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1.- ANTECEDENTES 
 

Con el fin de completar la documentación para la solicitud de autorización ambiental unificada 

de acuerdo con lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, se redacta el 

presente Resumen No Técnico de las indicaciones especificadas en dicha solicitud. 

1.1.- INTRODUCCIÓN. ORDEN DE ENCARGO. 

 

El presente proyecto básico ha sido solicitado por la SOCIEDAD COOPERATIVA 

TORREMEJIANA SAN ISIDRO LABRADOR con C.I.F  F-06012199  y domicilio social en 

AVDA. DE EXTREMADURA Nº2 de Torremejía província de Badajoz. 

 

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO BÁSICO PARA LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

 
El objeto del presente proyecto básico no es otro que el de servir para complementar la 

documentación necesaria para la tramitación ambiental de las instalaciones que se definen en 

el mismo y obtener por parte del Órgano Ambiental la Autorización Ambiental Unificada 

1.3.- TITULAR DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

 
La sociedad promotora es, SOCIEDAD COOPERATIVA TORREMEJIANA SAN ISIDRO 

LABRADOR con C.I.F  F-06012199  y domicilio social en AVDA. DE EXTREMADURA Nº2 de 

Torremejía província de Badajoz estando representada por D. Francisco Acedo Trinidad con 

DNI: 33979729-N y teléfono de contacto: 924.340. 113 

1.4.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL 

 

Las instalaciones señaladas se ubican en la Avda de Extremadura nº 2,  antigua N-630, de 

Torremejía en el margen izquierdo dirección a la localidad de Almendralejo. 
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1.5.- DIRECCIONES POSTAL Y CATASTRAL. ACCESOS. COORDENADAS. 
DISTANCIAS. 

1.5.1.- Dirección postal 

 

La dirección postal de la promotora se define en el punto 1.3 “Titular de de la instalación 

industrial”. 

 

1.5.2.- Dirección catastral 

La referencia catastral donde se ubica la actividad es: 

Avenida Extremadura nº 2. Torremejía 

Referencia Catastral: 8066617QC2986N0002DS 

 

1.5.3.- Accesos 

 

El acceso principal a la Bodega es directamente desde la Avda. Extremadura, antigua N-630 

existiendo otro acceso complementario para facilitar el tránsito de vehículos en campaña por la 

Calle Carolina Coronado. 

1.5.4.- Coordenadas 

 
Las coordenadas UTM de las instalaciones de la Bodega de estudio son: 

• Avda. Extremadura nº 2.Torremejía. 
 

DATUM:ETRS89, HUSO 29 

X 727.781,81 m 

Y 4.296.224,38 m 
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1.5.5.- Distancias 

 
La bodega se ubica a las siguientes distancias mínimas obtenidas a través del VISORSIGPAC 

(véase plano de distancias): 

• A núcleos de población. 

o Torremejía: 0 m. 

• A cauces públicos: 

o Arroyo del Tripero: 65 m. 

• A carreteras: N-630: 

o Cerramiento fachada: 20 m. 

o Edificación:25 m 

• A edificaciones. 

o Edificaciones industriales próximas existentes < 20,00 m. 

2.- ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS 

2.1.- DESCRIPCIÓN DETALLADA Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD. 

2.1.1.- Clasificación de la actividad 

 
La actividad se engloba dentro del siguiente epígrafe de la clasificación CNAE-2009. 

CNAE-2009:1102: Elaboración de vinos.(15931) 
 
La actividad a describir se encuentra enclavada dentro del Decreto 81/2011, de 20 de mayo por 

el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicaciones ambientales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en el anexo y epígrafe siguiente 

• . ANEXO II: Actividades sometidas a Autorización Ambiental Unificada.-Grupo 

3.Industria alimentaria: 

3.2:- Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la 

fabricación de productos alimenticios a partir de: 
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b) Materiales de origen vegetal, sean frescos, congelados, conservados, 

precocinados, deshidratados o completamente elaborados, con una capacidad de 

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

a 4 toneladas por día. 

 

2.1.2.- Descripción de la actividad 

 
La actividad corresponde a una Bodega de Vinos, donde se elaborarán vinos blancos como 

vinos tintos que comenzará con la vendimia de esta uva que procederá de las explotaciones 

vinícolas, de los socios de la cooperativa  

Las instalaciones de la Bodega tienen una capacidad de procesado aproximado de 5.000 Tn de 

uva por campaña. 

