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1. TITULAR DE LA INSTALACIÓN 
 

TABACO DE CÁCERES, SDAD. COOP. 
  
 C.I.F.:   F-10050359 
 
 Domicilio:  Carretera Malpartida, 24 
 
 Municipio:  PLASENCIA (10.600) 
 
 Provincia:  CÁCERES 
 
 

 
2. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
 

Polígono 7, Parcela 101 
Paraje “Baldío de Torreseca” 

 
Municipio: JARANDILLA DE LA VERA 
 
Provincia: CÁCERES 
 
Coord.UTM: X= 280670.348, Y= 4437506.663 (HUSO 30) 
 
 
 
3. ANTECEDENTES 
 

Informe técnico emitido para las instalaciones inicialmente proyectadas con 
Nº de Expediente IA10/01476 por la por la Dirección General de Evaluación y 
Calidad Ambiental de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la 
Junta de Extremadura.  
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4. OBJETO DEL PROYECTO 
 

    El objeto del proyecto es definir las soluciones estudiadas en el proyecto 
de: "CENTRO COLECTIVO DE CURADO DE TABACO EN EL T.M. DE 
JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES)”, analizar las características del medio 
sobre el que se programa, así como identificar los impactos globales que se 
pueden producir, con objeto de minimizar o de evitar las afecciones; así como la 
obtención de la licencia municipal de apertura y cuantos permisos sean oportunos 
para realizar la actividad. 

 
 

5. ACTIVIDAD 
 
 La actividad consiste en un Centro de Curado de Tabaco, en el que se 
desarrollarán los procesos de recepción de tabaco verde, llenado de contenedores 
(introducidos después en secaderos), curado del tabaco en los secaderos, descarga 
y selección del tabaco curado, envasado del tabaco curado en cajas de cartón.  
 

El centro tiene una capacidad total de 2.304.000 kg de tabaco curado con 
144 secaderos. 
 
 Para esta actividad, cuya duración de campaña es de 3,5 meses al año, se 
crearán aproximadamente 34 puestos de trabajo. El horario durante los meses de 
campaña será de 0 a 24 h. 
 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
 El Centro de Curado de Tabaco está constituido básicamente por 4 naves: 
 
   La primera nave, la principal, compuesta por una zona para la selección y 
empaquetado del tabaco de 2.457 m2, una zona de almacén de 1.422 m2 en cuyo 
interior existe un área de unos 95 m2 ocupada por las oficinas, aseos y vestuarios, 
para el uso de los operarios y la zona destinada al curado de tabaco propiamente 
dicho, la cual se encuentra físicamente comunicada con la nave principal a través de 
2 corredores de 10,90 m de anchura: 1 corredor de unos 111 m de longitud 
ubicándose a ambos lados del mismo 64 unidades de cabinas de curado del tabaco, 
y otro de unos 145 m de longitud ubicándose a ambos lados del mismo 80 cabinas 
de curado de tabaco; ocupando el total de la zona (selección y empaquetado, 
almacén y corredores a secaderos) una superficie total de unos 2866m2; hacia la 
zona centro de dichos corredores se encuentran dos salas (en cada corredor) 
destinadas al alojamiento de los cuadros eléctricos. 
 
  También hay 2 naves idénticas (aunque simétricas) destinadas a la 
instalación de cuatro calderas de biomasa (cada una), cuya superficie unitaria es de 
372,48 m2. 
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 Además hay una cuarta nave destinada a la instalación de una caldera de 
biomasa leñosa, con una superficie de 147,53 m2. 
 
 Las naves previstas son de elementos prefabricados de hormigón y cubierta 
de panel sándwich de color verde.  
 

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS: 
 Superficie 

Construida 
(m2) 

Nave de Secado y Secaderos 12.852,56 
Nave de Calderas nº 1  390,22 
Nave de Calderas nº 2 390,22 
Nave de Calderas nº 3  160,16 
Sala accionamiento biomasa leñosa 27,84 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA = 13.821,00 
 
 
     Además para el suministro de energía eléctrica existen 2 centros de 
transformación prefabricados de 18,8 m2 cada uno. 
 
 Urbanización exterior con pavimento rígido de hormigón, destinada al acceso 
de vehículos, 2 zonas de carga y descarga de tabaco, 8 silos metálicos destinados al 
almacenamiento de la biomasa, y un silo de hormigón para biomasa leñosa (astillas).  
 
 Tendrá cerramiento perimetral de toda la parcela, basado en enrejado 
metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión de altura 2,80 m. 
 
 
    Para el desarrollo de la actividad se utilizan los siguientes equipos: 
 

- 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 

- 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 
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- 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. 

 
 
 
7. EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 
 
 
7.1. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 

Las únicas emisiones atmosféricas previstas son las del total de 9 calderas 
de biomasa previstas, la posible emisión de partículas sólidas se prevé por debajo 
del límite reglamentario. Aún así cuenta con CICLONES DOBLES DE ALTA 
EFICIENCIA para todas las calderas, que garantizan que las emisiones de 
partículas sean admisibles. El resto de emisiones (monóxido de carbono, óxidos 
del nitrógeno, etc) serán dentro de los límites reglamentarios. Se asegurará la 
dispersión en la atmósfera mediante tiro forzado y chimeneas adecuadas. 
 
 
7.2. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 

Los focos de ruido destacables son los ventiladores de los secaderos  y los 
ventiladores del tiro forzado de las calderas de biomasa; para los cuales se 
adoptan las medidas correctoras oportunas. 
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7.3. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
 

La instalación proyectada para el alumbrado exterior del Centro de Curado, 
cumple con lo dispuesto en el Reglamento de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior aprobado por R.D. 1890/2008, y todas sus 
instrucciones técnicas complementarias. Únicamente se instalarán luminarias 
murales fijadas en los paramentos de las naves. 
 
 
 
7.4. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 
 

El centro cuenta con una depuradora que consiste en un sistema compacto 
formado por reactor biológico y decantador, y están equipadas con soplante de 
aireación, difusores de burbuja fina y bomba de recirculación de fangos. El destino 
final del vertido se hará en la margen izquierda del Arroyo de Valdelatarra (P.k. 
2.025 m). El titular ya cuenta con la autorización del punto de vertido por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, con referencia 363.3026/10 TZ3/TT.  
 
 
 
7.5. CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

Para prevenir la contaminación del suelo, además de las soleras de las 
naves, se han previsto viales pavimentados mediante firme rígido de hormigón; y 
bajo todas las soleras está colocada una lámina de polietileno, que proporciona un 
adecuado grado de impermeabilidad al suelo. 
 
 
 
7.6. RESIDUOS 
 

Los residuos previstos son mayoritariamente no-peligrosos, consistiendo en 
cenizas de las calderas de biomasa, hojas verdes y secas que puedan perderse 
en el proceso, y cajas de cartón que sean desechadas. 

 
Por otra parte los posibles residuos peligrosos previstos son los propios de 

trabajos de oficina y mantenimiento en general, tales como tóner de impresión, 
fuga de aceite, trapos y equipos de alumbrado fundidos. 
 

Se prevé el almacenamiento de residuos dentro de la nave de almacén. 
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8. PRESUPUESTO 
 
            El presupuesto para todas las medidas correctoras previstas asciende a un 
total de 221.049,85 euros. 
 
 
 
 

Plasencia, Junio de 2.015 
 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 

FERNANDO DONCEL BLÁZQUEZ 
(Colegiado nº 534)  


