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1. OBJETO DEL PROYECTO 
La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, de 23 de junio, 

y 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, en particular en la categoría 10.5 del Anexo II del 
citado Decreto, relativa a “Instalaciones Industriales y Talleres siempre que la potencia eléctrica Instalada sea 
superior a 100 KW o la superficie construida total se superior a 2.000 metros cuadrados”. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 5/2010 y en el artículo 2 del decreto 81/2011, se 

somete a Autorización Ambiental Unificada la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación 
sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades que se incluyen en el Anexo II 
del citado decreto. 

 
Por último, el artículo 21 del Decreto 81/2011 establece la documentación que debe acompañar a la 

Solicitud, dentro de la cual se encuentra el presente Proyecto Básico (art.21.c), cuyo contenido se ajusta 
íntegramente a lo indicado en el Anexo VIII. 
 
2. TITULAR DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

- Instalación Industrial: CENTRAL HORTOFRUTICOLA 
- Promotor: FRUTAS TORREBAJA S.L. 
- Representante Legal: D. Manuel Alejandro García Gómez. 
- Domicilio a efecto de notificaciones: Ronda de Circunvalación Nº 80 de Valdelacalzada (Badajoz) 
 

3. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 
El emplazamiento en el que se ubicará la presente industria es en la Parcela Nº 218 del Pol. Nº 548 de 

la localidad de Guadiana del Caudillo (Badajoz).  
  
 A la parcela se accede directamente desde la carretera EX-209. 
 
 Las coordenadas de la parcela son X: 699.378,58 m, Y: 4.311.120,94 m referidas al Uso 29. 
 
4. ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS 
 
4.1. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

- CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas): 51310 
- Autorización Ambiental: categoría 10.5 del Anexo VI del Decreto 81/2011. 
- Atmósfera: código Real Decreto 100/2011: No se encuentra catalogada. 
- Suelos: epígrafe Anexo I del Real Decreto 9/2005: No se encuentra catalogado 

 
4.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

En la central hortofrutícola objeto del presente proyecto, tendrá lugar el tratamiento de frutas entre 
las que se destacan: melocotones, nectarinas y ciruelas. 

 
A continuación se detalla el organigrama de proceso que conlleva la fruta: 

 
Recolección - Transporte - Recepción - Preenfriado - Selección - Limpieza - Clasificación - Envasado y 

etiquetado - Conservación frigorífica - Expedición. 
 

4.3.EDIFICACIONES. 
La central de frutas se desarrollará mediante la construcción de varias edificaciones en las que se 

llevaran a cabo las distintas tareas de producción y administración de la empresa. La superficie total construida 
será de 2.385,38 m2. 

 
En la industria se distinguirán las siguientes dependencias y superficies útiles y construida: 
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EDIFICIO DEPENDENCIA 
SUPERFICIE UTIL 

(m2) 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 

(m2) 

CENTRAL HORTOFRUTICOLA Sala de Elaboración 979,00   
  Almacén de Cartonaje 166,33   
  Expedición 58,26   
  Cámara Frigorífica 1 121,12   
  Cámara Frigorífica 2 121,12   
  Cámara Frigorífica 3 121,12   
  Cámara Frigorífica 4 129,05   
  Recepción 79,63   
  Cobertizo Recepción 169,12   
  Oficina 1 22,77   
  Oficina 2 20,93   
  Acceso 17,16   
  Aseo 2,70   
  Taller 31,40   
  Almacén de Envases 95,99   
  Comedor / Área de Descanso 42,46   
  Pasillo 18,60   
  Aseos y Vestuarios Masculinos 17,56   
  Aseos y Vestuarios Femeninos 22,19  2270,37
SALA DE MAQUINAS Sala de Cuadros 24,91 
 Sala de Máquinas 71.35 101,15
CENTRO DE TRANSFORMACION Centro de Transformación 13,86 13,86
  SUPERFICIE TOTAL 2252,15 2385,38

 
4.4. MAQUINARIA. 

Para llevar a cabo el proceso productivo será necesaria la instalación de la siguiente maquinaria: 
 
- Equipos frigoríficos necesarios para dar servicio a las cámaras frigoríficas. 
- Línea de calibrado y confección de frutas. 
- Carretillas elevadoras y traspalets. 
  

4.5. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL CENTRO. 
 En la central hortofrutícola objeto del presente proyecto, tendrá lugar el tratamiento de frutas 

entre las que se destacan: melocotones, nectarinas y ciruelas. 
 
A continuación se detalla el organigrama de proceso que conlleva la fruta: 

 
Recolección - Transporte - Recepción - Preenfriado - Selección - Limpieza - Clasificación - Envasado y 

etiquetado - Conservación frigorífica - Expedición. 
 

La recolección y transporte no son parte de la Central de Frutas. En las instalaciones que nos ocupan 
se llevarán a cabo las siguientes operaciones: 
 

RECEPCIÓN Y PREENFRIAMIENTO. 
En el momento de la recepción de los productos debe tenerse el máximo cuidado para que no se 

pierda la calidad que se ha mantenido durante las operaciones de recolección y transporte. La utilización de 
palets incrementará la eficacia de la operación de recepción. 

 
Durante la recepción los productos deben separase convenientemente para conseguir una correcta 

clasificación. Para reducir los costes, los productos deben trasladarse rápidamente, por la distancia más corta 
posible, entre el lugar de la recolección y la zona de recepción. Para un ahorro de tiempo y trabajo el pesaje 
digital automatizado, bien en operación continua o por lotes, ha sustituido al pesaje manual. El pesaje correcto 
es importante a la hora de contabilizar el coste adecuado, formulación de los productos, planificación y control 
de calidad. Durante la recepción es deseable que la evaluación de la calidad de los productos frescos se realice 
rápidamente y por procedimientos no destructivos. 
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Un enfriamiento rápido de la fruta una vez ha sido recepcionada, permitirá una deceleración de los 

procesos metabólicos, lo que permitirá alcanzar una mayor calidad en el producto final. 
 