 

2.2.- DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LAS INSTALACIONES 

2.2.1.- Relación y descripción técnica de las edificaciones 

 

Se describen a continuación las construcciones e instalaciones necesarias para la realización 

del proceso descrito. 

Las zonas y edificios principales que configuran la bodega de elaboración de vinos son: 

• ZONA DE RECEPCIÓN DE UVAS: 140 m2 

• ZONA DE FERMENTACIÓN DE VINOS: 545 m2+180 m2 

• ZONA DE ALMACENAMIENTO DE VINOS: 450 m2 

• ZONA DE ALMACENAMIENTO DE RASPONES Y ORUJOS: 30 m3 

• ZONA DE ADMINISTRACIÓN Y PESAJE: 81 m2 

• ZONA DE ALMACENAMIENTO DE UTILLAJES: 14,88 m2 

• ZONA DE ABASTECIMIENTO DE GASOLEO: 6 m2 

• ZONA ENVASADO MANUAL DE VINO: 9 m2 
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INSTALACIONES 

Instalación eléctrica 

 
Para desarrollar toda la actividad el abastecimiento de electricidad, se realizará con la conexión 

en el cuadro general de mando y protección ubicada en la nave de la instalación. Dicho cuadro 

se alimenta de la energía que proviene de un C.T en caseta de 630 KVA situada en la parcela 

propiedad de la sociedad.  

Instalación de fontanería 

 
El suministro de agua se realizará de la red general de abastecimiento del polígono. 

La instalación de fontanería, se divide en dos tipos según el fin de esta siendo:  

 Instalación de fontanería para servicios de la bodega 

Esta instalación corresponde a la instalación de fontanería necesaria para dar suministro  tanto 

a los puntos de limpiezas situados en la bodega, como para dar suministro a los servicios del 

personal. 

El agua de consumo humano será suministrada por empresa especializada (fuentes artificiales) 

 
 Instalación de fontanería para equipos de frio. 

Esta instalación corresponde a la instalación de fontanería necesaria para llevar suministro 

a los sistemas de control de temperatura de la bodega. 

 

Instalación de frio 

 

Para el control de la fermentación de los depósitos se tiene en la bodega dos plantas 

enfriadoras  de agua de condensación por aire con potencias de 174.000 frig/h y 280.000 

frig/h 
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Instalación contra incendios 

 
Se tendrá en cuenta la actual normativa contra incendios recogida en el Real Decreto 

2267/2004 de 3 Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 

Instalación de saneamiento 

 

La red de saneamiento estará formada por redes separativas de aguas residuales siendo: 

 

 Red de aguas residuales de aseos y servicios: 

La red de evacuación de aguas residuales estará formada por tuberías de PVC de distintos 

diámetros dependiendo de nuestras necesidades y con una pendiente del 2%, como fija el CTE  

dirigiéndose al punto de evacuación de la red municipal de saneamiento existente en el 

polígono 

 

Las aguas de la red de aguas sanitarias estarán separadas de las aguas de limpieza de la 

bodega. 

 Red de aguas de limpieza de la bodega: 

La red de evacuación de las aguas de limpieza de la bodega estará  formada por tuberías de 

PVC de 200 mm de diámetro y con una pendiente del 2%, como fija el CTE 

 

Esta red de evacuación de las aguas de limpieza acabará en un depósito de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio enterrado de 25 m3 de capacidad 
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2.2.2.- Relación y descripción de técnicas de los equipos 

 
En este apartado vamos a hacer la distinción entre la maquinaria y equipos  que posee la 

bodega y que son necesarios para realizar las operaciones de elaboración de vinos tanto 

blancos como tintos y la cabida de almacenamiento que posee en la actualidad la bodega. 

