
CANTIDAD RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Denominación Kg. 

RSU < 1000 kg/año 

Papel < 500 kg/año 

Envases de cartón, plástico, madera y 

metálico 
< 5000 kg/año 

CANTIDAD RESIDUOS PELIGROSOS 

Denominación Kg. 

Envases plásticos y metálicos 0 kg/año 

Trapos y material impregnados de aceites, 

grasas, pinturas, … 
200 kg/año 

Residuos peligrosos del mantenimiento de 

carretillas (baterías, filtros, líquidos,…) 
200 kg/año 

Aceites lubricantes 200 l/año 

 

RESUMEN NO TÉCNICO DE LA SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA PARA FÁBRICA DE CARBÓN VEGETAL EN CUATRO 

HORNOS DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE OLIVENZA (BADAJOZ). 

El presente documento constituye el Resumen No Técnico de la subsanación de la 

documentación para la solicitud de la Autorización Ambiental Unificada, en virtud de lo 

dispuesto en la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, para la Actividad de Fabricación de Carbón Vegetal en Olivenza 

(Badajoz), cuyo propietario es GARCÍA MURILLO DISTRIBUCIONES Y CONTRATACIONES 

representada en la figura de D. Luis García Gamero; con DNI 80.049.416-D, a fin de dar 

cumplimiento al contenido de la Solicitud de Autorización Ambiental Unificada. 

La actividad desarrollada tiene una capacidad de cribado y ensacado de 5000 kg/día, y para 

ello se ayuda de un grupo electrógeno alimentado por gasolina de 9,5 KVA. 

Tanto la superficie de los hornos como la superficie del secadero se encuentran 

pavimentadas con solera de hormigón. 

La actividad consiste en la fabricación de carbón vegetal a partir de madera no tratada en 4 

hornos de mampostería; de dimensiones 12 x 3,90 x 4m que hacen un volumen de 187 m
3; en 

el que en una carga inicial de aproximadamente 60.000 kg de madera contando la 

instalación con un Secadero para  carbón de planta rectangular con unas dimensiones de 15 

x 10m, realizada con una estructura metálica con pórticos a dos aguas atados entre sí con 

una altura de coronación de 6m. 

La ubicación de las instalaciones objeto de esta solicitud se encuentran dentro del término 

municipal de Olivenza (Badajoz) en el Polígono 47 y Parcela 19, no estando la instalación 

afectada por ruido ni aéreo ni por vibraciones, estando el mayor valor de sus contaminantes 

dentro de los propios límites de la parcela sin llegar a superar en ningún caso los máximos 

permitidos por la legislación. 

La cantidad de residuos que se prevé generar son: 

 

 


