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1.  ANTECEDENTES                                                                    .                         

La sociedad agrícola ESPATIETAR S.A.T. en la actualidad tiene un centro de 

secado de tabaco en Finca La Barquilla, T.M. de Talayuela. Dicho centro está 

compuesto por 32 secaderos que actualmente tienen como fuente de energía gas 

propano, proveniente de dos depósitos de 22.000 litros  cada uno de ellos. La 

propiedad ha decido la ampliación del centro de secado con 16 nuevos secaderos de 

tabaco a construir. La citada sociedad realiza el curado de aproximadamente 600.000 

Kg. de tabaco por campaña. 

Debido al incremento del coste del gas propano y al objeto de reducir las 

emisiones de CO2 a la atmósfera la propiedad ha decidido utilizar como fuente de 

energía biomasa (energía renovable), concretamente orujo agotado,  que es el 

subproducto del proceso de extracción del aceite de orujo. A efectos 

medioambientales que el uso de biomasa como combustible disminuirá las emisiones 

de CO2 y otros gases contaminantes como el SO2 y NOx, así como el consumo de 

combustibles fósiles.  

  La actividad se encuentra englobada en el Anexo V! apartado 4.4 de la ley 

5/2010 “instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o 

cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, 

sea ésta o no su actividad principal, con una potencia térmica de combustión igual o 

inferior a 50 MW y superior a 2 MW.“, estando por tanto dicha actividad sometida a 

Autorización Ambiental Unificada.  
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2.  OBJETO                                                                                     .                         

 Se redacta el presente resumen no técnico a petición de la sociedad S.A.T. 

ESPATIETAR, al objeto de solicitar Autorización Ambiental Unificada para el “Proyecto 

de cambio de combustible para 32 secaderos de tabaco existentes y ampliación de 16 

nuevos secaderos de tabaco” .  

 

 

3.  DATOS DE TITULAR                                                              .                         

ESPATIETAR, S.A.T. 
CIF.:  F 10016871        
Finca La Barquilla 

10310 Talayuela (Cáceres)  
 

 

4.  EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD                            .                         

 Las edificaciones e instalaciones objeto del presente proyecto se encuentran 

situadas en  la finca conocida como “La Barquilla” cuya localización es Polígono 9, 

Parcela 30 del Término Municipal de Talayuela. (Cáceres), con referencia catastral 

10184A009000300000YW.  

 Las coordenadas UTM, referidas al HUSO 30 son las siguientes:  

   X: 291477 

   Y: 4437755 

 El emplazamiento es compatible con el planeamiento urbanístico del 

Ayuntamiento de Talayuela, poseyendo Licencia de Obras para ejecutar las 

edificaciones necesarias para albergar la sala de calderas, la nave de  

almacenamiento de orujo y la construcción de 16 nuevos secaderos de tabaco.   
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5.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                  .                         

La actividad en la actualidad ya se viene desarrollando, la única variación es 

que en vez de utilizar gas propano como fuente de energía para el secado de tabaco 

se utilizará biomasa (orujo agotado) como fuente de combustible para las dos calderas 

a instalar.  Luego la actividad es la misma que la que ya se viene desarrollando.  

La actividad es la de CENTRO DE CURADO DE TABACO VIRGINIA, con una 

capacidad de procesado de 600.000 Kg. por campaña. . En el desarrollo de la 

actividad se distinguen las siguientes fases:  
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1. recepción del tabaco verde, que es transportado en remolques hasta la 

nave central del módulo de secado. 

2. Llenado de los contenedores de tabaco verde para posteriormente ser 

introducido en los secaderos. 

3. Secado del tabaco,  en el interior del secadero, mediante aire caliente 

forzado obtenido por intercambio de calor a partir de agua caliente 

proveniente de dos calderas alimentadas con biomasa (orujo agotado) 

4. Volcado de los contenedores de tabaco seco en cintas transportadoras.  

5. Selección del tabaco 

6. Empaquetado en cajas 

 

6.  RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO                         .                         

EDIFICACIONES EXISTENTES 

 En la actualidad existe un módulo de edificación compuesto por:    

• Una nave central construida a base de estructura metálica por 

pórticos  biempotrados a dos aguas que se encuentra abierto en su 

parte anterior y posterior,  estando dedicado al tránsito, carga y 

descarga de los contenedores dónde se coloca el tabaco para su 

secado en los secaderos. 

