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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIoN AMBIENTAL, DE
AUTORIZACóN AMBIENTAL INTEGRADA A ORUS RENOVABLES, s.1., coN c.I.F 865802217, PARA
UN PROYECTO DE PLANTA AGROINDUSTRIAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS:
BIOGÁS Y COMPOSTAJE, UBICADA EN LA PARCELA 57, PoLIGoNo INDUSTRIAL LAs SALINAS, EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALHAMA DE MURCIA, EXPEDIENTESII4AU/MI.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de entrada 12 de febrero de 2014, D. Diego Rosell Andre, con D.N.l. 51399661C, en
representación de ORUS RENOVABLES, S.1., C.l.F 865802217, presenta la solicitud para la Autorización
Ambiental lntegrada de un proyecto de PLANTA AGROINDUSTRIAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS: B|OGÁS Y COMPOSTAJE, ubicada en la parcela 57 del Polígono lndustrial de Las Satinas,
en el término municipalde Alhama de Murcia, con domicilio social en Avda. Virgen del Puig, n0 6, bajo, en El
Puig (Valencia).

Segundo, La citada actividad se encuentra incluida dentro del epígrafe 5.4 del anejo I de la Ley 1612002, de I
de julio, de prevención y control integrados de la contaminacíón, por lo que se somete a información
pública el citado proyecto en el plazo de 30 días hábiles, según lo que establece el,artículo 16 de la citada
Ley 1612002, mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia (BORM núm. 236 de 11 de octubre de 2014).
Asimismo, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia mediante escrito con registro de salida de fecha 13 de
noviembre de 2014 certifica la publicación del Edicto en el Tablón de Anuncios y las notificaciones
practicadas a los vecinos colindantes.

Tercero. Con fecha de entrada de 13 de noviembre de 2014 el Ayuntamiento remite la Certificación de
Compatibilidad Urbanística de fecha 12 de noviembre de 2014.

Cuarto. En virtud del artículo 34 de la Ley 412009, elAyuntamiento emite informe favorable en fecha 26 de
noviembre de2014.

Quinto. Con registro de salida de 27 de abril de 2015 se remite al interesado informe del Servicio de
Planificación y Evaluación Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente (actual Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental), de fecha 17 de abril de 2015, en el que se concluye que la actuación se
encuentra incluida en el articulo 7.2.a, delaLey 2112013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
El interesado presenta el documento ambiental el 22 de abril de 2015. Con fechas 17 de junio de 2015 y 25
de agosto de 2015 el promotor amplia y subsana el mencionado documento,
La Dirección General de Medio Ambiente con fecha de registro de salida 11 de mayo de 2015 consulta, según

lo establecido en el artículo 46 de la citada Ley 2112013, a los órganos de las Administraciones Publicas
afectadas, lnstituciones y público interesado.

Sexto. El anuncio de la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto se publica en
el BORM número 270, de 21 de noviembre de 2015.
Séptimo. Con fecha 23 de noviembre de 2015, el Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental emite
informe técnico sobre las prescripciones técnicas al objeto de que sean tenidas en cuenta en la Propuesta de
Resolución de la Autorización Ambiental lntegrada.

El mencionado anexo contiene, entre otras, las prescripciones técnicas incluidas en la Ley 1612002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación en su redacción dada por la Ley 5/2013, de 11
de junio, derivadas de la Directiva2010175lUE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre,
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sobre las em¡siones industriales. Así mismo, incluye las condiciones del informe ambiental resultante del
procedimiento de evaluación ambiental simplificada publicado en el BORM de fecha 21 de noviembre de
2015.
Asimismo, junto al Anexo de prescripciones técn¡cas, se adjunta copia del informe emitido por el Servicio de
lndustrias y Promoción Agroalimentaria de la Dirección General de lndustria Agroalimentaria y Capacitación
Agraria (Consejería de Agricultura y Agua), de fecha 14 de octubre de2014, y del informe del Servicio de
Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería y Pesca (Consejería de Agricultura y Agua), de fecha
16 de octubre de 2014.

Octavo. De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 4/2009, de Proteccion Ambiental
lntegrada, el anexo de prescripciones técnicas consta de cuatro partes (A/B/C/D):
El Anexo A contiene las condiciones correspondientes a las competencias ambientales autonómicas,
así como, el Plan de Vigilancia Ambiental y las periodicidades de remisión de información al órgano
ambiental autonómico. lncorpora el lnforme Ambiental (BORM 2111112015) conforme al procedimiento
de evaluación ambiental simplifìcada. lncorporando:
Autorizaciones Ambientales sectoriales de competencia autonómica:
Autorización de instalación de tratamiento de residuos no peligrosos
Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera. (Grupo A y B).
Pronunciamientos amhientales sectoriales de comne-tencia autonómi ce:

.
.
.
.
.
'

Productor de residuos no peligrosos de más de 1.000 tn/añ0.
Productor de residuos peligrosos de menos de 1Ontn/añ0.
Actividad Potencialmente Contaminadora del Suelo
Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera (Grupo C)

El Anexo B se reflere a las condiciones correspondientes a las competencias ambientales
municipales. Este Anexo incluye el lnforme Técnico Municipal, fechado el 2611112014 del
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en cumplimiento del articulo 34 de la Ley 4/2009.
I

El Anexo C incorpora la relación de documentación que debe ser presentada ante el órgano ambiental
autonómico para el inicio de la actividad. A los efectos de la Ley 412009, este Anexo C establece la

la cual se justificará y acreditará el cumplimiento de las condiciones
ambientales impuestas por el órgano ambiental autonómico, en el plazo máximo establecido al efecto,
junto con la comunicación de inicio de la actividad, de acuerdo con el artículo 40.1 de la Ley 4/2009.
documentación mediante

El Anexo D señala la documentación
autorización ambiental integrada

a

aportar con anterioridad

a la resolución definitiva

de

Noveno. El22 de diciembre de 2015 se notiflca al interesado la Propuesta de Resolución, concediéndose un
plazo de 15 días hábiles para tomar audiencia, vista del expediente y formular alegaciones.

Con fecha de registro 22 de diciembre de 2015 el interesado presenta escrito porelque se adjunta el"Plan
de Control y Seguimiento del Estado del Suelo" y el "Plan de Control y Seguimiento del Estado de las Aguas
Subterráneas", en virtud del Anexo D de prescripciones técnicas, no presentando alegaciones al respecto.

Décimo. Con fecha 26 de enero de 2016, el Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental emite nuevo
informe técnico sobre las prescripciones técnicas al objeto de que sean tenidas en cuenta en la Resolución de
la Autorización Ambiental lntegrada.

El mencionado anexo contiene, entre otras, las prescripciones técnicas incluidas en la Ley 1612002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación en su redacción dada por la Ley 5/2013, de 11
de junio, derivadas de la Directiva2010l75lUE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre,
sobre las emisiones industriales. Así mismo, incluye las condiciones del informe ambiental resultante del
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procedimiento de evaluación ambiental simplificada publicado en el BORM de fecha 21 de noviembre de
2015.
Asimismo, en dicho Anexo se ha tenido en consideración la propuesta de plan de control y seguimiento del
estado delsuelo y de las aguas subterráneas con registro de entrada 2211212015 y con informe del Servicio
de Planifìcación y Evaluación Ambiental de 1410112016.

Undécimo. De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 4/2009,
lntegrada, el anexo de prescripciones técnicas consta de tres partes (/r/B/c):

'

de Proteccion

Ambientat

El Anexo A contiene las condiciones correspondientes a las competencias ambientales autonómicas,
así como, el Plan de Vigilancia Ambiental y las periodicidades de remisión de información al órgano
ambiental autonÓmico. lncorpora el lnforme Ambiental (BORM 2111112015) conforme al procedimiento
de evaluación ambiental simplificada. lncorporando:

Autorizaciones Ambientales sectoriales de comoetencia autonómica:

. Autorización de instalación de tratamiento de residuos no peligrosos
. Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera, (Grupo A y B).
Pron unclam ionfne rmh
canfnri¡ les r{a ¡nmnafan¡i¡ lr¡fnnÁmia¡.
. Productor de residuos no peligrosos de más de 1.000 tn/añ0.
. Productor de residuos peligrosos de menos 1Ontn/añ0.
. Actividad Potencialmente Contaminadora deldeSuelo
. Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera (Grupo C)

El Anexo B se refiere a las condiciones correspondientes a las competenc¡as ambientales
municipales. Este Anexo incluye el lnforme Técnico Municipal, fechado el 2611112014 del
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley 4/2009.
El Anexo C incorpora la relación de documentación que debe ser presentada ante el órgano ambiental
autonÓmico para el inicio de la actividad. A los efectos de la Ley 4l2OO9, este Anexo C establece la

y acreditará el cumplimiento de las condiciones
ambientales impuestas por el órgano ambiental autonómico, en el plazo máximo establecido al efecto,
junto con la comunicación de inicio de la actividad, de acuerdo con el artículo 40.1 de la Ley 4/2009.
documentación mediante la cual se justificará

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero, La instalación de referencia se encuentra incluida en el anejo I de la Ley 1612002, de 1 de julio, de
Prevención y Control lntegrados de la Contaminación, modiflcada por Ley 512013,en las categorías:

.

5.4 Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con
una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes
actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 1111995, de 28 de diciembre, por
el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:
tratamiento biológico; (...)

a)

Segundo, De acuerdo con el artículo 3.8) de la Ley 16/2002, de 1de julio, el órgano competente en la Región
{e Murcla para otorgar la Autorización Ambiental lntegrada es la Dirección General de de Calidad y
Evaluación Ambiental de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, de conformidad con el
Decreto de la Presidencia de la Comunidad Autónoma no 1812015, de 4 de julio, de Reorganización de la
Administración Regional y con el Decreto de Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma no 106/2015,
de 10 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente.

Tercero. De conformidad con la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de
julio de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y
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suelos contaminados, las autorizaciones ambientales integradas deberán ser actualizadas para

su

adecuación a la Directiva 20101751UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las
emisiones industriales y con el Real Decreto 81512013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 1612002, de 1 de julio.

Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demás normas de general aplicación y
de conformidad con elartículo 20.1 de la Ley 16/2002, formulo la siguiente:

RESOLUCIÓN
PRIMERO. Autorización.
Conceder a ORUS RENOVABLES, S.1., C.l.F 865802217, aulorización ambiental integrada para un proyecto

PLANTA AGROINDUSTRIAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS: BIOGAS Y
C0MPOSTAJE, ubicada en la parcela 57 del Polígono lndustrial de Las Salinas, en el término municipal de

de

Alhama de Murcia, con las condiciones establecidas en el Anexo de Prescripciones Técnicas adjunto.
SEGUND0. La licencia de actividad.
A través del procedimiento seguido para otorgar esta autorización ambiental integrada, el Ayuntamiento ha
tenido ocasión de participar en la determinación de las condiciones a que debe sujetarse la actividad en los
aspectos de su competencia; por lo que, una vez notificada al Ayuntamiento esta Autorización, éste deberá
resolver y notifìcar sobre la licencia de actividad inmediatamente después de que reciba del órgano
autonómico competente la comunicación del otorgamiento.
La autorización ambiental autonómica será vinculante cuando implique la imposición de medidas correctoras,

así como en lo referente a todos los aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la Ley
1612002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

No obstante, .si el Ayuntamiento no ha informado dentro del plazo establecido en los aspectos de su
competencia, ni tampoco antes del otorgamiento de la autorización ambiental autonómica, no podrá la
autoridad municipal conceder la licencia de actividad sin comprobar previamente el cumplimiento de las
ordenanzas locales, asÍcomo la adecuación de la actividad en los aspectos de su competencia relativos a la
prevención de incendios, seguridad o sanidad y urbanismo. En este caso, la resolución y notificación de la
licencia de actividad se producirá en el plazo máximo de dos meses desde que reciba la comunicación del
otorgamiento de la autorización ambiental integrada.
Transcurrido el citado plazo de dos meses sin que se notifique el otorgamiento de la licencia de actividad,
ésta se entenderá concedida con sujeción a las condiciones que figuren en la autorización ambiental
autonómica como relativas a la competencia local.

En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias de actividad en contra de la
legislación ambiental.
TERCERO. Gondiciones de inicio de la actividad autorizada
Para el inicio de la actividad autorizada deberá cumplir lo dispuesto en el citado Anexo de prescripciones
técnicas adjunto y en concreto lo establecido en el Anexo C.
Una vez obtenida la autorización ambiental integrada y concluida la instalación o montaje, y antes de iniciar la
explotación, el titular deberá presentar una declaración responsable indicando la fecha prevista para el inicio
de la fase de explotación y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la Autorización Ambiental lntegrada,

y Evaluación Ambiental como ante el Ayuntamiento, ambas
acompañadas de la documentación que se indica en el citado Anexo y en concreto:

tanto ante la Dirección General de Calidad

a

a) Certificación del técnico director de la instalación, acreditativa de que la instalación o montaje

se ha

llevado

a

cabo conforme

al

proyecto presentado
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correspondientes a las modificaciones no sustanciales producidas respecto de la instalación
proyectada, que se acompañarán a la certificación.
a

b) Un informe realizado por una Entidad de Control Ambiental que acreditará ante el órgano
autonómico competente y ante el ayuntamiento el cumplimiento de las condiciones ambientales
impuestas por la autorización ambiental integrada y la licencia de actividad, en las materias de
su respectiva competencia. Dicho informe incluirá la acreditación del nombramiento de Operador
Ambiental.

a

De acuerdo con el artículo 12.1.f) de la Ley 1612002. de 1 de julio de prevención y control
integrados de la contaminación, en su redacción dada por la Ley 512013, de 11 de junio, deberá
presentar informe base de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. Para la
redacción del mismo se tendrá en cuenta la Comunicación de la Comisión Europea sobre
Orientaciones de la Comisión Europea sobre el informe de la situación de partida en el marco
del artículo 22, aparlado 2, de la Directiva 2010f51U8, sobre las emisiones industriales,
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 6 de mayo de 2014.

a

Con independencia de la obtención de esta autorización ambiental integrada, deberá obtener
todas aquellas autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles según la legislación
vigente, no incluidas.

a

Antes del inicio de las operaciones de residuos, se deberá comunicar a la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental los datos identificativos del Operador Ambiental u Operadores

Ambientales: nombre, apellidos, DNl, titulación académica oficial, formación adicional,
vinculación con la empresa. Esta comunicación ira acompañada por escrito fìrmado por el
Operador Ambiental propuesto en el cual este asume el puesto según las funciones que el art
134 de laLey 412009 de 14 de mayo de Protección Ambiental lntegrada indica.
a

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 2212011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos
Contaminados, las operaciones de hatamiento residuos en una instalación de residuos
autorizada deberán llevarse a cabo por una persona física o jurídica autorizada para la
realización de operaciones de tratamiento de residuos. De esta forma, antes del inicio de la
actividad de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental la persona física o jurídica autorizada que realizará las operaciones de tratamiento de
residuos en la instalación, aportando copia compulsada de dicha autorización y Declaración
responsable donde, este Operador de tratamiento autorizado (gestor de residuos) asuma los
condicionantes sobre gestión de residuos incluidos en las prescripciones técnicas de esta
autorización como instalación de tratamiento.

De acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto 81512013 de 18 de octubre nor el o ue se annleha

el

Reqlamento de emisiones i
Lev 1612002, de 1 de iulio, d
5 añns nara pl inir:io de la anlivided desde el nlnrnamiontn do a Ar rlariza¡iÅn Âmhiontal lntanrad¡

CUARTO. Deberes del titular de la instalación.
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 4/2009 , de 14 de mayo, de Protección Ambiental lntegrada, y con la
Ley 1612002 de 1 de julio, de Prevención y Control lntegrados de la Contaminación, modifìcada por la Ley
512013, de 11 de junio, como titular de una instalación o actividad sujeta a autorización ambiental integrada y
a licencia de actividad deberá:

a)
b)

Disponer de las autorizaciones ambientales correspondientes y/o la licencia de actividad, mediante
su obtención a través de los procedimientos previstos en la Ley 412009 o portransmisión del anterior
titular debidamente comunicada; y cumplir las condiciones establecidas en las mismas.
Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por dicha ley y por la
legislación sectorial aplicable, así como las establecidas en las propias autorizaciones ambientales
autonómicas o en la licencia de actividad, y en concreto la obliqación de comunicar. al menos una
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de'l de iulio, de
por
de 11 de iunio.
la
Ley
5/2013,
modificada
La Cqrtaminación,
gastos
por
Costear los
originados
el cumplimiento de las condiciones establecidas en las
autorizaciones ambientales autonóm¡cas o en la licencia de actividad, y de las obligaciones de
prevención y control de la contaminación que le correspondan de acuerdo con las normas
vez al añ0, la información referida en el artículo 22.1.i) de la Lev 16/2002

c)
d)

e)

f)
g)

Prevención y Control lnteqrados de

ambientales aplicables,
Comunicar al órgano competente para otorgar las autorizaciones ambientales autonómicas o la
licencia de actividad las modificaciones sustanciales que se propongan rcalizæ en la ¡nstalación, así
como las no sustanciales con efectos sobre el medio ambiente.
lnformar inmediatamente al órgano competente para otorgar las autorizaciones ambientales
autonómicas o la licencia de actividad de cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio
ambiente y la aplicación de medidas, incluso complementar¡as para limitar las consecuencias
medioambientales y evitar otros posibles accidentes o incidentes.
Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen las actuaciones de vigilancia,
inspección y control.

Cumplir cualesquiera otras obligaciones establecidas en las disposiciones que sean de aplicación, y
en concreto, tras el cese definitivo de las actividades, proceder conforme a lo dispuesto en el artículo
22.bis de la Ley 1612002 de 1 de julio, de Prevención y Control lntegrados de la Contaminación,
modificada por la Ley 512013, de 11 de junio.

QUINTO. Operador Ambiental.
La mercantildispondrá un operador ambiental. Sus funciones serán las previstas en el articulo 134 de la Ley
412009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental lntegrada de la Región de Murcia, todo ello de acuerdo con
el Anexo de Prescripciones Técnicas que se adjunta.

SEXTO, Inspección,
Esta instalación se incluye en un plan de inspección medioambiental, de acuerdo a lo establecido en la Ley
1612002 de 1 de julio, de Prevención y Control lntegrados de la Contaminación, modificada por la Ley 512013,
de 11 de junio.

Los resultados de las actuaciones de inspección medioambiental se pondrán a disposición del público de
conformidad con la Ley 2712006, de 18 de julio, como se establece en el artículo 29.3 de la de la Ley 1612002,
de 1 de julio, de Prevención y Control lntegrado de la Contaminación, modificada por la Ley 512013, de 11 de
junio.

SÉPT|MO. Revisión de la autorización ambiental integrada.
A instancia del órgano competente, el titular presentará toda la información referida en el artículo 12 de la Ley
1612002, de 1 de julio, de Prevención y Control lntegrados de la Contaminación, modiflcada por la Ley 512013,
de 11 de junio, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización. En su caso, se
incluirán los resultados del control de las emisiones y otros datos que permitan una comparación del
funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas disponibles (MTD) descritas en las conclusiones
relativas a las MTD aplicables y con los niveles de emisión asociados a ellas.

Al revisar las condiciones de la autorización, el órgano competente utilizará cualquier información obtenida a
partir de los controles o inspecciones.

