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GUIA INFORMATIVA SOBRE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR AL 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL. 

 

Esta guía está principalmente orientada a actividades incluidas en el epígrafe 9.3 del anejo 1 del texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre. 

 

 

I. SOLICITUD  

Se utilizará preferentemente el formulario disponible en este sitio web “solicitud”. Para facilitar su 

cumplimentación está disponible el documento “instrucciones para la solicitud de autorización ambiental.  

Se adjuntará el justificante de haber abonado la tasa correspondiente a este procedimiento. Los datos 

necesarios para el pago tales como importe y el número de cuenta, se recogen en el formulario 

“autoliquidación de tasas”, haciéndose visibles una vez se completa el mismo de acuerdo con las 

“instrucciones para la cumplimentación”  

 

II. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

• Se aportará copia del DNI del firmante de la solicitud o se autorizará la comprobación del mismo señalando 

la casilla correspondiente en el formulario de solicitud.  

• Documentación que justifique la titularidad de la instalación. En el caso de persona jurídica se aportará: 

copia del NIF de la empresa, de las escrituras y estatutos de la sociedad solicitante y del poder notarial del 

representante.  

• Previo a la solicitud de la autorización ambiental, se deberá solicitar al Ayuntamiento del municipio donde 

se pretenda ubicar la instalación un informe de compatibilidad urbanística. La solicitud se podrá presentar 

acompañada de este informe o, de la solicitud formulada ante el ayuntamiento, siempre que haya 

transcurrido un mes desde que se presentó. 

 

 

III. PROYECTO BÁSICO  

El proyecto básico a efectos de la autorización ambiental ha de centrarse en aquellos aspectos de la actividad, 

constructivos o no, que se propone desarrollar que tengan efectos medioambientales directos o indirectos. 

 

III.1. Descripción detallada de la actividad  

 

Instalacion Instalación: Descripción física de cada una de las dependencias con indicación y 
explicación de los usos y actividades que en ellas se desarrollan.  

Actividad Actividad: Descripción de los procesos.  

Ganaderia Ganado: Tipo de ganado, capacidad máxima de alojamiento de acuerdo con 
normativa de bienestar animal, manejo de los animales en la granja. 

Sistemas de 
alimentacion 

Descripción de los sistemas de alimentación (silos de almacenamiento de 
piensos, con descripción de los sistemas de filtrado de aire de los que dispongan, 
sistemas de transporte, productos a utilizar, etc.). Tipo de alimentación propuesto 
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para minimizar la generación de nitrógeno en las excretas y limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero, sistemas de bebida. MTD3 Y MTD4 

Nave Sistema de evacuación de las deyecciones de las naves que albergan al ganado, 
sistemas de calefacción, otras instalaciones como equipos de gestión: ponedoras, 
incubadoras, etc. Estos sistemas no computan respecto a la capacidad mínima de 
almacenamiento de estiércoles en la granja.  

Balsas-Estercolero Descripción de las balsas o estercoleros con todos los detalles constructivos, 
conducciones fijas entre las naves y la balsa, punto de recogida de las excretas en 
las naves, y, si el transporte del purín desde las naves a la balsa no es por tubería y 
gravedad, descripción de los equipos utilizados y técnicas para prevenir los 
derrames. 
 
Para las balsas de puines de instalaciones porcinas, el proyecto debe contener 
como mínimo: 
 
1. Estudio geotécnico con indicación de las características de permeabilidad del 

terreno y con indicación expresa de donde se sitúa el nivel freático en el 
emplazamiento de la granja. 

2. Las balsas deberán construirse a un nivel superior al del freático y si son de 
hormigón armado se indicarán expresamente los tratamientos que se les dará de 
pinturas, resinas etc para tapar los poros e impermeabilizar el hormigón, cuando 
no se haya instalado lámina plástica debajo. Deberá figurar en el presupuesto del 
proyecto y en los correspondientes certificados de final de obra. Este tratamiento 
igualmente se debe aplicar a las fosas interiores. 

3. Para otros tipos constructivos (Gunitas, láminas de PEAD, PET, etc), se deberá 
proyectar un sistema de drenaje de fondo conectado con arqueta de control de 
fugas, que del mismo modo que para el apartado 2 deberá figurar en el 
presupuesto del proyecto, planos y en los correspondientes certificados de final 
de obra. 

