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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila
RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2012, de la Delegación Territorial de Ávila, por la
que se concede Autorización Ambiental a la Empresa Granja Monte Encinar, S.L. para
llevar a cabo la ampliación de explotación avícola de puesta, (de 24.624 a 56.400 gallinas),
en el término municipal de El Barraco (Ávila).
Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por GRANJA MONTE
ENCINAR, S.L., para la ampliación de explotación avícola de puesta (de 24.624 a 56.400
gallinas), ubicada en el polígono 31 parcela 138, paraje «El Tejar», del término municipal
de El Barraco, (Ávila), resultan los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– La instalación avícola existente de Granja Monte Encinar, S.L. cuenta con
Licencia Ambiental otorgada por Ayuntamiento de El Barraco con fecha 18 de enero de
2010, para una explotación avícola de puesta de 24.624 plazas y centro de calibrado y
envasado de huevos, ubicada en el polígono 31 parcela 138, paraje «El Tejar», del término
municipal de El Barraco, (Ávila).
Segundo.– Con fecha 7 de septiembre de 2010, D. César Redondo Sánchez, en
nombre y representación de GRANJA MONTE ENCINAR, S.L., con C.I.F. B-05213384,
y domicilio social en la C/ Real de Abajo, 18 de El Barraco, (Ávila), presenta solicitud de
autorización ambiental para ampliar la capacidad de las instalaciones existentes ubicadas
en el término municipal de El Barraco (Ávila). El objeto de la citada solicitud consiste en
la ampliación de la explotación avícola de gallinas de puesta, sin construcción de nuevas
instalaciones, para pasar de las 24.624 plazas de gallinas ponedoras, autorizadas en una
1.ª fase por licencia ambiental municipal, hasta las 56.400 plazas. El Anexo I de esta
resolución contiene una descripción de la instalación.
Tercero.– Consta en el expediente la siguiente documentación técnica:
• «Proyecto de actividad de ampliación de explotación avícola en El Barraco»,
redactado por técnico competente, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Madrid, el 22 de julio de 2010.
• «Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de actividad de ampliación de
explotación avícola en El Barraco»: Redactado por técnicos competentes, en
agosto de 2010.
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Cuarto.– En el expediente administrativo queda recogido el informe previo del
Servicio Territorial de Cultura de Ávila de 12 de noviembre de 2010, en el que se indica que
no es necesario realizar una prospección arqueológica previa dado que las construcciones
ya están realizadas.
Quinto.– Consta en el expediente administrativo, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 13 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, informe favorable del Ayuntamiento de
El Barraco, de 15 de marzo de 2012, acreditativo de la compatibilidad de los terrenos e
instalaciones de la explotación con las Normas Urbanísticas Municipales.
Sexto.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, acuerda someter al trámite
de información pública conjunto, el Proyecto de Autorización Ambiental y el Estudio de
Impacto Ambiental, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
n.º 55 de 21 de marzo de 2011 y exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
El Barraco, (Ávila).
Durante del período de información pública, no se recibe ninguna alegación al
expediente.
Séptimo.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, se solicita informe a los siguientes organismos en virtud de sus competencias:
• Servicio de Espacios Naturales de la Dirección General del Medio Natural, que
emite informe relativo a la repercusión del proyecto sobre la Red Natura 2000.
(IRNA).
• Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, que emite informe favorable.
• Servicio Territorial de Sanidad, que emite informe favorable.
• Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de Ávila, que emite informe
favorable, remitiéndose al cumplimiento de los condicionantes impuestos en su
propio informe de 21 de mayo de 2009, para la obtención de la Licencia Ambiental
de la 1.ª fase de la explotación.
• Sección de Vida Silvestre de Ávila, que emite informe favorable con condiciones
que han sido incorporadas a esta autorización.
• Sección Territorial de Ordenación y Mejora III de Ávila, que emite informe
favorable.
• Sección de Protección Ambiental de Ávila, que emite informe favorable con
condiciones que han sido incorporadas a esta autorización.