Las revisiones se realizarán por el órgano competente de acuerdo a lo establecido en el artículo 25.2 y 3 de la
ley 1612002, de 1 de julio de Prevención y Control lntegrados de la Contaminación, modificada por la Ley
512013, de 11 de junio y en el Real Decreto 81512013, de 18 de octubre porelque se regula el Reglamento
de emisiones industriales y de desarrollo de la ley 1612002.
OCTAVO. Modificaciones en la instalación.
Según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1612002, de 1 de julio, de Prevención y Control lntegrados de la
Contaminación, modificada por la Ley 512013, de 11 de junio, eltitularde la instalaciôn que pretenda llevara
cabo una modifìcación no sustancial, deberá comunicar al órgano competente para otorgar la autorización
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ambiental integrada las modificaciones que pretenda llevar a cabo, indicando razonadamente por qué
considera que se trata de una mod¡f¡cación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los
documentos justificativos de las razones oxpuestas.

En el caso de modificaciones no sustanciales, el titular

las

podrá llevar a cabo siempre que el órgano

competente para otorgar la autorización ambiental integrada no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.
En el caso de que el titular proyecte rcalizil una modif¡cación de carácter sustancial, ésta no podrá llevarse a
cabo en tanto la autorizaciÓn ambiental integrada no sea modificada.
NOVENO. Incumplimiento de las condiciones de la autorización.
En caso de incumplimiento de las condiciones de la autorización:

a)

El titular informará de forma inmediata a este órgano ambiental, así mismo, informará a

b)

Administración competente en la materia objeto de incumplimiento.
El titular deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las

condiciones

c)

de la autorización ambiental integrada y así evitar otros posibles accidentes

la

o

incidentes,
El órgano ambiental así como la administración competente en la mater¡a objeto de incumplimiento,

podrá ordenar al titular que ajuste su actividad a las normas y condiciones establecidas, fijando un
plazo adecuado para ello, y asi mismo exigir que el titular adopte las medidas complementarias
necesarias para evitar o minimizar las molestias o los riesgos o daños que dicho incumplimiento
puede ocasionar en el medio ambiente y la salud de las personas'

En caso de que el incumplimiento de las normas ambientales o de las condiciones establecidas en la
autorización suponga un peligro inminente para la salud humana o amenace con causar un efecto nocivo
inmediato significativo en el medio ambiente, y en tanto no pueda volver a asegurarse el cumplimiento con
arreglo a las letras b) y c) del párrafo anterior, se podrá suspender la explotación de las instalaciones o de la
pafte correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el capítulo lV del Título Vlll de la Ley 4/2009, de 14
de mayo, de Protección Ambiental lntegrada.

DÉClM0. Revocación de la Autorización.

Su Autorización podrá ser revocada en cualquier momento, previa audiencia del interesado,

por

incumplimiento de las condiciones establecidas en la misma o de los requisitos legales establecidos para el
ejercicio de la actividad.
UNDÉClM0. Asistencia y colaboración.
El titular de la instalación estará obligado a prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen
las actuaciones de vigilancia, inspección y control.
DUODÉClMO, Transmisión de la propiedad o de la titularidad de la actividad.

Para la transmisión de la titularidad de la autorización ambiental autonómica, será necesaria comunicación
dirigida por el adquirente al órgano competente para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada,
en èl mes siguiente a la transmisión del negocio o actividad, asumiendo expresamente todas las obligaciones
establecidaJen la autorización y cuantas otras sean exigibles de conformidad con la legislaciÓn estatal y
autonómica de aplicación, declarando bajo su responsabilidad que no se han producido modificaciones en la
actividad autorizada que requieran nueva autorización, y acreditando el título de hansmisión del negocio o
actividad y el consentimiento del transmitente en el cambio de titularidad de la autorización ambiental
autonómica, salvo que ese consentimiento esté comprendido inequivocamente en el propio título.

La comunicación podrá realizarla el propio transmitente, para verse liberado de las responsabilidades y
obligaciones que le corresponden como titular de la autorizaciÓn.
La transmisión de la titularidad de la autorización surtirá efectos ante la AdministraciÓn desde la comunicación

completa mencionada en

el apartado anterior, quedando subrogado el nuevo titular en los derechos,

obligaciones y responsabilidades del titular anterior,
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Sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables, si el órgano competente tiene noticia de la kansmisión

del negocio o actividad sin que medie comunicación, requer¡rá al adquirente para que acredite el título de
transmisión y asuma las obligaciones correspondientes en el plazo de un mes, aplicándose, en caso de ser
desatendido el requerimiento, las consecuencias establecidas para las actividades no autorizadas.
DECIMO TERCERO. Necesidad de obtener otras autorizaciones no amb¡entales.
Esta autorización se concede sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias que resulten exigibles para
el ejercicio de la actividad, que no podrá realizaße lícitamente sin contar con las mismas.
DECIMO CUARTO. Legislación sector¡al aplicable.

Para todo lo no especificado en esta autor¡zación, el ejercicio de la actividad se sujetará a las condiciones
establecidas por la normativa ambiental sectorial, y en particular en materia de residuos, vertidos,
contaminación atmosférica, ruido o contaminac¡ón del suelo,

DECIM0 QUINTO. Notificación.
NotifÍquese a los interesados, al Ayuntamiento donde se ubica la instalación y a la Confederación Hidrográfica
del Segura y publíquese en el BORM, de acuerdo con el artículo 23 de la ley 16/2002, de 1de julio, de
Prevención y Control lntegrado de la Contaminación, modificada por la Ley 512013, de 11 de junio.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la via administrativa, se podrá interponer recurso de alzada
ante la Excma. Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, en el plazo de un mes desde el día
siguiente a la recepción de la notificación de la presente Autorización, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

LA

Murcia, 27 de enero de 2016
RECTO
DE CALIDAD
ENTAL

Miñano
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AUTORIZACIÓ¡¡ NTI¡EIE¡¡TAL INTEGRADA
ANEXO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Expediente

AU/44U2014/0008

Fecha:

26101116

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Razón

Social:

ORUS RENOVABLES,

DOMiCiIiOSOC|AI:
Domicilio
trabajo a

del centro de

Autorizar;

S.L.U.

CALLE CAMÍ DE LA PELLERIA

NO

NIF/CIF: 8,65802217
44. POL. IND. BONAVISTA 08910

DOMICILIO
NOTIFICACIONES EN ACZIA

PARCELA 57 - PLAN PARCIAL LAS SALINAS
polígono lndustrial Las Salinas - Alhama de Murcia

BIOGÁS

CATALOGACIÓru OE LA ACTIVIDAD
Clasificación Nacional de Actividades Económicas

Actividad
pr¡nc¡pal:

TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS:BIOGÁS Y
COMPOSTAJE.
INSTALACIÓN TRATAMIENTO
SANDACH CAT. 2 Y CAT. 3

CNAE
2009:

Catalogación según Categorías de act¡vidades industriales incluidas en el anejo
1612002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

Catalogación
Ley 1612002

3831

3832
2015

I de la

Ley

S.4Valorización, o una mezcla de valorización y elim¡nación, de residuos
no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que
incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las
incluidas en el Real Decreto-ley 11i1 995, de 28 de diciembre, por el que

se establecen las normas aplicables al tratamiento de las

aguas

residuales urbanas:
a) tratamiento biológico; (...)

La actividad desarrollada en las instalaciones consiste en la valorización
Motivación de la
Catalogación

Comentario [41]:

BADALONA (BARCELONÀ)

mediante tratamiento biológico de residuos no peligrosos con producción de
biogás mediante digestión anaerobia, para producción de energía, y
producción de compost, lo que determina que la actividad sea objeto de
aplicación de la Ley '1612002, de 1 julio.
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OBJETO.
El objeto de este anexo de prescripciones técnicas es recoger las prescripciones técnicas
derivadas del análisis y revisión de la documentación que consta en el expediente, al objeto de
que sean tenidas en cuenta en la elaboración de la Resolución de la AutorizaciÓn Ambiental
lntegrada del proyecto de PLANTA AGROINDUSTRIAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO

PELIGROSOS (producción de biogás mediante digestión anaerobía, para producción de
energía, y producción de compost y sustancias de apoyo al crecimiento vegetal), de la mercantil
ORUS RENOVABLES, S.L.U., como instalación objeto de la Ley 16/2002, de 1de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación.

CONTENIDO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 4120Q9, PAl, este Anexo
comprende asimismo anexos (A, B y C) en los que figuran separadamente las condiciones
relativas a la competencia autonómica y municipal. El anexo A incorpora las condiciones
autonómicas así como el Plan de Vigilancia Ambiental y las periodicidades de remisión de
información al órgano ambiental autonómico. El anexo B se refiere a las competencias
ambientales municipales. En el anexo C se indican las obligaciones para inicio de actividad.

A.

ANËXO A.. COMPETENCIAS AMBIENTALES AUTONOMICAS

En este anexo quedan incluidas las prescripciones técnicas relat¡vas a las siguientes Autorizaciones:
Autorización de instalación de tratamiento de residuos no peligrosos
Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera. (Grupo A y B).

.
.

Así mismo se recogen las prescripciones técnicas en relación a los siguientes pronunciamientos
ambientales sectoriales:
Productor de residuos no peligrosos de más de 1.000 tn/año.
Productor de residuos peligrosos de menos de 1Ontn/año.
Actividad Potencialmente Contaminadora del Suelo
Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera (Grupo C)

.
.
.
'

B.

ANEXO B.- COMPETENCIAS AMBIENTALES MUNICIPALES.

El presente informe y prescripciones técnicas se emiten incluyen las condiciones en materia
de municipal establecidas por el Ayto. de Alhama de Murcia.
ANEXO C.. INICIO DE LA ACTIVIDAD.
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PROYECTO
Con carácter general, la actividad desarrollada en las instalaciones de ORUS RENOVABLES,

S.L.U. consisten en el tratam¡ento de residuos no peligrosos (siendo algunos SANDACH) mediante
digestión anaerobia para la producc¡ón de biogás con aprovechamiento para producción de energía, y
mediante compostaje para producción de fertilizantes y enmiendas orgánicas. La actividad incluye una
nave con instalación tratamiento SANDACH cat. 2 y cat. 3.

y

descritos, se estará a lo d¡spuesto a las
derï:::i:ï;i1ill,il:ffiiï:..

Por los residuos admitidos
obrisaciones ad¡cionares

procesos

(uE) N" 142t2011 por er que se
regulan las condiciones de higiénico-sanitarias de instalaciones y agentes que
usen de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano y
en el Real Decreto 152812012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano. Y particularmente, las señaladas en el
Reglamento 14212011 que establece que los explotadores garantizarán

que los establecimientos y plantas a su cargo cumplen las condiciones
siguientes sobre la transformación de subproductos animales y

productos derivados en biogás

y

compost que se definen

en

los

capítulos correspondientes del anexo V:

o las condiciones

aplicables

a las plantas de biogás y

compostaje definidas en el capítulo l;

.

o

las condiciones de higiene aplicables a las plantas de
biogás y compostaje definidas en el capítulo ll;

o

los parámetros de transformación estándar definidos en la
sección 1 del capítulo lll;

o

/as normas sobre residuos de fermentación

y

compost

definidos en la sección 3 del capítulo lll.

Real Decreto 506120'13, de 2B de junio, sobre productos fert¡l¡zantes en cuanto

a la

definición de fertilizantes

y

los tipos de residuos utilizables para

la

producción de compost.

.

Real Decreto 66112007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial puesto que se clasifica
como "subgrupo b.7.2." que se corresponden a instalaciones que empleen
como combustible principal el biogás generado en digestores empleando
alguno de los siguientes residuos: residuos biodegradables industriales, lodos
de depuradora de aguas urbanas o industriales, residuos sólidos urbanos,
residuos ganaderos, agrícolas y otros para los cuales se aplique el proceso de
digestión anaerobia, tanto individualmente como en co-digestión.

Los datos indicados en este apartado y siguientes han sido extraídos de la documentación
técnica aportada por el solicitante 30/04/2014, 2810512014, 10/0612014 y 91112015 (memoria
actualización modificaciones no sustanciales con planos 7.3.2 '15l'12|2014,7.4 2211212014,7.6
2211212014,7.7 2211212014,7.8 22t12t2014,7.10 22112120',t4, 1.1 18t',t1t2014,2.1 181',t112014), así
como las respuestas e informes de administraciones públicas consultadas.
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DESCR¡PCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL.
- Superficie
Comentar¡o

Superficie parcela '14820m2
Superficie bcupada por la qctividad: 10.575 m2, inciuyendo:
Nave 400m2 para control, recepciÓn y pretratamiento SANDACH.
a)
Edificio de control de accesos y servicios.
b)
Maquinaria de trituración y prensado.
c)
Cinco tanques de 150m3 de recepción de residuos líquidos y pastosos.
d)
Tanque de homogeneización de 625m3
e)
Tres digestores anaerÓbicos de 3.300m3
0
Playa de compostaje y lixiviados de3000m2
s)
lnstalaciones generales de protección contra incendios.
h)
i)
Edificio de i2ám2 con planta de cogeneración de 1364kwt (dos equipos de 637kWe
- 628kwt, cada uno)

no sustanciales
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- Entorno
Acceso y ubicación:
La instalación se ubica dentro de los límites del Polígono industrial las Salinas.

UTM: HUSO 30

-

ETRS89 X 641580: Y 4187985

Núcleo de población más cercano:
El polígono industrial se encuentra ubicado en el término municipal de Alhama de Murcia (a
3km del núcleo urbano), en el Polígono industrial las Salinas.

Espacios proteg¡dos

La parcela en la que se proyecta el desarrollo de la actividad no está afectada por los
Saladares del Guadalentín (Paisaje Protegido), encontrándose a una distancia de 379 m

¡i¡8r

ggp6g¡Fro\

DE

GESNÓil DE RESIOUOS
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- Producción anual
Digestor 17Otn/día.

Capacidad de tratamiento de
residuos

Compostaje 82lnldîa
Digestor

Cantidad prevista de residuos a

tratar

-

62.000 tn/año

(incluyendo 8000tn/año SANDACH cat. 2)

Compostaje, incluye fracción sólida digestato - 30.000 tn/año
Producción energ ía eléclrica

1.200kwh

Capacidad de almacenamiento
de residuos a gestionar

1.057 m3
Digestor 60 días

Tiempos de relención

Compostaje 100 días

Descripción
Generación energía cumpliendo los requisitos de la
normativa reguladora en materia de producción de
energía eléctrica en régimen especial

Gas
Fertilizante
derivado de la
fracción líquida
del diqestato

lAplicación agrícola cumpliendo los requisitos de la

normativa reguladora de fertilizantes.l

..

6.OOo.ooQ

m3þño

12.500m3/año

.

- Materias primas y productos químicos (incluidos dísolvenfes)
Capacidad de
Consumo

Denominación de las materias primas

finlaño)
2

Floculantes

Agua y energía
Denominación del/los producto/s

Volumen anual de consumo
220 m"
54.000 l/año

Aqua de red
Gasóleo
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- Régimen de Funcionamiento
El régimen de funcionamiento de la planta es de I horas al dÍa.
El total de días operativos al año será de 250. En dicho horario se realizarán

-

Recepción, control pretratam¡ento y acopio de residuos, en horario laboral: aprox. 2.000
horas/año
FabricaciÓn de compostaje según demanda, en horario laboral: aprox. 2.000 horas/año
FabricaciÓn de fracción liquida para fertirrigación, igual al anterior: aprox. 2.000 horas/año

En todo caso, hay procesos con un régimen de funcionamiento continuo:

-

Sistema biológico (vivo) de digestión y producción de biogás: 8.760 horas/año.
Cogeneración en el periodo de disponibilidad que asegura el fabricante de: 8.000 horas/año.
Acondicionamiento y expedición de biogás: 8000h/a

- Descripción General del Proceso Productivo

Por los residuos admitidos
obrisaciones adicionares

y

descritos, se estará a lo dispuesto a las
der:ï:ni::i;iffi,;il:il:iï:*"
procesos

(uE) N" 142t2011 por er que se
regulan las condiciones de higiénico-sanitarias de instalaciones y agentes que
usen de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano y
en el Real Decreto 152812012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano Y particularmente, las señaladas en el

Regfamento 142/2011 que establece que los explotadores garantizarán
que los establec¡mientos y plantas a su cargo cumplen las condiciones
siguientes sobre la transformación de subproductos animales y
productos derivados en biogás y compost que se definen en los
capítulos correspondientes del anexo V:

o las condiciones

aplicables

a las plantas de biogás y

compostaje definidas en el capítulo l;

'

o

las condiciones de higiene aplicables a las plantas de
biogás y compostaje definidas en el capítulo ll;

o

los parámefros de transformación estándar definidos en la
seccÍón 1 del capítulo lll;

o

las normas sobre residuos de fermentación
definidos en la sección 3 del capítulo lll.

y

compost

Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes en cuanto

a la definiciÓn de fertilizantes y los tipos de residuos

utilizables para la

producción de compost.

'

Real Decreto 66112007, de 25 de mayo, porel que se regula la actividad de
producciÓn de energía eléctrica en régimen especial puesto que se clasifica
como "subgrupo b.7.2." que se corresponden a instalaciones que empleen
como combustible principal el biogás generado en digestores empleando
alguno de los siguientes residuos: residuos biodegradables industriales, lodos
de depuradora de aguas urbanas o industriales, residuos sólidos urbanos,
residuos ganaderos, agrícolas y otros para los cuales se aplique el proceso de
digestión anaerobia, tanto individualmente como en co-digestión.

Página 7 de 5't
AAI-anexo PrescripTécnicas-OrusRenovables AAI-08-2014 26012016.doc

rAr

g

Regiolr de illurcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Sepicio de Planifæ¡ón y EEI@ión Amtiental

Ttf.968228877
Fet 8228926

c/ CatedÉliø Eugenio Úbeda Romeo, 3
3lX¡O8 Murcia

RECEPCIÓN. ADMISIÓN. ACOPIO.

o

Para introducir los residuos orgánicos a los digestores será necesario instalar un
sistoma que permita la recepción de biomasas de naturaleza líquida, semisólida y
sólida. Estos biorresiduos se podrán recepcionar en función tanto de su naturaleza
bioquímica, como de sus diferentes presentaciones: graneles líquidos, pastosos y
sólidos, envasados, lodos, concentrados, etc. Para esta fase de dispondrá de equipos
que no tales como:
Bioextrusor o trituración previa del residuo sólido
Tanque de recepción y homogeneización (cerrados no intemperie)
Silos de recepción de sólidos (cerrados no intemperie)
Tanques de recepción de líquidos y pastosos (cerrados no intemperie)
Sistema centralizado de bombeo.

.
'.
.
.
.