4. Para las balsas impermeables naturales por el contenido en arcillas, se 
presentará certificado de laboratorio acreditado sobre el índice de permeabilidad 
de las mismas, y en función de los resultados y del estudio presentado, se 
valorará la instalación de un sistema de drenaje y control. 

5. No se permitirán recrecidos en altura de las balsas existente, salvo que en 
memoria y planos quede absolutamente claro que las conducciones desde las 
naves permiten la evacuación correcta de los purines. Tal extremo se exigirá que 
también sea certificado. 

6. Los certificados deben ser rigurosos, en particular en lo que a capacidades de 
balsas se refiere. Ante cualquier duda se exigirá levantamiento topográfico. 

Fosas sépticas Si fuera necesario, si hay aguas sanitarias 

Red de pluviales Descripción de la red de recogida y evacuación de las aguas pluviales y de 
escorrentía (cálculos justificativos), se adjuntará plano de la red a escala 1:100 

Tecnología prevista Tecnología prevista: descripción de otros detalles de manejo de la granja 

 

Se incluirán planos de situación con distancias desde el límite de las construcciones previstas a núcleos 

urbanos, otras explotaciones e industrias cárnicas, red viaria y captaciones de aguas y masas de agua 

superficiales y planos constructivos de todas las instalaciones. 

 

III.2. Descripción medioambiental 

 

 DOCUMENTACION 
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 DOCUMENTACION 

Clasificaciones 
ambientales 

De acuerdo con la normativa de protección de la atmósfera, residuos y otras. Se 
describirán y se codificarán de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. 

Sistema de Gestión 
Ambiental 

• Según la MTD1 de las Conclusiones de las MTDs 

Documentación sobre la 
incidencia en seguridad, 
salud y medio ambiente 

Sistemas de prevención de  los riesgos derivados del ejercicio de esta actividad 
así como las incidencias sobre la salud y el medio ambiente.(incendios, roturas 
de balsas, infestaciones….) MTD2  

• Sistema propuesto para prevenir la generación de gases de efecto invernadero 
y otros contaminantes que puedan llegar al aire o el agua. 

• Sistema de gestión de animales muertos con determinación de la producción 
estimada anual y destino. Si hay incinerador en granja, descripción detallada 
de los equipos. MTD2 

• Generación anual estimada de residuos tales como productos zoosanitarios, 
fitosanitarios, medicamentos, aditivos, productos de desinfección y limpieza, 
etc. con indicación del código LER propuesto y sistema de almacenamiento en 
granja etiquetado y las medidas correctoras que se emplearán en caso de 
vertidos accidentales de los residuos peligrosos y sistema de gestión y destino 
final. MTD2 

Estado ambiental del 
lugar de implantación 

Descripción del estado ambiental previo del emplazamiento, con análisis de suelos 
si hubiera habido una actividad anterior sobre este emplazamiento y siempre con 
análisis de aguas subterráneas realizados mediante muestreos y analíticas 
acreditadas en los sondeos geotécnicos que se realicen en la parcela con carácter 
previo a la construcción y que se dejarán definitivos como punto de control de 
posibles contaminaciones durante el funcionamiento. 
Medidas previstas para evitar la contaminación de las aguas y de los suelos 
Si hubiera habido actividad anterior se aportará informe base 

Consumo de recursos, 
materias primas y 
auxiliares 

Consumos por materias/año describiendo detalladamente las sustancias, la 
cantidad máxima almacenada y la descripción de los almacenes, aportando, si es el 
caso, la ficha de seguridad de las sustancias que sean potencialmente peligrosas. 
Se especificarán las unidades (kg/año, t/año, l/año). 
Consumo de agua: consumo máximo anual previsto (m3/año), control del 
consumo, usos del agua previstos.  Descripción del sistema de abastecimiento de 
agua y potabilización. Se deberá contar con los permisos de abastecimiento 
correspondientes: en su caso, copia de la autorización de captación de agua 
subterránea emitida por la Confederación Hidrográfica. En el caso de que no se 
disponga de la mencionada autorización, se deberá solicitar y presentar copia de la 
solicitud. (MTD5) 
Consumo de energía Tipo de energía utilizado y descripción detallada del 
almacenamiento de hidrocarburos, en su caso. Consumo anual máximo previsto 
por cada tipo de fuente con las unidades correspondientes. (MTD 8) 
En caso de que haya iluminación exterior, justificación del cumplimiento de la Ley 
de contaminación lumínica y eficiencia energética de Castilla y León 

