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1 ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 

Aceites Obreo, C.B., es una Empresa familiar fundada en 1965, comenzando con 

una pequeña capacidad en la industria almazarera, utilizando un sistema de extracción 

tradicional de 2-2,5 fases (aceite, alpechín y orujo). A día de hoy, poseen gran 

experiencia en el sector oleícola, conociendo en profundidad los procesos de fabricación, 

elaboración y envasado de aceite de oliva virgen, así como los canales de 

comercialización y venta del mismo. 

Actualmente utilizan un sistema continuo de extracción de aceite de oliva virgen 

por centrifugación, de funcionamiento a 2-2,5 fases (aceite y alpechín). 

 En fecha 27 de febrero de 2014 obtuvo la Autorización Ambiental Unificada 

(AAU13/185) mediante RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2014, de la 

Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización 

ambiental unificada para la adaptación de la almazara de Aceites Obreo, CB, 

en Fuente del Maestre. 

 En fecha 21 de Julio de 2015 se registró en la Dirección General de Medio 

Ambiente una memoria de inicio de actividad según lo dispuesto en el artículo 

64 de la Ley 5/2010, de 23 de junio. 

 En fecha 30 de noviembre de 2015 se registró ante el Excmo. Ayuntamiento 

de Fuente del Maestre la receptiva solicitud de licencia municipal de apertura 

toda vez que en la instalación no se había realizado modificación alguna desde 

la licencia de apertura existente de fecha 18 de septiembre de 1985. 

1.2 Objeto del proyecto 

El presente proyecto consistirá en la aportación de la información necesaria para 

la obtención de la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Unificada de una 

instalación existente. 

Tiene por objeto el presente proyecto describir la actividad que se realiza y las 

modificaciones que va a sufrir, así como las instalaciones que posee ACEITES OBREO, 

C.B. en la localidad de Fuente del Maestre (Badajoz), con la finalidad de conseguir la 

legalización de todo el conjunto de la Almazara. 

 La modificación de la instalación consiste únicamente en la sustitución de una 

línea de molturación existente por una nueva constituida por: 
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 Molino de Listello M-60 

 2 bombas de pistón MI-150 

 Decánter horizontal Pieralisi SPI335 que sustituye a un decánter horizontal 

Pieralisi J3 

 Filtro vibrador Modelo J Panorama 

 Centrífuga Vertical Pieralisi MARTE 

Esta modificación supone un aumento de la capacidad de producción teórica del 

63% lo que se considera una modificación sustancial conforme al Art. 20 de la Ley 

16/2015 de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y usando 

como referencia el Art. 30.4.a. del derogado Decreto 81/2011 por el que se aprueba el 

Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

1.3 Promotor 

Se redacta la presente Solicitud de Modificación Sustancial de Autorización 

Ambiental Unificada de Almazara en el T.M. de Fuente del Maestre (Badajoz) petición de 

D. FRANCISCO OBREO ÁLVAREZ, con D.N.I. 33.976.534-Z, actuando en representación 

de ACEITES OBREO, C.B. con C.I.F. E-06353650 y domicilio social en Ctra. de Villalba, 1 

06360 Fuente del Maestre (Badajoz). 

El encargo se realiza a la empresa ASESORES EN SOLUCIONES EMPRESARIALES 

DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L. (OGESA®), con domicilio en la Ronda del Pilar nº 5 - 

2º A de Badajoz y C.I.F.: B-06625826 actuando en representación de ésta el Ingeniero 

que suscribe, D. José Antonio Mangas Bejarano, Ingeniero Industrial, colegiado nº 222 

en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura con N.I.F 8.827.852-S. 

1.4 Emplazamiento 

La almazara está ubicada en una parcela de unos 4.000 m2 situada en el casco 

urbano de Fuente del Maestre, en la Ctra. de Villalba, 1 en la localidad de Fuente del 

Maestre (Badajoz). El acceso a las instalaciones puede realizarse a través de la C/ Mina 

esquina con Ctra. de Villalba. 
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2 ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS 

2.1 Descripción de la actividad 

2.1.1 Clasificación de la actividad 

 Clasificación conforme a la Ley 16/2015 de protección ambiental de la 

comunidad autónoma de Extremadura 

La actividad principal puede clasificarse dentro del grupo 3.2.b. del Anexo II 

“Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las 

siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de 

productos alimenticios o piensos a partir de Material prima vegetal, sea fresca, 

congelada, conservada, precocinada, deshidratada o completamente elaborada, de una 

capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día o 

600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un periodo no 

superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 20 toneladas por día”. 

En cuanto a evaluación de impacto ambiental, La actividad, por su ubicación 

(suelo urbano de uso industrial) y dimensiones (ocupa menos de 1 ha), no es susceptible 

de ser sometida a evaluación de impacto ambiental. 

2.1.2 Descripción de la actividad. 

La actividad será idéntica a la actualmente autorizada. Consiste en la molturación 

de aceituna para la obtención de aceite virgen con un sistema de extracción multifases. 

Así, la molturación se realiza a 2-2,5 fases (en torno al 60 % de la aceituna se moltura a 

2 fases y el resto a 3 fases). 

En la instalación no se realiza repaso de alperujo ni separación pulpa-hueso.. 

2.2 Descripción de las instalaciones y edificaciones existentes (Cuentan con 

AAU) 

Las edificaciones e instalaciones no sufrirán modificación alguna respecto a las 

actualmente autorizadas. 
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2.3 Relación y descripción técnica de los equipos 

La modificación planteada supone la sustitución de una línea de molturación 

existente por una nueva línea de mayor capacidad. Se incluirá los siguientes equipos: 

 Molino de Listello M-60 

 2 bombas de pistón MI-150 

 Decánter horizontal Pieralisi SPI335 que sustituye a un decánter horizontal 

Pieralisi J3 

 Filtro vibrador Modelo J Panorama 

 Centrífuga Vertical Pieralisi MARTE 

2.4 Descripción de los procesos productivos existentes y autorizados 

La modificación propuesta no implica modificación alguna de los procesos 

productivos respecto a los ya autorizados. 

 Molturación de aceituna a 2 fases 

 Molturación de aceituna a 3 fases 

3 PRESUPUESTO. 

El presupuesto de la modificación objeto de la presente memoria es el recogido a 

continuación 

 Maquinaria .................................................................... 369.876,00 € 

 Instalación Eléctrica ......................................................... 30.453,00 € 

 TOTAL ....................................................................... 400.329,00 € 

 

     Badajoz, Agosto de 2016 

 

Fdo: JOSE A. MANGAS BEJARANO  

                INGENIERO INDUSTRIAL 
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1 ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 

Aceites Obreo, C.B., es una Empresa familiar fundada en 1965, comenzando con 

una pequeña capacidad en la industria almazarera, utilizando un sistema de extracción 

tradicional de 2-2,5 fases (aceite, alpechín y orujo). A día de hoy, poseen gran 

experiencia en el sector oleícola, conociendo en profundidad los procesos de fabricación, 

elaboración y envasado de aceite de oliva virgen, así como los canales de 

comercialización y venta del mismo. 

Actualmente utilizan un sistema continuo de extracción de aceite de oliva virgen 

por centrifugación, de funcionamiento a 2-2,5 fases (aceite y alpechín). 

 En fecha 27 de febrero de 2014 obtuvo la Autorización Ambiental Unificada 

(AAU13/185) mediante RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2014, de la 

Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización 

ambiental unificada para la adaptación de la almazara de Aceites Obreo, CB, 

en Fuente del Maestre. 

 En fecha 21 de Julio de 2015 se registró en la Dirección General de Medio 

Ambiente una memoria de inicio de actividad según lo dispuesto en el artículo 

64 de la Ley 5/2010, de 23 de junio. 

 En fecha 30 de noviembre de 2015 se registró ante el Excmo. Ayuntamiento 

de Fuente del Maestre la receptiva solicitud de licencia municipal de apertura 

toda vez que en la instalación no se había realizado modificación alguna desde 

la licencia de apertura existente de fecha 18 de septiembre de 1985. 

1.2 Objeto del proyecto 

El presente proyecto consistirá en la aportación de la información necesaria para 

la obtención de la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Unificada de una 

instalación existente. 

Tiene por objeto el presente proyecto describir la actividad que se realiza y las 

modificaciones que va a sufrir, así como las instalaciones que posee ACEITES OBREO, 

C.B. en la localidad de Fuente del Maestre (Badajoz), con la finalidad de conseguir la 

legalización de todo el conjunto de la Almazara. 

 La modificación de la instalación consiste únicamente en la sustitución de una 

línea de molturación existente por una nueva constituida por: 
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 Molino de Listello M-60 

 2 bombas de pistón MI-150 

 Decánter horizontal Pieralisi SPI335 que sustituye a un decánter horizontal 

Pieralisi J3 

 Filtro vibrador Modelo J Panorama 

 Centrífuga Vertical Pieralisi MARTE 

Esta modificación supone un aumento de la capacidad de producción teórica del 

63% lo que se considera una modificación sustancial conforme al Art. 20 de la Ley 

16/2015 de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y usando 

como referencia el Art. 30.4.a. del derogado Decreto 81/2011 por el que se aprueba el 

Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

1.3 Promotor 

Se redacta la presente Solicitud de Modificación Sustancial de Autorización 

Ambiental Unificada de Almazara en el T.M. de Fuente del Maestre (Badajoz) petición de 

D. FRANCISCO OBREO ÁLVAREZ, con D.N.I. 33.976.534-Z, actuando en representación 

de ACEITES OBREO, C.B. con C.I.F. E-06353650 y domicilio social en Ctra. de Villalba, 1 

06360 Fuente del Maestre (Badajoz). 

El encargo se realiza a la empresa ASESORES EN SOLUCIONES EMPRESARIALES 

DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L. (OGESA®), con domicilio en la Ronda del Pilar nº 5 - 

2º A de Badajoz y C.I.F.: B-06625826 actuando en representación de ésta el Ingeniero 

que suscribe, D. José Antonio Mangas Bejarano, Ingeniero Industrial, colegiado nº 222 

en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura con N.I.F 8.827.852-S. 

1.4 Emplazamiento 

La almazara está ubicada en una parcela de unos 4.000 m2 situada en el casco 

urbano de Fuente del Maestre, en la Ctra. de Villalba, 1 en la localidad de Fuente del 

Maestre (Badajoz). El acceso a las instalaciones puede realizarse a través de la C/ Mina 

esquina con Ctra. de Villalba. 

 La implantación de la central queda definida por las siguientes coordenadas 

(HUSO 30 ED50): 

 X=722.867,80 

 Y=4.268.064,45 
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1.5 Reglamentación aplicable 

Industria y energía 

Normativa Estatal 

 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 

relativa a los equipos a presión. 

 Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 

 Reglamento Electrotécnico para baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (RBT) 

 Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos (RAQ). 

 Norma Española de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

Prevención y calidad ambiental  

Normativa Autonómica 

 Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 
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Impacto Ambiental 

Normativa Comunitaria 

 Directiva 85/337/CEE de 27 de junio, relativa a la Evaluación de las 

Repercusiones de Determinados Proyectos Públicos y privados sobre el Medio 

Ambiente 

 Directiva 97/11/CEE de 3 de marzo, por la que  se  modifica  la Directiva 

85/337/CEE relativa a la Evaluación de las Repercusiones de Determinados 

Proyectos Públicos y privados sobre el Medio Ambiente 

Normativa Estatal 

 Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

texto refundido de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 

 Real Decreto 1131/1998, de 30 de septiembre, de ejecución del Real Decreto 

Legislativo 1/2008. 

Normativa Autonómica 

 Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 

Fauna y flora 

Normativa Internacional 

 Convenio de Berna sobre la Conservación de la Vida Silvestre y de los hábitats 

naturales de Europa elaborado por el Consejo de Europa en el año 1979 

 Convenio de Bonn sobre especies migradoras de animales silvestres que viven 

en el territorio europeo 

  CITES, Convenio sobre comercio internacional de especies amenazadas de 

fauna y flora silvestres firmado en Washington en 1973 

Normativa Comunitaria 

 Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres 

 Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres o Directiva Hábitats 

 Directiva 97/62/CE de 27 de octubre, que modifica los Anexos I y II de la 

Directiva Hábitats 
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Normativa Estatal 

 Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres 

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Especies amenazadas 

 Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, que establece medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de la flora y 

la fauna silvestres y de sus hábitats naturales. Transpone la 

Directiva92/43/CEE al ordenamiento jurídico español 

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio. Medidas para contribuir a garantizar 

la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y la flora silvestres. Modifica el Real Decreto 1997/1995 

Normativa Autonómica 

 Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 

de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 

Extremadura 

 Comunidad Autónoma de Extremadura. Decreto 37/2001, de 6 de marzo. 

Catálogo regional de Especies Amenazadas 

 Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura 

 Ley 8/1995, de 27 de abril, de Pesca de Extremadura 

 Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios 

Naturales 

Espacios naturales protegidos  

Normativa autonómica 

 Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 

de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de 

Extremadura 

 Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacio 

Naturales 
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Atmósfera 

Normativa estatal 

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

atmósfera. 

 Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 

impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. 

 Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifica la Ley 24/1998, de 28 de 

julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e 

intervención de las entidades de crédito y el texto refundido de la Ley de 

ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real 

Decreto legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de 

participaciones significativas en empresas de servicio de inversión, en 

entidades de crédito y en entidades aseguradores. 

 Ley 13 /2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de 

marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y ampliar el  régimen 

general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo. 

 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. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire. 

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

contaminación atmosférica de origen industrial. 

 Vertidos 

Normativa estatal 

 Reglamento de dominio público hidráulico, aprobado por el Reglamento Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril y modificado por el Real Decreto 606/2003, 

de 23 de Mayo 

 Ley de Aguas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio 

y modificado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. 
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Residuos 

Normativa estatal 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos (BOE 

núm. 142, de 14.06.2003; corrección de errores en BOE núm. 224, de 

18.09.2003). 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático, por la que se Pública el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que 

se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 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. 

 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 

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

para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula el uso de los 

lodos de depuración en el sector agrario 

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

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 julio 

 Normativa autonómica 

 Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría General , por la que se 

acuerda la publicación del Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009- 

2015 (PIREX). 
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Almacenamiento de productos químicos Normativa estatal 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 

MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 

Ruidos 

Normativa estatal 

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

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, desarrolla la Ley 37/2007, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

documento básico DB-HR de protección frente al ruido, del código técnico de la 

edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

se aprueba el código técnico de la edificación. 

Normativa autonómica 

 Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones 

Patrimonio histórico 

Normativa estatal 

 Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español 

 Normativa autonómica 

 Ley  2/1999,  de  29  de  marzo,  de  Patrimonio  Histórico  y  Cultural  de 

Extremadura 

Vías pecuarias 

Normativa estatal 

 Ley 3/1995 de 23 de marzo de vías pecuarias Normativa autonómica 

 Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de 

Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura 



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA  

DE ALMAZARA EN EL T.M. DE FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ) 

ASESORES EN SOLUCIONES EMPRESARIALES DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L. (OGESA®). Ronda del Pilar, nº 5 - 2º A. 06002 BADAJOZ 

12 

Montes 

Normativa estatal 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes Ordenación del territorio 

Normativa autonómica 

 Ley  15/2001,  de  14  de  diciembre,  del  Suelo  y  Ordenación  Territorial 

Extremadura. 

 Ley  2/1999,  de  29  de  marzo,  de  Patrimonio  Histórico  y  Cultural  de 

Extremadura. 

 Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para 

agilizar los procedimientos de calificación urbanística  sobre  suelo  no 

urbanizable. 

Directivas 

Normativa europea 

 Directiva 97/23/CE CE Directive for Pressure Equipment 

 Directiva 99/92/CE Minimum requirements for improving the safety and health 

protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres ATEX 

94/9/EC y ATEX 137. 

  Decisión del Consejo 93/465/CEE de 22 de julio de 1993, relativa a la 

colocación y utilización del marcado CE de conformidad. 

 Directiva 97/53/CE  de 11 de septiembre de 1997,  relativa  a  material 

eléctrico utilizable en atmósfera potencialmente explosiva, dotado de 

determinados sistemas de protección 

Normativa de Obra Civil Normativa estatal 

 EHE – Instrucción para el hormigón estructural 

 NBE-AE95 

 Eurocódigos 

 NCSE-02 

 NBE-AE-88 

 NTE 
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2 ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS 

2.1 Descripción de la actividad 

2.1.1 Clasificación de la actividad 

 Clasificación conforme a la Ley 16/2015 de protección ambiental de la 

comunidad autónoma de Extremadura 

La actividad principal puede clasificarse dentro del grupo 3.2.b. del Anexo II 

“Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente al mero envasado, de las 

siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de 

productos alimenticios o piensos a partir de Material prima vegetal, sea fresca, 

congelada, conservada, precocinada, deshidratada o completamente elaborada, de una 

capacidad de producción de productos acabados igual o inferior a 300 toneladas por día o 

600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un periodo no 

superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera, y superior a 20 toneladas por día”. 

En cuanto a evaluación de impacto ambiental, La actividad, por su ubicación 

(suelo urbano de uso industrial) y dimensiones (ocupa menos de 1 ha), no es susceptible 

de ser sometida a evaluación de impacto ambiental. 

 Clasificación conforme al 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 

La actividad a desarrollar por las instalaciones objeto de esta Autorización 

Ambiental Unificada está considerada como actividad potencialmente contaminadora de 

la atmósfera. 

La actividad a desarrollar por las instalaciones objeto de esta Autorización 

Ambiental Unificada está considerada como actividad potencialmente contaminadora de 

la atmósfera, quedando incluida en el Grupo C. 

Según el catálogo de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera la 

actividad queda clasificada de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD GRUPO CÓDIGO   

  03 PROCESOS INDUSTRIALES CON COMBUSTIÓN 

  03 01 CALDERAS DE COMBUSTIÓN, TURBINAS DE GAS, 

MOTORES Y OTROS 

 c 03 01 03 03 Calderas de combustión de P.t.n. < =2,3 MWt y > 70 KWt) 
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Tabla 1. Clasificación según el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras. 

La Planta cuenta con un equipo de combustión de 349 KWt (300.000 Kcal/h, 

según ficha técnica). Se trata de una caldera de agua caliente para suministro de calor a 

las termobatidoras que emplea orujillo como combustible 

2.1.2 Descripción de la actividad. 

La actividad será idéntica a la actualmente autorizada. Consiste en la molturación 

de aceituna para la obtención de aceite virgen con un sistema de extracción multifases. 

Así, la molturación se realiza a 2-2,5 fases (en torno al 60 % de la aceituna se moltura a 

2 fases y el resto a 3 fases). 

En la instalación no se realiza repaso de alperujo ni separación pulpa-hueso.. 

2.1.3 Calendario de ejecución y puesta en funcionamiento 

La actividad actual cuenta con licencia de apertura y la central está actualmente 

en funcionamiento.  

2.2 Descripción de las instalaciones y edificaciones existentes (Cuentan con 

AAU) 

Las edificaciones e instalaciones no sufrirán modificación alguna. 

La parcela donde se ubica la almazara tiene una superficie aproximada de 4.000 

m2. La almazara consta de un patio de recepción, edificio de oficinas, báscula, nave de 

fabricación, nave de almacenamiento con dos cobertizos anexos (para orujo seco y para 

maquinaria), un almacén general y un cobertizo para aparcamiento, así como de todas 

las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la instalación. 

2.2.1 Edificio de oficinas 

Se trata de un edificio de una planta destinado a albergar las dependencias 

administrativas de la instalación, así como vestuarios, aseos, etc. La superficie ocupada 

es de 65 m2, con una forma irregular de dimensiones máximas 14 metros y 3,35 metros, 

con una altura total de 4 metros. 
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La cimentación está compuesta por zapatas de hormigón armado arriostradas en 

dos direcciones mediante riostras y vigas centradoras, apoyadas sobre hormigón de 

limpieza. La tipología estructural de pórticos unidireccionales de hormigón armado, 

compuesto por pilares, jácenas embebidas en el forjado y zunchos perimetrales o de 

borde. Los forjados son unidireccionales formados por viguetas pretensadas y bovedillas 

de hormigón. 

La cubrición del edificio consta de cubierta invertida plana transitable a efectos de 

mantenimiento, con capa de terminación de grava 20/40 mm de canto rodado, siendo el 

soporte estructural un forjado de hormigón armado. Los sumideros son de PVC , con 

rejilla de PVC salida vertical 90 mm., y con todas las piezas especiales para conexión a 

bajantes, las cuales partirán del canalón con sus codos y demás accesorios. 

Los cerramientos de fachada están formados por fábrica de ladrillo perforado de ½ 

pié de espesor, aislamiento de poliuretano proyectado con cámara de aire, y trasdosado 

de tabique de ladrillo hueco doble enlucido interiormente. La distribución interior se 

realiza a través de tabiques de ladrillo hueco doble perforado con acabado enlucido en 

yeso, excepto en cuartos húmedos que se utiliza alicatado en azulejo cerámico. 

Los pavimentos interiores son de baldosa cerámica, mientras que los techos están 

formados por falso techo de placas de escayola. 

El edificio dispone de instalación eléctrica e iluminación, instalación de protección 

contra incendios, fontanería y saneamiento, climatización y ventilación. 

En el exterior se dispone de acerado y una báscula para pesaje de vehículos. 