Nave específìca de control de recepción descarga sin acopio temporal del
residuo sólido tipo SANDACH C-2 Y C-3, Bioextrusión o trituración previa,
higienización normalizada y bombeo directo a tratam¡ento: Se trata de una
máquina específica y compacta utilizada para el tr¡turado y desfibrado de los
residuos SANDACH sólidos y semisólidos, mediante la cual se reduce el
tamaño de grano hasta el límite normalizado para el tratamiento térmico
adecuado para ser gestionado por digestión anaerobia según la legislación
nacional, (Real Decreto 152812012 de I de noviembre, por el que se
establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos
derivados no destinados al consumo humano). Consta de espacio confinado
para una descarga controlada de los residuos. Tolva de regulación de
alimentación del bioextrusor, bioextrusor (triturador de doble ciclo), malla de
control de granulometría, bomba de alimentación y de control de flujo,
intercambiador en cont¡nuo para higienización, sistema de control de proceso,
canalización directa a Digestor 1. Una vez el material descargado desde
camión, d¡rectamente en la tolva, no sufre manipulación alguna. Se trata de un
proceso automático y confinado, aislado del medioambiente.

y GENERACIÓN DE ENERG|A
Los residuos orgánico^s que llegan a la planta se introducirán en digestores anaerobios
circulares de 3.300 m" aprox. de volumen cada uno. Estos digestores estarán cubiertos
por una doble lámina de Polipropileno Refozado, lo que permitirá generar un ambiente
anaerobio e impedirá la emisión de gases contaminantes y malos olores.
La solera se fabricará también en hormigón armado, con un espesor de 40 cm. Cada
digestor llevará incorporado un sistema de aislamiento de placas rígidas resistentes de
6 u cm. de espesor de gran durabilidad, para retener la mayor cantidad de calor
posible. Asimismo, en el interior del hormigón se distribuirán una serie de tubos de
polietileno que conformarán el sistema de calefacción de los digestores. El agua
caliente que circulará por el interior del sistema de calefacción proviene del calor
aprovechado por el sistema de refrigeración de los motores de cogeneración. Y por
caldera de biogás autoproducido. Los digestores irán equipados con un sistema de
agitación. Se instalarán 3 o 4 agitadores de 15 o 18 kW de potencia en cada digestor
según sea primario o secundario
Los residuos permanecerán entre 35 y 60 días sometidos a condiciones constantes
(ausencia de Oz, 35-40 oC de temperatura) que provocarán que la mayor parte de la
materia orgánica se digiera, produciéndose biogás. El 70% de la carga orgánica de los
residuos será digerida en esta fase.
El biogás será valorizado en motores de cogeneración, que transformarán el biogás en
energía eléctrica y térmica con gran eficiencia. También se instalarán los equipos de
extracción, almacenamiento y depuración del biogás, así como todos los mecanismos
de seguridad necesarios según normativa vigente.

DTGESTTÓN ANAEROBTA

o
o

I

o
o
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COMPOSTAJE. FERTILIZANTES DE ORIGEN ORGÁNICO.]
El digestato con naturaleza semilíquida será sometido a un proceso de separaciÓn de

o

sólidos (tamiz rotativo y separador de tornillo, o tecnología similar) que asegure la
separación de solido necesar¡a y el flujo másico de producción. La fracción sólida se

someterá

o
o

a un

compostaje aerobio

de

estabilización

y

homogeneización,
produciéndose un compost, en conjunción con otros residuos orgán¡cos autorizados.
La fracción líquida se elaborará otro tipo de fertilizante a base de residuos conforme a
normativa v¡gente.
La fracción sólida de los residuos se almacenará y compostará en una explanada o
playa de hormigón fratasado, con borde perimetral de contención. Se encuentra dentro
de la misma parcela.
También podrá ser aplicable la normativa específica de fin de condición de residuo
conforme al artículo 5 de la Ley 2212011 que se publique.

INSTALACIONES AUXILIARES
Almacén de residuos peligrosos
Almacén de residuos no peligrosos
Almacén de producto
Centro de Transformación
Pararrayos
Caldera de suministro de calor
Equipo de desendurecimiento de agua
Báscula de vehículos
Depósitos de combustible
Balsa de Agua de Proceso 2900m3
Grupo electrógeno
Lavaruedas
Aparcamiento de maquinaria

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

GOMPAT¡BILIDAD URBAN¡STICN
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia emite "lnforme de certificación de compatibilidad urbanística" el
1211112014 donde se informa que está clas¡ficado como "Suelo Urbanizable Sectorizado (USEC).

Zonificado e identificado como USEC 15-02 Con Plan Parcial aprobado. Con uso global industrial, y
definido pormenorizadamente como parcela 57 para usos de servrcios comunitarios, de acuerdo a la
ficha urbanística del sector."
ACCIDENTES GRAVES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Dirección General de lndustria, Energía

y

Minas de la Consejería de lndustria, Empresa e

lnnovación emite informe de 311112014 determina que el futuro establecimiento "deberá apoftar Anexo I
del Decreto 97/2000, con respecto a la legislación de accidentes graves".
En materia de eficiencia energética se estará a lo dispuesto en la normativa de referencia que le sea de
aplicación obligatoria o voluntaria.

A.1.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN MATER¡A DE AMBIENTE ATMOSFÉRICO.
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Catalogación de la Actividad Principal según Anexo I del Real Decreto 100/2011, de 28 de febrero, por
el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de Ia atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Descripción: Plantas de biogás o de biometanización
Código: 09100600
Grupo: B

Descripción: Planta de compostaje.
Código:09100501
Grupo: B

Descripción: Tratamientos térmicos de animales muertos o deshechos cárnicos incluidos
subproductos animales no aptos para el consumo humano o de sus corrientes residuales incluso
con obtención de harinas o grasas
Gódigo: 09 10 09 05
Grupo: A

4.1.1. Prescripciones

de carácter general

Con carácter general, la mercantil autorizada, debe cumplir tanto con lo establecido en'. la Ley 34/2007,
de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, el Rea/ Decreto 100/2011, de 28 de
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencíalmente contaminadoras de la atmósfera
yse esfab/ecen /as dþosiciones básicas para su aplicación, la Orden Ministerial de 18 de Octubre de
1976, de Prevencion y Corrección de la Contaminación Atmosférica de Origen lndustrial, la Ley 4/2009,
de 14 de Mayo, de Protección Ambiental lntegrada y en la demás normativa que le sea de aplicación
como con las obligaciones emanadas de los actos administrativos tanto precedentes como poster¡ores
otorgados para su funcionamiento, así como con las normas que se establezcan reglamentariamente en
la materia que le sean de aplicación.

A.1.2. Características técnicas de los focos y de sus emisiones.
ldentificación, codificación y categorización de los focos de emisión a la atmósfera
La identificación, codificación y categorización de los principales focos de evacuación de gases
contaminantes que se desprenden del proyecto se refleja en la siguiente tabla de acuerdo con las
actividades desarrolladas en la instalación o con el equipo disponible y, -en su caso - con su capacidad
o rango de potencia, conforme establece el artículo 4 del Real Decreto 10012011 , de 28 de enero.

-

Focos canalizados de Combustión.
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MUE¡e

Câudal
No

I Focot

Potenc¡a

Térmica
(wt)2

APCA

Motor (dos
unidades) de
cogeneración

2

Motor (una
unidad) de

1.235

277

Focos

Combust¡ble

kwt

biogás

êvacuac¡ón de
emis¡ones
procedentes del
equ¡po de

biogás

de los gaæs
produc¡dos porel
Motor de
Cogenerac¡ón para
la generación de
electricidad en
rég¡men de
autoconsumo para
proceso de
concentrac¡ón de
nutrientes del
proceso de
digestado a
fertil¡zante Iíquido
orgánico para
acond¡cionamiento
tém¡co de los

cogeneración

3

Caldera Biogás
proceso de
transformación
SANDACH

máximo
de
diseño

Pr¡nc¡pales

Catalogación
APCA
(a)

372 kwt

Ch¡menea de slida
de los gaæs
producidos por la
ældera de biogás
para el Proceso de
pasteurizâción de la
transformación dê
rêsi.firôs SANDACH

biogás

Grup
o

Cód¡go

Nm3/h

kwt

Fax 96E 228 926

cor, co,

175

NOx,

sor, cHro

cor,

co,

c

:

NOx,

sor,

cHro

03 01 05 03

03 01 05 04
:

cor, co,
NOx,
SOz, CHzO

c

03 0't 05 04

Focos canalizados de Proceso

Catalogac¡ón
Gaudal
No

Foco

APCA

Principales
Contaminantes

Focos

de
diseño

(a)

(Nm3rh)

Planta de biogás
53

ode
biometanización

Ch¡menea evacuación de
seguridad. Sistema de
seguridad de sobre-baja
presión.

(a) (C)ontinua, (D)iscont¡nua, (E)sporádica
' Se mantiene la numerac¡ón originalde proyeclo 4n

Código

Grupo
APCA

09 10 06 00

B

coT
CH¿

E

SHz

su caso-.

2

En v¡rtud del Real Decreto 1OO/2O1 1 se ha ælculado según def¡nic¡ón art.2.m) de (Potenc¡a térm¡æ nom¡nalr: Cator máx¡nþ (referido al poder
æluíf¡æ ¡nfer¡ü del æmbusl¡ble) que podría liberar el quemdor del equipo de Ømbustión mesQnd¡ente func¡onando æn el gasto ind¡cado de
auerdo a las espec¡l¡æciones del fabriânte, ænsttuctor o nþntador.

3

En virtud del Real Decreto 1OO/2011 se aplica la exención del artículo 6.7 estimando que es un foco de emisiones no s¡stemáticas, según la
definic¡ón del artículo 2.¡). En caso de perder la condición de emisión no sistemát¡ca, serán de aplicâc¡ón y obligado cumpl¡miento las condiciones
establecidas en el apad;ado 8.2.2. En lodo æso, la emis¡ón no sistemát¡ca será reg¡strada en el libro de em¡s¡ones dê la act¡vidad.
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Antorcha de

emergencia,

61

eliminaCión
limpia

Boca de salida para los
gases produc¡dos porla
antorcha de elim¡nación AN5110. Se pondrá en
funcionam¡ento
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Murcia

coT
ct

Fax 968 228 926

C/ CatedBl¡æ Eugenio Úbeda Romerc, 3

14

f

0301 0603

c

E

03010303

c

SHz

el¡minac¡ón de

. qgÞIgprq{qçc!

Calderas de
P.t.n. < 2,3 MWt

7s

y>70kWt

L

¡qq Þissé9
Chimenea de caldera de
emergenc¡a, para
aseguram¡ento condiciones
D¡gestores. Chimenea de
sal¡da de los gases
producidos porla caldera de
emergenc¡a encargada del
manten¡miento de las
cond¡c¡ones higrotérmicas de
temperatura de los
birreactores dentro del rango
ópt¡mo de func¡onamiento
del proceso. Su
func¡onamiento está previsto
para los per¡odos de parada
técnica programada o no
programada del Motor de
cogeneración de
autoænsumo de la un¡dad
técnica

cor
CHq
SHz

Emisiones difusas.

No

Foco

8

I

Descripción Focos

APCA

Silo de almacenamiento
inicial
Separador de sólidos
digestato

Principales

(a)

Código

Partículas

D

09 10 09 52

Partículas

D

09 10 09 52

D

09100501

Contam¡nantes

Operacionesdemanipulación

Grupo
APCA

de materiales pulverulentos
Emisiones procedentes de

Operacionesdemanipulación
de materiales pulverulentos

l0

Planta de compostaje

A.1.3. Gondiciones

Campa - era de

compostaje Partículas

B

de diseño para las ch¡meneas.

Adecuada dispersión de los contam¡nantes.
Las alturas de chimenea proyectadas deberán en todo caso asegurar una eficiente y adecuada
dispersión de los contaminantes en el entorno, de tal manera que no se rebase en el ambiente exterior
de la instalación los niveles de calidad del aire exigidos en cada momento, debiendo en su caso elevar
aún más su altura, para la consecución de tales objetivos.

4

En v¡rtud del Real Decreto 1OO/2011 se aplica la exención del art¡culo 6.7 estimando que es un foco de em¡s¡ones no sistemáticas, según la
defìnic¡ón del artículo 2.¡). En caso de perder la condición de emisión no s¡stemát¡æ, serán de apl¡cac¡ón y obl¡9ado cumplimiento las cond¡c¡ones
establecidas en el apadado 8.2.2. En todo caso, la emis¡ón no sistemática será registrada en el l¡bro de emis¡ones de lâ âctiv¡dad.

5

En virtud del Real Decreto 1OO/2011 se aplica la exención del artículo 6.7 estimando que es un foco de em¡siones no sistemát¡cas, según la
defìnición del artículo 2.¡). En caso de perder la condición de emisión no s¡stemát¡ca, serán de aplicac¡ón y obl¡gado cumplimiento las cond¡c¡ones
establecidas en el aparlado 8.2.2. En todo €so, la emis¡ón no sistemátiæ será reg¡strada en el l¡bro de emis¡ones de la act¡v¡dad.
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Acondicionamiento de Focos de Emisión.
Conforme a la documentación relativa a la solicitud de Autorización Ambiental lntegrada las
emisiones con origen en los focos canalizados DE COMBUSTIÓN y en relación a los requisitos
establecidos en la norma UNE-EN-'I5259 -conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 10012011 ,
de 2B de enero- la instalación dispone el número de bocas de muestreo mínimas NECESARIAS para la
obtención de medidas representativas.
Se deberán obtener las condiciones de flujo y concentraciones homogéneas necesarias para la

obtención de muestras representativas de emisión, es decir de tal manera que -por cada foco-, la
distancia a cualquier perturbación anterior o posterior será de cinco diámetros (5D) de la perturbación,
tanto s¡ se haya antes del punto de medida según el sentido del flujo de gases, como si se encuentra
después del punto de medida;

Lr>5DyL2à5D
,t.'¿.¡,:s*
_

ô

a.-....

------_--

¡*. t.-.::)r,
hr:&'t
ÈsÞ:r+:¿¡ù¡r*!

t:

st

+-.

LÈÐ
t*5D
ô

+...-....---.-€

9ró&bl4i

Así mismo, y en relación a la totalidad de los focos confinados identificados

A. Oriflcios:
Los orificios circulares que se pract¡quen en las chimeneas para facilitar la introducción
de los elementos necesarios paralarealización de mediciones ytoma de muestras, serán
respecto a las dimensiones de dichos orificios los adecuados para permitir la aplicación del
método de referencia respectivo.

B. Conexiones para la sujeción del tren de muestreo:
Las conexiones para medición y toma de muestras estarán a una distancia de entre 60

y 100 centímetros de la plataforma u otra construcción fija similar; serán de fácil acceso y
sobre ella se podrá operar fácilmente en los puntos de toma de muestras previstos,
disponiéndose de barandillas de seguridad.

G. Plataformas de trabajo:

Las plataformas de trabajo fijas o temporales deben disponer de una. capacidad de
soporte de carga suficiente para cumplir el objetivo de mediciÓn. Estas deberán
encontrarse verificadas antes de su uso, conforme a las condiciones que las
reglamentaciones nacionales de seguridad del trabajo, establezcan.
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de Gontaminación.

Niveles máximos de emisión.
En aplicación de lo establecido en el Art.5.2 del Real Decreto 10012011 , de 28 de enero, así

como en virtud de de los principios rectores recogidos en el Art.4 de la Ley 3412007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, se determina:
Valores Límite de Emisión (VLE) autorizados para los focos n o 1, 2, 3

Parámetro
contaminante

co
coT
s,oz

VLE

Unidad

375
25
10
190
115

mq/Nm3

% Oxigeno
de referencia

Combustible

15o/o

mq/Nm"
biogás

mg/N

m3-

Iodas /as

i_

15%
15%
15%

101'3kPa) y gas seco.

A.'t.5. Periodicidad, tipo y método de medición.
Con carácter general, el muestreo y análisis de todos los contaminantes y parámetros, se han de
realiza¡ con arreglo a las Normas CEN; en consecuencia, se establece:

Periodicidad, tipo y método de medición. Discontinua-Manual-Control Externo

No

Foco Contaminante

Periodicidad / Tipo

co
cH20
1

2
3

coï

Método de
Referencia
Prioritario (A)

Método de Referencia
Alternativo (B)

UNE-EN 15058

ASTM-D6522

UNE-EN,I3649
Discontinuo
(TRIENAL)-/Manual

UNE-EN 12619

No,,

UNE-EN 14792

ASTM-D6522

Soz

UNE-EN 14791

ASTM-D6522
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En los casos en los que se haya establecido un método de referencia alternativo, podrá optarse por el
uso del mismo, no siendo exigible por tanto en dichos casos que los muestreos, análisis y/o mediciones
se real¡cen con arreglo a Normas CEN tal y como se ha descrito en los párrafos anteriores.

Evaluación de emisiones. Se considerará que existe superación cuando se cumplan una de las
-al menos tres- medidas durante al menos- una hora, realizadas a lo

siguientes dos condiciones en las
largo de 8 horas:

. Que la med¡a de todas las medidas supere el valor límite.
. Que el 25% de las medidas realizadas, supere el valor límite en un 40%, o b¡en, s¡ es más
del25% para cualquier cuantía.
En relación a los parámetros adicionales de medición, se realizarán aquellos que resulten necesarios
para la normalización de las mediciones y con arreglo a lo que a continuación se estable:

Parámetros

Norma / Método Analítico - (Medición Discontinua)

Caudal
Oxígeno
Humedad

UNE-EN-14789

UNE-77225
UNE-EN-14790
EPA apéndice A de la parte 60,
2
EPA apéndice A de la parte 60, método 2

Temperatura
Presión

Así mismo, el muestreo y análisis de todos los parámetros adicionales de medición-, se han de

realizar con arreglo

a las Normas CEN. En consecuencia, los métodos que a

establecen para la medición, deberán sustituirse

continuación se

-en su caso-

cuando se disponga de un método que
conforme a los criterios de selección de métodos de referencia siguientes sea de rango superior y
resulte más adecuado para el tipo de instalación y el rango a medir.
- Criterios de selección de métodos de referencia
La jerarquía de preferencia para el establecimiento de un método de referencia en el caso de
no disponer de método de referencia CEN, será la siguiente:

1)
2)
3)
4)
5)

Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN publicados,
antes de ser publicados como norma UNE.
Métodos UNE equivalentes a normas lSO.
Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma lSO.
Otros métodos internacionales
Procedimientos internos admitidos por la Administración.

Los informes resultantes de los controles reglamentarios, se realizarán de acuerdo a la norma
UNE-EN'15259:2008 o actualización de la misma, tanto en su contenido como en lo relativo a la
disposición de sitios y secciones de medición.
Complementariamente dichos informes responderán al contenido mínimo especificado como
anexo ll a la ResoluciÓn de inscripción de la Entidad Colaboradora de la Administración como tal y
conforme al Decreto núm.27/1998, de 14 de mayo, sobre entidades colaboradoras de Ia
administración en materia de calidad ambiental.
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4.1.6. Calidad del aire.
La instalación dispondrá de una red privada de vigilancia de la calidad del aire previa notificación al
órgano ambiental competente, quien delimitaría el alcance de dicha red y las cond¡ciones de instalación
y explotación, entre las que se incluirá el número y ubicación de las estaciones de medida en círculos
concéntricos a distancia prefijadas.
Esta determinación se rcalizaîía sobre la base de los estudios previos realizados por la actividad y bajo
las directrices, en su caso, del órgano competente y de acuerdo con las característ¡cas de la actividad y
los condicionamientos topográficos, meteorológicos y de la naturaleza físico-química del aire de la zona
afectable.

Esta red actuaría, en caso necesario, de acuerdo con: los requisitos y criterios determinados en la
legislación vigente en materia de calidad del aire, los estudios realizados, las redes de control de la
calidad de titularidad pública existentes y las instalaciones de control de emisión de contaminantes
dispuestas en la actividad, de forma que pudieran incorporarse como parte de las redes de control de
la calidad del aire de titularidad pública, mediante la correspondiente transmisión de datos, al centro de
control de calidad del aire de la Región de Murcia.

En su defecto, la actividad podrá dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la aplicación del
artículo 30 de la Orden Ministerial de '18 de octubre de 1976, mediante la adhesión al "Convenio de
colaboración de 5 de julio de 2001 , entre la extinta Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y empresas potencialmente contaminadoras de la
atmósfera para el mantenimiento del sistema regional de prevención y vigilancia de la contaminación
atmosférica".

