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PROYECTO DE ACTIVIDAD BODEGA DE VINOS SITA EN CTRA. 
BADAJOZ, P. KM. 56,9 DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ).  

PETICIONARIO: S.A.T. VITICULTORES DE BARROS. 
 
  

El promotor del proyecto es Don Pascasio Donoso Cano en calidad de Presidente 
de la S.A.T. VITICULTORES DE BARROS, con domicilio social en Almendralejo en la 
Ctra. Badajoz, P.Km. 56,9 y en posesión de C.I.F.: V-06026124. 

 Las instalaciones de la BODEGA DE VINOS pertenecientes a S.A.T. 
VITICULTORES DE BARROS se encuentran en una parcela  catalogada como suelo 
industrial tipo L y una superficie de 5.356 m²,  situada en la Ctra. de Badajoz, P.Km. 56,9 
de Almendralejo (Badajoz). La referencia catastral de la parcela es 
4057701QC2845N0001QL. 

La actividad que se desarrolla en la industria con la ubicación indicada, es la propia 
de una bodega de vinos. Las principales actuaciones que se realizan en esta industria 
consisten en: recepción y descarga de la uva en las tolvas, estrujado, despalillado y 
prensado de la uva para obtener el mosto, fermentación controlada para convertir el 
azúcar en alcohol, envejecimiento de los caldos y venta. 

Teniendo en cuenta las características de la instalación, la producción de esta 
industria es aproximadamente de 7.880 m³ de vino al año, considerando que tenemos 250 
días laborables al año, obtenemos una producción diaria de 30,72 Tm/día. 

Según el Decreto 81/2011, de 20 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la 
actividad mencionada se encuentra englobada en el apartado 3.2.b) del GRUPO 3: 
Industrias alimentarias; Instalaciones para tratamiento y transformación dedicados a la 
fabricación de productos alimenticios a partir de Materiales de Origen Vegetal, con una 
capacidad de producción de productos acabado igual o inferior a 300 toneladas por día y 
superior a 4 toneladas por día. Por este motivo, será necesario solicitar Autorización 
Ambiental Unificada. 

La actividad está clasificada como INDUSTRIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, 
“Producción de vino con una capacidad de producción > 50.000 l/año” en el GRUPO C 
código 04 06 06 01 según el Anexo “Catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera. CAPCA-2010”, del 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. 

Por estos motivos, la actividad de la Bodega está dentro del Grupo C, y mediante 
éste proyecto se solicita autorización de emisión de contaminantes a la atmósfera. 

La actividad no está encuadrada dentro de ningún anexo del Decreto 54/2011 y se 
realiza sobre polígono industrial, por lo que no será necesaria la elaboración y 
presentación de Estudio de Impacto Ambiental ordinario o abreviado. 
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En esta industria se pueden diferenciar las siguientes edificaciones e 
instalaciones: 

La industria objeto del presente documento se encuentra totalmente construida en 
una finca catalogada como suelo industrial tipo L y una superficie de 5.356 m², la 
distribución de las instalaciones se puede observar en los planos adjuntos. Estas 
instalaciones han obtenido licencia de instalación en el expediente de actividad clasificada 
27/04 (889/2008). 

EDIFICACIONES: 

Las edificaciones existentes en la parcela mencionada son: 

- Patio de maniobras pavimentado con una superficie aproximada de 1.700 
m2, a base de zahorra compactada 15 cm de espesor con el objeto de realizar las 
pendientes y con losa de 15 c m. de espesor, de hormigón de 150 Kg/m2. de resistencia, 
con áridos máximo de 20 m/m, armado con mallazo eléctrosoldado de redondos de 8 m/m 
cada 20 cm. 

- Nave con una superficie aproximada de 923 m² donde se ubican la zona de 
molturación, depósitos subterráneos y aéreos de hormigón armado, y laboratorio. Este 
edificio cuenta con una altura de pilar de 8,5 m. Los paramentos verticales de la nave 
están realizados a base de mampostería de piedra y cal, y la cubierta está realizada a 
base de cerchas de perfil metálico y cubierta de panel de chapa sándwich con núcleo de 
poliuretano y un espesor de 30 mm. 

