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RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada
para matadero y sala de despiece porcino, promovida por Jamón y
Salud, SL, en el término municipal de Llerena (Badajoz). (2020060348)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 6 de abril de 2017 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la ampliación
de infraestructuras de un matadero y sala de despiece de porcino existente, ubicado en
el término municipal de Llerena y promovida por Jamón y Salud, SL, con CIF
A-06338297.
Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de infraestructuras de un matadero y sala de
despiece de porcino existente con una capacidad de sacrificio máxima de la instalación,
calculada sobre supuestos que llevarían a la hipótesis de máxima producción, de 14,6 tn/día.
Esta actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, concretamente en la categoría 3.1. de su anexo II, relativas a “instalaciones para mataderos con una
capacidad de producción de canales igual o inferior a 50 toneladas por día”, por lo tanto debe
contar con AAU para ejercer la actividad.
La actividad se desarrollará en la parcela catastral 008102QC6308500010H del término
municipal de Llerena (Badajoz). Coordenadas x= 759.809 m, y= 4.238.109 m (ETRS89,
huso 29). La superficie de la parcela es de 6.000 m².
Tercero. Con fecha 18 de julio de 2019, el órgano ambiental publica Anuncio en su sede electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015 de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 11 de
julio de 2019, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Llerena, a fin de que por
parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas, en
todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la autorización
ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo de 20 días
desde la recepción del expediente, para remitir un informe técnico que se pronuncie sobre la
adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de confor-
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midad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.
A fecha actual no se han recibido alegaciones al procedimiento.
Quinto. Para dar cumplimiento a las prescripciones del artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Ayuntamiento de Llerena remite informe del técnico municipal, de fecha 4 de septiembre de 2019,
en el que informa que “...el proyecto presentado SI está de acuerdo con las Ordenanzas
Municipales cumpliendo con las normas urbanísticas de aplicación en Llerena: las Normas
Subsidiarias...”.
Sexto. Tal y como dispone el artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano ambiental
dirige oficio, de fecha 22 de noviembre de 2019, al Ayuntamiento de Llerena (Badajoz),
a Jamón y Salud, SL, así como a las asociaciones AMUS, ADENEX, Ecologistas en
Acción y SEO/BirdLife, otorgándoles el preceptivo trámite de audiencia, por plazo de
diez días.
Séptimo. 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. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.
La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En concreto, en la categoría 3.1 de su anexo II, relativas a “instalaciones para mataderos con una capacidad de producción de canales igual o inferior a 50
toneladas por día”.
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La actividad se desarrollará en la parcela catastral 008102QC6308500010H del término
municipal de Llerena (Badajoz). Coordenadas x= 759.809 m, y= 4.238.109 m (ETRS89,
huso 29). La superficie de la parcela es de 6.000 m².
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 unificada a favor de Jamón y Salud, SL, para matadero
y sala de despiece porcino con capacidad máxima de producción de 14,6 tn/día, en el
término municipal de Llerena (Badajoz), incluida en la categoría 3.1 del anexo II, de la
Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a “instalaciones para mataderos con una capacidad de producción de canales igual o inferior a 50 toneladas por día”, a los efectos
recogidos en la referida norma, debiéndose, en todo caso, en el ejercicio de la actividad, dar cumplimiento al condicionado fijado a continuación y al recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio del cumplimiento de las prescripciones establecidas en la legislación
sectorial que resulte de aplicación a la actividad en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el AAU 17/062.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Medidas relativas a la prevención, minimización,
almacenamiento, gestión y control de los residuos generados
en la actividad
1. 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, filtros
de aceite, trapos de
limpieza
contaminados por
sustancias
peligrosas

CÓDIGO
LER(1)

DESTINO

Gestor autorizado
13 02 05

Gestor autorizado
Trabajos de
mantenimiento de
maquinarias

Filtros de aceite

15 02 02

16 01 07

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

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

Tubos Fluorescentes

Trabajos de
mantenimiento de la
iluminación de las
instalaciones

Gestor autorizado

Gestor autorizado
15 01 10

Gestor autorizado
20 01 21

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

NÚMERO 39
Miércoles, 26 de febrero de 2020

8706

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

CÓDIGO
LER

RESIDUO

ORIGEN

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

DESTINO

Gestor
autorizado
02 02 04

Gestor
autorizado
20 01 01

Gestor
autorizado

Gestor
autorizado

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 4 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

1

Caldera de
vapor de agua,
con una p.t.n.
de 0,85 MWt

2

3

4

Grupo

C

Código

S NS C

03 01 03 04 X

Generación y
almacenamiento
de SANDACH,
incluyendo
corrales

B

04 06 17 03 X

Circuitos de
producción de
frío

-

06 05 02 00

Depuradora de
aguas residuales
industriales
(EDARI)

S: Sistemático

C

09 10 01 02 X

NS: No Sistemático

Combustible
o producto
asociado

Proceso
asociado

Gasoil

Producción de
vapor de agua
para el proceso

X

SANDACH

Manipulación y
almacenamiento
de SANDACH

X

R-404a

Producción de
frío

D

X

X

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

D: Difuso
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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