Condiciones Relativas a los Valores de Calidad del Aire.
En ningún caso las emisiones a la atmósfera procedentes de la instalación y de las actividades
que en ella se desarrollan deberán provocar en su área de influencia valores de calidad del aire
superior a los valores límite vigentes en cada momento, ni provocar molestias ostensibles en la
población.
En caso de que las emisiones, aún respetando los niveles de emisión generales establecidos en
la correspondiente Autorización, produjesen superación de los valores limite vigentes de inmisión, o
molestias manifiestas en la población, podrán establecerse entre otras medidas, niveles de emisiÓn
más rigurosos o condiciones de funcionamiento especiales con el objetivo de asegurar el cumplimiento
de los objetivos de calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que
correspondan.

A.1.7. Otras obligaciones.

-

Libros de reg¡stro.

El titular de la instalación deberá mantener un registro de las emisiones tal y como establece el

Art. 8.1 del Real Decreto 10012011 de 28 de enero, por el que se aclualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su
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aplicación. Así como conservar toda la información documental (informes, mediciones, mantenimiento,
etc.) relativa a las mismas, durante un periodo no inferiora 10 años.

4.2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN MATERTA DE RESIDUOS.
Caracterización de la actividad en cuanto a la producción y gestión de los residuos conforme a Ley
2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contam¡nados.
La actividad llevada a cabo por la mercantil produce más de 1.000 tn/año de residuo no peligrosos
y menos de 1Otn/año de peligrosos.

A.2.1.

Prescripciones de Carácter General

La actividad está sujeta a los requisitos establecidos enla Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, y en el Real Decreto æ3n988, de 20 de julio sobre el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, modificado por el Real Decreto 952/1997, enla Ley 11n997, de 24 de
abril, de envases y residuos de envases, y en el Real Decreto 728/98 que lo desarrolla, con la Ley
412009, de 14 de Mayo, de Protección Ambiental lntegrada, con la demás normativa vigente que le sea
de aplicación y con las obligaciones emanadas de los actos administrativos tanto precedentes como
posteriores, otorgados para su funcionamiento, así como con las demás futuras normas que se
establezcan reglamentariamente en la materia que le sean de aplicación.
Todos los residuos generados serán gestionados de acuerdo con la normativa en vigor entregando los
residuos producidos a gestores autorizados para su valorización, o eliminación y de acuerdo con la
prioridad del principio jerárquico de residuos establecida en el artículo B de la Ley 2212011 de residuos,
con arreglo al siguiente orden: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de
valorización (incluida la valorización energética) y la eliminación. Para lo cual previa identificación,
clasificación, o caracterización, en su caso, serán segregados en origen, no se mezclarán ni diluirán
entre sí ni con otras sustancias o materiales y serán depositados en envases seguros y etiquetados.
Así mismo, todos los residuos generados por la actividad objeto de Autorización Ambiental lntegrada:

o

Deben ser envasados, en su caso etiquetados,

y almacenados de modo

separado en

fracciones que correspondan, como mínimo según cada uno de los epígrafes de seis dígitos de la
Lista Europea de Residuos vigente (LER).

.

No podrán ser almacenados los residuos no peligrosos por un periodo super¡or a dos años
cuando se destinen a un tratamiento de valorización o superior a un año, cuando se destinen a un
tratamiento de eliminación y en el caso de los residuos peligrosos por un periodo superior a seis
meses, indistintamente del tratamiento al que se destine.

¡

Por la utilización de subproductos animales no destinados a consumo humano le es de
aplicación también las obligaciones establecidas en la normativa de referencia como Reglamento
(CE) No 1069/2009, Reglamento (UE) No 14212011 por el que se regulan las condiciones de
higiénico-sanitarias de instalaciones y agentes que usen de subproductos de origen animal no
destinados al consumo humano y en el Real Decreto 152812012, de I de noviembre, por el que se
establecen las normas aplicables

a los subproductos

animales

y los

productos derivados no

destinados al consumo humano. Y particularmente, las señaladas en el Reglamento 142120'l'l

que establece que los explotadores garantizarán que los establecimientos

y plantas a su

cargo cumplen las condiciones siguientes sobre la transformación de subproductos
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compost que se definen en los capítulos

correspondientes del anexo V:
o las condiciones aplicables a las plantas de biogás
capítulo l;

y compostaje definidas en el

o

/as condiciones de higiene aplicables a las plantas de biogás y compostaie

o

/os parámetros de transformación estándar definidos en la sección

definidas en el capítulo ll;

I

del capítulo

til;

o

las normas sobre residuos de fermentación y compost definidos en la sección

3

del capítulo lll.
Por el proceso de compostaje, en a cuanto a la definición de fertilizantes y los tipos de residuos
utilizables para la producción de fertilizantes se regirán según Real Decreto 506i2013, de 28 de
junio, sobre productos fertilizantes, así como el cumplimiento de los Criterios aplicables a los productos
fertilizantes elaborados con residuos y otros componentes orgánicos.

A.2.2.

ldentificacíón de residuos admitidos para su gestión

Códiqo

ldentificación del

Peligroso

SANDACH6

LER

residuo

Si/No

Si/No

No

No

No

Sí

No

No

No

Sí

No

Sí

No

Sí

la

No

5t

del

No

Sí

02 01 01
02 01 02
02 01 03

Lodos de lavado y
limpieza.

Residuos de tejidos
de an¡males.

Residuos de tejidos
de vegetales.

Almac.

Tratamiento proceso
autorizado

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Heces de animales,

y estiércol
(incluida paja
orina

podrida) y efluentes

02 01 06

recogidos

selectivamente y
tratados fuera del

lugar donde

Dep

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

se

generan.
02 02 01

0202 02

Lodos de lavado y
limpieza.

Residuos de tejidos
de animales.
Materiales
inadecuados para el

02 0203

consumo

o

elaboración
(SANDACH)
02 02 04

*
6

Lodos

Dep

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03

Código de la LER según Orden MAM/304/2002, de I de febrero, por la que se publica (... ) la l¡sta europea de residuos.
Reglamento (CE) N' 1069/2009 yReglamento (UE) No 142201 I
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Gódiqo
LER

ldentificacióñ:dei:
res¡duo

¡n

tratamiento

'

:Peligroso

S¡iuo

SANDACHO

SilNo

situ

Trf.968228877
Far

58

228 926

CìlCatedrflbo Eugør¡o Úb3da Romro,3
AXtOt Muf(ia

Almac.

Tratamiento pioÊeso
autorizado

cerrados

digestión anaerobia - biogás

de efluentes.

Lodos

02 03 01

02 03 03

020304

de

lavado,
pelado,

limpiezâ,

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

del
situ

No

No

no
en

No

No

No

No

No

No

centrifugado

y

seoaración.
Residuos
la
de
extracción
con
disolventes
Materiales
inadecuados para el

consumo

o

la

in

s¡tu

Dep

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03
digestión anaerobia - biogás

elaboración.

Lodos

02 03 05

02 04 01

02 04 02

tratam¡ento

del

de efluentes.
Tierra procedente
de la l¡mp¡eza v
lavado de
la
remolacha.
Carbonato cálcico
de
esoecificacióndel
tratamiento ¡n situ
de efluentes.
no
especificados en
categoría:

fuera

Lodos

020403

020499

Residuos
otra

azúcares, mieles y

cerrados
Dep.

cerrados
Dep.

cerrados
Dep.

cerrados

R03
digestión anaerobia - biogás
R03
digestión anaerobia - biogás
R03
digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03
digestión anaerobia - biogás

melazas.
Mater¡ales

inadecuados para el
02 05 01

o

consumo

la

elaboración

(incluidos

cerrados

sueros

lácteos.

Lodos

in

02 05 02

tratamiento

02 05 99

de efluentes.
Residuos
especificados
otra cateqoría
Materiales

Dep.

cerrados

R03
digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03 biogás

cerrados

inadecuados para el

consumo
02 06 01

o

la

elaboración
(incluidas
levaduras,

mantecas

Dep.

R03 biogás

cerrados

y

aceites).
02 06 03

Lodos
tratamiento

in

del
situ

Dep.

cerrados

R03
diqestión anaerobia - bioqás
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Gódiqo

ldentificación del

Peligroso

SANDACH6

LER

residuo

SilNo

SilNo

No

No

No

Sí

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

Almac.

968228877

Fax 968 228 926

Tratamiento proceso
autor¡zado

de efluentes.

Residuos

02 06 99

02 07 01

0207 02

no
en

especificados

otra categoría.
Residuos de lavado,
limpieza y reducción
de
materias primas.

mecánica

Residuos de
destilación

la

de

alcoholes.
Materiales
inadecuados para el
02 07 04

o
(¡ncluidas
consumo

la

elaboración

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

las

pulpas).

Lodos
02 07 05

tratamiento

in

del
situ

de efluentes.
02 07 99

Residuos no
en
otra categoría:
especificados

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerob¡a - biogás

pulpas.

04 01 07

04 02 10

04

0220

06

'10 99

Lodos, en particular
los procedentes del
tratamiento in situ

,

de efluentes, que no
contienen cromo.
Materia orgánica de
productos naturales
(por ejemplo grasa,
cera).
del
tratamiento ¡n situ
efluentes,

Lodos
de

distintos

de

los
mencionados en el
cod.04021 9.

Residuos

especificados

no

No

No

No

No

No

No

No

No

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

R03

Dep.

cerrados

digestión anaerobia -

biogás

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

I

en

otra categoría.

Lodos
del
in s¡tu
de
efluentes,
distintos de los

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

tratamiento
07 05 12

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

especificados en el
cód. 07061 1.

Lodos
del
in situ
de
efluentes,
distintos de los
tratamiento

07 06 12

especificados en

el

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

.
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Códiqo

ldentificación del

Peligroso

SANDACH6

LER

res¡duo

Si/No

Si/No

Tratamiento proceso
autor¡zado

Almac.

cód.07061 1.

07 06 99

Residuos no
en
otra categoría:
espec¡ficados

No

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerob¡a - biogás

glicerinas.

Residuos orgánicos
16 03 06

de

distintos

los

especificados en el
código 16 03 05.

Residuos no
en
otra categoría:
residuos de
limpieza de
c¡slernas de

No

No

No

Sí

No

No

No

Sí

No

No

No

Sí

No

No

No

Sí

No

Sí

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

especificados

16 07 99

Dep

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03
digestión anaerobia - biogás

productos
agroalimentarios.

Fracción

'19 05 01

no

composlada

de

residuos

municipales

y

cerrados

asimilados.

Fracción
residuos

compostada
19 05 02

no

de
de

procedencia animal

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03
digestión anaerobia - biogás

o vegetal.

Lodos

19 08 05

del

tratamiento de
aguas residuales

cerrados

urbanas.

Mezclas de grasas

19 08 09

y
aceites
procedentes de la
separación de
agua/sustancias
aceitosas que
contienen sólo
aceites y

grasas.

Lodos procedentes

del

tratamiento

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

.;
;
:

biológico de aguas
19 08 12

residuales
industr¡ales distintos

de los especificados

:

Dep

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

:

en el código 19 08
11.
Residuos

, biodegradables de

20 01

08 ' cocinas

y

restaurantes. (Canal
HORECA)

20 01 25

Ace¡tes

y

comestibles.

grasas

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerob¡a - biogás

:

,

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás
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Códiqo

ldentificación del

Peligroso

SANDACH6

LER

residuo

Si/No

Si/No

No

Sí

20 0302
20 03 04
20 02 01

02 0't 03

02 01 07

03 01 01

03 01 05

Residuos

de

mercados.

Lodos

de

fosas

sépticas.
Residuos
biodegradables

Residuos de tejidos
de vegetales

Residuos

de

la

silvicultura

Residuos

de

corteza y corcho.

Serrín, virutas,
recortes, madera,
tableros de
partículas

Almac.

No

de

corteza y madera.

y de estucado,
obtenidos por

R03

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03

cerrados

digestión anaerobia - biogás

Dep.

R03

cerrados
Campa de
compostaje
directo
Campa de
compostaje
directo
Campa de
compostaje
directo

digestión anaerobia - biogás

No

No

No

No

No

No

No

No

Campa de
compostaje
directo

RO3 - COMPOSTAJE

No

No

Campa de
compostaje
directo

RO3 - COMPOSTAJE

No

No

Campa de
compostaje
directo

RO3 - COMPOSTAJE

Campa de
compostaje
directo

RO3 - COMPOSTAJE
(También podrá ser apl¡cable la
normativa específ¡ca de fin de
condición de residuo conforme al
artículo 5 de la Ley 22/201 1 que
se publique).

Desechos de fibras
y lodos de fibras, de
materiales de carga
03 03 10

Dep.

cerrados

Sí

y

Residuos

Tratamiento proceso
autorizado

No

chapas
d¡stintos de los
03 03 01

Îf. 968228877
Fa\ 8228926

RO3 - COMPOSTAJE

RO3 - COMPOSTAJE

RO3 - COMPOSTAJE

separación
mecánica.
L¡cores

((digestato))del

19 06 05

19 06 06

tratamiento
anaeróbico de
residuos animales
(salvo lo
exceptuado en el
Reglamento
1 069/2009) y
' vegetales
Materiales de
digestión del
tratamiento
anaeróbico de
residuos animales
, (salvo lo
. exceptuado en el
Reglamento
1 069/2009) y
' vegelales

'
No

Sí

uamDa oe
No

compostaje

Sí

Pâgiîa22de

orreclo

RO3 _ COMPOSTAJE
(También podrá ser apl¡cable la

condición de residuo conforme al
aftículo 5 de la Ley 22/201 1 que
se publique).
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ldentificaciónderesiduosproducidos.

ldentificación de Residuos Peliqrosos GENERADOS.
Operaciones de gestión

ldentificación según LER

Código LER
15 02 0213 02 0616 06 01.
16 01 07.
15 01 10"
16 06 04-

20 01 21.

más adecuadas, realizadas

fuere de las ¡nslalac¡ones

Absorbentes

R01

Aceite usado

R09

Baterias de omo
Filtros de aceite
Envases vacíos contaminados
Balerías

R04/R06
R04iR09

Tubos fluorescentes

y

otros residuos que

R04i05
contienen

mercur¡o

R01

Producción de residuos pel¡grosos: 0,7 tn/año
ldentificación de Residuos NO Peliqrosos GENERADOS.

Código LER

DenOminaCión

Operaciones de gestión más
adecuadas, realizadas fuera de las

LER

¡nstalac¡ones

(R/D)*

plásticos
Envases metálicos
Envases de papel
Cartuchos de tóner usados

1501 02

R03/R05
R04/05
R01/R3

Envases

15 01 04
15 0't 01

08 03 18

R3

Producción de residuos no peligrosos: 0,045 tn/año
NOTA: Los siguientes residuos son generados por el proceso de Digestión Anaerobia y son
destinados directamente al proceso de compostaje-fertilizante (también podrá ser aplicable la
normat¡va específ¡ca de fin de cond¡cion de residuo conforme al añículo 5 de Ia Ley 22/2011 que se
publique). Los datos de cantidades se han incluido en la tabla de "producción anual" de la actividad :

05

19 06
Licores (<digestato)) del tratamiento anaeróbico
exceptuado en el Reglamento 1 069/2009) y vegetales

de residuos an¡males (salvo

lo

190606 Materiales de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales (salvo lo
exceptuado en el Reglamento 1 069/2009) y vegetales

**Operaciones de tratamiento,

*

Con el objetivo de posibilitar la trazabilidad hacia las operaciones de TRATAMIENTO FINAL más
adecuadas, se recogen estas operaciones de tratam¡ento de acuerdo con la legislación vigente, las
operaciones de gestiÓn realizadas en instalaciones autorizadas en la Región o en el territorio
nacional, y a criterio del órgano ambiental autonómico de acuerdo con los recursos contenidos en los
residuos y priorizando en todo momento las operaciones de tratamiento según la Jerarquía de
residuos establecida en el artículo I de la Ley 2212011, de 28 de julio, según el siguiente orden de
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prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización (incluida la
valorización energética), y eliminación.

Se deberá ¡ealiza¡ en cada caso, la operación de gestión más adecuada, priorizando los
tratamientos de valorización "R" sobre los de eliminación "D", de acuerdo con los recursos contenidos
en los residuos y atendiendo a que:
Todos los residuos deberán tratarse de acuerdo con el principio de jerarquía de residuos.
No obstante, podrá apartarse de dicha jerarquía y adoptar un orden dist¡nto de prioridades
en caso de su justificación ante el órgano ambiental autonómico (y previa aprobación por
parte de ésta), por un enfoque de "ciclo de vida" sobre los impactos de generación y
gestión de esos residuos y en base a:

a.
b.
c.
d.

Los principios de precaución

y

sostenibilidad

en el ámbito de

la

protección medioambiental.
La viabilidad técnica y económica
Protección de los recursos

El conjunto de impactos medioambientales sobre la salud

humana,

económicos y sociales.

2. Los residuos deberán ser sometidos a tratamiento previo a su eliminación salvo que se
justifique ante el órgano ambiental autonómico (y previa aprobación por parte de éste) de que
dichos tratamientos no resultan técnicamente viables, o quede justificado por razones de
protección de la salud humana y del medio ambiente de acuerdo con el artículo 23.'t de la Ley
2212011, de 28 de julio.

A.2.4.

Procedimiento de control y seguimiento de producción de residuos peligrosos.

Las especificaciones administrativas de los traslados de residuos se regirán según lo dispuesto
en la Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y su normativa de desarrollo, en
particular el Real Decreto 180/2015 por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado.

Las Notificaciones de Traslado donde participan varias CCAA se efectuarán según se
establece en el artículo 25 de la Ley 2212011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.

Hasta la adaptación de los sistemas al el Real Decreto 18012015 por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, todo traslado de residuos peligroso
deberá ir acompañado por la documentación acreditativa exigida en el Real Decreto 833/88.

Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 180/2015, de 13 de
el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

mazo, por el que se regula

Estos Documenfos de Control y Seguimiento único (que permitirá la impresión de las copias
necesarias para el transportista y para las CCAA afectadas por el traslado, en su caso) deben
presentarse:

a) A través del correo
b)

electrónico: dcs residuos(ôlistas.carm.es que la CARM ha

habilitado.

Y, a través de ventanilla única o de cualquiera de las oficinas de registro que hay
establecidas para su formalización, una copia en papel (hasta tanto en cuanto se
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detallen los procedimientos

de

Fax 968 228 926

administración electrónica por el Ministerio
y debido a la aplicación transitoria de

competente en materia de Medio Ambiente
esta presentación).

Una vez establecidos los procedimientos de administración electrónica, deberá realizarse
conforme a lo que detallen los mismos.

Los modelos y requisitos para la presentación de los Documentos de Control y Seguimiento
(DCS) para residuos peligrosos y aceites usados, en todo caso, han de ser los establecidos en base a
las determinaciones reallzadas en el seno del denominado Proyecto ETERT bajo el estándar E3L,
conforme al enlace web existente en esta consejería.
Así mismo, proporcionará a la Entidad Local, información sobre los residuos que les entreguen
cuando éstos presenten características especiales que puedan producir trastornos en su transporte,
recogida, valorización o eliminación. Esta información se guardará y archivará durante, al menos, tres
años.

Por la utilización de subproductos animales no destinados a consumo humano le es de
aplicación también las obligaciones establecidas en la normativa de referencia como Reglamento (CE)
No l069/2009, Reglamento (UE) No 14212011 por el que se regulan las condiciones de higiénicosanitarias de instalaciones y agentes que usen de subproductos de origen animal no destinados al
consumo humano y en el Real Decreto 152812012, de B de noviembre, por el que se establecen las
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo
humano. Y particularmente, las señaladas en el Reglamento 14212011 que establece que los
plantas a su cargo cumplen las
explotadores garantizarán que los establecimientos

condiciones siguientes sobre

la

y

transformación de subproductos animales

y

productos

derivados en biogás y compost que se definen en los capítulos correspondientes del anexo V:
o las condiciones aplicables a las plantas de bÍogás y compostaje definidas en el
capítulo l;

o

plantas de biogás

y

compostaje

los parámetros de transformación estándar definidos en la sección

I

del capítulo

/as condiciones de higìene aplicables

a las

definidas en el capítulo Il;

o

ilt;

o

las normas sobre resíduos de fermentación

y compost definidos en la sección

3

del capítulo lll.

