiones frigoríficos de 82,37 m², depuradora de aguas residuales
de 12,73 m², envasado/ refrigeración/ expedición de 411,68 m² y nave de cabezas y
grasas de 95,38 m².
— Caldera para la producción de vapor, con una potencia térmica de 0,754 MW y empleo de
gas propano como combustible.
— Caldera para la producción de agua caliente, con una potencia térmica de 0,216 MW y
empleo de gas propano como combustible.
— Horno de chamuscado alimentado con GLP o gas natural, con una potencia térmica de
1,14 MW.
— Instalación frigorífica que emplea R-422 D como fluido refrigerante, el cual es una mezcla
de HFC-134a, HFC-125 y butano (3,4 %), en las siguientes dependencias: cámaras de
oreo 1 y 2 cuentan con una potencia frigorífica de 91,3 kW; cámara de refrigeración 1,
38,4 kW; cámara de refrigeración 2, 23,3 kW; cámara de despiece, 13,37 kW; cámara de
despojos rojos, 13,37 kW; cámara de despojos blancos, 13,37 kW; zona de faenado, 16
kW; cámara de consignas, 16 kW.
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— Instalación frigorífica que emplea R-404a como fluido refrigerante, el cual es una
mezcla no azeótropa de HFC-125, HFC-143a y HFC-134a, en las siguientes dependencias: túnel de congelación, con una potencia frigorífica de 46,54 kW; cámara de congelación 1, 51,68 kW; cámara de congelación 2, 51,68 kW; antecámara, 15,29 kW; sala
de despiece, 16,32 kW.
— Instalación frigorífica que emplea R-449 A para las tres cámaras de refrigeración ubicadas
la nave de envasado/ refrigeración/ expedición de nueva ejecución.
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ANEXO II
RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 2019, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE FORMULA
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DE UN MATADERO Y SALA DE DESPIECE DE
PORCINO, CUYA PROMOTORA ES MAZAFRA S. L., EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ZAFRA. IA17/1708.
La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación
ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la
subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos
significativos sobre el medio ambiente.
El proyecto de un matadero de porcino se encuentra encuadrado en el apartado f) del grupo
2, del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.
El objeto del proyecto es la ampliación de un matadero y sala de despiece de porcino con
una capacidad final para 500 cerdos de abasto/ día que supondrían unas 57 tn de canal/día.
La actividad consiste en un matadero de porcino, sala de despiece y almacén frigorífico
desempeñando las actividades de maquila y despiece para terceros, por cuenta propia y
ajena; compra de ganado porcino; venta, comercialización y distribución de carnes de
porcino para la elaboración y consumo directo.
La actividad dispone de las siguientes instalaciones: edificación principal con una superficie de 1.260,7 m², nave auxiliar con una superficie de 112,57 m², nave congelación con
una superficie de 670,8 m², establos con una superficie de 757,2 m², nave expedición con
una superficie de 35,47 m², nave inspección veterinaria con una superficie de 74,85 m²,
cuarto de Calderas con una superficie de 53,6 m², consigna con una superficie de 17,3
m², tienda con una superficie de 95,42 m², cubierta contenedores de residuos R-2 con
una superficie de 39,15 m², cubierta para centro de desinfección con una superficie de
62,75 m², desinfección de camiones (cochinos) con una superficie de 80,53 m², centro de
transformación con una superficie de 13,7 m², sala de cloro con una superficie de 10,63
m², desinfección de camiones frigoríficos con una superficie de 82,37 m², depuradora de
aguas residuales con una superficie de 12,73 m², envasado / expedición de nueva cons-
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trucción con una superficie de 411,68 m² y nave de cabezas y grasas de nueva construcción con una superficie de 95,38 m². Se dispondrá de las siguientes instalaciones: caldera
para la producción de vapor, caldera para la producción de agua caliente, horno de
chamuscado alimentado con GLP o gas natural e instalación frigorífica.
La ubicación del matadero de porcino será en la parcela 55 del polígono 12 del término
municipal de Zafra.
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2. Tramitación y consultas.
Se remitió a la Dirección General de Medio Ambiente, el documento ambiental del proyecto con objeto de determinar la necesidad de sometimiento al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental.
Con fecha 7 de noviembre de 2017, la Dirección General de Medio Ambiente realiza
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se
relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido
informe en relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Infraestructuras Rurales

