
 
Instalaciones y equipos relacionados con las emisiones: 

� Tres calderas de aceite térmico: calderas de 16,34 MW de potencia térmica para el 
calentamiento del aceite térmico (HTF), empleando como combustible gas natural. Los 
gases de combustión se evacúan por tres chimeneas cilíndricas de unos 16 m de altura y 
un diámetro interno de 0,89 m, con tomas de muestra, plataforma y escalera de acceso. 

� Una caldera auxiliar: caldera de 662,6 kW de potencia térmica para suministrar vapor al 
sistema de sellado de la turbina de vapor, empleando como combustible gas natural. Los 
gases de combustión se evacúan por una chimenea cilíndrica de unos 7 m de altura y un 
diámetro interno de unos 27,3 cm, con tomas de muestra, plataforma y escalera de acceso. 

� Una caldera de la planta de GNL: caldera de 243 kW de potencia térmica para acondicionar 
el gas natural de la planta de gas natural licuado, empleando como combustible gas 
natural. 

� Sistema de depuración y mantenimiento del HTF: tanques de expansión, sistemas de 
condensación y separación de fases, sistema de despresurización y separación de fases. 

� Dos generadores de energía eléctrica de emergencia de 147 kW y 1.520 kW de potencia 
térmica y consumo de gasoil. 

 

• Informe de impacto ambiental 

La instalación de gestión de residuos cuenta con evaluación de impacto ambiental en trámite. 
 

 
Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Consejería 

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento. 
 

 
Mérida, a 2 de noviembre de 2016 

 
EL DIRECTOR GENERAL 

DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
 

Fdo.: Pedro Muñoz Barco 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
El consumo total de gas en la planta será de aproximadamente 6.137.383 m3 al año y provocará la 
emisión a la atmósfera de gases de combustión. 
 
El fluido de transferencia de calor (HTF) se depurará y mantendrá debido a que sufrirá degradación a 
compuestos orgánicos. Los compuestos resultantes se dividen en compuestos de alto y de bajo 
punto de ebullición. En el caso de los de bajo punto de ebullición (benceno, fenol, vapores del HTF), 
éstos se acumularán en la fase de nitrógeno de los tanques de expansión del circuito de HTF, por lo 
que periódicamente se purgará un volumen de este gas, el cual tras su depuración se evacuará a la 
atmósfera. 

  

• Objeto de la modificación: Con la modificación sustancial se persigue ampliar su autorización a los 
nuevos residuos que origina y que no se tuvieron en cuenta, así como la corrección del número de 
código LER del residuo “Aceite térmico” autorizado en su antigua AAU. 

• Ubicación: La actividad se ubicará en Badajoz, concretamente en parcela 2 del polígono 218, 
parcelas 2, 3, 20, 22, 26, 27 y 9001 del polígono 220 y parcelas 10, 14, 15, y 9008 del polígono 221, 
sobre una superficie de 209, 85 Has. 

La instalación se localizará en el término municipal de Badajoz, sobre una superficie de unas 209,85 
Has de superficie, en las siguientes coordenadas UTM: 

 

Vértice UTM-X UTM-Y HUSO 

1 667.884 4.298.495 29 

2 669.244 4.298.495 29 

3 669.244 4.297.241 29 

4 667.884 4.297.241 29 

 
El acceso a la finca se realiza a través de la carretera EX107 dirección Olivenza, a 8 km 
aproximadamente de Badajoz, y a través de los caminos existentes. 

 

• Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:  
 
Infraestructuras diferenciadas: 

� Campo solar, compuesto por los colectores solares y el circuito de circulación del fluido, el 
cual incluye un sistema de depuración y mantenimiento del aceite térmico (HTF). 

� Bloque de potencia:  

o Sistema de generación de vapor mediante una batería de intercambiadores de calor. 

o Sistema de generación de energía eléctrica compuesto por turbina de vapor, generador 
eléctrico y sistemas auxiliares. 

o Sistema de suministro de agua. 

o Sistema de refrigeración. 

o Sistema de tratamiento de agua. 

o Calderas de aceite térmico. 

o Caldera de vapor para el sello de la turbina. 

� Instalaciones auxiliares, incluyendo una planta satélite de regasificación de gas natural 
licuado (GNL). 



Anuncio de 2 de noviembre de 2016 por el que se somete a información pública la 
solicitud de Autorización Ambiental Unificada de proyecto de producción de energía 
eléctrica en régimen especial con una potencia térmica nominal de combustión de 49.9 
MW, promovido por Dioxipe Solar SL incluyendo su modificación sustancial, en el término 
municipal de Badajoz (Badajoz). 

 
Para dar cumplimiento al artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que la solicitud 
de Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial con una potencia térmica nominal de combustión de 49.9 MW, promovido por Dioxipe Solar SL, 
en el término municipal de Badajoz, podrá ser examinada, durante 10 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en la sede electrónica, en las dependencias de la 
Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio, Avenida de Luis Ramallo, s/n de Mérida. 
 

Por otra parte, la solicitud de AAU ha sido remitida por esta DGMA al correspondiente 
Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de los ciudadanos en este 
procedimiento. 
 

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

Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de la 
actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 14.3 de la Ley 16/2015, la AAU 
precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre 
otras, a las autorizaciones sustantivas de las industrias y a las licencias urbanísticas. 
 
Los datos generales del proyecto son: 
 
• Categoría Ley 16/2015: categoría 4.2 del anexo II, relativas a “Instalaciones de producción de 

energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión 
de combustibles fósiles, residuos o biomasa con una potencia térmica nominal de combustión igual o 
inferior a 50 MW” 

 

• Actividad: El proyecto consiste en la instalación y puesta en funcionamiento de una planta de 
generación eléctrica solar térmica que contará con una potencia de producción de 49,9 MW de 
energía eléctrica. Esta instalación ya obtuvo Autorización Ambiental Unificada bajo el expediente 
AAU 11/228  (DOE nº113, de 13 de junio de 2012). 

La captación de energía solar se realizará mediante un campo solar en el que se instalarán 
colectores solares cilindro-parabólicos, que concentrarán la radiación en un tubo absorbedor por el 
cual circulará un fluido de transferencia de calor (HTF). Este fluido consistirá básicamente en una 
mezcla de óxido de bifenilo y difenilo que se calentará hasta una temperatura de unos 400 ºC. A 
continuación, el HTF comunicará el calor que ha almacenado al agua para la generación de vapor, 
al circular por una batería de intercambiadores. 

 
Este vapor generado alimentará a una turbina, que transformará la energía que contiene el vapor en 
energía cinética. Seguidamente un generador eléctrico se encargará de transformar la energía 
cinética en energía eléctrica. 
 
Debido a la naturaleza variable de la radiación solar y al carácter cíclico del funcionamiento de la 
planta, se prevé la utilización de gas natural como combustible de apoyo en un porcentaje igual o 
inferior al 12-15 % de la producción de electricidad. 