A.2.5.

Condiciones Generales.

El ejercicio de la actividad se realizará en las condiciones determinadas en la Ley 2212011, de 28
de julio, en los Reales Decretos 833/1988 de 20 de julio y 952/1997 de 20 de junio, de desarrollo de la
Ley 2011986 de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Por la utilización de subproductos animales no destinados a consumo humano le es de
aplicación también las obligaciones establecidas en la normativa de referencia como Reglamento (CE)
N" 1069/2009, Reglamento (UE) No 14212011 por el que se regulan las condiciones de higiénicosanitarias de instalaciones y agentes que usen de subproductos de origen animal no destinados al
consumo humano y en el Real Decreto 152812012, de I de noviembre, por el que se establecen las
7

Más información en: www.carm.es (medio ambiente> v¡gilancia e inspección>residuos>eter)
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normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo
humano. Y particularmente, las señaladas en el Reglamenlo 14212011 que establece que los
explotadores garantizarán que los establecimientos y plantas a su cargo cumplen las condiciones
siguientes sobre la transformación de subproductos animales y productos derivados en biogás y
compost que se definen en los Ep!@:
o /as condicìones aplicables a las plantas de biogás y compostaje definidas en el
capítulo l;

o

/as condiciones de higiene aplicables

a las plantas de biogás y

compostaje

I

del capítulo

definidas en el capítulo Il;

o

/os parámetros de transformacion estándar definidos en la sección
ilt;

o

/as normas sobre residuos de fermentación
del capítulo lll.

y compost definÍdos en la seccÍón

3

ldentificación, clasificación y caracterización de residuos.

1. La identificación de los residuos se ha de realizar en función de su procedencia,
diferenciando entre residuos de origen domiciliario y de origen no domiciliario.

identificándose en base a la Lista Europea de Residuos (LER) y clasificándose según su
potencial contaminante en peligrosos, inertes y no peligrosos.

2.
3.

Cualquier residuo, tanto de carácter peligroso, como de no peligroso e inerte, se identificará,
en su caso, envasará, etiquetará y almacenará en zonas independientes, como paso previo
a su expedición hacia las instalaciones de gestión para su valorización o eliminación.

Se mantendrán los pertinentes registros documentales de los residuos, su origen y

las

operaciones y destinos aplicados a los mismos.

4.

Todo residuo reciclable o valorizable, deberán ser destinado a estos fìnes en los términos
establecidos en la Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Envasado.
Según el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, además de cumplir las
normas técnicas vigentes relativas al envasado de productos que afecten a los residuos peligrosos,
se deberán adoptar las siguientes normas de seguridad:

1,

Los envases y sus cierres estarán concebidos y fabricados de forma que se evite cualquier
pérdida de contenido además de construidos con materiales no susceptibles de ser atacados
por el contenido ni de formar con éste combinaciones peligrosas. AsÍ mismo, estarán
convenientemente sellados y sin signos de deterioro y ausencia de fisuras.

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 y sin fugas aparentes.

3.

4,

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

El material de los envases y sus cierres deberá ser adecuado, teniendo en cuenta
características del residuo que contienen.

Etiquetado.

Página 26 de 51
AAI-anexo PrescripTécnicas-OrusRenovables AAl-08-2014_260120,l6.doc

las

rAr

g

Regirón de ltlurcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Sgtic¡o de Planifmltn y EvalBcän Amb¡enlal
Ci/

Calednálico Eugeniro Úbeda

Rorep,

Îf.

968228877

Fax 968 228 926

3

3{Ð0E Muæ¡a

Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados, al
menos en la lengua española oficial del estado. La etiqueta deberá cumplir con lo especificado en el
artículo 14 del Real Decreto 833i 1988, de 20 de julio. Por lo que:

1.

Cada envase debe estar dotado de etiqueta (10 x 1 0 cm) firmemente fijada sobre el envase,
debiendo ser anuladas aquellas que induzcan a error o desconocimiento del origen y
contenido del envase y en el que consten de manera clara, legible e indeleble:

' Código de identificación según el sistema de identificación descrito en el anexo
del citado real decreto.
. Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.
. Fecha de envasado
. La naturaleza de los riesgos, para los que deberá utilizarse los pictogramas

I

representados según el anexo ll del RD 833/88, y dibujados en negro sobre fondo
a

2.

ma rillo-n ara nja.

Cuando a un residuo envasado se le asigne más de un pictograma, se tendrá en cuenta que:

de riesgo tóxico, supone la inclusión de los indicadores de riesgo
' El indicador
nocivo y corrosivo.
. El indicador de riesgo explosivo, supone la inclusión de los indicadores de riesgo
inflamable y comburente.

Almacenamiento y delimitación de las áreas.
Con carácter general, en función de la naturaleza de los procesos y operaciones de la
actividad, en ésta se delimitarán las pertinentes áreas diferenciadas. En dichas áreas se evitará en
todo momento cualquier mezcla fortuita de sustancias (materias o residuos, principalmente de
carácter peligroso) que suponga un aumento en el riesgo de contaminación o accidente.

No podrá disponerse de ningún envase, depósito o almacenamiento de residuos sobre el
mismo suelo o sobre una zona conectada a red de recogida y evacuación de aguas. Queda
prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio nacional.
Por otro lado, todo residuo potenc¡almente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos
fines, evitando en la medida de lo posible, su eliminación de acuerdo con la Ley 2212011, de 28 de
julio. En consecuencia deberán ser almacenados y entregados en las condiciones adecuadas de
higiene y seguridad y de separación por materiales para su correcta valorización.
En este sentido y de acuerdo con el artículo I 5 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio,
se deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos:

Las zonas de almacenamiento deberán estar señalizadas

y

protegidas contra la

intemperie.
a

La solera deberá disponer de al menos una capa de hormigón que evite posibles
filtraciones al suelo.

o
o
a
a

Las zonas de carga y descarga de residuos deberán estar provistas de una capa de
hormigón que evite posibles filtraciones al suelo.
Deberá existir una separación física, en caso de residuos incompatibles de forma que se
evite el contacto entre los mismos en caso de un hipotético derrame.
Anexa a lazona de almacenamiento se instalarán medidas de seguridad consistentes en
duchas, lavaojos y rociadores.
Cada almacenamiento compatible contará con un cubeto de suficiente capacidad.
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Las aguas sanitarias generadas {ratadas de acuerdo con la legislación vigente en
materia de residuos- serán almacenadas en depósito estanco e impermeable

ctisponiéndose en todo momento de la documentación actualizada que así lo acred¡te.

Por la utilización de subproductos animales no dest¡nados a consumo humano le es de
aplicación también las obligaciones establecidas en la normativa de referencia como Reglamento
(CE) N" 1069/2009, Reglãmento (UE) No 14212011 por el que se regulan las condiciones de
Àigiénico-sanitarias de iñstalaciones y agentes que usen de subproductos de origen animal no
destinados al consumo humano y en el Real Decreto 152812012, de 8 de noviembre, por el que se

establecen las normas aplicables

a los subproductos

animales

y los

productos derivados no

destinados al consumo humano. Y particularmente, las señaladas en el Reglamenlo 14212011

que establece que los explotadores garantizarán que los establecimientos

y plantas a su

cargo cumplen las condic¡ones siguientes sobre la transformación de subproductos
aniñrales y productos derivados en biogás y compost que se definen en los capítulos

@:

,as condiciones apticabtes a las plantas de biogás y compostaie definidas en el
capítulo I;

-o

o

/as condiciones de higiene aplicables a las plantas de biogás y compostaie

o

/os parámetros de transformación estándar definidos en la sección

definidas en el caqítulo il;

I

del capítulo

ilt;

o

las normas sobre residuos de fermentación y compost definidos en Ia sección

3

del capítulo lll.
Además, el almacenamiento, tratamiento y entrega de aceites usados se llevará a cabo según

lo establecido en el Real Decreto 67912006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites

industriales usados.
Tratamiento de residuos: De acuerdo con el artículo 17 delaLey2212011,de28 de julio, la
mercantil deberá realizar el tratamiento de los residuos generados por la actividad por sí mismo,

encargar el tratamiento

a un negociante o entidad o empresa registrados, o bien entregar

los

mismos a una entidad de recogida de residuos para su tratam¡ento'

Envases Usados v Residuos de Envases,
Con carácter general, se estará a lo dispuesto en la Ley 1111997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases, en el Real Decreto 782t1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11t1997 y en el Real Decreto 25212006, de 3
de-mazo, por el que se revisan ios objetivos de reciclado y valorizac¡ón establecidos en la Ley
11l1gg7, de 24 de abril, y por el que se modif¡ca el Reglamento para su ejecución, aprobado por el
Real Decreto 78211998, de 30 de abril.
De tal forma que:

Según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1111997, de 24 de abril, de envases y residuos de
eniases, LA EMPRESA, y en condiciones adecuadas de separación de materiales, devolverá o
retornará a envasadores, comerciantes de productos envasados o responsables de la primera

puesta en el mercado de productos envasados, los residuos de envases y envases usados
generados en su activ¡dad cuyo tipo, formato o marca comercialicen o , al menos, de aquellos
puestos por éstos en el mercado (SDDR), o bien, si los citados agentes participan en un sistema
integrado de gestión (SlG) de residuos de envases y envases usados derivados de los productos
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por ellos comercializados, depositará los mismos en los puntos de recogida periódica constituidos
al efecto.

No obstante, si para los envases industriales o comerciales estos agentes se acogieran a la
disposición adicional primera de la Ley 1111997,de24de abril, la mercantil, y una vez que estos
envases pasen a ser residuos, los gestionará adecuadamente mediante su entrega a agentes

económicos externos autorizados para su reutilización, recuperación o valorización y en
condiciones adecuadas de separación de materiales conforme establece el artículo 12 de la Ley
1111997, de 24 de abril, sin que en modo alguno éstos pueden ser enviados a vertedero o a
incineración sin aprovechamiento de energía.

Así mismo, LA EMPRESA, como agente económico responsable de la primera puesta en el
mercado de determinados envases, deberá const¡tuir un SDDR y con ello ACEPTAR los residuos

de envases y envases usados cuyo tipo, formato o marca comercialicen o -al menos los que

hayan sido puestos por ellos en el mercado, o bien PARTICIPAR en un SlG, aunque no obstante,
podrá acogerse a la citada disposición, en cuyo caso se habrán de gestionar mediante su entrega
a agentes económicos externos autorizados y conforme al ya citado artículo 12 y resto de
condiciones igualmente recogidas en este apartado al efecto.

Archivo cronológico.
En base a lo establecido en el art. 40 de la Ley

2212011

, dispondrán de un archivo físico o

telemático donde se recoja por orden cronológico:

.
o
.
.
.
.
.

Origen de los residuos.
Cantidades y naturaleza.
Fecha.

Matrícula del vehículo con que se realiza el transporte.
Destino y tratamiento de los residuos.
Medio de transporte y la frecuencia de recogida
lncidencias (si las hubiere).

Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.

En el Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental
de las operaciones de producción de residuos.

4.3.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN MATERIA DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

Catalogación de la actividad según Anexo I del Real Decreto g/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
La mercantil desarrolla una actividad potencialmente contaminante del suelo según se define en

el artículo 2 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que adquiere el carácter de actividad
potencialmente contam¡nante del suelo.
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Prescripciones de carácter general.

Se estará a lo dispuesto en la propuesta de "Plan de control y seguimiento del estado del suelo", de
registro de entrada 2211212015 que se basa en una evaluación sistemática del riesgo de contaminaciÓn.

Se estará a lo dispuesto en la propuesta de " Plan de control y segu¡miento del estado de las aguas
subterráneas", de registro de entrada 22112t2015 que se basa en una evaluaciÓn sistemática del riesgo
de contaminación. En todo caso, se deberá estar a lo que establezca el órgano de cuenca.
No se dispondrá ningún envase, depósito o almacenam¡ento de res¡duos sobre el mismo suelo o sobre

una zona conectada a red de recogida

y

evacuación de aguas. En todo momento se estará

a

lo

dispuesto en el 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, así como, en su caso, a la legislaciÓn autonómica de su desarrollo.

En la zona habilitada conforme a la normativa vigente, será obligada la adopción de un sistema de
control de fugas y/o derrames específico para los mismos, basado, entre otros extremos, en la existencia
de:

.

Una doble barrera estanca de materiales impermeables y estables física y químicamente para
las condiciones de trabajo que le son exigibles (contacto con productos químicos, enterramiento,
humedades, corrosión, paso de vehículos, etc.).

. Un sistema de detección de las fugas que se puedan producir.
Así mismo, en dicha zona se dispondrá de los elementos constructivos necesarios (soleras y cubetos sin
conexión directa a red de desagüe alguna, cubiertas, cerramientos, barreras estancas, detección de
fugas, etc.), que eviten la dispersión y difusión incontrolada en el medio (aire, agua o suelo) de los
contaminantes constituyentes de los residuos.

.

Los materiales que integren tales elementos serán res¡stentes a las condic¡ones de trabajo que

deban soportar, y compatibles con las características de los materiales y residuos con los que
puedan estar en contacto. Las conducciones de las materias, productos o residuos que presenten
riesgos para la calidad de las aguas y suelo serán aéreas, dotadas de sistemas de recogida y
control de derrames o fugas.

. De manera complementaria, se impedirá la entrada de las precipitaciones atmosféricas en
ellas, disponiendo de sistema de detección de fugas y una barrera estanca bajo la solera. Las
aguas pluviales caídas en zonas susceptibles de contaminación serán recogidas de forma
segregada de las aguas pluviales limpias, para su tratamiento como efluentes que puedan
contener residuos.

.

Los depósitos aéreos y las conducciones estarán debidamente identificados y diferenciados

para cada uno de los tipos genéricos de materias, productos o residuos. En aquellos que
almacenen o transporten materias, productos o res¡duos peligrosos, su disposición será
preferentemente aérea. Los fondos de los depósitos de almacenamiento, estarán dispuestos de
modo que se garantice su completo vaciado.

A.4

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN.
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.

Fugas y derrames: Los residuos producidos tras una fuga, derrame o un accidente (incendio
operaciones de extinción, etc.), así como los materiales contaminantes
procedentes de operaciones de mantenimiento, reparación, limpieza, lavado, etc., de edificios,
¡nstalaciones (incluidos los depósitos de combustible), vehículos, recipientes o cualquier otro
equipo o medio utilizado serán controlados, recogidos y tratados, recuperados o gestionados
de acuerdo con su naturaleza y se dispondrá en todo momento de la documentación que
acredite que tal condición ha sido cumplida.

y consiguientes

'

Especificaciones

y

medidas de seguridad: Serán de obligado cumplimiento todas las

especificaciones y medidas de seguridad establecidas en las correspondientes instrucciones

técnicas aplicables de carácter sectorial y los documentos técnicos en los que se basa el
diseño y desarrollo de la actividad objeto de autorización.

A.5.

PRESCRIPCIONES TÉCN¡CAS EN MATERIA DE VERTIDOS

El agua para las operaciones o actividades auxiliares de la instalación provendrá de la red municipal de
suministro existente en el polÍgono industrial. Con tal fin se plantea una acometida a dicha red generall
de suministro y un punto de medida normalizado y contrato de suministro con la compañía municipal de
aguas.
El titular declara que "No ex¡sten instalaciones de depuración, esta instalación es de vert¡do cero"
El titular describe la siguiente instalación

"Se construirá una red de captación y drenaje de lixiviados, aguas de lavado y otros productos líquidos
que se puedan verter en el desarrollo de los trabajos de explotación u operación de la planta. Se trata
de una red independiente y sin conexión a la red pública de saneamiento. Esta red cuenta con puntos
de captacion en todas las zonas de trabajo. Esfas esfán construidas mediante /osas de hormigón
armado, que retienen esos /rqutdos. En esfas superficíes se instalan puntos de captacion mediante
imbornales registrables o rigolas aptas para tráfico pesado. Estos punfos de captación forman parte de
la red de drenaje de la planta y están canalizados hasta un depósito o punto de unión en el que se
evacuan o reintroducen por bombeo al proceso de digestionAnaerobia
Teniendo en cuenta una superficie pavimentada de captación de 5.525 m2 de hormigón armado, se
recogerán como máximo 15,8 m3/h y una precipitacion media de 12,2m3/h. Teniendo en cuenta un
criterio realista de gestión de dicha instalación se plantea la necesidad de recoger y reintroducir en el
proceso de la planta 10 min de pluviometría más 5 min más de resguardo. Aplicando también un
criterio de concentración de esfa precipitacion en la zona que consideramos con fuertes aguaceros,
supone un volumen de retención de aprox. 11m3. Este será el volumen de retención de nuestro
depósito de captación instantánea en el que confluyen las diferentes canalizaciones de captación.
Este depósito se gestionara de la siguiente manera. Una vez alcanzado el punto máximo de llenado,
al proceso de
digestión. Este procedimrenfo es repetido hasta fres veces, superando largamente el anterior criterio de
gestión de la captacion. Una vez realizado ¡res veces se considera que las superficies de captación
estarán ya limpias de potenciales contaminantes. En ese momento no se bombea de nuevo y el agua
que pueda llegar a llenar de nuevo, y sobrepasar, ese depósifo se dejara fluir a través del aliviadero del
depósito, devolviéndola al medio."

que señala un sensor de nivel, el agua de su interior es bombeada y reintroducida

4.6. Medidas Correctoras y/o preventivas.

Página 31 de

51

AAI-anexo PrescripTécnicas-OrusRenovables AAI-08-2014 26012016.doc

fAì

g

Ttt

Region de Murcia
Consejería de Agua. Agricultura y Medio Ambiente

Ssflb¡o da PlanifEciôn y Evaluación Ambianlal

968 228 877
Fãx 968 228 926

C/ Catednåtico Eugenio Úbeda Romerc, 3

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

300(18

Murciã

Se deberán adoptar las medidas que logren reducir las vías de generación y liberac¡ón de

los

contaminantes en el diseño y operación del proceso, lo que puede lograrse atendiendo a una adecuada
gestión ambiental ylo a la instalación de los dispositivos de control de contam¡nac¡ón atmosférica
adecuados.

A.7. MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES.
La mercantil señala en la documentación aportada la selección de las MTDs a partir de los siguientes
documentos:

1. El BREF "Tratamiento de residuos lndustriales"

2.

3.

(BREF TRI) del lnstituto

de

Prospectiva

Tecnológica de la Comisión Europea. Cabe señalar que este documento no se refiere a la
operación de valorización R3 objeto de proyecto, pero se tomará como directrices las indicadas
para la operación D8: Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del anexo ll de la
Decisión 96/350/CE y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante
alguno de los procedimientos enumerados entre D1 y D12.
"Mejores Técnicas Disponibles para la industria de aprovechamiento de subproductos de origen
animal", de AlN|A-lnstituto Tecnológico Agroalimentar¡o, en colaboración con ANAGRASA y
ANFAHPES. Cabe señalar que este documento no trata la biometanización de residuos, sólo se
refiere a las tecnologías empleadas para la producción de harina y grasa animal, y la producción
de harina y aceite de pescado (AlNlA)

Asimismo, las anteriores MTD's se completan con una serie de buenas prácticas de lngeniería
Ambiental General aplicables a la instalación (lAG).

