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RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental integrada para
la instalación en una nave industrial de una máquina limpiadoraseleccionadora de cereal, titularidad de Sociedad Cooperativa La Encina, en
el término municipal de Campanario, provincia de Badajoz. (2020062040)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 24 de abril de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, cuya documentación se completó con fecha de 18 de octubre de 2019, la solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la instalación en una nave industrial de
una máquina limpiadora-seleccionadora de cereal con una capacidad de producción de 720 t/
día ubicada en el término municipal de Campanario y promovida por Sociedad Cooperativa La
Encina con CIF F-XXXX6107.
Segundo. El proyecto consiste en la instalación en una nave industrial de una máquina
limpiadora-seleccionadora de cereal con una capacidad de producción de 720 t/día. El
proceso productivo consiste en la recepción del cereal, almacenamiento, limpieza, selección y acondicionamiento, tratamiento, envasado, paletizado y comercialización y distribución del mismo.
El destino final del producto acondicionado por la máquina seleccionadora de cereal y
envasado sería aproximadamente en un 75 % para siembra (cereal que será tratado por
fungicidas previo envasado) y en un 25 % para consumo animal, siendo en su totalidad
comercializado.
Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 2.2.b) del anejo I de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, relativa a “instalaciones para el tratamiento y transformación, diferente del mero envasado, en los las siguientes materias primas, tratadas o no
previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de
materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superiora 300
toneladas por día o 600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un
período no superior 90 días consecutivos en un año cualquiera”.
La actividad se desarrollará en el polígono industrial Carro Redondo, concretamente en las
parcelas 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la localidad de Campanario (Badajoz). La superficie total de
las parcelas es de 5.428 m².
Tercero. La instalación cuenta con Resolución favorable de impacto ambiental de fecha 16 de
julio de 2020 (Expte:IA 19/1688). La cual se incluye íntegramente en el anexo II de la
presente resolución.
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Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 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, el Ayuntamiento de Campanario remite Informe de fecha 29
de junio de 2020 del Arquitecto Técnico Municipal en el que se informa que la industria es
compatible con el planeamiento urbanístico, así como Certificado de la Secretaría sobre el
resultado de la exposición pública en el que se certifica que el Ayuntamiento de Campanario
ha promovido la participación de las personas que pudieran estar interesadas en el expediente, concediendo en fase de consulta un plazo para posibles alegaciones de 10 días, habiéndose registrado durante dicho plazo una alegación, la cual ha sido tenida en cuenta en la
presente resolución.
Quinto. 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, la solicitud de AAI fue sometida al trámite de información pública, mediante Anuncio de
24 de octubre de 2019 que se publicó en el DOE n.º 18, de 28 de enero de 2020.
Sexto. Mediante escrito de 2 de junio de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad solicitó
al Ayuntamiento de Campanario, informe sobre la adecuación de las instalaciones descritas
en la solicitud de AAI a todos aquellos aspectos que fueran de su competencia conforme a lo
establecido en el artículo 13.7 de la Ley 16/2015; así como copia de las notificaciones y
alegaciones recibidas, resultado de la información pública llevada a cabo por ese Ayuntamiento, en virtud del cumplimiento del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16
de diciembre, por el que se aprueba en texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación. El Secretario del Ayuntamiento de Campanario emite certificado de fecha 3 de julio de 2020 y recibido con fecha 30 de julio de 2020.
Séptimo. Una vez evaluada la solicitud de Autorización Ambiental Integrada para la actividad
referida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 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, el técnico que suscribe informa la implantación y
desarrollo de la actividad pretendida, previamente al trámite de audiencia a los interesados.
No obstante, el órgano ambiental formulará la Propuesta de Resolución en el sentido que
proceda.
Octavo. 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 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Dirección General de Sostenibilidad se dirigió, mediante escritos de 10 de agosto de 2020, a los
interesados con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados. A fecha de hoy,
no se han recibido alegaciones.
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Noveno. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,
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. En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid19 y del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma,
el plazo máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos concedidos a los interesados y los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado
con anterioridad a la declaración del estado de alarma y que no hubieran finalizado en aquel
momento han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de
2020, fecha en que se reanuda el cómputo de dichos plazos.
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 2.2.b) del
anejo I de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativa a “instalaciones para el tratamiento y transformación, diferente
del mero envasado, en los las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de materia prima vegetal
de una capacidad de producción de productos acabados superiora 300 toneladas por día o
600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un período no superior
90 días consecutivos en un año cualquiera”.
Cuarto. 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.
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, la
Dirección General de Sostenibilidad,
RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental integrada a favor de Sociedad Cooperativa La Encina, para el
proyecto de instalación en una nave industrial de una máquina limpiadora - seleccionadora
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de cereal con una capacidad de producción de 720 t/día ubicada en el término municipal de
Campanario (categoría 9.1.b.ii 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) y categoría 2.2.b) del anejo I, Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura), 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 AAI19/011.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