 Maquinaria y equipos 

 

UDS  MAQUINA  W 

Maquinaria  para obtención de mostos y orujos 
1  PLATAFORMA BASCULANTE  7360 
1  SINFÍN‐1 TOLVA RECEPCIÓN 8 ML  4048 
1  SINFÍN‐2 TOLVA RECEPCIÓN 8 ML  5520 
1  TRITURADORA CENTRÍFUGA VERTICAL MARZOLA 50  11040 
2  BOMBA DE VENDIMIA MARZOLA 50  14720 
1  DESVINADOR MARZOLA RIOJA 900  11040 
1  PRENSA MARZOLA RIOJA BV‐750  14720 
1  PRENSA MARZOLA RIOJA BV‐750  14720 
1  COMPRESOR AIRE DE PRENSA Y DESVINADOR  736 
1  SINFÍN DOBLE EVACUADOR DE CASCA  4416 
1  CINTA TRANSPORTADORA DE ORUJO C./NERVADA  2208 
1  DESGRANADORA HORIZONTAL A.INOX  7360 
1  TRITURADORA RODILLOS DE CAUCHO A.INOX  4048 
1  EXTRACTOR DE ESCOBAJOS A.INOX  11040 
3  AUTOVACIANTES 1 MOTOR EXTRACTOR PASTA  12144 
2  SINFÍN TRANSP. DE VENDIMIA‐1‐2 DE 12 ml. A. INOX  8096 
1  SINFÍN TRANSP. DE VENDIMIA‐3 DE 12 ml. A. INOX  2944 
1  SINFÍN TRANSPORTE DE ORUJOS de 14 ml HIERRO  4048 
1  ASPIRADOR DE RASPONES MOD. ASR  20000 
2  SINFÍN TRANSPORTADOR A.INOX MOD.ST Nº8‐9  8096 
2  SINFÍN TRANSPORTADOR A.INOX MOD.ST Nº10‐11  22080 
2  SINFÍN TRANSPORTADOR A.INOX"BODIAL" MOD.TSF Nº1‐2  11040 
2  SINFÍN TRANSPORTADOR A.INOX"BODIAL"MOD.TSF Nº3‐4  8096 
1  DESPALILLADORA "DIEZME" MOD.6T‐00‐C223079  5520 
1  ESTRUJADORA DE RODILLOS "ARA LABORAL"  4048 
1  BOMBA DE VENDIMIA"ARA LABORAL"  7360 
7   MOTOR EXTRACTOR PASTA AUTOV.  4048 

Bombas de trasiego de mostos, vinos y lías 
1  BOMBA DE TRASIEGO 1 (MONO‐DE PISTON) "DELOULE"  2208 
1  BOMBA DE TRASIEGO 2 (MONO‐DE PISTON) "DELOULE"  2208 
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1  BOMBA DE TRASIEGO 3 (CENTRIFUGA) "EXTRADY"  736 
1  BOMBA DE TRASIEGO 4 (CENTRIFUGA) "DELOULE"  4784 
1  BOMBA DE TRASIEGO 5 (HELICOIDAL‐PUELMES)  4048 
1  BOMBA DE TRASIEGO 6 (CENTRIFUGA) "DELOULE"  7200 
1  BOMBA DE TRASIEGO 7 (CENTRIFUGA) "MERCARELLY"  2944 

Equipos de frio   
1  ENFRIADORA DE AGUA (COMPRESOR+VENTILADOR) 174000 frig/h  64768 
1  BOMBA CENT. RECIRC. AGUA hasta planta e intec. Mod. "ITUR"   4048 
1  BOMBA CENT. RECIRC. AGUA hasta planta e intec. Mod. "ITUR"   5520 
1  BOMBA CENT. RECIRC. AGUA hasta planta e intec. Mod. "ITUR"   5520 
1  DEPOSITO PULMÓN DE AGUA FRIA/CALIENTE 
1  ENFRIADORA DE AGUA (COMPRESOR+VENTILADOR) 280000 frig/h  117760 
1  BOMBA CENT. RECIRC. AGUA hasta interc. Mod. "EBARA"   2944 

1 
BOMBA CENT. RECIRC. AGUA hasta inter.TUBO‐TUBO. Mod. 
"EBARA"   2944 

1  BOMBA CENT. RECIRC. AGUA hasta camisa AUTOV. Mod. "EBARA"   1100 

1 
BOMBA CENT. RECIRC. AGUA hasta planta enfriadora. Mod. 
"EBARA"   2944 
Intercambiadores tubo‐tubo de acero inoxidable 

1  INTERCAMBIADOR TUBO‐TUBO DE 6 ml * 8 uds 
15  PLACAS REFRIGERANTES 
1  INTERCAMBIARDOR TUBO‐TUBO 50,8/85 mm de 16 uds a 6 m 
2  SERPENTIN INTERCAM A.INOX,EN INTERIOR DEP. 542 m3  
2  SERPENTIN INTERCAM A.INOX,EN INTERIOR DEP. 262 m3  