SELECCIÓN Y CALIBRACIÓN. 
Posteriormente a la recepción y pre-enfriamiento se procede a la separación de materias primas en 

varios grupos de calidad de acuerdo al tamaño y peso. Esta operación sirve para dar uniformidad y 
estandarizar a los productos acabados a la hora de la compra-venta. Los factores más importantes a tener en 
cuenta para clasificar son tamaño, forma, color, firmeza, flavor, friabilidad, magulladuras, superficies cortadas, 
composición química, alteración y solidez. Los productos sobremadurados, de menores tamaños y 
defectuosos se separan de los que tienen una calidad aceptable. La selección y categorización son las últimas 
etapas antes del procesado. Si no se entresacan los productos dañados y alterados probablemente transmitan 
la alteración al resto de los productos. La operación de vaciado de los contenedores, donde se echan los 
productos durante la recolección, a las cintas de selección y la caída del producto a las unidades 
seleccionadoras pueden producir importantes daños. La selección es la separación de una mezcla de 
productos de distintos tamaños tales como melocotones, peras, albaricoques, etc que se separan en dos o más 
grupos mediante elementos cribadores. 

 
En la selección y categorización de frutas se utilizan diferentes dispositivos y aparatos que facilitan y 

mecanizan las operaciones de clasificación. Para ello se utilizará una seleccionadora de cinta plana. 
 
Como sistema de selección no destructivo y para examen interno de los alimentos se utiliza la 

transmitancia y reflactancia de la luz. En ocasiones la clasificación se realiza manualmente por personas 
entrenadas que son capaces de comprobar varios factores simultáneamente. si bien la clasificación automática 
tiene la ventaja de la rapidez, fiabilidad y menor coste de mano de obra. El consumidor es capaz de reconocer 
en la mayoría de las frutas y hortalizas sus preferencias en orden decreciente de superior, selecto, estándar y 
segunda. Un producto de calidad superior es normalmente aquel que puede obtenerse en las mejores 
condiciones de cosechado en una estación dada. 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
En la mayoría de las frutas, la limpieza y desinfección pueden ser los únicos tratamientos de 

conservación. La limpieza se refiere a la eliminación de los materiales extraños. Como una operación unitaria 
en la primera etapa del procesado, la limpieza es una forma de separación relacionada con la eliminación de 
ramitas, estacas, suciedad, arena, tierra, insectos, pesticidas y residuos de fertilizantes de las frutas y hortalizas 
así como procedentes de los contenedores y equipos. El proceso de limpieza también implica separación de 
materiales ligeros de los pesados mediante gravedad. 

 
Se aplican métodos secos de limpieza tales como cribado, cepillado, aspiración, abrasión y separación 

magnética. 
 
OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO. 
Las frutas se guardan en almacenes refrigerados convencionalmente. La frigo conservación requiere 

de locales completamente herméticos y contenedores con el producto a granel o en envases individuales. 
También lleva implícita el control de la humedad para evitar deshidrataciones y mantener la turgencia de los 
productos.  

 
El apilamiento de unidades de carga debe realizarse de forma que los gases fluyan libremente 

alrededor de los productos durante el almacenamiento. 
 

La comercialización de frutas mínimamente procesadas requiere pues de almacenes para 
conservación a largo y corto plazo. El almacenamiento frigorífico puede afectar directa o indirectamente a 
todas las formas de alteración post-cosecha de los productos frescos y, en consecuencia, influir sobre la calidad 
y vida útil de los mismos. 
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Las cámaras de almacenamiento de fruta deben construirse de forma similar a las cámaras de 

refrigeración convencionales, es decir con el adecuado aislamiento y barreras frente al vapor y la suficiente 
superficie en los serpentines que garanticen humedades relativas elevadas y altas velocidades de circulación 
de aire. 
  En las cámaras frías con evaporadores en el techo, deben respetarse las separaciones siguientes: 

Entre las filas de palets en la dirección del flujo de aire, 5-10 cm. 
De la pared al evaporador, 40 cm. 
Debajo del evaporador, 30 cm. 
A las paredes laterales, 40 cm. 

 
Los productos nunca deben apilarse a más altura que la del borde inferior del evaporador. 
 
Al objeto de minimizar los costos totales y mantener la calidad de los productos deben utilizarse 

sistemas de control para regular la masa y volumen almacenado, la temperatura, presión, tiempo, % HR; así 
como otras variables controlables. El sistema de refrigeración debe diseñarse de tal forma que funcionen los 
termostatos con diferencias de conmutación tan pequeñas como sean posibles. 

 
En la refrigeración se acompaña de sistemas de control con microprocesador para monitorizar la 

instalación completa de enfriamiento y poder regular el frío, ventilación, desescarchado y utilización del 
compresor, equilibrando todos estos diferentes factores para una óptica eficacia que suponga un ahorro 
significativo de energía. 

 
La calidad de los productos alimenticios mínimamente procesados es dependiente de la temperatura 

a la que han sido expuestos desde su producción a lo largo de la distribución y almacenamiento hasta el 
consumo, de ahí su importancia. 

 
La capacidad para la que se diseña la industria es la necesaria para cubrir el mínimo de elaboración de 
productos terminados que a continuación se indica. 
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4.6. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO. 

PRINCIPALES RESIDUOS QUE PUEDEN GENERARSE EN UNA CENTRAL HORTOFRUTICOLA 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Tipo de residuo Origen 
Lista Europea de 

Residuos 
CANTIDAD ANUAL 

GENERADA (Kg/año) 
DESTINO 

Fruta de Destrío y Mermas  Fruta en mal estado o Destrío 02 03 04 90.000,00 
Reutilización para consumo 

Animal 

Lodos de fosas sépticas. 
 

Pozo Ciego 20 03 04 500 Gestor Autorizado de Residuos 

Ropa 
Trabajadores Central 

Hortofruticola 
20 01 10 30 Recogida Municipal de Basuras 

Detergentes distintos de los 
especificados en el código 20 01 29. 
 

Limpieza Instalaciones 20 01 30 200 Recogida Municipal de Basuras 

Envases de papel y cartón Envasado 20 01 01 600 Recogida Municipal de Basuras 

Envases de plástico Envasado 15 01 02 820 Recogida Municipal de Basuras 

Absorbentes, materiales de filtración, 
trapos de limpieza y ropas protectoras 
distintos de los especificados en el 
código 15 02 02. 
 

Personal Mantenimiento 15 02 03 450 Recogida Municipal de Basuras 

Envases de madera Envasado 15 01 03 900 Recogida Municipal de Basuras 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Tipo de residuo Origen 
Lista Europea de 

Residuos 
CANTIDAD ANUAL 

GENERADA (Kg/año) 
DESTINO 

Amoniaco Planta enfriadora 
06 10 02 

75 Gestor Autorizado de Residuos 

Aceites minerales no clorados de 
motor 

Mantenimiento del Tractor 13 02 05* 30 Gestor Autorizado de Residuos 

Trapos y absorbentes contaminados Mantenimiento de la maquinaria 15 02 02* 1 Gestor Autorizado de Residuos 

Filtros usados de aceite Mantenimiento de la maquinaria 16 01 07* 0,8 Gestor Autorizado de Residuos 

Baterías de plomo Mantenimiento 16 06 01* 4 Gestor Autorizado de Residuos 

Tubos fluorescentes Iluminación 20 01 21* 9 Gestor Autorizado de Residuos 

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

 
5. ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO 

Realizado el estudio del entorno, se sostiene que el estado ambiental de la zona al tratarse de un 
cercano al casco urbano es de calidad media. 
 
