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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

La mercantil MERCAMURCIA fue constituida en 1972 por el Ayuntamiento de Murcia y 

la Empresa Nacional Mercasa, S.A., con el fin de gestionar los servicios municipales 

del matadero y mercados mayoristas de pescados, frutas y hortalizas. 

El matadero se puso en marcha en diciembre de 1976, dando servicio de sacrificio a 

terceros para las especies de bovino, porcino y ovino. 

De acuerdo a la actividad desarrollada, la mercantil se encuentra entre los supuestos 

recogidos en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación.  

Con fecha 30 de mayo de 2016, la mercantil solicita el inicio del procedimiento de 

Autorización Ambiental Integrada. 

Con fecha 15 de julio de 2016, se recibe un requerimiento de subsanación en relación 

a la documentación presentada. 

Tras el estudio de la subsanación solicitada y en función de la cantidad de información 

a presentar, se presenta escrito solicitando un aumento de plazo para su elaboración, 

en función de todo lo anterior la mercantil opta por presentar una nueva actualización 

de toda la documentación obrante en el expediente, mediante la redacción de los 

siguientes documentos: 

i. Proyecto Ambiental para Autorización Ambiental Integrada 

ii. Estudio de Impacto Ambiental 

iii. Proyecto Técnico de Actividad 

Con el fin último de actualizar la información y, en función del tiempo transcurrido, 

describir la realidad actual, tanto de las instalaciones de MERCAMURCIA, como de los 

procesos productivos desarrollados, los consumos y su incidencia con el medio 

ambiente. 

Tras diferentes reuniones con técnicos de la Administración Ambiental, la mercantil 

opta por aceptar el sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental Ordinaria del proyecto (tal y como establece el artículo 7.1.d) de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, aportando directamente la documentación indicada en los 

artículos 35 y 39 de la citada Ley así como el proyecto técnico de la instalación inicial, 

y las sucesivas ampliaciones. 
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Adicionalmente a lo indicado, MERCAMURCIA pretende tratar en sus instalaciones de 

depuración de que dispone, los vertidos procedentes de EUROGRANIZADOS, 

empresa ubicada en el interior del complejo, aspecto este que será tratado en el 

apartado de vertidos del presente Estudio, donde se caracterizará el vertido indicado, y 

se justificará la capacidad de la EDARi existente para soportar el caudal y la carga que 

aporta el vertido de la mercantil. 

 

De acuerdo a la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, la actividad de la mercantil 

queda clasificada de la siguiente manera: 

Anexo II 

Grupo 2. Industrias de productos alimenticios 

f) Instalaciones para el sacrificio, despiece o descuartizamiento de animales con 

una capacidad de producción de canales superior a 50 t por día. 
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2 NORMATIVA LEGAL APLICABLE 

Para la ejecución del Proyecto será considerada la normativa siguiente: 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se prueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1995, de 8 de 

marzo, de Protección de Medio Ambiente de la Región de Murcia, y de la Ley 

10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia 

Energética de la Región de Murcia, para la adopción de medidas urgentes en 

materia de medio ambiente.  

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de 

los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 

 Ley 7/1995 (Murcia), de 21 de abril, de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Decreto 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de 

Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el 

aprovechamiento de diversas especies forestales. 

 Ley 4/1992 (Murcia), de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de 

la Región de Murcia. 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

 Decreto legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.  

 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. 

 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. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
MATADERO INDUSTRIAL DESTINADO AL SACRIFICIO Y DESPIECE DE ANIMALES 

Y MERCADOS MAYORISTAS 

 

Página | 4  

  

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 

de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 

 Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la 

contaminación industrial de la atmósfera. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y 

peligrosos. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para ejecución de la Ley 20/1986. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos. 

 Decreto 48/2003, de 23 de mayo de 2004, por el que se aprueba el Plan de 

Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia. 

 Orden de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de Caracterización de los 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental (BOE 17 diciembre).  

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y 

vibraciones, de 27 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Murcia. 

 Decreto 16/1999, de 22 de abril, sobre vertidos de aguas residuales industriales 

al alcantarillado. 

 Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y 

conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. 
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3 EQUIPO REDACTOR Y DOCUMENTACION UTILIZADA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

La realización del Estudio de Impacto Ambiental fue encargada a LQM Gestión 

Ambiental, S.L., como empresa especializada en gestión medioambiental, y con 

domicilio en Murcia (30169), Polígono Industrial Oeste, parcela 21/1, a petición de 

MERCAMURCIA como empresa promotora del proyecto. 

El equipo de trabajo ha estado compuesto según el detalle siguiente: 

REDACCIÓN  

• Francisco Abellán Hernández, Licenciado en C.C. Químicas. 

• Rebeca Monreal Mármol, Bióloga. 

• Marcos Albendea Castillejo, Ingeniero Industrial. 

 

Además del proyecto técnico que compone la base del proyecto a acometer, para la 

elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental se ha utilizado: 

o Atlas del Medio Natural de la Región de Murcia. Instituto Tecnológico 

Geominero de España. Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. 

o Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental. V. 

Conesa Fdez-Vítora. 

o Atlas Global de la Región de Murcia. 

o Atlas de los paisajes de la Región de Murcia. Dirección General de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

o Proyecto del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. Diciembre 

2014. Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

o Mapa Geológico de España. E 1:50.000. Hoja de Murcia. Instituto 

Tecnológico Geominero de España.  
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Lo que se pretende es llevar a cabo la regularización de la actividad mediante el 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. 

De acuerdo a lo indicado, el principal objeto de este Estudio de Impacto Ambiental es: 

1) Cumplir con el procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto 

Ambiental al que está sometido dicho proyecto de acuerdo con la Ley 21/2013 

de Evaluación Ambiental. 

2) La obtención de las autorizaciones ambientales necesarias de acuerdo con la 

legislación vigente para poder materializar el proyecto y que se adjuntan. 

3) La ejecución del proyecto y posterior desarrollo de la actividad con la menor 

incidencia medioambiental introduciendo las medidas correctoras que sean 

necesarias. 

 

El contenido y estructura del presente estudio se ajusta a lo establecido en el Artículo 

35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
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4.2 EMPRESA PROMOTORA DEL ESTUDIO 

La entidad peticionaria del Estudio es la mercantil MERCADOS CENTRALES DE 

ABASTECIMIENTO DE MURCIA, S.A. (en adelante MERCAMURCIA), con número de 

identificación fiscal A30015952 y domicilio social en Ctra. de Mazarrón, Km. 2, 30120 

El Palmar (Murcia).  

Otros datos de la mercantil son: 

• Localización de las instalaciones: Ctra. de Mazarrón, km. 2 

      30120 El Palmar (Murcia) 

• Teléfono: 968 86 91 30 

• Fax: 968 86 61 23 

• Representante legal: Ricardo Rubio Aroca. Gerente 

• Personas de contacto:  

- Vicente de Pablos Vicente- Jefe de Área Complejo Cárnico y Calidad 

- Gabriel Vidal Madrid- Jefe de Área de Mercados y Mantenimiento  

• Actividad: Matadero industrial destinado al sacrificio y despiece de animales 

con servicio a terceros y mercados mayoristas de pescados, frutas y hortalizas 

• CNAE2009: Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, estas 

actividades quedan identificadas con los siguientes epígrafes: 

 10.11 Procesado y conservación de carne  

 46.22 Comercio al por mayor de flores y plantas 

 46.31 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 

46.38 Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos 

alimenticios 

• NIRI: 30/31445 

• Superficie de la parcela: 26.117 m2 

• Superficie construida: 6.890 m2 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
MATADERO INDUSTRIAL DESTINADO AL SACRIFICIO Y DESPIECE DE ANIMALES 

Y MERCADOS MAYORISTAS 

 

Página | 8  

  

• Potencia instalada:  

� Matadero: 860.08 Kw. 

� Mercado pescado y mariscos: 31.47 Kw. 

� Mercado de flores: 19.02 Kw. 

� Mercado de frutas y hortalizas: 

- Pabellón A: 31.47 Kw. 

- Pabellón B: 30.32 Kw. 

� Edificio Administración: 82 Kw. 

• Número empleados: 

� Matadero: 43 

� Administración: 20 

� Mercados: 3 

• Régimen de trabajo: El régimen máximo de trabajo en las instalaciones se 

establece en 1 turno diario de 8-10 horas, 5 días a la semana.  
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4.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESOS 

Las instalaciones se encuentran en la Unidad Alimentaria MERCAMURCIA en una 

parcela de 26.117 m2 aproximadamente, de los cuales 6.890 m2 está ocupados por 

diferentes naves, almacenes y edificios auxiliares. A su vez, las edificaciones se 

encuentran rodeadas en su totalidad por viales internos de uso privado.     

La superficie libre se encuentra asfaltada y hormigonada estando el firme en buen 

estado. 

Se accede por la antigua carretera de Mazarrón. 

Los datos de localización de las parcelas que componen la superficie total de 

MERCAMURCIA son las siguientes: 

 

Finca nº: 23831 

Superficie (m2): 210 

Naturaleza: Solar 

Código Registro: 30025000079192 
 
 

Finca nº: 7351 

Superficie (m2): 219846.55 

Naturaleza: Rústica 

Código Registro: 30025000462192 
 
 

Finca nº: 22517 

Superficie (m2): 300 

Naturaleza: Nave 

Código Registro: 30025000303761 

 

Finca nº: 20625 

Superficie (m2): 2097 

Naturaleza: Rústica 

Código Registro: 3002500028815 
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Las coordenadas de las instalaciones son:  

X: 658629.32  Y: 4199780.33 

Latitud: 37º55´54.46´´ N Longitud: 1º 11´42.64´´ O 

 

El núcleo de población más cercano es Sangonera La Verde a unos 495 m. 

aproximadamente. 

La siguiente imagen corresponde a una foto aérea de las instalaciones obtenida 

mediante el visualizador Google Earth. 

 

 

Foto 1. Detalle de la ubicación de las instalaciones de la Unidad Alimentaria de Mercamurcia con 

indicación del complejo cárnico 

 

 

 

 

 

. 
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

La actividad está dedicada al sacrificio y despiece de animales con servicio a terceros 

así como mercados mayoristas de pescados, frutas y hortalizas. 

ACTIVIDAD DEL MATADERO 

Se dispone de tres líneas de sacrificio de ganado: 

� Bovino 

� Ovino/Caprino 

� Porcino 

 

La actividad desarrollada en cada una de estas líneas se divide en tres partes 

diferenciadas: 

a) Recepción de ganado en los establos. 

b) Operaciones de aturdido, faenado y obtención del canal. 

c) Transporte de los canales a las cámaras para su enfriamiento, conservación y 

posterior expedición. 

 

DESCRIPCION DE CADA PROCESO 

Cada especie sacrificada es objeto de diferentes trabajos de acuerdo a las siguientes 

características: 

LINEA DE PORCINO Y PORCINO MAYOR 

a) Recepción de ganado en establos 

1 Acceso a la Unidad Alimentaria 

El vehículo de transporte de ganado llega al pórtico de entrada donde se comprueba 

su procedencia y se le autoriza o no su paso al recinto. Se registra la entrada. 

2 Recepción en muelle 

El transportista entrega al operario de establos la documentación del ganado (guías 

sanitarias), donde el operario comprueba la procedencia de los animales. Hace una 

inspección visual de las condiciones en las que el ganado es transportado y se 

asignan los corrales al ganado. Se rellena el boletín de “Ingreso de ganado en 

establos”. 
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3 Traslado hasta los corrales 

El ganado se baja del vehículo para introducirlo en los corrales que se han asignado. 

Este se tiene que manejar con el mayor cuidado posible a fin de evitar lesiones o 

golpes que puedan producir hematomas en la carne. Sólo en caso de negarse el 

animal al andar se emplean métodos más agresivos. 

4 Duchado 

Una vez en los establos, los animales son duchados con el fin de relajarlos y eliminar 

la agitación producida por el transporte. En el caso del porcino, el duchado se extiende 

desde su entrada a los establos hasta el momento del sacrificio. 

5 Permanencia en los establos 

Debe de permanecer un mínimo de tiempo en los establos antes del sacrificio para 

conseguir que se relajen y se encuentren descansados después del transporte. Este 

tiempo mínimo lo marcan los veterinarios que autorizan o no su sacrificio. El suministro 

de agua en los bebederos será continuado durante toda la estancia de los animales. 

Durante su estancia en los establos se realizan inspecciones visuales para comprobar 

el estado del ganado. 

6 Inspección ante mortem 

La inspección en los establos se realiza por parte de los inspectores veterinarios 

dependientes de Sanidad. 

7 Duchado antes del sacrificio 

Para intentar calmar a los animales, se abren las duchas al comenzar el sacrificio y 

siempre durante al menos 30 minutos antes del sacrificio. 

8 Traslado al local de aturdido 

El ganado se conduce por las mangas al local de aturdido. Igualmente se tienen que 

evitar los malos tratos y lesiones, y se tiene que cumplir rigurosamente el programa 

establecido de matanza sin alterar su orden a no ser que la Dirección de Mercamurcia 

así lo determine. 

9 Limpieza de los establos 

Cuando los establos quedan vacíos, se procede a la limpieza de los mismos para estar 

listos a recibir el ganado del día siguiente. El operario elimina los excrementos y 

baldea las superficies. En todo momento existe al menos un establo limpio para alojar 

el ganado. 
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b) Aturdido, faenado y obtención del canal 

10 Aturdimiento con CO2 

Este es el sistema habitual de aturdido. Se introducen los animales de dos en dos en 

un foso en el que se crea una atmósfera deficiente en oxígeno y rica en CO2, 

permaneciendo un tiempo aproximado de 1 minuto, tras el cual el cerdo queda 

inconsciente. 

11 Aturdimiento con pinzas de electronarcosis 

Los cerdos inválidos, las madres o los verracos que no quepan o se niegan a entrar en 

la cámara de CO2, se aturden aplicándoles unas pinzas con electrodos en la cabeza. 

Este sistema se aplica en escasas ocasiones. 

12 Cuelgue y degüello 

Tras el aturdido, se pone un gancho en una pata del animal que se coloca en las vías 

para izarlo al aéreo. Queda en posición vertical y boca abajo para su correcto 

sangrado. Al llegar a la balsa de sangrado, se procede a degollar al animal, operación 

que consiste en seccionar la yugular del cerdo de un solo corte. 

13 Recogida de sangre 

La recogida de sangre para consumo se realiza por personal cualificado de 

Mercamurcia mediante sistema de cuchillo con mango hueco o trócar conectado a 

botella. La posterior retirada de los recipientes con el producto por parte de los 

usuarios asegura, junto al sistema de recogida higiénico, la calidad del servicio 

prestado. 

14 Flageladora húmeda 

En este punto, se rocía el animal y se le flagela con unos latiguillos de goma para 

quitar parte de la sangre y suciedad que lleva y contaminar lo menos posible la balsa 

de escalde. 

15 Escalde 

Se pasa el cerdo por un baño de agua caliente (63ºC) durante unos 6 minutos (57ºC 

en el caso del cerdo ibérico) para abrir los poros y facilitar posteriormente la labor de la 

peladora. Es importante que en caso de parar la cadena por cualquier circunstancia, el 

tiempo de estancia no supere los 6 minutos. 