Equipo de envasado de vinos 
1  FILTRO DE PLACAS (ABRILLANTADOR)  368 

1  LAVADORA MANUAL DE GARRAFAS 16 L 

 TOTAL 462540 W
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 Cabida de Almacenamiento 

 

UD   TIPO DE DEPÓSITO  L/Ud  TOTAL( L) 

5   DEPOSITOPOLIESTER AEREO  2.000  10.000 
1   DEPOSITOPOLIESTER AEREO  800  800 
4  DEPOSITO ACERO INOX.AEREO  43.500  174.000 
1  DEPOSITO ACERO INOX.AEREO  31.800  31.800 
2  DEPOSITO ACERO INOX.AEREO  262.000  524.000 
2  DEPOSITO ACERO INOX.AEREO  542.000  1.084.000 
3  DEPOSITO ACERO INOX.AEREO AUTOV.  53.300  159.900 
1  DEP.ESCURRIDO AUTOV. SUBT.POLIESTER  8.000  8.000 
7  DEPOSITO. AUTOV."TALLERES VACA"A.INOX  50.000  350.000 
3  DEPOSITO POLIESTER ENTERRADO  6.000  180.000 
3  DEPOSITO ACERO INOX. AEREO  559.000  1.670.000 

TOTAL  4.192.500 L
 

 

 Equipos e instalaciones auxiliares 

 
1. Bascula puente de 16x3 y 60 Tn 

2. Plataforma basculante 40 Tn 

3. Tanque de suministro de gasóleo B a cooperativistas de 20 m3   

4. Red de agua fría a camisas e intercambiadores de depósitos. 

5. Centro de transformación de 630 KVA. 

6. Depósito de recogida de aguas de limpieza de poliéster reforzado con fibra 

de vidrio de 25 m3. 
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2.3.- DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

2.3.1.- Procesos productivos 

 

El proceso de elaboración de vinos se compone de dos variantes, elaboración de vinos tintos y 

elaboración de vinos blancos, presentando los siguientes procesos elementales (ver 

flujograma): 

 Elaboración de vinos tintos 
 

1º paso – Recepción de la uva: 

2º paso – Molienda: 

3º paso – Estabilización: 

4º paso – Descube y Prensado: 

5º paso – Sedimentación: 

6º paso – Primer filtrado: 

7º paso – Fermentación lenta: 

8º paso – Sulfitación: 

9º paso – Segundo filtrado: 

10º paso – Añejamiento: 

11º paso – Corte: (No existe en nuestra bodega) 

12º paso – Tercer filtrado: 

13º paso – Fraccionamiento: (No existe en nuestra bodega) 
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 Elaboración de vinos blancos 

1º paso – Recepción de la uva: 

2º paso – Molienda: 

3º paso – Prensado neumático: 

4º paso – Clarificación: 

5º paso – Primer Filtrado: 

6º paso – Fermentación: 

7º paso – Sulfitación: 

8º paso – Sedimentación: 

9º paso – Segundo filtrado: 

10º paso – Tercer filtrado: 

11º paso – Fraccionamiento:( No existe en nuestra bodega) 
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2.3.2.- Diagramas de flujo de bloques y procesos 

 

Los siguientes esquemas muestran los procesos de elaboración de vinos tintos y vinos 

blancos. 

 Elaboración de vinos tintos 
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 Elaboración de vinos blancos 
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2.4.- DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS PRODUCTOS 

2.4.1.- Productos 

 
Una vez que se han realizado todas las operaciones enumeradas en el apartado anterior los 

productos elaborados en la bodega son: 

 Vino tinto joven para comercialización a granel. 

 Vino blanco joven para comercialización a granel 

 Vino tinto joven llenado manual en “bag in box” 

 Vino blanco joven llenado manual en “bag in box” 

 

2.4.2.- Residuos producidos 

 

Los residuos que se generarán por la actividad del centro autorizado para tratamiento de 

vehículos fuera de uso son los siguientes: 

 RESIDUOS PELIGROSOS 

RESIDUO ORIGEN CODIGO 
LER(1) 

Aceites minerales no clorados de motor de 
transmisión y lubricantes 

Trabajos de 
mantenimiento de 

maquinarias 
13 02 05* 

Envases plásticos y metálicos que contienen restos 
de sustancias peligrosas o están contaminados por 
ellas. 

