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RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada y se da 
publicidad a la declaración de impacto ambiental para la explotación de 
planta de fertilizantes líquidos, promovida por D. Julián Sanz Moreno, en el 
término municipal de Navalvillar de Pela. (2017061815)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de 13 de mayo de 2016 tiene entrada en la Dirección General de Medio 
Ambiente (DGMA), la solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) para la actividad de 
planta de producción de fertilizantes líquidos, promovida por D. Julián Sanz Moreno en el 
término municipal de Navalvillar de Pela (Badajoz).

Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación 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, concretamente en la categoría 
4.3 de “Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de nitró-
geno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos)”.

Tercero. La actividad se ubica en el polígono industrial N-430 de Navalvillar de Pela. Coorde-
nadas UTM: X=286383, Y=4331094. Huso 30. ETRS 89. Referencia catastral: 
6513418TJ8361S0001PB.

Cuarto. Consta en el expediente Informe de fecha 22 de junio de 2016 del Arquitecto Técnico 
municipal de Navalvillar de Pela conforme al artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, en el que se indica que “el proyecto es compatible con el Planeamiento 
Urbanístico vigente”.

Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, la solicitud de autorización ambiental integrada fue sometida 
a trámite de información pública, mediante anuncio que se publicó en el DOE n.º 190, de 3 
de octubre de 2016. Durante el periodo de información pública no se han presentado 
alegaciones.

A su vez, consta en el expediente certificado de 30 de septiembre de 2016 del Secretario 
General del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, en el que se indica que se ha llevado a 
cabo el procedimiento de participación a los interesados sin que se hayan producido 
alegaciones. 

Sexto. Dentro del procedimiento administrativo de autorización, y conforme a lo estableci-
do en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, se ha infor-
mado a los siguientes órganos de la Administración pública en las diferentes materias de 
su competencia:

— Confederación Hidrográfica del Guadiana.

— Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.



Miércoles, 30 de agosto de 2017
28419

NÚMERO 167

— Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

— Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.

— Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural.

— Ayuntamiento de Navalvillar de Pela.

Como resultado de esta información se han recabado los siguientes informes:

— Informe de 3 de noviembre de 2016 de Confederación Hidrográfica del Guadiana en el que 
se indica “Si bien la actividad proyectada no ocuparía el DPH del Estado, constituido en 
este caso por el cauce del arroyo de los Molinillos se contempla su establecimiento en la 
zona de policía de dicho cauce…”, y posteriormente: “De acuerdo con el artículo 78.1 del 
Reglamento de DPH, para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de 
cauces, se exigirá la autorización previa del Organismo de cuenca, a menos que el corres-
pondiente plan de ordenación urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o planes 
de obra de la administración, hubieran sido informados por el Organismo de cuenca…”

— Informe de 9 de septiembre de 2016 de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio, en el que se indica que no es preceptiva la calificación urbanística.

— Informe de 12 de septiembre de 2016 del Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas en el que se indica que la parcela en cuestión “no se encuentra en inclui-
da en la Red Natura 2000 o en la Red de Espacios Protegidos de Extremadura (RENPEX), 
ni afecta a valores ambientales incluidos en el Anexo I de la Directiva de Aves 2009/147/
CE, ni a hábitats, y/o especies de los Anexos I y II de la Directiva de Hábitats 92/43/CEE 
o a especies del Anexo I del catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 
Decreto 37/2001”.

— Informe favorable de 5 de septiembre de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos 
Históricos y Patrimonio Cultural.

— Informe de 2 de diciembre de 2016 del arquitecto municipal de Navalvillar de Pela en el se 
indica que en ninguno de los aspectos de competencia municipal sobre los que se pronun-
cia en el informe existe pronunciamiento negativo.

Séptimo. La actividad cuenta con declaración de impacto ambiental otorgada mediante Reso-
lución de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de 3 de julio de 2017. A la cual se 
le da publicidad y se incluye íntegramente en el Anexo III de la presente resolución.