16 Peladora 

De forma automática el animal se suelta del aéreo y cae a la peladora, donde se le 

quitan las cerdas de su piel. 
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17 Recepción de peladora 

Al salir de la peladora, cae en una mesa desde donde un operario hace una incisión en 

los tendones de las patas traseras para ponerles los ganchos y situarlo en el elevador 

para su izado a la vía. 

18 Flageladora en seco 

Se flagela esta vez con los latiguillos y sin usar agua, para secar la piel antes de pasar 

a chamuscado. 

19 Chamuscado 

Con un soplete manejado por un operario se chamusca la piel, eliminando así los 

posibles restos de pelos que pudieran quedar. Se pone el sello con el número 

correspondiente a la canal y el código del cliente. 

20 Flageladora húmeda 

De nuevo pasa por una flageladora idéntica a la descrita en primer lugar para limpiar 

los restos del chamuscado. 

21 Transporte a faenado 

El animal queda a la espera para ser trasladado a la planta de faenado por medio del 

sistema aéreo. 

22 Evisceración 

Se retira la piel de la zona perineal. Con la ayuda del cuchillo neumático para la cular 

se corta y absorbe el contenido del recto eliminando el riesgo de salida de contenido 

intestinal al exterior. En una segunda fase se abre el abdomen. En ambas fases, el 

operario tiene cuidado para no abrir los intestinos y evitar la contaminación de la canal 

con su contenido. 

23 Extracción de vísceras blancas 

Se extraen las vísceras blancas y se colocan en una bandeja. En todo momento las 

canales y los despojos de cada animal avanzan unidos en la línea permitiéndose la 

identificación de todos los animales. 

24 Descuelgue y separación de vísceras rojas 

Se corta el diafragma para permitir el descuelgue de las vísceras y se cortan las 

vísceras rojas que se colocan en un gancho. 

25 Toma de muestras 

Un operario corta un trozo de los pilares del diafragma de cada canal (Control 

Triquina) que coloca sobre una bandeja de forma correlativa y la entrega a los 

veterinarios para su estudio. 
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26 Inspección post mortem 

Se realiza por parte de los inspectores veterinarios dependientes de Sanidad. 

27 Sellado de vísceras 

Las vísceras que pasan la inspección como aptas para el consumo, se marcan a fuego 

con el sello sanitario (hígado). 

28 Transferencia 

De forma manual, se pasan las vísceras a los ganchos en los que se trasladan a las 

cámaras de oreo. 

29 Despegar mantecas 

De forma manual se despegan las mantecas adheridas a la pared torácica y 

abdominal. 

30 Cortar mejillas y cuello 

Con un cuchillo se cortan las mejillas y el cuello de la canal. 

31 Esquinado 

Desde una plataforma elevadora, y con una sierra eléctrica, se divide la canal en 

medios canales. Se debe llevar cuidado para no cargar una mitad más que la otra. 

32 Sellado 

Se sellan los canales con el sello sanitario en paletilla, jamón, pecho, lomo y panceta. 

El sellado debe ser perfectamente legible. 

33 Repaso 

Con un cuchillo se limpian los restos de vísceras y grasa que puedan quedar en la 

cavidad torácica. 

34 Quitar mantecas 

Las mantecas que previamente se habían despegado por tracción se retiran y 

depositan en los contenedores indicados para ello. 

35 Repaso de caretas y pezuñas 

Con ayuda de un cuchillo se procede a repasar las caretas, eliminando los pelos que 

hayan podido quedar anteriormente. 

36 Pesaje 

Pasan las medias canales por una báscula donde se pesan y anotan los pesos. 
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37 Lavado de la canal 

Las medias canales pasan por una ducha de forma que se van lavando, tanto interna 

como externamente. 

38 Limpieza de la línea 

Al terminar de procesar el último animal se inicia la limpieza de la línea dejándola 

acondicionada para el día siguiente. Se retiran los restos sólidos con ayuda de un 

cepillo y se baldean las líneas para posteriormente aplicar el desengrasante. Por 

último, y tras dejar actuar al anterior 10 minutos se aplica la mezcla del detergente con 

hipoclorito. Se deja actuar y transcurridos unos 20 minutos se enjuaga. 

 

c) Enfriamiento y expedición de canales 

39 Enfriamiento 

Mediante los carriles aéreos, se transporta el género a las cámaras donde se procede 

a su enfriamiento. 

40 Conservación en condiciones de refrigeración 

En la refrigeración se conservan las canales y vísceras hasta su entrega a cliente. 

41 Entrega del producto en el interior del Complejo Cárnico 

Por el mismo sistema aéreo, se entrega el producto a los clientes que tienen sus 

instalaciones de salas de despiece y fábricas de embutidos en dependencias ajenas al 

matadero. Posteriormente se recogen los ganchos prestados. 

42 Limpieza de cámaras 

Cuando las cámaras se quedan vacías se procede a su limpieza, retirando en primer 

lugar los restos con ayuda de un cepillo y procediendo después al baldeo con agua a 

presión para evacuar los restos por el sumidero. 

43 Desinfección de cámaras 

El personal de cámaras deberá efectuar después de la limpieza una desinfección en 

cada una de las cámaras al menos una vez por semana. 

44 Desinfección por personal especializado contratado 

Cada cámara se desinfecta con una periodicidad de 3 meses. Una vez aplicado el 

producto se respetarán los tiempos de espera establecidos hasta la entrada de 

género. 
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A continuación se muestra el diagrama de flujo de esta línea. 

 

  Acceso a la Unidad 
Alimentaria 

Recepción en el muelle 

Traslado hasta los 
corrales 

Duchado 

Permanencia en 
establos 

Inspección ante mortem 
mortemmortemortem 

Duchado previo al sacrificio 

Traslado al local de 
aturdido 

Limpieza de los establos 

Aturdimiento con CO2 Aturdimiento con pinzas de electronarcosis 

Izado y degüello 

Flagelado húmedo 

Escalde 

Recogida de sangre 

Peladora 
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Recepción de peladora 

Flagelado en seco 

Chamuscado 

Flagelado húmedo 

Transporte a faenado 

Evisceración Extracción vísceras blancas 

Despegar mantecas Descuelgue y separación 
vísceras rojas 

Toma de muestras 

Inspección post mortem 

Sellado de vísceras 

Transferencia 

Mejillas y cuello 

Esquinado 

Sellado 

Repaso 

Quitar mantecas 

Repaso de caretas y pezuñas 

Pesaje 

Lavado de canal Limpieza de la línea 
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LINEA DE BOVINO 

 

a) Recepción de ganado en establos 

1 Acceso a la Unidad Alimentaria 

El vehículo de transporte de ganado llega al pórtico de entrada donde se ve su 

procedencia para autorizar o no su paso al recinto. Se registra la entrada. 

2 Recepción en muelle 

El transportista entrega al operario de los establos la documentación del ganado 

(guías sanitarias, certificados del ganadero y veterinario oficial/habilitado y documento 

de identificación de bóvidos), donde se comprueba la procedencia del ganado antes 

de proceder a su descarga. Se hace una inspección visual de las condiciones de 

transporte y el estado en que se encuentra el ganado y se asignan los corrales al 

ganado. Se rellena el boletín de “Ingreso de ganado en establos”. 

3 Traslado hasta los corrales 

El ganado se descarga y conduce a los corrales que se le han asignado. Esta 

operación se realiza con buen trato hacia los animales, evitando darles golpes. En 

caso de que un animal se niegue a andar, se utilizan las picas eléctricas. 

4 Permanencia en los establos 

Los animales permanecen un mínimo de tiempo en los establos antes del sacrificio 

para conseguir que se relajen y que no se encuentren cansados. Es importante el 

suministro de agua en los abrevaderos. En el tiempo que permanecen estabulados 

hasta su sacrificio, se realizan inspecciones visuales para conocer el estado en que se 

encuentran. 

Enfriamiento Limpieza de las cámaras 

Desinfección de las cámaras Conservación en 
refrigeración 

Desinfección intensa de cámaras por 
personal autorizado Entrega de producto en el 

interior del Complejo Cárnico 
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5 Inspección ante mortem 

Se realiza por parte de los inspectores veterinarios dependientes de Sanidad. Tras el 

estudio de los Documentos de Identificación de Bovino, señalan los animales mayores 

de 2 años y a los que hay que tomarle muestras para la realización del test “Prionic”, si 

procede. 

6 Duchado antes del sacrificio 

Una vez se encuentran los animales estabulados, se abren las duchas para intentar 

tranquilizarlos de la excitación del viaje. Posteriormente las duchas se abren 45 

minutos antes del sacrificio y durante el traslado de los animales al aturdido, de forma 

que entren lo más relajado posible. 

7 Traslado al local de aturdido 

El ganado se conduce por las mangas al local de aturdido. También aquí los operarios 

lo manejan con cuidado, no dándoles golpes. 

8 Limpieza de los establos 

Al quedar vacíos los establos, se procede a la limpieza de los mismos para estar listos 

a recibir el ganado del día siguiente, eliminando los restos sólidos y baldeando 

después las superficies. Se limpian y reponen de agua los bebederos. En todo 

momento, durante la jornada de trabajo hay una cuadra limpia y disponible para alojar 

el ganado. 

 

b) Aturdido, faenado y obtención del canal 

9 Aturdido 

Desde la manga se pasa a encajonar el animal en el box de aturdido, donde se le 

marca en la piel el código del cliente. Se aturde por el método de bala cautiva/proyectil 

prisionero. Una vez el animal queda inconsciente, se abre la compuerta para que caiga 

al suelo del local de sangrado. 

10 Izado y degüello 

Mediante un polipasto se iza el animal hasta el aéreo, dejándolo en posición vertical y 

boca abajo para proceder al degüello sobre la balsa de sangrado. El degüello se 

practica mediante un primer corte de la piel y un cambio de cuchillo para la sección del 

entronque venoso, de esta forma se evita la posible contaminación por agentes 

externos. El operario procura que transcurra el menor tiempo posible entre el aturdido 

y el degüello (sin llegar a que el animal recupere la conciencia). 
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11 Retirada de manos 

Se cortan las manos con cuchillo y se abre la piel hasta el cuello. Las manos se 

eliminan de la planta de faenado por el mismo tubo de evacuación que las patas. 

12 Descornado 

Con unas tijeras neumáticas se cortan los cuernos. En este puesto se quitan los 

crotales y se adjuntan a la canal para el control de la edad por parte de los Servicios 

Veterinarios y para la posterior edición de la etiqueta en el puesto de báscula. 

13 Traslado a planta de faenado 

Por el sistema aéreo, se transporta el animal a la planta alta donde se realiza el 

faenado. 

14 Retirada de patas 

En este puesto se le cortan las patas traseras con una herramienta de aire comprimido 

y se eliminan por un tubo hasta la planta baja donde se recogen en un contenedor 

para pasar a casquería. En este puesto se separa también la piel de esta zona y se 

cambia de carril. 

15 Rayado de pecho e identificación 

Con el cuchillo se procede a rayar la piel del pecho. Posteriormente se coloca en la 

piel del animal uno de los crotales (previamente lavados) con ayuda de pistola de 

etiquetar de hilo. Posteriormente se coloca el número de canal y la clave de usuario. 

16 Cular y rabo 

Se retira la piel de la zona perineal. Con la ayuda de un gancho se procede a marcar 

el ano, separándolo lo suficiente como para colocar un precinto a ese nivel y poder 

cortar el recto sin riesgo de salida de contenido intestinal al exterior. 

17 Faldeado 

Se separa la piel de la ingle hasta la riñonada utilizando un cuchillo eléctrico manual. 

18 Pecho y mediana 

Se separa la piel de la zona pectoral y abdominal. 

19 Desuello mecánico 

Se sujeta la canal a un soporte fijo por medio de cadenas cogidas a los brazuelos y la 

piel se engancha en las cadenas del rodillo que tira de la piel hasta separarla de la 

canal. 

20 Partir esternón 

Con ayuda de una sierra eléctrica se parte el esternón. 
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21 Ligadura del esófago 

Con ayuda de un precinto y en el extremo distal del esófago se procede a ligar el 

esófago, impidiendo así la salida de contenido procedente del estómago y la 

consecuente contaminación de la canal. 

22 Cortar la cabeza 

Se separa la cabeza de la canal y se lleva a la mesa de preparación donde se saca la 

lengua para la inspección veterinaria, se lava y se pone el número de sacrificio. 

23 Despellejar la cabeza 

Se separa la piel de la cabeza y se deposita en los contenedores indicados para ello. 

La cabeza se cuelga en el gancho correspondiente a su canal. 

24 Evisceración 

Se elimina grasa del centro de la canal y se abre el abdomen para extraer las vísceras. 

En esta operación hay que tener cuidado de no romper los intestinos con el 

consiguiente vertido de su contenido en la canal. 

25 Extraer vísceras blancas 

Se extraen las vísceras blancas y se colocan en una bandeja, desde donde caen a un 

tobogán para quitarles el bazo y se mandan a tripería. En este punto se procede a la 

separación de estómagos de los intestinos (material categoría 1ª). 

26 Extraer vísceras rojas 

Se descuelgan y extraen las vísceras rojas, se colocan en un gancho y se les pone el 

precinto con el número correspondiente de la canal (en hígado). 

27 Inspección post mortem 

Se realiza por los inspectores veterinarios dependientes de Sanidad. 

28 Sellado de vísceras 

Las vísceras que no han sido decomisadas, se marcan a fuego con el sello sanitario. 

29 Transferencia 

Se realiza la transferencia manual de las vísceras y cabezas a los ganchos en los que 

se llevarán a las cámaras de oreo. 

30 Eliminación de la médula espinal 

Previo al esquinado se elimina la médula espinal de la canal en animales mayores de 

12 meses y se evacua hacia el silo de residuos categoría 1ª. Se eliminan los serrines 

lavando el corte con agua. 
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31 Esquinado 

Desde una plataforma elevadora y con una sierra eléctrica se realiza la división de la 

canal. 

32 Repaso 

Se elimina la grasa del lomo con la ayuda de un cuchillo circular de accionamiento 

neumático y de la cavidad torácica. 

33 Sellado 

Se marca la canal con el sello sanitario y el de ritual (si procede). 

34 Pesaje 

Las medias canales pasan por báscula para pesarse y anotar sus pesos. Se 

confecciona la etiqueta correspondiente y se adhiere a la canal. En este punto se 

marcan los espinazos de los animales con tinta azul dispuesta para tal fin. 

35 Lavado 

Con una ducha se enjuaga el interior de la canal antes de bajarlas a la zona de 

cámaras. 

36 Limpieza de la línea 

Al terminar de procesar el último animal se inicia la limpieza de la línea dejándola 

acondicionada para el día siguiente. Se eliminan los restos sólidos que pudieran 

quedar, tras lo que se baldea la línea y se le aplica espuma para posteriormente 

enjuagarla. 

 

c) Enfriamiento y expedición de canales 

37 Enfriamiento 

Mediante los carriles aéreos, se transporta el género a las cámaras donde se procede 

a su enfriamiento. 

38 Conservación en condiciones de refrigeración 

En la refrigeración se conservan las canales y vísceras hasta su entrega a cliente. 