 

• Dos módulos de secado dispuestos a ambos laterales de la nave  

central en los que se encuentran 16 secaderos por módulo. El 

cerramiento de los módulos de edificación dónde se encuentran los 

secaderos está compuesto a base de cerramiento de fábrica de 

medio pie de espesor enfoscado y pintado.  
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ODULO SECADO 1 MODULO SECADO 2M
 

NAVE CENTRAL 

 

NUEVAS EDIFICACIONES NECESARIA PARA EL CAMBIO DE COMBUSTIBLE 

El cambio de combustible de gas propano a  biomasa llevará aparejada la 

construcción de las siguientes edificaciones:  

- Sala de calderas: será necesario la construcción de una sala para 

albergar tanto las dos calderas de biomasa a instalar, como los 

equipos necesarios para el funcionamiento,  tales como quemadores, 

válvulas, centrales de control, bombas de impulsión, etc… Para ello se 

construirá una nave a un agua de 10,00 metros de luz por 15,00 

metros de profundidad, resultando una superficie total construida de 

150 m2,  contando con una altura de 5,00 metros en su parte más 

baja. Se encuentra realizada con pórticos de estructura metálica, 

cerramientos con panel de hormigón prefabricado, solera de hormigón  

armado de 15 cm. de espesor y cubierta de chapa prelacada.  
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- Nave almacenamiento orujo: se hace necesaria la construcción de una 

nave,  anexa a la sala de calderas, que servirá para el 

almacenamiento del combustible a suministrar a las calderas, orujo 

agotado en nuestro caso. La nave almacén será con cubierta a dos 

aguas, de 20,00 metros de luz por 20,00 metros de profundidad, 

resultando una superficie construida de 400 m2,  y 7,00 metros de 

altura en cabeza de pilares. Se encuentra ejecutada con pórticos de 

estructura metálica, cerramientos de panel de hormigón prefabricados, 

solera de hormigón y cubierta de chapa prelacada.  

 

AMPLIACION PLANTA DE SECADO CON 16 NUEVOS SECADEROS DE TABACO 

 La ampliación de las nuevas instalaciones se realizarán a continuación de la 

nave de secado existente con 32 secaderos, tal y como se observa en el siguiente 

grafico:  

       Nave a construir ampliación 16 

secadero de tabaco  
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NAVE CENTRAL A CONSTRUIR PARA LA AMPLIACION DE LOS 16 SECADROS. 

Se ejecutará una nave a dos aguas de 16 m. de luz x 26 de longitud, altura al alero de 

6.00 y pendiente de la cubierta del 15%. 

 

La distancia entre pórticos será de 3,25 m, coincidente con la anchura de los 

secaderos. Entre cada pórtico se situará un secadero, en número total de 16 

secaderos. (8+8 dispuestos a cada lado de la nave central). 

 

SECADEROS DE TABACO. 

Se realizarán 16 secaderos de 12 contenedores. 

 Cada secadero consta de una cámara de curado, lugar donde se introduce el tabaco 

para curar, y de la maquinaria para su funcionamiento. 

 

Las dimensiones de los secaderos, son los que se dan en el siguiente cuadro de 

superficies: 

 

CUADRO DE SUPERFICIES . 

DEPENDENCIA m2 
NAVE CENTRAL 411,20 
SECADEROS 1 285,33 
PASILLO TÉCNICO 1 52,37 
SECADEROS 2 285.33 
PASILLO TÉCNICO 2 52,37 
TOTAL 1.086,60 
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El cuadro de superficies de las distintas edificaciones se expone a continuación:  

TOTAL DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

Edif icaciones existentes 

Nave centra l  carga/descarga 
secaderos 

876,05 m 2 

Módulos secaderos de tabaco 1450,50 m 2 

        2326,55 m2  

 

Edi f icaciones a  construir  (  necesar ia  para e l  cambio de 

combust ible)  

Nave a lmacenamiento orujo 400,00 m 2 

Nave sala  calderas 150,00 m 2 

         550,00 m2 

 