Suministro de materias 
primas auxiliares 15 01 10* 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de 
limpieza y ropas protectoras contaminados por 
sustancias peligrosas 

Trabajos de 
mantenimiento de 

maquinarias 
15 02 02* 

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio 

Iluminación de 
instalaciones 20 01 21* 

 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
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 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

RESIDUO ORIGEN CODIGO LER(1) 

Restos vegetales de 
vendimia, raspón 

Residuos de lavado, limpieza 
y reducción mecánica de 

materias primas 
02 07 01 

Orujos procedentes del 
prensado de uva blanca Materiales inadecuados para 

el consumo o la elaboración 02 07 04 
Orujos procedentes del 
prensado de uva tinta 

Lodos del depósito de aguas 
residuales de bodega 

Residuos de la producción de 
bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas 
02 07 05 

Papel y cartón usados 

Residuos municipales 

20 01 01 

Mezcla de residuos 
municipales 20 03 01 

 

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 

2.4.3.- Capacidad de producción y producción 

 
En este punto se analiza la capacidad de producción y producción que tiene  la actividad, 

considerándose la misma como una actividad temporal y que funciona en un periodo muy corto 

del año, en nuestro caso trabajamos 45 días al año, comprendido entre finales de agosto y el 

mes de septiembre. 

La capacidad de procesado que tiene la bodega por campaña es: 

FUNCIONAMIENTO 45 días/campaña 

Procesado de uva blanca 4.351 Tn/campaña 

Procesado de uva tinta 1.087,9 Tn/campaña 

Procesado total 5.439,5 Tn/campaña 

 

La capacidad diaria de procesado de uva que tiene la bodega es de: 120,88 Tn/día 
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2.4.4.- Sistemas de almacenamiento y expedición 

 
El almacenamiento del vino, tanto tinto como blanco se llevará a cabo en depósitos de distintas 

tipologías y de distintas capacidades. 

3.- MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES, AGUA Y ENERGIA CONSUMIDAS 

3.1.- MATERIAS PRIMAS 

 
Para mostrar la información de una forma clara y concisa, se relacionan a continuación las 

materias primas empleadas. 

MATERIA 
PRIMA CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD 

 
Uva Blanca Uva necesaria para elaborar vinos blancos Tn/campaña 4.351 

Uva Tinta Uva necesaria para elaborar vino tintos Tn/campaña 
1.087,9 

Electricidad Electricidad para suministro eléctrico de las 
maquinaria instaladas Kwh/año 100.904 

 

3.2.- MATERIAS PRIMAS AUXILIARES 

 
En el proceso de elaboración de vinos necesitaremos las siguientes materias auxiliares para 

llegar al producto final: 

MATERIA 
PRIMA CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDA

D 

Sulfuroso Necesario en el proceso de elaboración de los 
vinos Kg/campaña 1.580 

Ácido 
tartárico 

Necesario en el proceso de elaboración de los 
vinos Tn 2 

Levadura Necesario en el proceso de elaboración de los 
vinos kg 100 
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3.3.- BALANCE DE MATERIA 

 

En este tipo de actividades la materia prima está compuesta por un “todo-uno” compuesto por 

el racimo de uva que es recogido en la vendimia y llevado en camiones o remolques a las 

instalaciones de la bodega.  

 

 Tn/campaña 

Recepción UVA TINTA  1.185,05 

Recepción  UVA BLANCA:  4.175,67 

Residuos  (raspones, orujos, etc..): 1.425,30 

 

 Producción final(L/campaña) 

Producción VINO TINTO  862.123,88 

Producción VINO BLANCO:  3.073.293,12 

  TOTAL  3.935.417 

 

3.4.- BALANCE DE AGUA 

 

El suministro de agua se realizará a partir de la red general de abastecimiento del polígono por 

lo que se asegura su potabilidad 

El consumo de agua se divide en: 

 Consumo de agua utilizada en aseos y vestuarios. 

En la bodega trabajarán un número máximo de 3 personas, con un consumo anual de 1,8 

m3. 

 Consumo de agua en procesos de limpieza 

El consumo de agua anual correspondiente a este consumo es de 185 m3. 
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3.5.- BALANCE DE ENERGÍA 

 

La energía utilizada es de procedencia eléctrica suministrada por centro de transformación 

ubicado en las inmediaciones. La potencia instalada es de 466,55 Kw. Teniendo en cuenta el 

coeficiente de simultaneidad y el número de horas diarias de trabajo tenemos un consumo 

diario de 1.866 Kwh. 