39 Retirada del espinazo en cámaras 

Las apófisis transversas de las vértebras (a excepción de las lumbares) y excluyendo 

las vértebras caudales, son considerados residuos de categoría 1ª junto a los ganglios 

paravertebrales de la raíz dorsal en animales mayores de 30 meses, por lo que tras la 

refrigeración de estas canales y antes de la entrega del producto se procederá a la 

retirada de dicho material y a la posterior destrucción del mismo. 
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40 Entrega del producto en el interior del Complejo Cárnico 

Por medio del sistema aéreo, las medias canales son trasportadas a las instalaciones 

anejas de los distintos clientes cuando éstas las reclaman. 

41 Limpieza de las cámaras 

Cuando las cámaras quedan vacías se procede a su limpieza. Con ayuda de una 

manguera se proyecta un chorro de agua a presión para el barrido de restos sólidos. 

42 Desinfección de cámaras 

El personal de cámaras deberá efectuar después de la limpieza una desinfección en 

cada una de las cámaras al menos una vez por semana. 

43 Desinfección por personal especializado  

El personal subcontratado efectuará una desinfección especializada en cada una de 

las cámaras cada 3 meses. Se respetarán los tiempos de espera establecidos hasta la 

entrada de género. 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de esta línea. 

Acceso a la Unidad Alimentaria 

Recepción en el muelle 

Traslado hasta los corrales 

Permanencia en los establos 

Inspección ante mortem 

Duchado antes del sacrificio 

Traslado al local de aturdido Limpieza de los establos 
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Aturdido 

Izado y degüello 

Retirada de manos 
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Traslado a planta de faenado 

Retirada de patas 

Rayado pecho e identificación 
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Mediana 
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LINEA DE OVINO-CAPRINO 

 

a) Recepción de ganado en establos 

1 Acceso a la Unidad Alimentaria 

El vehículo de transporte de ganado llega al pórtico de entrada donde, tras comprobar 

su procedencia, se le autoriza o no su paso al recinto. Se registra su entrada. 

2 Recepción en muelle 

El transportista entrega al operario del matadero la documentación del ganado (guías y 

certificados del ganadero y del veterinario oficial/habilitado). Se hace una inspección 

visual de las condiciones de transporte y del estado del ganado. Se rellena el boletín 

de “Ingreso de ganado en establos” y se asignan los corrales al ganado. 

3 Traslado hasta los corrales 

El ganado se baja del vehículo para introducirlo en los corrales que se han asignado. 

Se realiza este traslado de la forma más cuidadosa posible con el animal, no dándole 

golpes con objetos contundentes o patadas. 

4 Permanencia en los establos 

Debe permanecer un mínimo de tiempo en los establos antes del sacrificio para 

conseguir que se relajen y no muestren fatiga. Es importante el suministro de agua en 

los abrevaderos. 

5 Inspección ante mortem 

Se realiza por medio de los inspectores veterinarios dependientes de Sanidad. 

6 Traslado al local de aturdido 

El ganado es conducido por las mangas al establo mecanizado previo al aturdido. 

7 Limpieza de los establos 

Cuando los establos quedan vacíos, se procede a la limpieza de los mismos, para 

estar listos a recibir el ganado del día siguiente. Se eliminan los excrementos y se 

baldean. Se limpian los bebederos y se rellenan de agua. 

 

b) Aturdido, faenado y obtención del canal 

8 Aturdido, cuelgue, degüello y ligadura de esófago 

Los animales se sitúan en el restrainer al final del cual son aturdidos con pinzas de 

electronarcosis, cayendo a una mesa donde son degollados y posteriormente colgados 

en la red aérea de transporte. La sangre se vierte en una balsa. De la misma forma, 
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para el caso de los corderos, se anuda el esófago impidiendo la salida de contenido 

hacia el exterior. 

9 Traslado a faenado (rayado) 

Por medio del sistema de aéreos, se traslada el animal a la planta de faenado donde 

se rayan ambas patas. 

10 Primera pata 

Se corta con un cuchillo la pata suelta y se separa la piel de pata y abdomen. 

11 Segunda pata 

Se corta la segunda pata y se separa la piel de la parte trasera. 

12 Cambio de carril 

Se coge la canal y se coloca en el carril de la línea de faenado. 

13 Hacer el rabo 

Se separa el ano y se retira parte de piel. Con un precinto se procede a ligar el recto 

impidiendo la salida del contenido intestinal hacia el exterior. 

14 Mediana 

Se separa la piel del pecho, se cortan las patas delanteras y se abre el abdomen con 

un cuchillo. 

15 Bajar y quitar la piel 

Con ayuda de la máquina destinada a tal fin se elimina la piel, cortándola con la 

cabeza con un cuchillo. Se tira por la bajante a la sala de pieles. Se corta el cuello. 

16 Retirada del bazo (categoría 1ª) 

El bazo, considerado como categoría 1ª en pequeños rumiantes, se retira, se dispone 

en un contenedor específico y se tiñe para destinarlo finalmente a la planta de 

destrucción de este tipo de residuos. 

17 Evisceración 

Se retiran las vísceras con las manos y ayuda de un cuchillo. Se tiene que evitar 

romper los intestinos para no verter su contenido en la canal. 

18 Extraer vísceras blancas 

Se extraen y colocan sobre una cinta transportadora para su eliminación por un tubo a 

la tripería. 
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19 Extraer vísceras rojas 

Se abre el pecho con un cuchillo y se retiran las vísceras rojas con las manos y se 

ponen en ganchos. 

20 Inspección post mortem 

Se realiza por parte de los inspectores veterinarios dependientes de Sanidad. 

21 Transferencia 

Se transfieren tanto las canales como las vísceras de ganchos de simples a ganchos 

múltiples, en los que se transportarán a las cámaras de oreo. 

22 Pesaje 

Se pesan de forma individual o en conjunto todo el gancho y se anotan los resultados. 

23 Limpieza de la línea 

Al terminar de procesar el último animal se inicia la limpieza de la línea dejándola 

acondicionada para el día siguiente. Se retiran los restos sólidos y se baldea la línea, 

para después aplicar espuma y enjuagarla después de dejarla aclarar. 

 

c) Enfriamiento y expedición de canales 

24 Enfriamiento 

Mediante los carriles aéreos, se transporta el género a las cámaras donde se procede 

a su enfriamiento. 

25 Conservación en condiciones de refrigeración 

En la refrigeración se conservan las canales y vísceras hasta su entrega al cliente. 

26 Entrega del producto en el interior del Complejo Cárnico 

Por el mismo sistema aéreo, se entrega el producto a los clientes que tienen sus 

instalaciones de salas de despiece y fábricas de embutidos en dependencias anejas al 

matadero. Se les recogen los ganchos. 

27 Limpieza de cámaras 

Cuando las cámaras quedan vacías se procede a su limpieza limpiando los restos 

sólidos que quedan con agua a presión. 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de esta línea. 
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En cuanto a la actividad de los mercados: 

Dedicados a la comercialización al por mayor de pescados y mariscos frescos y 

congelados así como frutas, hortalizas y flores.  

Este servicio se presta en las infraestructuras de la mercantil peticionaria, por 

empresas terceras arrendatarias del servicio y que ocupan estos locales propiedad de 

MERCAMURCIA (y que se describirán a continuación). 

Así, la descripción de cada uno de los mercados mayoristas se hará en cuanto a las 

instalaciones que serán el objeto de esta Memoria, y no en relación a las actividades 

que se desarrollan ya que estas son llevadas a cabo por terceras y no existe actividad 

productiva como tal (simplemente se trata de un intercambio comercial de productos), 

siendo estas: 

 

MERCADO MAYORISTA DE PESCADOS Y MARISCOS 

Dedicado a la comercialización al por mayor de pescados y mariscos frescos y 

congelados. La actividad la realizan empresas mayoristas que son independientes de 

Mercamurcia, ocupando para ello espacios del mercado denominados módulos. 

El Mercado se sitúa en un pabellón que ocupa una superficie de 3.300 m2. Se 

encuentra dividido en 26 módulos de 84 m2 y 8 de 25 m2 en planta baja y muelles de 

carga perimetrales de 5 m. de ancho. 

Estos módulos cuentan con oficinas en planta alta, con acceso desde el interior y una 

superficie de 20 m2. Están dispuestos a ambos lados de la nave reservando un área 

longitudinal como pasillo central y otro pasillo transversal como zonas de paso. 

Dispone de fábrica de hielo con una capacidad de producción nominal de 3.000 

Kg./día, así como un silo de 30 m3 para almacenamiento de hielo de escamas. 

 

MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

Está formado por 2 naves que conforman los pabellones A y B. 

El pabellón A tiene una superficie de 6.120 m2 de edificación más 2.240 m2 de muelles. 

Está compuesto por 63 módulos de 72 m2 y 1 de 24 m2, distribuidos a ambos lados de 

la nave, reservando un área longitudinal como pasillo central y otro pasillo transversal 

como zonas de paso. 

Los módulos cuentan con un local de 18 m2 en planta destinado a oficinas a las que se 

accede por el interior de cada módulo. 
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Dispone de 4 accesos al interior, 2 en las cabeceras longitudinales y 2 en fachadas 

transversales dotados de rampa. 

El pabellón B tiene una superficie de 1.470 m2 de edificación más 332 m2 de muelles. 

Está compuesto por 6 módulos de 84 m2 y 16 de 21 m2 con tres accesos al interior con 

rampa. Los módulos están dispuestos en cruz dejando dos pasillos perpendiculares 

como zonas de paso. La mayoría de módulos de este pabellón son abiertos, sin 

cerramiento perimetral. 

La mayoría de los módulos son abiertos sin cerramiento perimetral. 

 

Como hemos indicado en estos dos pabellones y más concretamente en los módulos 

que los componen, son el lugar donde las diferentes empresas prestatarias del servicio  

realizan sus actividades comerciales.  

 

MERCADO MAYORISTA DE FLORES 

El mercado de flores se sitúa en un pabellón que ocupa una superficie de 1.100 m2 en 

planta baja y 142 m2 en planta alta, dividido en 9 módulos de 8.75 m2 sin divisiones ni 

equipos y muelles de carga perimetrales de 2.5 m. de ancho. 

Esta actividad se dedica al comercio al por mayor de flores y plantas ornamentales. La 

actividad la realiza la propia Mercamurcia así como empresas mayoristas. 

Dispone de cámara frigorífica dividida en dos espacios, cada una con un evaporador. 
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DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES  

Las instalaciones se encuentran implantadas en varias edificaciones de distinta 

tipología que constituyen el conjunto industrial, construidas en estructura metálica y en 

estructura de hormigón armado. 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de superficies: 

Edificaciones Superficie (m2) 

 Establos para la recepción del ganado 1.757 

 Locales de producción de carnes en 

canal 
1.302 

 Zona de enfriamiento y expedición 1.917 

 Subproductos (casquería y pieles) 195 

Matadero Locales de servicio de suministro y sala 

de máquinas 
988 

 Depuradora y tratamiento de lodos 2.500 

 Locales de Administración y personal 415 

 Urbanización exterior  17.877 

Edificio Administración 
Edificaciones 

Aparcamientos 

1.924 

915 

Mercado mayorista de pescado y mariscos 3.300 

Mercado mayorista de frutas y 

hortalizas Pabellón A 

Edificaciones 

Muelles 

6.120 

2.240 

Mercado mayorista de frutas y 

hortalizas Pabellón B 

Edificaciones 

Muelles 

1.470 

332 

Mercado mayorista de flores 
Planta baja 

Planta alta 

1.100 

142 

 
 
 

En los anexos se adjunta plano con indicación de la totalidad de las instalaciones. 
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5.1 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, SUSTANCIAS, AGUA Y ENERGIA 

EMPLEADAS O GENERADAS EN LA INSTALACION 

MATERIAS PRIMAS 

En función de lo indicado con anterioridad y dada la actividad desarrollada por 

MERCAMURCIA, las materias primas utilizadas en el matadero se corresponden con 

ganado porcino, ovino y caprino y bovino. 

En la siguiente tabla se muestra el consumo de estas materias primas en 2016: 

 

MATERIA PRIMA CONSUMO (Ud./año) 

Vacuno 24.589 

Porcino 66.277 

Ovino 69.039 

 

 

CONSUMO DE AGUA 

El agua consumida en las instalaciones procede de dos fuentes de suministro: 

1) Red municipal de abastecimiento público, la cual se emplea para: 

- Matadero 

- Resto instalaciones (Oficinas) 

2) Pozo propiedad de Mercamurcia (el agua se almacena en un depósito de 4.000 

m3 de capacidad). 

Se utiliza en: 

- Matadero (duchas animales) 

- Limpieza viaria mercados 

 

A tal efecto la mercantil dispone de Certificado emitido por la Confederación 

Hidrográfica del Segura y fechado el 23 de septiembre de 2004 de aprovechamiento 

de aguas subterráneas. 
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El consumo de agua en 2016 se muestra en la siguiente tabla: 

 

CONSUMO 

AGUA DE POZO (m3) 42.409 

AGUA DE RED (m3) 34.582 

76.991 

 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE ENTRADA 

Los tratamientos que se le dan al agua, corresponden a:  

1 Cloración del agua de pozo mediante la adición de hipoclorito cálcico, previo a 

su uso en las distintas instalaciones. 

2 Descalcificación para el agua de las calderas y de las torres de refrigeración. 

 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

Esta es suministrada por la compañía distribuidora al centro de transformación 

propiedad de la mercantil el cual tiene una potencia de 1.000 KVA. Desde el centro de 

seccionamiento y medida se da suministro al Centro de Transformación del Matadero, 

al del Mercado de pescado y al del Edificio de Administración. 

El consumo de la misma para el año 2016, ha sido de 2448.74 Mwh, teniendo 

instalada una potencia eléctrica de 760.43 Kw. 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

Durante la operación normal de la Planta, los combustibles empleados responden al 

siguiente esquema: 

= gas natural (para la caldera de vapor nº 1) 

= gasoil (para la caldera de vapor nº 2)  
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Al igual que hemos indicado para las materias primas, a continuación indicaremos los 

consumos de combustibles del último año cerrado (2016): 

 

COMBUSTIBLE CONSUMO 

Gas natural 1.310.897 Kwh. 

  Gasoil 3.400 l. (34.000 Kwh.) 

 

 

5.2 SALIDA DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y RECURSOS 

RECUPERADOS  

MERCAMURCIA es un mercado mayorista. La producción en este caso se traduce en 

la comercialización en mercados, para el caso de frutas, pescados y flores y el 

matadero es una prestación de servicio de sacrificio (toneladas sacrificadas). 

 

PRODUCCIÓN ANUAL PREVISTA 

De acuerdo al concepto de producción para MERCAMURCIA, en 2016 ha sido la 

siguiente: 

PRODUCCION CANTIDAD (Kg./año) 

Matadero 16.354.771 

Frutas 82.480.236 

Pescados 1.042.746 

Flores 3.047.750 Ud. (tallos) 
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  

Para el caso del matadero, la capacidad de producción para las tres líneas de 

sacrificio de ganado es la siguiente: 

 

� Porcino: 110 Ud./h, equivalente a una capacidad de producción de canales de 

70 t/día. 

� Bovino: 30 Ud./h, equivalente a una capacidad de producción de canales de 56 

t/día. 

� Ovino/caprino: 220 Ud./h, equivalente a una capacidad de producción de 

canales de 18 t/día. 

