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1.- INTRODUCCIÓN 
  
 Una vez ampliado el número de registro de la explotación porcina 

existente en la finca, según nº de expediente; Expte.: AAU 12/0108, la 

propiedad prevé el uso de un MOLINO DE AUTOCONSUMO, para la 

alimentación del ganado. 

  
 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
 El fin de la redacción del presente proyecto básico sería, recoger la 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL MOLINO DE AUTOCONSUMO, en el 

Expte.: AAU 12/0108, para la correspondiente Autorización Ambiental. 

 

 Se trata de UN MOLINO PARA AUTOCONSUMO GANADERO DE LA 
PROPIA FINCA, EXISTENTE EN EL INTERIOR DE LA NAVE 1, 
LEGALIZADAS SEGÚN LICENCIA DE OBRAS L/12-40, SEGÚN SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2.012. 
 

 
3.- TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

 

Se redacta el presente proyecto básico, para MOLINO DE 
AUTOCONSUMO a petición de GUADAJIRA S.L., con CIF Nº; B-28369247 y 

domicilio  a efectos de notificación en C/ PORTALEGRE, 10 C 06007 FERIA 

(BADAJOZ), como promotor de este proyecto situado en el paraje  –FINCA LA 

DEHESILLA-, enclavada en el Termino Municipal de Feria (Badajoz). 
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4.- UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 La nave donde está ubicado el molino, se encuentra en la finca, 

denominada, ¨La Dehesilla¨, a seis Kilómetros del término municipal de Feria 

(Badajoz), en la carretera que une esta localidad con el término municipal de 

Burguillos. 

 Y más concretamente en; POLÍGONO: 8 PARCELA 239, del Tm. de 

Feria (Badajoz). 

 Esta finca tiene acceso por la carretera BA-3028, Feria-Cruce con la 

carretera BA-3023, a la altura del pk-9, por su margen izquierda en dirección al 

cruce con la carretera BA-3023 y saliendo desde Feria, nos encontramos con la 

entrada a la finca. 

 La finca donde se encuentra situada la instalación, es un copioso 

encinar, donde solo existen edificaciones utilizadas para las labores propias de 

una explotación ganadera, es decir, naves de almacenamiento y manejo, naves 

de recogida de maquinaria, y edificaciones de tipo vivienda para el personal 

laboral. En cuanto a la propia edificación donde se encuentra la instalación, se 

trata de una nave diáfana de 20x35 metros totalmente cerrada, dentro de la 

misma podemos diferenciar entre varias zonas:  

 

a) Zona del molino de pienso 

b) Zona de almacenamiento de productos 

c) Zona de circulación de personas 

d) Zona de maquinaria móvil 

CUADRO DE DISTANCIAS: 

 DISTANCIA 

CASCO URBANO MAS CERCANO 11 Km. 

CURSOS DE AGUA MAS CERCANO > 100 m. 

CARRETERAS MAS CERCANAS > 190 m. 

MATADEROS E INSDUSTRIAS CARNICAS > 1.000 m. 

EXPLOTACIONES G 1 Y G 2 > 600 m. 

EXPLOTACIONES G 3 > 1.000 m. 
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UBICACIÓN: 
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EMPLAZAMIENTO: 
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 5.- ACTIVIDADES, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS 
 

La edificación que acoge la instalación del molino, se trata de una nave 

diáfana de 20 x 35 metros, de los cuales 20 x 15 metros se destinan en 

exclusiva a las instalaciones del molino, en la que se diferencian las siguientes 

zonas: zona de molino, zona de almacenamiento de producto, zona de paso 

del personal y zona de maquinaria móvil. Se trata de una construcción simple, 

que consta de 4 pórticos metálicos, y un cerramiento perimetral en bloques de 

hormigón, con revestimiento de protección y aislamiento. 

 
Los equipos de los que consta la instalación son los siguientes: 

 

- Molino de pienso 

- Mezcladora horizontal 

- Tolva de premezcla 

- Bascula de materias primas 

- Bascula premezcla 

- Bascula producto terminado 

- Tornillos sin fin ( 16 tanto para conducciones como los propios del 

molino y de la mezcladora) 

- Silo de almacenamiento de materias primas  

- Silo de almacenamiento de premezcla 

 

La actividad realizada en esta instalación es el autoconsumo, o 

autoabastecimiento, de la explotación existente en la misma finca. El pienso 

obtenido de la instalación, está elaborado a partir de granos de distintos 

cereales, tanto de invierno como de verano. 

 

La capacidad de producción estimada del molino es de; 4 t/hora. 
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El diagrama del proceso productivo es el siguiente: (La fase de la 

premezcla se realizara en función de las características del producto final a 

obtener) 

 
 Diagrama del proceso productivo: 
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6.- EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 
 
 Como resultado de las actividades que se llevan a cabo en las 

instalaciones de las que es objetivo este documento, se producen dos tipos de  

contaminantes sobre el medio ambiente. Siendo estos: 

 

a)  Contaminantes Atmosféricos 

b) Contaminantes Acústicos 

 
6.1 Contaminación Atmosférica 

 
 Se refiere a la emisión de polvo a la atmósfera durante la actividad del 

molino, propia del machaqueo del cereal, para la obtención final del producto 

deseado para la alimentación animal. 

 Según la 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 (LER); 

 02   03   Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, 

cereales, aceites, comestibles, cacao, café, productos de conservas, productos 

de levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación de la melaza. 

 

02  03  04  Materiales inadecuados para el consumo o la 

elaboración. 

  

 

6.2 Contaminación Acústica 
 

Se refiere a la producción de ruidos y vibraciones. Al presentar la 

instalación, maquinaria susceptible de emitir ruidos y vibraciones. 

 

1. Ruido. 
Generados por la propia maquinaria durante el proceso de producción y 

que producen un impacto acústico al medio. 
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2. Vibraciones. 
Generadas por la propia maquinaria durante el proceso de producción y 

que producen un impacto acústico al medio. 

 
 

 

Badajoz a 17 de diciembre de 2.013 

 
Fdo; El Ingeniero Técnico Agrícola 

Nº colegiado: 548 (Cáceres) 

 