X

Servicio de Conservación de la Naturaleza y
Áreas Protegidas

X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio

-

Dirección General de Bibliotecas, Museos y
Patrimonio Cultural

X

Confederación Hidrográfica del Guadiana

X

Ayuntamiento de Zafra

X

Ecologistas en Acción

-

ADENEX

-

AMUS

-

SEO BIRD/LIFE

-

NÚMERO 24
Miércoles, 5 de febrero de 2020

5888

Se recibieron las siguientes respuestas:
Con fecha 16 de noviembre de 2017 se recibe comunicado, emitido por el Servicio de
Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, en el que se informa que la actuación indicada no necesita informe de afección de este órgano al estar fuera de los
límites de áreas protegidas, no afectar a hábitat naturales amenazados, ni especies
protegidas.
Con fecha 13 de diciembre de 2017 se recibe contestación a consulta, emitido por la Jefa
de Negociado de Vías Pecuarias, en el que se indica que una vez estudiada la documentación presentada, es favorable ya que se comprueba que no se ve afectada ninguna de las
Vías Pecuarias Clasificadas que discurren por el término municipal.
Con fecha 18 de diciembre de 2017 se recibe informe favorable, remitido por la Dirección
General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura e Igualdad, condicionado al estricto cumplimiento de una medida que se ha incluido en el presente informe de impacto ambiental.
Con fecha 18 de enero de 2018 se recibe escrito, remitido por el Ayuntamiento de
Zafra, al que se adjunta escrito de alegaciones presentadas por Doña Antonia Rosas
Gallardo, doña María Antonia García Rosas y Doña Guadalupe García Rosas, alegaciones que han sido tenidas en cuenta en el procedimiento y a la hora de redactar el
presente informe.
Con fecha 6 de febrero de 2018 se recibe informe, emitido por Confederación Hidrográfica
del Guadiana, sobre la afección al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales
y a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico (DPH) y en sus zonas de
servidumbre y policía.
Con fecha 27 de diciembre de 2017 se recibe escrito, remitido por el Ayuntamiento
de Zafra, al que se adjunta informe desfavorable emitido por el Arquitecto Municipal y con fecha 3 de abril de 2019 se recibe escrito, remitido por Mazafra, al que
se adjunta informe emitido por el Arquitecto Municipal en el que se concluye que
son viables las obras propuestas a efectos urbanísticos con una serie de condiciones.

3. Análisis según los criterios del anexo X.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo
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VII, del título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Características de proyecto:
La superficie total de las naves e instalaciones del matadero y sala de despiece
será de 3.886,83 m². Se mantiene el aforo diario del matadero. Se sacrificarán y
despiezarán 500 cerdos de abasto con una edad aproximada de 10 meses y un
peso vivo en torno a 150 kg - 155 kg, siendo su capacidad productiva de canales
equivalente a 57 tn / día. El proceso productivo desarrollado en las instalaciones
del matadero es: recepción y estabulamiento, aturdido por CO2, sacrificio, faenado,
oreo y refrigeración, sala de despiece, empaquetado / cámaras y expedición o
venta al por menor.
Los recursos naturales principales que se utilizarán durante la fase de funcionamiento del matadero se deberán a la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, suministro de agua de la red municipal, animales (cochinos) y conexión a la
red eléctrica.
El matadero genera residuos peligrosos, residuos no peligrosos, subproductos animales
no destinados a consumo humano, emisiones contaminantes a la atmósfera y evacuación de aguas residuales a la red municipal.
— Características del potencial impacto:
Incidencia sobre el suelo, la geología y geomorfología: en impacto sobre estos factores
será ocasionado por la ocupación de las instalaciones. Aplicando las correspondientes
medidas preventivas estas afecciones no deberían ser significativas porque la mayoría
de las instalaciones existen en la actualidad.
Incidencia sobre la vegetación y hábitat: en la ubicación del proyecto no hay
presencia de ningún hábitat de interés comunitario ni presencia de vegetación con
interés botánico. Aplicando las correspondientes medidas preventivas estas afecciones no deberían ser significativas porque la mayoría de las instalaciones existen en
la actualidad.
Incidencia sobre la fauna: no se tiene constancia de la presencia de valores
ambientales incluidos en el anexo I de la Directiva de Aves 2009/147/CE o especies del anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura
Decreto 37/2001.
Incidencia sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: el proyecto no presentará incidencia
alguna sobre estas zonas por encontrarse fuera de los límites de la Red Natura 2000 y
Áreas Protegidas.
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Incidencia sobre el patrimonio cultural: la Carta Arqueológica no indica la presencia de
ningún yacimiento arqueológico, no se conocen incidencias sobre el patrimonio etnológico conocido y el hecho de tratarse de una construcción ejecutada en parte impide
cotejar posibles afecciones patrimoniales no conocidas.
Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: el impacto sobre las aguas
será mínimo ya que el cauce más cercano se encuentra a más de 100 m. Para evitar la
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas el matadero se diseña con
instalaciones impermeabilizadas.
Incidencia sobre el paisaje: se prevé que el impacto sobre el paisaje sea mínimo
debido a que el proyecto consiste en la ampliación de un matadero y sala de
despiece de porcino existente en una zona antropizada. No obstante, aplicando
las correspondientes medidas preventivas estas afecciones no deberían ser significativas.