6. MATERIAS PRIMAS, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDAS 

* La capacidad de elaborado de Materias primas para la que se diseña la industria es la necesaria para 
cubrir el mínimo de: 

. 
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. 
• Consumo de envases Plásticos 2 Tn /año. 
• Consumo de Papel desecante rollos 1.00 Tn/año. 
• Consumo de Envases de Madera metálicos 4.50 Tn/año. 

•  Previsión de consumo de agua: 0,05 l/sg. 
•  El consumo de electricidad será de 10.720 kwh/mes. 

 
7. EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 
7.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

No se considera significativa la contribución de la actividad a la reducción de la calidad del aire de la 
zona. No obstante, se tomarán las medidas detalladas en el apartado de medidas preventivas y correctoras. 

 
7.2 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

No se considera significativa la contribución de la actividad a la emisión de ruidos. No obstante, se 
tomarán las medidas detalladas en el apartado de medidas preventivas y correctoras. 

 
7.3 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

• El Centro funcionará en horario diurno, en el horario nocturno solo se utilizara el alumbrado interior. 
• El alumbrado dispuesto en Centro (oficinas) será de bajo consumo y se encenderá en aquellos casos 

en los que la iluminación exterior sea insuficiente como para permitir realizar con seguridad los trabajos de 
oficina. 

 
7.4 CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

No existen cursos fluviales en el interior de la parcela donde se sitúa el Centro, estando el más próximo 
(Rivera de la Alzaba) a más de 1000 m al Norte de las instalaciones, por tanto, se descarta contaminación de 
este factor ambiental. 

 
7.5 FOCOS DE VERTIDO, REDES DE SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO 

1. FOCO 1 AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL: ZONA SIN PAVIMENTAR. 
Se ha dispuesto una pendiente natural hasta los desagües que circunscriben la parcela, la parcela 

dispone de una solera de rodadura. 
 
2. FOCO 2: ASEOS Y AGUA DE LAVADO DE INSTALACIONES. 
En relación a los vertidos de aguas fecales y de lavado de instalaciones producidas en el Centro, 

indicar que se dispone de un pozo ciego donde se recogen todos los vertidos procedentes de los aseos y 
vestuarios. Diseñado para una capacidad de 15 personas (habitantes-equivalentes), con un volumen útil de 
5.000 litros. Los equipos que conforman la Unidad están fabricados en polietileno de alta densidad resistente a 
golpes, corrosión y sin posibilidad de fugas (filtraciones).  

 
3. FOCO 3: CIRCUITO DE RETORNO DEL AMONIACO. 
Se ha dispuesto de un circuito de retorno del circuito de Refrigeracion en la solera del edifico, dicho 

circuito se ejecutara con tubería de presión de polietileno, y desaguara en depósito enterrado de poliéster 
reforzado de 5000 l de capacidad. 

 
Sobre las zonas donde previsiblemente se pudieran producir derrames de líquido refrigerante, se ha 

dispuesto un saneamiento de recogida de vertidos que se conecta con un deposito enterrado situado junto al 
mencionado anteriormente, que se encargara de recoger cualquier vertido o fuga accidental de refrigerante. 
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7.6 CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Dentro de los aspectos ambientales que por motivo del funcionamiento del Centro podrían provocar 

afección al suelo se tiene que accidentalmente podría generarse algún vertido puntual de aceites u otro 
hidrocarburo sobre el terreno procedente de la maquinaria de trabajo y vehículos que eventualmente operan 
en el Centro. 

 
7.7 RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS GENERADOS 

En cuanto a los Residuos No Peligrosos generados se tiene: Mezcla de residuos municipales (fracción 
resto: materia orgánica, latas, films de plástico)  

 
Los residuos peligrosos generados son los que se detallan a continuación. 
 

PRINCIPALES RESIDUOS QUE PUEDEN GENERARSE EN UNA CENTRAL HORTOFRUTICOLA 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Tipo de residuo Origen 
Lista Europea de 

Residuos 
CANTIDAD ANUAL 

GENERADA (Kg/año) 
DESTINO 

Fruta de Destrío y Mermas  Fruta en mal estado o Destrío 02 03 04 90.000,00 
Reutilización para consumo 

Animal 

Lodos de fosas sépticas. 
 

Pozo Ciego 20 03 04 500 Gestor Autorizado de Residuos 

Ropa 
Trabajadores Central 

Hortofruticola 
20 01 10 30 Recogida Municipal de Basuras 

Detergentes distintos de los especificados 
en el código 20 01 29. 
 

Limpieza Instalaciones 20 01 30 200 Recogida Municipal de Basuras 

Envases de papel y cartón Envasado 20 01 01 600 Recogida Municipal de Basuras 

Envases de plástico Envasado 15 01 02 820 Recogida Municipal de Basuras 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos 
de limpieza y ropas protectoras distintos de 
los especificados en el código 15 02 02. 
 

Personal Mantenimiento 15 02 03 450 Recogida Municipal de Basuras 

Envases de madera Envasado 15 01 03 900 Recogida Municipal de Basuras 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Tipo de residuo Origen 
Lista Europea de 

Residuos 
CANTIDAD ANUAL 

GENERADA (Kg/año) 
DESTINO 

Amoniaco Planta enfriadora 
06 10 02 

75 Gestor Autorizado de Residuos 

Aceites minerales no clorados de motor Mantenimiento del Tractor 13 02 05* 30 Gestor Autorizado de Residuos 

Trapos y absorbentes contaminados Mantenimiento de la maquinaria 15 02 02* 1 Gestor Autorizado de Residuos 

Filtros usados de aceite Mantenimiento de la maquinaria 16 01 07* 0,8 Gestor Autorizado de Residuos 

Baterías de plomo Mantenimiento 16 06 01* 4 Gestor Autorizado de Residuos 

Tubos fluorescents Iluminación 20 01 21* 9 Gestor Autorizado de Residuos 
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7.8 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

FACTOR DE CONTROL ACCIONES 

ATMOSFERA 

1 Los camiones que circulen por el interior del centro lo harán como máximo a 15 Km/h, evitando de esta forma la generación de nubes de polvo (contaminación pulvígenos) 

2 Los camiones de transporte de materias primas y productos acabados pasaran la correspondiente Inspección Técnica de Vehículos. 