Fuentes generadoras de 
emisiones e 
identificación de cada 
uno de los focos de 
emisión. Emisiones a la 
atmosfera 

Descripción detallada de: 
Salidas de ventilación de las naves: ubicación y descripción, caudales previstos, 
sistemas de ventilación forzada. 
Balsa de purines y estercoleros: manejo para minimizar las emisiones y detalles 
constructivos que garanticen su impermeabilidad.  
Sistemas de calefacción y de incineración de animales muertos con descripción de 
los equipos, sistemas de evacuación de gases y métodos de control. 
Estimación de las emisiones difusas  cuantificadas. 
Proyecto acústico 

Emisiones previsibles 
actividad ganadera 

Según la aplicación Ganaderas.xlsm, disponible en la web: Autorizaciones 
ambientales ganaderas | Medio Ambiente 
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 DOCUMENTACION 

Plan de gestión de 
purines y estiércoles 

• La granja dispondrá de tierras agrícolas suficientes para el vertido de los purines 
durante el funcionamiento de la instalación y teniendo en cuenta los periodos de 
tiempo en los que la aplicación al terreno no es posible, a este fin, se 
determinará la vocación de los terrenos y la admisión de purines a lo largo del 
año y con ello se establecerá el periodo en el que no es posible el vertido y esto 
determinará a su vez la capacidad mínima de la balsa o del estercolero, que, en 
cualquier caso, no será nunca inferior a 3 meses en zonas no vulnerables y 4 en 
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Este plan de abonado 
(valorización agronómica de los estiércoles) se desarrollará teniendo en cuenta 
el Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León y siempre adaptado a 
las necesidades reales de los cultivos. 

• La justificación de esta disponibilidad será mediante contratos con los titulares 
de los terrenos donde se determinará la parcela/s cedidas, su superficie efectiva 
para el abonado y plazo de vigencia del contrato, también se aportarán datos de 
la distancia lineal de la parcela a la granja. Las parcelas se identificarán con la 
referencia de polígono/parcela del término municipal correspondiente.  

• Se presentará un plan de gestión mensual en el que se especifiquen en que 
parcelas y cultivos concretos se va a realizar la aplicación, mes a mes, durante el 
primer año de explotación, basado en las necesidades nutricionales de los 
mismos y los periodos de aplicación más favorables; del mismo se derivarán las 
necesidades de almacenamiento.  

• Si la gestión de los estiércoles o purines se realiza en un centro externo, se 
indicará cual es y el tratamiento que realiza. En este caso, no es necesario el 
plan de gestión pero no exime de la necesidad de disponer de balsas o 
estercoleros con la capacidad mínima indicada en granjas de porcino. 

• Si la gestión de los estiércoles o purines se realiza con una empresa apliacadora 
de las deyecciones, se justificará mediante contrato con la citada empresa que 
se comprometerá a aplicar las deyecciones plan de abonado (valorización 
agronómica de los estiércoles) se desarrollará teniendo en cuenta el Código de 
Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León y siempre adaptado a las 
necesidades reales de los cultivos. 

Vertidos de aguas 
residuales  

En el caso de vertido a cauce público deberá adjuntarse la documentación exigida 
por la legislación de aguas para la autorización de vertidos a las aguas 
continentales. Para todos los flujos emitidos por la instalación: de proceso, pluviales 
o de servicio del personal, deberá adjuntarse la documentación establecida por el 
organismo de cuenca correspondiente. Puede acceder a los modelos oficiales en la 
página web de la Confederación Hidrográfica del Duero. En caso de otras cuencas 
consulte en la página web correspondiente. 
En cualquier caso la documentación deberá incluir la siguiente información:  
a. Detalle de los focos de generación de aguas residuales y características del 

proceso que las origina, especificando:  
- Sistema de recogida y evacuación (red interna de alcantarillado) acompañado 

de un plano de detalle donde se determinen los puntos de control y muestreo si 
es preciso. 

