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1.- INTRODUCCIÓN,TITULAR Y EMPLAZAMIENTO. 
Se pretende legalizar un secadero de maíz, ya realizado, para la obtención de la autorización 

ambiental unificada. Secadero de maíz con una capacidad de producción de 10.000 Tm./año. y una 
capacidad de evaporación de 1.953 Kg./hora partiendo de un aire de +15 grados centígrados y 60% 
de humedad relativa. Existente desde 1988. 

1.1.- Titular de la instalación industrial. 

• SOC. COOP. LTDA. DEL CAMPO DE LA SANTA CRUZ. 
• NIF: F-06036180 
• Tlf.:  924 34 22 28 
• e-mail: cooperativasantacruz@hotmail.com 
• Domicilio Camino de Torremejía, s/n. 
• Localidad: 06850 ARROYO DE SAN SERVAN 
• Provincia: Badajoz. 

1.2.- Emplazamiento de la instalación industrial. 

• Domicilio y acceso: Camino de Torremejía, s/n. 
• Localidad: 06850 ARROYO DE SAN SERVAN. 
• Provincia: Badajoz. 
• Coordenadas geográficas:X=S721.300,34m. Y=E4.303.319,23m. Huso=29 
• Referencia catastral 1335918QD2013N0001GJ 
• Uso del suelo: Industrial. 
• Superficie catastral : 12.944 m2. 
• Tlf.:  924-342228 
• Fax.: 924-342383 
• e-mail: cooperativasantacruz@hotmail.com 
• Los linderos son:  

o Norte:   Suelo industrial. 
o Sur:  Camino de Torremejía. 
o Este: Suelo industrial y naves industriales 
o Oeste: Ayuntamiento de Arroyo de S. Serván 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 
- Secadero de Maíz forzado y nave de almacenamiento ventilada. 
- Capacidad máxima de anual:  10.000.000 kg. 
- Rendimiento práctico:  18,50 tm./h. 

2.1.- Edificios. 

- Nave de 1.728 m2. realizada en estructura metálica porticada y solera hormigón. 
- Cobertizo en zona del secadero verticalde 260 m2 cubriendo tolvas de descarga. 
- Las oficinas y aseos higiénicos y vestuarios comunes a fárica aderezo.  
- Caseta báscula de 9 m2.  

2.2.- Maquinaria. 
- Equipo de secado de maíz vertical con capacidad en grano de 58 Tm. Silo de espera de 

330 Tm. de 7,60 m. de diámetro y 10 m. de altura en chapa de acero galvanizado.  
- Alimentación de secadero compuesta por varios elevadores. 
- Descarga enfriador y llenado de nave compuesto por: cierre de regulación tipo guillotina. 

Elevador de cangilones de 20 m.  
- Transportador por banda con carro Tripper de descarga lateral de 44 m. de longitud.  
- Antelimpia: conjunto compuesto por distribuidor manual de dos direcciones, elevador de 

cagilones de 8 m. de altura con grupo motorreductor de 2 CV.  
- Ventilador de 12.000 m3/h. a 120 mm. de columna de mercurio con motor de 10 CV., aco-

plamiento y conducción prefabricada perforada desmontable para aire. 
- Sinfín portátil sobre carro de ruedas de un rendimiento de 50 Tm/h. y motor de 7,5 CV. 
- Medidor de humedad de grano. 
- 6 Ud. de soplantes de aire portátiles para secado de grano en nave con electromotor de 7,5 

CV. 
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- Tubería de conducción de aire húmedo del secadero hasta filtro de cascarilla. 
- Filtro de elementos sólidos en suspensión (cascarilla) multiláminas metálicas perforadas. 

2.3.- Instalaciones. 

- Depósito de almacenamiento de gasoil enterrado de 30.000 L.  
- Instalación eléctrica compuesta por línea enterrada bajo tubo con arquetas, cuadro general 

de fuerza y control. 

 

2.4.- Esquema del proceso productivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIZ HUMEDO 

(Vehículos de cada agricultor) 

 

VALORACIÓN DE LA PARTIDA: 
- Pesada 
- Toma de muestra. 