3 Humedecer periódicamente las zonas de transito de maquinarias y vehículos de transporte en épocas de escasas y/o nulas precipitaciones 

4 Control de las posibles fugas en el circuito frigorifico 

RUIDOS 

1 Los camiones que circulen por el interior del centro lo harán como máximo a 15 Km/h, evitando de esta forma la generación de nubes de polvo (contaminación pulvígenos) 

2 Los camiones de transporte de materias primas y productos acabados pasaran la correspondiente Inspección Técnica de Vehículos. 

3 la maquinaria solo podrá trabajar en una vez revisadas y engrasadas  

CONTAMINACION LUMINICA 
1 El centro Funcionara en horario Diurno y en Horas de Funcionamiento Nocturno solo funcionara el alumbrado interior, ya que no se recepciona aceituna por la noche. 

2 El alumbrado dispuesto es de bajo consumo y se encenderá en aquellos casos necesarios para la salvaguarda de la seguridad y salud de los trabajadores. 

  1 
Vigilancia diaria de los niveles de refrigerante en el circuito de Refrigeracion y atención a las señales de emergencia de los detectores de fugas tanto en alta como en baja presión. Vaciado 
a través de gestor del pozo de recogida de fugas. 

AGUAS SUPERFICIALES SUELOS Y 
AGUAS SUBTERRANEAS 

2 Con una frecuencia mensual se vigilará el llenado de arquetas con especial atención en periodo de precipitaciones 

3 Vigilancia de las rejillas de saneamiento que están bajo las tolvas para que no se atasquen y no puedan recoger los esbozos. 

4 Retirada inmediata de la fracción de suelo manchado con algún tipo de hidrocarburo, aceites y/o grasas y gestión de los mismos como residuo peligroso generado en las instalaciones. 

5 Las aguas procedentes del saneamiento de oficinas se verterán sobre pozo ciego, cuya retirada es mensual. 

6 Vigilancia del buen estado de conservación de soleras así como las pinturas de terminación de las mismas. 

RESIDUOS 

1 
Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite cualquier perdida de contenido y construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el 
contenido ni deforma con este combinaciones peligrosas. 

2 
Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones sin defectos estructurales ni 
fugas aparentes. 

3 
El envasado y almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos se hará de forma que se evite generación de calor explosiones igniciones formación de sustancias toxicas o cualquier 
efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su gestión. 

4 No se mezclaran residuos peligrosos de distinta naturaleza, esto es por ejemplo aceites, pinturas. etc. 

5 Los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos i peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara y legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial del estado. 

6 
En la etiqueta deberá aparecer el código de identificación de los residuos que contiene nombre dirección y teléfono del titular de los residuos fechas de envasado y naturaleza de los 
riesgos que presentan los residuos mediante pictogramas. 
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7 Los residuos no peligrosos se entregaran al servicio municipal de limpieza. 

7.9 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

FACTOR DE CONTROL   MEDIDA PREVENTIVA Y CORRECTIVA /ACCION DE CONTROL FRECUENCIA RESPONSABLE 

CONTAMINACION 
LUMINICA 

1 
LAS LUCES SE MANTEDRAN ENCENDIDAS EN CASO NECESARIO POR MOTIVOS DE 
SEGURIDAD LABORAL (BAJA ILUMINACION EN DIAS NUBLADOS) 

DIARIA PERSONAL 

AGUAS SUPERFICIALES 
SUELOS Y AGUAS 
SUBTERRANEAS 

1 VIGILAR EL NIVEL DE LLENADO DE ARQUETAS ESPECIALMENTE EN EPOCA DE LLUVIAS MENSUAL 
MESUAL OPERARIOS BAJO LA SUPERVISION 
MENSUAL DEL RESPONSABLE DE MEDIO 
AMBIENTE. 

2 
COMPROBAR QUE NO EXISTE NINGUN VERTIDO SOBRE SUELO NATURAL Y RETIRADA DE 
FORMA INMEDIATA EN EL SUPUESTO DE QUE ACCIDENTALMENTE SE PRODUJERA ESTA 
SITUACION. GESTIONAR EL SUELO COMO RESIDUO PELIGROSO(TIERRA CONTAMINADA). 

DIARIA 
MESUAL OPERARIOS BAJO LA SUPERVISION 
MENSUAL DEL RESPONSABLE DE MEDIO 
AMBIENTE. 

3 VIGILAR EL ESTADO DE LAS SOLERAS ASI COMO SU TRATAMIENTO SUPERFICIAL MENSUAL PERSONAL 

4 
VIGILANCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPURADORA Y DE LOS PARAMETROS DE 
SALIDA DE LAS MISMA. 

DIARIA PERSONAL 

5 
VIGILAR LOS NIVELES DE REFRIGERANTE EN CIRCUITO FRIGORIFICO Y LA NO EXISTENCIA 
DE ALARMAS POR FUGAS EN LOS MISMOS 

    

6 
VIGILAR QUE LOSCONSUMOS DE AGUA DE PROCESO NO SE DESVIAN LOS MAXIMOS 
ESTABLECIDOS 

DIARIA PERSONAL 

7 
VIGILAR EL ESTADO DE CONSERVACION DE ARQUETAS Y CANALIZACIONES REPARANDO 
LOS DAÑOS ESTRUCTURALES QUE SE HAYAN PODIDO PRODUCIR. 

MENSUAL 
MESUAL OPERARIOS BAJO LA SUPERVISION 
MENSUAL DEL RESPONSABLE DE MEDIO 
AMBIENTE. 