• Técnico de Evaluación de Impacto Ambiental, que emite informe favorable.
Octavo.– Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, el
21 de julio de 2011 el Ayuntamiento de El Barraco, remite informe favorable relativo al
expediente.
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Noveno.– En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica notificación del Trámite de Audiencia
a las personas relacionadas y a cualquier otro interesado que sea desconocido, mediante
notificación personal y anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 184
de 22 de septiembre de 2011. Durante este período no se han recibido alegaciones.
Décimo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, a la vista del resultado del trámite de información pública, de los informes
emitidos y del resultado del trámite de audiencia a los interesados, la Comisión Territorial
de Prevención Ambiental de Ávila, en la sesión celebrada el 30 de marzo de 2012, elabora
la correspondiente Propuesta de Resolución de Autorización Ambiental.
Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los
siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.– El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila,
en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 20 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
modificado por la Ley 1/2009, de 26 de febrero, es el órgano administrativo competente
para resolver sobre la autorización ambiental en el ámbito territorial de esta provincia para
las actividades e instalaciones incluidas en el apartado B.2. del Anexo I de la citada ley.
Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y en la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, modificada por la Ley 1/2009,
de 26 de febrero.
Tercero.– Se someterán al régimen de autorización ambiental las instalaciones
que se relacionan en el Anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio y en el Anexo I de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, modificado por la Ley 1/2009, de 26 de febrero.
El proyecto está recogido expresamente en el punto 9.3.a) del Anejo 1 de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, y del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación: «Instalaciones destinadas a la cría
intensiva de aves de corral que dispongan de más de 40.000 plazas si se trata de gallinas
ponedoras o del número equivalente para otras orientaciones productivas de aves».
VISTOS
Los Antecedentes de Hecho mencionados, la normativa relacionada en los
Fundamentos de Derecho y las demás normas que resulten de aplicación:
RESUELVO
Primero.– Conceder Autorización Ambiental a la empresa GRANJA MONTE
ENCINAR, S.L., con C.I.F. B-05213384, para llevar a cabo la ampliación de explotación
avícola de puesta de 24.624 a 56.400 gallinas, en las instalaciones ubicadas en la
parcela 138 del polígono 31 del término municipal de El Barraco (Ávila).
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Segundo.– La validez de la autorización queda supeditada al cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación,
y a los condicionantes técnicos que se recogen en los Anexos que se relacionan, con
independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.
Los Anexos mencionados en el párrafo anterior, que a todos los efectos formarán
parte de la presente Resolución, son los siguientes:
Anexo I.– Descripción de la instalación.
Anexo II.– Condicionado Ambiental.
Tercero.– La Autorización Ambiental integra el condicionado de la Declaración de
Impacto Ambiental aprobada mediante Resolución de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en Ávila, de 2 de abril de 2012, y publicada en el «B.O.C.y L.» n.º 79,
de 26 de abril de 2012.
Cuarto.– Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular deberá
comunicarlo previamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, indicando
razonadamente, en atención a los criterios señalados en el artículo 10.2 de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, si se trata de una modificación sustancial o no sustancial, acompañando los
documentos justificativos oportunos y siendo de aplicación lo señalado en los artículos
10.4 y 10.5 de la citada ley. La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Ávila, en función de las características de la misma, decidirá si procede o no modificar la
presente resolución.
Quinto.– Cuando el operador de la instalación no coincida con el titular de la misma, le
corresponderá a aquél el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas en la presente
autorización durante el período que dure su responsabilidad como tal. Tendrá condición de
operador, cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos recogidos, en este
sentido, en la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental.
Sexto.– Esta autorización ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, se otorga por un plazo de ocho años, transcurrido el cual
deberá ser renovada, y en su caso, actualizada por períodos sucesivos, previa solicitud del
interesado con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento.
Transcurrido el plazo de vigencia sin que por el titular hubiera sido solicitada la
renovación de la autorización ambiental, se entenderá ésta caducada sin perjuicio de la
normativa sectorial que fuera de aplicación.