Octavo. Para dar cumplimiento al artículo 13.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta DGMA se dirigió mediante 
escritos de 31 de mayo de 2017 a D. Julián Sanz Moreno y a las organizaciones no guberna-
mentales cuyo objeto es la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible que forman 
parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 
el 1 de junio de 2017 al Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, otorgándoles el preceptivo 
trámite de audiencia, por plazo de diez días.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura, 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 Extremadu-
ra y en el artículo 5 apartado e) del Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio.

Segundo. La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación 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, concretamente en la categoría 
4.3. de su Anejo I, relativa a “Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a 
base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos)”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 9 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 inte-
grados de la contaminación, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, 
montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas instalaciones de titulari-
dad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades recogidas en su 
Anexo I; exceptuando aquellas instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la inves-
tigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe 
técnico, y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia, 
por la presente,

R E S U E L V O :

Otorgar autorización ambiental integrada a favor de D. Julián Sanz Moreno, para la 
instalación de una planta de producción de fertilizantes líquidos ubicada en el término 
municipal de Navalvillar de Pela (Badajoz) como actividad que se encuadra en el la cate-
goría 4.3 de “Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósfo-
ro, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos)” del Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el 
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, señalando 
que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continua-
ción y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contra-
diga 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 AAI 16/011.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN

- a - Medidas relativas a los residuos producidos y gestionados.

1. Se autoriza la producción de los siguientes residuos no peligrosos: 

RESIDUO CÓDIGO LER (1) CANTIDAD (KG/AÑO)

Envases de papel y cartón 15 01 01 400

Envase de plástico 15 01 02 350

Mezcla de residuos municipales 20 03 01 200

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada en la Decisión 2014/955/UE, de 18 de 
diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de 
residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

2. Se autoriza la producción de los siguientes residuos peligrosos:

RESIDUO CÓDIGO LER (1)
CANTIDAD (KG/

AÑO)

Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas 15 01 01 700

Aceites minerales no clorados de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes 15 01 02 500

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada en la Decisión 2014/955/UE, de 18 de 
diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de 
residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

3. La generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados a.1 y a.2, deberá ser 
comunicada a la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA).

- b - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las 
emisiones contaminantes al dominio público hidráulico, al suelo y a las 

aguas subterráneas

1. La actividad dispone de las siguientes redes de saneamiento independientes:

— Red de aguas fecales procedentes de los aseos.

— Red de aguas pluviales procedentes de cubiertas y patio.

Ambas redes se conectarán a la red de saneamiento municipal para lo que deberán obte-
ner la preceptiva autorización de vertido del ayuntamiento.
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2. Los almacenes de productos químicos, en particular el almacén de fitosanitarios, el almacén 
de productos inflamables, así como la zona de almacenamiento de materia prima y produc-
to, dispondrán de arquetas estancas y/o cubetos de retención estanco, sin conexión a 
saneamiento, para recogida de líquido procedente de posibles fugas, o roturas accidentales. 
La capacidad de retención del cubeto o de la combinación de arqueta y cubeto será supe-
rior a la capacidad del mayor de los tanques o envases cuyo contenido pueda recoger.

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

Las principales fuentes de emisión de acústica y sus niveles máximos de emisión autorizados 
en dB(A) se indican en la siguiente tabla:

Equipo Leq en dB(A)

Maquinaria de producción 65

Carretilla elevadora 70

-d- Plan de ejecución e inicio de actividad

1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse, adaptarse o desarro-
llarse en el plazo de cinco años a lo establecido en esta resolución, a partir de la fecha de 
otorgamiento de la AAI, la DGMA previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la 
AAI, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 16/205, de 23 de abril.

2. Dentro del plazo de cinco años indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación 
deberá remitir a la DGMA solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artícu-
lo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, con la documentación citada en dicho artículo, 
y en particular:

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

b) El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26 
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.

c) Autorización de vertido del Ayuntamiento.

d) Licencia de obra.

- e- Medidas a aplicar en situaciones anormales de explotación que 
puedan afectar al medio ambiente.