Edi f icaciones a  construir  (  ampl iación por  la  construcción 

de 16 nuevos secaderos de tabaco 

Nave centra l  411,20 m 2 

Modulo de secado 1 
Modulo de secado 2 

285,33 m 2  

285,33 m 2  

Pasi l lo  tecnico 1  
Pasi l lo  tecnico 2  

52,37 m 2  

52,37 m 2  
                1086,60 m2 

                       

- total superficies construidas:     3.963,15 m2 
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INSTALACIONES 

Se instalarán dos calderas de biomasa de 2,326 kW de potencia nominal cada 

una de ellas. Las calderas con de la casa LAISAN modelo HKN-2000, con las 

siguientes características:    

 

 

 

 

 
 
 
1 -Salida del agua de calefacción. 
 2 -Retorno del agua de calefacción. 
 3 - Toma para expansión/seguridad.  
 4 –Vaciado 
 5 -Puerta de acceso haz tubular de humos. 
 6 -Puerta de acceso al hogar.  
 7 -Haz de intercambio.  
 8 -Hogar.  
 9 -Registros para limpieza. 
 F -Salida de humos/Conexión de chimenea. 

 

 

 

 

 Se instalarán dos chimeneas, una por caldera, para la evacuación de los 

humos procedente de la combustión. Las chimeneas tendrán un diámetro nominal de 

750 mm.  y  una altura de 6,00 metros. Se fijarán a la pared mediante soportes 

murales y en la coronación de la chimenea se instalará un deflector.  

 Las chimeneas serán de doble pared con aislamiento de lana de roca de 100 

kg/m3 y pared exterior e interior de acero inoxidable AISI 304 
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7.  MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y   

ENERGÍA CONSUMIDAS                                                .                         
 
MATERIAS PRIMAS 

La materia prima para el desarrollo de la actividad es la hoja de tabaco rubio 

tipo virginia.  

 

MATERIAS AUXILIARES 

Como materias auxiliares únicamente contamos con el orujo  que sirve como 

fuente de energía para el funcionamiento de las calderas de biomasa.  

 

BALANCE DE AGUA 

Habrá dos consumos de agua, uno para la humectación de los secaderos y 

otro para los aparatos sanitarios instalado en la oficina de la empresa. 

 

En los secaderos de tabaco será necesaria según las necesidades del proceso 

de secado la humectación del recinto, cada secadero será controlado individualmente 

por un autómata, que mediante pulverizadores promocionará al recinto la humedad 

necesaria en cada instante del proceso de secado. El abastecimiento de agua de las 

instalaciones de secado lleva a cabo a través de un red de tuberías de cobre que 

discurren por los pasillos técnicos, el suministro de agua es el procedente de la red de 

abastecimiento municipal.  
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El agua pulverizada para la humectación del recinto es evaporada para 

mantener la humedad deseada en cada  proceso de secado, por lo que por la 

humectación del recinto no se produce ningún tipo de vertido. 

 

El otro consumo de agua es para dar suministro a los aparatos sanitarios 

existentes en el aseo, es decir al lavabo, al inodoro y al plato de ducha.  

No existe ningún sumidero en el interior del establecimiento, por lo que las 

únicas aguas que se verterán a la red pública de saneamiento serán las aguas 

fecales procedentes del aseo.  

 Dichos vertidos pueden considerarse como aguas residuales domésticas, no 

precisando ningún tratamiento especial, siendo conducidas mediante tubería de 

PVC hasta la red general de alcantarillado.  

 

BALANCE DE ENERGÍA 

La energía consumida será por una parte energía eléctrica proveniente de un 

centro de transformación de la propiedad, que dará suministro auxiliar a las 

instalaciones de secado y por otra parte la energía principal utilizada para el proceso 

de secado que proviene de la biomasa, en concreto del orujo agotado, que es el 

subproducto del proceso de extracción del aceite de orujo.  

 
 
8.  EMISIONES CONTAMINANTES                                       .                         

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 Las emisiones a la atmósfera corresponden a los humos de la combustión 

procedentes de las dos calderas de biomasa.  
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 Se instalarán dos chimeneas, una por caldera, para la evacuación de los 

humos procedentes de la combustión de las calderas. Las chimeneas serán de doble 

pared con aislamiento de lana de roca de 100 kg/m3 y pared exterior e interior en acero 

inoxidable AISI 304.  