 

Para la totalidad de las tres líneas de sacrificio, la mayor capacidad de producción 

sería de 19.500 toneladas de canales. 

 

Hay que tener en cuenta a la hora de definir esta capacidad máxima de producción en 

la existencia de una serie de limitaciones en el proceso productivo como: 

� Capacidad de las cámaras frigoríficas. 

� Mientras se está trabajando con una línea no se puede poner otra en marcha 

por razones sanitarias, de manera que este hecho limita el poder aumentar la 

capacidad de producción. 
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6 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. REPERCUSIONES EN EL 

MEDIO 

De las acciones llevadas a cabo en la fase de explotación, se van a deducir unos 

efectos medioambientales que se pueden resumir en: 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

La actividad que desarrolla la mercantil, y de acuerdo con el Real Decreto 100/2011, 

de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera, se cataloga, como: 

� Industria alimentaria       04 06 

Mataderos con capacidad >= 1.000 t/año. Procesado de productos de origen 

animal con capacidad >= 4.000 t/año    04 06 17 03 

Dicha actividad queda catalogada como grupo B. 

 

� Calderas de combustión, turbinas de gas, motores y otros  03 01 

 Calderas de P.t.n. <=2.3 Mwt y >= 70 Kwt    03 01 03 03 

Dicha actividad queda catalogada como grupo C. 

  

La catalogación aportada se corresponde con la suma de la potencia térmica total 

instalada, la catalogación individualizada por foco se presentará en apartados 

posteriores. 

 

Otra catalogación posible vendría dada por los almacenamientos de productos 

químicos, de que dispone la mercantil, y sería: 

� Almacenamiento de productos químicos inorgánicos líquidos o gaseosos con 

capacidad < 100 m3       04 04 15 02 

Dicha actividad queda catalogada sin grupo. 

Además por la actividad auxiliar de depuración de aguas residuales se puede 

catalogar como: 

� Tratamiento de aguas/efluentes residuales en la industria. Plantas con 

capacidad de tratamiento < 10.000 m3 al día.   09 10 01 02 

Dicha actividad queda catalogada como grupo C. 
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En general los focos de que dispone la mercantil se corresponden con focos asociados 

a los procesos de combustión de las calderas de vapor instaladas.  

Así, a continuación pasaremos a describir cada uno de los focos existentes en función   

del origen de las emisiones generadas: 

 

FOCOS CONFINADOS DE COMBUSTIÓN:  

Como focos de combustión identificaremos las dos calderas de vapor de que dispone 

la mercantil, presentando las siguientes características generales: 

I. Caldera de gas natural (Foco número 1) 

• Caldera marca RCB 

o Potencia térmica: 1.010 Kwt. 

o Presión máxima de servicio: 9 Kg./cm2 

o Combustible: gas natural  

II. Caldera de gasoil (Foco número 2) 

• Caldera marca GEVAL 

o Potencia térmica: 698 Kwt. 

o Presión máxima de servicio: 8 Kg./cm2 

o Combustible: gasoil 

 

De acuerdo a los datos facilitados por la mercantil, la caldera de gasoil 

solamente funciona como reserva de la caldera de gas natural, es decir, de 

forma puntual. 

 

FOCOS DIFUSOS DE EMISIÓN: 

Al disponer de una Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales, la misma 

se considera como un foco difuso de contaminación.  

En la siguiente tabla se procede a la catalogación individualizada por cada uno de los 

focos identificados, con indicación del tipo de emisión de que se trata y las 

dimensiones de la chimenea asociada a cada uno de ellos. 
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FOCOS FIJOS CANALIZADOS  

Foco Denominación 

Potencia 

térmica 

(Kwt.) 

Caudal 

(Nm3/h) 

Principales 

contaminantes 

Sistema de 

evacuación 

Dimensiones 

chimenea 

Tipo de 

emisión 
Grupo 

Código 

CAPCA 2010 Diámetro 

(m) 

Altura 

(m) 
(a) (b) 

F1 Caldera gas natural 1.010 1.549,66 CO, NOx, SO2 Chimenea 0,5 10 C C C 03 01 03 03 

F2 Caldera gasoil 698 1.347 CO, NOx, SO2 Chimenea 0,35 10 C D C 03 01 03 03 

(a)   (D) Difusa, (C) Confinada 

(b)  (C) Continua, (D) Discontinua, (E) Esporádica 
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FOCOS DIFUSOS 

Foco Denominación 
Principales 

contaminantes 

Tipo de emisión 
Grupo Código CAPCA 2010 

(a) (b) 

D1 EDARI SH2, COV´s D C C 09 10 01 02 

D2 
Almacenamiento productos químicos 

líquidos 
D D SG 04 04 15 02 

(a)  (D) Difusa, (C) Confinada 

          (b) (C) Continua, (D) Discontinua, (E) Esporádica 
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RUIDO 

La propia actividad desarrollada, los equipos y maquinaria en funcionamiento y el 

tránsito de vehículos para la carga y descarga de materia prima y producto acabado, 

hace que la actividad sea incidente en materia de ruidos. 

La normativa aplicable a nivel nacional es el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, así como 

el Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente frente al ruido de 

la Comunidad Autónoma de Murcia, y la Ordenanza de protección del medio ambiente 

contra la emisión de ruidos y vibraciones, de 27 de noviembre de 2014, del 

Ayuntamiento de Murcia, textos legales en los que se establecen las condiciones y 

valores límite de ruido permitidos en el ambiente exterior, en función del uso del suelo 

que ocupa la mercantil: 

 

 Real Decreto 1367/2007 INDICES DE RUIDO 

 Tipo de área acústica Ld Le Ln 

 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 

docente y cultural que requiera una especial protección contra 

la contaminación acústica 

60 60 50 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 
65 65 55 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 

distinto del contemplado en c) 
70 70 65 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos 
73 73 63 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos 

que los reclamen 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 

Sin 

determinar 
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Decreto 48/1998 

USOS DEL SUELO DIA (dB(A)) NOCHE (dB(A)) 

Sanitario, docente, cultural, espacios naturales protegidos, parques 

públicos y jardines locales 
60 50 

Viviendas, residencias temporales, áreas recreativas y deportivas no 

masivas 
65 55 

Oficinas, locales y centros comerciales, restaurantes, bares y similares 70 60 

Industrias, estaciones de viajeros 75 65 

 

 

Ordenanza municipal 

USOS DEL SUELO DIA (dB(A)) TARDE (dB(A)) NOCHE (dB(A)) 

Uso sanitario, docente y cultural 50 50 40 

Uso residencial 55 55 45 

Uso terciario distinto del contemplado  en c 60 60 50 

Uso recreativo y de espectáculos 63 63 53 

Uso industrial 65 65 55 
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AGUAS RESIDUALES 

La naturaleza de las actividades que realiza MERCAMURCIA genera un vertido líquido 

con unos niveles de contaminación moderados, el cual una vez depurado es 

reutilizado como agua para riego de una plantación de palmeras en las proximidades 

de las instalaciones, de manera que el vertido prácticamente es cero. 

MERCAMURCIA pretende la incorporación a sus instalaciones de depuración de un 

nuevo efluente procedente de una empresa tercera (EUROGRANIZADOS) ubicada 

dentro de la Unidad Alimentaria y dedicada básicamente a la fabricación de helados en 

diferentes variedades. 

 

Las aguas residuales generadas se clasifican como efluentes industriales y sanitarios. 

� EFLUENTES INDUSTRIALES: 

� Agua del matadero: El vertido originado por el proceso productivo 

propiamente dicho será principalmente aguas que proceden tanto de las 

duchas de los animales como de la limpieza de equipos e instalaciones. 

 

ANALITICA AGUA ENTRADA EDARI 

PARAMETROS VALORES 

Detergentes aniónicos 0.34 mg/l 

Detergentes catiónicos 13.5 mg/l 

Aceites y grasas 35.5 mg/l 

Conductividad eléctrica 3.710 µS/cm 

DBO5 1.400 mgO2/l 

DQO 3.270 mgO2/l 

Nitrógeno Kjeldahl 382 mg/l 

pH 7.54 U. pH 

Sólidos en suspensión 20 mg/l 

Sólidos totales 4.524 mg/l 
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� Aguas pluviales: Las aguas procedentes de las precipitaciones serán 

recogidas y canalizadas hacia la depuradora. 

 
� Aguas de caldera: Cuando nos referimos a este tipo de aguas, hablamos 

de aguas cuyo origen son las purgas de las calderas. En definitiva son 

aguas cuya contaminación principal es el contenido salino. Estas aguas se 

incorporan directamente a la EDARI. 

 

Adicionalmente, se recibirán las aguas procedentes de Eurogranizados que 

vendrán definidas por las siguientes características: 

� Aguas procedentes de Eurogranizados: Aguas procedentes de su proceso 

productivo que serán bombeadas a la depuradora, a través de una nueva 

conducción. La caracterización de las mismas viene siendo realizada 

directamente, por la mercantil que la genera. 

 

ANALITICAS AGUA ENTRADA EDARI (EUROGRANIZADOS) 

PARAMETROS 08/07/2016 11/07/2016 20/07/2016 

Aceites y grasas (mg/l) 20.77±2.91  7.42±1.04  33.47±4.69  

Conductividad eléctrica (µS/cm) 6.350±127  1.627±33  1.981±40  

DBO5 (mgO2/l) 2.000±316  1.900±304  1.600±266  

DQO (mgO2/l) 5.281±528.1  2.633±263.3  2.385±238.5  

pH (U. pH) 5.62±0.20  9.89±0.20  6.19±0.20  

Sólidos en suspensión (mg/l) 203.2±20.3  57.5±5.8  174.2±17.4  

 

� EFLUENTES SANITARIOS 

Son las aguas residuales provenientes de aseos y vestuarios del personal de oficina y 

operadores que trabajan en las instalaciones. Estas aguas pasan directamente a la 

depuradora. 

 

En definitiva, la actividad desarrollada por la mercantil genera unas aguas residuales 

que son tratadas en la EDARI propiedad de la mercantil. El volumen tratado medio es 

de 210 m3/día; 86.000 m3/año, al cual hay que sumarle los 6.750 m3/año de 

Eurogranizados. 
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MERCAMURCIA dispone de una concesión de 91.250 m3/año de aguas residuales 

depuradas las cuales son reutilizadas para el riego de una plantación de palmeras 

próxima a las instalaciones.  

 

CAPACIDAD TRATAMIENTO EDARI 

De acuerdo a los datos de cálculo de diseño del proyecto, las modificaciones 

realizadas y tomando como referencia la capacidad de oxigenación, para evaluar la 

capacidad de tratamiento de la EDARI, esta vendría dada por: 

� Dos turbinas, con un factor de capacidad de oxigenación nominal de 48,8 

kgO2/h. 

� Un aireador sumergido con una capacidad de oxigenación nominal de 34 

kgO2/h 

En función de ello, el cálculo de los habitantes equivalentes que definirán el 

dimensionamiento de la EDARI instalada, sería el siguiente: 

Capacidad de oxigenación diaria:  

(48,8 x 2 uds. + 34 x1) x 24 h.= 3.158,4 Kg O2/día 

Parámetro bibliográfico de necesidades de Oxígeno por Kg de DBO5 (Oc-Load 

aceptado):  

2,2 Kg O2/Kg DBO5 

La capacidad que tenemos nos permite tratar una carga de: 

3.158,4 / 2.2 = 1.435,6 Kg DBO/día. 

 

Teniendo en cuenta que para el cálculo de la capacidad máxima de tratamiento en 

habitantes-equivalentes, se emplea la relación 60 gr. DBO5/hab./día y de acuerdo a los 

datos que se dispone, la capacidad de tratamiento de la EDARI es de: 

1.435.600 gr DBO/ 60gr DBO/hab.= 23.926 habitantes-equivalentes 

 

A la hora de incorporar a la EDARI el efluente procedente de Eurogranizados, para el 

cálculo de la carga potencial contaminante, se han considerado los siguientes 

parámetros: 

- Caudal máximo anual autorizado de manejo: 104.250 m3 

- Número de días/año considerando la capacidad de regulación disponible: 312 
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- Media máxima diaria de volumen a tratar en el complejo cárnico: 334 m3/día 

- Media máxima diaria de volumen a tratar de empresa externa: 30 m3/día 

- Carga contaminante media del influente del complejo cárnico: 1.400 mg O2/l 

- Carga contaminante media del influente de empresa externa: 2.000 mgO2/l 

- Carga de equivalente-habitante: 60 mg O2/l 

El equivalente habitante máximo es: 

1400 mg O2/l x 334 m3 + 30 x 2.000 mg O2/l / 60 = 8.793 habitantes-equivalentes 

Por tanto, con estos cálculos, la capacidad de las instalaciones disponibles, 23.926 

hab.-equiv., es superior a las necesidades de los volúmenes.  

 

La caracterización del vertido viene realizándose en base a las diferentes analíticas de 

control que realiza la mercantil sobre: 

1 El agua a la entrada de la EDARi 

2 El efluente de la EDARi instalada que es reutilizado para riego 

3 El agua a la salida de los decantadores 

4 El agua de entronque con el alcantarillado 

 

En las siguientes tablas se muestra una caracterización tipo de los controles que en la 

actualidad está realizando MERCAMURCIA: 

ANALITICA ENTRONQUE AL ALCANTARILLADO 

PARAMETROS VALORES 

Aceites y grasas 13 mg/l 

Conductividad eléctrica 954 µS/cm 

DBO5 < 5 mg/l 

DQO < 25 mgO2/l 

pH 8.18 U. pH 

Sólidos en suspensión 17 mg/l 

Temperatura (In situ) 23.5°C 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
MATADERO INDUSTRIAL DESTINADO AL SACRIFICIO Y DESPIECE DE ANIMALES 

Y MERCADOS MAYORISTAS 

 

Página | 49  

  

ANALITICA SALIDA DECANTADORES 

PARAMETROS VALORES 

Aceites y grasas < 10 mg/l 

Conductividad eléctrica 4.710 µS/cm 

DBO5 38 mg/l 

DQO 122.5 mgO2/l 

pH 7.89 U. pH 

Sólidos en suspensión 101 mg/l 

Temperatura (In situ) 22.5°C 

 

ANALITICA AGUA PARA RIEGO 

PARAMETROS VALORES 

Nemátodos Ausencia en 10 l. 

Escherichia coli 0 NMP/100 ml. 

Sólidos en suspensión <10 mg/l. 

 

RESIDUOS DE PRODUCCION 

Como consecuencia de la actividad desarrollada por la mercantil se generan una serie 

de residuos tanto peligrosos como no peligrosos.  

Los residuos peligrosos generados en la planta son principalmente consecuencia de 

los diferentes procesos productivos, las operaciones de mantenimiento de las 

instalaciones, limpieza de instalaciones y equipos, depuración de las aguas residuales, 

así como envases de los productos químicos utilizados. 

En cuanto a los no peligrosos, la mayoría son generados en oficinas y limpieza de 

instalaciones. 