La energía empleada para la elaboración de vinos  es de 39,17 Kwh.  

4.- EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 

 

4.1.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

En la actividad que nos lleva decir que se producirá emisiones contaminantes a la atmósfera 

debido al proceso de fermentación, emitiéndose CO2, SO2 y algún otro compuesto orgánico 

volátil. Medioambientalmente no tienen una importancia significativa ya que se emiten 

pequeños volúmenes, pero si hay que tomar ciertas precauciones debido a su potencial de 

peligrosidad para las personas que trabajan en la bodega. 

4.2.- EMISIÓN DE OLORES 

 

Es una actividad en la cual se producen olores ya que en el proceso de elaboración de los 

vinos se emiten compuestos volátiles así como CO2 y SO2. En el caso del CO2 es inodoro, pero 

en el caso del SO2 una vez liberado al ambiente se mezcla con el aire donde puede ser 

transformado ácido sulfúrico, anhídrido sulfúrico y sulfatos. La emisión de estos elementos no 

tienen una importancia significativa por ser moderado el volumen de compuestos que se emiten 

al exterior, por lo tanto la producción de olores no afectará al núcleo de población más cercano. 

 

4.3.- EMISIONES GASEOSAS 

 

Como hemos dicho en puntos anteriores en el proceso productivo se producen emisiones 

gaseosas inherentes al proceso de elaboración de vinos siendo las siguientes: 

• Dióxido de carbono, que se desprende durante las fermentaciones alcohólicas y 

maloláctica. 
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• Sulfuroso, que se desprende en las fases de fermentación alcohólica y fermentación 

maloláctica, también se desprendería en el llenado de barricas o embotellado, pero 

nuestra bodega comercializa a granel por lo tanto estos dos proceso último no se 

producen en la bodega. 

• Gases de combustión: se desprenderán solo y exclusivamente de los vehículos que 

lleguen a la bodega transportando la uva ya que no existen ningún tipo de caldera que 

utilice gas natural o madera o leña. 

 

4.4.- CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 

No existe maquinaria alguna en la fábrica que emita ondas electromagnéticas. 

4.5.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

4.5.1.- Limites de emisiones sonoras 

 

En cuanto a los ruidos que pueden producirse por los procesos inherentes a los trabajos a 

realizar tan solo pueden afectar a las personas que se encuentren dentro de la Bodega, ya que 

la distancia al núcleo urbano más cercano es suficiente para que no produzca ninguna molestia 

a sus habitantes.  

La actividad desarrollada no superará en ningún momento los objetivos de calidad acústica ni 

los niveles de ruido establecidos como valores límite en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente 

a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

4.5.2.- Medidas correctoras  y preventivas 

 

La principal medida correctora a ejecutar en la Bodega se basaría en el aislamiento del foco 

emisor más importante de la actividad, tolva de recepción, despalilladora y equipos de frio. Esta 

medida se llevaría a cabo siempre y cuando y tras realizar un estudio de las emisiones se 

comprobara que se sobrepasan los límites de ruido permitidos. 

 

 

 



                                 RESUMEN NO TECNICO 

 
  

 
 22 

 

 

Las medidas preventivas en la Bodega irán orientadas a disminuir o paliar los valores de 

emisión sonora de las máquinas así como de las posibles vibraciones generadas con las 

siguientes actuaciones. 

Esta acción preventiva estará dirigida principalmente a la afección que pueda tener la emisión 

sonora sobre los trabajadores realizándose las siguientes actuaciones: 

 

4.5.3.- Sistema  de vigilancia y control 

 
El objeto del programa de vigilancia y control será el de realizar las comprobaciones oportunas 

para garantizar que las medidas preventivas y correctoras sean eficaces y así se mantengan 

los niveles mínimos de emisiones de ruidos. 

 

4.6.- CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 
El horario de trabajo en la Bodega será en todo caso un horario diurno, no realizándose 

trabajos dentro de lo posible en horario nocturno por lo que la iluminación que se pueda 

presentar en las instalaciones estará tendrá una finalidad disuasoria para evitar posibles 

acciones vandálicas o de robo. 