2. Las emisiones canalizadas del foco 1 proceden de la caldera de producción de vapor de
agua y agua caliente. La potencia térmica la caldera es de 0,85 Mw. Este tipo de equipo
podrá emplear gasoil como combustible. Las emisiones, por tanto, consisten en los gases
de combustión. 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

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).
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3. El foco 2, 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 pinturas 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.
4. El foco 3 puede emitir de forma difusa y fugitiva, debido a fugas en los circuitos, gases de
los fluidos refrigerantes: R-404a. 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,
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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.
5. A fin de minimizar la afección por olores por los gases emitidos desde el foco 4, 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 Llerena, 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 Llerena.
3. Se tratará de evitar que los estiércoles licuados se dirigirán a la E.D.A.R.I. 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.
4. 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 Llerena, deberá instalar
una arqueta de registro y toma de muestras antes del vertido definitivo a la red municipal
de saneamiento.
5. Los lodos producidos en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales que
presenten propiedades agronómicas útiles podrán utilizarse con fines agrarios en unas
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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 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
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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) Se recomienda que las luminarias estén 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.

- 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 AAU.
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 AAU, 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 AAU,
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 Comuni-
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dad 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 2 y 4, 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
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 AAU, 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
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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 año, un estudio de minimización de residuos peligrosos, en el que se considerarán las Mejores Técnicas Disponibles (MTD).
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
AAU. La frecuencia de estos controles externos será la siguiente:

FOCOS

1

(1)

FRECUENCIA DEL CONTROL EXTERNO

Al menos, cada cinco años
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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 AAU.
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
anterior Dirección General de Medio Ambiente. En el mismo, se harán constar de
forma clara y concreta los resultados de las mediciones de contaminantes, una
descripción del sistema de medición y fechas y horas de las mediciones. Asimismo,
en este archivo deberán registrarse las tareas de mantenimiento y las incidencias
que hubieran surgido en el funcionamiento de los focos de emisiones: limpieza y
revisión periódica de las instalaciones de depuración; paradas por averías; etc. Esta
documentación estará a disposición de cualquier agente de la autoridad en la propia
instalación, debiendo ser conservada por el titular de la 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.
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.
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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 Llerena o, en su caso,
CHG le requieran.
Suelos contaminados:
16. Por la AAU 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 AAU, 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
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.
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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 AAU 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.
Paradas temporales y cierre:
3. En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por
plazo superior a dos años, el titular de la AAU deberá entregar todos los residuos
existentes en la instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley
22/2011, de 28 de julio; y dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de
higiene medio ambiental.

- j - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Autorización Ambiental Unificada objeto de la
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obte-
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ner o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora
vigente.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad cualquier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo
20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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, 13 de enero de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la ampliación de infraestructuras, en particular los corrales, de un
matadero y sala de despiece porcino, con una capacidad de sacrificio de unos 140 cerdos de
abasto/ día que supondrían unas 14,5 tn de canal al día.
La actividad se desarrollará en la parcela catastral 008102QC6308500010H del término
municipal de Llerena (Badajoz). Coordenadas x= 759.809 m, y= 4.238.109 m (ETRS89,
huso 29). La superficie de la parcela es de 6.000 m².
En las instalaciones proyectadas de matadero y sala de despiece de carne de porcino en
Llerena, se realizan las siguientes actividades: Matadero (Recepción animales -Inspección
-Estabulación de ganado -Aturdido -Colgado y degollado -Ducha -Escaldado y depilado
-Colgado -Secado -Chamuscado -Eviscerado -Partido -Inspección veterinaria (post mortem)
-Pesado y clasificado -Almacenamiento frigorífico -Expedición o despiece), Sala de despiece
(Despiece de la canal -Clasificado de piezas -Almacenamiento frigorífico en cámara de
conservación (lomos crudos y jamones) -Envasado -Túnel de congelación -Preparación de
expedición y expedición.
— Infraestructuras e instalaciones.
El complejo industrial estará dividido en una serie de infraestructuras e instalaciones:
• Matadero y Corrales.- Estas dependencias ocuparán una superficie de 762 m². Los corrales ocuparán un área diáfana de 306 m², siendo esta la modificación pretendida, ya que
con anterioridad estaban divididos, restando superficie útil a los mismos.
• Despiece.- El matadero cuenta con una zona destinada al despiece de las canales
de 456 m².
• Centro de desinfección de vehículos de 107 m².
• Depuradora de aguas residuales.
— A continuación se detallan los equipos principales con los que contará la instalación:
• Aturdidor.
• Depósito de CO2.
• Cuba de escaldado.
• Flageladora.
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• Chamuscado manual con soplete.
• Transportador aéreo.
• Mesas.
• Ganchos.
• Instalaciones frigoríficas.
• Cámaras congelados.
• Túnel congelación.
• Caldera de vapor de gasoil con una potencia térmica de 0,85 Mw.
• EDARI.
• Depósitos de fangos.
• Depósito estiércol y purín.
• Depósito sangre.
• Depósito combustible.
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ANEXO II
PLANO INSTALACIONES
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