En la siguiente tabla se muestran las cantidades de residuos producidos por la 

actividad en 2016: 
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RESIDUO LER 
CANTIDAD 
(Kg./año) 

PELIGROSOS 

Envases que contienen sustancias peligrosas 15 01 10 272 

Tubos fluorescentes 20 01 21 40 

Aceites usados 13 02 05 128 

Baterías 16 06 01 0 

Equipos eléctricos y electrónicos 20 01 35 35 

Filtros de aceite 16 01 07 11 

Tierras adsorbentes contaminadas 19 13 01 20 

Material contaminado 15 02 02 0 

Aerosoles 16 05 04 8 

RESIDUO LER 
CANTIDAD 
(Kg./año) 

NO PELIGROSOS 

Residuos biosanitarios 18 02 03 6 

Pelo porcino 02 01 02 82.100 

Lodos de depuradora 19 08 12 1.161.340 

Envases de madera 15 01 03 47.940 

Plástico 15 01 02 14.740 

Cartón 15 01 01 54.260 

RSU 20 03 02/20 03 03 391.600 

Filtros de aire 15 02 03 0 

Vidrio 15 01 07 3.600 

Frutas ganaderos 02 01 03 549.997 

Madera poda 20 02 01 2.660 
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Desde finales de septiembre de 2016, los lodos procedentes de la depuradora, como 

residuos no peligrosos, son retirados por gestor autorizado. 

Las cantidades retiradas desde esa fecha se muestran en la siguiente tabla: 

RESIDUO LER 
CANTIDAD 

(Kg./año) 

Fracción no compostada de residuos 

de procedencia animal 
19 05 02 175.820 

 

La extracción de fangos está muy condicionada por la humedad de salida del proceso 

de deshidratación. Se considera una sequedad del fango en torno al 20%. En estas 

condiciones, se estima un volumen anual de 785 t. 

Teniendo en cuenta también la incorporación a la EDARI de las aguas residuales de 

Eurogranizados, el incremento de lodos obtenidos, una vez deshidratados, se estima 

en unas 49 t/año. 

 

En las tablas anteriores se han enumerado todos los residuos generados, si bien, 

sobre esto cabe hacer una serie de apreciaciones que debemos tener en cuenta a la 

hora de entender la producción de residuos de MERCAMURCIA: 

i. Las cantidades indicadas como cantidades producidas son las 

correspondientes a 2016 por lo que no puede entenderse como capacidades 

máximas de producción. 

ii. Puede ser que por producción se generase alguna nueva sustancia y que esta 

diese origen a un residuo con alguna característica diferente a los ya 

contemplados. 

 

RESIDUOS DE GESTION 

La mercantil es considerada como gestora de residuos no peligrosos ya que acepta y 

trata (en la EDARi de que dispone) los vertidos líquidos generados por la mercantil a la 

que da servicio y procedentes de las operaciones propias del proceso productivo 

desarrollado en ella. 

Los residuos gestionados por la mercantil corresponden a las aguas residuales 

industriales procedentes de la actividad industrial de Eurogranizados. 
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7 ALTERNATIVAS 

7.1 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN  

Teniendo en cuenta que se trata de instalaciones ya existentes, no cabe plantearse la 

alternativa de ubicación. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, determina en su art. 35.1 

b) que en todo Estudio de Impacto Ambiental debe estudiarse la "Alternativa 0", 

expresado en los siguientes términos: 

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, 

o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la 

solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

En el caso de la mercantil, se ha considerado como alternativa cero, y siempre en 

base a datos históricos disponibles, cuál era la situación inicial del emplazamiento, 

previa a la ejecución de las instalaciones, con el fin de analizar esta alternativa.  

 

La mercantil inicia su actividad en los años 70. Previamente a aquellos años, los 

suelos de la zona estaban dedicados en su totalidad a la actividad agrícola, como 

puede apreciarse en la imagen nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de 1956 (Imagen nº 1) 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
MATADERO INDUSTRIAL DESTINADO AL SACRIFICIO Y DESPIECE DE ANIMALES 

Y MERCADOS MAYORISTAS 

 

Página | 53  

  

A lo largo de los años, la actividad agrícola en la zona comienza a ser sustituida por la 

actividad industrial y comercial con el consiguiente cambio de uso del suelo, como 

puede apreciarse en las imágenes nº 2 a nº 5. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía de 1981 (Imagen nº 2) 

Fotografía de 1997 (Imagen nº 3) 

Fotografía de 2009 (Imagen nº 4) 
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La implantación de la actividad supuso un impacto socioeconómico importante, no solo 

en la zona sino en la economía regional junto con el inicio de otras actividades como el 

Hospital Psiquiátrico en 1965, la construcción del Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca, etc. Con el tiempo fueron instalándose otros servicios en esta zona. 

En relación a los cambios llevados a cabo sobre el emplazamiento inicial, son 

evidentes teniendo en cuenta los impactos asociados al funcionamiento tanto de la 

mercantil como de las actividades próximas a las instalaciones siendo estos: cambio 

de uso del suelo, emisiones a la atmósfera, generación de vertidos, generación de 

residuos peligrosos y no peligrosos, afección al suelo, etc. 

Dichos impactos serán descritos en la fase de explotación, pero teniendo en cuenta las 

medidas adoptadas por la mercantil, dichos impactos se verán minimizados. 

Por tanto, la valoración de esta alternativa desde una perspectiva ambiental, sin entrar 

en consideraciones de índole socioeconómica, siempre resultará la más favorable, ya 

que no conlleva los impactos sobre los elementos del medio natural y el territorio. 

 
 
 
 
 
 

Fotografía de 2016 (Imagen nº 5) 
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7.2 ALTERNATIVAS TECNICAS Y DE TRATAMIENTO 

Los procesos de producción de la actividad del Matadero están muy condicionados por 

la normativa técnico-sanitaria concerniente que establece la secuencia de trabajos 

necesarios en función de las distintas especies con el objetivo de obtener para cada 

una de ellas las canales destinadas a comercialización. La importancia de la aplicación 

estricta de criterios higiénicos hace que sea notable el consumo de agua a 

temperatura ambiente (limpieza) y caliente (62°C en procesos y 82°C en 

esterilizadores de útiles como cuchillos). 

El trabajo en las tres especies se realiza con los animales suspendidos de una cadena 

automatizada, con puestos fijos del personal hasta completar los procesos para pasar 

a enfriamiento frigorífico. Para producciones no elevadas como la de Mercamurcia, en 

las líneas de sacrificio y faenado, tiene gran participación de trabajo humano, con 

mecanización especialmente en la fase de aturdido y de corte de extremidades y 

división de canales (sierras y cizallas). 

En la línea de porcino es de destacar como consumidor de calor la fase de escaldado 

y chamuscado de pelo. 

En la línea de ovino los procesos son básicamente manuales. 

En la línea de bovino, los equipos predominantes son de accionamiento hidráulico y 

neumático. 

Los condicionantes legales en los procesos hacen que no haya alternativas evidentes 

a éstos, pudiendo establecerse algunas leves diferencias en función de los modelos de 

maquinaria. 

En el caso del chamuscado de porcino sí se aplica el sistema de menor consumo de 

gas natural al usar un quemador manual, en lugar de columnas de quemadores que 

quintuplican el consumo del mismo. No es descartable que sea obligatorio a corto o 

medio plazo el uso de columnas de quemadores por motivos de aseguramiento 

higiénico. 
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8 INVENTARIO AMBIENTAL 

Con este inventario se pretende conocer y comprender el entorno afectado por el 

proyecto, en sus variables de estado y de flujo, sirviendo de base para la evaluación 

previa de los impactos ocasionados por una determinada actuación. 

Vistos los aspectos medioambientales descritos en el capítulo anterior, los factores del 

medio ambiente que sufrirán impactos en la fase de funcionamiento son los que se 

detallan a continuación: 

� Aire 

� Suelo 

� Agua 

� Flora y fauna 

� Paisaje 

� Usos del territorio 

� Medio socioeconómico 

 

8.1 DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El Inventario Ambiental es una completa descripción del medio ambiente existente en 

un área determinada en la que se tiene la intención de localizar un proyecto. Se puede 

llevar a cabo a través de cualquier método de identificación, considerando los 

siguientes elementos: 

- Medio Ambiente físico 

- Medio Ambiente biótico 

- Medio Ambiente socioeconómico 

- Sistema Territorial 
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8.2 ESTADO OPERACIONAL 

8.2.1 MEDIO AMBIENTE FISICO 

Climatología 

Las características climáticas de la Región de Murcia están determinadas en primer 

término por su situación geográfica en el levante peninsular. 

Consecuencias de esta situación son la proximidad al anticiclón de las Azores, 

responsable de la pertinaz sequía estival, la escasa nubosidad y el elevado índice de 

radiación; la alternancia en los flujos de aire tropical marítimo y continental sahariano y 

la proximidad al Mediterráneo que, tras calentarse durante el verano, origina la 

formación de importantes masas de aire húmedo. 

Estos embolsamientos húmedos son capaces de causar importantes lluvias 

torrenciales cuando se encuentran con frentes fríos que han alcanzado latitudes. 

La pluviometría murciana presenta registros anuales muy débiles, todo el ámbito 

regional está por debajo de los 700 mm, en estrecha relación a su emplazamiento de 

abrigo aerológico que ofrece el sector levantino de las Béticas. 

Los principales factores climáticos que configuran el tiempo de la zona vienen 

marcados por la incidencia directa del anticiclón de las Azores, la proximidad al norte 

de África y Mar Mediterráneo, y la acción del frente polar atlántico. Es característica la 

escasez de lluvias a lo largo del año, con un mínimo muy marcado durante el verano. 

Existe un gradiente que va de mayor a menor continentalidad en el sentido de N a S y 

de NW a SE. 

Los datos que siguen a continuación, han sido facilitados por la web del Sistema de 

Información Agraria de Murcia (SIAM-IMIDA), para la estación “Sangonera La Verde-

La Vereda”, término municipal de Murcia y el período 2016 para temperatura, 

humedad relativa, precipitación y velocidad del viento, los que figuran en la siguiente 

tabla: 

 

Temperatura media 

 (°C) 

Humedad Relativa  

media (%) 

Velocidad viento 

media (m/s) 

Precipitación 

(mm) 

18.79 

 

62.55 1.39 504.20 
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En la siguiente tabla se muestran datos relativos a velocidad del viento y temperatura 

media de la citada estación durante 2016: 

 

MESES VELOCIDAD VIENTO (m/s) TEMPERATURA (°C) 

Enero 1.29 12.89 

Febrero 2.09 13.30 

Marzo 1.59 13.72 

Abril 1.44 16.77 

Mayo 1.59 19.69 

Junio 1.58 24.89 

Julio 1.66 27.10 

Agosto 1.56 26.56 

Septiembre 1.23 24.39 

Octubre 0.88 20.19 

Noviembre 1.05 14.23 

Diciembre 0.72 11.61 

 

Teniendo en cuenta la actividad desarrollada, no es previsible que el aire pueda 

encontrarse alterado.  

 

Viento 

El viento constituye un importante factor a tener en cuenta en las diversas 

circunstancias climatológicas de la zona. 
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Geología y geomorfología 

La zona objeto de nuestro estudio pertenece a la hoja 934 de Murcia. 

Geológicamente, los terrenos que la forman pertenecen en su mayoría a la gran 

cuenca neógena del Mar Menor. Excepcionalmente, el borde NO se encuentra 

formado, de una parte, por terrenos cuaternarios que constituyen la vega de Murcia; 

por otro los relieves de las sierras del Puerto, Cresta del Gallo y Colinas adyacentes al 

pico Miravete forman parte de los complejos béticos que son el sustrato de la cuenca 

neógena. 

La zona de estudio pertenece al Cuaternario dentro del cual distinguimos: Cuaternario 

Antiguo y Reciente, concretamente al Reciente. 

Bordeando los relieves de Carrascoy, Sierra del Puerto y Cresta del Gallo se observan 

unos espectaculares ejemplos de conos de deyección. Su constitución responde 

claramente a su génesis; están compuestos por una masa caótica de clastos diversos 

de cuarcitas, pizarras, arcillitas, filitas, areniscas, etc. Sus tamaños oscilan desde 

bloques hasta limos y arcillas, si bien estos pueden ser más escasos. A veces se 

presentan bien cementados. En el contacto con la terraza alta del Segura-Guadalentín 

se observa a tramos una línea de escarpe bien marcada. Esta circunstancia y la 

progresiva continentalización de los términos del Mio-Plioceno, nos hace pensar que 

empiezan a funcionar quizá en tiempos pre-cuaternarios; sin embargo, la superficie 

actual presenta caracteres más modernos, correspondiendo a los depósitos por riadas 

más recientes. 

Las terrazas cartografiadas presentan una distribución muy desigual en superficie, 

pero los depósitos superiores son similares. Fundamentalmente están formadas por 

limos rojos oscuros a pardos, tapizados de una cobertura vegetal donde se instala la 

huerta murciana. La terraza superior corta, mediante un escarpe, a los conos de 

deyección laterales; sin embargo, a veces este contacto se hace difuso y no llega a 

existir ninguna diferencia topográfica. Es por esto que se ha preferido mantenerlos 

como sincrónicos dentro de la cronología expuesta en la leyenda. 

Son también interesantes como formas geomorfológicas los abundantes meandros 

abandonados que ha dejado el rio Segura en su divagar por la depresión tectónica que 

lo acoge. 

Como sedimentos más recientes cabe destacar los que actualmente dejan en su curso 

la gran cantidad de arroyos que surcan la topografía actual. Están formados por limos 

grises a rojizos. Conviene resaltar el hecho de que estos cursos en su mayoría tienen 

su origen en el glacis y próximos a los relieves que lo circundan. Este hecho nos sirve 

de testigo del actual resurgimiento, como continuación de los que hicieron nacer los 

relieves actuales. A su vez, dichos arroyos se pierden en gran parte en la zona más 
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distal del propio glacis, y sólo algunos llegan a atravesarlo. Esto nos informa que la 

elevación general de la topografía actual es más acentuada en las partes interiores, ya 

que la gran mayoría de los pequeños cursos tienen el nivel de base de antaño, es 

decir el glacis. 

 

A continuación se muestra el mapa geológico y la leyenda con indicación de las 

instalaciones.  
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Edafología 

Dada la variabilidad paisajística de la Región, consecuencia de su intrincada 

topografía, la diversidad de los substratos geológicos y los contrastes climáticos, son 

muchos y de muy distinta naturaleza los suelos que aparecen en ella. 

El carácter dominante de los sustratos calcáreos y unos regímenes de termicidad de 

térmicos a mésicos y de humedad de arídicos a xéricos, son responsables de que la 

mayor parte de los suelos sean de naturaleza caliza. 

Con los suelos calizos que aparecen en la región cabe hacer una distinción entre los 

que poseen un horizonte superficial ócrico, propio de lugares donde la vegetación está 

muy degradada o ha sido eliminada por los cultivos que pueden tener abundante 

materia orgánica, pero bien por su color o por su espesor, no cumple las condiciones 

de un epipedón móllico, más propio de suelos que sustentan una vegetación natural 

próxima a la potencial. 
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Lugares de Interés Geológico  

Los Lugares de Interés Geológico más próximos a la zona objeto de estudio 

corresponden a la “Rambla del Pocico” (Sangonera la Verde) a unos 1.405 m., en la 

Zona D. Centro Este. Margen derecha del Segura. 

Para el caso de la Rambla, tiene un elevado interés estratigráfico y paleontológico, 

este último de ámbito nacional debido a la existencia de yacimientos de vertebrados 

marinos y continentales. 