- Sistemas de recirculación y balance de aguas de proceso. 
b.  Sistemas de depuración y descripción de las unidades de tratamiento: 

- Descripción detallada de las instalaciones que comprenda: dimensionamiento, 
equipos instalados y medidas de seguridad para evitar vertidos accidentales. 

- Caracterización analítica y caudal en m3/día y m³/año. 
- Sistemas de control de la calidad de los efluentes vertidos.  
- Mantenimiento de los sistemas de depuración. 

c. Puntos de vertido identificados con coordenadas UTM.  
d. Medio receptor de los efluentes: red de alcantarillado, cauce público, terreno, 
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 DOCUMENTACION 

aguas subterráneas, subsuelo.  
e. Descripción de las medidas que se adoptan para garantizar la ausencia de 

emisión en caso de parada de la instalación de depuración y las precauciones 
que se adoptarán durante su puesta en marcha. 

Residuos. • Se detallarán las técnicas o mejores prácticas que fomenten la prevención en 
la generación de residuos, que faciliten el uso eficiente de los recursos 
naturales y de la energía, las medidas para prevenir accidentes y aquellas que 
medidas tendentes a evitar riesgos de contaminación tras el cese de la 
actividad. Se podrán incluir en este apartado: el uso de energías renovables, 
sistemas de gestión ambiental y auditorías ambientales.  

• Se establecerá un plan de mantenimiento de la instalación, en concreto de los 
elementos que constituyen sistemas de prevención ambiental. 

• Se detallarán las medidas relativas a la aplicación del orden de prioridad que 
dispone la jerarquía de residuos.   

Condiciones distintas de 
las normales 

Se aportará la documentación técnica necesaria para poder determinar las medidas 
relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales 
que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de fugas, fallos de 
funcionamiento. 

 

III.3 EMISIONES A LA ATMOSFERA (*) 

Para poder caracterizar las emisiones canalizadas de la instalación se deben describir y aportar información 

según el modelo siguiente, aportando también toda la información relativa a: salidas de ventilación de las 

naves: ubicación y descripción, caudales previstos, sistemas de ventilación forzada, medidas para la reducción 

de las emisiones, etc. 

Sistemas de calefacción y de incineración de animales muertos con descripción de los equipos, sistemas de 

evacuación de gases y métodos de control 

 

Emisiones canalizadas. Focos de Combustión  

 

La relación de focos emisores: 

Descripción 
de fuentes 

(1) 

Denominación 

(2) 

Cod 

(3) 

Código 
CAPCA 

Coordenadas 
UTM 

ETR: 89 Huso 30T 

Contamina
ntes 

emitidos 

Combustible 

Tipo 

Potencia 
Instalación 

Kw 

Altura y 
Diámetro 

de 
Chimenea 

Régimen de 
funcionamiento 

h/día 

Caldera1 

 

F1  X: XXX.XXX  Y: 

X.XXX.XXX 
     

Incinerador 

de 

cadaveres   

F2  
X: XXX.XXX 

  Y: X.XXX.XXX 
     

          

Notas:     (1) Proceso/Fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos. 

 (2) Nomenclatura asignada por la empresa. 

 (3) Código numérico asignado por la empresa al foco de emisión. 

 

 



6 

 

 

Emisiones no canalizadas.  

 

Naves y Balsa de purines y estercoleros: manejo para minimizar las emisiones, y una estimación de las 

mismas. 

LISTADO DE FOCOS DE EMISIÓN DIFUSA 

Id 

Foco 
Descripción 

Proceso 

asociado 

Contaminantes 

emitidos 

Régimen de 
funcionamiento 

h/día 

Cantidad 

emitida al 

año 

Medidas de 
minimización 

D-1 Naves  

Fermentación 

Entérica, 

volatilización 

Partículas sólidas, 

amoniaco y malos 

olores 

24 h/día los 365 

días al año 

 MTDs 11 , 12 y 13 y 

30 (desarrollar lo 

que ponga) 

D-2 
Almacenamiento 

de estiércoles 
Volatilización 

Partículas sólidas, 

amoniaco y malos 

olores 

24 h/día los 365 

días al año 

 MTDs 12, 13, 14, 16 

, 17 (desarrollar lo 

que ponga). 

