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1. OBJETIVO. 

El presente proyecto tiene por objeto desarrollar la información necesaria para la obtención de la 
Modificación Sustancial de la Autorización Ambienta l Unificada (AAU 11/069 con n/Ref.: FDR/cbt)  y 
la Legalización de la Ampliación y Modernización de la  Almazara  “Santana Hernández S.A.”.  

La explotación actualmente se dedica a la fabricación de aceite y orujo, y se requiere de la ampliación 
y modernización de la misma con el fin de obtener la capacidad de molturar la materia prima que les 
suministran sus proveedores habituales, con un funcionamiento que permita la máxima protección sobre 
el medio ambiente.   

2. AUTOR DEL PROYECTO. 

 El titular de la instalación industrial y quien solicita la redacción del presente documento es “Santana 
Hernández S.A.” , con C.I.F.- A/06115836, y con domicilio social y a efectos de notificación, Calle 
Convento – Número 17 - 06290 Usagre (Badajoz). 

El representante legal de “Santana Hernández S.A.”, es Don José Antonio Santana Hernández, con 
N.I.F. – 8.817.747, y con domicilio social y a efectos de notificación, Avenida San Antonio – Número 100 
– 1ºC – 06200 Almendralejo (Badajoz). 

3. LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA. 

La explotación ocupa la parcela catastral nº 44 del polígono 48, del T.M. de Usagre (Badajoz). 

Se accede a la instalación industrial mencionada a través de un camino rural (950 m) que intercepta 
con la carretera que une las localidades de Usagre (Badajoz) e Hinojosa del Valle (Badajoz), a la altura 
del PK-7´5.   

Las coordenadas de un interior de la almazara son las siguientes: 

 

 

 

 

4. ANTECEDENTES. 

La parcela donde se ubica la explotación se encuentra en terreno rústico. La explotación actualmente 
cuenta con una nave de producción, una caseta de mandos, una caseta de transformación, cuatro balsas 
de agua residual y una fosa séptica. 

5. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA PARCELA. 

La Obra Civil que incluye la almazara está ubicada en la parcela rústica 44 del polígono 48 del 
Término Municipal de Usagre (Badajoz), desde un punto de vista urbanístico, es Compatible con la 
Legislación Urbanística Vigente. 

En la tabla expuesta se definen las condiciones urbanísticas necesarias para evidenciar la 
Compatibilidad Urbanística de la Almazara (cumple las condiciones urbanística no mencionada en la tabla 
y expuestas en la legislación vigente). 

 

 

 

 

X: 746.497,33 m 

Y: 4.252.027,09 m 

HUSO: 29 
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Tabla 1.- Compatibilidad de la Almazara con la Legislación Urbanística Vigente 

Condición Urbanística Almazara 
NNSS Usagre 

(Badajoz) 

Ley 10/2015, 8 Abril, 

Suelo y Ordenación 

Territorial de 

Extremadura 

Cumplimiento de 

Compatibilidad 

Urbanística de la 

Almazara 

Riesgo de Núcleo de 

Población 
- NO NO SI 

Usos Ind. Agroalimentaria Ind. Agroalimentaria Ind. Agroalimentaria SI 

Superficie Finca 4,10 Ha Mínimo 4 Ha Mínimo 1´5 Ha SI 

Retranqueos a 

Linderos 
Más de 12,5 m Mínimo 12,5 m Mínimo 5 m SI 

Altura Edificación Máximo 7 m Máximo 7 m Máximo 7 m SI 

Número de Plantas 1 Máxima 2 Máxima 2 SI 

Retranqueos a Eje de 

Caminos o Vías de 

Acceso 

 

Más de 15 m 

 

12,5 m 

 

Mínimo 15 m 

 

SI 

Condiciones 

Edificaciones Aisladas 

A 3.070,50 m del 

Núcleo de Población 
LIBRE -- SI 

 

Elaborada por el Ing. Agrónomo Don Joaquín Santana 

 
6. PROCESO PRODUCTIVO. 

La actividad principal que desarrolla la empresa “Santana Hernández S.A.” es la de Fabricación, 
Envasado y Venta de Aceite de Oliva  (con epígrafe I.A.E.- 4111 y C.E.N.A.E-93.- 52). 