En el caso de la Cresta del Gallo, su interés es científico y didáctico. 

 

Hidrología superficial 

El eje principal de la región es el rio Segura con una extensión de cuenca de 11.027 

km2. El régimen de la cuenca se caracteriza principalmente por su irregularidad, 

siendo frecuentes las grandes avenidas originadas por el régimen torrencial de lluvias 

y la escasa cobertura vegetal de la cuenca. 

El cauce más próximo a las instalaciones es el Guadalentín a unos 520 m. 

 

Hidrogeología 

La zona de estudio se integra dentro de la Unidad Hidrogeológica del Cuaternario del 

Segura-Guadalentín. Se han agrupado en esta zona los sistemas acuíferos 

relacionados con la gran fosa tectónica que, desde Puerto Lumbreras hasta 

Guardamar es recorrida por los ríos Segura y Guadalentín. Los rellenos cuaternarios 

de estos valles forman un gran acuífero detrítico que en algunos puntos sobrepasa los 

300 m. de espesor. 

Centrando más la ubicación de la instalación, está situada en el sistema acuífero de la 

Vega Media. Las vegas media y baja del Segura desde un punto de vista 

hidrogeológico son un solo sistema acuífero, constituido por un relleno aluvial 

cuaternario de unos 300 m. de espesor, ligado al rio Segura. Dicho relleno se 

encuentra, normalmente, enmarcado por terrenos impermeables provenientes de los 

relieves laterales. 

Este sistema acuífero tiene una potencia superior a los 300 m. y está constituido por 

gravas, gravillas y margas, con una distribución horizontal y vertical bastante 

heterogénea. El impermeable de base es el Mioceno margoso. 
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En general, el embalse subterráneo aluvial alberga en su parte posterior un acuífero 

libre o acuífero superficial y en su parte inferior otro profundo cautivo, único o 

multicapa (generalmente dos capas). Este esquema admite variaciones como sucede 

aguas arriba de Espinardo-Torreagüera donde los acuíferos superficial y profundo 

constituye un conjunto único y libre. 

La alimentación proviene fundamentalmente de las infiltraciones de los excedentes de 

riegos, pérdidas de la red de acequias y alimentación subterránea lateral. 

No se prevén afecciones que puedan resultar relevantes sobre la hidrogeología de la 

zona, salvo por la inadecuada gestión de los residuos producidos. 

 

8.2.2 MEDIO AMBIENTE BIÓTICO 

El espacio comprendido entre unas altitudes y caracterizado por unos parámetros 

climáticos determinados es el espacio bioclimático, hábitat de una determinada 

combinación de especies y comunidades vegetales que le son propios o piso de 

vegetación. 

 

Vegetación potencial 

El paisaje agrícola característico de la huerta de Murcia aparece en El Palmar aunque 

de manera menos nítida que antaño dado el crecimiento urbano, con una población 

que ya supera los 23.000 habitantes y la primacía de otros sectores económicos sobre 

la agricultura tradicional. 

Entre la flora destacan los cultivos de árboles frutales como los cítricos y los de hueso 

duro. También hay otros árboles característicos como la higuera, chumbera, morera o 

palmera datilera. 

Vegetación de la parcela 

Al ser una zona muy antropizada la vegetación es inexistente. Además, cabe destacar 

que los límites entre las distintas instalaciones y el exterior de la misma están muy 

marcados, por lo que la única vegetación presente en el interior de la unidad 

alimentaria corresponde a la ajardinada. 

 

Fauna 

La fauna de la zona estudiada es relativamente pobre ya que corresponde a una zona 

de escasa vegetación y muy antropizada. 

No existen especies típicamente locales (endemismos). 
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Espacios naturales protegidos 

La Ley 4/1992, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, en 

su Disposición Adicional tercera reclasifica y declara protegidos una serie de espacios 

naturales, con las categorías de protección, superficie protegida y términos 

municipales afectados. 

La zona donde se ubican las instalaciones está próxima al Parque Regional El Valle-

Carrascoy a unos 1.650 m. Dicho Parque abarca las Sierras de Carrascoy, Puerto de 

la Cadena y Cresta del Gallo. Sus 16.742 hectáreas de superficie se extienden por los 

municipios de Fuente Álamo, Alhama de Murcia y Murcia. 

Goza de dos figuras de protección: ZEPA y LIC. 

Dentro de los límites de El Palmar se incluye el área del Puerto de la Cadena. Aquí la 

máxima elevación la constituye el Cabezo del Puerto (531 m.). Existe una gran 

diversidad de paisajes (ramblas, umbrías, solanas y roquedos), cada uno con su fauna 

y flora asociada. 

Respecto a la flora, hay que destacar los alcornoques centenarios de la finca del Majal 

Blanco, en pleno corazón de la Sierra del Puerto. Además, abundan helechos y 

líquenes en la zona de roquedos: entre ellos una especie protegida Lafuentea 

rotundifolia. 

Junto a estos espacios, las masas arbóreas de pino carrasco de repoblación y 

numerosos matorrales mediterráneos: jara, lentisco, baladre, enebro, tomillo, 

madreselva, adelfa y taray. 

Entre la fauna sobresalen las aves rapaces. Destacan águila real, águila perdicera, 

ratonero común, halcón peregrino y búho real. Asimismo, cabe señalar otras aves 

(abejaruco, mirlo, herrerillo, cojugada…), así como mamíferos (gato montés, garduña, 

tejón, comadreja, murciélago) y reptiles (lagarto ocelado, culebra bastarda, sapo 

corredor). 

Por todo lo expuesto, la valoración ambiental de este factor del medio se ha 

considerado baja. 
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Foto 4. Una vista del P.R. El Valle-Carrascoy  

 

Red Natura 2000 

La Directiva Hábitat tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre en el territorio 

europeo de los Estados que forman parte de la Unión Europea. 

En su artículo 3 establece declarar una red ecológica europea coherente y que estará 

compuesta por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC) designadas por los Estados miembros para 

preservar los hábitats naturales (Anexo I) y las especies de interés comunitario (Anexo 

II). 

El LIC propuesto corresponde a “Carrascoy y El Valle”, incluido en el ámbito del 

Parque Regional del mismo nombre. Espacio de media montaña caracterizado por su 

abrupto relieve, fuertes pendientes y sustratos litológicos diversos. Se encuentra a 

unos 1.650 m. de las instalaciones. 

La ZEPA corresponde a “Monte El Valle y Sierras del Altaona y Escalona”. Es 

designada por cumplir los criterios numéricos para la especie Bubo bubo. Se 

encuentra a unos 2.950 m. de las instalaciones. 
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Riesgos naturales 

En relación a los riesgos que afectan a zonas inundables, de acuerdo al análisis y 

clasificación de las zonas inundables del Proyecto de Plan de Gestión de Inundación 

elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura, la zona objeto de estudio 

queda incluida en el Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 9 (ARSPI 

0009). 

ARPSI CCAA 
Longitud 

(km) 
Municipios 

Nº 
tramos 

ES070_APSFR_0009 Murcia 94.73 
Alcantarilla, Beniel, Murcia, 

Orihuela, Santomera 
19 

 

Igualmente, la zona queda incluida dentro del Cuadrante C: Peligrosidad significativa- 

muy alta y riesgo significativo-muy alto, con valor muy alto tanto de peligrosidad como 

de riesgo. Las medidas deben centrarse en la reducción del riesgo, a través de los 

sistemas de alerta, protocolos de comunicaciones, planes de protección civil, 

concienciación a la población, seguros, etc. 

 

 

Figura 1. Diagrama de dispersión de los ARPSI 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
MATADERO INDUSTRIAL DESTINADO AL SACRIFICIO Y DESPIECE DE ANIMALES 

Y MERCADOS MAYORISTAS 

 

Página | 67  

  

Montes de Utilidad Pública 

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, establece la regulación básica en materia de 

montes. 

El Monte de Utilidad Pública más próximo a la zona objeto de estudio se encuentra a 

unos  2.093 m., y corresponde a: 

� MO174 “El Valle y Carrascoy”, con una superficie total de 6.771 ha., el cual se 

encuentra deslindado y amojonado. 

 

Paisaje 

En el estudio del paisaje se integran varios factores. En primer lugar, los factores 

físicos y ambientales se complementan hasta dar lugar a una entidad única. En 

segundo lugar, esta entidad denominada paisaje, va a variar según las características 

un tanto subjetivas del observador, así como del número de observadores; es decir, la 

calidad del paisaje va a variar dependiendo de la población a la que esté expuesto. 

Características visuales básicas 

Es el conjunto de rasgos que caracterizan visualmente el paisaje o sus componentes y 

que pueden ser utilizados para su análisis y diferenciación. 

A continuación, y siguiendo la metodología propuesta por SMARDON (1979), se 

describen brevemente las principales características del paisaje en el área de estudio. 

COLOR: 

El paisaje de la zona evaluada muestra una variedad cromática, desde colores ocres 

oscuros y verdes provenientes del entorno hasta los distintos colores de las 

instalaciones industriales. 

FORMA: 

Las formas predominantes son las tridimensionales, constituidas por las diferentes 

instalaciones industriales próximas. 

LINEA: 

En general predominan las líneas rectas y quebradas, poco naturales que dominan el 

paisaje. 

TEXTURA: 

En general, el grano es grueso en la zona industrial y mayoritariamente fino en las 

zonas no urbanizadas. 

La densidad es alta, ya que se da gran concentración parcelaria. 
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La regularidad, entendida como el grado de ordenación y homogeneidad en la 

distribución espacial de las irregularidades superficiales, es, en general, baja debido a 

la distribución heterogénea del espacio. 

 

OTRAS CARACTERISTICAS 

La visibilidad desde el entorno, es decir, el acceso visual a las instalaciones, tomando 

como puntos de referencia distintos puntos de alrededor es baja. 

La fragilidad, entendida como la capacidad del paisaje para absorber los cambios que 

se produzcan en él es baja ya que está antropizado, con líneas introducidas 

artificialmente que rompen el paisaje. 

La cuenca visual es relativamente amplia. 

Después de aplicar estas metodologías, podemos concluir que se trata de un paisaje 

altamente antropizado y que posee una gran capacidad de absorción de ciertos 

impactos ambientales, sobre todo los de tipo paisajístico. 

 

 

8.2.3 MEDIO AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

El Palmar es una verdadera ciudad de servicios, debido a la instalación en la localidad 

de importantes centros oficiales de la administración estatal y regional.    

 

Vías pecuarias 

Las vías pecuarias están sujetas a la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, 

donde se definen como las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 

discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Constituyen bien de dominio 

público de la Comunidades Autónomas. 

La vía pecuaria más cercana es el Cordel de Los Valencianos a unos 1.162 m. 

 

Patrimonio histórico. Arqueología 

Teniendo en cuenta que las instalaciones se ubican en una zona eminentemente 

industrial, destaca la ausencia de evidencias materiales que manifiesten la presencia 

de yacimientos arqueológicos u otros elementos patrimoniales significativos. La 

valoración de este factor es muy baja. 
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8.2.4 SISTEMA TERRITORIAL 

Usos actuales del suelo 

Hay que tener en cuenta que se trata de una zona industrializada. No es probable que 

en la zona se de otro tipo de usos diferentes al actual, por lo que no tiene que verse 

afectado el uso del suelo por las actividades llevadas a cabo. 

 

Infraestructuras 

Existen vías de comunicación importantes que bordean la superficie afectada por la 

situación de la misma. Las instalaciones se localizan en la antigua carretera de 

Mazarrón. 

 

Opinión social 

El proyecto ha sido informado al Excmo. Ayuntamiento de Murcia. 
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8.3 CONCLUSIONES O DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO OBJETO 

DEL PROYECTO 

La calidad global de la zona de implantación de la actividad se ha obtenido 

promediando los valores de calidad de cada uno de los elementos del medio 

analizados y que se han comentado en apartados precedentes, de forma que a la 

calidad Muy Alta se le ha asignado un valor de 5 y a la Muy Baja un valor de 1. 

 

ELEMENTO DEL MEDIO VALOR DE CALIDAD CALIDAD 

Características atmosféricas 2 Bajo 

Hidrología superficial 1 Muy bajo 

Hidrología subterránea 2 Bajo 

Suelos y recursos geológicos 1 Muy bajo  

Vegetación 1 Muy bajo 

Fauna 1 Muy bajo 

Espacios naturales protegidos 1 Muy bajo 

Red Natura 2000 1 Muy bajo 

Paisaje 1 Muy bajo 

Medio socioeconómico 3 Medio 

Patrimonio arqueológico 1 Muy bajo 

Vías pecuarias 1 Muy bajo 

PROMEDIO 1.33 BAJO 

 

A modo de conclusión, se puede deducir que la calidad ambiental global del ámbito de 

estudio es BAJA.  
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9 ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 

9.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

En este apartado se va a proceder a identificar y caracterizar los posibles impactos 

que se pueden generar sobre el medio durante el funcionamiento y desmantelamiento 

de la actividad, mediante el estudio de las interacciones entre las distintas actuaciones 

inherentes al desarrollo de la actividad y los elementos específicos del medio. 

Se puede definir impacto ambiental como aquella modificación o proceso, negativo o 

positivo, producido por la implantación de una actividad, acción o instalación sobre el 

entorno y los sistemas que lo constituyen. 

La fase de análisis de los impactos es importante, permitiendo evaluar las 

consecuencias de las acciones con mayor o menor precisión. 

A la hora de identificar las acciones propias del proyecto que podrían ejercer impactos 

sobre el medio, en primer lugar se ha procedido a clasificar estas acciones en función 

de las fases de las que consta el proyecto, es decir, fase de explotación y fase de 

desmantelamiento. 

 

Para identificar los impactos generados por la actividad sobre el medio ambiente, se 

considerarán los siguientes factores: 

� Factores del proyecto 

� Factores del medio potencialmente afectados 

� Acciones impactantes 

 

Posteriormente, se desarrollará la matriz de identificación de impactos que permite 

la valoración cualitativa de los impactos ambientales. 

 

FACTORES DEL PROYECTO 

Los factores del proyecto se han descrito en el apartado 6. 
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FACTORES DEL MEDIO 

Los factores del medio potencialmente afectados a tener en cuenta son: 

 

 FASE DE EXPLOTACIÓN FASE DE DESMANTELAMIENTO 

Calidad del aire ♦ + 

Ruidos y vibraciones ♦ + 

Características del suelo ♦ + 

Agua subterránea ♦ ♦ 

Flora ♦ +♦ 

Fauna ♦ +♦ 

Medio perceptivo ♦ +♦ 

Medio socioeconómico +♦♦ ♦ 

♦♦♦♦/ + = Afectación a medio         - =: No considerada 

 

ACCIONES IMPACTANTES 

Las acciones impactantes en cada una de las fases consideradas para los factores del 

medio son: 

durante la FASE DE EXPLOTACION: 

Para describir las acciones impactantes, hay que recordar que esta fase corresponde 

con la fase de funcionamiento en condiciones normales de las instalaciones 

industriales. 

� Consumo de recursos, entendiendo este el consumo de materias primas, 

combustibles con las consiguientes emisiones de gases y agua generando 

efluentes líquidos a tratar. 