2.2.2 Nave de fabricación 

El edificio alberga la maquinaria necesaria para la producción de aceite. Adosada a 

esta nave existe un porche que da acceso al patio de recepción y que cubre los molinos a 

pie de las tolvas. 

Está formado por una nave de forma rectangular con cubierta a dos aguas y 

dimensiones 11,5 x 35 metros, con altura a cumbrera de 8 metros. El porche adosado 

ocupa una superficie de 87 m2, con pendiente a un agua hacia el patio de recepción y 

altura máxima de 6 metros. 

La cimentación es de tipo superficial, estando formada por zapatas rígidas aisladas 

de hormigón armado con zuncho de arriostramiento en direcciones principales. 
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La estructura es metálica con perfiles laminados, compuesta por pilares y cabios 

metálicos debidamente arriostrados y soldados. Consta de pórticos realizados con perfiles 

IPE con una separación entre pórticos de 5 m y altura de coronación de 8 m, y cerchas 

metálicas de forma triangular. Los pilares están arriostrados en sus cabezas mediante 

perfiles para darle solidez al conjunto estructural. 

El cerramiento exterior está realizado con bloques de hormigón con acabado 

enfoscado pintado en color blanco. 

La cubierta está formada por panel de chapa de acero en perfil comercial 

prelacada de 0,6 mm, y dispone de falso techo de placas de aluminio. 

El solado está formado por solera de hormigón armado de 15 cm de espesor 

armada con mallazo, y acabado superficial en cuarzo pulido. Junto al edificio existe un 

depósito enterrado para el almacenamiento de alpechín hasta su recogida y gestión fuera 

de la Planta. 

La nave dispone de instalación eléctrica y alumbrado, fontanería, saneamiento y 

protección contra incendios, así como una sala de calderas para alimentar de agua 

caliente las termobatidoras. 

2.2.3 Nave de almacenamiento 

El edificio alberga una serie de 12 depósitos aéreos y 6 depósitos enterrados para 

el almacenamiento del aceite. Adosada a esta nave existe un cobertizo para maquinaria y 

otro para almacenar el orujo seco. 

Está formado por una nave de forma rectangular con cubierta a dos aguas y 

dimensiones 14 x 22 metros, con una altura a cumbrera de 8 metros. El cobertizo para 

maquinaria ocupa una superficie de 94 m2, con pendiente a un agua y altura de 5 

metros. El cobertizo para orujo seco ocupa una superficie de 19 m2, con pendiente a un 

agua y altura de 5 metros. 

La cimentación es de tipo superficial, estando formada por zapatas rígidas aisladas 

de hormigón armado con zuncho de arriostramiento en direcciones principales. 

La estructura es metálica con perfiles laminados, compuesta por pilares y cabios 

metálicos debidamente arriostrados y soldados. Consta de pórticos realizados con perfiles 

IPE con una separación entre pórticos de 5 m y altura de coronación de 8 m, y cerchas 

metálicas de forma triangular. Los pilares están arriostrados en sus cabezas mediante 

perfiles para darle solidez al conjunto estructural. 
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 El cerramiento exterior está realizado con bloques de hormigón con acabado 

enfoscado pintado en color blanco. La cubierta está formada por panel de chapa de acero 

en perfil comercial prelacada de 0,6 mm. 

El solado está formado por solera de hormigón armado de 15 cm de espesor 

armada con mallazo, y acabado superficial en cuarzo pulido. 

La nave dispone de instalación eléctrica y alumbrado, fontanería, saneamiento y 

protección contra incendios. 

2.2.4 Cobertizo para aparcamiento 

El edificio se utiliza para aparcamiento de vehículos. Se trata de una estructura a 

un agua apoyada sobre muros de bloques de hormigón, con cubierta en chapa de acero 

en perfil comercial prelacada de 0,6 mm. La superficie ocupada es de 154 m2 y la altura 

máxima es de 5 metros. 

La cimentación es de tipo superficial, estando formada por zapatas rígidas aisladas 

de hormigón armado con zuncho de arriostramiento en direcciones principales. 

La estructura es metálica con perfiles laminados, compuesta por cabios metálicos 

debidamente arriostrados y soldados. 

El cerramiento exterior está realizado con bloques de hormigón con acabado 

enfoscado pintado en color blanco. 

El solado está formado por solera de hormigón armado de 15 cm de espesor 

armada con mallazo, y acabado superficial en cuarzo pulido. 

2.2.5 Relación y descripción técnica de las instalaciones 

Para el funcionamiento de la Planta, son necesarias las siguientes instalaciones: 

2.2.5.1 Instalación eléctrica de Baja Tensión 

Desde la acometida se alimenta mediante línea enterrada, los cuadros principales 

de distribución de las instalaciones, situados en las salas de cuadros eléctricos de cada 

edificio. 

Desde estos cuadros se realiza la alimentación a cuadros secundarios, cuadros de 

maquinaria e instalaciones y receptores situados en el interior de los edificios y en el 

patio de recepción. 
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2.2.5.2 Instalación de protección contra incendios 

Para cubrir las necesidades de protección contra incendios, la Planta dispone de 

los medios de protección contra incendios de acuerdo a la normativa vigente. 

2.2.5.3 Instalación de fontanería 

Para cubrir las necesidades de agua del proceso, se dispone una instalación de 

suministro a los distintos puntos de consumo desde la acometida exterior. Asimismo, se 

dispone de una conexión a la red de agua potable del municipio para el agua de consumo 

humano. 

2.2.5.4 Instalación de caldera de agua caliente 

Para cubrir las necesidades de agua caliente de la termobatidora, se dispone de 

una caldera de producción de agua caliente de 349 kw de potencia térmica, que utiliza 

como combustible orujillo. 

2.3 Relación y descripción técnica de los equipos 

La modificación planteada supone la sustitución de una línea de molturación 

existente por una nueva línea de mayor capacidad. 

Los equipos instalados en la Planta son los siguientes: 

 Báscula de pesaje. 

 Tolva de recepción enterrada. 

 Cinta transportadora desde tolva de recepción hasta lavadora, con 3 C.V. de 

potencia. 

 Lavadora de aceitunas 

 Bomba de agua, con 20 C.V. de potencia. 

 Cinta transportadora de lavadora a despalilladora, con 2 C.V. de potencia. 

 Despalilladora marca REMASA con motorreductor de 1,5 C.V. 

 Cinta transportadora de despalilladora a escurridor-vibrador, con 2 C.V. de 

potencia. 

 Escurridor-vibrador con motorreductor de 20 C.V. 

 Cinta transportadora de escurridor-vibrador a pesadora, con 2 C.V. de potencia 

 Pesadora. 

 Cinta transportadora de pesadora a elevador, con 2 C.V. de potencia 

 Elevador de cangilones nº 1, con 3 C.V. de potencia. 

 Elevador de cangilones nº 2, con 3 C.V. de potencia. 
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 Tolvas de alimentación de aceitunas, formadas por un conjunto de 4 tolvas de 

chapa metálica con capacidades 90.000, 40.000, 40.000 y 45.000 kg. 

 Molinos de martillo, 2 unidades marca PIERALISI con potencia total 40 C.V. 

 Molino de Listello M-60, 1 unidad con una potencia total de 60 C.V. (NUEVO) 

 Tornillo sinfín de 3 metros de longitud con motorreductor de 2 C.V. 

 Tornillo sinfín de 7 metros de longitud con motorreductor de 2 C.V. 

 Temobatidora marca PIERALISI con capacidad de 12000 kg, con 8 kW de 

potencia. 

 Bomba de masas marca PIERALISI Modelo MI-150 con 15 C.V. de potencia 

unitaria. (NUEVO) 

 1 unidad de Decanter + Vibrofiltro marca PIERALISI J3, con capacidad de 

molturación de 75 Tn/día. 

 1 unidad de Decanter + Vibrofiltro marca PIERALISI SP335, con capacidad de 

molturación de 130 Tn/día. (NUEVO) 

 1 unidades de centríguga vertical, marca PIERALISI. 

 Centrífuga Vertical Pieralisi MARTE (NUEVO) 

 Caldera de agua caliente con 349 kW de potencia térmica. 

 6 depósitos enterrados para almacenamiento de aceite con 36.000 litros de 

capacidad unitaria. 

 12 depósitos aéreos para almacenamiento de aceite, con capacidades de 2.000 

litros (8 unidades), 

 14.000 litros (2 unidades) y 5.000 litros (2 unidades). 

 Depósito estanco enterrado para almacenamiento de alpechín con capacidad de 

120.000 litros 
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Tolva de recepción 

 

Lavadora 
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Pesadora y elevador de cangilones 
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Llegada del transportador a las tolvas de almacenamiento. 

 

Tolvas de almacenamiento. 
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Decánter horizontal PIERALISI SPI J3 que va a ser sustituido por otro de mayor 

capacidad (modelo SP 335) 

 

Termobatidora marca PIERALISI. 
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2.4 Descripción de los procesos productivos existentes y autorizados 

La modificación propuesta no implica modificación alguna de los procesos 

productivos respecto a los ya autorizados. 

El proceso productivo se divide en 2 fases diferenciadas que se realizan en la 

misma línea de molturación en función de la necesidad. 

 Molturación de aceituna a 2 fases 

 Molturación de aceituna a 3 fases 

2.4.1 Molturación de aceituna a 2 fases 

El proceso de fabricación es el concerniente al Sistema Continuo de extracción de 

aceite de oliva por centrifugación con funcionamiento a 2 fases. A continuación se 

describe el mismo de manera esquematizada. 

Recolección - Transporte a fábrica - Recepción y Pesado - Tolva enterrada de 

recepción - Cinta transportadora - Despalilladoras - Lavadoras - Tolvas pulmón con 

separación de aceitunas del suelo y del vuelo - Tolva de espera a molino - Molino - 

Termobatido - Dilución y homogeneización con agua - Separación de fases en el 

decánter integral de funcionamiento a 2 fases (1º Centrifugación)-limpieza de aceite en 

centrífuga vertical-Almacenamiento temporal de alperujos. 

La aceituna se recepciona en el patio y se procede a su limpiado (se elimina 

hojas, ramas, piedras, etc) y lavado (sólo si se ha recogido en suelo se somete al 

lavado con agua de red con objeto de quitarle polvo y la tierra). Una vez debidamente 

limpiada, lavada y pesada pasa mediante cintas transportadoras a las tolvas pulmón 

aéreas, pasando de éstas mediante vibrador a las tolvas de espera a molino para su 

molienda. 

