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Anuncio de 27 de junio de 2016 por el que se somete a información pública la solicitud de 
Autorización Ambiental Unificada del proyecto de centro colectivo de curado de tabaco, 
promovido por Tabaco de Cáceres Sociedad Cooperativa, en el término municipal  Jarandilla de 
la Vera (Cáceres). 

 
 

Para dar cumplimiento al artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que la solicitud de Autorización 
Ambiental Unificada (AAUN) del centro colectivo de curado de tabaco, promovido por Tabaco de Cáceres 
Sociedad Cooperativa, en el término municipal Jarandilla de la Vera (Cáceres) podrá ser examinada, 
durante 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en la sede 
electrónica, en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Avenida de Luis Ramallo, s/n de Mérida. 

 
Por otra parte, la solicitud de AAUN ha sido remitida por esta DGMA al correspondiente Ayuntamiento, al 

cual se le ha solicitado que promueva la participación de los ciudadanos en este procedimiento. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en del artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano competente para la resolución de la presente solicitud es 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. 

 
Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de la actividad 

desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 14.3 de la Ley 16/2015, la AAUN precederá, en su caso, 
a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre otras, a las autorizaciones 
sustantivas de las industrias y a las licencias urbanísticas. 
 

 
Los datos generales del proyecto son: 
 

• Categoría Ley 16/2015:  
 

− 4.3 Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro 
equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad 
principal; con una potencia térmica de combustión inferior a 50 MW y superior a 2,3 MW. 

 

• Ubicación: La actividad se ubica en  el Polígono 7, parcela 101 del término municipal de Jarandilla de la 
Vera. Coordenadas UTM: X=280.525, Y= 4.437.461. WGS84 Huso 30 
 

• Actividad:  
 
La actividad consiste en el secado de tabaco en secaderos dotados de intercambiadores de calor aire-agua. 
El centro tiene una capacidad total de 2.304.000 kg de tabaco curado con 144 secaderos. 
 

• Infraestructuras. 
 
Nave de Secado y Secaderos   12.853 m2 
Nave de Calderas nº 1    390 m2 
Nave de Calderas nº 2    390 m2 
Nave de Calderas nº 3    160 m2 
Sala acondicionamiento biomasa leñosa 28 m2 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA =  14 m2 
 
• Equipos principales 
 
- 2 Plataformas de volcado de remolques para recepción del tabaco verde 
- 2 Sistemas de llenado de contenedores de tabaco verde 
- 2 Trenes de pinchado manual de tabaco verde en contenedores 
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- 144 Secaderos de tabaco con espacio para 12 contenedores cada uno, con intercambiador agua-aire, 
ventilador, compuerta motorizada, cuadro eléctrico, cubículo completo autoportante con paneles aislados y 
compartimento de maquinaria 
- 1.752 Contenedores galvanizados de tabaco 
- 8 Calderas de biomasa de 2325 kW, y 1 de 2907 kW, para producción de agua caliente para secaderos 
- 8 Silos metálicos de 138 m3 para almacenamiento de biomasa 
- 1 Silo de hormigón de 40 m3 para biomasa leñosa (astillas) 
- 9 Tornillos de transporte de biomasa de silos a calderas 
- 14 Bombas de circulación de agua caliente a secaderos 
- 9 Redes de distribución de agua caliente 
- 288 Medidores de humedad y temperatura 
- Red de agua para humectación final en secaderos 
- 2 Sistemas de vaciado de contenedores, selección y empaquetado en cajas de tabaco seco 
- Red de agua industrial 
- Sistema completo de automatización de los procesos con autómatas programables y ordenador central de 
supervisión, son sistema inalámbrico de programación de secaderos y sistema de alarmas. 
 

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, durante el plazo indicado en el párrafo primero de este 
anuncio, en el Registro único de la Junta de Extremadura; o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se aprueban el Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento. 
 
 
Mérida, a 27 de junio de 2016. 
EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
Fdo.: Pedro Muñoz Barco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