DESCARGA DEL MAÍZ 
HÚMEDO EN ERA-PATIO 

CARGA Y EXPEDICIÓN 

SILO PRE-ALMACENAMIENTO 

SECADERO VERTICAL 
SECADO Y ENFRIADO DE MAÍZ 

 

TOMA DE MUESTRA 
Y VALORACION 

LIMPIADORA 

DESCARGA DEL MAÍZ HÚMEDO EN 
TOLVA DE MAÍZ HÚMEDO 

NAVE-SILO 

MAIZ SECO 

DESCARGA TOLVA 
MAIZ SECO 
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3.- MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDAS. 
 
3.1.- Materias primas. 

Maíz húmedo (15-22% de humedad): 10.000.000 kg./año. 
 

3.2.- Materias auxiliares. 

Al no realizarse ningún proceso productivo salvo el secado y limpieza del grano, no se utilizan 
materias auxiliares. 
 

3.3.- Balance de Materia. 
Es muy variable, depende del mercado principalmente y de la siembra de maíz por parte de 
los socios de la Cooperativa. El máximo de secado es de 10.000.000 Kg. anuales pero los 
últimos años no se ha llegado ni a 1.000.000 Kg. 

 
3.4.- Balance de Agua. 

• En proceso productivo: 0 m3./año. 
• En servicios y limpieza: 80 m3./año 

 
3.5.- Balance de Energía. 

• Energía eléctrica 60.000 kwh./año. 
• Gasoil 119.901 litros/año. (condiciones mas desfavorables) 
 

 
4.- EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE. 
 
4.1.- Contaminación atmosférica. 
 Dada la naturaleza de la actividad, los olores son nulos o mínimos, debidos al olor natural del 
maíz natural húmedo y seco, que son agradables. 

 Por gases de combustión procedentes del quemador del secadero vertical de maíz. A dicho 
quemador se le realizarán las pruebas de humos periódicamente según la normativa vigente y las 
consideraciones de la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. 

 La pala cargadora de gasoil que se dispone, es una máquina industrial, homologada y autori-
zada industrialmente para su uso, con todas las medidas correctoras para este tipo de vehículo. 

 
5.2.- Contaminación acústica. 

 Primeramente indicar que las instalaciones proyectadas cumplirán en todo momento con el 
actual Reglamento de Ruidos y Vibraciones, Decreto 19/1997 de 4 de febrero y además tener en 
cuenta que el solar tiene una superficie de 8.750 m.2 y está situado en la periferia del casco urbano y 
es de uso industrial.  

 Los posibles focos de contaminación atmosférica serían por ruidos y vibraciones. 

 En cuanto a ruidos y vibraciones las máquinas que operan e instaladas van dotadas de mon-
taje antivibratorio por silent-block. 

 La maquinaria que opera en el secadero y que puede producir ruidos y vibraciones son prin-
cipalmente elevadores transportadores de cangilones, ciclones y transportador distribuidor de grano.  

 Según el Reglamento de Ruidos, en el Capítulo III, artículo 12, apartado 12.3, no se permitirá 
el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción externo (N.R.E.) sobrepase los 
siguientes valores, (en zona industrial y zonas de preferente localización industrial): 

  De día:            70 dB(A). 

  De noche:       55 dB(A). 
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5.3.- Contaminación de las aguas superficiales.  
 Las aguas pluviales corren por el solar sin alcantarillado ninguno por lo que no hay posibilidad 
de contaminación del agua superficial.  Los patios de movimiento de grano están hormigonados. El 
conjunto de fábrica de aceitunas y secadero de maíz dispone de permiso municipal de vertido de las 
aguas fecales y de lluvia. 

 Por todo lo mencionado es obvio la no contaminación de las aguas superficiales. 

 El depósito de gasoil enterrado es estanco y dispone de revisiones periódicas por Organis-
mos de Control Autorizados, por lo que está controlada su estanqueidad. 

 
5.4.- Contaminación de las aguas subterráneas.  
 Dada la naturaleza de la actividad que no utiliza agua en su proceso, sino todo lo contrario, la 
función es secar el grano para poder almacenarlo y conservarlo hasta su venta, no es posible la con-
taminación de aguas subterráneas. 