Esta iluminación estará dirigida hacia el suelo (apantallado) o en su defecto estará compuesta 

por lámparas de baja intensidad evitando así la contaminación lumínica de la zona. 

 

4.7.- CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

 
En este punto distinguiremos entre aguas de limpieza, aguas pluviales limpias y aguas fecales 

4.7.1.- Aguas de limpieza 

 
La red de evacuación de aguas utilizadas en las operaciones de limpieza en la Bodega será 

una red separativa y en ningún punto de su trayecto desde los puntos de recogida hasta el 

punto de evacuación tendrá comunicación con otras redes de evacuación (aguas fecales o 

pluviales). 
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Estas aguas serán conducidas a través de tuberías de PVC a un depósito enterrado de 25 m3 

y retiradas por un Gestor Autorizado. 

4.7.2.- Aguas pluviales limpias 

 

La red de evacuación de aguas pluviales limpias tanto las de las cubiertas de los edificios como 

las recogidas por los sumideros superficiales  serán conducidas  al colector de saneamiento 

municipal existente en el polígono. 

 
 

4.7.3.- Aguas pluviales limpias 

 
La red de evacuación de aguas pluviales limpias, recogidas sobre el techo de las naves, que se 

segregarán y evacuarán de forma independiente a las pluviales que se recogerán en la zona de 

recepción y almacenamiento de vehículos. 

 

4.7.4.- Aguas fecales 

 

Las aguas fecales correspondientes a las generadas en los aseos serán evacuadas a la red de 

saneamiento municipal existente en el polígono 

 

4.8.- CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

Se habilitará una zona de gestión de residuos, delimitada y cubierta, en la cual se instalará 

depósitos cerrados y  contenedores abiertos para el acopio de los distintos residuos  

También se dispondrán de contenedores cerrados ubicados al aire libre para los restos de 

plásticos y residuos orgánicos. 
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Se realizará un control periódico de los contenedores así como de la gestión de estos residuos.  

4.9.- RESIDUOS 

4.9.1.- Focos generadores de residuos. 

 

En la siguiente tabla se muestran los distintos focos generadores de residuos: 

FOCO GENERADOR RESIDUO CAUSA GENERACION
MAQUINARIA BODEGA ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
PROCESO PRODUCTIVO BODEGA ENVASES DE PLÁSTICO Y METALICOS  CONTAMINADOS SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS AUXILIARES
MAQUINARIA BODEGA TRAPOS DE LIMPIEZA CONTAMINADOS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
INST. ILUMINACION TUBOS FLUORESCENTES  ILUMINACION DE INSTALACIONES
PROCESO PRODUCTIVO BODEGA RESTOS VEGETALES DE VENDIMIA, RASPÓN  MOLIENDA DE UVA
PROCESO PRODUCTIVO BODEGA ORUJOS DEL PRENSADO UVAS BLANCA PRENSADO DE UVA BLANCA
PROCESO PRODUCTIVO BODEGA ORUJOS DEL DESCUBE Y PRENSADO UVA TINTA PRENSADO  Y DESCUBE DE UVA TINTA
OFICINAS PAPEL Y CARTÓN USADO OPERACIONES ADMINISTRATIVA
OPERARIOS MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES COMEDOR OPERARIOS
LIMPIEZA BODEGAS LODOS DEPÓSITO AGUAS RESIDUALES BODEGA LIMPIEZA DEPÓSITO AGUAS LIMPIEZA
 

4.9.2.- Clasificación y caracterización de residuos 

 

Para la clasificación y caracterización de residuos se ha utilizado la LISTA EUROPEA DE 

RESIDUOS (LER), 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: 

 

RESIDUO CODIGO LER PELIGROSIDAD CARACTERIZACION
ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR 13 02 05  PELIGROSO ACEITES MINERALES, TRANSMISIÓN Y LUBRICANTES

ENVASES DE PLÁSTICO Y METALICOS  CONTAMINADOS 15.01.10 PELIGROSO ENVASES PLASTICO Y METALICOS CONTAMINADOS
TRAPOS DE LIMPIEZA CONTAMINADOS 15.01.02 PELIGROSOS ABSORVENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPA PROT.