Todos los años, “Santana Hernández S.A.” solicitan a la Dirección General de Ordenación Industrial y 
Política Energética de Badajoz (Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera) la reapertura de 
su industria agro-alimentaria para la nueva campaña (Finales de Septiembre/Principios de Marzo). 
Durante la campaña recibe aceitunas de diferentes puntos geográficos de la península, las clasifica en 
función de su calidad y la moltura, produciendo aceite de diferente calidad. Envasa en garrafas de cinco 
litros el aceite con acidez inferior a dos grados para venta directa, y vende a plantas de refinado el aceite 
producido de baja calidad y con acidez superior a dos grados. 

7. INSTALACIONES. 

A continuación se muestra un cuadro sinóptico que define la obra civil existente y prevista de la 
Almazara “Santana Hernández S.A.” 
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Tabla 2.- Obra Civil en la Almazara “Santa Hernánde z S.A.” 

Nº en 
plano 

Nombre de la 
Instalación 

Existente/
Prevista 

Dimensiones 
exteriores (L*A) 

“metros” 

Altura (H) 
/ Prof. (P) 
“metros” 

Nº de 
Plantas 

Cimentación Solera 
Estructura: 

Pilares/ Vigas/ 
Cubiertas 

Cerramiento Cubierta 
Carpintería: 

Puertas/ 
Ventanas 

1 
Nave de Producción Existente 45,00 x 15,00 7,00 1 HA 

HA - 
TSC  

IPE 220 / IPE 
180 /2 Aguas 

BH Blanco 
Chapa 
Lacada 

Metálica 

Nave Adosada Existente 45,00 x 5,00 7,00 1 HA 
HA - 
TSC 

IPE 220 / IPE 
180 /2 Aguas 

BH Blanco 
Chapa 
Lacada 

Metálica 

2 Caseta de Mandos Existente 3,80 x 2,60 3,50 1 HA HA 
Hormigón 
armado/ 1 

Agua 
Ladrillo 

Rasillón y 
Teja 

Metálica 

3 Balsa Agua Resid. I Existente 10,00 x 10,00 3,00 SE HA HA - 

L.M.P + 
Enfoscado 
Mortero de 
Cemento 

- - 

4 Balsa Agua Resid. II Existente 25,00 x 25,00 4,00 SE HA 
HA - 
TSC 

- - - - 

5 Nueva Bodega Prevista 15,00 x 15,00 7,00 1 HA 
HA - 
TSC  

IPE 220 / IPE 
180 /2 Aguas 

BH Blanco 
Panel 

Sándwich 
Metálica 

6 
Balsa Agua Resid. 
III 

Existente 5,00 x 2,00 2,50 SE HA 
HA - 
TSC 

- - - - 

7 
Balsa Agua Resid. 
IV 

Existente 3,00 x 3,00 2,50  HA  - - - - 

8 Fosa Séptica Existente 3,00 x 2,50  2,50 BR HA 
HA - 
TSC 

- - - - 

9 Explanada Asfaltada Existente 
6.230 m2 

- - - HA - - - - 

 
Elaborada por el Ing. Agrónomo Don Joaquín Santana 
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8. REPERCUSIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

Ley 16/2015, de 23 de Abril, de protección ambienta l de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  

Según marca la Ley de Suelo las instalaciones de nueva creación deben de tener un plan de 
reforestación para el resto de la parcela no utilizada y para conseguir su conservación e integración en el 
medio cuando la actividad solicitada desaparezca. En nuestro caso se van a proveer a la parcela de 
olivos, que estarán dispuestos sobre la zona perimetral de la parcela, actuando como barrera visual y 
acústica. 