- Edificio de oficina de báscula y zona de vestuarios y aseos con una 
superficie aproximada de 33,4 m². Este edificio es de una sola planta con una altura de 
3m. Estas dependencias están realizadas a base de fábrica de ladrillo de ½ pie tomados 
con mortero de cemento maestreado y lucido y pintado a la cal dos manos tanto 
paramentos exteriores como interiores. 

- Edificio de la sala de juntas y oficinas con una superficie construida  de 60 
m².  Esta edificación está realizada mediante la cimentación de losa del patio, los 
cerramientos y los muros de carga y están resueltos a base de bloque de termoarcilla de 
19 cm tomados con mortero de cemento y arena de rio 1:4, los solados son a base de 
terrazo de 40 x 40. El edificio cuenta es de una planta sobre rasante de 3 m de altura. Se 
monta un forjado de viguetas autoresistente y la formación de pendientes a cuatro aguas 
se resuelve con tabiques palomeros y sobre ellos se monta teja mixta. Los revestimientos 
son a base de enlucido de cemento en el exterior y zócalo alicatado y enlucido de yeso en 
el interior. La carpintería es metálica a base de aluminio en color blanco tanto en puertas 
como en ventana.   

- Junto a la nave de molturación existe una sala de bombas e 
intercambiadores, esta sala está realizada a base de estructura de hormigón armado con 
cerramientos de bloques de hormigón revestidos por ambas caras. de un forjado 
unidireccional. Encima de la sala de bombas están situados los equipos de frío necesarios 
para el funcionamiento de la actividad. Este cobertizo cuenta con una superficie 
aproximada de 70 m² y una altura de 3,5 m. 
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- La zona de las tolvas de descargas se encuentran cubiertas por un cobertizo 
realizado a base de estructura metálica con cubierta de chapa simple de acero trapezoidal 
prelacada, la superficie aproximada de este cobertizo es de 365 m². El cobertizo está 
realizado a varias alturas contando la zona de máxima altura con 9 m de altura libre. 

RESUMEN EDIFICACIONES 

Descripción Altura  Sup. construida 

Nave de molturación 8,5 m 923 m² 

Zona de bascula y 
vestuarios 

3 m 33,4 m² 

Sala de juntas y oficinas 3 m 60 m² 
Sala de bombas e 
intercambiadores 

3,5 m 70 m² 

Cobertizo de zona de 
descarga 

9 m 365 m² 

Total superficie construida: 1.451,4 m² 

Superficie de parcela: 5.356 m² 

 

INSTALACIONES: 

Las principales instalaciones existentes y a realzar en esta industria son: 

- Instalación frigorífica para desfangar en frío, así como realizarla fermentación 
controlada de los vinos compuesta de un equipo de 160.000 Fg/h y dos de 441.266 Fg/h y 
una de 521.400 Fg/h con deposito pulmón, tres intercambiadores y serpentines de tubería 
de acero inox. en los depósitos. 

- Instalación de tuberías que conectan las bombas de vendimia con las prensas y 
los depósitos autovaciantes y a estos con las prensas. 

- Instalación de fontanería para llevar  la bomba de vendimia a los depósitos 
autovaciantes y a las prensas las tuberías de PVC y acero inox. de 160 mm de 10 atm. 
Con llaves de guillotina neumáticas y manuales. 

- Instalación de red de agua fría consistente en bomba de circulación de agua, 
instalación de tubería de PVC, para agua caliente y fría, con 28 haces de tubos de acero 
inox. En el interior de depósitos de hormigón. 

- Instalación de red de agua fría consistente en bomba de circulación de agua para 
llevar agua fría a los diez depósitos nuevos y suministro y colocación de grifo de1" de 
diámetro, colocado roscado, totalmente equipado,  con pp. de tubería de subida de cobre y 
accesorios instalado y funcionando. 