Séptimo.– La autorización quedará sin efecto cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
• La extinción de la personalidad jurídica de GRANJA MONTE ENCINAR, S.L.
• El incumplimiento de las condiciones a que estuviera subordinada la concesión
de la autorización.
• Cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron el otorgamiento de la
autorización.
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Octavo.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila podrá
modificar las condiciones de la presente autorización, sin derecho a indemnización,
cuando se den alguno de los supuestos del artículo 41 de la Ley 11/2003, de 8 de abril. La
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila podrá paralizar, con carácter
cautelar, cualquier actividad en fase de construcción o de explotación, total o parcialmente,
cuando se produzca alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 66 de la Ley
11/2003, de 8 de abril.
Noveno.– Con carácter previo al inicio de la actividad, el interesado deberá
comunicar, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, la puesta en marcha de la
instalación, regulada en los artículos 33 y 34 de la Ley 11/2003, de 8 de abril. Acompañará
a la comunicación de inicio, la documentación que garantice que la instalación se ajusta
al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras adicionales impuestas, en su
caso, en la autorización ambiental.
La actividad no podrá iniciarse hasta que se compruebe que las instalaciones se
ajustan al proyecto aprobado y a las medidas correctoras impuestas, lo cual deberá llevarse
a cabo por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila en el plazo de un mes desde
la comunicación de puesta en marcha. Si transcurrido este plazo no se hubiera notificado
resolución expresa de conformidad, el titular podrá iniciar la actividad, sin perjuicio de lo
estipulado en el artículo 35 de la misma ley.
Décimo.– Esta Autorización Ambiental, para llevar a cabo la ampliación de explotación
avícola de puesta de 24.624 a 56.400 gallinas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 de la citada Ley 11/2003, de 8 de abril, (modificada por la disposición final
octava de la Ley 1/2012, de 28 de febrero), caducará en el plazo de cuatro años a partir
de la fecha de su otorgamiento, si la actividad, instalación o proyecto no ha comenzado a
ejercerse o ejecutarse. También caducará en caso que la actividad se paralice por plazo
superior a cuatro años, excepto en casos de fuerza mayor debidamente justificados.
Undécimo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, y en el artículo 23 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, esta resolución se publicará en
el «Boletín Oficial de Castilla y León» y se notificará a:
− GRANJA MONTE ENCINAR, S.L.
− Ayuntamiento de El Barraco (Ávila).
− Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila.
− Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Ávila.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1 y 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, recurso de alzada ante la Dirección General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que sea notificada o publicada la
presente resolución. Transcurrido dicho plazo sin haber interpuesto el recurso, la resolución
deviene firme a todos los efectos.
Ávila, 26 de abril de 2012.
El Delegado Territorial,
Fdo.: Francisco José Sánchez Gómez
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ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
Datos de la instalación
Promotor: GRANJA MONTE ENCINAR, S.L. (C.I.F. B-05213384).
Ubicación de la actividad: Parcela 138 del polígono 31, en el paraje conocido como
«El Tejar», en el término municipal de El Barraco (Ávila).
Coordenadas UTM: X: 363.120, Y: 4.480.500, HUSO: 30.
Superficie de la parcela: 13.095 m2.
Actividad: Ampliación de explotación avícola de puesta de 24.624 a 56.400 gallinas.
Las instalaciones constarán de 56.400 gallinas ponedoras en régimen intensivo, criadas
en batería, con cintas transportadoras de estiércol con presecado, y centro de calibrado y
envasado de huevos.
Descripción de instalaciones y equipamientos
La explotación avícola consta de dos naves de planta baja para las gallinas de puesta
en sistema intensivo de jaulas en batería (26.200 plazas x2), de 1.020 m2 cada una, y de
una nave central de 400 m2, adosada a las dos anteriores, en la que se ubica el centro de
calibrado y envasado de los huevos. La superficie total construida es de unos 2.440 m2.