RESIDUOS 

1,2,3 Y 4 
VERIFICAR QUE EL ENVASADO Y ALMACENAMIENTO SE REALIZA CONFORME SE 
ESPECIFICA EN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

MENSUAL RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE 

5, 6 Y 7 
VERIFICAR QUE EL ETIQUETADO DE REALIZA CONFORME SE ESPECIFICA EN LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

MENSUAL RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE 

8 
INFORMAR DE FORMA INMEDIATA A LA DGECA EN EL SUPUESTO DE GENERARSE ALGUN 
RESIDUO NO ESPECIFICADO EN EL PRESENTE PROYECTO, 

EN UN PLAZO DE DOS DIAS 
HABILES DESDE EL 
ACCIDENTE 

RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE 

9 
SOLICITAR L ACEPTACION Y LA RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS AL GESTOR 
CONTRATADO  

ANTES DE 6 MESES DEL 
INICIO DEL 
ALMACENAMIENTO 

RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE 
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10 CUMPLIMENTAR ADECUADAMENTE EL LIBRO DE REGISTROS  DE RESIDUOS OFICIAL, 
CADA Y UNA VEZ SE HAYAN 
PROPORCIONADO LAS 
CANTIDADES RETIRADAS 

RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE 

11 
ELABORAR ESTUDIO DE MINIMIZACION DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ENTREGARLO EN LA 
DGECA. 

CADA 4 AÑOS RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE 

12 
GESTIONAL TODA LA DOCUMENTACION GENERADA CON MOTIVO DE LA VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD 

MENSUAL RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE 
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8. ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD) 
8.1. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y DESCRIPCIÓN JUSTIFICADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS 

En las etapas previas a la definición del proyecto el promotor hizo un estudio de viabilidad que incluía 
determinar la localización del mismo. De tales estudios, se acordó como lugar más idóneo para desarrollarlo la 
misma finca. 
 

Independientemente de lo anterior, se admite la idoneidad ambiental del emplazamiento 
preseleccionado por los siguientes motivos: 

 
1.) Carencia de suelo Industrial. 
La localidad de Guadiana del Caudillo y Alrededores carece de suelo industrial con las dimensiones y 

características adecuadas para la ubicación de la presente actividad. 
 
Por tanto la posibilidad de ubicación en este tipo de suelo es nula. 
 
Se ha de ubicar la actividad en el mismo centro de las explotaciones frutícolas que el promotor de las 

presentes inversiones posee, de hecho la presente parcela es una de las explotaciones de las cuentan. 
 
2.) Suelo Dotacional comercial. 
No existe en el TM un suelo Dotacional Comercial con las características necesarias tanto en espacio, 

como en instalaciones y ubicación, que mejoren las condiciones del suelo elegido para la ubicación de la 
actividad. 

En el caso de que existiera (y que conste que no se tiene constancia), no se encuentra en venta. 
 
3.) Publicidad Y marketing. 
Al tratarse de una Empresa de ámbito zonal, se ha tratado de centrar la instalaciones en una zona con 

un índice de trafico rodado y con unos accesos adecuados. 
  
Se ha buscado una parcela en la que la acometida de electricidad no estuviera muy lejos para que la 

inversión fuera mas baja, bien situada y con buenas comunicaciones. Todas estas características necesarias las 
cumple el terreno elegido para la ubicación de las nuevas instalaciones. 

 
4.) Seguridad. 
La cercanía del casco urbano, harán que las instalaciones  estén permanentemente vigiladas y 

accesible.  
 
5.) Criterios Económicos. 
La cercanía de los centros productores (incluso en la propia parcela), posibilitan la reducción de costes 

de mantenimiento y gastos de explotación, que por la consolidación de las actividades en funcionamiento se 
podrán aprovechar para el buen funcionamiento y éxito de la nueva actividad.  

 
6.) Creación de Empleo.  
Se prevé la creación de más de 20 puestos de trabajo eventuales. De todos es sabido la situación 

laboral por que atraviesa la zona y las dificultades económicas que esta atravesando la población activa de 
Guadiana del Caudillo, la inversión no será ni con mucho la solución a dicho estado pero al menos ayudara a 
veinte familias a sobre llevar estos momentos de grave crisis económica. 

 
7.) Beneficios Sociales. 
Los beneficios sociales se derivan de la creación de puestos de trabajo que provocan reacciones de 

activación económica en cadena. En los  momentos de crisis actual, cualquier iniciativa que dinamice la 
economía y fije empleo ha de ser incentivada y apoyada, siempre y cuando la actividad se fije al entorno 
receptor de forma adecuada y reglamentariamente correcta. 

 
Muchos otros factores se podrían enumerar para apoyar la implantación de la presente actividad 

sobre la parcela propuesta, pero se cree que con los motivos expuestos se justifica sobradamente el 
emplazamiento. 
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Por tanto, en cuanto al examen de alternativas destacar la bondad socioeconómica intrínseca del 

proyecto no sólo a nivel local, sino provincial y regional. Se trata pues de una actuación de interés social cuya 
promoción se ha realizado en un término municipal con un evidente estancamiento de su actividad 
económica. 
 
8.2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MTD APLICADAS, EN RELACIÓN CON LAS MTD APLICABLES. 

En este capítulo se exponen las MTD de las diferentes fases de elaboración de transformados 
vegetales. Los puntos clave sobre los que se debe actuar son el consumo de agua y energía, la generación de 
aguas residuales y otros aspectos como el uso adecuado de ciertos productos químicos y la sustitución de 
otros. Para desarrollar este capítulo se han tenido en cuenta ciertas consideraciones puestas de manifiesto en 
el capítulo anterior, a saber: 

 
• La determinación de las MTD debe realizarse de modo que no disminuya el rendimiento del proceso, 

no haya una pérdida de la calidad del producto final ni un incremento desproporcionado del coste, es 
decir, sólo se deben valorar aquellas alternativas existentes para realizar una misma operación que 
mantengan estas variables dentro de unos márgenes aceptables.  
 

• La importancia de las distintas etapas en relación a su incidencia ambiental es muy diferente, tanto en 
el tipo de impacto como en su magnitud. Por ello, en este Capítulo se han desarrollado, 
fundamentalmente, aquellas etapas que tienen un mayor impacto ambiental o bien algún aspecto 
concreto de alguna tecnología (p ej; incidencia ambiental de algún reactivo, etc). 
 

• Hay etapas que generan varios impactos ambientales con distinto grado de incidencia; en estos casos 
las MTD que se describen van orientadas a la minimización del mayor impacto. Hay que señalar que, 
en ocasiones, actuar de esta manera supone que otro de los impactos asociados a la fase pueda 
incrementar su grado de incidencia; el ejemplo más común es el de las operaciones en las que el 
consumo de agua y la generación de aguas residuales con carga orgánica son los dos aspectos de 
mayor impacto (lavado, pelado, escaldado, etc). En estas etapas la optimización del consumo de agua 
implica, o puede implicar, un incremento en la concentración de carga contaminante orgánica de las 
aguas residuales, en este caso se ha dado prioridad a la optimización del consumo de agua por varias 
razones: 
 

- El agua es un bien escaso no inagotable que hay que preservar. 
- Como manifiestan numerosos autores es menos costoso depurar volúmenes menores de agua con 

elevada carga contaminante que elevados caudales con poca carga.    
- La minimización en el consumo de agua se debe acompañar con prácticas que disminuyan la carga 

orgánica de las aguas residuales resultantes. 
 