MTD's propuestas por la mercantil:
Gonsumo de
recun90s

Técnicas consideradas MTD
Utilización del biogás producido como fuente de energía térmica y/o eléctrica/térmica
lmplantación de calderas de última generación, de elevada eficiencia energética
Se realizarán campañas de

entre los empleados para el ahorrq

i

c¡ç¡Ei!þq.

Registro de los consumos eléctricos de la maquinaria y los equipos; se podrán integrar
meclidas rie ahorro oor secciones.
Energía y Agua

Materias primas

Evaluar la variable enerqética en la elección de nueva maquinaria
Calibrar v mantener de forma oreventiva la maouinaria ahorra enerqía.
Aprovechar al máximo la luz natural.
Moderar la intensidad de la luz en zonas donde no sea necesario y controlar la intensidad
en toda la instalación.
lnstalar interruptores temporizadores en los servicios higiénico-sanitarios para evitar que se
oueden luces encendidas.
lnventariar los consumos de aqua para poder implantar medidas de ahorro por sectores
Emolear materiales absorbentes en la limoieza de derrames de productos químicos.

ldentificar

y

cuantificar los flujos

de materiales en todos los procesos (principales y

auxiliares).
Gestionar v oot¡mizar las comoras. reducir
tnnecesanas.
Usar conducciones para el transporte, evitando así manipu
Utilizar sistemas de cierre y bombeo estancos, evitando la pérdida de materias y emisiones

f',^"
Cerrar bien los botes, recipientes y depósitos, evitando la pérdida de materias primas como
emisiones fuoaces
Proporcionar formación ambiental al personal del departamento de compras; así se evitará
la adauisición de oroductos nocivos para el medio ambiente.
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Técnicas consideradas MTD

recursos

Tener en cuenta el medio ambiente durante el aprovisionam¡ento, mediante la elección de
materlales, productos y sumlnlstradores con certificación âmbiental y la elecclón de la
alternativa menos tóxica o dañina.
Procurar elegir materiales provenientes de recursos renovables y obtenidos por medio de

procesos respetuosos con

el medio. Para ello es necesar¡o conocer el significado de

las

dist¡ntas et¡quetas y certificaciones ecolóqicas.
Procurar usar materiales v oroductos oue no seân de un solo uso

Comprar las malerias primas a granel disminuye su precio y produce menos pérdidas de
materia pnma (aproximadamente un 5% queda en los bidones).

Recuperar

los envases y

mater¡ales reutilizables para

no realizar

adquisiciones

tnnecesanas.

Solicitar a los proveedores que disminuyan el embalaje para transporte, siempre que esto
no afecte a la sequridad del oroducto.

No abusar de los productos químicos en las operaciones

de

limpieza de equipos, puesto

oue esa oráctica no aseoura unos meiores resultados.

Producción de
em¡s¡ones, residuos
v vert¡dos

Técnicas cons¡deradas MïD
Restrinoir el uso de tanoues. contenedores v oozos abiertos
El trasiego de materias se lleva a cabo a través de un circuito cerrado (canalizado y por
bombeo)
Las zonas de tratamiento requieren condiciones anaerobias (en ausencia de oxígeno). AI
evitar la entrada de oxíqeno, se evita de ioual manera la emisión de olores

Emisiones
atmosféricas

Detección de fugas y procedimientos de reparación: en las ¡nstalaciones en las que se
utiliza el biogás existen detectores de presencia de CH4
Reducción de las emisiones al aire de partículas, mediante la pavimentación de las zonas
de Þroceso v su r¡eqo periódico
Establecer un programa de prevención, detección y control de emisiones fugitivas:
oroqrama de viqilancia en las instalaciones aéreas de biooás con detector oortátil
Selección de válvulas, canalizaciones yaccesorios de probada calidad y bajo nivel de
fuoas
Constituye una MTD señalar las fuentes importantes de ruido y los potenciales receptores
sensibles situados en su proximidad; cuando el ruido pueda tener impacto, constituye una
MTD utilizar técn¡cas de buenas prácticas como cerrar las puertas de los compartimentos,
reducir al mínimo las entregas y utilizar controles de ingeniería, como el uso de
silenciadores en los motores de coqeneración v qenerador.
Tener en funcionamiento los equipos el tiempo imprescindible para reducir la emisión de

Ruidos y vibraciones

Residuos gestionados

r¡

ri¡ln

Utilización de barreras o pantallas que aíslen las fuentes de ruido, como su montaje en el
interior de contenedores aislados acúst¡camente
Aislamiento de los equipos ruidosos o de ciertos componentes con estructuras que
absorben el sonido
Utilización de interconexiones del eouioo v sus soportes de tioo anti-v¡bración.
Utilización de cimienlos sobre sooortes â¡slentes de las vibraciones.
Disponer, el personal de planta, de conocimientos específicos sobre los residuos de
entrada. Dichos conocimientos deberán lener en cuenta los residuos de salida, el
tratamiento a llevar a cabo, el tipo de residuos, el origen de los residuos, el procedimiento
obieto de análisis v el riesqo (relativo a los residuos de salida v al tratamiento de residuos)

implantación de un procedimiento prev¡o a la aceptación que contenga al menos los
siguientes puntos:
asegurarse de la recepción de toda la información necesaria sobre la
naturaleza del proceso o procesos productores de residuos, incluyendo la
b
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Técnicas consideradas MTD
variabil¡dad del proceso. El personal que deba geslionar el procecJitrrierrto tJe
preaceptación deberá ser capaz, debido a su profesión o experiencia, de tratar
todas las cuestiones necesarias pertinentes al tratamiento de los residuos en las
instalaciones de TR;
un sistema para el suministro yanálisis de una muestra o muestras
representativas delos residuos del proceso de producción del titular actual;
un s¡stema para la ver¡ficación minuciosa, si no se trata direclamente con
el productor de residuos, de la información rec¡bida en la fase de preaceptación,
incluyendo los detalles de contacto relativos al productor de residuos y una
descripción adecuada de los residuos con respecto a su composición y
peligrosidad;
asegurarse de que se facilìte el código de residuos según la l¡sta europea
de residuos(LER);
identificar el tratam¡ento apropiado para cada residuo a recibir en las
instalaciones med¡ante la identificación de un método de tratamiento idóneo para
cada nueva solicitud de residuos ytener instaurada una metodología clara para la
evaluacìón del tratamiento de residuos que tenga en cuenta las propiedades
físico-quimicas de los residuos individuales y las especificaciones
corresoondìentes a los residuos tratados.
lmplantar un procedimiento de aceptación que contenga al menos los siguientes puntos:
un sìstema claro y detallado que perm¡ta al operador aceptar los residuos
en el centro receptor sólo si se determina un método de tratamiento y una vía de
eliminación/valorización para la salida del tratam¡ento. Con respecto a la
planificación de la aceptación, es preciso garanlizar que el almacenamiento
necesario, la capacidad de tratamiento y las condiciones de envío (por ejemplo:
los criterios de aceptación de la salida por parte de la otra instalación) también se
respeten;
Crear un regislro de cantidades, periodicidad, tipología, dest¡no y costes
de los residuos producidos, con medidas ¡nstauradas para la documentación y
operación para la aceptación de residuos. (registro amb¡ental, contabilidad de
residuos, trazab¡lidad)
unos criterios claros e inequívocos para el rechazo de residuos yel
regislro por escrito de todas las disconformidades;
un sistema que permita la idenlificación del límite máximo de capacidad
de los residuos que pueden almacenarse en las instalaciones
la inspección visual de los residuos de entrada para comprobar su
cumplimiento con la descr¡pción recibida durante el procedimiento de
preaceptación. Esta MTD no es aplicable en el caso de algunos residuos líquidos
v tóxicos

c)
d)

e)
f)

a)

b)

c)
d)
e)

lmplantar diferentes procedimientos de muestreo para todos los diferentes recipientes de
residuos entrantes entregados a granel o en contenedores. Estos procedimientos de
muestra pueden contener las siguientes partidas:
procedimienlos de muestreo basados en un enfoque de riesgo. Entre
algunos de los elementos a teneren cuenta, cabe citarel tipo de residuos (por
ejemplo: peligrosos ono peligrosos) y el conocimiento del cliente (por ejemplo:
productor de residuos);
comprobar los parámetros físico-químicos pertinentes. Los parámetros

a)

b)

en cada caso. (procedimiento de control de recepción)
registro de todos los materiales residuales (disconformidades o rechazos
de recepción)
dispopgoffid3f4gìbìF procedim¡entos de muestreo para los
AAl-anexo pFs¿tfdìdßrea{iåÍene}'óltebT&ilxFd{øgs} gÊfrndoçd&€queños v para los
residÜos de laboratorio. El número de muestras extraídas debería aumentar con el
número de contenedores. En situaciones extremas, todos los contenedores
pequeños deberán cotejarse con la documentación adjunta. EI procedimiento

c)
d)

¡
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debería contener un srslema para el regrstro del número de muestras y el grado de
consolidación;
detalles del muestreo de residuos en bidones dentro de zonas de
almacenamiento designadas, por ejemplo: la escala lemporal después de la
recepción;
muestra previa a la aceptación;
llevar un registro en las instalaciones del régimen de mueslreo de cada
carga, junto con un registro de la justificación para la selección de cada opción;
un sistema para la determ¡nación y registro de:
un emplazamiento idóneo para los puntos de muestreo,
la capacidad del recipiente muestreado (para muestras de bidones, un
parámetro adicional sería el número total de b¡dones),
el número de muestras y el grado de consolidación,
las condiciones operativas en el momento del muestreo.
un sistema para garantizar el anális¡s de las muestras de residuos
en el caso de temperaturas ambiente frías, podrá ser necesario un
almacenamiento temporal al objeto de perm¡tir el muestreo posterior a la
descongelación. Esto podría afectar a la aplicabilidad de algunos de los elementos
anteriores de esta MTD
Disponer de una instalación de recepción que abarque al menos las cuestiones siguientes:
contar con un laboratorio (externo) para analizar todas las muestras a la
velocidad requerrda por las MTD. Por regla general, para ello es preciso disponer
de un sistema de garantía de calidad y de unos mélodos de control de calidad
robustos y mantener unos registros idóneos para el almacenamiento de los
resultados de los análisis. Especialmente en el caso de los residuos peligrosos,
esto suele significar que el laboratorio necesita estar localizado in situ;
disponer de una zona especÍfica de cuarentena para el almacenamiento
de los residuos, así como de procedimientos escritos para la gestión de los
residuos no aceptados. Si la inspección o el análisis indican que los residuos
incumplen los criterios de aceptación (incluyendo, por ejemplo, bidones
deteriorados, que presenten corrosión o no estén etiquetados), éstos podrán
almacenarse temporalmenle con seguridad en dicho espacio. Dicho
almacenamiento y procedimientos deberían diseñarse y gestionarse para
promover la rápida gestión(normalmente cuest¡ón de días o menos) que permita
enconlÍar una solución a estos residuos;
disponer de un procedimiento claro que se ocupe de los residuos en
aquellos casos en que la inspección o el análisis demuestren que no cumplen los
criterios de aceptación de la instalación o que no se ajustan a la descripción de los
residuos recibida durante el proced¡miento previo a la aceptación. El
procedimiento debería incluir todas las medidas requeridas por el permiso o la
legislación nacional/internacional para informar a las autoridades competentes del
almacenamienlo seguro de la entrega durante cualquier perÍodo de transición o
para rechazar los residuos y devolverlos a su productor o a cualquier otro destino
autorizado;
trasladar los residuos alazona de almacenamiento sólo después de su
aceptación
marcar las zonas de inspección, descarga y muestreo en un mapa de las
instalaciones;
disponer de un sistema de drenaje sellado
un sistema que garantice que el personal de las instalaciones que
participe en los procedimientos de muestreo, comprobación y análisis esté
debidamente cualificado y adecuadamente formado, así como la actualización
periódica de la formación impartida la aplicación de un identifìcador único al
sistema de localización de residuos (etiqueta/código) a cada envase en esta
etapa. El identificadorcontendrá al menos la fecha de llegada in situ yel código de
los residuos

e)

f)
S)
h)

i)
j)

-

a)

b)

c)

d)
e)
f)
S)
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Producción de
emisiones, residuos
v vert¡dos

Técnicas cons¡deradas MTD
Jlilizar envases reutilizables
Reutilizar los bidones
Reutilizar los residuos
Establecer una metodología de almacenamiento y rotación cuando exista caducidad en las
materias orimas. evitando oue se conviertan en residuos.
Evaluar los posibles impactos producidos por los acc¡dentes para poder integrar medidas
preventivas en los procesos de producción y reducir los riesgos sobre la salud y el medio
ambiente.
Crear un registro de cant¡dades, periodicidad, tipología, destino ycostes de los residuos
producidos. Así se podrán filar obietivos de reducción.
Analizar los residuos de salida según los parámetros pertinentes importantes para las
instalaciones receotoras
Separar los residuos y acond¡cionar un contenedor para depositar cada lipo de material en
función de las posibilidades y requisrtos de gestión, de forma que se facilite su recuperación
al qestor autorizado.
Evitar el vertido de las aouas de oroceso sin deourar a la red sanitaria.
Clasificar como residuo tóxico y peligroso a los envases vacíos de materias primas como
pinturas, aditivos, disolventes v otros tipos de productos químicos.
Gestionar los fluidos de maquinarias y equipos como peligrosos, ya que suelen utilizar
aceites especiales y petróleo.
Evitar contam¡nar sustancias relativamente puras que puedan ser utilizadas en un mercado
de suboroductos.
Reducir el uso v la contaminación del aoua
Funcionam¡ento en vertido cero
Sistemas colectores de aguas residuales (lixiviados y aguas de lavado) para su
reintroducción al oroceso oroductivo
Rêd seôârâtivâ de las aouas resicluales v oluviales
Suelo de hormiqón en todas las zonas de tratam¡ento
Reut¡l¡zación de las aguas residuales yde las aguas de lluvia drenadas en las zonas de
lrabaio
lnsoecciones oeriódicas v reoistrâdâs del sistema de oestión de efluentes
Pavimentar v mantener el oavimento de las zonas ooerativas
ljtilize r un suelo imoermeable v con drenaie
Minimizâr los eouioos subterráneos de la instalación
I

Residuos producidos

Vertidos

Suelos

MTD para
almancenamiento y
manioufación

Almacenamiento y
manipulación

Técnicas consideradas MTD

La aplicación de las técnicas siguientes relativas al almacenamiento

a)
b)

localizar zonas de almacenamiento:
alejadas de los cursos de agua y de perímetros sensibles, y

-

de tal modo que sea posible eliminar o minimizar la duplicación de

la

manipulación de residuos dentro de las instalaciones;

garantizar que la infraestructura de drenaje de la zona de almacenamiento pueda
contener todas las posibles escorrentías contam¡nadas y que el drenaje procedente

c)

utilizar una zona específica de almacenamiento de residuos peligrosos que esté
equipada con todas las medidas necesarias relativas a su riesgo específico. Estos
residuos se clasifican según su clasificación de peligrosidad, con la debida
consideración ÉACHatgS¡gggpblema de incompatibilidad potenc¡al y su posterior
AAr-anexo F6çngdts¿R0eg&üh;Retü6ßernñffi.áÊælSðUqÊûde16 zona de almacenamiento

d)

adecr.iada;

manipular mater¡ales olorosos en recipientes totalmente herméticos o idóneamente
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Técnicas consideradas MTD

manioulación
preparados para

e)
f)

g)

la

reducciön de las emisiones

y

almacenarlos

en

edit¡cios

cerrados conectados a dispositivos de reducción de la contaminación

garantizar que todas las conexiones entre los recipientes puedan ser cerradas
mediante válvulas. Los conductos de sobreflujo deberán dirigirse a un sistema de
drenaje contenido (como el área de a¡slamiento u otro rec¡piente);
contar con medidas disponibles para evitar la acumulación de lodos por encima de

cierto nivel y la aparición de espumas que puedan afectar a dichas medidas en
depósitos de líquidos, por ejemplo, controlando con regularidad los depósitos,
succionando los lodos para someterlos al tratamiento posterior apropiado y ulilizar
agentes antiespumas;

equipar los depósitos y recipientes con unos sistemas idóneos de disminución de
las emisiones cuando puedan generarse emisiones volátiles, junto con medidores
de nivel y alarmas. Estos s¡stemas deberán ser suficientemente robustos (capaces
de trabaiar si ex¡sten lodos v esouma) v ser obieto de mantenimiento oeriódico:
Los tanques e instalac¡ones de trasiego de residuos y de producto del tratamiento serán
impermeables, v resistentes a los materiales tratados
Aplicar las siguientes técnicas relativas a los depósitos y etiquetado de los conductos del
proceso
etiquetar claramente todos los recip¡entes con respecto
su contenido y
capacidad, y aplicarles un identificador único. Los depósitos deberán disponer de
un sistema adecuado de etiquetado en funcjón de su uso y contenido
garant¡zar la distinción de las et¡quetas entre aguas residuales y aguas de proceso,
liquido combustible y vapor combustible y la dirección del flujo (de entrada o de
salida);
llevar unos registros para todos los depósitos, detallando el identificador único;
capacidad;
construcción, incluyendo los materiales; los planes de
mantenim¡ento y resultados de inspección; accesorios para tuberías; y los tipos de
residuos que pueden almacenarse/tratarse en el recip¡ente, ¡ncluyendo los límites
del punto de ¡nflamab¡l¡dad en los gasómetros

a)

a

b)

c)

su

Tomar medidas para ev¡tar problemas que pudieran generarse

por

el

almacenamiento/acumulación de residuos.
Aplicar las siguientes técnicas en la manipulación de residuos:

a) disponer de sistemas y procedimientos para garantizar la transferencia segura de
los residuos al lugar de almacenamiento adecuado;
b) tener instaurado un sistema de gestión para la carga y descarga de residuos en las

instalaciones, que también tenga en consideración cualquier posible riesgo
inherente a estas actividades. Algunas opc¡ones posibles incluyen los sistemas de
etiquetado, la supervisión por parte de personal de las instalaciones, claves o
puntos/manguitos codificados por colores o accesorios para tuberías de un tamaño

c)

concreto;

garantizar la asistencia de una persona cualificada en el punto del poseedor de los

residuos para comprobar los residuos de laboratorio, los residuos originales
antiguos, los residuos de origen dudoso o los residuos no definidos (especialmente
si están envasados en bidones), clasificar las sustancias en consecuencia y

en contenedores específicos. En algunos casos, los envases
individuales puede que tengan que protegerse de daños mecánicos en el bidón con
rellenos adaptados a las propiedades de los residuos envasados;
garantizar que los manguitos, válvulas y conexiones deteriorados no se utilicen;
recoger el gas de escape de recipientes y depósilos en la manipulación de residuos
líquidos;
descargar sólidos y lodos en áreas cerradas que estén equipadas con s¡slemas de
ventilación extractiva unidos al equipo de reducción de las emisiones cuando los
residuos manipulados puedan generar emisiones potenciales al aire (por ejemplo:
olores, polvo, COV)
ulilizar un s¡stema para garantizar que la carga a granel de diferentes lotes sólo
tenqa luqar con oruebas de comoatibil¡dad
envasarlas

d)
e)
f)
S)
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Técnicas consideradas MTD

manioulación
Garantizar que el envasado a granel/mezclado en o desde residuos envasados sólo
tenga lugar bajo instrucción y supervisión y se efectúe por personal especializado. En el
caso de ciertos tipos de residuos, dicho envasado a granel/mezclado deberá realizarse
ba¡o vent¡lación de escape local

Garantizar que la segregación requerida durante el almacenamiento se rija por las
incomoatibilidades de los oroductos qurmrcos
Aplicar las siguientes técn¡cas en la manipulación de residuos en contenedores:
almacenamiento de residuos en contenedores bajo cub¡erta. También puede

a)

a cualquier contenedor que esté en almacenamiento pendiente de
mueslreo y vaciado. Se han identificado algunas excepciones a la aplicabilidad de
esta técnica relativas a envases o residuos no afectados por las cond¡c¡ones
ambientales (como la luz del sol, la temperatura y el agua). Las zonas cubiertas
deberán disponer de la ventilación adecuada;
mantenimiento de la disponibilidad y acceso a las zonas de almacenamiento para
envases que contengan sustancias conocidas por su sensibilidad al calor, luz y
aplicarse

b)

aoua. baio cubierto v oroteoidos del calor v de la luz del sol directa.