También se dispondrá de dos silos de pienso.
El sistema de explotación será intensivo, mediante jaulas acondicionadas. Las
instalaciones necesarias para su funcionamiento, como son: 2 silos de pienso y sistema
de carga de alimentación, cintas de recogida de huevos, cintas de recogida y transporte de
gallinaza hasta el exterior de las naves, sistema de ventilación mixto (natural y mecánico),
cuadro de control y abastecimiento.
La instalación avícola dispondrá de un estercolero, con solera de hormigón de 291 m3
de capacidad. En las naves de puesta intensiva, la gallinaza se recoge por un sistema de
cinta de transporte con desecación natural hasta su almacenamiento externo.
El control de la temperatura en las naves se realiza a través del aislamiento de las
paredes, el calor de los propios animales y la regulación de la ventilación, que puede ser
natural y/o forzada por ventiladores programables.
La producción anual de huevos del complejo avícola, tras la ampliación, será de
14.242.800 huevos que equivalen a unas 1.186.900 docenas.
Consumo de recursos previsto
Agua: 6.380 m3/año, procedente de la red municipal de El Barraco.
Pienso: 2.840 toneladas anuales.
Energía: 15.420 Kwh./año. Mediante una línea de acometida ya existente.
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Generación de residuos estimada
Producción anual de residuos ganaderos: 2.350 m3 anuales (27.000 t/año),
equivalentes a 2.115 toneladas, lo que supondría unos 30.383 Kg. de nitrógeno aplicable
en valorización agronómica.
Gestión prevista: Entrega a Gestor Autorizado.
Residuos peligrosos: Se estima una generación anual de 28 Kg. de medicamentos
caducados y envases, y 62 Kg./año de zoosanitarios y envases.
Cadáveres de animales: Se estima un número de bajas de 650 gallinas muertas/año,
que serán retirados por gestor autorizado.
Emisiones a la atmósfera estimadas
Metano (CH4): 4.731 Kg./año.
Óxido de nitrógeno (N2O-N): 668 Kg./año.
Amoniaco (NH3-N): 10.767 Kg./año.
NOTA: Se ha eliminado el porcentaje de emisiones debidas a la volatilización durante
el abonado, debido a que la gallinaza será entregada a Gestor Autorizado.
Esta instalación avícola está incluida en el grupo B código 10 05 07 01 del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación.
Aguas residuales
Las instalaciones de saneamiento constan de una red que recoge las aguas
residuales de la nave de procesado de los huevos, oficinas y almacenes hacia una fosa
séptica estanca de 10 m3 de volumen, de la cual serán retiradas periódicamente por gestor
autorizado.
En las naves de puesta no se generan aguas residuales ya que tras el vaciado
sanitario se realiza la limpieza con desinfectantes y agua caliente a presión que se deja
evaporar.
Por lo que no se precisa autorización de vertido.
Situación y distancias respecto a elementos sensibles
Conforme expresa el informe relativo a la Repercusión sobre la Red NATURA 2000
(IRNA), del proyecto (artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero), emitido por el Servicio
de Espacios Naturales de la Dirección General del Medio Natural, se pone de manifiesto
que existe coincidencia geográfica del proyecto con la Red Natura 2000, en concreto con
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la ZEPA y LIC «Pinares del Bajo Alberche» (ES4110114 y ES0000186), y con el ámbito de
aplicación de los Planes de Recuperación del Águila Imperial Ibérica y la Cigüeña Negra,
no obstante, en dicho informe no se prevé la existencia de afecciones negativas directas, ya
sea individualmente o en combinación con otros factores, que pudieran causar perjuicio a
la integridad de cualquier lugar incluido en dicha Red, siempre que se adopten las medidas
contempladas en el informe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas
de Ávila de 21 de mayo de 2009; las cuales ya se habían incorporado al condicionado
ambiental que se impuso a la instalación en la Licencia Ambiental municipal, otorgada por
el Ayuntamiento de El Barraco, con fecha 18 de enero de 2010.