- a - Producción, tratamiento y gestión de residuos generados
1. Los residuos no peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial
son los siguientes:

CÓDIGO
LER (1)

RESIDUO

ORIGEN

DESTINO

Cantidad Operaciones Operaciones
tratada
de
de
anual (t) valorización eliminación

Envases
de papel y 20 01 01
cartón

Aportados,
manipulados,
Envases
retirados y
desechados no
gestionados
contaminados
por el personal
de la fábrica

-

R13

D15

Envases
20 01 39
de plástico

Aportados,
manipulados,
Envases
retirados y
desechados no
gestionados
contaminados
por el personal
de la fábrica

-

R13

D15

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. La generación de cualquier otro residuo no mencionado en esta resolución, deberá ser
comunicada a la Dirección General de Sostenibilidad (DGS), con objeto de evaluarse la
gestión más adecuada que deberá llevar a cabo el titular de la instalación industrial.
3. Antes del inicio de la actividad, el titular de la instalación industrial deberá indicar y
acreditar a la DGS qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados se harán
cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o
eliminación.
4. El titular de la instalación deberá cumplir con las obligaciones de gestión de residuos
correspondientes a los productores de residuos establecidas en la normativa de aplicación en cada momento, en particular, actualmente y respecto a la gestión de residuos
en general, en el artículo 17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
5. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años,
si su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación.
Mientras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a
seis meses. Ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, y en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
6. 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.

- b - Medidas relativas a la prevención, minimización y control
de las emisiones contaminantes a la atmósfera
1. Las instalaciones cuyo funcionamiento dé lugar a emisiones contaminantes a la
atmósfera habrán de presentar un diseño, equipamiento, construcción y explotación
que eviten una contaminación atmosférica significativa a nivel del suelo. En particular,
los gases de escape serán liberados de modo controlado y de acuerdo con lo establecido en la autorización ambiental integrada, siempre que sea posible, por medio de
chimeneas que irán asociadas a cada uno de los focos de emisión. La altura de las
chimeneas, así como los orificios para la toma de muestras y plataformas de acceso
cumplirán la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre la prevención y corrección de la
contaminación industrial de la atmósfera.
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2. En esta instalación industrial se ha identificado como principal foco de emisión la
contaminación difusa por partículas debido al proceso de limpieza y selección del
cereal, para ello la nave cuenta con ventilación adecuada para evitar la acumulación
de polvo y residuos generados por el trasiego de la materia prima y se dispondrá de
mangas de tela para reducir las emisiones de partículas durante las operaciones de
trasvase de material pulverulento. La acondicionadora lleva acoplado un ciclón para
evitar el polvo ambiente.
3. La actividad en cuestión se encuentra incluida en el Grupo B 04 06 17 05 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, como
“Producción, molienda, mezcla o manipulación de productos alimentarios pulverulentos a
granel no especificados en otros epígrafes para consumo humano o animal con c.p. >=
3.000 t/año”, y por tanto deberá someterse a autorización administrativa de emisiones,
trámite que se queda incluido en la presente resolución de autorización ambiental integrada del complejo industrial.

- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control
de las emisiones contaminantes al dominio público hidráulico
y al suelo
1. Conforme a la documentación aportada junto con la solicitud de AAI, no se prevé la generación de efluentes de aguas residuales distintos a las aguas procedentes de los servicios
higiénicos, de las aguas pluviales caídas en el emplazamiento. Las aguas residuales sanitarias serán conducidas a la red de saneamiento municipal.
La limpieza de la nave, se realizará mediante limpieza en seco, con sopladores. Por lo que
en ningún momento se producirán vertidos de ningún efluente
2. Los vertidos de aguas residuales, directos o indirectos, a dominio público hidráulico
requieren la autorización del órgano competente para su autorización de conformidad con
la Ley de Aguas. En todo caso, deberá contarse con la licencia municipal de vertido de
aguas residuales a la red municipal de saneamiento
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- d - Medidas relativas a la prevención, minimización y control
de las emisiones sonoras desde la instalación
1. A continuación, se muestra la identificación de fuentes sonoras más significativas de la
actividad:

Fuente sonora

Nivel de emisión total, dB (A)

Limpiadora

< 80

Sinfines

68

Transportador

65

2. 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.
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 para la potencia lumínica instalada en la industria, la
cual no sobrepasa 1 kW y es la que se establece en el siguiente cuadro. Cualquier modificación de lo establecido en este límite deberá ser autorizada previamente.

N.º de luminarias (exterior)

Potencia lumínica (W)

9 proyectores tipo LED

50

TOTAL

450
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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 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, con carácter general, 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.
d) Del mismo modo se recomienda el uso de detectores de presencia con sistema de
encendido y apagado que se adapte a las necesidades de luminosidad, así como el uso
de luminarias con longitud de onda dentro del rango de la luz cálida que utilice tecnología LED PC Ámbar o similar.
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- 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 AAI, la
Dirección General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad
de la AAI, conforme a lo establecido en el artículo 23.1.a.) de la Ley 16/2015, de 23
de abril.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
presentar a la DGS solicitud de inicio de la actividad, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 19 de la Ley 16/2015, de 23 de abril y en el artículo 34 del Decreto 81/2011,
de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado f.2 deberá acompañarse de:
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
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.
b) Acreditación de las medidas correctoras empleadas para minimizar la generación de
partículas.
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 y los
del 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.
d) La verificación inicial realizada por OCA establecida en la Instrucción Técnica Complementaria EA-05, recogida 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.
e) Autorización de vertidos otorgada por el Ayuntamiento de Campanario.
f) Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.
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- g - Vigilancia y seguimiento
1. Con una frecuencia anual, deberán remitirse los datos establecidos en el artículo 3 del
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
Esta remisión deberá realizarse a instancia de la DGS o, en su defecto, entre el 1 de enero
y el 31 de marzo siguiente al periodo anual al que estén referidos los datos. Ello, al objeto
de la elaboración del Registro Europeo PRTR regulado en el Reglamento CE 166/2006, de
18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y
transferencias de contaminantes (Reglamento E-PRTR).
2. Será preferible que el muestreo y análisis de todos los contaminantes, se realice 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 acreditados, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad científica
equivalente.
3. Los equipos de medición y muestreo dispondrán, cuando sea posible, de un certificado
oficial de homologación para la medición de la concentración o el muestreo del contaminante en estudio. Dicho certificado deberá haber sido otorgado por alguno de los organismos oficialmente reconocidos en los Estados Miembros de la Unión Europea, por los países
firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o, cuando haya reciprocidad,
en terceros países.
4. La DGS, en el ámbito de sus competencias, aprobará la localización de los puntos de
medición y muestreo, que deberán ser accesibles para la realización de las medidas
necesarias.
5. Con independencia de los controles referidos en los apartados siguientes, la DGS, en el
ejercicio de sus competencias, podrá efectuar y requerir cuantos análisis e inspecciones
estimen convenientes para comprobar el rendimiento y funcionamiento de las instalaciones autorizadas.
6. El titular de la instalación industrial 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.
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Residuos:
7. De conformidad con el artículo 40 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.
8. Antes de dar traslado de los residuos 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.
9. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos 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 cinco años.
Vertidos:
10. No se establecen medidas adicionales a las que determine el Ayuntamiento de Campanario.
Ruidos:
11. Durante las pruebas de funcionamiento previas al inicio de la actividad, se procederá a la
medición de ruidos para asegurar que se cumplen las prescripciones establecidas en esta
resolución.
12. Posteriormente, para asegurar que se siguen cumpliendo las prescripciones establecidas en esta resolución, se realizarán nuevas mediciones de ruidos en las siguientes
circunstancias:
— Justo antes de cada renovación de la AAI.
— Justo después del transcurso de un mes desde la finalización de cualquier modificación
de la instalación que pueda afectar a los niveles de ruidos.
13. El titular de la instalación industrial debe comunicar, con una antelación de, al menos,
una semana, el día que se llevarán a cabo las mediciones de ruidos referidas en el apartado anterior, cuyos resultados serán remitidos a la DGS en el plazo de un mes desde la
medición o junto con la solicitud de renovación de la AAI.
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14. Las mediciones de ruidos se realizarán mediante los procedimientos y condiciones establecidos en la normativa vigente en la materia.
Suministro de información a la DGS:
15. El titular remitirá, anualmente, durante los dos primeros meses de cada año natural, a la
DGS una declaración responsable, suscrita por técnico competente, sobre el cumplimiento de las condiciones recogidas en la autorización ambiental integrada y copia de los
resultados de los controles periódicos de emisión de contaminantes al medio ambiente
realizados durante el año anterior. Estas prescripciones se suman a las establecidas en
los apartados anteriores.
En particular, deberá aportarse:
— La información para el registro PRTR-España. En este caso, el plazo de remisión se
amplía, en general, al primer trimestre.
— Copia de los registros de la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.
— Los resultados de los controles externos o de los autocontroles de las emisiones a la
atmósfera, en su caso.