TUBOS FLUORESCENTES  20.01.21  PELIGROSO ILUMINACIÓN DE INSTALACIONES
RESTOS VEGETALES DE VENDIMIA, RASPÓN 02.07.01  NO PELIGROSO RESIDUOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y REDUCCION MECANICA
ORUJOS DEL PRENSADO UVAS BLANCA 02.07.04 NO PELIGROSO MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO

ORUJOS DEL DESCUBE Y PRENSADO UVA TINTA 02.07.04 NO PELIGROSO MATERIALES INADECUADOS PARA EL CONSUMO
PAPEL Y CARTÓN USADO 20.01.01 NO PELIGROSO RESIDUOS MUNICIPALES

MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES 20.03.01 NO PELIGROSO RESIDUOS MUNICIPALES
LODOS DEPÓSITO AGUAS RESIDUALES BODEGA 02.07.05 NO PELIGROSO RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN DE BEBIDA ALCOHÓLICAS
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4.9.3.- Cantidades generadas 

 

Atendiendo a los volúmenes de producción tenidos en cuenta para la fábrica, las cantidades de 

residuos generadas es la siguiente: 

RESIDUOS CODIGO LER UNIDAD CANTIDAD ANUAL
ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR 13 02 05 L 80,00

ENVASES DE PLÁSTICO Y METALICOS  CONTAMINADOS 15.01.10 Kg 20,00
TRAPOS DE LIMPIEZA CONTAMINADOS 15.01.02 Kg 20,00

TUBOS FLUORESCENTES  20.01.21 kg 5,00
RESTOS VEGETALES DE VENDIMIA, RASPÓN 02.07.01 Tn 217,55
ORUJOS DEL PRENSADO UVAS BLANCA 02.07.04 Tn 217,58

ORUJOS DEL DESCUBE Y PRENSADO UVA TINTA 02.07.04 Tn 652,65
PAPEL Y CARTÓN USADO 20.01.01 kg 20

MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES 20.03.01 kg 15
LODOS DEPÓSITO AGUAS RESIDUALES BODEGA 02.07.05 T 7

 

4.9.4.- Gestión, agrupamiento almacenamiento y destino de los residuos 

 

Los residuos generados no serán agrupados en forma alguna distinta a la especificada en la 

tabla siguiente. Se habilitará una zona delimitada y cubierta para el almacenamiento de 

residuos. Unos serán almacenados en contenedores cerrados, ubicados a la intemperie, 

mientras que otros se almacenarán en depósitos cerrados y contenedores abiertos ubicados en 

el interior de la zona pavimentada y cubierta destinada para tal fin como se puede apreciar en 

la siguiente tabla: 

 

RESIDUOS ALMACENAMIENTO GESTION
ACEITES MINERALES NO CLORADOS DE MOTOR BIDÓN CERRADO RECOGIDA GESTOR AUTORIZADO

ENVASES DE PLÁSTICO Y METALICOS  CONTAMINADOS BIDÓN CERRADO RECOGIDA GESTOR AUTORIZADO
TRAPOS DE LIMPIEZA CONTAMINADOS BIDÓN CERRADO RECOGIDA GESTOR AUTORIZADO

TUBOS FLUORESCENTES  BIDÓN CERRADO RECOGIDA GESTOR AUTORIZADO
RESTOS VEGETALES DE VENDIMIA, RASPÓN TOLVA DE RECOJIDA INDUSTRIA DE APROVECHAMIENTO
ORUJOS DEL PRENSADO UVAS BLANCA TOLVA DE RECOJIDA INDUSTRIA DE APROVECHAMIENTO

ORUJOS DEL DESCUBE Y PRENSADO UVA TINTA TOLVA DE RECOJIDA INDUSTRIA DE APROVECHAMIENTO
PAPEL Y CARTÓN USADO CONTENEDOR ABIERTO PLAN DE RECOGIDA URBANA

MEZCLA DE RESIDUOS MUNICIPALES CONTENEDOR ABIERTO PLAN DE RECOGIDA URBANA
LODOS DEPÓSITO AGUAS RESIDUALES BODEGA DEPOSITO DE ACUMULACIÓN RECOGIDA GESTOR AUTORIZADO
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Los residuos correspondientes a orujos de prensado y descube serán tratados en la alcoholera 

VIÑAOLIVA de la cual es socio esta cooperativa. 

El resto de residuos correspondiente a restos vegetales de vendimia, raspón serán utilizados 

por la planta de Biomasa ubicada en la localidad de Mérida. 

En esta tabla también se refleja el destino de cada residuo. 

 

. 

 
 