El fruto lavado y recogido en la tolva de espera a molino se lleva mediante un 

elevador a rosca sinfín el cual transporta la aceituna hasta el molino especialmente 

diseñado para realizar la molienda de este tipo de fruto. Una estrella formada por 

cuatro brazos  de acero fundido y dotados de  una cabeza con pastilla intercambiable de 

acero al tungsteno, gira a 3.000 r.p.m. machacando la aceituna contra una rejilla o 

camisa cilíndrica perforada que gira en sentido contrario a la estrella y a una velocidad 

sustancialmente inferior. La rejilla es intercambiable con el fin de poder seleccionar el 

diámetro de perforación de los agujeros adecuado al tamaño de molienda deseado. 
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El diámetro de la perforación de la rejilla es regulable según el tamaño de 

molienda que se desee obtener. Es accionado por un motor de 20 CV. a 3.000 r.p.m., y 

un motorreductor de 1,5 CV. para accionamiento del sinfín elevador. 

La pasta molida es transportada mediante bomba de masa y tuberías de 

acero inoxidable a las batidoras. 

La pasta de aceituna obtenida cae por gravedad a un conjunto de termobatidoras 

de forma longitudinal con sistema de palas circulares montadas sobre un eje horizontal 

que gira a velocidad lenta y que además de realizar el batido o amasado de la pasta, 

la transporta hasta uno de sus laterales donde se ha dispuesto un rebosadero por 

donde caerá la masa automáticamente y de forma continua al cuerpo siguiente e 

inferior, cuando el cuerpo superior esté suficientemente lleno. Toda la batidora 

compuesta por uno, dos, tres, cuatro o más cuerpos, según capacidad de batido 

deseada, cuenta con una doble cámara o laberinto de circulación de agua caliente que 

sirve para caldear la masa a la temperatura necesaria para una buena extracción y 

calidad del aceite. La última batidora o batidora inferior cuenta con una o dos bocas de 

salida, en las que se acopla una bomba salomónica cuya misión es la de impulsar la 

masa hasta el decánter. Asimismo, esta última batidora cuenta con una sonda de nivel 

de máximo y mínimo cuya misión es ordenar la puesta en marcha o la parada de la 

molienda. 

La batidora está provista de un sistema hidráulico de alimentación de agua que 

permite adicionarla a la masa de aceituna tanto en el proceso de batido como en la 

bomba de alimentación al decánter, según el tipo de aceituna o el sistema de trabajo, 

aconseje. 

Las características generales de la batidora son: 

 Está formada por dos termobatidoras superpuestas construidas en acero 

inoxidable 18-8 con cámara de caldeo por la que circula agua caliente a una 

temperatura entre 25º y 60º, según se desee calentar la masa. 

 El agua del caldeo se realiza por medio del circuito de la calefacción haciendo 

circular ésta a través de la cámara de caldeo en zig-zag, con lo que se asegura 

un correcto intercambio de calor. 

El batido se realiza por unas palas circulares construidas en acero inoxidable y 

acopladas a un eje horizontal en cada batidora. La masa recorre las dos batidoras 

pasando de una a otra por gravedad mediante rebosaderos ó compuertas, según se 

trabaje de forma automática o manual.  
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Se pretende que una vez llena la primera batidora, la porción de masa 

contenida una vez batida a la mitad de sus necesidades, pase a la segunda donde 

completará el proceso, en la que quedará a la espera de ser bombeada los decánter. 

El batido tiene tres misiones: 

 1º Unificar las pequeñas gotas de aceite en otras más grandes. 

 2º Caldear la masa. En algunos casos, es necesario alentar las masas a 

temperatura entre 30º y 40º, para conseguir la formación de islas de 

aceite.Ciertamente, trabajar las masas en frío, hace que se obtenga un aceite 

de mejor calidad al no alterar ciertos microorganismos que dan al aceite sus 

características organolépticas, pero hay también que considerar el 

importante factor de los rendimientos ya que es generalmente un hecho 

que trabajando en frío, los agotamientos en los subproductos son inferiores. 

 3º Añadir, si procede, agua suficiente a fin de conseguir la fluidez necesaria 

para trabajar la masa. 

La batidora inferior lleva acoplada en su parte baja una bomba salomónica de 

velocidad variable para el bombeo la masa a los decánters horizontales. En su cuerpo 

la bomba lleva adosado un dispositivo de dosificación de agua cuya misión es: 

 Mantener la temperatura de trabajo (para ello el agua añadida deberá 

tener una temperatura equivalente). 

 Crear los porcentajes de sólidos y líquidos necesarios dentro del decánter. 

 La cantidad de agua que es necesario añadir en este proceso a dos fases es 

nulo. 

Una vez que la masa es homogénea y se encuentra a la temperatura óptima, 

pasa al Decánter centrífugo horizontal (FUNCIONANDO A 2 FASES). 

En este equipo la extracción del aceite se realiza por medios físicos aprovechando 

la fuerza centrífuga, y realizando la separación a 2 fases de los componentes básicos de 

la aceituna, fase ligera (aceite), fase pesada (alperujo). 

La centrífuga decánter, base del sistema, trabaja a 2 fases con lo cual los 

componentes o productos que se obtienen en el proceso son dos: aceite y alperujo; el 

cual es una melaza con riqueza grasa compuesta por el  orujo y el alpechín, por lo 

tanto no se  obtendrá alpechín sino que el alperujo se transportará directamente a la 

línea de repaso o a la balsa de acumulación de alperujo. 
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En el procedimiento de extracción de aceite de oliva por centrifugación de forma 

integral a 2 fases, la centrifugación de la pasta, convenientemente batida, separa el 

aceite de oliva del orujo y el alpechín que salen del decánter, formando una melaza o 

mezcla en virtud del arrastre que interiormente realiza un sinfín que gira ligeramente 

retrasado en número de vueltas a la velocidad de régimen del rotor o camisa, 

mientras que el aceite ha salido al exterior por un orificio tobera situado al lado 

contrario del rotor y a distancia regulable del eje de giro por medio de unas chapas o 

pletinas de regulación intercambiables. 

El aceite extraído es lavado en la centrífuga vertical, sometiendo al mismo a una 

separación líquido- líquido mediante la adición de agua (aproximadamente 1:1). Una 

vez obtenido el aceite de oliva virgen, éste se almacenará convenientemente en 

depósitos para su posterior filtrado y almacenamiento en bodega hasta su expedición a 

una envasadora externa. 

La fase acuosa obtenida como residuo de la lavadora de aceituna y de la 

descarga de la centrífuga vertical es conducida a un depósito estanco desde donde se 

transporta a una balsa de evaporación (no es objeto de este proyecto). 

2.4.2 Molturación a 3 fases 

El proceso exactamente igual al descrito anteriormente pero la masa batida se 

somete a un decánter horizontal de tres fases, que separa aceite, una fase acuosa 

(alpechín) y orujo (masa pastosa con una humedad en torno al 52%) 

El orujo obtenido como subproducto de la molturación a 3 fases (pulpa de 

aceituna con bajo contenido graso y en torno a un 52% de humedad), es almacenado en 

troje para su venta a empresas repasadoras (Orujos Aceuchal). 

El alpechín obtenido como residuo del repaso a 3 fases es enviado, junto a las 

aguas residuales procedentes de la centrífuga vertical, a un depósito estanco de 120 m3, 

desde donde se transporta a una balsa de evaporación (no es objeto de este proyecto). 
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 DIAGRAMA DE PROCESO 

 

2.5 Productos y capacidad de producción. 

2.5.1 Productos y subproductos 

La  capacidad  de  producción  viene  limitada  por  la  capacidad  de  molturación. 

La capacidad de molturación ascenderá a 5.390 Tm de aceituna por campaña. 

  

ACTUAL TRAS MODIFICACIÓN 

 
Tm/año Tm/día Tm/año Tm/día 

Materia 

prima 

Aceituna de vuelo 2.000 90 3.260 147 

Aceituna de suelo 1.300 60 2.120 98 

Productos Aceite virgen 660 30 1.076 49 

Subproductos 

Orujo (50% 

Humedad) 
980 80 

1.599 130 

Alperujo 1.280 104 2.086 170 

2.5.2 Sistemas de almacenamiento y expedición 

 Sistema almacenamiento Sistema de expedición 

Productos Aceite virgen Depósitos Embotellado 

 

Subproducto

s 

Orujo (50% 

Humedad) 

Troje Camión 

Alperujo Tolva aérea Camión cisterna 



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA  

DE ALMAZARA EN EL T.M. DE FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ) 

ASESORES EN SOLUCIONES EMPRESARIALES DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L. (OGESA®). Ronda del Pilar, nº 5 - 2º A. 06002 BADAJOZ 

29 

3 ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO 

3.1 Climatología 

La almazara se encuentra situada en una zona caracterizada por un clima 

Mediterráneo templado, siendo los valores medios de sus variables climáticas los que 

figuran en el siguiente cuadro: 

 

Valores que, junto a los de las temperaturas extremas, definen, según la 

clasificación agroclimática de J. PAPADAKIS, unos inviernos tipo Avena y unos veranos 

tipo Arroz. 

Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, mensuales y 

anuales, la lluvia de lavado, la distribución estacional de la pluviometría, etc., lo definen 

como mediterráneo seco. 

En estas condiciones son posibles los siguientes cultivos: Cereales para grano de 

tipo invierno (trigo, cebada, avena, etc.) y primavera (arroz, maíz, sorgo, etc.), 

leguminosas para grano (judías, habas, lentejas, veza, almorta, etc.) En siembra otoñal o 

primaveral, tubérculos (patata, batata, etc.), cultivos industriales (remolacha azucarera, 

lino, girasol, soja, colza, tabaco, etc.), cultivos forrajeros (maíz, sorgo, fleo, dáctilo, 

festudica, alfalfa, veza, tréboles, etc.), hortalizas de hoja o tallo (col, lechuga, espinaca), 

de fruto (sandía, melón, calabaza, berenjena, etc), de flor (alcachofa, coliflor), raíces o 

bulbo (ajo, cebolla, puerro, zanahoria, etc.), frutales de pepita o hueso (manzano, peral, 

cerezo, ciruelo, etc.), de fruto seco (almendro, nogal, avellano), vid, olivo, etc. 

En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, queda comprendida entre 

los valores 10 y 25 del índice C.A. de L. TURC en secano, y los valores 40 y 50 en 

regadío, lo que equivale a unas 6 y 12 Tm de M.S./Ha y año, en secano, y de 24 a 30 en 

regadío. 
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3.2 Calidad del aire 

Los datos de calidad del aire considerados son los obtenidos por la Red Repica 

en l a provincia de Badajoz para el año 2010, en concreto los datos aportados por la 

Estación Móvil durante su ubicación en el término municipal de Almendralejo desde el 

28 de agosto de 2009 al 12 de enero de 2010, por ser estos los datos disponibles más 

cercanos a la ubicación de la instalación. 

De estos datos se desprende que todos los parámetros medidos se encuentran 

por debajo de los objetivo de calidad del aire, a excepción del ozono, cuyo valor objetivo 

ha sido superado varias veces. 