4. Resolución.
Se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de flora, fauna y
paisaje presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el
proyecto. No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido,
recursos naturales, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello,
efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el
presente informe.
Se considera que la actividad no causará impactos ambientales significativos siempre y cuando se cumplan las siguientes medidas correctoras, protectoras y complementarias.

4.1. Medidas preventivas y correctoras en la fase de adaptación y construcción:
— Adecuar las edificaciones e instalaciones al entorno rural en que se ubican. En
cualquiera de los elementos constructivos no deben utilizarse tonos llamativos o
brillantes.
— Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de
reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de
25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, pose-
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sión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos
restos generados durante la construcción de las instalaciones y se realizará la
restauración ambiental de la zona. Estos trabajos deberán concluirse en un plazo
no superior a los 6 meses desde la finalización de las obras.
— En el caso de que durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras
a realizar se detectaran la presencia de restos arqueológicos, deberán ser paralizados inmediatamente los trabajos, poniendo en conocimiento de la Dirección
General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural los hechos, en los términos fijados por el artículo 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

4.2. Medidas preventivas y correctoras en la fase operativa:
Residuos:
— Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados
conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. La gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que
estén registradas conforme a lo establecido en la Ley 22/2011.
— Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse,
etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en la legislación y
normas técnicas que le sean de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de seis meses. La gestión
de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas conforme a la normativa.
— En la instalación industrial se generarán subproductos animales no destinados
a consumo humano (SANDACH), que serán almacenados en recipientes
herméticos y refrigerados hasta su retirada por empresa autorizada de acuerdo a lo regulado en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano y el Reglamento (UE) n.º 142/2011 de la
Comisión de 25 de febrero de 2011 por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano.
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— El destino final de los estiércoles y purines será su posterior valorización agrícola o
entrega a un gestor autorizado o inscrito de conformidad con la ley de residuos,
previo almacenamiento en sistemas independientes convenientemente dimensionados e impermeabilizados.
Vertidos:
— Los efluentes acuosos de la instalación industrial se verterán a la red de saneamiento municipal de Zafra, tras su tratamiento en la estación depuradora de aguas
residuales industriales (EDARI) del matadero, debiendo cumplirse con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Vertido. El titular de la instalación deberá contar
con autorización de vertido de aguas residuales a la red municipal de saneamiento
otorgada por el Ayuntamiento de Zafra.
— Se tratará de evitar que los estiércoles licuados se dirigirán a la EDARI para
facilitar así el proceso de depuración del resto de aguas residuales y proceder
a la valorización agrícola de estos residuos. No obstante, los estiércoles
licuados también podrían dirigirse a la estación depuradora de aguas residuales siempre y cuando se sigan cumpliendo los valores límite de vertidos a la
red municipal de saneamiento impuestos por el Ayuntamiento.
— El titular de la instalación, sin perjuicio de lo requerido en las ordenanzas municipales de vertido a la red de saneamiento otorgada por el Ayuntamiento de Zafra,
deberá instalar una arqueta de registro y toma de muestras antes del vertido definitivo a la red municipal de saneamiento.
— Los lodos producidos en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales que
presenten propiedades agronómicas útiles podrán utilizarse con fines agrarios en
unas condiciones que garanticen la protección adecuada de las aguas superficiales
y subterráneas; debiendo cumplirse en todo caso con lo dispuesto en el Real
Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de lodos
de depuración en el sector agrario.
Emisiones a la atmósfera:
— El complejo industrial tiene una serie de focos de emisión de contaminantes a
la atmósfera que forman parte de la actividad general de la instalación industrial como matadero y planta de procesado de productos de origen animal,
que es una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera. Las
instalaciones se diseñarán, equiparán, construirán y explotarán de modo que
eviten emisiones a la atmósfera que provoquen una contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo.
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— La actividad en cuestión se encuentra incluida en el grupo B del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera que se recoge en el
anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Por tanto, tal y como
establece el artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera, deberá someterse a autorización administrativa de emisiones.
Ruidos:
— Se deberán cumplir las prescripciones de calidad acústica establecidas 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 y en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.
Contaminación lumínica:
— A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones
relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.