D-3 
Aplicación sobre 

el terreno 
Volatilización  

Partículas sólidas, 

amoniaco y malos 

olores 

 

 MTDs 12 y 19, 20, 

21, 22, 23 

desarrollar lo que 

ponga). 

D-4 
Emisiones de 

los silos 
Volatilización Partículas sólidas No sistematico 

 
 

 

III.4 Plan de gestión de purines y estiércoles (*) 

Para poder justificar dicho plan se presentará relación detallada de las parcelas objeto del plan de 

abonado. Con indicación expresa de la siguiente información y con el siguiente formato: 

 

PROVIN
CIA 

Codi
go  
Pr 

MUNICI
PIO 

Codi
go 

Mun 

AGREG
ADO 

ZO
NA 

POLIGO
NO 

PARCE
LA 

SUPERFI
CIE 

CULTIVA
DA (ha) 

TIPO 
DE 

CULTI
VO 

SISTE
MA DE 
CULTI

VO 

SUPERFI
CIE 

APTA 
PARA 

APLICAC
IÓN (ha) 

CONDICION
ANTE 

 (1)  (2)  (3) (4)   (5)  (5)    (5)  (5)  ( 6) (7)  (8)  (9)   (10) 

 

(1). Nombre de la provincia donde está la parcela consignada 

(2) Codigo INE de la provincia donde está la parcela  (XX) 

(3) Nombre del municipio donde está la parcela consignada 

(4) Codigo INE del municipio donde está la parcela  (XXX) 

(5) AGREGADO, ZONA, POLIGONO y PARCELA según la declaración de la PAC 

(6) Superficie cultivada de la percela según la PAC, en ha 
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(7) Tipo de cultivo (CEBADA, TRIGO, GIRASOL, REMOLACHA, ETC…) 

(8) Secano o Regadio 

(9) Superficie apta para el cultivo 

(10) Condicionante que hace que no toda la superficie de la parcela sea apta para poder abonarse con 

deyecciones (P.e. Cercania a zona de policía, a núcleo urbano, etc..)  

 

IV. MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

Explicación detallada de aspectos descritos en apartados anteriores. Indicación de cuales de las técnicas 

utilizadas son mejores técnicas disponibles. 

Relación detallada de las MTD y su aplicación al proyecto concreto. Si no se aplica alguna de las técnicas 

deberá darse una explicación detallada del motivo de que no se aplique. 

El documento correspondiente a las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de 

la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o 

de cerdo puede encontrarse en la página web de la Junta de Castilla y León/Ciudadanía/Medio 

Ambiente/Calidad y prevención ambiental o en la página web de PRTR España http://www.prtr-es.es/ 

 

 

 DOCUMENTACION 

Sistema de 
Gestión Ambiental 
MTD1 

Se presentará documento del sistema de gestión ambiental, con calendario de 
implantación, y fecha prevista de certificación, que contendrá al menos: 
 
 
1. Obtener el compromiso de los órganos de dirección, incluidos los directivos 

superiores. 
2. Definición, por parte de los órganos de dirección, de una política medioambiental que 

promueva la mejora continua de la eficacia ambiental de la instalación. 
3. Planificar y establecer los procedimientos, objetivos y metas, junto con la planificación 

financiera y las inversiones necesarias. 
4. Aplicar los procedimientos prestando especial atención a: 

 
a. la organización y la asignación de responsabilidades; 

b. la formación, la concienciación y las competencias profesionales; 

c. la comunicación; 

d. la implicación de los trabajadores; 

e. la documentación; 

f. el control eficaz de los procesos; 

g. los programas de mantenimiento; 

h. la preparación y la capacidad de reacción ante las emergencias; 

i. la garantía del cumplimiento de la legislación ambiental. 

5. Comprobar el comportamiento y adoptar medidas correctoras, haciendo especial 
hincapié en lo siguiente: 

j. la supervisión y la medición (véase también el Informe de Referencia del JRC 
sobre la supervisión de las emisiones de instalaciones DEI-ROM); 

k. las medidas correctoras y preventivas; 
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 DOCUMENTACION 
l. el mantenimiento de registros; 

m. la auditoría interna o externa independiente (cuando sea posible) para 
determinar si el SGA se ajusta o no a las disposiciones previstas y si se aplica y 
mantiene correctamente. 