El mal dato de concentración de ozono no puede asociarse a una causa 

antropogénica pues la concentración de los precursores de ozono son óptimos. Por 

tanto,  se estima que la causa de la alta concentración de ozono sea la alta radiación 

registrada en verano asociada a la concentración de compuestos orgánicos volátiles 

naturales derivados de la agricultura. 

3.3 Hidrogeología, litología e hidrografía 

Prácticamente todo el término de Fuente del Maestre está comprendido dentro de 

la cuenta del Río Guadajira. Todas las aguas de los arroyos (Pellejo, Pemuda, Hilos, etc.) 

y riveras que cruzan las tierras de la Fuente vierten sus aguas en este río, afluente del 

Guadiana, que tiene un buen tramo de su curso dentro de esta demarcación. En el 

entorno inmediato de la Almazara, tan sólo se encuentran arroyos estacionales. 

 

 

 

 

 

Permeabilidad del terreno del entorno de la Almazara. 
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Litología del terreno del entorno de la Almazara. 

3.4 Geología, geomorfología y edafología 

Geológicamente la zona pertenece al Precambrico, concretamente al periodo 

Proterozoico. 

El paisaje de Fuente del Maestre se compone de ondulaciones suaves de suelos 

pardo rosados arcillosos sobre substratos calizos muy alterados propios de la parte sur 

de la comarca de Tierra de Barros, donde se dan cultivos de olivar y pastos 

fundamentalmente, destacando únicamente una zona de más relieve al este de la 

población donde se encuentra la Sierra Rubio. 

El casco urbano se sitúa entre los barros miocenos y los materiales cámbricos que 

configuran los cerros y montes que la dominan. Entre estas sierras destacan el cerro de 

San Jorge (650 m.), Cabrera (571 m.), Sierro Rubio (575 m.) y Águila (487 m.). 
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La altura media de Fuente del Maestre sobre el nivel del mar es de 540 metros, y 

sus mayores elevaciones están en la formación caliza conocida como sierra de San Jorge, 

aunque también existen algunos cerros destacados como la Sierra de Cabrera, la de 

Pargañera y la Sierra del Águila. 

 

Geomorfología del entorno de la Almazara 

 

Suelos en el entorno próximo a la Almazara. 
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Según los criterios de diagnóstico de la clasificación americana, el suelo de la zona 

es el siguiente: 

ORDEN Alfisol 

SUBORDEN Xeralf 

GRUPO Haploxeralf 

ASOCIACION Xerochrept 

Los Alfisols son los suelos más desarrollados, presentando un perfil del tipo 

A/Bt/C, en el que se ha formado un horizonte de acumulación de arcilla iluviada llamado 

Argílico (Bt), que les caracteriza. La acidez de la roca madre, donde se han desarrollado 

estos suelos, ha favorecido la iluvación de la arcilla, para la formación de Argílico. Suelos 

profundos, ligeramente ácidos, pobres en materia orgánica y potencialmente ricos en 

elementos minerales. Poco frecuentes en la zona, asociados con los Inceptisols, aparecen 

en zonas, distribuidos por toda ella. Se corresponden con las tierras pardas muy 

evolucionadas. A nivel de Grupo se incluyen dentro de los Haploxeralfs, la mayoría, y 

Rhodoxeralfs, los de color rojo intenso. 

3.5 Medio biológico 

3.5.1 Vegetación y fauna en la zona de actuación 

La presencia de flora natural en el entorno inmediato de la Almazara es 

prácticamente inexistente por localizarse ésta en el interior del Casco Urbano. 

La presencia de fauna en el entorno inmediato de la Almazara es testimonial, 

como área de paso o accidental debido a la total urbanización del entorno inmediato. Tan 

solo destacan especies urbanas tales como cigüeña blanca, gorrión común, etc., como las 

más usuales aunque no se detectan nidificaciones dentro de la parcela. 

3.5.2 Espacios naturales 

Se ha considerado la cercanía de los espacios que están regulados por Ley 8/1998 

de conservación de la naturaleza y espacios naturales de Extremadura (modificada por la 

LEY 9/2006), la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y la Directiva 

79/409/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de Las Aves 

Silvestres. 

La regulación abarca tanto la biodiversidad y los elementos singulares de flora y 

fauna silvestres como los hábitats de las especies y los procesos ecológicos 

fundamentales. 
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3.5.3 Red de Espacios naturales protegidos de Extremadura y Red Natura 2000 

El espacio natural más cercano es la ZEPA Llanos y complejo lagunar de La 

Albuera, a más de 7 Km al noroeste de la zona de actuación. 

3.5.4 Hábitats naturales 

En cuanto a los Hábitats naturales, en el entorno próximo a la Almazara no se 

encuentra ningún Hábitat de los representados en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 

21 de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora 

Silvestres, localizándose el más próximo a más de 1000 metros al este del 

emplazamiento. 

 

Hábitat catalogado más próximo a la Almazara. 

3.6 Vías pecuarias 

No se encuentran vías pecuarias en las cercanías a la Almazara. Las vías pecuarias 

más cercanas se localizan a más de 4 kilómetros al oeste del emplazamiento 
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4 MATERIAS PRIMAS, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDA 

4.1  Consumo de materia prima y auxiliares 

La única materia prima empleada en el proceso son las propias aceitunas. El 

consumo de aceituna pasará de los 3.300 Tm/año actuales a 5.380 Tm/año tras la 

modificación recogida en la presente memoria. 

4.2 Consumo de agua 

El consumo de agua asciende a 826 m3/año. 

  m3/año % 

Lavado aceituna 212 16% 

Centrífuga vertical (molturación de 

aceituna) 
1.076 81% 

Aseos y servicios 36 3% 

Total 1.324 100% 

 

 

4.3 Consumo de combustibles 

En la actividad, el único combustible usado es orujillo de aceituna adquirido en un 

secadero de alperujos. La cantidad de orujillo consumida pasará de 150 Tm/año a 245 

Tm/año tras la modificación planteada en la presente memoria. 
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4.4 Consumo de energía 

En la siguiente tabla se muestran los datos de la potencia eléctrica instalada en la 

Planta. 

 

Potencia (kW) 

Proceso Actual 
Tras 

modificación 
Aumento (%) 

Patio de recepción 21,52 36,22 68,3% 

Molienda y 

Molturación 

98,12 120,18 22,5% 

 

119,64 156,4 30,7% 

En función de las horas de funcionamiento de la Planta, y teniendo en cuenta la 

simultaneidad de funcionamiento de los diferentes equipos, el consumo anual de 

electricidad pasará de 66.998,40 kWh a 87.566,9 KWh. 

Por otro lado, existe una caldera de agua caliente con 349 kw de potencia térmica 

que no sufrirá modificación alguna puesto que la potencia real entregada es regulable en 

función del caudal de entrada de combustible. El consumo anual de orujillo pasará de 150 

Tm a 245 Tm. 

No existen equipos alimentados por combustibles de origen fósil (gas natural, 

GLP, gasóleo, etc) en la planta. 

4.5 Balance de materia (incluye balance de agua) 
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5 EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 

5.1 Contaminación atmosférica 

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

atmósfera, determina que aquellas instalaciones que desarrollen algunas de las 

actividades incluidas en el Anexo del Real Decreto 100/2011 de 28 de febrero, por el que 

se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y 

se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, quedan sometidas a 

procedimiento de autorización administrativa de la Comunidad Autónoma y en los 

términos en que ésta determine: la construcción, montaje, explotación, traslado o 

modificación sustancial, sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias exigibles por 

otras disposiciones. 

La actividad a desarrollar por las instalaciones objeto de esta Autorización 

Ambiental Unificada está considerada como actividad potencialmente contaminadora de 

la atmósfera, quedando incluida en el Grupo C. 

Según el catálogo de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera la 

actividad queda clasificada de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD GRUPO CÓDIGO   

  03 PROCESOS INDUSTRIALES CON COMBUSTIÓN 

  03 01 CALDERAS DE COMBUSTIÓN, TURBINAS DE GAS, 

MOTORES Y OTROS 

 c 03 01 03 03 Calderas de combustión de P.t.n. < =2,3 MWt y > 70 KWt) 

La Planta contará con un equipo de combustión de 349 KWt (300.000 Kcal/h, 

según ficha técnica). Se trata de una caldera de agua caliente para suministro de calor a 

las termobatidoras que emplea orujillo de aceituna como combustible. 

5.1.1 Focos de emisión 

En el conjunto de la planta sólo existe un foco contaminante, que es la Caldera de 

combustión para termobatidoras. El combustible utilizado es orujillo de aceitunas.  La 

planta contará con 1 chimenea de salida de gases por donde se emite el gas procedente 

de la combustión de orujillo. 

La descripción de la caldera es la recogida a continuación: 
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Caldera  

Clase de aparato Caldera de agua caliente 

Potencia 349 Kw 

Presión de diseño: 4 bar 

Volumen total de agua: 2.000 l 

Temperatura de máxima de servicio: 110 ºC 

Combustible: Orujillo 

Categoría III 

Datos del fabricante e instalador:  

Elementos de Seguridad 

La caldera de agua caliente estará dotada de los siguientes elementos de 

seguridad: 

 Vaso de expansión abierto de 150 litros de capacidad, dispuesto en el 

punto más alto de la instalación, provisto de purga de aire y rebosadero 

sin cierre, unido a la instalación mediante tubería de subida y tubería de 

bajada sin elementos de corte entre la caldera y el vaso. Dotado de válvula de 

flotador con boya para reposición automática de agua. La ventilación se 

realizará por su parte superior, asegurando de esa forma que la presión dentro 

del mismo es la atmosférica. 

 El vaso de expansión y las tuberías de subida, bajada, purga de aire 

deberán estar protegidos para no llegar a congelarse en caso de heladas. 

 En cumplimiento del artículo 18.2 de la ITC MIE AP1, se establece que el 

dimensionado de la tubería de seguridad debe ser como mínimo de 25 mm y 

se determina por la siguiente expresión: 

 

siendo Q la potencia térmica de la caldera expresada en Kcal/hora. 

 La tubería de subida arranca desde la parte superior de la caldera y 

desemboca en el vaso de expansión. El diámetro de la misma es de 2 ½” 

(63,5 mm) en el tramo de salida de la caldera y 1 

 ½”  en  el  tramo  de  subida  al  vaso  de  expansión  cumpliendo  en  todo  

momento  con  las prescripciones de seguridad para calderas de agua 

caliente. 

 Según el artículo 18.2 de la ITC MIE AP1 la tubería de bajada que une la parte 

inferior del vaso de expansión con la caldera y su diámetro interior será como 

mínimo de 25 mm, determinándose por la siguiente expresión: 
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siendo la tubería de bajada de la caldera de 1 ¼” ( 31,75 mm). 