- h - 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 DGS 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 DGS.
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.
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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 de 20.000,
200.000 y 2.000.000 euros, respectivamente.
6. 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 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, 2 de octubre de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la instalación en una nave industrial de una máquina limpiadoraseleccionadora de cereal con una capacidad de producción de 720 t/día. El proceso
productivo consiste en la recepción del cereal, almacenamiento, limpieza, selección y
acondicionamiento, tratamiento, envasado, paletizado y comercialización y distribución
del mismo.
El destino final del producto acondicionado por la máquina seleccionadora de cereal y
envasado sería aproximadamente en un 75 % para siembra (cereal que será tratado por
fungicidas previo envasado) y en un 25 % para consumo animal, siendo en su totalidad
comercializado.
La actividad se desarrollará en el polígono industrial Carro Redondo, concretamente en las
parcelas 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la localidad de Campanario (Badajoz). La superficie total de
las parcelas es de 5.428 m².
Las infraestructuras, instalaciones y equipos principales de la industria son:
— Nave de nueva construcción de 2.073,80 m² totales construidos.
— Almacén de productos terminados de 200 m².
— Aseos de 24 m².
— Sala báscula de 16 m².
— Nave almacén y transformación de 1.500 m² de superficie, espacio donde se pretende
instalar la limpiadora-seleccionadora de cereal.
— Tienda 227,80 m².
— Sala dispensación y almacén de químicos de 65 m².
— Despacho y sala de reuniones de 41 m².
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ANEXO II
RESOLUCIÓN DE 16 DE JULIO DE 2020, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE FORMULA INFORME
DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE
INDUSTRIA DEDICADA A LA LIMPIEZA Y
SELECCIONADO DE CEREAL, CUYA PROMOTORA ES
SOCIEDAD COOPERATIVA LA ENCINA, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE CAMPANARIO. IA19/1688.
El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece al grupo 2.b, del anexo V de la
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El artículo 73 de dicha norma prevé los proyectos que deben ser sometidos al
procedimiento de evaluación de impacto 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 norma autonómica, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) del Decreto 170/2019,
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la
Transición Ecológica y Sostenibilidad.
Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.
El proyecto consiste en la instalación en una nave industrial de una máquina limpiadoraseleccionadora de cereal con una capacidad de producción de 720 t/día. El proceso
productivo consiste en la recepción del cereal, almacenamiento, limpieza, selección y
acondicionamiento, tratamiento, envasado, paletizado y comercialización y distribución del
mismo.
El destino final del producto acondicionado por la máquina seleccionadora de cereal y
envasado sería aproximadamente en un 75 % para siembra (cereal que será tratado por
fungicidas previo envasado) y en un 25 % para consumo animal, siendo en su totalidad
comercializado.
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Las infraestructuras, instalaciones y equipos principales de la industria son:
— Nave de nueva construcción de 2.073,80 m² totales construidos.
— Almacén de productos terminados de 200 m².
— Aseos de 24 m².
— Sala báscula de 16 m².
— Nave almacén y transformación de 1.500 m² de superficie, espacio donde se pretende
instalar la limpiadora-seleccionadora de cereal.
— Tienda 227,80 m².
— Sala dispensación y almacén de químicos de 65 m².
— Despacho y sala de reuniones de 41 m².
La actividad se desarrollará en el polígono industrial Carro Redondo, concretamente en las
parcelas 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la localidad de Campanario (Badajoz). La superficie total de
las parcelas es de 5.428 m².