� Emisión de gases: Emisión de gases procedentes de los focos de combustión 

(CO, NOx y SO2) y de la EDARI (SH2 y COV´s). 

� Emisión de ruidos: Las principales fuentes de emisión sonora se corresponden 

con la propia actividad de la planta así como el tráfico de vehículos pesados 

para la carga y descarga de materias primas y producto acabado en las 

instalaciones. 
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Para las acciones impactantes de emisión de gases y ruidos, la calidad del aire se 

verá afectada en consecuencia. 

� Generación de residuos: Generación de residuos peligrosos procedentes del 

proceso productivo, operaciones de mantenimiento y limpieza de equipos e 

instalaciones. En cuanto a los no peligrosos, la mayoría son generados en 

oficinas y limpieza de instalaciones. 

En este caso la afección será mínima puesto que el suelo de las instalaciones está 

totalmente asfaltado y hormigonado. Los residuos peligrosos están almacenados 

bajo techo y sobre cubeto de retención. 

� Generación de efluentes líquidos los cuales una vez depurados son reutilizados 

en el riego de una plantación de palmeras en las proximidades de las 

instalaciones. 

En este caso, el único factor que se puede ver afectado por el desarrollo de la 

actividad corresponderá a las aguas subterráneas por posibles derrames de modo 

que el impacto será mínimo puesto que la totalidad del suelo de las instalaciones 

está asfaltado y hormigonado. 

• Contaminación del suelo: por la posibilidad de derrames en las zonas de 

almacenamiento tanto de productos químicos como de residuos peligrosos, 

rotura de tanques, etc. 

En este caso la afección será mínima puesto que el suelo de las instalaciones está 

totalmente asfaltado y hormigonado. Los residuos peligrosos están almacenados 

bajo techo y sobre cubeto de retención. El impacto se considera compatible. 

 

durante la FASE DE DESMANTELAMIENTO: 

Para describir las acciones impactantes, hay que tener en cuenta que para la 

evaluación de esta fase se ha considerado la situación que quedaría tras el 

desmantelamiento de las instalaciones industriales evaluadas. 

� Emisión de gases y materia particulada procedentes de las labores de 

demolición de la totalidad de las instalaciones. 

� Emisión de ruido procedente de las labores de demolición de la totalidad de las 

instalaciones. 

� Generación de residuos peligrosos y no peligrosos por el desmantelamiento de 

las instalaciones. 

� Contaminación del suelo por la posibilidad de derrames durante las labores de 

desmantelamiento. 
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� Reparación del terreno y revegetación del mismo. Una vez concluidas las 

labores de demolición, se llevará a cabo la reparación y revegetación del 

terreno de modo que el suelo se pueda dedicar a otras actividades diferentes a 

las industriales. 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

En base a estas consideraciones, a continuación se muestra la matriz de identificación 

de impactos, que es del tipo causa-efecto, sobre el medio para su análisis, en las dos 

fases consideradas. 

En las tres matrices, se relacionan las acciones impactantes y los factores del medio. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS, DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

FASE DEL PROYECTO 
                  FACTORES 

ACCIONES 

Calidad del 
aire 

Características 
del suelo 

Agua 
subterránea 

Flora Fauna 
Medio 

perceptual 
Socioeconomía 

 Consumo de recursos X X     X 

 

 

EXPLOTACION 

Emisión de gases y 

partículas 
X   X X X  

Emisión de ruido X    X X  

 

Generación de residuos  X X     

Generación de 

efluentes líquidos 
  X     

 
Contaminación del 

suelo 
 X X    X 
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS, DURANTE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO 

 

FASE DEL PROYECTO 

                   FACTORES 

 

ACCIONES 

Calidad del 
aire 

Características 
del suelo 

Agua 
subterránea 

Flora Fauna 
Medio 

perceptual 
Socioeconomía 

DESMANTELAMIENTO 

Emisión de gases y 

partículas 
X   X X   

Emisión de ruido X    X   

Generación de residuos  X X     

Contaminación del suelo  X X     

Reparación y 

revegetación del terreno 
 X    X X 
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9.2 METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LOS IMPACTOS 

En este apartado se describe la metodología empleada para la realización de la 

valoración de los impactos, basada en la Guía metodológica para la evaluación del 

impacto ambiental de V. Conesa Fernández-Vítora y colaboradores. 

Una vez identificadas las acciones impactantes y los factores ambientales susceptibles 

de recibir impacto, se procede a determinar la Matriz de Importancia que nos 

permitirá obtener una valoración cualitativa de los impactos. 

Asimismo, para la valoración de los impactos se utilizarán los criterios incluidos en el 

Anexo VI de la Ley 21/2013. 

 

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS  

En ella, cada casilla de cruce o elemento tipo nos da idea del efecto de cada acción 

impactante sobre cada factor ambiental impactado. Al ir determinando la importancia 

del impacto de cada elemento tipo se construye la matriz de importancia. 

Cada elemento tipo estará ocupado por la valoración correspondiente a once 

símbolos, que aplicados al algoritmo siguiente indican la importancia del impacto. 

La importancia del impacto viene dada por el algoritmo: 

 

I = ±±±±(3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 

En la tabla que aparece a continuación se describen los símbolos y sus valoraciones: 

NATURALEZA 
INTENSIDAD (I) 

(Grado de incidencia) 

- Impacto beneficioso 
- Impacto perjudicial 

+ 
- 

- Baja 
- Media 
- Alta 
- Muy alta 
- Total 

1 
2 
4 
8 

12 

EXTENSIÓN (EX) 
(Área de influencia) 

MOMENTO (MO) 
(Plazo de manifestación) 

- Puntual 
- Parcial 
- Extenso 
- Total 
- Crítica 

1 
2 
4 
8 

(+4) 

- Largo plazo 
- Medio plazo 
- Inmediato 
- Crítico 
 

1 
2 
4 

(+4) 
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PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del efecto) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

- Fugaz 
- Temporal 
- Permanente 

1 
2 
4 

- Corto plazo 
- Medio plazo 
- Irreversible 

1 
2 
4 

SINERGIA (SI) ACUMULACION (AC) 

-      Sin sinergismo 
- Sinergismo moderado 
- Altamente sinérgico 

1 
2 
4 

- Simple 
- Acumulativo 

1 
4 

EFECTO (EF) 
(Relación causa-efecto) 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la manifestación) 

- Indirecto (secundario) 
- Directo 

1 
4 

- Irregular o aperiódico y discontinuo 
- Periódico 
- Continuo 

1 
2 
4 

RECUPERABILIDAD (MC) 
(Reconstrucción por medios humanos) 

IMPORTANCIA (I) 

- Recuperable de manera 
inmediata 

- Recuperable a medio plazo 
- Mitigable 
- Irrecuperable 

 
1 
2 
4 
8 

I=±±±±(3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + 
MC) 

 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce 

mediante el modelo expuesto en el cuadro anterior, en función del valor asignado a los 

símbolos considerados. 

La importancia del impacto alcanza valores entre 13 y 100. Presentará valores 

intermedios (entre 40 y 60) cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: 

• Intensidad total, y afección mínima de los restantes símbolos. 

• Intensidad muy alta o alta, y afección alta o muy alta de los restantes símbolos. 

• Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de alguno de los 

restantes símbolos. 

• Intensidad media o baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al menos 

dos de los restantes símbolos. 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son compatibles, los impactos 

con valores entre 25 y 50 moderados, los que presentan valores entre 50 y 75 serán 

severos y se denominan críticos cuando su valor sea superior a 75. 
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La suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento tipo por 

columnas, nos identificará las acciones más agresivas (valor alto negativo), las poco 

agresivas (valores bajos negativos) y las beneficiosas (valores positivos). 

La suma algebraica de cada elemento por filas nos indicará los factores ambientales 

que sufren en mayor o menor medida las consecuencias de la realización del proyecto. 

Este tipo de evaluación cualitativa, da información sobre cada una de las acciones y 

factores afectados, ofreciendo ayuda para determinar las acciones que sean más 

agresivas, las alternativas a unidades de obra del proyecto y las medidas correctoras 

propuestas. 

En base a las consideraciones anteriores, a continuación se muestran las matrices de 

importancia para cada una de las fases. 
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MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS. FASE DE EXPLOTACION  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 
 

 ± I EX MO PE RV MC SI AC EF PR  

ATMOSFERA 
CALIDAD DEL AIRE - 1 1 2 4 2 2 1 1 4 2 -23 Compatible 

RUIDO - 1 1 2 4 1 1 1 1 4 2 -21 Compatible 

AGUA SUBTERRANEA CALIDAD DEL AGUA - 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 -17 Compatible 

MEDIO TERRESTRE 

CARACTERISTICAS SUELO - 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 -17 Compatible 

FLORA/VEGETACION - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 -20 Compatible 

FAUNA - 1 1 2 2 2 2 1 1 4 2 -21 Compatible 

MEDIO PERCEPTIVO - 2 1 4 4 4 2 1 1 4 4 -32 Moderado 

MEDIO SOCIOECONOMICO 
USO DEL SUELO - 1 1 1 2 2 2 1 1 4 2 -20 Compatible 

ACTIVIDAD ECONOMICA + 4 4 2 4 4 2 1 1 4 4 +42 Moderado 

 
(- )  

→ 
13 12 19 26 21 17 9 9 30 19   
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MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS. FASE DE DESMANTELAMIENTO 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 
 

 ± I EX MO PE RV MC SI AC EF PR  

ATMOSFERA 
CALIDAD DEL AIRE + 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 +20 Compatible 

RUIDO + 1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 +21 Compatible 

AGUAS SUBTERRANEAS CALIDAD DEL AGUA + 1 1 2 2 2 2 1 1 4 4 +23 Compatible 

MEDIO TERRESTRE 

CARACTERISTICAS SUELO + 1 1 2 2 2 2 1 1 4 4 +23 Compatible 

FLORA/VEGETACION + 1 1 2 4 2 2 1 1 4 4 +25 Moderado 

FAUNA + 1 1 2 4 2 2 1 1 4 4 +25 Moderado 

MEDIO PERCEPTIVO + 1 1 2 4 2 2 1 1 4 4 +25 Moderado 

MEDIO SOCIOECONOMICO 

USO DEL SUELO + 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 +20 Compatible 

ACTIVIDAD ECONOMICA - 4 2 2 4 2 2 1 1 4 4 -36 Moderado 

 
(+ )  

→ 
12 10 18 26 17 17 9 9 36 30   
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9.3 VALORACION GLOBAL DE LOS IMPACTOS  

Una vez que se han cuantificado los impactos derivados de la actividad, para la 

valoración final de los mismos, se tendrán en cuenta las medidas implementadas por 

la mercantil. 

Para la valoración final del impacto se parte de los criterios expresados en el Anexo VI 

de la Ley 21/2013, que califica el impacto ambiental en los siguientes términos: 

� Impacto Ambiental Compatible (IAC): Aquel cuya recuperación es inmediata 

tras el cese de la actividad y no precisa de medidas preventivas o correctoras. 

 
� Impacto Ambiental Moderado (IAM): Aquel cuya recuperación no precisa 

medidas preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 
� Impacto Ambiental Severo (IAS): Aquel en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, 

aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado. 

 
� Impacto Ambiental Crítico (IACr): Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctoras. 

 
� Impacto Ambiental Positivo (IAP): Aquel admitido como tal, tanto por la 

comunidad técnica y científica como por la población en general, en el contexto 

de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las 

externalidades de la actuación contemplada. 

 

A continuación y antes de proceder a la valoración final de los impactos, se describirán 

las medidas ya implementadas por la mercantil en cada una de las fases evaluadas. 

Teniendo en cuenta estas medidas, el valor final del impacto se verá minimizado. 
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En el estado inicial (situación de partida previa a la implantación de la actividad), los 

impactos evaluados son positivos e inapreciables, habiendo tenido en consideración 

que estaban condicionados por la actividad desarrollada en esa época, siendo 

mayoritariamente agrícola y por la existencia de vías de comunicación próximas a la 

parcela objeto de estudio. 

 

Los impactos se han evaluado teniendo en cuenta la máxima capacidad de producción 

de la planta así como el máximo régimen de funcionamiento de la misma. 

durante la FASE DE EXPLOTACION 

- El impacto de las acciones sobre la atmósfera, considerando las emisiones 

procedentes de los gases de combustión así como el incremento en el nivel de 

presión acústica de la propia actividad y del tráfico rodado en el interior de las 

instalaciones. 

Por tanto, la calidad del aire se verá afectada, pero teniendo en cuenta la 

ubicación, el entorno industrial y la adopción de medidas, ambos impactos 

pasan a ser compatibles. 

 

- El impacto de las acciones sobre las aguas subterráneas y suelos, por 

posibles derrames en las diferentes actividades (como almacenamientos, 

labores de mantenimiento, producción) y/o fugas en los colectores de aguas 

residuales. 

En este caso, el impacto será compatible puesto que la totalidad del suelo de 

las instalaciones está asfaltado y hormigonado, la adopción de medidas que 

disponen las instalaciones en cuanto al almacenamiento de productos químicos 

y los residuos peligrosos (los cuales están almacenados bajo techo y sobre 

cubeto de retención), medidas de actuación en caso de derrames o incidentes. 

 

- El impacto de las acciones sobre el paisaje, la vegetación y la fauna, al 

tratarse de instalaciones industriales que llevan funcionando decenios, la zona 

está muy antropizada, por tanto, la vegetación natural es inexistente, tan sólo 

está asociada a zonas ajardinadas para el caso de MERCAMURCIA. 

La fauna de la zona estudiada es relativamente pobre, ya que corresponde a 

una zona de escasa vegetación y muy antropizada, por tanto, no se prevén 

impactos significativos sobre la flora y la fauna. 

En cuanto al paisaje, podemos generalizar que la zona de estudio muestra un 

paisaje marcadamente antropizado, donde destacan las instalaciones 

industriales y vías de comunicación. El impacto que pueda generar el 

desarrollo de la actividad en relación al paisaje es mínimo y compatible. 
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- El impacto sobre la población, teniendo en cuenta que las instalaciones se 

sitúan en una zona totalmente industrializada, no se prevén impactos 

significativos sobre la población. 

Se considera como un impacto positivo, al considerar que durante la fase de 

explotación se generarán empleos. 

 

De la evaluación de la fase de explotación, han resultado la mayoría de los impactos 

ambientales compatibles. 

 

A continuación se muestra la matriz de valoración de impactos para la fase de 

explotación. 
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MATRIZ DE VALORACION DE IMPACTOS. FASE DE EXPLOTACION 

 

 

 

Factores 
Calidad del 

aire 
Características 

del suelo 
Agua 

subterránea 
Vegetación Fauna Medio perceptual Socioeconomía 

Acciones 

Consumo de 
recursos 

IAC IAC     IAC 

Emisión de gases 
y partículas 

IAC   IAC IAC IAC  

Emisión de ruido IAC    IAC IAC  

Generación de 
vertidos 

  IAC     

Generación de 
residuos 

 IAC IAC     

Contaminación 
del suelo 

 IAC IAC     
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durante la FASE DE DESMANTELAMIENTO 

- El impacto de las acciones sobre la atmósfera, entendiendo como tales las 

emisiones de polvo y gases, de corte, difusas, puntuales y localizadas así 

como un incremento del nivel de presión sonora, procedentes de las labores de 

demolición. 