 Se dispone de tres válvulas de corte o separación y una válvula de seguridad 

precintada a la presión de diseño como máximo (4 kg/cm2). Todas las 

válvulas deberán cumplir las disposiciones constructivas y de calidad recogidas 

en la norma UNE-9-100. 

 Se dispone de dos termostatos de trabajo para controlar el funcionamiento de 

los dispositivos de aporte calorífico, a saber: Motorreductor del sinfín de 

alimentación de combustible y ventilador que aporta el aire de la combustión. 

 Se utilizará un termómetro o limitador de temperatura de seguridad con 

rearme manual que cortaría la corriente a los dispositivos de aportación 

calorífica en caso de que no cortara el termostato de trabajo a la temperatura 

de consigna. 

 Hidrómetro indicador de la altura del nivel de agua de forma que da a conocer 

en todo instante la presión estática de la instalación (nivel de llenado). El nivel 

de llenado correcto se indica en el hidrómetro. 

5.1.2 Emisiones 

5.1.2.1 Emisiones contaminantes procedentes de los productos de combustión 

Un proceso de combustión se puede definir como una combinación química rápida 

del oxígeno con los elementos del combustible. Los principales elementos químicos del 

combustible son el carbono, hidrógeno y azufre, siendo este último de menor importancia 

como fuente de calor. Cuando el carbono y el hidrógeno se queman completamente con 

oxígeno se transforman a CO2 y H2O según las siguientes reacciones: 
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El objetivo principal de la combustión es liberar el máximo calor posible, 

minimizando las pérdidas debidas a una combustión incompleta. Para que todos los 

elementos del combustible se oxiden completamente se requiere una temperatura 

suficientemente alta que permita la ignición de los constituyentes, mezcla o turbulencia y 

suficiente tiempo de residencia para completar la reacción. El calor generado en un 

proceso de combustión se emplea para generar vapor, para generar electricidad… 

Contaminantes asociados a los procesos de combustión 

Los principales contaminantes emitidos a la atmósfera durante la combustión son: 

SO2,  NOx, partículas y gases de efecto invernadero (CO2, CO, CH4, N2O). Otras 

sustancias como metales pesados, HF, HCl, compuestos orgánicos no metánicos y 

dioxinas se emiten en cantidades muchos menores, pero sus emisiones tienen una 

influencia importante en el ambiente debido a su toxicidad o persistencia. En la siguiente 

tabla se resumen los orígenes de los distintos contaminantes 
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Parámetros contaminantes a informar 

Los parámetros contaminantes a informar, según la Decisión 2000/479/CE, se 

agrupan, en función del medio receptor, en contaminantes atmosféricos y contaminantes 

al medio hídrico. 
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En el Anexo I de la Ley 34/2007, de 15 de Noviembre se recoge el listado de los 

contaminantes atmosféricos para los cuales la ley delimita su ámbito de aplicación: 

 Óxidos de azufre y otros compuestos de azufre. 

 Óxidos de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno. 

 Óxidos de carbono. 

 Ozono. 

 Compuestos orgánicos volátiles. 

 Hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos orgánicos persistentes. 

 Metales y sus compuestos. 

 Material particulado (incluidos PM10 y PM2,5). 

 Amianto (partículas en suspensión, fibras). 

 Halógenos y sus compuestos. 

 Cianuros. 

 Policlorodibenzodioxinas y policlorodibenzofuranos. 

 Sustancias y preparados respecto de los cuales se haya demostrado o existan 

indicios razonables de que poseen propiedades cancerígenas, mutágenas, 

xenoestrógenas o puedan afectar a la reproducción a través de aire. 

 Sustancias que agotan la capa de ozono. 

En el Artículo 2 de la Ley 34/2007 se refleja que estarán sujetas a las 

prescripciones de esta Ley todas las fuentes de los contaminantes relacionados en el 

anexo I correspondientes a las actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera enumeradas en el anexo IV, ya sean de titularidad pública o privada. 

Metodología de comunicación de emisiones 

Según la Decisión 2000/479/CE, la notificación de las emisiones puede 

realizarse de tres formas distintas: 

 Datos Medidos (M): Los datos proceden de mediciones realizadas utilizando 

métodos normalizados o aceptados. 

 Datos Calculados (C): Los datos proceden de cálculos realizados utilizando 

métodos de estimación y factores de emisión aceptados en el ámbito nacional 

e internacional y representativo de los sectores industriales. 

 Datos Estimados (E): Los datos proceden de estimaciones no normalizadas 

fundamentadas en hipótesis óptimas o en las previsiones de expertos. 

En este caso emplearemos los datos medidos por la OCA Marsán en fecha 16 de 

diciembre de 2014 y que aparecen recogidos en el informe de medición adjunto a la 

solicitud de inicio de actividad obrante en poder de la Dirección General de Medio 

Ambiente. 
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5.1.2.2 Emisiones contaminantes procedentes de la Planta 

A través de  balances de materia,  se obtienen los siguientes datos de consumo de 

combustible en el proceso de la Planta (Almazara): 

Caldera:  

Horas de funcionamiento: 3.299 h/año 

Poder calorífico orujillo: 4,70 Kwh/kg 

Potencia: 349 KWt 

Consumo de combustible: 245 Tm/año 

Flujo gases combustión: 1.304.158 

Nm3/año 

Para la determinación de las emisiones, se tienen en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 1 p.p.m. se define como 1ml/1m3, en condiciones normales, por lo que el 

factor de conversión de unidades mg/Nm3 a p.p.m. es función del peso 

molecular del contaminante. 

 Se ha considerado a efectos de cálculo del nivel de emisión de NOx en p.p.m. 

que todo el NOx es NO2, aunque según el criterio establecido por la U.S. 

Environmental Protection Agency,la relación NO2/NOx, se aproxima a 0,75. 

 Se consideran horas de funcionamiento a potencia nominal puesto que la 

potencia efectiva es regulable mediante el caudal de entrada de combustible. 

 Los datos de concentración de contaminantes son los medidos el 16/12/2014 

por la OCA Marsán. 

Producto de la combustión del combustible se emitirá a la atmósfera un flujo 

gaseoso caracterizado principalmente por la presencia de óxidos de nitrógeno, monóxido 

de carbono, dióxido de azufre, vapor de agua y material participado. 

Contaminante 

Emisiones (mg 

/Nm3) 

Emisión (Kg/ 

año) 

Emisiones 

(ppm) 

Limites emisión RD 

833 

CO 357 466 286 500 ppm 

NOX 370 483 180 300 ppm 

PM10 14 18 

 

150 mg/Nm3 

SO2 28,6 37 

 

4300 mg/Nm3 

Notas: 

 Límites  de  emisión  establecidos  según  el  Decreto  833/1975.  Anexo  IV,  

apartado  27, Actividades Industriales diversas no especificadas en el anexo. 

 Se ha considerado un exceso de aire O2 del 6% en el proceso de combustión. 
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5.1.3 Medidas preventivas y correctoras de emisiones 

Las medidas preventivas y correctoras de dispersión de contaminantes son las 

siguientes:  

Altura de la chimenea 

El cálculo altura de las chimeneas de la caldera de la almazara se  realiza 

conforme a la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la 

contaminación atmosférica de origen industrial. 

El Anexo II de la Orden recoge las instrucciones para el cálculo de la altura 

de chimeneas de instalaciones industriales pequeñas y medianas. 

El ámbito de aplicación de estas especificaciones incluye las instalaciones de 

potencia inferior a 100 MW, como la presente. 

El apartado 4 del Anexo II de la Orden citada presenta la expresión para el cálculo 

de la altura mínima de la chimenea de salida de los gases, en función de diferentes 

parámetros. 

La altura de la chimenea será tal que permita una correcta dispersión de los 

contaminantes. 

Altura mínima a considerar 

Calcularemos a continuación la altura de la chimenea. La altura, según B.O.E. nº 

290 del 03/12/76 en cuanto al impulso del penacho debe cumplir: 

 

 

Donde: 

 T: Diferencia ºC, entre la temperatura de salida de humos y la temperatura 

media de la máxima del mes más cálido del lugar. Consideramos una T de 

salida de humos de 283ºC según medición realizada. 

 V: Velocidad de salida de los gases: 1,77 m/s 

 H: Altura de la chimenea. 

 S: Sección interior de la boca de chimenea: 0,126 m2. (0,4 m de diámetro) 

H > 0,92 
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Una vez determinada la altura mínima de chimenea que asegura un impulso 

vertical convectivo del penacho mínimo, pasaremos a calcular la altura de chimenea que 

asegura una correcta dispersión de contaminantes. 

Determinación de la Altura de chimenea 

Altura de chimenea que asegura una correcta dispersión de contaminantes. 

El valor H de la altura de la chimenea se hallará mediante la fórmula siguiente: 

 

 

 

 

 

Expresándose H en metros y siendo: 

 A = parámetro que refleja las condiciones climatológicas del lugar. Es función 

de la estabilidad térmica vertical media o distribución media de la temperatura 

y de la humedad en las capas de la atmósfera. Tomando los valores de 

referencia para Badajoz el índice climatológico (Ic) adquiere un valor de 6,88, 

por lo que, según definición, A=Icx70=481,6. 

 Q = Caudal máximo de sustancias contaminantes, expresado en Kg/h. 

Consideraremos, por ser los más restrictivos (más cercanos al límite impuesto 

por la normativa), el NOx (como NO2) y el CO 

 F = coeficiente sin dimensiones relacionado con la velocidad de sedimentación 

de las impurezas en la atmósfera. Para el NOx y CO, cuya sedimentación 

aproxima al modelo Gaussiano de dispersión F=1. 

 CM = concentración máxima de contaminantes, a nivel del suelo, expresada 

en mg/m³N como media de una hora para el caso del valor de NOx y de ocho 

horas para el CO. Se determina como diferencia entre el valor fijado en el 

anexo I. Objetivos de calidad del aire, para los distintos contaminantes del 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire y el valor de la contaminación de fondo dado por REPICA para situaciones 

consideradas como buenas. 
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Contaminan

te 

Valor de 

referencia 

Contaminación de 

fondo 

CM 

NOx 0,200 mg/m3 0,100 mg /m3 0,100 mg 

/m3 
CO 10 mg/m3 5 mg/m3 5 mg/m3 

 n = número de chimeneas, incluida la que es objeto de cálculo, situadas a una 

distancia horizontal inferior a 2 H del emplazamiento de la chimenea de 

referencia. 

 V = caudal de gases emitidos, expresado en m³/hora 

 T = diferencia entre la temperatura de los gases a la salida de la chimenea 

y la temperatura media anual del aire ambiente en el lugar considerado, 

expresado en °C.  Tomando  como referencia los valores de Badajoz. 