Con respecto al plan de restauración el promotor se compromete a restaurar la zona afectada a su 
situación inicial mediante el derribo de las naves, transporte de los materiales a un centro autorizado y 
aplicación de sustrato vegetal de forma tal que la parcela pueda continuar con su uso actual 
aprovechamiento a diente de su pasto por el ganado, plantando encinas en toda su extensión y 
protegiéndolas para conseguir con ello mantener y conservar el hábitat actual. 

9. FUENTES GENERADORAS, TIPO DE CANTIDAD DE LAS EMI SIONES AL AIRE, AL 
SUELO, AL AGUA Y RESIDUOS GENERADOS. TECNOLOGÍAS Y MEDIDAS PARA 
PREVENIR, EVITAR, REDUCIR Y CONTROLAR LAS EMISIONES , VERTIDOS Y RESIDUOS. 

Contaminación atmosférica 

Focos de Emisión 

Caldera de Biomasa marca PAMER tipo ML-750. 

Ha sido suministrada por la empresa Instalaciones Moral y López S.A: Nos informan que los datos 
técnicos de la caldera de biomasa son los siguientes: 

-Caudal de gases: 1.750 m3/h. 

-Consumo máximo: 230 kg/h. 

-Rendimiento: 82% 

-Temperatura máxima: 90ºC. 

-Potencia: 750.000 Kcal/h=872 Kw/h=0´872 Mw/h. 

Emisiones 

Las emisiones desprendidas de la caldera de biomasa cumplen los umbrales máximos marcados 
por el marco jurídico vigente. 

Según se desprende de la normativa relacionada con la protección atmosférica: 

-Ley 34/2007, de calidad de aire y protección atmosférica. 

-Decreto 833/1975 por el que se desarrolla la ley 38/1972. 

La Ley 34/2007, de calidad de aire y protección atmosférica, cataloga la actividad de extracción de 
aceite vegetal como potencialmente contaminante de la atmósfera, se encuentra clasificada dentro del 
grupo B apartado 2.13.6. del Anexo IV de la Ley mencionada. Es muy difícil conocer y determinar con 
exactitud las emisiones a la atmosfera. Durante su funcionamiento, se mantendrán los niveles exigidos 
por el Decreto 833/1975, por el que se desarrolla la ley 38/1972 de protección del ambiente 
atmosférico, durante su funcionamiento. Estos niveles vienen recogidos en la tabla siguiente: 
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Gráfico 1: Niveles de emisiones de contaminantes a la atmósfera exigidos según el Decreto 833/1975. Fuente: Anexo IV del Decreto 
833/1975. 

Medidas Preventivas y Correctoras. Dispersión de Contaminantes y Contaminación de la Atmósfera. 

La caldera de biomasa está fabricada e instalada con la consideración de prevenir y corregir la 
contaminación de la atmósfera. 

La Caldera de Biomasa está fabricada según el marco jurídico vigente (se adjunta Declaración CE 
de Conformidad) y la chimenea utilizada por la cual se emiten los humos de la misma cumple la altura 
mínima exigida por la “Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la 
contaminación industrial de la atmósfera” para mejorar la dispersión de contaminantes emitidos a la 
atmósfera a través de las mismas.  

La Caldera de Biomasa y la Altura de la Chimenea fue aceptada por la Dirección General de Medio 
Ambiente, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía en la 
resolución del expediente AAU 11/069, el día 12 de Septiembre de 2012 (se adjunta). 