2. Tramitación y consultas.
Se remitió a la entonces 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 2 de junio de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad 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.
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RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Ayuntamiento de
Campanario

X

Ecologistas en Acción
de Extremadura

-

ADENEX

-

SEO BIRD/LIFE

-

AMUS

-

El Ayuntamiento de Campanario remite la siguiente documentación anteriormente a
dichas consultas:
— Informe de fecha 29 de junio de 2020 del Arquitecto Técnico Municipal en el que se
informa que la industria es compatible con el planeamiento urbanístico, así como Certificado de la Secretaría sobre el resultado de la exposición pública en el que se certifica
que el Ayuntamiento de Campanario ha promovido la participación de las personas que
pudieran estar interesadas en el expediente, concediendo en fase de consulta un plazo
para posibles alegaciones de 10 días, no habiéndose registrado durante dicho plazo una
alegación, la cual ha sido tenida en cuenta en la presente evaluación de impacto
ambiental.

3. Análisis según los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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
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impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo
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 del proyecto.
La actividad se desarrollará en el polígono industrial Carro Redondo, concretamente en
las parcelas 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la localidad de Campanario (Badajoz). La superficie
total de las parcelas es de 5.428 m², para ello se construirá una nave de 2.073,80 m²
totales construidos.
Respecto a la utilización de recursos naturales, la industria consume materia prima
(trigo, cebada, avena, maíz y aceituna la cual sólo es almacenada para su posterior
comercialización) de origen principalmente local y productos químicos, principalmente
fungicidas y envases de procedencia externa. El suministro de agua que se requiere
para el funcionamiento de la industria procede de la red de abastecimiento municipal y
la energía es aportada por una red eléctrica, ya instalada.
La industria se encuentra en un polígono industrial con otras naves dispersas, por lo
que la acumulación con otros proyectos no se considera un aspecto significativo del
proyecto.
— Ubicación del proyecto.
La industria se ubica en sobre suelo urbano de uso industrial y consultada las bases de
datos no se encuentra incluida en la Red Natura 2000 y no tendrá repercusiones significativas sobre los valores ambientales próximos y/o zonas de Red Natura 2000.
— Características del potencial impacto.
El impacto sobre la flora, la fauna y el paisaje será nulo por ubicarse la nueva instalación que se proyecta sobre un conjunto de parcelas de un polígono industrial. El impacto que puede considerarse más significativo en la instalación que nos ocupa es la
contaminación difusa por la emisión de polvo debido al proceso de limpieza y selección
del cereal, para ello la nave cuenta con ventilación adecuada para evitar la acumulación
de polvo y residuos generados por el trasiego de la materia prima y se dispondrá de
mangas de tela para reducir las emisiones de partículas durante las operaciones de
trasvase de material pulverulento. La acondicionadora lleva acoplado un ciclón para
evitar el polvo ambiente.
A la vista del análisis realizado conforme a los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015,
de 23 de abril, el presente proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio
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ambiente, por lo que no será sometido al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria, siempre que se cumplan las siguientes medidas.