Tal y como se describe en la Ley IPPC, para evaluar las MTD entre las diferentes alternativas 

tecnológicas, o bien las modalidades de explotación que signifiquen en la práctica que una tecnología sea 
considerada como MTD, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 
- Consumos de recursos (materia prima, agua, energía, combustible,...). 
- Eficiencia energética. 
- Optimización en el consumo de agua. 
- Optimización en el consumo de reactivos. 
- Generación de emisiones (agua residual, residuos sólidos, emisiones atmosféricas). 
- Gestión y tratamiento de residuos. 
- Reutilización de aguas residuales. 
- Disponibilidad de la tecnología (económica y técnica). 
- Experiencia sectorial. 
- Sustitución de productos y/o reactivos. 
- Grado de implantación en el sector. 
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La experiencia del sector en la aplicación de las diferentes tecnologías y su grado de implantación es 
fundamental para el desarrollo de este trabajo porque, sin duda, es un indicativo determinante de la validez de 
la tecnología y del grado de incidencia ambiental que tiene. Por ello, para el desarrollo de las MTD, se ha 
partido del análisis de las tecnologías utilizadas en el sector y a partir del mismo se proponen las MTD o las 
condiciones de operación bajo las cuales una tecnología puede considerarse MTD. 

 
En la primera parte del capítulo se valorarán las distintas alternativas tecnológicas de las etapas del 

proceso de elaboración de transformados vegetales con mayor incidencia ambiental, así como las  Opciones 
de mejora de las mismas. A continuación se expondrá de forma general el tratamiento para los diferentes 
impactos ambientales generados por el proceso en su conjunto. 

 
8.2.1. INTEGRACIÓN DE MTD EN LAS ETAPAS PRODUCTIVAS 

En este apartado se reflejará una serie de puntos para cada una de las etapas consideradas en relación 
al impacto ambiental provocado. 

 
En cada una de estas operaciones se señala la valoración ambiental de las diversas técnicas empleadas 

en la presente instalación, las opciones de mejora para considerar a dichas técnicas MTD y cómo aplicarlas, las 
ventajas e inconvenientes de las opciones señaladas. 
 
LAVADO 

No se considera 
 
ELIMINACIÓN DE PARTES 

No se considera 
 
PELADO Y ASADO 

No se considera 
 
ESCALDADO Y ENFRIADO 

No se considera 
 
EXTRACCIÓN (ZUMOS Y CONCENTRADOS) 

No se considera 
 
CONCENTRACIÓN (ZUMOS Y CONCENTRADOS) 

No se considera 
 
GENERACIÓN DE VAPOR 

No se considera 
 
GENERACIÓN DE FRÍO 

Evaluación de la etapa.- Los principales aspectos a tener en cuenta en esta operación son el consumo 
de agua, el consumo de energía y las aguas residuales como puede verse en la siguiente tabla: 
 

 
 

Implantación técnicas.- La generación de frío en el sector de transformados vegetales (tanto para 
congelación como para almacenamiento) se realiza por medio de sistemas mecánicos de compresión como ya 
se ha descrito en el Capítulo 2 (punto 2.2.9.2.). 

Se utilizan fluidos refrigerantes y durante unos años los CFCs y HCFCs (compuestos fluorocarbonados 
y clorofluorocarbonados) tuvieron una gran demanda. Sin embargo, debido a su impacto medioambiental 



AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA PARA CENTRAL HORTOFRUTICOLA EN EL POLIGONO Nº 548 PARCELA Nº 218 TM GUADIANA DEL CAUDILLO, 
BADAJOZ.

 

 

16.‐ 
ANTONIO LOPEZ GRAGERA INGENIERIA GESTION Y MEDIO AMBIENTE 

C/DOBLADOS 9, 1ºC‐Tlf.yFax:+34 924 26 23 38.‐Móvil:+34 637 57 37 81.‐ 
06002 BADAJOZ (Badajoz)/alopez@copitiba.com 

 

(destrucción capa de ozono, efecto invernadero,...) algunos de ellos están prohibidos (R-12, R-11...) y la 
tendencia sea a eliminarlos (año 2015). En los sistemas de generación de frío que se instalan actualmente los 
fluidos empleados son freones autorizados (R-404) y amoniaco.  

 
La etapa de generación de frío en el sector donde se considera importante es en el de congelados, por 

eso este apartado está orientado a los sistemas de generación de frío empleados en la industria de congelados. 
 
Los sistemas más utilizados para la generación del frío necesarios tanto para congelar como para 

almacenar los productos elaborados (o las materias primas) son los condensadores evaporativos (de 
amoniaco). En algunos casos se utiliza N2 líquido y también condensadores por placas de amoniaco. 

 
Una vez generado el frío existen distintas técnicas para aplicarlo al producto con la finalidad de 

congelarlo o enfriarlo. Generalmente la congelación de los productos vegetales se realiza mediante túneles de 
aire (lecho fluidificado y aire forzado), en un menor número de empresas la congelación  de realiza por medio 
de fluidos criogénicos (Nitrógeno) y de placas verticales, dependiendo del producto que se elabore. 

 
El desescarche de los túneles de congelación se realiza mayoritariamente con agua (que muchas veces 

procede de las aguas de condensación). 
Algunas de las empresas congeladoras de vegetales realizan recuperación o recirculación de las aguas 

de condensación (aguas limpias a temperatura elevada) con el consiguiente ahorro de agua, ya que esta 
operación es la que mayor consumo de agua supone en una congeladora. 

 
Evaluación de las técnicas e integración de MTD en el proceso.- Los diferentes sistemas de generación 

de frío utilizados y las medidas de recuperación energética y de agua provocan distinto impacto 
medioambiental. Como ya se ha mencionado los principales aspectos a tener en cuenta son el consumo de 
agua, el consumo de energía y las aguas residuales; por tanto las opciones de mejora de las MTD irán 
encaminadas a: 

 
- Reducir el consumo de agua mediante diversas acciones: recirculación, reutilización. 
- Reducir el caudal de vertido, de forma que el volumen de aguas a tratar sea menor. 
- Reducir las pérdidas energéticas mediante aislamiento de los equipos, evitar pérdidas de frío, etc. 