- Instalación eléctrica necesaria para alimentar a la maquinaria e instalaciones de la 
bodega, a una tensión de 400/230 V y con una potencia máxima demanda  de 1.372  kW. 
Para atender la demanda de la bodega, en la industria existe un centro de transformación 
ubicado en una caseta o envolvente independiente destinada únicamente a esta finalidad, 
en este centro de transformación existe un transformador de 1000 KVA y uno de 630 KVA.  
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- La instalación neumática compuesta de un compresor de 5,5 CV que alimenta a 
un calderín de 270 l. de capacidad a una presión de 11 bares. 

 

MAQUINARIA: 

La maquinaria instalada en esta industria es la siguiente: 

- Dos basculantes-puente con plataforma metálica y con una potencia de 10 CV 
cada una. 

- Dos sinfín en tolva de acero inox. con una longitud de 9 m y 5  m, accionado por 
un motor de 10 CV. 

- Plataforma puente simple de la marca MARZOLA o similar de 7,4m x 3,2 de 25 
Tm accionada por bomba hidráulica accionada por motor de 10 CV. 

- Suministro e instalación de una plataforma volteadora simple de la marca 
MARZOLA o similar de 6 x 2,5 de 25 Tm accionada por bomba hidráulica, accionada por 
motor de 10 CV. 

- Tolva de recepción de uva entera construida totalmente en acero inoxidable con 
descarga por un extremo, dotada de transportador de uva entera simple hélice, con 
capacidad de 24 m3, y dimensiones 6.18*3*2.38 m., con suplemento de canal especial de 
1000 mm de altura, preparada para recoger vendimia mecanizada con válvula de guillotina 
neumática y recogida de mostos. 

- Tres bombas de trasiego de 3 CV cada una. 

- Báscula con plataforma metálica de 15 x 3 m y una capacidad de 60.000 Kgs. 

- Dos despalilladoras con motores de 10 y 14 CV de potencia. 

- Despalilladora construida en acero inoxidable accionada por motor de 10 CV. 

- Tres estrujadoras de rodillos con separación regulable fija tipo modular para 50 
Tm/h  accionada por motor eléctrico de 10 CV, con rodillo de caucho alimentario de 0,90 
m. de longitud. 

- Dos sinfines para evacuar los escobajos. 

- Dos bombas de vendimia de 10 CV. 

- Seis depósitos autovaciantes de 10 CV. 

- Dos Bombas de masa de 10 CV. 

- Bomba de vendimia de embolo accionada por un motor de 10 CV para  50 Tm/h. 

- Cuatro prensas horizontales a membrana MARZOLA tipo SERVOPRESS 250. 
Mod. MARZINOX. tamaño: 2 con 4 motores: 1 de 15 CV, 2 de 20 CV y 1 de 4 CV, incluido 
la instalación proporcional de pasarelas con tramos de 0,75 m. de anchura escaleras, 
soportes, etc. 

- Una Superprensa de 1.000 m/m. de 30 CV. 



  
PROYECTO DE ACTIVIDAD BODEGA DE VINOS SITA EN 

CTRA. BADAJOZ, P. KM. 56,9 DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ) 

              
 

Página 5 de 8 
 

- Una prensa continua de 25 CV. 

- Transportador-evacuador de 13 m. de longitud, diámetro 400 mm. y accionado por 
un motor de 10 CV  de potencia. 

- Once tornillos sinfines de distintos diámetros y motores para trasportar los orujos y 
las pasta semiprensada. 

- Filtro de acero inoxidable con 4 motores: 1 de 10 CV, 2 de 0,5 CV y 1 de 7,5 CV 
con una  superficie filtrante de 10 m. 

- Bomba horizontal H-100 accionada por un motor de 10 CV con racores de 70 mm.  

- Brazo hidráulico con refractómetro toma muestras por vacío (succionador) con 
columna hidráulica para toma de muestras de uva con refractómetro vinícola electrónico. 

- Sinfín elevador inclinado, construido en acero inoxidable de 5,5 m. de longitud, 
equipado con una Hélice de 500 mm y 400 mm de paso accionado por motor reductor 
mecánico  con 10 CV de potencia. 

- Cinta de  elevación, construido en acero inoxidable de 12 m. de longitud, equipado 
con banda de 60 cm. de achura, con nervios motor reductor mecánico  con 3 CV de 
potencia. 