4. Medidas preventivas, protectoras y correctoras.
— Medidas en la fase de construcción:
1. Se procederá previamente al inicio de las obras y sus correspondientes movimientos
de tierra a la retirada selectiva del substrato edáfico para su utilización en las labores de restauración del terreno
2. Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en instalaciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos
accidentales al medio.
3. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la
obra, se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su evacuación y
tratamiento por gestor autorizado. Se habilitarán contenedores para los residuos no
peligrosos generados durante las obras para su retirada por gestor autorizado. En
todo caso se cumplirá toda la normativa relativa a residuos.
4. Una vez terminadas las obras se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, retirando las instalaciones temporales, restos de máquinas y escombros, que
serán entregados a gestor de residuos autorizado.
5. Dentro de los seis meses siguientes a las obras deberán estar ejecutadas las obras
de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran realizado durante la fase
de construcción.
— Medidas en la fase de funcionamiento:
1. Toda la superficie de la instalación deberá contar con pavimento impermeable.
2. El único vertido que se contempla es el de los aseos y pluviales que deberá contar
con autorización de vertido del Ayuntamiento de Campanario.
3. 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.
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Se deberá comunicar a esta Dirección General de Sostenibilidad 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.
4. Los residuos peligrosos generados y gestionados en las instalaciones deberá envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y
15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En
particular, deberán almacenarse en áreas cubiertas y de solera impermeable, que
conducirá posibles derrames a arqueta de recogida estanca; su diseño y construcción deberá cumplir cuanta prescripción técnica y condición de seguridad establezca
la normativa vigente en la materia.
5. Los residuos producidos por la instalación no podrán almacenarse por un tiempo
superior a seis meses, en el caso de residuos peligrosos; un año, en el caso de residuos no peligrosos con destino a eliminación; y dos años, en el caso de residuos no
peligrosos con destino a valorización, según lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
6. Se deberá llevar un registro documental de los residuos peligrosos y no peligrosos
producidos por la instalación industrial. Se 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. Se guardará la información archivada durante, al
menos, tres años.
7. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos
en función de su tipología, clasificación y compatibilidad.
8. En esta instalación industrial se ha identificado como principal foco de emisión la
contaminación difusa por partículas debido al proceso de limpieza y selección del
cereal, para ello la nave cuenta con ventilación adecuada para evitar la acumulación
de polvo y residuos generados por el trasiego de la materia prima y se dispondrá de
mangas de tela para reducir las emisiones de partículas durante las operaciones de
trasvase de material pulverulento. La acondicionadora lleva acoplado un ciclón para
evitar el polvo ambiente.
9. La actividad en cuestión se encuentra incluida en el Grupo B 04 06 17 05 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