Asimismo, la granja no se localiza en zona clasificada como vulnerable a la
contaminación de las aguas por nitratos según el Decreto 40/2009, de 25 de junio, por
el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos
procedentes de fuentes de origen agrario y ganadero y se aprueba el Código de Buenas
Prácticas Agrarias.
ANEXO II
CONDICIONADO AMBIENTAL
A los efectos ambientales, se propone la autorización del proyecto con las condiciones
que figuran en la documentación técnica y específicamente las siguientes:
1.– Medidas relativas al diseño, ejecución y fase de construcción del proyecto.
a. Distancias de seguridad.– La instalación proyectada deberá guardar las distancias
con respecto a núcleos urbanos, vías de comunicación, límites de parcela, recursos hídricos,
granjas, industrias e instalaciones diversas y otros elementos sensibles, establecidas en la
normativa urbanística, sectorial o de cualquier otro tipo que sea de aplicación, tanto por lo
que se refiere a su ubicación como para la aplicación controlada del estiércol.
b. Prevención de la contaminación.– Las soleras y paredes presentarán materiales
y características constructivas impermeabilizantes, de manera que garanticen la debida
protección de los suelos y acuíferos del entorno. La superficie de las naves deberá ser lisa
de manera que se faciliten la limpieza y desinfección, con objeto de conseguir la calidad
higiénica requerida por la normativa vigente. Se evitará pues, el uso de materiales porosos
en el interior de las naves a fin facilitar la desinfección.
Las naves estarán dotadas de canalones, bajantes y cunetas perimetrales, con el
fin de dar salida a las aguas hacia la pendiente natural del terreno. Estas aguas pluviales
de las naves deberán evacuarse separadamente, sin entrar en contacto con las aguas
residuales, ni con la gallinaza.
La entrada a las naves se realizará mediante accesos específicos, claramente
señalados, con pediluvios de desinfección o sistema equivalente de probada eficacia.
Las conducciones, arquetas y demás elementos que contengan o conduzcan
aguas residuales deberán garantizar su impermeabilidad, estanqueidad e impedir su
desbordamiento, con el fin de evitar la contaminación de suelo y aguas por la generación
de escorrentías o filtraciones al terreno.
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c. Contaminación lumínica.– Las luminarias que se instalen en el exterior de la
granja estarán dotadas de pantallas que limiten la dispersión de la luz que impidan las
emisiones luminosas directas por encima de la horizontal, debiendo cumplir en cuanto les
sea de aplicación la LEY 15/2010, de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación
Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de
Iluminación.
d. Integración paisajística.– Los acabados exteriores de cubiertas, cerramientos y
silos presentarán tonalidades cromáticas acordes con las características del entorno y
las tradiciones locales, dando preferencia a los acabados mates sobre los brillantes o
metalizados y cumpliendo en todo caso lo previsto al efecto en la normativa urbanística
vigente.
e. Integración ambiental del proyecto.– Se incorporarán a la documentación técnica
el diseño y definición detallada de las medidas protectoras propuestas en el condicionado
de la presente autorización.
2.– Medidas relativas a la comunicación de inicio de la actividad.
Conforme a lo dispuesto lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, la comunicación de inicio se acompañará de la siguiente documentación:
a) Certificación de fin de obra, suscrito por el técnico director de la ejecución
del proyecto y visado por el colegio profesional correspondiente, de las obras
realizadas y sobre la adecuación de la actividad e instalaciones al proyecto, y a
las condiciones impuestas en esta autorización.
b) Se deberá acreditar documentalmente la correcta gestión de los Residuos de
Construcción y Demolición (RCDs) generados durante las obras, conforme a lo
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
c) Copia compulsada del contrato suscrito con empresa autorizada para la retirada
de los cadáveres que se generen en las instalaciones.
d) Copia compulsada del contrato de retirada de retirada del estiércol/gallinaza
suscrito por un Gestor Autorizado.
e) Copia compulsada del contrato de retirada de los residuos de la fosa séptica
suscrito por un Gestor Autorizado.
f) Copia compulsada del contrato de retirada de los residuos de medicamentos,
zoosanitarios y otros productos químicos y de sus envases, empleados en el
tratamiento del ganado, y suscrito por un Gestor Autorizado.
g) Copia en formato electrónico del proyecto autorizado y ejecutado, con las
correspondientes modificaciones realizadas conforme a lo señalado en esta
autorización.