4.3. Medidas a acometer en el Plan de Reforestación:
— Se dispondrá de una pantalla vegetal alrededor de las instalaciones, que mejore la
integración paisajística y que minimice el impacto paisajístico. Esta pantalla
consistirá en una franja compuesta por especies autóctonas alternas, se recomiendan las siguientes especies: Quercíneas (masa mixta de encina y alcornoque),
Rosa silvestre (Rosa canina), Adelfa (Nerium oleander) y Majuelo (Crataegus
monogyna). Las plantaciones se realizarán sin marco determinado (distribuidas en
bosquetes) y su superficie no podrá ser inferior a la mitad de la unidad rústica
apta para la edificación.
— Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un mantenimiento adecuado así como la reposición de las marras que fueran necesarias. Se
realizará un riego de apoyo por goteo durante los primeros 5 años.
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4.4. Medidas correctoras a aplicar al final de la actividad:
— En caso de no finalizarse las obras, o al final de la actividad productiva, se procederá al derribo de las construcciones, al desmantelamiento de las instalaciones. El
objetivo de la restauración será que los terrenos recuperen su aptitud agrícola
original, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando los residuos a
gestor autorizado.
— Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones para otro
uso distinto, éstas deberán adecuarse al nuevo uso. Dicha modificación deberá
contar con todos los informes y autorizaciones exigibles en su caso.

4.5. Programa de vigilancia ambiental:
— La promotora deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá
contener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas en el informe de impacto ambiental.
— Sobre la base del resultado de estos informes se podrán exigir medidas
correctoras suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas,
así como otros aspectos relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

4.6. Condiciones complementarias:
— Se desarrollará la actividad cumpliendo todas las condiciones de garantía, seguridad y sanitarias impuestas por las disposiciones vigentes. Efectuar los procesos de
limpieza, desinfección y desinsectación de forma periódica, para mantener las
instalaciones en buenas condiciones higiénico-sanitarias.
— Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el
documento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del
presente informe.
— Se informará del contenido de este informe a los operarios que realicen las actividades, así mismo, se dispondrá de una copia del presente informe.
— La promotora comunicará a la Dirección General de Medio Ambiente con una antelación mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras. También comunicará el final de las obras para verificar la integración de las obras y, en su caso,
poder exigir medidas ambientales suplementarias para corregir posibles deficiencias detectadas.
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— Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa
Urbanística y en la autorización ambiental integrada, correspondiendo a los Ayuntamientos y órganos respectivos las competencias en estas materias.
— Cualquier modificación del proyecto, será comunicada a la Dirección General
de Medio Ambiente que podrá establecer la necesidad de que la modificación
se someta a un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
— El presente informe, se emite sólo a efectos ambientales y en virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos o
autorizaciones legales o reglamentariamente exigidos que, en todo caso, habrán
de cumplirse.

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, esta Dirección General de Medio Ambiente resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental
simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la subsección 2.ª de sección 2.ª del
capítulo VII, del título I, y el análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no es previsible que el proyecto de ampliación de un matadero y sala de despiece de
porcino vaya a producir impactos adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitación prevista en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título I
de dicha ley.
Este informe de impacto ambiental:
— Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los
efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no
se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo de cinco años desde su
publicación.
— Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental cuando:
• Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.
• Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas
preventivas o correctoras son insuficientes, innecesarias o ineficaces.
— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril,
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Informe de
Impacto Ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su
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caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.
— Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la
página web de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (http://extremambiente.gobex.es/), debiendo entenderse que no exime a la
promotora de obtener el resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean
necesarias para la ejecución del proyecto.
Mérida, 12 de junio de 2019.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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