 Las chimeneas tendrán un diámetro nominal de 750 mm. Este diámetro es un 

50% superior al exigido por el fabricante (500 mm.) al objeto de disminuir la velocidad 

de salida de los gases de combustión consiguiendo,  de esta forma, que las partículas 

sólidas caigan por su propio peso y no sean expulsadas a la atmósfera.  

 En  todo momento según los cálculos efectuado las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera cumplen con los condicionantes relativos a la mejora de 

la calidad del aire, tal y como dictamina el R.D. 102/2011. 

 

 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: 

 Los niveles de recepción externo son inferiores a los permitidos  por lo que no 

existe contaminación acústica.  

 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: 

 Sólo existe iluminación en el interior de las edificaciones por lo que no se 

produce contaminación lumínica alguna.  
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CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES: 

 En el desarrollo de la actividad no se produce ningún tipo de vertidos que 

puedan contaminar cauces de aguas superficiales.  

 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS: 

 Tal y como se ha descrito la solera de la nave dónde se desarrolla la actividad 

está realizada con con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2 de 10 cm. de espesor sobre 

encanchado de piedra caliza de 15 cm.  evitando por tanto la contaminación del suelo 

y el posible filtrado de aguas.   

 

RESIDUOS: 

 Los residuos de la actividad serán las cenizas provenientes de la combustión 

del orujo.  

 En nuestro caso la ceniza se utilizará como fertilizante, ya que sus 

característica alcalinas las altas concentraciones de minerales la hacen apta para ser 

utilizadas como fertilizantes, las cenizas se almacenarán en depósitos construidos de 

chapa de acero. 

 Dichas cenizas también podrían utilizarse aunque no en nuestro caso para la 

elaboración de cementos o  como relleno de materiales cerámicos. 
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9.  IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR LA 
ACTIVIDAD                                                                         . 
 

 Definición, características y ubicación del proyecto                                
 El proyecto que lleva por título ”Autorización Ambiental Unificada por cambio de 

combustible para 32 secaderos de tabaco existentes y ampliación de 16 nuevos 

secaderos de tabaco”  describe la adaptación del sistema de secado de los 32 

secaderos existentes  y ampliación 16 nuevos secaderos de tabaco, basado en gas 

propano por un sistema de calderas de biomasa para el secado de aproximadamente 

600.000 Kg. de tabaco por campaña.  

 Las actuaciones a realizar consisten en:  

 

• Construcción una nave para el almacenamiento del combustible a 

suministrar a las calderas, que en nuestro caso será orujo agotado. Se trata 

de una nave con forma cuadrada cubierta a dos aguas y una superficie 

construida de 400,00 m2. 

• Construcción de nave destinada a sala de calderas para albergar las dos 

calderas de biomasa a instalar. La nave será de forma rectangular con 

cubierta a un agua y una superficie construida de 150,00 m2 

• Construcción 16 nuevos secaderos de tabaco, consistente en una nave 

central para cara y descarga de los secaderos de 411,2 m2  de superficie, 

dos módulos o batería de secado a ambos lados de la nave central de 

285,33m2  cada uno y dos pasillo técnicos  para el mantenimiento de los 

secaderos de 52,3 m2 cada uno , siendo la superficie total ocupada por la 

ampliación de los 16 secaderos de 1.086,6 m 2 . 
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Las actuaciones anteriormente descritas se desarrollan en “LA BARQUILLA” cuya 

localización es Polígono 9, Parcela 30 del Término Municipal de Talayuela (Cáceres). 

Las coordenadas UTM referidas al HUSO 30 son las siguientes:  

X: 291477 

         Y: 4437756 
 

 El emplazamiento es compatible con el planeamiento urbanístico del 

Ayuntamiento de Talayuela, contando con la preceptiva Licencia de Obras para 

ejecutar las edificaciones anteriormente descritas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 :: Situación dónde se emplazarán las edificaciones a construir. Se puede apreciar tanto las 

viviendas como las naves agrícolas ya existentes.  
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Tal y como consta en el informe de compatibilidad urbanística emitido por el 

Ayuntamiento de Talayuela el suelo está clasificado como:  

 Clase y categoría de suelo SNUP-4: Suelo no urbanizable de 

Protección del Regadío. 