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3.– Medidas relativas a la Fase de explotación.
a. Protección del medio ambiente atmosférico.
Producción de olores y molestias.– Con el fin de atenuar la producción de olores
molestos y reducir su dispersión, se utilizarán las mejores técnicas disponibles que sean
de aplicación, tales como adición a los estiércoles de productos autorizados, cubrición
del estercolero, o puesta en práctica de otras medidas que incluya al efecto el Código de
Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León. Los estiércoles se gestionarán de forma que
no se conviertan en foco de proliferación de insectos o roedores.
b. Gestión y producción de residuos.
b.1. Estiércoles.– La cantidad estimada de deyecciones ganaderas producidas en
la explotación, de acuerdo con los índices incluidos en la guía de las mejores técnicas
disponibles del sector avícola, es de 2.115 toneladas anuales, equivalentes a 30.383 Kg.
de nitrógeno aplicable.
El estiércol producido en la explotación será entregado a gestor autorizado, según
el proyecto aprobado.
b.2. Almacenamiento de estiércoles.– La capacidad útil de almacenamiento del
estiércol deberá ser suficiente para su retención durante los períodos o épocas en que no
sea posible o no esté permitida su aplicación al terreno y en todo caso no inferior a cuatro
meses de máxima producción. En ningún caso podrán almacenarse estiércoles fuera de
las instalaciones previstas para este fin.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la capacidad ganadera de toda la
granja con la ampliación (56.400 gallinas), y el sistema de gestión proyectado mediante
entrega periódica a Gestor Autorizado, se estima suficiente la capacidad de almacenamiento
exterior proyectada de 291 m3.
Para evitar molestias por olores, evitar la proliferación de insectos y otros vectores
infecciosos, y para evitar el aumento del volumen de estiércol/gallinaza a tratar por la
posible entrada de agua en el estercolero, éste deberá estar dotado de una cubierta o lona
impermeable, así mismo se deberá diseñar de forma que se impida la entrada al mismo
de aguas de escorrentía, para lo que en caso necesario se dotará de una zanja, o un
murete o brocal perimetrales. En ningún caso podrán almacenarse estiércoles fuera de las
instalaciones previstas para este fin, ni acumularse directamente sobre el terreno.
Se mantendrá esta infraestructura en perfecto estado, garantizando en todo momento
las condiciones de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento.
b.3. Registro de operaciones de gestión del estiércol/gallinaza.– El titular deberá
llevar un Libro de Registro de las operaciones de gestión de la gallinaza en el que se
reflejen todas las entregas al gestor autorizado, indicando fechas, y cantidades entregadas
en m3 y toneladas. Dicho libro deberá permanecer a disposición de las administraciones
competentes para su comprobación y control.
b.4. Modificación del Plan de Gestión de la estiércol/gallinaza.– Si se planteara
un nuevo sistema de gestión de los residuos ganaderos, el titular deberá comunicarlo
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previamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, quien decidirá sobre la
procedencia o no de su autorización.
b.5. Reducción de residuos.– Para aminorar la producción de residuos y lixiviados,
se controlarán los consumos de agua, se corregirán las pérdidas o fugas, se efectuará
la limpieza con sistemas de alta presión y se establecerá una red de drenaje de aguas
pluviales independiente de las residuales.