6. Los directivos superiores establecerán un sistema de revisión del SGA, para 
comprobar si el sistema sigue siendo conveniente, adecuado y eficaz. 

7. Seguir el desarrollo de tecnologías más limpias. 
8. Considerar, tanto en la fase de diseño de una nave nueva como durante toda su vida 

útil, incluyendo el impacto ambiental del cierre final de la nave. 
9. Realizar de forma periódica evaluaciones comparativas con el resto del sector . 
10. Concretamente, para los sectores de la cría intensiva de cerdos o aves de corral, la 

MTD también consiste en incorporar al SGA los siguientes aspectos: 
11. (si fuera de aplicación) Aplicar un plan de gestión del ruido (véase la MTD 9). 
12. (si fuera de aplicación) Aplicar un plan de gestión de olores (véase la MTD 12). 

Buenas prácticas 
ambientales. 
MTD2 

Todas las consignadas en la MTD2, como parte del SGA 

• Ubicación 

• Formación del personal 

• Planes de emergencia ambientales 

• Planes de Mantenimiento 

• Sistema de gestión de animales muertos con determinación de la producción estimada 
anual y destino. Si hay incinerador en granja, descripción detallada de los equipos 

Gestión nutricional 
MTD3 Y MTD4 

Descripción de la solución adoptada para reducir las excretas de nitrógeno y de fósfor 
según las MTD3 y MTD4 

Uso eficiente del 
agua. MTD5 

Descripción de la solución adoptada para un uso eficiente del agua 

Emisiones de 
aguas residuales. 
MTD6 y MTD7 

Descripción de la solución adoptada para la reducción de emisiones de aguas residuales 
y su vertido a cauce o red de saneamiento 

Uso eficiente de la 
energía MTD8 

Descripción de la solución adoptada para un uso eficiente de la energía. 

Ruido. MTD9 y 
MTD10 

Si procede, PLAN de Gestión del ruido dentro del SGA. 
Si procede. Medidas de minimización. 

Polvo dentro de 
las Naves. MTD11 

Descripción de la solución adoptada para la reducción de emisiones de polvo de las 
naves de ganado. 

Olores. MTD12 y 
MTD13 

Si procede, PLAN de Gestión de olores dentro del SGA. 
Si procede. Medidas de minimización. 

Almacenamiento 
de estiercol 

• Descripción de las medidas implementadas para evitar las emisiones de amoniaco 
debidas al almacenamiento de estiércol(MTD14) 

• Descripción de las medidas implementadas para evitar las emisiones al suelo y el agua 
debidas al almacenamiento de estiércol (MTD15) 

 

Almacenamiento 
de purines 

• Descripción de las medidas implementadas para evitar las emisiones de amoniaco 
debidas al almacenamiento de purines (MTD16-MTD17) 

• Descripción de las medidas implementadas para evitar las emisiones al suelo y el agua 
debidas al almacenamiento de purines (MTD18) 

Procesado in situ 
de las 
deyecciones 

• Descripción de las medidas implementadas para evitar las emisiones al medio debidas 
al procesado in situ de las deyecciones (MTD19) 

Aplicación de 
deyecciones al 
terreno.  
(MTD20-21-22) 
 

• Descripción de las medidas implementadas para evitar las emisiones al medio debidas 
a la aplicación sobre el terreno  (MTD20-21-22) 

• Aportar contratos y Plan de gestión  

• Si hay cesión a un aplicador de purines, Contrato-tipo que garantice que el aplicador 
cumple con las MTDs y el Código de Buenas prácticas agrarias 
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 DOCUMENTACION 

Supervisión de 
emisiones 

Descripción de las técnicas utilizadas para supervisar los parámetros especificados: 

• Emisiones de Amoniaco de toda la explotación MTD23 

• Nitrógeno y Fósfor excretado MTD24 

• Amoniaco de las naves MTD25 

• Olores MTD26 

• Polvo de las naves MTD27 

• Emisiones de Amoniaco-polvo en naves con sistemas de depuración MTD28 

• Consumo de agua, electricidad, energía, movimientos de animales, generación de 
deyecciones, consumos de piensos, etc MTD29 

Reducción de 
emisiones de 
amoniaco 

Descripción de las técnicas utilizadas para reducir las emisiones de amoniaco, para cada 
tipo de explotación. MTD30-34: 

 

 

V. OTRAS MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN 

Se detallarán las técnicas o mejores prácticas que fomenten la prevención en la generación de residuos, que 

faciliten el uso eficiente de los recursos naturales y de la energía, las medidas para prevenir accidentes y 

aquellas que medidas tendentes a evitar riesgos de contaminación tras el cese de la actividad. Se podrán 

incluir en este apartado: el uso de energías renovables, sistemas de gestión ambiental y auditorías 

ambientales.  