MTD para tipos
específi cos de tratamiento

de residuos

Técnicas consideradas MTD

El sistema de tratamiento anaerobio cerrado, sustituye el Almacenamiento y
manipulación en sistemas biológicos abiertos:

a)

Tratamientos biológicos

b)

Para residuos menos intensivos en olor, utilizar puertas con mecanismos
automatizados de rápida acción (los tiempos de apertura de las puertas se
mantendrán al mínimo) en combinación con un dispositivo de recogida del
aire de escape adecuado que produzca subpresión en el recinto.
Para residuos de olor muy intenso, utilizar búnker de alimentación cerrado,
con vehículos con esclusa de vaciado.

Ajustar los tipos de residuos y procesos de separación admisibles según el tipo de
oroceso llevado a cabo v la técnica de reducción de la contaminación aplicable
Aplicar las siguientes técnicas para la digestión anaerobia:

a) Aplicación de una integración estrecha entre el proceso con la gestión del
agua.
b) Un reciclaje de la cantidad máxima de aguas residuales al reactor.
c) Hacer funcionar el sistema en cond¡ciones de d¡gestión termofílica. En el
caso de ciertos tipos de residuos, las condiciones termofílicas no pueden

alcanzarse.
Cuantificar los niveles de COT, DOO, N, P y Cl en los flujos de entrada y de
salida. Cuando se requiere un mejor control del proceso o una mejor calidad
de los residuos de salida, se precisan más parámetros de medición y control.
Maximizar la producción de biogás. Esta técnica debe considerar el efecto
causado sobre la calidad del digestato y del biogás.
Reducir las emisiones al aire del gas de escape al utilizar biogás como
combustible, restr¡ngiendo las emisiones de polvo, NO', SO,, CO, HzS y COV
mediante el empleo de una combinación adecuada de las siguientes técnicas:
Depuración del biogás con sales de hieno.
Empleo de técnicas de NO' como RCS.
Utilización de una unidad de oxidación térmica. (antorcha)
Emoleo de f¡ltrâción con carbón activo.

d)

e)

a)
b)
c)
dl

Mejorar los tratamientos mecánico-biológicos (TMB):
Mediante el empleo de biorreactores totalmente cerrados.

a)

aerobio mediante el control de la digestión y el suministro de aire (utilizando
un circuito de a¡re estabilizado) y adaptando la oxigenación a la actividad de
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tipos

específicos de tratam¡ento

Técnicas consíderadas MTD

de residuos

c)
d)
e)
f)

S)

h)
i)

biodegradación real.
Utilizando el agua de un modo eficiente.

el techo del rec¡nto de degradación biológica en
procesos aerobios.
Minimizando la producción de gas de escape a niveles de 2500 a 8000 Nm3
por tonelada. No se han registrado niveles inferiores a 2500 Nm3 por
tonelada.
Garantizando una al¡mentación uniforme.
Reciclando las aguas de proceso o los residuos con barro dentro del proceso
de tratamiento aerobio para evitar por completo las emisiones de agua. Si se
generan aguas residuales, deberían ser tratadas parc alcanzar los valores
límite de vertido.
Realizando un aprendizaje continuo de la relación entre las variables
controladas de la degradación biológica
¡as emisiones (gaseosas)
cuantificadas.

Aislando térmicamente

y

Reduciendo

las emisiones de compuestos de nitrógeno optimizando

la

relación C:N.

Reducir las emisiones de olores, amoníaco, óxido nitroso y mercurio generadas
por los tÍatamientos mecánicos-biolóoicos a los límites leqales.

Reducir los vertidos al agua de nitrógeno total, amoníaco, nitrato y nitrito a los
límites leoales. Esta instalación es de vertido cero. Los suboroduclos

MTD's impuestas por el órqano ambiental autonómico.
Se estará a lo d¡spuesto en las conclusiones relativas a MTDs de los sectores de actividad

que afecten

a la ¡nstalación,

debiendo tener en consideración también los relativos a

Procedimientos operacionales y formación del personal.

4.8. CONDICIONES ANORMALES DE FUNCIONAMIENTO.
Para las remisión de información recogida en este apartado, además de la notificación oficial

-común- a través de cualquiera de los medios en la normat¡va al respecto, al OBJETO de
garantizar una mayor agilidad y comunicación, se enviará la INFORMACION requerida, en cada
caso, a través del correo electrónico: lFAl@listas.carm.es (lnformación del Funcionamiento
Anormal de lnstalaciones).

De igual manera, el TITULAR deberá proporcionar, oficialmente, al Órgano competente en
Medio Ambiente una dirección de correo electrónico, con el mismo objeto y a fin de establecer una
mayor agilidad en determinados requerimientos de información -por condic¡ones distintas de
funcionamiento- y sin prejuicio de la notificación oficial, que en su caso proceda realizar.

4.8.1.

Condiciones de parada y arranque.

Durante las operaciones de parada

o puesta en marcha de la instalación para la realización

de

trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse, en todo momento, el control de los parámetros
de emisión a la atmósfera, establecidos en la autorización ambiental integrada.
El titular de la instalación informara al órgano ambiental autonómico de las paradas con una duración
global superior al 5% del funcionamiento de la planta ya sean previstas o no.
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Fugas y fallos de funcionamiento.

El titular de la instalación deberá evitar y prevenir los posibles incidentes, accidentes, derrames de
materias contam¡nantes o residuos peligrôsos o no peligrosos, o cualquier otra situac¡ón distinta a la
normal (fallos de funcionamiento, fugas, etc), que puedan suceder en su instalaciÓn, y que puedan

afectar àl medio ambiente. Para ello, deberá implantar las medidas preventivas que garanticen dicha
situación, que aunque dependerán del tipo de instalaciÓn de que se trate, deberán contemplar al
menos y en su caso, las siguientes medidas:
Medidas que garanticen el buen funcionamiento de todos los equipos e ¡nstalaciones que
formen parte de la exPlotación.
Medidas que aseguren que la actividad dispone de los elementos construct¡vos necesarios
(soleras y cubetoé sin conexión directa a red de desagüe alguna, cubiertas, cerramientos,
barreras estancas, etc.), que eviten la dispersión y difusión incontrolada en el medio (aire,

a.
b.

agua o suelo) de los contaminantes constituyentes de las materias

c.
d.

o residuos que se

mãnejan en la explotación. Los materiales que integren tales elementos serán resistentes a
las condiciones de trabajo que deban soportar, y compatibles con las características de los
materiales y residuos con los que puedan estar en contacto.
Medidas asociadas a la impermeabilización del pavimento, y estanque¡dad de depósitos,
conducciones, etc, especialmente en aquellas áreas donde se realice la carga, descarga,
manipulación, almacenamiento, u otro tipo de operaciÓn con materiales o residuos que
puedan trasladar constituyentes contaminantes al aire, al agua o al suelo.
Además, en las áreas donde se realice la carga, descarga, manipulación, almacenamiento,
u otro t¡po de operación con materiales o residuos que puedan trasladar constituyentes
contaminantes al a¡re, al agua o al suelo, se evitará en todo momento cualquier mezcla
fortuita de sustancias (maierias o residuos, principalmente de carácter peligroso) que

suponga un aumento en

el riesgo de contaminación o accidente. Deberá existir

una

.eþar"lión física, en caso de materiales o residuos incompatibles de forma que se evite el
contacto entre los mismos en caso de un hipotético derrame. En dichas áreas, será

obligada la adopción de un sistema pasivo de control de fugas y derrames específ¡co para
los mismos, basado en la existencia de los dos siguientes aspectos:

o

y

estables física y
químicanrente para las condiciones de trabajo que le son exigibles (contacto con
productos químicos, enterramiento, humedades, corrosión, paso de vehículos, etc.),
que impida que los derrames y/o lixiviados, puedan filtrarse entrando en contacto con
el suelo. Por tanto:

Una doble barrera estanca de materiales impermeables

i.

En el caso de almacenam¡ento de líquidos o gases, los depósitos deberán
ser de doble pared (aéreos o subterráneos), o bien disponer de cubeto de
contenc¡ón (el cubeto de contención debe tener capacidad suficiente para
retener todo el contenido del depósito, en caso de fuga de dicho contenido),

o

bien cualquier otro sistema que garantice la doble barrera

de

estanqueidad.

ii.

En el caso de almacenam¡ento de sólidos, se deberá disponer de cualquier
sistema que garantice la doble barrera de estanqueidad (envases estancos
sobre suelo impermeabilizado, etc).
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La detección de las fugas que se pueden producir, bien visualmente o bien mediante
aparatos de medida:

iii.

La detección visual será posible únicamente en aquellos casos donde dicha
detección sea posible (depósito sencillo sobre cubeto de contención, envase
impermeable sobre suelo impermeabilizado, etc).

iv.

La detección con aparatos de medida, será necesaria en aquellos casos en
los que la detección visual no sea posible, como sería el caso de depÓsitos
de doble pared. En estos casos, en los depósitos aéreos sería suficiente con
aparatos de medida manuales, sin embargo, en los depósitos subterráneos
serían necesarios aparatos de medida automáticos, dada la inaccesibilidad.

Se dispondrán de los medios adecuados al objeto de evitar que los materiales o residuos
almacenados ligeros, o que puedan volar por efecto de arrastre del viento y de esta forma
transferir una posible contaminación al suelo y las aguas.

El titular deberá limitar y minimizar las consecuencias medioambientales en caso de que ocurra un

a

la normal (derrame, fuga, fallo de
incidente, accidente, o cualquier otra situación distinta
funcionamiento, parada temporal, arranque o parada, etc), que pueda afectar al medio ambiente, así
como evitar otros posibles accidentes e incidentes. Para ello deberá implantar medidas de actuación,
así como, medidas correctoras de la situación ocurrida, debiendo contemplar al menos, y en su caso,
las siguientes:
producidos tras una fuga, derrame o un accidente (incendio y consiguiente
operaciones de extinción, etc.), deberán ser recogidos y gestionados de acuerdo con su

a. Los residuos

naturaleza y composición.

b.

Tras el incidente, accidente, fuga, avería, fallo de funcionamiento, derrame accidental, etc, que
pueda afectar al medio ambiente, el titular de la instalación deberá, entre otros:
lnformar de inmediato al órgano ambiental autonómico en orden a evaluar la posible
afección medioambiental, y remitir a este órgano ambiental, en un plazo máximo de
cuarenta y ocho horas desde su ocurrencia, un informe detallado que contenga como
mínimo lo siguiente: causa de la situación anómala o accidente, cantidades y materias
que han intervenido, características de peligrosidad y de movilidad de las mismas,
identificación y características de posibles vías de transporte de la contaminación,
identificación y características de los posibles receptores de las misma, medidas
correctoras adoptadas ante la situación ocurrida y efectividad de las mismas.

i.

c.

y

ii.

Utilizar todos los medios

iii.

Adoptar las medidas complementarias exigidas por la administración competente

medidas que tenga

a su

alcance para limitar las

consecuencias medioambientales y evitar otros posibles accidentes e incidentes,
debiendo asegurar en todo momento, el control de los parámetros de emisión a la
atmósfera, al agua o al suelo establecidos, en su caso, en la correspondiente
autorización ambiental integrada.

necesarias para evitar o minimizar las consecuencias que dichas situaciones pudieran
ocasionar en el medio ambiente.
Tras un incidente, accidente, o cualquier otra acción que pueda afectar al medio ambiente, el

titular analizará las medidas correctoras y de actuación para examinar si la sistemática de
control ha funcionado, o, si por el contrario, es necesario revisarla.

4.8.3.

Cierre, clausura, desmantelamiento y cese temporal de la actividad.
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Previo aviso efectuado por parte del titular, -con una antelación mínima de seis meses- del cese
total o parcial de la actividad, el titular deberá presentar la Documentación Técnica necesaria y
suficiente, mediante la cual PROPONDRÁ las condiciones, medidas y precauciones a tomar
durante el citado cese y deberá incluir al menos los siguientes aspectos:
a) Descripción del proyecto: Objeto y justificación. Fases de ejecución y secuencia.
b) Características
Dimensiones del proyecto. Edificaciones, instalaciones y actividades previstas a cesar.
Usos dados a tales instalac¡ones y superficies ocupadas por las mismas.
. Actividades inducidas o complementarias que se generen.
o

. Planos de la instalación actual y de situación posterior al cese, en los cuales

se

describan las fases, equipos, edificaciones, etc. afectadas por las distintas operaciones
del proyecto.
c) Análisis de los potenciales impactos sobre el medio ambiente: Se identificarân

brevemente

y analizarân

los posibles impactos generados sobre el medio, motivados por

el

desmantelamiento de las instalaciones, en todas sus fases.

Estudios, pruebas y análisis a realizar sobre el suelo
subterráneas que permita determinar la tipología, alcance

d)

y

y

las aguas superficiales y
de las áreas

delimitación

potencialmente contaminadas.

e) Medidas a establecer para la protección del medio ambiente: Se describirán brevemente
las posibles medidas que se adoptarán para prevenir los impactos potenciales sobre el medio
ambiente.

f) Seguimiento y control del plan de cese de la instalación: Se establecerá un sistema de
vigilancia y seguimiento ambiental, para cada una de las fases del mismo.
El cese de las actividades, se realizará de acuerdo a la normativa vigente, de forma que el terreno
quede en las mismas condiciones que antes de iniciar la actividad y no se produzca ningún daño
sobre el suelo o su entorno.
Gese Temporal -Total o Parcial- de la Actividad con duración MENOR de UN AÑO.

En caso de cese temporal total o parcial de la actividad, por un periodo de tiempo inferior a un
año, se pondrá en conocimiento del Órgano Ambiental Autonómico y del Municipal, mediante una
comunicación por parte del titular de la instalación de dicha circunstancia. En dicha comunicación
se incluirán los siguientes datos:

.
¡
.

Fecha de inicio del cese de la actividad.
Motivo del cese ylo parada de la actividad
Fecha prevista, en caso de ser conocida, de la reanudación de la actividad

Durante el periodo de tiempo que dure el cese temporal el titular adoptará las medidas necesarias
para evitar que el cese temporal de actividad tenga efectos adversos para el medio ambiente.
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Cese Temporal -Total o Parcial- de la Actividad con duración SUPERIOR a UN ANO.
En caso de cese temporal total o parcial de la actividad por un periodo de tiempo comprendido
entre uno y dos años como máximo, el titular de la.instalación junto a la comunicación de cese,
ptesetrtará para su aprobación por parte del Organo Ambiental Autonómlco y Municipal
competente, un plan de medidas en el que se especificarán las medidas a tomar para que no se
produzcan situaciones que puedan perjudicar el estado ambiental del emplazamiento, del entorno
y la salud de las personas. Debiéndose incluir, al menos, medidas respecto a:
o

o

La retirada fuera de la instalación de las materias primas no utilizadas, sea cual sea el
estado físico de éstas y la forma de almacenamiento.
La retirada de los subproductos o productos finales almacenados.
La entrega a persona o entidad autorizada para la gestión de todos los residuos
almacenados.
La retirada de los excedentes de combustibles utilizados.
La limpieza de todos los sistemas de depuración utilizados y de la instalación en general.
Fecha prevista de finalización de las medidas.

4.9. INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN
En caso de que la instalación incumpla alguna de las condiciones de la autorización:

-

El titular informará de forma inmediata a este órgano ambiental, así mismo, informará a

la

Administración competente en la materia objeto de incumplimiento.
El titular deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento en
el plazo más breve posible y así evitar otros posibles accidentes o incidentes.
EI órgano ambiental así como la administración competente en la materia objeto de
incumplimiento, podrá ordenar al titular que ajuste su actividad a las normas y condiciones
establecidas, fijando un plazo adecuado para ello, y así mismo exigir que el titular adopte las
medidas complementarias necesarias para evitar o minimizar las molestias o los riesgos o daños
que dicho incumplimiento puede ocasionar en el medio ambiente y la salud de las personas.
En caso de que el incumplimiento de las normas ambientales o de las condiciones establecidas en la
autorización suponga un peligro inminente para la salud humana o amenace con causar un efecto nocivo
inmediato significativo en el medio ambiente, y en tanto no pueda volver a asegurarse el cumplimiento
con arreglo a las letras b) y c) del párrafo anterior, se podrá suspender la explotación de las instalaciones
o de la parte correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el capítulo lV de la Ley 4l2OQ9.

A.IO.

CONDICIONES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA
(BORM -21t1'U20151

RELATIVAS A LA CALIDAD AMBIENTAL.

A.

Generales

1. Durante la construcción, instalación y explotación se estará a lo establecido en la normativa sectorial
v¡gente sobre atmósfera, ruido, residuos, suelos contaminados y vertidos que le resulte de aplicación.

2. Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todas las instalaciones

portátiles
utilizadas, así como a la adecuación del emplazamiento mediante la eliminación o destrucción de todos
los restos de las obras. Los escombros o restos de materiales producidos durante los trabajos, así
como los materiales que no puedan ser reutilizados en la obra serán separados según su naturaleza y
destinados a su adecuada gestión.
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3. Se excluirán como zona de acopio de cualquier tipo de materiales o equipos los cauces o las zonas
más próximas a los mismos así como también aquellas que puedan drenar hacia ellos. Se evitará el
acopio en zona forestal.
4. Se habilitará y delimitará un área de trabajo donde realizar las labores de mantenimiento de equipos
y maquinaria, si bien en la medida de lo posible no se realizará en la zona, debiendo acudir a talleres
autorizados. Los posibles vertidos ocasionales sobre el terreno serán tratados por gestor autorizado
como residuo contaminado (tierras contaminadas con hidrocarburos).

B.

Protección frente al ruido

l. Tanto en la fase de construcción como en la fase de funcionamiento de la instalación se emplearán
los medios necesarios para minimizar los ruidos, de manera que se garantice que no se superarán los
niveles de ruido establecidos en la normativa vigente.
2. De este modo, los niveles de ruido se ajustarán a lo dispuesto en la normativa vigente,
particularmente en la Ley 3712003, de 17 de noviembre, del ruido, así como de su normativa de
desarrollo, entre otros, Real Decreto 136712007 y Real Decreto 1513/2005; en el Decreto 48/1998 de
30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido en la Región de Murcia, o normativa
vigente que lo sustituya, así como en la Ordenanza Municipal correspond¡ente.

C.
l.

Protección de la atmósfera

Se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de ambiente atmosférico, en particular,

en la Ley 3412007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, en el Real
Decreto 1001201'1, de28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, y en la
Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la
atmósfera.
2- Los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera serán los que se establezcan en la
preceptiva autorización ambiental única para la actividad.

D.

Protección del medio físico (suelos)

l.