En la medida de lo posible, se adoptará el uso de las mejores técnicas en la alimentación
como: Alimentación por fases, Dieta baja en proteína, o la Utilización de fuentes de fósforo
más eficaces, para reducir el contenido en nitrógeno y fósforo del estiércol, y para reducir
las molestias por malos olores.
b.6. Residuos peligrosos y zoosanitarios.– Los residuos peligrosos deberán ser
almacenados, debidamente separados si es necesario, en contenedores homologados
y serán entregados a gestor autorizado. El tiempo máximo de almacenamiento será de
seis (6) meses. El titular deberá contar con el correspondiente documento de aceptación
de forma previa al inicio de la actividad, y guardar los documentos de entrega de estos
residuos a modo de libro de registro, para posibles comprobaciones por las autoridades
competentes.
b.7. Residuos de envases.– Para garantizar la correcta gestión de los envases
puestos en el mercado, la sociedad deberá integrarse en un sistema autorizado de
Responsabilidad Ampliada del Productor o bien en un sistema de Depósito, Devolución y
Retorno, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados.
b.8. Otros residuos.– Los demás residuos generados en el desarrollo de la actividad,
se almacenarán y gestionarán conforme establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados, evitando en todo caso su vertido y/o eliminación
incontrolada.
En general, para cualquier tipo de residuo que se genere, se deberá instalar un
contenedor adecuado para su almacenamiento y se contará con el correspondiente
documento de aceptación, emitido por el gestor autorizado destinatario del mismo.
c. Protección de las aguas superficiales y subterráneas.
c.1. En ningún caso se realizarán vertidos directos de efluentes sin tratar a las aguas
superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, cuando así esté regulado
o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas
superficiales o los acuíferos subterráneos; en consecuencia, tampoco podrán efectuarse
vertidos en el perímetro de protección de cauces, humedales y lagunas, canales, pozos
y sondeos. Deberá cumplirse lo establecido al efecto en el Real Decreto 606/2003, de 23
de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
c.2. Queda prohibido el vertido de estiércol a las aguas superficiales: ríos, arroyos,
lagunas, pozos y zonas de captación de aguas, en tierras no cultivadas o con pendientes
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superiores al 7%, así como en aquellas zonas prohibidas expresamente por la normativa
local. Tampoco se verterá a menos de:
• 10 m. de las vías de comunicación.
• 100 m. de depósitos de agua para abastecimiento y cursos naturales de agua.
• 200 m. de núcleos de población, pozos, manantiales de abastecimiento de agua,
zonas de baño.
c.3. Deberá establecerse un sistema de vigilancia y revisión de los bebederos para
evitar pérdidas de agua, procediéndose a su reparación en caso de detectarse fugas.
d. Consumo de Recursos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
se llevará un registro de los consumos de agua, energía y piensos, y se adoptarán las
medidas necesarias para no superar las siguientes cantidades máximas:
Agua: 5.641 m3/año, procedente de la red municipal de El Barraco.
Pienso: 2.849 toneladas anuales.
Energía: 7.926 Kwh./año. Mediante una línea de acometida ya existente.
4.– Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y prevención de
accidentes.
La explotación deberá tener dispuestos para su uso inmediato los adecuados medios
de extinción de incendios (extintores portátiles) que garanticen que en un primer ataque,
sea extinguido un fuego incipiente sin mayores consecuencias. Las instalaciones de
protección contra incendios se ajustarán al Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Para evitar el riesgo de incendios forestales y por su cercanía a terrenos de monte
arbolado, se prohíbe expresamente la realización de quemas de cualquier material.
Cualquier incidencia que pudiera influir de forma negativa en la salud humana,
los recursos naturales o el medio ambiente será comunicada de forma inmediata a la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, la cual podrá determinar las
medidas que considere oportunas y a las que deberá someterse el titular del proyecto,
pudiendo éstas incluir la paralización o modificación en las condiciones de funcionamiento,
siempre que existan causas que así lo justifiquen.
5.– Clausura de la instalación.
Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o permanente, deberá
elaborarse un plan de actuación que se presentará en el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Ávila para su aprobación, en el que se indicará la forma de evacuación y
gestión de los animales, estiércoles y en su caso de los residuos de demolición, así como la
adopción de las medidas necesarias para evitar impactos ambientales y paisajísticos, según
lo establecido en esta autorización y en la normativa vigente que sea de aplicación.
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6.– Control, seguimiento y vigilancia.
6.1. Vigilancia ambiental.– Se implantará un programa de vigilancia ambiental que
garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y/o correctoras en su
caso, incluidas en esta autorización.
El programa describirá las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los efectos
ambientales negativos de la actividad, tanto en lo referente a su ubicación, como en
cuanto a los procedimientos de anticontaminación, depuración, y dispositivos genéricos
de protección del medio ambiente.
6.2. Informes periódicos.– Deberá presentarse anualmente, antes del 1 de marzo,
desde la fecha de esta autorización, un informe sobre el desarrollo del Programa de
Vigilancia Ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de las medidas protectoras
de la autorización ambiental, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila.
6.3. En el supuesto de que se habilitara una aplicación informática para el suministro
de información, el titular de la actividad deberá adaptarse en el plazo que a tal efecto se
señale. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, dicha información podrá presentarse
en soporte papel, en cualquiera de las unidades o lugares previstos en el Decreto 2/2003,
de 2 de enero, por el que se regulan los Servicios de Información y Atención al Ciudadano
y la función de registro en la Comunidad de Castilla y León, o en los lugares previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.
6.4. En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el
suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales Integradas, y del artículo 8.2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se notificarán a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, las emisiones anuales del
conjunto de la instalación, tal y como queda recogido en la Orden MAM/248/2009, de 3 de
febrero, por la que se establece el procedimiento y el modelo de notificación de emisiones
y transferencia de contaminantes en la Comunidad de Castilla y León.
6.5. Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo
establecido en esta autorización ambiental corresponde a la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León de Ávila, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas
por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por
razón de la materia.
7.– Condiciones particulares establecidas por la legislación sectorial aplicable.
7.1. Normativa sectorial.– A la instalación objeto de la presente autorización, le
resulta de aplicación el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación
de a avicultura de puesta, el Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo, por el que se
establece y regula el plan sanitario aviar, el Decreto 266/1998, de 17 de diciembre, por
el que se aprueba Reglamento de Sanidad Animal, así como el Real Decreto 348/2000,
de 10 de marzo, sobre protección de los animales en las explotaciones ganaderas, y
demás disposiciones que las desarrollen o modifiquen. Deberán cumplirse por tanto las
condiciones mínimas de cría, funcionamiento, equipamiento, manejo, bienestar animal,
protección agroambiental, separación sanitaria, y dotación de infraestructuras, entre otras,
previstas en dichas normas.
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7.2. Agua de abastecimiento.– El agua procedente de la red municipal, utilizada en
el centro de clasificación y envasado, así como para consumo humano, deberá de reunir
las condiciones establecidas en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano («B.O.E.»
núm. 45 de 21 de febrero).
7.3. Eliminación de cadáveres.– En cuanto a la eliminación de cadáveres y otros
subproductos animales se cumplirá el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano y el Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria sobre la materia.
El promotor deberá mantener suscrito un contrato para la retirada y gestión de los
cadáveres y otros subproductos animales generados, adecuado a la capacidad de la
explotación.
Los contenedores para el almacenamiento de los cadáveres hasta su retirada por el
gestor deberán estar homologados. Se mantendrán en condiciones higiénicas adecuadas,
en un lugar cubierto específicamente habilitado al efecto, deberá estar aislado de roedores
u otros animales salvajes. Una vez retirados lo cadáveres por el gestor autorizado se
procederá a la limpieza y desinfección de los contenedores.
7.4. Protección del Patrimonio.– En caso de que en el transcurso de las obras, y
como consecuencia de ellas, se descubran objetos o restos de materiales de interés
arqueológico, histórico o paleontológico, se comunicará al Servicio Territorial de Cultura
de Ávila que determinará las actuaciones a realizar.
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