Sistema de Vigilancia y Control 

En relación con la vigilancia y control del cumplimiento de los VLI establecidos, junto con la 
documentación a entregar en el acta de puesta en servicio, se propondrá y justificará los puntos de 
medición y muestreo de los valores de inmisión, los contaminantes a medir en cada uno de estos 
puntos, el periodo de promedios de las mediciones y el tiempo de muestreo y medición. Además se 
justificará la medición de los valores de inmisión existentes antes de comenzar la actividad al objeto 
de determinar la contaminación de fondo. Todo ello siempre que sea exigido por parte de la 
administración competente y siempre que así lo marque la legislación vigente en la materia para las 
instalaciones proyectadas. En dicho caso la periodicidad con la que se realizaran las mediciones de 
los valores de inmisión indicados será bianual y todas la mediciones deberán recogerse en un libro de 
registro foliado y sellado por la DGMA, en el que se hará constar los resultados de las mediciones y 
análisis de los contaminantes, las fechas y las horas de muestreo y medición. Una descripción del 
sistema de muestreo y medición y cualquier otra comprobación e incidencia.  

Contaminación acústica  

La Contaminación acústica de la almazara fue aceptada por la Dirección General de Medio 
Ambiente, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía en la 
resolución del expediente AAU 11/069, el día 12 de Septiembre de 2012 (se adjunta). 

El Estudio de Ruidos y Vibraciones que se hizo en su fecha es similar al que se expone a 
continuación. La única discrepancia entre el estudio de ruidos y vibraciones que se expone y el 
realizado para el expediente AAU 11/069, radica en la existencia de un foco de emisión más: en el 

UNIDAD DE MEDIDA NIVELES DE EMISION. 

Partículas sólidas (mg/Nm3) 150 

SO2  (mg/Nm3) 4300 

CO (ppm) 500 

NOx - medido como NO2 (ppm) 300 

Flúor total (mg/Nnr3) 250 

Cl (mg/Nm3) 230 

HCl (mg/Nm3) 460 

SH2 (mg/Nm3) 10 
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expediente mencionado existían 3 líneas de molturación y 1 línea de repaso, y en el expediente que 
nos ocupa existen 4 líneas de molturación y 1 de repaso. Ambos estudios cumplen con las exigencias 
marcadas por el Decreto 19/1997, de 4 de Febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. 

Focos de Ruidos y Vibraciones. Emisiones Sonoras. 

Tabla 3.- NER de cada una de las máquinas (Li) 

Zona Máquina  Li  
Sala de 

Elaboración y 
Envasado 

4 Líneas de Molturación, 450 t/día. 
1 Línea de Repaso, 400 t/día. 
1 Línea de Envasado, 5 m3/h. 

96 

Zona de 
Recepción 

Limpiadora Mod LIS/IR 800 82 
Despalilladora mod. DP/DC – 800 71 
Lavadora mod. LAS/IR – 40. 79 
4 Cintas Transportadoras Motor 2Cv 72 
8 Tolvas de Almacenamiento; Mecanismo de distribución de 
Aceitunas entre tolvas. 

57 

Separadora Pulpa Hueso 75 cv 92 
Sala de 
Caldera 

Caldera Biomas ML-750. 90 

 

Elaborada por el Ing. Agrónomo Don Joaquín Santana 

Medidas Preventivas y Correctoras.  

Los focos de emisión están fabricados conforme al marco jurídico exigible en materia de ruidos y 
vibraciones. 

La nave de producción está construido con materiales de construcción que cumplen con NBE-CA-
88. 

Sistema de Vigilancia y Control. 

Con una periodicidad anual, se comprobará que los condicionantes que permiten el cumplimiento 
del Decreto 19/1997, de 4 de Febrero, de Reglamentación  de Ruidos y Vibraciones se conservan 
o se mejoran. 

Para ello se revisarán los edificios y la maquinaria anualmente, realizándole el mantenimiento 
necesario para conservar sus cualidades de aislamiento. Esta inspección la realizará personal 
cualificado. 

Todas las obras y reparaciones realizadas para conservar o mejorar el aislamiento acústico del 
edificio y de la maquinaria quedarán anotadas y certificadas por la empresa responsable del 
mantenimiento o mejora, en un archivo destinado para este fin en la empresa promotora, a disposición 
de cualquier entidad inspectora que lo requiera. 

Contaminación del suelo y aguas (subterráneas-superficiales). 

Redes de saneamiento y focos de vertidos. Vertidos. 