Una vez finalizadas estas labores, estos impactos se verán minimizados, de 

modo que se consideran compatibles. 

 

- El impacto de las acciones sobre las aguas subterráneas y el suelo, 

durante esta fase, y una vez concluidas las labores de demolición, se llevará a 

cabo la reparación del terreno de modo que el impacto sobre el mismo será 

positivo entendiendo que el terreno se pueda dedicar a otras labores diferentes 

a las industriales. 

Se considera como un impacto compatible, teniendo en cuenta las medidas 

que ya se disponen y que se han descrito en la fase de explotación. 

 

- El impacto de las acciones sobre el paisaje, la vegetación y la fauna, se 

pueden considerar positivos por el cese de la actividad y teniendo en cuenta 

las labores de reparación y revegetación del terreno. 

Estas acciones no afectarán ni en cantidad ni en calidad al paisaje, ni a la 

vegetación y fauna del lugar y en cualquier caso, su recuperación al estado 

actual sería a medio plazo. 

 

- El impacto sobre la población, entendiéndola sobre la actividad económica, 

será negativo por el cese de la actividad, por lo que conlleva la destrucción de 

puestos de trabajo. 

Sobre la salud humana, la afección será nula por el cese de la misma. 

 

 

Como conclusión sobre la evaluación de los efectos previsibles una vez 

desmanteladas las instalaciones, es que no supondrían afecciones significativas de 

carácter negativo al medio físico o social más allá de la pérdida de empleo. 

 

A continuación se muestra la matriz de valoración de impactos para la fase de 

desmantelamiento. 
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MATRIZ DE VALORACION DE IMPACTOS. FASE DE DESMANTELAMIENTO 

 

 

 

 

  

Factores 
Calidad del 

aire 
Características 

del suelo 
Agua 

subterránea 
Vegetación Fauna Medio perceptual Socioeconomía 

Acciones 

Emisión de gases 
y partículas 

IAC   IAC IAC IAC IAP 

Emisión de ruido IAC    IAC IAC IAP 

Generación de 
vertidos 

  IAC    IAP 

Generación de 
residuos 

 IAC IAC    IAP 

Contaminación 
del suelo 

 IAC IAC    IAP 
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10 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Los objetivos que se persiguen con la propuesta de medidas correctoras son: 

 Corregir los efectos negativos derivados de la ejecución del proyecto e 

incrementar los positivos. 

 Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para la ejecución y 

explotación de las instalaciones. 

En el presente apartado se desarrollan las medidas preventivas o protectoras 

(encaminadas a evitar la generación de un impacto ambiental), y las correctoras o 

compensatorias (tendentes a mantener o recuperar las condiciones originales del 

medio afectado). 

 

ACCIONES PREVENTIVAS SOBRE LA ATMOSFERA 

CONTAMINANTES POSIBLES 

Se han considerado contaminantes posibles las sustancias y formas de energía que 

potencialmente pueden producir riesgos, daño o molestias graves a las personas, 

ecosistemas o bienes en las distintas fases del Proyecto. 

Las principales medidas de contaminación por ruido serían las producidas por el 

propio funcionamiento de la planta y el tráfico de vehículos en el interior de las 

instalaciones. 

Por tanto, los impactos sobre la atmósfera se limitan, principalmente a:  

- la emisión de gases de combustión (CO2, CO, NOx y SO2) y gases de la EDARI 

(SH2, COV´s). 

- el ruido 

En consecuencia, la calidad del aire se verá afectada. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE EMISIONES DE GASES  

� Control de las emisiones en cumplimiento de los límites establecidos por la 

normativa vigente. 

� Utilización de equipos con las mejoras técnicas disponibles en el mercado para el 

tratamiento de emisiones. 

� Se realizarán las revisiones pertinentes de los sistemas y equipos con el fin de 

minimizar la probabilidad de generación de emisiones gaseosas accidentales a la 
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atmósfera. Implementación de un sistema de mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo.  

 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE EMISION DE RUIDOS 

� Mantenimiento de equipos conforme a un plan de mantenimiento predictivo 

“inteligente” que minorice la degradación de los equipos y por lo tanto reduzca 

sensiblemente los niveles de ruidos derivados de estados anómalos y/o 

vibraciones anormales. 

� Confinamiento de zonas de elevado nivel de ruido mediante materiales aislantes 

acústicamente.  

� Compra de equipos compactos provistos de elementos aislantes del ruido.  

� Se cumplirán los niveles sonoros establecidos en la normativa vigente.  

 

ACCIONES PREVENTIVAS SOBRE EL SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

CONTAMINANTES POSIBLES 

Se han considerado contaminantes posibles los productos químicos y residuos 

derivados de la actividad.  

 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS SOBRE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

� Mantenimiento del asfaltado y hormigonado del suelo. 

� La mercantil dispone de una serie de medidas de protección pasiva (soleras, 

cubetos, foso, etc.) que evitan el impacto que sobre la calidad del suelo puedan 

producir los vertidos o derrames accidentales. 

� Se dispone de un plan de emergencia con procedimientos de actuación frente a 

derrames y vertidos de productos químicos y/o residuos que puedan contaminar 

el elemento suelo. 
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ACCIONES PREVENTIVAS SOBRE LA FLORA Y FAUNA  

CONTAMINANTES POSIBLES 

Se han considerado contaminantes posibles de la flora y la fauna a aquellos factores, 

físicos o biológicos, que degradan directa o indirectamente en mayor o menor medida 

la comunidad biótica de la zona en las distintas fases del Proyecto. Para ello se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

� Interés y diversidad de especies (%) 

� Valor ecológico del biotopo 

 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS SOBRE LA FLORA Y FAUNA 

La alteración de los hábitats vegetales para la fauna de la zona no se verá muy 

afectada, por ser zona muy delimitada y de poca densidad faunística. 

No obstante, se realizará: 

� Control de la contaminación a la atmósfera (ruido, gases y partículas). 

 

ACCIONES PREVENTIVAS SOBRE EL MEDIO PERCEPTIVO 

CONTAMINANTES POSIBLES 

Se han considerado contaminantes posibles aquellas acciones físicas y biológicas, 

normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente 

interfieren desfavorablemente en el ser humano a través del sentido de la vista, dando 

lugar a la pérdida de visibilidad o de calidad paisajística. Para ello se tendrá en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

� Valoración directa subjetiva  

� Alteración del paisaje (%) 

 

Las propias instalaciones producen impactos sobre la morfología y el paisaje. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO PERCEPTIVO 

� La revegetación de la parcela tras su cierre así como el diseño de formas 

tendentes a la integración con la morfología y relieves, de manera que sea 

necesario para conseguir la minimización del impacto. 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
MATADERO INDUSTRIAL DESTINADO AL SACRIFICIO Y DESPIECE DE ANIMALES 

Y MERCADOS MAYORISTAS  

 

Página | 91  

 

ACCIONES PREVENTIVAS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO  

CONTAMINANTES POSIBLES 

Se han considerado contaminantes posibles del medio socioeconómico aquellos 

elementos físicos y biológicos que lo degradan o destruyen, emanados de la acción 

humana directa o indirectamente en las distintas fases del Proyecto. Para ello se 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

� Variación del nivel de empleo (%) 

� Valor del suelo (106 euros) 

� Actividades económicas afectadas (%) 

� Contemplación de afectación a núcleos urbanos cercanos y economía de la 

zona. 

Como impactos negativos se prevé la destrucción del empleo una vez que cese la 

actividad. Durante el funcionamiento de la planta, la afección a la salud humana se 

considera mínima. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONOMICO 

� Se procederá a realizar una inmediata comunicación a las autoridades de 

cualquier funcionamiento anómalo de las instalaciones implantadas en la 

empresa. 
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11 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Se redacta el siguiente programa de vigilancia ambiental, que permita el seguimiento y 

control de los impactos y la eficacia de las medidas preventivas y correctoras 

establecidas en este estudio. 

Dado que los aspectos principales de impacto ambiental que se han analizado están 

regulados por normativa local, autonómica o de Estado, el programa de vigilancia 

ambiental quedará asegurado con lo que marque dicha normativa. En concreto, se 

llevará a cabo: 

 

11.1 EN CUANTO A EMISIONES 

Se propone el siguiente programa de autocontrol a aplicar para el control atmosférico: 

• Se llevará a cabo una comprobación anual del rendimiento de los equipos de 

combustión, en la cual se incluirá el ajuste de entrada de aire a los quemadores 

a valores óptimos, con el fin de intentar obtener combustiones estequiométricas 

mediante una correcta mezcla de combustible y aire, y de esta forma evitar la 

formación de CO o en su defecto de NOx. 

• Cada dos/tres/cinco años (en función de la catalogación de los focos), estas 

medidas se realizarán por medio de una entidad colaboradora de la 

administración (ECA) en materia de calidad ambiental. La ECA comprobará los 

límites de emisión aplicables así como el cumplimiento de las demás 

prescripciones establecidas. 

• Los datos obtenidos de las mediciones se anotarán en el libro-registro oficial de 

control de emisión de contaminantes a la atmósfera de acuerdo al formato 

oficial establecido por el organismo ambiental competente. 

• Los informes de resultados se adjuntarán a la Declaración Anual de Medio 

Ambiente que la empresa presenta cada año. 

• Periódicamente, y de acuerdo al Programa de mantenimiento predictivo y/o 

correctivo de la instalación se revisará el correcto funcionamiento de los 

equipos implicados en las emisiones atmosféricas. 

• En caso de avería o accidente que implique la emisión de contaminantes, se 

paralizará la actividad, hasta que se subsanen las deficiencias de las 

instalaciones, debiendo registrarse la incidencia en los libros de registro 

correspondientes. 
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11.2 EN CUANTO A RUIDO 

Se realizará una medición del ruido exterior, con el fin de asegurar el cumplimiento de 

los valores límite de emisión legalmente establecidos, en caso de ampliación de 

maquinaria y/o instalaciones. 

 

11.3 EN CUANTO A VERTIDOS 

En cuanto al plan de vigilancia y control de los vertidos líquidos generados, no diferirá 

del que se viene realizando en la actualidad y que se basa en el control, tanto del 

propio funcionamiento de la EDARi, como del efluente final depurado.  

 

11.4 EN CUANTO A RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 

El programa de vigilancia y control en cuanto a residuos se basará en las siguientes 

actuaciones: 

� 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 establecida por el 

principio jerárquico de residuo; en consecuencia, con arreglo al siguiente orden: 

prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización 

(incluida la valorización energética) y la eliminación, en este orden. 

� La mercantil deberá realizar el tratamiento de los residuos generados por su 

actividad, para lo cual podrá encargar el tratamiento a un negociante o entidad o 

empresa registrada o bien entregar los mismos a una entidad de recogida de 

residuos para su tratamiento. 

� Se llevará un control de los residuos producidos mediante el registro 

cronológico de producción de residuos peligrosos. 

� Igualmente se llevará un control documental de los residuos que se envíen a 

gestor externo autorizado mediante las solicitudes de admisión de residuos, 

documentos de aceptación de los mismos (contrato de tratamiento), notificación 

de traslado y documentos de control y seguimiento (documentos de 

identificación). 

� Los residuos serán  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). 
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� Cualquier residuo, tanto de carácter peligroso, como de no peligroso e inerte, 

se identificarán, en su caso, envasarán, etiquetarán y almacenarán en zonas 

independientes como paso previo a su expedición hacia las instalaciones de 

gestión para su valorización o eliminación. 

• Se realizarán inspecciones visuales para comprobar el correcto estado y 

etiquetado de los residuos producidos. Se vigilará que éstos estén 

correctamente almacenados según su tipología, evitando en todo momento la 

mezcla de los mismos. 

• Cada cuatro años, o según lo indique la administración, se elaborará y 

presentará un Informe preliminar de situación de suelo, de acuerdo al Real 

Decreto 9/2005, de 14 de enero. 

• Además, de acuerdo a la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre las 

emisiones industriales, la mercantil llevará a cabo las actuaciones indicadas en 

el plan de control y vigilancia del estado del suelo presentado, debiendo ser 

comunicada su ejecución a la Administración con competencias en la materia, 

con carácter previo a su ejecución. 

• Elaboración con periodicidad anual de la Declaración de Envases y Residuos 

de Envases. 

 

11.5 CON CARÁCTER GENERAL 

• Declaración Anual de Medio Ambiente, en cumplimiento de la Ley 4/2009 de 

protección ambiental integrada. 

• Con periodicidad anual deberá declarar dentro del Registro Estatal de 

Emisiones y Fuentes Contaminantes - PRTR ESPAÑA, los datos del año 

correspondiente. 

• Deberá realizar las correspondientes declaraciones de tributos ambientales en 

los plazos señalados por la legislación ambiental regional. 

• Deberá realizar la declaración de consumo de agua al sistema VIGIA con 

periodicidad semestral. 
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FASE DE DESMANTELAMIENTO 

Durante las labores de abandono y/o demolición de las instalaciones, se deberá 

realizar de forma ordenada comenzando por la eliminación previamente de los 

elementos que puedan perturbar el desescombro y prestando especial atención al 

material potencialmente peligroso. 

Estas actuaciones se deberán realizar en base a una serie de premisas que se 

tendrán en cuenta, el estado de los equipos, sistemas, almacenamientos, 

pavimentaciones, etc… 

Se caracterizarán, inventariarán y clasificarán los materiales y su potencial 

contaminante, así como las posibles afecciones de ellos al suelo y las aguas 

subterráneas. 

Para ello se establecerá un plan de demolición selectiva que se compondrá de como 

mínimo las siguientes etapas y/o procesos: 

• Descripción de instalaciones y estudio histórico. 

• Identificación de zonas de riesgo potencial, ya sean almacenamientos de 

productos químicos, residuos, etc… 

• Materiales a segregar, alcance y secuencia. Los distintos materiales que serán 

segregados de los “residuos mezclados”, nivel de separación en función de la 

dificultad y costes asociados a la misma y secuencia temporal de las 

operaciones de separación. 

• Cuantificación de cada flujo de residuos a generar. 

• Destino de cada uno de los residuos generados. Se determinará cuál es la 

gestión más apropiada para cada uno de los materiales separados, en función 

de los posibles costes y de los requisitos de admisión en destino. 

• Investigación de suelos contaminados y localización de áreas con vertidos. 

• Muestreo, analítica, caracterización y cubicación de zonas contaminadas.  

• Saneamiento y descontaminación de espacios contaminados.  

Los aspectos ambientales a destacar derivados de esta fase corresponderán a: 

• Emisiones difusas procedentes de las propias labores de demolición. 

• Generación de ruidos y vibraciones durante las labores de demolición. 

• Generación de residuos peligrosos y no peligrosos los cuales serán retirados 

por gestor autorizado.  

• Posibilidad de contaminación de suelos y de las aguas subterráneas. 
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Se estudiarán los impactos potenciales, tanto los que la actividad haya podido generar, 

como los asociados al desmantelamiento propiamente dicho, con el fin de proponer las 

medidas correctoras que resulten convenientes en función del impacto determinado. 

Se finalizará con la propuesta de un programa de vigilancia y control del abandono y/o 

desmantelamiento de la instalación. 

 

 

 

 

Murcia, 27 de junio de 2017 
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