 Existe un depósito de gasóil de 30.000 L. enterrado que dispone de sus revisiones periódicas 
por Organismo de Control Autorizado, por lo cual se controla periódicamente su estanqueidad. 

 

6.- IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD. 
 
6.1- Impacto a la calidad de la atmósfera. 
 La producción de olores es nula o ínfima en la elaboración que se sigue en esta industria, no 
obstante los que emanan del producto son agradables, debido al olor natural del maíz y de su seca-
do. Valoración NULA.  
 Se producen humos de la combustión del gasoil, el quemador de gasoil del secadero debe 
estar revisado periódicamente para controlar su correcto quemado (mezcla gasoil-aire) para que las 
partículas que se emanen estén dentro de los niveles máximos permitidos. 
  
6.2- Impacto a la calidad de las aguas superficiales. 
 Al no existir saneamiento en la actividad de secadero de maíz y al no utilizar líquidos peligro-
sos en la actividad (salvo el gasóil que dispone de su depósito de 30.000 L. enterrado y que está de-
bidamente registrado y con sus revisiones periódicas) se cree improbable impacto alguno sobre las 
aguas superficiales. Las aguas de lluvia corren libremente por la parcela. 
 
6.3.- Impactos a la calidad del suelo y de las aguas subterráneas. 
 El proyecto se realiza en suelo, catalogado como suelo urbano de uso industrial, urbanizado 
en las zonas de descarga del maíz. Es una industria que cumple las condiciones generales de uso. 
 El impacto sobre las aguas subterráneas es nulo, el grano se vierte en soleras de hormigón 
junto a las tolvas-piquera y mediante pala cargadora se van depositando en dichas tolvas, por lo que 
parece un impacto nulo. 

 
6.4.- Impactos a la calidad acústica. 

 
Los ruidos estimados producidos, son los siguientes: 
 

Zona Distancia lindero 
(m.)  

Ruido de la 
máquina/sistema 

(dB(A)) 

Atenuación 
(dB(A)) 

N.R.E. (dB(A)) 

Norte 12 85 32,80 52,71 
Sur 70 85 47,60 37,40 
Este 21 85 37,14 47,86 
Oeste 65 85 46,95 38,05 
 
Habida cuenta del horario normal de trabajo (en campaña de secado de manera diurna y noc-

turna), en la tabla anterior se ve que no debe haber problemas de ruidos ya que los niveles de per-
cepción no superan los niveles permitidos de 70 dB(A) de día y 55 dB(A) de noche.   
 El Reglamento indica en su artículo 26 la necesidad de una vez en marcha la empresa se 
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deberá realizar una medición por OCA o similar para certificar los niveles de N.R.I.  y N.R.E.; durante 
las mediciones si se superasen los NRE permitidos habría que implantar las medidas correctoras 
necesarias 

 
 
6.5.- Otros impactos. 

Los residuos como consecuencia de la construcción. Industria funcionando desde 1988. Valo-
ración NULA 

Los residuos sólidos orgánicos, pajas de la limpieza del grano y cascarilla son residuos con-
trolados. Valoración NULA. 
 
 
 
7.- RESIDUOS PRODUCIDOS. 
 
7.1.- Residuos no peligrosos. 
 

 
 
 
7.1.- Residuos peligrosos. 
 

 
 

Residuo Foco generador Codigo LER 

Aceites minerales no 
clorados .... 

Trabajos de mantenimiento 
de maquinaria 

13 02 05 

Envases que contienen 
restos de 
sustancias peligrosas.... 

Envases contaminados, 
incluyendo envases que 
contenían fitosanitarios 

15 01 10 

Absorbentes, materiales 
de filtración... 

Trabajos de mantenimiento 
de maquinaria 

15 02 02 

Tubos fluorescentes y 
otros residuos que 
contienen mercurio 

Trabajos de mantenimiento 
de iluminación 

20 01 21 

Residuo Foco generador Codigo LER 

Cascarilla y paja del maíz En limpieza de maíz 020103 

Telas rotas de filtros de 
mangas 

En filtros 200111 

Mezcla residuos munici-
pales 

Oficinas compartidas con fábrica aceitunas 200301 
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