Para evitar la contaminación del suelo y las aguas (superficiales y subterráneas), no se debe 
almacenar en el suelo ni verter en el dominio público hidráulico el líquido residual de la almazara. 

Agua Residual: El único residuo que se genera en el proceso productivo de la almazara descrita 
es agua que proviene de diferentes puntos de la almazara: Limpiadora – lavadora; Centrífugas 
verticales; Lixiviado de la maquinaria; Limpieza del suelo de naves y patio de recepción. 

Balsas de Agua Residual:  El agua residual se almacenará en las balsas de aguas residuales 
impermeables a través del sistema de saneamiento representado en el plano número 6. Para trasladar 
el agua residual desde la balsa conectada al sistema de saneamiento (la piscina de agua residual 
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procedente de la limpiadora – lavadora y la balsa de agua residual cercana a la tolva de recepción), 
hasta la balsa de mayores dimensiones, se utiliza un tractor con remolque cisterna de 10.000 litros. 

• Características cualitativas de las balsas de aguas residuales: IMPERMEABLES; paredes y 
solera de hormigón armado, con tratamiento superficial de cuarzo. 

Medidas Preventivas. Depuración de Vertidos. 

No se procede a la depuración de las aguas residuales. 

Las balsas de aguas residuales están dimensionadas para alcanzar una capacidad de 
almacenamiento superior al volumen de agua residual que la almazara produce en una campaña. Aun 
así, se vigilará el volumen de agua residual almacenada en la balsa de aguas residuales de mayor 
dimensión, donde se acumula el agua residual de todas las balsas colectoras, y para evitar su rebose 
se avisará a un gestor autorizado para este tipo de residuo (se adjunta compromiso de retirada del 
gestor autorizado) 

Sistema de Vigilancia y Control. 

En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, se propondrá y justificará la ubicación de 
pozos testigos dotados de piezómetros que permitan controlar la estanqueidad de los sistemas de 
almacenamiento de aguas residuales, y en su caso detectar, las fugas de estas instalaciones. Se 
planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de los controles 
analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la no afección de estas 
debido a la actividad. 

En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, se propondrá y justificará la ubicación de 
pozos testigos dotados de piezómetros que permitan controlar la estanqueidad de los sistemas de 
almacenamiento de aguas residuales, y en su caso detectar, las fugas de estas instalaciones. Se 
planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de los controles 
analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la no afección de estas 
debido a la actividad. Todo ello siempre que sea exigido por parte de la administración competente y 
siempre que así lo marque la legislación vigente en la materia para las instalaciones proyectadas. En 
dicho caso la periodicidad con la que se realizaran las mediciones de los valores de inmisión indicados 
será bianual y todas la mediciones deberán recogerse en un libro de registro foliado y sellado por la 
DGMA, en el que se hará constar los resultados de las mediciones y análisis de los contaminantes, las 
fechas y las horas de muestreo y medición. Una descripción del sistema de muestreo y medición y 
cualquier otra comprobación e incidencia. 

Contaminación lumínica 

No se produce contaminación lumínica alguna; 

• Por la ubicación de la almazara. 

• Porque la iluminación empleada en el proceso de producción está ajustada a los 
requerimiento lumínicos mínimos necesarios para el buen hacer del trabajo, y cumpliendo las 
condiciones exigidas en la seguridad en el trabajo. 

• Cumple el marco jurídico local y regional, relativos a iluminación mínima o máxima necesaria 
para realizar el trabajo y suficiente para no molestar el entorno, ya sea natural o social. 

Residuos. 

La almazara genera residuos en cualquier momento del año: 

Focos generadores de residuos. Clasificación de los Residuos. Caracterización de los residuos. 
Cantidades generadas. 

 

 

 



Resumen  No Técnico 

Ingeniero Agrónomo                                                                                                                                                  www.ingenio82.com 
Joaquín Santana Morales                                                                                                                                                                                                                                                                  Telf. 691.811.908 

8 
 

PROCESO PRODUCTIVO. (Residuos NO Peligrosos) 

- Código LER – 020301: Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación: 2340 
m3/año. 