Uso e intensidad que tiene atribuida por el 

planeamiento 

Viviendas e instalaciones agropecuarias 

vinculadas a la actividad. La superficie 

máxima edificable será de 500 m2 con 

una ocupación máxima de parcela del 

2%; debiendo mantener obligatoriamente 

el resto de la parcela un uso agrícola o 

ganadero. 

Compatibilidad de la actividad proyectada 

con el planeamiento urbanístico 

La ejecución del proyecto de “Cambio de 

combustible para 32 secaderos de tabaco 

existentes” es compatible con el 

planeamiento urbanístico. Y ampliación 

de 16 nuevos secaderos de tabaco. 

 

 

 Principales alternativas estudiadas                                                                   

Con la realización de las obras descritas en el proyecto se persigue contribuir al 

desarrollo económico de la zona, aprovechando un recurso del entorno de modo 

sostenible.  

En el proceso de diseño del proyecto se han  tenido en cuenta distintos 

aspectos ambientales, a efectos de selección de la alternativa más adecuada. La 

ubicación elegida para las edificaciones a construir estará junto a edificaciones 

existentes, permitiendo así el desarrollo de la actividad  de forma que todas las 

posibles afecciones negativas para el medio físico y medio natural sean mínimas.  
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El impacto paisajístico de las edificaciones  se considera bajo puesto que las 

nuevas instalaciones se sitúan junto a las instalaciones de secado de tabaco ya 

existentes.  

 En la actualidad existe un pequeño núcleo poblacional compuesto por 

viviendas para dar alojamiento a los trabajadores de la explotación agrícola y naves 

agrícolas para albergar los secaderos de tabaco existente, la maquinaria y los aperos 

agrícolas propios de la explotación.  

 

 Análisis de impactos potenciales en el medio ambiente 

                                                           

 Emisiones a la Atmósfera.  
 

 Tal y como se ha justificado en apartados anteriores del presente anexo, las 

emisiones a la atmósfera son inferiores a lo límites fijados en el Real Decreto 

102/2011.  

 Vertidos de aguas residuales.  
 

 En el normal funcionamiento de las instalaciones proyectadas no se prevé  

ningún vertido de aguas residuales.  

 No obstante si por operaciones de mantenimiento de las calderas fuera 

necesario vaciar el agua contenida en el circuito, dicha agua podría verterse 

directamente a la red de saneamiento puesto que carece de cualquier tipo de 

contaminante.  
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 Generación de residuos.  
 

 Los únicos residuos producidos serán las cenizas producidas por la combustión 

del orujo agotado. Estos residuos se utilizan como fertilizante, ya que sus 

características alcalinas tienen altas concentraciones de minerales, haciéndolos aptos 

para su uso como fertilizantes.  

 Se prevé una producción de cenizas de aproximadamente 730 Kg. por 

campaña.  

 Las cenizas se almacenarán en depósitos de chapa de acero para su posterior 

uso como fertilizante.  

 
Uso de recursos naturales.  

 

No se emplearán recursos naturales, excepto el ya mencionado orujo agotado 

que sirve como combustible para las calderas de biomasa a instalar.     

 

 Afección a bienes materiales.  
 

 No existe afección a bienes materiales. En la zona no existen  bienes 

materiales de alto valor ecológico o patrimonial.  

 

 Afección a biodiversidad   
 

 La ubicación elegida para las edificaciones a construir, puesto que está muy 

próxima a edificaciones existentes, permite el desarrollo de la actividad de forma que 
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las posibles afecciones negativas para el medio físico y medio natural sean mínimas, 

mientras que lo efectos obre el medio socioeconómico de la zona serán muy positivos.   

 En la zona de actuación no existen áreas ni especies protegidas. La vegetación 

existente en la finca La Barquilla es prácticamente nula pues se trata de tierras de 

labranza dedicadas al cultivo del tabaco.    

Con la realización de la obra planteada en el proyecto, se persigue contribuir al 

desarrollo económico de la zona, aprovechando un recurso del entorno de modo 

sostenible.  

 El impacto paisajístico de la instalación proyectada se considera BAJO, puesto 

que las nuevas instalaciones se sitúan muy próximas a las instalaciones de secado ya 

existentes.  

 

 

 

En Navalmoral de la Mata a 23 de Agosto de 2013.  

 

 

 

 

                              Fdo.: Luis Gómez del Río      
                   Colegiado nº 380 COPITI CACERES 
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