Valores de Q: 

 Q(kg/h) 

NOx 0,146 

CO 0,141 

Desarrollando: 

Contaminante H 

NOx 3,79 

CO 0,5 

La altura mínima que asegura una correcta dispersión de los contaminantes es de 

3,79 m. 

Por tanto, una altura de 3,79 m asegura el mínimo impulso vertical convectivo del 

penacho exigible y la correcta dispersión de los contaminantes que asegure unos niveles 

de inmisión por debajo de lo exigido por la normativa. 

No obstante, para mejorar las condiciones ambientales de la zona, por encima de 

la exigencia legal, y con objeto de que la chimenea sobresalga de la cubierta actual, se 

ha diseñado una chimenea de altura superior a 7 m, desde el suelo. 

5.1.4 Control y seguimiento 

Según el artículo 2, de la Disposición derogatoria Única: Derogación de normativa, 

del RD 100/2011, de 28 de enero: 

“Queda derogada la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y 

corrección de la contaminación industrial a la atmósfera. 
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No obstante, la citada orden mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y 

ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se 

dicta dicha normativa”. 

En este caso, se encuentra Extremadura actualmente. 

Por tanto, conforme al Artículo 11 de la ORDEN de 18 de octubre de 1976 

(Ministerio de Industria), sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica 

de origen industrial (BOE núm. 290, de 18 de octubre de 1976), las chimeneas de las 

nuevas instalaciones industriales deberán estar provistas de los orificios precisos para 

poder realizar la toma de muestras de gases y polvos, debiendo estar dispuestos de 

modo que se eviten turbulencias y otras anomalías que puedan afectar a la 

representatividad de las mediciones. La instalación deberá acondicionarse para facilitar la 

realización de mediciones oficiales sin previo aviso. 

 Según la Orden referida, las mediciones y toma de muestras en chimeneas se 

realizarán en un punto tal que la distancia a cualquier perturbación del flujo gaseoso 

(codo, conexión, cambio de sección, llama directa, etc.) sea como mínimo de 8 diámetros 

en el caso de que la perturbación se halle antes del punto de medida según la dirección 

del flujo, o de 2 diámetros si se encuentra en dirección contraria (en particular de la boca 

de emisión. 

La chimenea está protegida contra contactos indirectos en la zona donde se 

realiza la toma de muestras en la valoración de las emisiones medioambientales. 

La posición de la toma de muestras está situada a más de 8 veces “D”, siendo “D” 

el diámetro de la chimenea, el punto de origen está tomado en la salida de la caldera. 

La chimenea tendrá un diámetro de 0,4 m y una altura total de 7 m. Dispondrá de 

1 orificio de muestreo a una altura de 3,2 m, como mínimo desde la salida de la caldera 

(considerando el sentido ascendente de los gases). La boca de la chimenea quedará a 0,8 

m por encima del punto de muestreo como mínimo, siendo esta distancia superior al 

doble del diámetro de la chimenea. El punto de muestreo quedará por encima de la 

cubierta de la nave. 

Los orificios circulares de la chimenea para facilitar la introducción de los 

elementos necesarios para mediciones y toma de muestras estarán dotados de un 

casquillo roscado de 100 mm de longitud, de DN=100, que permite acoplar la tapa 

correspondiente. Este casquillo irá soldado a tope. 
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Accesos: 

Para facilitar la toma de muestras con otros sistemas de medición se tiene 

previsto la utilización de una plataforma elevadora para poder acceder. 

Los accesos desde la plataforma, deberán cumplir con las exigencias mínimas de 

seguridad. 

La zona donde debe ubicarse el operario para la toma de la muestra se situará a 

una distancia entre 100 y 60 cm del punto de muestreo y tendrá dimensiones adecuadas 

para permitir el trabajo de dos operarios. Estará protegida perimetralmente por una 

barandilla, en caso de ser necesarios. 

La propiedad tiene a disposición de las instalaciones una plataforma elevadora y 

personal cualificado para su uso. Este medio se utiliza para acceder a la distinta toma de 

muestras. 

En las proximidades de las la chimeneas existen puntos de toma de corriente que 

aseguran la iluminación suficiente de la plataforma de trabajo en cualquier momento. 

5.2 Contaminación acústica 

En  el  anejo  Nº  3  a  la  presente  memoria  aparece  reflejado  el  estudio  de 

contaminación acústica. 

5.2.1 Objeto 

Se redacta el presente estudio de cara a la justificación técnica del cumplimiento 

del Decreto 19/1997 de la Junta de Extremadura de Reglamentación de Ruidos y 

Vibraciones y del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR, sobre 

condiciones acústicas en los edificios. 

5.2.2 Normativa reglamentaria de aplicación 

Serán de aplicación en la realización del presente Estudio los criterios que 

establecen los siguientes Reglamentos, Normas y/o Ordenanzas: 

 Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social de la 

Junta de Extremadura (D.O.E. de 11/02/1997 y D.O.E. de 25/03/1997), por el 

que se aprueba la Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. 
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 Resolución derivada de acuerdo unánime de la Comisión de Actividades 

Clasificadas relativo a la interpretación del artículo nº 12 del Decreto 19/1997 

de Ruidos y vibraciones, en sesión celebrada en Mérida, con fecha 18 de 

Diciembre de 2008. 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 

Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el 

que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del 

Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento 

Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación 

y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre. 

5.2.3 Definición del tipo de actividad 

La actividad a desarrollar en las instalaciones es la fabricación de aceite. 

5.2.4 Horario previsto 

A efectos de la justificación del cumplimiento de normativa referente a ruido, la 

actividad se desarrollará durante el horario diurno. 

5.2.5 Ubicación y relación de usos en los límites colindantes 

La fábrica se ubicará a las afueras del casco urbano en la localidad de Fuente del 

Maestre. 

La distancia del foco de emisión a la linde o cerramiento exterior, y a las 

edificaciones más próximas se analizan en el presente estudio y se refleja en los planos 

que se acompaña. 
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Los límites colindantes están constituidos por edificaciones de carácter industrial. 

5.2.6 Identificación de las fuentes sonoras de la actividad (N.E.) 

Dada la complejidad de la actividad en cuanto al estudio de las condiciones 

acústicas, consideraremos distintos focos de ruido, teniendo en cuenta que la distancia 

entre los mismos, así como los aislamientos existentes acústicos entre ellos implica la no 

afección de unos sobre los otros. 

El nivel global de presión sonora a 1 metro de distancia se puede estimar 

mediante la expresión: L P = 17 + 17 log pot + 15.log W; donde W es la velocidad en 

R.P.M. 

 La combinación de niveles de potencia acústica no es la suma de los niveles 

individuales ya que estos se miden en escala logarítmica utilizando la siguiente 

expresión: 

LT = 10. log ( ∑ 10 Li/10 ) Focos de Ruido 

Se pueden distinguir tres focos de ruido en la instalación: por un lado , el patio de 

recepción contiene los equipos de recepción, lavado, despalillado y transporte de la 

aceituna hasta las tolvas de almacenamiento; por otro lado están los equipos del proceso 

de molienda bajo el porche anexo a la nave de fabricación, y finalmente los equipos de 

molturación situados en el interior de la nave de fabricación. 

En la siguiente tabla se reflejan los focos de emisión de ruido de las instalaciones: 

Fuente de Ruido 
Nivel de Emisión 

(N.E.) 

Zona de recepción, lavado y 

pesado 

74,38 dBA 

Zona de tolvas y molienda 85,20 dBA 

Nave de fabricación 89,42 dBA 

En cuanto a la fuente de ruido de la nave de fabricación, los paramentos que 

envuelven la nave son los siguientes: 

 Fachadas de bloques de hormigón prefabricado. 

 Cubierta de panel de chapa prelacada simple. 

 Puerta de acceso a la nave de chapa de acero de dimensiones 4 x 3 metros, 

corredera sobre raíles para apertura, con chapa tipo Pegaso de 1,2 mm. 
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Tomando el elemento más débil de la envolvente (puerta de acceso de chapa), el 

aislamiento mínimo del paramento es de 8 dBA, por lo que tenemos: 

Fuente de Ruido 
Nivel de Emisión 

Exterior (N.E.) 

Zona de recepción, lavado y 

pesado 

74,38 dBA 

Zona de tolvas y molienda 85,20 dBA 

Nave de fabricación 81,42 dBA 

5.2.7 Límites de ruido legalmente admisibles (N.R.), según los usos colindantes 

De acuerdo con los usos colindantes que se han descrito anteriormente, el horario 

de la actividad y la normativa aplicable, tendremos los siguientes niveles máximos de 

ruido admisible: 

Horario Diurno (8-22 horas): 

Nivel de recepción en el medio ambiente exterior en horario diurno: 60 dB(A) 

El nivel de recepción considerado será el calculado en el límite de propiedad. 

5.2.8 Valoración de necesidades mínimas de aislamiento acústico a ruido aéreo (R) 

A continuación calcularemos la atenuación por distancia al límite de propiedad 

más cercano. En el caso de los focos situados en el interior de naves, 

consideraremos la distancia desde la cara exterior de los paramentos verticales de 

dichas naves. 

La atenuación por distancia (divergencia) se calculará según la siguiente 

expresión: 

Adiv = 20. Log r + 10,9. 

donde: 

 A: Atenuación del nivel de ruido (dB(A)) 

 r: Distancia considerada desde el foco a la zona de recepción en metros. 

En función de los datos anteriores, la atenuación por distancia para los distintos 

focos de ruido debido a su proximidad al límite de propiedad es el siguiente: 
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Foco Horario 

Distancia a 

límite de 

propiedad 

(m) 

Nivel emisión, 

N.E. dB(A) 

N.R.E. 

(dB(A)) 

 

Nivel de 

recepción 

permitido 

(dB(A) 

Nivel de 

aislamiento 

necesario 

(dB(A)) 

Zona 

recepción 

de 
Diurno 3,0 74,38 59,85 60 0 

Zona 

molienda 

de 
Diurno 23,45 85,20 44,58 60 0 

Zona 

fabricació

n 

de 
Diurno 9,96 81,42 56,48 60 0 

Como puede observarse sin considerar los paramentos de las edificaciones, 

ningún foco de provoca un N.R.E. mayor al permitido por el D. 19/1997 de ruidos y 

vibraciones en el horario considerado. 

5.2.9 Conclusión 

Se ha comprobado de forma analítica a lo largo del presente estudio que la 

actividad objeto del mismo cumplirá los requisitos de la normativa vigente en lo 

referente al aislamiento acústico de sus paramentos y niveles de recepción. Por 

tanto, la actividad objeto de este estudio podrá desarrollarse cumpliendo con los 

límites que establece la normativa. 