Fugas, fallos de funcionamiento:

En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAI, el titular de la instalación 
industrial deberá:
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a) Comunicarlo a la DGMA en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax, 
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

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

Paradas temporales y cierre:

En el caso de paralización definitiva de la actividad o de paralización temporal por plazo 
superior a dos años, el titular de la AAI deberá entregar todos los residuos existentes en la 
instalación industrial a un gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio; y 
dejar la instalación industrial en condiciones adecuadas de higiene ambiental.

- f- Prescripciones finales

En base a los tiempos de producción, horarios y capacidad de los distintos equipos se 
establece una capacidad de producción autorizada de 500.000 litros año de producto final 
envasado.

En ningún caso se almacenarán cantidades de sustancias peligrosas en cantidades que supe-
ren las cantidades umbral establecidas en el anexo I.1 y I.2 del Real Decreto 840/2015, de 
21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

No se almacenarán productos químicos en el patio, excepto los tanques de materia prima 
que se ubicarán en el interior de cubeto estanco.

No se realizarán en el patio operaciones de trasvase de líquidos de manera que puedan 
ocasionar vertidos fuera del cubeto de almacenamiento de materia prima.

El condicionado indicado  anteriormente se emite sin perjuicio del cumplimiento de cualquier 
normativa que le sea de aplicación al desarrollo de la actividad.

El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se propon-
ga realizar en la misma según se establece en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de preven-
ción y control integrados de la contaminación.

En su caso, se deberá comunicar el cambio de titularidad en la instalación a la DGMA.

Se dispondrá de una copia de la AAI en el mismo complejo industrial a disposición de los 
agentes de la autoridad que lo requieran.

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

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 ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interpo-
ner 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 Adminis-
traciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio, 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 presen-
te resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 18 de julio de 2017.

  El director General 
  de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

En las instalaciones objeto de la AAI se desarrollarán las siguientes actividades:

— Elaboración de fertilizantes líquidos envasados mediante tratamiento de productos inter-
medios producidos en otras plantas de fertilizantes.

— Almacenamiento y venta de abonos sólidos envasados nunca a granel.

— Almacenamiento y venta de productos fitosanitarios.

Las actividades se llevan a cabo en una nave industrial que se ubica en el polígono industrial 
N-430 de Navalvillar de Pela, con una superficie construida de 497 m2. La nave dispone de 
las siguientes zonas diferenciadas: 

— Almacenamiento de materia prima y producto de la actividad de producción de fertilizan-
tes. En esta zona se ubica también la maquinaria y equipamiento de producción.

— Almacén de fitosanitarios.

— Almacén de productos inflamables.

—  Almacén de varios.

— Oficinas.

— Aseos.

En la parte trasera de la nave hay un patio que dispone de un cubeto con capacidad para 3 
depósitos de poliéster reforzado de 12.000 litros de capacidad.

La actividad de elaboración de fertilizantes se encuentra dentro del ámbito de aplicación del 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, concretamente en la 
categoría 4.3 de “Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, 
de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos)”.

Los elementos principales de la actividad de producción de fertilizantes son:

— Tanques materia prima soluciones madres. El almacenamiento de Soluciones madres 
concentradas se realizará en depósitos verticales de poliéster reforzado, con capacidad de 
12.000 litros. Los depósitos estarán situados en el exterior de la nave de fabricación, 
sobre el nivel del suelo y en el interior de cubetos que garanticen la retención de producto 
en caso de rotura accidental de algún depósito.

— Tanque de fabricación. El tanque de fabricación es un mezclador de 5000 litros de capaci-
dad dotado de un agitador con turbina de seis chorros, tres radiales de movimiento centrí-
fugo, equipado con motor monofásico de 2 kw.
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—  Una motobomba termoplástica de alto rendimiento, con un caudal de 540 l/minuto y una 
potencia de motor de 2.1 Kw.

—  Sistema de tuberías y valvulería necesario para el transporte de líquidos.

—  Depósito fijo de poliéster reforzado para almacenamiento del producto final de 5.000 
litros.

— Línea semiautomática de envasado.

De forma esquemática el proceso productivo puede representarse mediante el siguiente 
diagrama:
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A N E X O  I I

PLANO
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 A N E X O  I I I

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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