Se realizará una limpieza general de la zona afectada a la finalización de las obras, destinando los
residuos a su adecuada gestión.
2. Tanto los acopios de materiales, como las zonas de aparcamiento de la maquinaria estarán
provistas de las medidas necesarias para evitar la afección de los suelos.
3. Los residuos sólidos y líquidos (aceites usados, grasas, filtros, restos de combustible, etc.), deberán
ser almacenados de forma adecuada para evitar su mezcla con agua u otros residuos y serán
entregados a gestor autorizado conforme a su naturaleza y características.
4. Cuando durante el desarrollo de la actividad se produzca una situación anómala o un accidente que
pueda ser causa de contaminación del suelo, el titular de la citada actividad deberá comunicar,
urgentemente, dicha circunstancia a esta Dirección General. En cualquier caso, el titular utilizará todos
los medios a su alcance para prevenir y controlar, al máximo, los efectos derivados de tal situación
anómala o accldente.
5. No deberán producirse ningún tipo de lixiviados, debiendo garantizarse la impermeabilidad de las
zonas donde se acumulen materiales o aguas de tratamiento.

E.

Residuos.

1. Durante la fase de construcción, se habilitará un lugar o lugares debidamente aislados
impermeabilizados para los residuos y el acopio de maquinaria, combustibles, etc.

e

construcción, explotación y el
mantenimiento, no podrán verterse sobre el terreno ni en cauces, debiendo ser destinados a su

2. Los residuos sólidos y líquidos que se generen durante la
adecuada gestión conforme a su naturaleza y características.

Página 44 de 51
AAI-anexo PrescripTécnicas-OrusRenovables_AAl-08-201 4_2601 201 6.doc

rAr

g

Îf.968228877

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

Sepbio de Planifiãcaón y Evaluación Ambientral

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

C/ CatedEl¡æ Eugen¡o Úb€da Romem, 3
3fi)08 Murcia

Fax 968 228 926

3. Los residuos generados, previa identificación, clasificación, o caracterización, serán segregados en
origen, no se mezclarán entre sí y serán depositados en envases seguros y etiquetados. Su gestión se
llevará a cabo de acuerdo con la normativa en vigor, entregando los residuos producidos a gestores
autorizados.
4. La instalación o montaje de la actividad estará sujeta a lo establecido en el Real Decreto 105/2008,
de de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición y de acuerdo con su artículo 5, dispondrá de un plan que refleje las medidas adoptadas
para dar cumplimiento a las obligaciones que incumban en relación con los residuos de construcción y
demolición que se vayan a producir en la obra, formando éste parte de los documentos contractuales
de la misma.
5. Por los residuos admitidos y procesos descritos, se estará a lo dispuesto a las obligaciones
adicionales derivadas de las siguientes normativas:
Reglamento (CE) N" 1069/2009, Reglamento (UE) No 14212011 por el que se
regulan las condiciones de higiénico-sanitarias de instalaciones y agentes que
usen de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano y
en el Real Decreto 152812012, de I de noviembre, por el que se establecen las
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no

I

.

destinados

al consumo humano. Y

particularmente, las señaladas

en

el

Reglamento 14212011 que establece que los explotadores garantizarán que los
establecimientos y plantas a su cargo cumplen las condiciones siguientes
sobre la transformación de subproductos animales y productos derivados en
biogás y compost que se definen en los capítulos correspondientes del anexo
V:

.

o las condiciones aplicables a /as plantas de biogás y
compostaje definidas en el capítulo l;
o las condiciones de higiene aplicables a las plantas de biogás y
compostaje definidas en el capítulo ll;
o los parámetros de transformación estétndar definidos en la
sección 1 del capítulo lll;
o las normas sobre residuos de fermentación y compost

definidos en la sección 3 del capítulo lll.
Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes en cuanto

a la

definición de fertilizantes

y

los t¡pos de residuos utilizables para

la

producción de compost.

.

Real Decreto 66112007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial puesto que se clasifica
como "subgrupo b.7.2." que se corresponden a instalaciones que empleen
como combustible principal el biogás generado en digestores empleando
alguno de los siguientes residuos: residuos biodegradables industriales, lodos
de depuradora de aguas urbanas o industriales, residuos sólidos urbanos,
residuos ganaderos, agrícolas y otros para los cuales se aplique el proceso de
digestión anaerobia, tanto individualmente como en co-digestión.

DERIVADAS DE CONSULTAS EN MATERIA DE PATRIMONIO NATURAL, B]ODIVERSIDAD Y
CAMBIO CLIMÁTICO.
Como señala la Oficina de lmpulso Socioeconómico del Medio Ambiente, la actuación debe realizarse
siguiendo las indicaciones contenidas en el documento del interesado denominado "lnforme preliminar
de Afecciones a la ZEPA ES0000268 Saladares del Guadalentín y las medidas adicionales que se
relacionan a continuación:

-

La actuación estará supeditada en todo momento al respeto al medio natural

ya

las

características del Espacio Protegido y sus valores medioambientales, sin que supongan un
riesgo de alteración de su realidad física o biológica.
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Tanto al inic¡o, como a la finalización de las actuaciones, se deberá contactar con los Agentes
Medioambientales de la comarca, con objeto de que se personen en la zona de actuaciÓn, para
su oportuna inspección y ver¡ficación, en su caso, del cumplimiento de las condiciones

expuestas. (CECOFOR 968.177.503).

En todo momento el solicitante atenderá las

recomendaciones, si las hubiere, de los Agentes Medioambientales.
Se deberá llevar a cabo un estr¡cto cumplimiento y seguimiento de las Medidas Preventivas y
Correctoras y del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, desarrollado en los puntos 7 y B
respectivamente, del lnforme preliminar de Afecciones a la ZEPA ES0000268 Saladares del
Guadalentín presentado, incluyendo además las medidas adicionales aquí expuestas.
En particular, el promotor, tanto en fase de ejecución, como de explotación, deberá prestar
espec¡al atención a las medidas preventivas y correctoras, así como al Plan de Seguimiento y
Vigilancia Ambiental, en todo lo concerniente a la evitac¡ón de ruidos que pudieran producir
impactos negativos en el Espacio Protegido, tanto en su vertiente ambiental, como en su uso
social.

lgualmente, se deberá prestar especial atención a las medidas relativas a evitar olores y
emisiones atmosféricas, que pudieran producir impactos negativos en el Espacio Protegido,
tanto en su vert¡ente amb¡ental, como en su uso social.
Se deberán llevar a cabo todas las medidas necesarias para evitar la contaminación del suelo
y las filtraciones líquidas al subsuelo. En particular, respecto al riesgo contam¡nación de suelos
y aguas superficiales, se deberán tomar todas las medidas necesarias (impermeabilización,
delimitación perimetral, etc.) para que, aún en el peor de los casos, la contaminación no afecte
al Complejo Lagunar, ni al Espacio Protegido.
De acuerdo a la ubicación del equipamiento en el ámbito de influencia de un espacio protegido,

la

actuación tenderá

a la inclusión

criterios de sostenibilidad en fase de ejecución y

explotación. En este sentido, en fase de explotación, sería muy recomendable la implantación
de un sistema de gestión amb¡ental tipo ISO 14000 o EMAS.
Se prohíbe la acumulación o abandono de residuos en el entorno (estructuras, plásticos,
sustratos, restos, envases, etc.), debiendo ser retirados y gestionados según la normativa
vigente.
Se deberán tomar medidas para la integración paisajística de la instalación. Para tal fin se
dispondrá anexa a la valla que delimite la parcela, una pantalla vegetal a base de planta
autóctona con mezcla heterogénea de planta arbórea y arbustiva, con el objeto de evitar el

impacto visual de las instalaciones previstas. En el área colindante con la EDAR y con la
Laguna 1 (lado oeste de la parcela), esta pantalla vegetal deberá tener al menos una anchura

de 6 metros, cumpliendo a su vez las funciones de banda de amortiguación.
En su caso, toda la iluminación proyectada en la zona deberá cumplir con criterios básicos

constructivos, a saber: baja altura, bajo consumo, baja intensidad, e iluminación dirigida al
suelo.
DERIVADAS DE LA FASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS EN RELACIÓN A OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS.

Confederación hidrográfica del Segura
Se deben analizar todos los posibles efluentes líquidos generados y/o lixiviados potenciales;
asÍ como el destino final que se pretende dar a los mismos. En concreto, deben garantizarse,
de un modo absoluto, la completa recogida y evacuación del volumen total de aguas residuales
y pluviales (que se tratarán de modo diferenciado), y con la mínima posibilidad de accidentes o
derrames fortuitos.
Sobre las bases del proyecto donde se plantea el "vertido cero", esto conlleva a que todas las
aguas residuales domésticas y/o procedentes de los procesos de producción serán recogidas y
evacuadas hacia el servicio de alcantarillado público.
Con el objetivo de dar cumplimiento a la legislación aplicable, se debe ga'antizar lo siguiente:
Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo durante la fase de construcción y
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explotac¡ón, sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y,
en particular, sin crear riesgos para las aguas (superficiales y subterráneas) por derrames de
aceites, combustibles para maquinaria y vehículo, acopios de materias contam¡nantes, etc.
independientemente de que estos se almacenen en sus respectivos recipientes, que se sean
resguardados de las inclemencias del tiempo, o sean retirados por un gestor autorizado.
Por otra parte, según consta modelos de orientación de vertidos de este Organismo, el sustrato
del terreno actual de las instalaciones se ubican sobre formaciones de Alta permeabilidad, en
una zona de Alta vulnerabilidad a la masa de agua subterránea 070.050 "Bajo Guadalentín",
susceptible de sufrir infiltraciones en los zócalos no impermeabilizados o con deficiencias.

A.II.

OTRAS OBLIGACIONES

OPERADOR AMBIENTAL:

Se deberá designar a un Operador Ambiental, responsable de del seguimiento y adecuado
funcionamiento de las instalaciones destinadas a evitar o corregir daños ambientales, así como, de
elaborar la información o documentación que periódicamente deba aportarse o presentarse ante el
órgano competente, municipal o autonómico según proceda, conforme a lo establecido en el artículo
134 de la Ley 412009. Dicha designación deberá quedar acreditada.
A.'12.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Responsable de la vigilancia del cumplimiento

Órgano ambiental AUTONóMICO

OBLIGACIONES EN MATERIA DE AMBIENTE ATMOSFERICO.

1. lnforme TRIENAL, emitido

por E.C.A. que contemple:

La afección de las inmisiones, con origen en las instalaciones sobre las zonas de su
inmediata influencia.
Certificación y justificación del cumplimiento de todas y cada una de las prescripciones,
condicionantes y medidas técnicas establecidas en el punto 4.1. de este Anexo de
Competencias Ambientales Autonómicas.
Tanto las mediciones realizadas, como los informes elaborados por Entidad de Control Ambiental
relativos a las mismas, deberán ser realizados de acuerdo a la norma 'UNE-EN-15259".

2. Notificación ANUAL de los datos sobre emisiones a la atmósfera de la instalación mediante
el registro de emisiones y fuentes contaminantes (PRTR). (Desde el 1 de enero al 31 de mazo
de cada año).

Deberá realizar una Notificación ANUAL de los datos sobre emisiones a la atmósfera de la
instalación mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España.
Regafro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes). "

ù
Aniolo 3 del REAL DECRETO 503 2007. de 20 de abril, por el que se regula el suministro de ¡nfomación sobre ùnisiones del Reglamento E-PRTR y de las
autorizac¡on6 ambientales ¡ntegradæ (BORM núm. 9ó, I I de abril de 2007)
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Para realizar esta comunicación se encuentra habilitada una herramienta informática cuyo
acceso ha de realizarse a través de la Web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes. PRTR España http://www.prtres.es.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRODUCC¡ON DE RESIDUOS.

3. Memoria anual sobre gestión de residuos. Anualmente se presentará por registro oficial
ante la Dirección General de Medio Ambiente, una memoria resumen del archivo cronológ¡co,
suscrito por el titular de la instalación de tratamiento y por la persona física o jurídica que realiza
las operaciones de tratamiento en la citada instalación, tal y como se indica en el artÍculo 41 de la
Ley 2212011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. La información a aportar será
inicialmente la establecida en el anexo Xll de la Ley 2212011 de 28 de julio, hasta que la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia fije un formato definitivo que puede ser telemático.
4. Notificación ANUAL de los datos sobre Transferencia fuera del emplazamiento de residuos
peligrosos mediante el registro de emisiones y fuentes contaminantes (PRTR). (desde el 1 de
enero al 31 de mazo de cada año).
Deberá realizar una Notifìcación ANUAL de los datos sobre emisiones al suelo de la
instalación mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España.
Registro Estatal de Emrsiones y Fuentes Contaminantes).e

Para realizar esta comunicación se encuentra habilitada una herramienta informática cuyo
acceso ha de realizarse a través de la Web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Registro estatal de emisiones y fuentes contam¡nantes. PRTR España http://www.prtres.es.

5.

Declaración ANUAL de Envases

y

Residuos de Envases. Podrá utilizar

el

modelo

disponible en www.carm.es (Medio Ambiente> Vigilancia e lnspección> Residuos y Envases>
Sistemas lntegrados de Gestión> Envases y Residuos de Envases). Antes del 31 de mazo.
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUELOS CONTAMINADOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS.

6. Al inicio de la actividad, se deberá presentar la propuesta de "Plan de control y
seguimiento del estado del suelo", según se describe del apartado 4.4. del presente anexo de
prescripciones técnicas.

. OTRAS OBLIGACIONES.

7. Deberá

llevarse a cabo, con carácter ANUAL, la comunicación de la información basada en

los resultados del control de las emisiones de la instalación, a los efectos de verificar el
cumplimiento de las condiciones de la autorización, según lo indicado en el artículo 22.1,
apartado i, de la Ley 1612002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

8. Declaración ANUAL de Medio Ambiente en cumplimiento del el Art. 133 de la Ley 4/2009
de Protección Ambiental lntegrada de la Región de Murcia. Podrá utilizar el modelo disponible en
www.carm.es (Medio Ambiente> Vigilancia
lnspección> Declaración Anual de Medio
Ambiente).

e

3 del REAL DECRETO 508/2007, de ?0 de abril, por el que se regula el surninistro de infomación sobre mision6 del Reglmento E-PRTR y de læ
aulorizacionc mbientals integradæ (BORM núm. 96, 2l de abril de 2007 )
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''-'t
CALENDARIO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN AL ÓNCA¡IO AMBIENTAL AUTONÓMICO.

Para establecer la fecha de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Programa de
Vigilancia Ambiental y que se plasman en la siguiente tabla, se tomará como referencia la fecha de la
Resolución por la que se otorga la AAl, excepto para aquellos casos en los que la fecha de

presentación sea diferente por establecerse en la normativa específica en la materia (Declaración
Anual de Medio Ambiente, Notificación anual de los datos sobre emisiones a la atmósfera - PRTR).

Materia

ACTUACIÓN
N

General
Residuos

Declaración

Anual
Medio Ambiente

de

Memoria anual

sobre

N+l

N+2

N+3

N+4

N+5

qestión de residuos
Residuos

Declaración
Envases

y

anual de

Residuos de

Envases.

Suelos y
aguas
Atmósfera

Plan de control

y

seguimiento del estado del
suelo v aouas subt.

lnforme TRIENAL
cumplimiento

de

de
las

prescripciones,

condicionantes y medidas

en materia
de ambiente atmosférico.
establecidas
Atmósfera

lnforme tr¡anual

de

las

emisiones asociadas de
los focos no 1,2, 3
Atmósfera

Notificación anual

de

los

datos sobre emisiones a la
atmósfera (PRTR).

B

ANEXO B. COMPETENCIAS AMBIENTALES MUNICIPALES

B.I. INFORME TÉCNICO MUNICIPAL
lnforme técnico municipal de 2611112014 del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

8.2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN MATERIA DE COMPETENCIA MUNICIPAL

"(
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Catedrálico Eugenio Úbeda Romem, 3
æ008 Murcia

C,/

C) Medidas ad¡cionales y documentacion a aportar:

No se esfiman med¡das técnicas adicionales a |as descritas en el proyecto.
Deberá aportarse just¡f¡cac¡ón del cumplimiento de las medidas de seguridad contra incendios y
evacuac¡on, así como, las condiciones sanifarlas.
D) Programa de vigilancia ambiental

Desde e/ ámbito municipal será exigible un Programa de Vigilancia Ambiental a tenor de lo
establecido en el añículo 4.2.c de la Ley 4/2009, que supondrá un certificado de Entidad Colaboradora
de la Administración, ECA sobre el estado de /os sigurenfes aspec¿osj
- Control de veftidos a alcantar¡llado.
- Control de n¡veles de ruido.
- Control de resrduos.
- Control de emisión de humos y olores.

()'

ANEXO C.. INIC¡O DE LA ACTIVIDAD.

Una vez obtenida la autorización ambiental integrada y concluida la instalación o montaje, y antes de
iniciar la explotación, el titular de la instalación deberá comunicar la fecha prevista para el inicio de la
fase de explotación tanto al órgano autonómico competente como al ayuntamiento que concedió la
licencia de actividad.
Ambas comunicaciones deberán ir acompañadas de:

a) Certificación del técnico director de la instalación, acreditativa de que la instalación o
montaje se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y, en su caso, los anexos
correspondientes a las modificaciones no sustanciales producidas respecto de la
instalación proyectada, que se acompañarán a la certificación.
o

b) Un informe realizado por una Entidad de Control Ambiental que acreditará ante el
órgano autonómico competente y ante el ayuntamiento el cumplimiento de las condiciones
ambientales impuestas por la autor¡zación ambiental integrada y la licencia de actividad, en
las materias de su respectiva competencia. Dicho informe incluirá la acreditación del
nombramiento de Operador Ambiental.

a

De acuerdo con el artículo 12.1.f) de la Ley 1612002, de 1 de julio de prevención y control
integrados de la contaminación, en su redacción dada por la Ley 512013, de 11 de junio,
deberá presentar informe base de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.
Para la redacción del mismo se tendrá en cuenta la Comunicación de la Comisión Europea
sobre Orientaciones de la Comisión Europea sobre el informe de la situación de partida en
el marco del artículo 22, aparlado 2, de la Directiva 20101751UE, sobre las emisiones
industriales, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 6 de mayo de2014.
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Con independencia de la obtención de esta autorización ambiental integrada, deberá
obtener todas aquellas autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles según la
legislación vigente, no incluidas.

a la Dirección
General de Medio Ambiente los datos identificativos del Operador Ambiental u Operadores
Ambientales: nombre, apellidos, DNl, titulación académica oficial, formación adicional,
vinculación con la empresa. Esta comunicación ira acompañada por escrito firmado por el
Operador Ambiental propuesto en el cual este asume el puesto según las funciones que el
art 134 de laLey 412009 de 14 de mayo de Protección Ambiental lntegrada indica.

o

Antes del inicio de las operaciones de residuos, se deberá comunicar

o

En cumplimiento del artículo 27 de laLey 2212011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos
Contaminados, las operaciones de tratamiento residuos en una instalación de residuos
autorizada deberán llevarse a cabo por una persona física o jurídica autorizada para la
realización de operaciones de tratamiento de residuos. De esta forma, antes del inicio de la
actividad de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Medio Ambiente la
persona física o jurídica autorizada que realizará las operaciones de tratamiento de

en la instalación, aportando copia compulsada de dicha autorización y
Declaración responsable donde, este Operador de tratamiento autorizado (gestor de
residuos) asuma los condicionantes sobre gestión de residuos incluidos en las
residuos

prescripciones técnicas de esta autorización como instalación de tratamiento.
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