Se establecerá un plan de mantenimiento de la instalación, en concreto de los elementos que constituyen 

sistemas de prevención ambiental. 

Se detallarán las medidas relativas a la aplicación del orden de prioridad que dispone la jerarquía de residuos.   

Si la instalación tiene implantado un sistema comunitario de gestión y auditoría ambientales, se aportará la 

última declaración medioambiental validada y sus actualizaciones. 

 

VI. CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS NORMALES 

Se aportará la documentación técnica necesaria para poder determinar las medidas relativas a las condiciones 

de explotación en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente, como los casos 

de fugas, fallos de funcionamiento. 

Vertidos de aguas residuales 

En el caso de vertido a cauce público deberá adjuntarse la documentación exigida por la legislación de aguas 

para la autorización de vertidos a las aguas continentales. Para todos los flujos emitidos por la instalación: de 

proceso, pluviales o de servicio del personal, deberá adjuntarse la documentación establecida por el organismo 

de cuenca correspondiente. Puede acceder a los modelos oficiales en la página web de la Confederación 

Hidrográfica del Duero . En caso de otras cuencas consulte en la página web correspondiente. 

En cualquier caso la documentación deberá incluir la siguiente información:  

 

a. Detalle de los focos de generación de aguas residuales y características del proceso que las origina, 

especificando:  

• Sistema de recogida y evacuación (red interna de alcantarillado) acompañado de un plano de detalle 
donde se determinen los puntos de control y muestreo si es preciso. 

• Sistemas de recirculación y balance de aguas de proceso. 
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b. Sistemas de depuración y descripción de las unidades de tratamiento: 

• Descripción detallada de las instalaciones que comprenda: dimensionamiento, equipos instalados y 
medidas de seguridad para evitar vertidos accidentales. 

• Caracterización analítica y caudal en m3/día y m³/año. 

• Sistemas de control de la calidad de los efluentes vertidos.  

• Mantenimiento de los sistemas de depuración. 
c. Puntos de vertido identificados con coordenadas UTM.  

d. Medio receptor de los efluentes: red de alcantarillado, cauce público, terreno, aguas subterráneas, 

subsuelo.  

e. Descripción de las medidas que se adoptan para garantizar la ausencia de emisión en caso de parada de la 

instalación de depuración y las precauciones que se adoptarán durante su puesta en marcha. 

 

VII. DATOS QUE A JUICIO DEL SOLICITANTE GOCEN DE CONFIDENCIALIDAD   

Si es el caso se justificará adecuadamente de acuerdo con la normativa vigente 

 

VIII. RESUMEN NO TÉCNICO  

Resumen no técnico de toda la documentación presentada, con objeto de facilitar su comprensión a efectos del 

trámite de información pública. 

 

IX. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Con el contenido indicado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Para su elaboración 

se tendrán en cuenta las especificaciones recogidas en la página web de la Junta de Castilla y León/Calidad y 

prevención ambiental/Evaluación ambiental/Evaluación ambiental de proyectos. En concreto en este apartado 

se debe incluir un estudio de prospección arqueológico de la parcela donde se ubique la actividad. 

http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1131977444308/_/_/_  

 

X. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

La administración debe garantizar la participación real y efectiva de las personas interesadas en el 

procedimiento de autorización ambiental, por lo que, para facilitar esta labor, el proyecto básico y resto de 

documentos que se expondrán a información no deberán contener datos de carácter personal protegidos por la 

Ley. Estos datos se incluirán en el ejemplar de uso exclusivo para las administraciones públicas.  

Se puede aportar una copia del proyecto y resto de la documentación técnica en formato electrónico (pdf, CD) 

sin datos personales protegidos para los trámites de exposición pública o consulta de interesados. De esta 

copia estarán también excluidos los datos confidenciales del proyecto. 

 