 
En la siguiente tabla se presentan las técnicas de generación de frío y su evaluación (el impacto 

ambiental puede variar desde nulo hasta muy alto), sus opciones de mejora y modo de aplicación, ventajas e 
inconvenientes de las mejoras: 
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LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 
Evaluación de la etapa.- Los principales aspectos a tener en cuenta en esta operación son el consumo 
de agua y las aguas residuales generadas como puede verse en la siguiente tabla: 
 

 
 

Implantación técnicas.- La limpieza de equipos e instalaciones en el sector de transformados vegetales se realiza por 
medio de agua y productos de limpieza (detergentes y desinfectantes) mediante sistemas manuales o 
automatizados.  
 
Los sistemas más utilizados para la limpieza de los equipos y las instalaciones son los manuales: se aplican los 
productos químicos a las superficies a limpiar y se retiran por medio de agua. 

 
Evaluación de las técnicas e integración de MTD en el proceso.- Las diversas técnicas utilizadas generan distinto 
impacto medioambiental. Como ya se ha mencionado los principales aspectos a tener en cuenta son el 
consumo de agua y las aguas residuales generadas; por tanto las opciones de mejora de las MTD irán 
encaminadas a: 

- Reducir el consumo de agua mediante diversas acciones: reutilización de aguas de otras operaciones 
en las que se generan aguas limpias para emplearlas en la limpieza. 
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- Reducir el caudal de vertido, de forma que el volumen de aguas a tratar sea menor. 
- Reducir la carga contaminante del vertido en este punto mediante cambio del sistema empleado y 

mediante la implantación de Buenas Prácticas de Fabricación (retirar sólidos mediante barrido, etc). 
De esta manera se minimiza en el total de aguas residuales del proceso la carga contaminante de las 
mismas. 
 

En la siguiente tabla se presentan las técnicas de limpieza de equipos e instalaciones y su evaluación (el 
impacto ambiental puede variar desde nulo hasta muy alto), sus opciones de mejora y modo de aplicación, 
ventajas e inconvenientes de las mejoras: 
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MTD PARA LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA 
 
GESTIÓN DEL AGUA 

La gestión del agua en este sector es un punto muy importante como se ha visto en los capítulos 
anteriores debido a la importancia que tiene en el impacto ambiental que provoca la industria. 
 

Además de todas las medidas ya descritas en puntos anteriores dirigidas a minimizar el 
consumo/vertido de agua en cada una de las etapas del proceso productivo, se considera MTD todas aquellas 
medidas encaminadas a incrementar el control y conocimiento del uso que se hace del agua en la empresa. 
 

A continuación se refleja algunas de las MTD ligadas a la gestión del agua: 
 

- Realizar control y registro tanto del consumo de agua como del vertido. Es interesante ampliar estos 
controles a las etapas del proceso en que mayores consumos/vertidos de agua se producen. 

- Realizar estudios de caracterización tanto del vertido final como de los distintos vertidos que se 
generan en las etapas del proceso. 

- Aplicar sistemas de medida y de control automáticos sobre las etapas en las que se produce un 
consumo importante de agua de forma que se evite el sobreconsumo de agua. 

- Definir los caudales de consumos deseados (en función de la calidad sanitaria e higiénica del 
producto) en cada una de las etapas del proceso. 

- Implantar sistemas de gestión medioambiental (ISO 14.000, EMAS, etc) 
- Implantar procedimientos escritos para la realización de las tareas donde se aplica agua. 
- Difusión al personal de la importancia del ahorro de agua y del cumplimiento de los procedimientos 

escritos. 
- Realizar mantenimiento preventivo y periódico sobre los equipos y etapas donde el consumo de 

agua es importante, de forma que se prevengan pérdidas, fugas o un incorrecto funcionamiento de la 
maquinaria. 

- Incluir en las especificaciones técnicas en la compra de equipos o maquinaria el consumo de agua 
del mismo y la facilidad de limpieza. 

- Difundir las BPF al personal. 
 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

No se considera ya que las aguas residuales se verterán sobre pozo ciego estanco y serán gestionadas 
por gestor autorizado. 
 
GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESTOS ORGÁNICOS 

La principal característica de la mayoría de los restos sólidos generados en estos subsectores es que 
son valorizables como subproductos, son reciclables o sirven como materia prima para otros procesos; la 
alimentación animal o bien la gestión son los dos destinos más comunes de los residuos producidos. 
 

De acuerdo con la normativa vigente todos los residuos potencialmente reciclables o valorizables 
deberán ser destinados a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos posibles. Esta consideración 
tiene una gran incidencia en el tratamiento de los residuos sólidos producidos en la industria de transformados 
vegetales pues para llevar a cabo esta acción es necesario la segregación de los diferentes residuos en origen, 
en función de sus posibilidades de reutilización, reciclaje o valoración, el almacenamiento adecuado y su 
gestión mediante gestores que lo destinen a estos fines. 
 

Este sería el tratamiento adecuado para aquellos residuos que finalmente no sean reutilizados o 
valorizados dentro de la propia empresa. 

 
RUIDOS 

Desde el punto de vista medioambiental el ruido que hay que considerar es el que se genera en las 
instalaciones industriales y llega a receptores externos (viviendas, comercios, otras empresas, etc). Este 
impacto depende de muchos factores muy particulares tales como la ubicación de la empresa, horario de 
trabajo, tipo de construcciones que haya en los alrededores y distancia de las mismas, etc. 
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De todos los factores señalados anteriormente el más relevante en relación a la posible generación de 

ruido ambiental que pudiera provocar el incumplimiento de la normativa vigente en los subsectores 
estudiados es el de la ubicación; aunque en general las empresas están ubicadas en polígonos industriales o 
alejadas de las poblaciones, en ocasiones las empresas que estaban instaladas en los alrededores de 
poblaciones se han visto rodeadas de viviendas, comercios, ... y es en estos casos donde el ruido puede ser un 
impacto potencialmente negativo (en el caso de empresas de nueva creación no hay o no debe haber 
problemas con el ruido ambiental ya que su ubicación debe ser adecuada). 

 
Con independencia de los factores que contribuyan a incrementar o disminuir el efecto del ruido 

ambiental generado por la actividad, en los subsectores estudiados podemos diferenciar dos tipos de fuentes 
de ruido ambiental: los producidos por la maquinaria utilizada para la elaboración de los productos y los 
originados por los vehículos de transporte de dichos productos. En todo caso y de forma general hay dos 
líneas de actuación: 

- Medidas encaminadas a la reducción del ruido en la fuente, es decir, reducir los niveles de emisión de 
ruido. 

- Implantación de medidas preventivas con el fin de minimizar los efectos del ruido ambiental 
generado. 