- Código LER – 200201: Residuos compostables: 25 t/año  

- Código LER – 200202: Residuos de tierra y piedras: 100 t/año. 

- Código LER – 200301: Residuos municipales mezclados: 0´18 t/año 

- Código LER – 200304: Lodos de fosas sépticas: 1 m3/año 

ENVASADO. (Residuos NO Peligrosos) 

- Código LER – 150101: Envases de papel y cartón: 0´1 t/año. 

- Código LER – 150102: Envases de plástico: 0´1 t/año. 

- Código LER – 150104: Envases metálicos: 0´1 t/año. 

MANTENIMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y AVERÍAS.  (Residuos Peligrosos) 

- Código LER – 130202: Aceites no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes: 
0´05 t/año.  

- Código LER – 140103: Residuos del desengrasante de Metales y el Mantenimiento de 
Maquinaria: 0´05 t/año.  

- Código LER – 150108: Residuos de envases que contienen restos de sustancias peligrosas, o 
contaminados por ellas: 0´05 t/año. 

Agrupamientos, tratamientos y almacenamientos. Destino final. Medidas de Prevención 

Cualquier otro residuo no indicado en los párrafos anteriores será comunicado a la DGECA, con 
objeto de evaluarse la gestión más adecuada y proceder a su autorización. 

Antes de comenzar la actividad y funcionamiento de la actividad se buscara una solución 
sostenible con el resto de residuos que se generen en las instalaciones, de forma que aquellos 
residuos que sean asimilables a los urbanos se dispondrán contenedores de recogida de residuos en 
las puntos cercanos a las puertas de forma que sean gestionados por el servicio municipal de R.S.U., 
el resto de residuos se contratará una empresa de Gestión Autorizada que  se harán cargo de los 
residuos generados por la actividad con el fin último de su valoración o eliminación.  

Los residuos peligrosos generados en las instalaciones se envasaran, etiquetaran y almacenaran 
conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del 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. 

Los residuos no peligrosos se depositaran temporalmente en las instalaciones, durante un tiempo 
inferior a dos años, si bien se elimine con destino a vertedero no podrá superar el año tal y como se 
dispone en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante deposito en vertedero. 

El almacenamiento de cualquier tipo de residuo clasificado se hará en recipientes impermeables, 
que evitará la contaminación del medio por contacto directo del residuo con él.  

Vigilancia y Control 

Se llevará un registro de todos los residuos generados: 

-En el contenido del registro de residuos no peligrosos de indicará la cantidad, naturaleza, 
identificación del residuo, origen y destino del mismo. 

-El contenido del registro de Residuos Peligrosos se ajustara a lo dispuesto en el artículo 17 del 
Real Decreto 833/1988. Así mismo se registrará y conservará los documentos de aceptación de 
residuos en las instalaciones de tratamiento, valoración o eliminación de los residuos y los 
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un 
periodo de cinco años. 
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Previamente al traslado de los residuos a una instalación autorizada para su valoración o 
eliminación se solicitará la admisión de los residuos y se contará con el documento de aceptación de 
los mismos por parte del gestor.  

Anualmente se realizará una declaración de la gestión de los residuos peligrosos especificados en 
el artículo 18 del Real Decreto 833/1988, adjuntándose una copia del registro de residuos no peligroso 
del año. 

10. PRESUPUESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usagre, Julio 2016 

Ingeniero Agrónomo 

 

 

 

Fdo.: Joaquín Santana Morales 
D.N.I. 0888427Q 

Colegiado nº 573  
 

     
Nº EDIFICACIÓN SUPERFICIE €/M2 

VALOR 
OBRA NUEVA 

1 BODEGA NUEVA 229,52 98,03 22.500,00 

     
TOTAL VALOR EDIFICACIONES: 22.500,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 