5.3 Contaminación de las aguas superficiales 

El proceso productivo se basa en el sistema continuo de funcionamiento a 2-2,5 

fases produciendo tanto alpechines como agua residuales procedentes del lavado de 

aceituna, pluviales contaminadas recogidas en el patio y descargas de la centrífuga 

vertical. 

Así, los efluentes industriales que se prevé generar son los siguientes: 

Proceso 
Vertido anual 

(m3) 

Aguas de lavado aceituna de suelo y aguas pluviales contaminadas 210 

Escurrido de tolvas y pluviales contaminadas 210 

Centrífuga vertical 1.076 

Alpechín 3 fases 619 

TOTAL 2.115 
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Además de los efluentes industriales detallados anteriormente, en la almazara 

objeto del presente estudio, también existen aguas provenientes de los aseos y servicios 

de la instalación, este efluente está conectado directamente a la red general de 

saneamiento del municipio, por lo que estás aguas serán depuradas en la EDAR del 

ayuntamiento. 

Centrándonos en las aguas de proceso, indicar que la almazara objeto del 

presente estudio, no genere ningún vertido directamente sobre el medio, sino que todos 

los efluentes van a parar a una balsa de evaporación existente que ha sido sometida a 

AAU de forma paralela a la almazara que nos ocupa. 

En la almazara, los efluentes son acumulados temporalmente en un depósito 

estanco enterrado de 120 m3 de capacidad útil, desde donde, periódicamente, los 

efluentes son conducidos mediante camión cisterna a la balsa de evaporación. 

Por tanto, no existe riesgo alguno de contaminación de las aguas superficiales, no 

generándose vertido alguno a dominio público hidráulico. 

5.4 Contaminación del suelo y las aguas subterráneas 

Los únicos focos que pueden ocasionar contaminación en el suelo o en las aguas 

subterráneas son: 

 El troje de orujo 

 El depósito de acumulación de efluentes 

En ambos casos, el riesgo de contaminación del suelo o del agua subterránea 

procede de la posibilidad de filtraciones al terreno. Asimismo, en el depósito de 

acumulación de efluentes existe el riesgo de rebose del agua almacenada. 

Como medida preventiva ante la posibilidad de filtraciones, se adoptaron las 

siguientes medidas: 

 El troje de orujo se asienta sobre una solera impermeable de hormigón y de 

forma que los lixiviados generados son conducidos hasta el depósito estanco 

de acumulación de efluentes 

 El depósito de acumulación de efluentes está impermeabilizado 

completamente con hormigón 

 Como medida de control, diariamente en campaña se vigilará el nivel de llenado 

del depósito de acumulación de efluentes con objeto de evitar reboses. 
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5.5 Residuos 

Los residuos no peligrosos generados por la actividad son aguas oleosas, este 

residuo es recogido y transportado mediante cisternas a la balsa de evaporación 

propiedad de la Almazara, cuyo estudio no es objeto del presente análisis. El alperujo y 

el orujo son expedidos a una planta de procesado propiedad de la propia Almazara, cuyo 

análisis no es objeto del presente estudio. 

RESIDUOS NO PELIGROSOS CÓDIGO L.E.R. Gestión 

Aguas oleosas 02 03 99 Balsa de evaporación 

Alperujo 02 03 01 Expedición 

Orujo 02 03 99 Expedición 

En cuanto a los residuos peligrosos generados en la instalación, la gestión y 

retirada de los mismos se realizará mediante contrato con un gestor autorizado en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta contratación se hará efectiva en el momento 

de la puesta en marcha de la actividad. 

Residuo  Código LER Cantidad anual Almacenamiento Gestión 

Aceite usado 13 02 05 100 Kg Contenedor 100 l Gestor 

autorizado 

Envases 

contaminados 

plásticos 15 01 10 50 Kg Contenedor 60 l Gestor 

autorizado 

Material 

contaminado 

absorbente 15 02 02 50 Kg Contenedor 60 l Gestor 

autorizado 

Cada bidón o contenedor para almacenaje de los residuos estará dotado de un 

etiquetado en el que se incluirán: 

 Tipo de almacenamiento 

 Centro productor, dirección y teléfono 

 Tipo de residuo peligroso con inclusión del código L.E.R. y código Anexo I R.D. 

952/97 

 Fecha de inicio de envasado. 

 Pictogramas de seguridad que correspondan 

 Los residuos no podrán estar almacenados más de 6 meses desde la fecha que 

se indique en la etiqueta. 

Se dispone de una zona para su almacenamiento, con diferentes bidones para 

cada residuo. La zona está impermeabilizada, y bajo techo. 
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6 ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y MEJORAS TÉCNICAS 

DISPONIBLES 

6.1 Alternativas de emplazamiento 

Puesto que la actividad está actualmente en funcionamiento, no se han valorado 

alternativas de emplazamiento. 

6.2 Aplicación de las mejores técnicas disponibles 

Como MTD aplicadas hay que destacar: 

 Separar el agua de proceso del agua pluvial no contaminada y de otros 

vertidos de agua no contaminada. 

Las aguas pluviales limpias cuentan con su propia red separativa, e incluso, las 

aguas pluviales potencialmente contaminadas son recogidas y tratadas junto a las aguas 

de proceso. Además también una red aparte de aguas procedentes de aseos y servicios. 

7 IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD 

Los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, producidos por el 

proyecto son consecuencia de un conjunto de actividades características de las distintas 

fases del proyecto. A continuación se expone dichas acciones de proyecto, clasificadas en 

fase de construcción, explotación y abandono, en función del momento en que se 

producen. 

7.1 Fase de construcción 

Como se ha mencionado con anterioridad, la instalación lleva en funcionamiento 

varios años y la modificación supone únicamente la sustitución de maquinaria por lo que 

no procede la valoración de los impactos ambientales asociados a la fase de construcción. 

7.2 Fase de explotación 

Las acciones susceptibles de producir impacto se resumen en las siguientes: 

 Presencia de la almazara. 

 Consumo de agua tanto para el lavado de instalaciones. 

 Ruidos producidos por la maquinaría, transportes… 

 Generación de residuos procedentes del propio proceso productivo del a 

fábrica. 
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 Generación de efluentes líquidos procedentes de las aguas y servicios de la 

fábrica o aguas de proceso para lavada de las instalaciones. 

 Mano de obra 

7.3 Fase de abandono 

En principio no se prevé el abandono de las instalaciones, sino que éstas se irán 

renovando conforme finalice su vida útil. 

Aun así, en el caso de producirse el abandono, se procederá a la recuperación del 

área afectada. Esto conlleva el desmantelamiento y retirada de todas las instalaciones 

realizadas en la zona, a los que se dará una utilidad que reporte algún beneficio a la 

población local, cuidando siempre su máxima integración en el entorno paisajístico. 

8 CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN ANORMALES QUE 

PUEDAN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE 

8.1 Puesta en marcha 

Puesto que la instalación lleva en funcionamiento varios años, no procede la 

valoración de la problemática ambiental asociada a la fase de puesta en marcha. 

8.2 Paradas temporales 

Las paradas temporales que pudieran producirse y las consecuentes puestas en 

marcha posteriores no tienen afección alguna sobre el medio ambiente siendo inherentes 

a una actividad de temporada. 

8.3 Fugas o fallos de funcionamiento 

 Fuga de aceite lubricante de maquinaria 

La nave donde se encuentra la almazara no cuenta con sumideros por lo que, en 

caso de fuga de aceite de maquinaria, éste será recogido con material absorbente. Por 

tanto no existe riesgo alguno de afluencia de aceite a las aguas superficiales ni riesgo de 

contaminación del suelo o aguas subterráneas. 

Como medida preventiva y de control, se establecerá un plan de mantenimiento 

de maquinaria que asegure el perfecto estado de la misma en todo momento. Asimismo, 

se dispondrá en el almacén de materia prima de algunos sacos de material absorbente 

para la recogida de derrames (sepiolita). 
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En caso de derrame, como medida correctora se procederá a recoger el derrame 

con sepiolita, gestionando el material impregnado como residuo peligroso. 

8.4 Cierre definitivo 

El cierre definitivo conllevaría el desmantelamiento y venta de la maquinaria para 

su reutilización o reciclado del metal. 

 Como medida preventiva, antes de desmontar la maquinaria, el aceite lubricante 

será extraído y acumulado en depósitos estancos para su entrega a un gestor autorizado 

de residuos peligrosos. 

Como medida correctora, las máquinas desmanteladas serían colocadas en 

bandejas estancas para su transporte y los derrames que pudieran producirse serán 

recogidos con sepiolita, gestionando el absorbente contaminado como residuo peligroso. 

En caso de que las naves y demás construcciones se mantengan en el estado 

original, no procede la aplicación de un plan de restauración ambiental. 

En caso de que procediera al desmantelamiento total de las instalaciones, se 

llevará a cabo un plan de desmantelamiento. Se procedería en primer lugar a realizar un 

estudio de residuos de construcción  y demolición en el que se indicaría la cantidad de 

residuos que se producirían y la gestión de los mismos a través siempre de gestores 

autorizados de residuos. 

Se llevaría a cabo un análisis del suelo, con el objeto de localizar posibles puntos 

de contaminación en el mismo, y se procedería en caso de evidenciar signos de 

contaminación, a la descontaminación del mismo. 

No procede establecer un plan de restauración ambiental de los terrenos puesto 

que los mismos son de uso urbano. 
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9 PRESUPUESTO. 

El presupuesto de la modificación objeto de la presente memoria es el recogido a 

continuación 

 Maquinaria ........................................................................... 369.876,00 € 

 Instalación Eléctrica ................................................................ 30.453,00 € 

 TOTAL ............................................................................... 400.329,00 € 

 

    Badajoz, Agosto de 2016 

 

 

Fdo: JOSE A. MANGAS BEJARANO  

       INGENIERO INDUSTRIAL 

 



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA  

DE ALMAZARA EN EL T.M. DE FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ) 

ASESORES EN SOLUCIONES EMPRESARIALES DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L. (OGESA®). Ronda del Pilar, nº 5 - 2º A. 06002 BADAJOZ 

 

PLANOS 



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA  

DE ALMAZARA EN EL T.M. DE FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ) 

ASESORES EN SOLUCIONES EMPRESARIALES DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L. (OGESA®). Ronda del Pilar, nº 5 - 2º A. 06002 BADAJOZ 

 

PLANOS 

ÍNDICE 

 

 

Nº PB1 LOCALIZACIÓN, SITUACIÓN  Y EMPLAZAMIENTO. 

Nº PB2 IMPLANTACIÓN SOBRE TOPOGRÁFICO. 

Nº PB3 IMPLANTACIÓN GEOREFERENCIADA. 

Nº PB4 PLANTA DE INSTALACIONES. 

Nº PB5 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 

Nº PB6 EMISIONES, RUIDOS Y RESIDUOS. 