 
Entre las medidas de reducción de ruido o preventivas podemos señalar: 
 

- Ubicación y anclaje adecuados de la maquinaria. 
- Correcto mantenimiento de los equipos y vehículos. 
- Instilación de pantallas acústicas. 
- Instalación de cortinas acústicas 
- Aislamiento de recintos. 
- Inspección técnica de los vehículos. 
- Limitaciones en horarios de circulación de vehículos. 
- En nuevas instalaciones la recepción de materia prima, que puede ser una operación que genere 

ruidos que afecten a zonas colindantes, puede situarse en una zona lo más alejada posible de las 
fincas próximas. 

 
En todo caso en primer término es importante diagnosticar y verificar el estado de la contaminación 

acústica mediante la realización de un estudio de ruido ambiental que cuantifique la magnitud y la 
procedencia del mismo y permita realizar las actuaciones precisas en caso de ser necesarias. 

 
9. IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD. 

Según se establece en el Anexo VIII del Decreto 81/2011, este apare cumplimentará sólo en caso de 
que la actividad no deba someterse a evaluación de impacto ambiental. En caso de que sí fuera preceptiva la 
evaluación de impacto ambiental, la información del punto 7 se desarrollaría en el estudio de impacto 
ambiental o en el documento ambiental, según corresponda. 

  
En base al condicionado normativo anterior, sea entregado para el presente proyecto Estudio  de 

Impacto Ambiental y se anexa al presente expediente. 
 
10. CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ANORMALES QUE PUEDAN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE 
 
10.1. PUESTA EN MARCHA 

Dada la operativa llevada a cabo en el Centro no se considera acciones de puesta en marcha 
relevantes que pudieran afectar al medio ambiente. 
 
10.2. PARADAS TEMPORALES 

Dada la operativa llevada a cabo en el Centro las campañas son de cómo máximo cuatro meses, el 
resto del año la actividad que se llevara a cabo en el centro serán envasados, paletizados y expediciones por lo 
que no se realizan paradas temporales que pudieran afectar al medio ambiente. 
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10.3. FUGAS O FALLOS DE FUNCIONAMIENTO 
Tal y como se ha expresado en apartados precedentes, las únicas fugas que accidentalmente pudieran 

generarse por cualquier motivo serán corregidas de forma inmediata mediante el vaciado del tanque de 
recogidas de fugas de fluido refrigerante o mediante la retirada de la fracción de suelo manchado por aceites 
minerales, siendo gestionado como residuo según marca la normativa vigente. 
 
10.4. CIERRE DEFINITIVO 
 
10.4.1. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
En el supuesto de que el Centro tuviera que clausurar su actividad se tendrían que llevar a cabo una serie de 
obras tendentes a la recuperación ambiental del emplazamiento con la consiguiente problemática ambiental 
que esta práctica supondría y que se indica a continuación: 

• Desmantelamiento de las naves y resto de construcciones (escombros fundamentalmente), el resto 
de materiales podrían ser recuperados para el mismo uso o ser gestionados como metales férreos. 

• Desmantelamiento de las arquetas generación de residuos (escombros fundamentalmente), el resto 
de materiales machados con algún tipo de sustancia peligrosas serán gestionados como residuos peligrosos. 
 
10.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y DE CONTROL 

Las medidas llevadas a cabo serán aquellas que eviten y, en algunos casos, reduzcan las afecciones 
sobre el medio ambiente: 

• Acopios diferenciado de materiales desmantelados y demolidos en zonas adecuadas no superando 
los 2 m. de altura, para evitar el impacto visual, así como para facilitar la retirada de los mismos. 

• Retirada de los escombros y elementos de las instalaciones desmantelados a vertederos y centros 
autorizados. 

• Identificación de zonas del terreno cuyo suelo hayan sido afectado por el derrame accidental de 
algún residuo peligroso de naturaleza líquida o semilíquida. 

• Retirada del suelo afectado por el derrame, hasta la profundidad alcanzada por la filtración del 
contaminante. Especial atención si esta circunstancia se diera accidentalmente en zonas de mayor pendiente 
(taludes) a efectos de evitar riesgos de erosión. 

• Entrega del suelo afectado a gestor legalmente autorizado para la gestión de residuos. 
• Clasificación y etiquetado por categorías de todos los residuos producidos, así como retirada de los 

mismos por Gestor Autorizado por la DGECA, de la Junta de Extremadura  
• Comunicación inmediata a la DGECA de cualquier incidente con alcance ambiental no previsto en el 

presente proyecto. 
 
 
10.4.3. PLAN DE RESTAURACIÓN 

El objetivo de este Plan es dejar el terreno en estado ambientalmente adecuado para albergar otra 
actividad económica mediante la remodelación del terreno, afinado de taludes, acondicionamiento de las 
superficies de siembra y siembra con especies autóctonas herbáceas de crecimiento rápido. 

 
La tierra vegetal empleada en la restauración procederá de lugares autorizados (canteras), las técnicas 

empeladas responderán a técnicas agronómicas adecuadas, de manera que se recupere su aptitud agrícola. 
Indicar, por otro lado, que dada la naturaleza de la actividad, los trabajos de restauración a realizar serán la 
mayoría de ellos en superficie y cuya finalidad sea conseguir una superficie uniforme y una adecuada cama de 
siembra. A continuación se describen algunos de los trabajos: 

 
* En superficies planas se darán dos pases de grada de modo que el segundo sea perpendicular a la 

dirección del primero y más superficial. 
* En superficies inclinadas se darán también dos pases de grada (el primero con mayor profundidad) y 

siguiendo ambas la dirección de las curvas de nivel, para evitar que las semillas se acumulen en las partes más 
bajas del talud y protegerlo contra la erosión. 

 
Independientemente de lo anterior, cuando el suelo de los terrenos a restaurar no es aceptable, se 

tratará de que obtenga esta condición por medio de enmiendas (orgánicas), abonados y aportación de las 
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tierras previamente decapadas. Una aportación de 15 cm de espesor es suficiente considerando el desarrollo 
medio del sistema radical de las plantas cespitosas. 

 
Previamente a su extendido se habrá efectuado un escarificado superficial del suelo. Las aportaciones 

de enmiendas y abonos se realizarán en la fase de extendido de la tierra vegetal. 
 
En cuanto a las especies vegetales que se seleccionarían en la reforestación indicar que se procedería 

a la  plantación de especies autóctonas de crecimiento rápido de forma que se preservaría la calidad 
paisajística del terreno y del entorno. Las especies escogidas procederán de viveros autorizados. 

 
 
 
 

En Badajoz, marzo de 2014. 
Fdo.: Antonio López Gragera. Colegiado ITI 1092 