NÚMERO 205
Jueves, 22 de octubre de 2020

36981

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, como “Producción, molienda, mezcla o manipulación de productos
alimentarios pulverulentos a granel no especificados en otros epígrafes para consumo humano o animal con c.p. >= 3.000 t/año”, y por tanto deberá someterse a
autorización administrativa de emisiones, trámite que se incluirá en la autorización
ambiental integrada del complejo industrial.
10. En cualquier caso, el incremento de la contaminación de la atmósfera derivado del
funcionamiento de la planta no supondrá que se sobrepasen los objetivos de calidad del aire establecidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la
mejora de la calidad del aire.
11. Las prescripciones de calidad acústica aplicables a la instalación industrial son las
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.
12. A efectos de la justificación de los niveles de ruidos y vibraciones admisibles, la
planta funcionará en horario diurno.
13. 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.
14. 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.
— Medidas para la protección del patrimonio arqueológico:
Si durante la ejecución de los trabajos de adaptación o durante el desarrollo de la
actividad propia de la explotación se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente
los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y
comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería
de Cultura, Turismo y Deportes.
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— Medidas complementarias:
1. Se desarrollará la actividad cumpliendo todas las condiciones de garantía, seguridad
y sanitarias impuestas por las disposiciones vigentes.
2. Se minimizará la contaminación lumínica derivada de la instalación al objeto de
preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas del
entorno de la misma, en beneficio de la fauna, flora y el ecosistema en general. Para
ello, durante el periodo nocturno se reducirá el flujo luminoso mediante el uso de
dispositivos de regulación.
3. Se instalarán luminarias exteriores con focos de emisión de luz cuyos rayos no
sobrepasen la horizontal y que serán dirigidos únicamente hacia donde sea
necesario.
4. Se evitará, por tanto, el uso de rayos de luz dirigidos hacia el cielo, lo que se conseguirá mediante el empleo de luminarias sin flujo hemisférico superior.
5. Se evitará el uso de fuentes de luz blanca con elevado componente en color azul por
ser el más perjudicial durante la noche. Se recomienda el uso de luminarias con
longitud de onda dentro del rango luz cálida.
6. La instalación de alumbrado se adecuará a lo indicado 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.
7. En caso de situaciones anormales de explotación que puedan afectar al medio
ambiente, se deberá:
• Comunicar la situación a la DGS 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 normal de funcionamiento en el plazo más breve posible.

5. Consideraciones de carácter general.
1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean
contradictorias con las primeras.
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2. Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Dirección
General de Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 g) de la
Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
— Programa de vigilancia ambiental y seguimiento ambiental:
1. En fase de explotación, para el seguimiento de la actividad se llevará a cabo un Plan
de Vigilancia Ambiental por parte de la promotora. Dentro de dicho plan, la promotora deberá presentar anualmente, durante los primeros 15 días de cada año, a la
Dirección General de Sostenibilidad, la siguiente documentación:
• Informe de seguimiento y control de los impactos y la eficacia de las medidas
correctoras establecidas en el documento ambiental y en las condiciones específicas de este informe. Este informe contendrá, entre otros, capítulos específicos
para el seguimiento de: emisiones a la atmósfera, ruido, residuos producidos,
consumo de agua, generación de efluentes y control de vertidos.
2. En base al resultado de este informe se podrán exigir medidas correctoras suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.
3. Este programa de vigilancia, en lo que resulte coincidente, podrá integrarse en el
que establezca la autorización ambiental integrada.
— Otras disposiciones:
1. Se deberá informar del contenido de este informe a todos los operarios que vayan a
realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de una copia de la
presente resolución en el lugar donde se desarrollen los trabajos.
2. El promotor comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad con una antelación
mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras.
3. Se comunicará el final de las obras a la Dirección General de Sostenibilidad para
verificar el cumplimiento del condicionado del Informe de Impacto Ambiental en su
ejecución y, en su caso, poder exigir medidas de carácter ambiental adicionales a las
fijadas por aquella para corregir posibles deficiencias detectadas.
4. La Dirección General de Sostenibilidad, podrá adoptar de oficio nuevas medidas
protectoras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos
no detecta-dos, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura
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El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en
su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización
del proyecto.
El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos
que le son propios si no se hubiera autorizado el proyecto en el plazo de cinco años a contar
desde su publicación el Diario Oficial de Extremadura.
En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y del
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, el plazo
máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos concedidos a los interesados y
los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado con anterioridad a la declaración del estado de alarma y que no hubieran finalizado en aquel momento
han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en
que se reanuda el cómputo de dichos plazos.
Mérida, 16 de julio de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO GRÁFICO

Fig. 1. Planta general de las instalaciones
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