- Depósito recogida de mosto realizado en acero inoxidable con una capacidad de 
1.000 l. con bomba de mosto de 5,5 CV equipado con sondas. 

- Transportador evacuador horizontal de hélice única de 400 mm de diámetro en 
forma de "V" y paso de 400 mm con descarga por un extremo con una longitud de 4 m 
accionado por un motor reductor con una potencia de 5,5CV. 

- Cinta de  elevación para orujos en acero inoxidable de 24m de longitud, equipado 
con banda de 60 cm. de achura, con nervios motor reductor mecánico  con  dos motores 
de 5,5 CV. 

- Contenedor de orujo de simple compartimento, con descarga automática, con una 
capacidad de 48 m3, con un motor de 5,5 CV para el accionamiento hidráulico de las 
botellas de las puertas del contenedor. 

- Transportador- distribuidor, construido en acero al carbono de 11m. de longitud, 
equipado con una Hélice de 250 mm y 350 mm de paso accionado por motor reductor 
mecánico  con 3 CV de potencia. 

- Analizador WINESCAN-MANUAL, compuesto de analizador FTIR para 
determinación de los principales componentes en el mosto y el vino, con modulo de 
aplicaciones, modulo de limpieza y ajustes a cero, PC e impresora, modulo avanzado de 
calibraciones, modulo de importación, modulo grapescan con sistema de filtración de uva, 
modulo de aseguramiento de calidad. 

- Compresor  de 5,5 CV , con calderín de 270 l a 11 Bares, con parte proporcional 
de instalación neumática, para suministrar aire comprimido a las válvulas neumáticas. 
totalmente instalada y funcionando. 
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- Bomba de agua de 5,5 CV para suministro de agua fría a los intercambiadores 
tubulares de los depósitos de hormigón armado. 

- Llenadora de “Bag in Box” de 1,2 CV. 

- Llenadora manual de seis caños. 

- Taponadora manual. 

- Filtro de placa de 0,8 CV. 

- Maquina centrífuga de potencia total 33 kW. 

- Bomba de agua sucia de 7,5 CV 

- 22 bombas de remontado de 4,7 CV cada una. 

- Dos sinfines de 4.5 CV cada uno. 

- Un sinfín elevador de 10 CV. 

- Cinco Bombas de agua de 5,5 CV para suministro de agua fría desde el nuevo 
equipo de frío. 

- Una bomba para toma de agua de refrigeración procedente de los depósitos de 15 
CV. 

- 10 Bombas de remontado de 1,6 kW. 

 

DEPÓSITOS: 

Para la actividad de la Bodega de Vinos existen los siguientes depósitos: 

- 19 depósitos subterráneos de hormigón armado con una capacidad de 36.000 l 
aproximadamente. 

- 16 depósitos aéreos de hormigón armado con una capacidad de 28.000 l 
aproximadamente. 

- 5 depósitos de acero al carbono de las siguientes capacidades 751.900 l, 748.500 
l, 750.870 l, 752.000 l y 532.480 l. Estos depósitos están ubicados en el exterior sobre una 
losa de hormigón armado. 

- 12 depósitos de acero inoxidable incluido su soporte para fondos en acero 
inoxidable, de 50.000 l. de capacidad, con dos camisas de refrigeración con los siguientes 
accesorios, boca superior de 400 mm. de diámetro, nivel, tubería de remontado con 
válvula de 50 mm de diámetro, termómetro, boca inferior cuadrada de 530 x 400 mm y dos 
salidas con válvulas de Bola de 80 mm. de diámetro. 

- 4 Depósitos de acero inoxidable 259.700 l, con boca superior de 500 m, boca 
elíptica inferior de 565x415 mm, equipo de nivel, codo decantador y termómetro. 

- 3 Depósitos cilíndrico vertical de 534.000 l de capacidad construido en acero 
inoxidable AISI-304 y AISI-316. 
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- 27 Depósitos cilíndricos verticales de 50.000 l de capacidad construidos en acero 
inoxidable AISI-304 y AISI-316. 

- 8 Depósitos autovaciantes de 50.000l de capacidad, construidos en chapa de 
acero inoxidable AISI 304 y AISI 316 con un diámetro de 3,60 m y una altura cilíndrica de 
4,5 m. 

- 1 depósito de acero inoxidable de 20.000 l situado en el interior de la nave de 
molturación. 

 
 

MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDAS: 

- Balance de Materias primas: 
En el proceso productivo de la bodega se tiene el siguiente balance de materias: de 

cada Kg de materia prima (uva) se obtiene un 80% de vino, un 5% de Lías y un 15 % de 
Orujo. 

Por las características de las instalaciones, esta bodega cuenta con capacidad para 
transformar aproximadamente 9.600.000 Kg de uva al año. Las materias primas utilizadas 
se reparten de la siguiente manera: 

  - Uva Blanca:          7.000.000 Kg 
  - Uva tinta:               2.600.000 Kg 

Con estas materias primas se pretenden obtener unas producciones de: 
  - Vino Blanco:         5.600.000 L/año  ≈ 5.600 Tm/año 
  - Vino Tinto:          2.080.000 L/año  ≈ 2.080 Tm/año  

Los principales subproductos son: 
  - Lías:   4.800 HL/año  ≈   480 Tm/año 
  - Orujo:                     1.440 Tm/año 
 

- Balance de Agua: 
En el proceso productivo de la Bodega se utiliza agua para la limpieza de los 

depósitos y maquinaria. El consumo de agua  en las instalaciones de la Bodega y 
envasadora se estima en 25 m³/año.   

El agua residual procedente de la limpieza de máquinas y depósitos será 
almacenado en los propios depósitos hasta tener cantidad suficiente para entregarlo a la 
Gestora de subproductos existente en la localidad para su correcta gestión. 

 

- Balance de Energía: 
La energía utilizada en las instalaciones de la Bodega es en forma de energía 

eléctrica. 

 En estas instalaciones se consumen aproximadamente 2.500.000 KWh al año de 
energía eléctrica. Esta energía es utilizada por toda la maquinaria existente en el proceso 
productivo, como puede ser el caso del gran número y tipos de bombas, las unidades 
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enfriadoras utilizadas para producir agua fría necesaria para la fermentación controlada del 
vino, las distintas cintas elevadoras y de transporte, las tolvas de recepción, 
despalilladoras – estrujadoras, prensas, etc.  

 

CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EL PROCESO PRODUCTIVO: 

La contaminación a la atmósfera producida en esta industria se puede considerar 
debida al olor producido en el proceso. No se considera otro tipo de contaminación 
atmosférica en este tipo de actividad ya que el proceso de almacenamiento y 
envejecimiento de los vinos carece de aparatos que produzcan emisiones a la atmósfera 

Para prevenir el olor que puedan desprender los orujos procedentes del prensado 
de las uvas, los orujos se almacenan en un contenedor para retirarlos en verde al final de 
cada jornada y por lo tanto no se pueden producir malos olores, otra fuente de malos 
olores pueden ser las lías pero estas una vez separadas del vino se entregarán a la 
alcoholera existente en la localidad. 

La contaminación acústica producida en la industria debida a los  procesos que se 
realizan y a  la maquinaria instalada cumple en todo momento con el Decreto 19/1997, de  
4 de febrero, de Reglamentación de ruidos y vibraciones. 

Para evitar la contaminación de las aguas subterráneas o del suelo con el 
transcurso de la actividad existen redes de saneamiento separativas para gestionar de 
forma adecuada los vertidos que se producen y no producir contaminación del suelo o de 
las aguas tanto subterráneas como superficiales. 

Las medidas protectoras y correctoras que hay que tomar para no alterar las aguas 
subterráneas serán el control de residuos sólidos y líquidos producidos por los trabajos de 
mantenimiento y reparación de maquinaria, para impedir contaminación química del 
acuífero. 

La empresa gestora cuando retire los orujos y lías también se llevará los vertidos 
procedentes de la limpieza de la maquinaria y depósitos, para ellos se realizará un 
contrato con la empresa gestora existente en la localidad. 

De esta forma, se evita cualquier tipo de contaminación a las aguas superficiales, 
por otro lado también se evita la contaminación de las aguas subterráneas y del suelo.   

 

 


