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1 

1. OBJETO 

 

Actualmente en el complejo industrial se desarrollan varias actividades diferentes: 

 

� Secadero de cereales. 

� Almacenamiento y venta de piensos terminados. 

� Adquisición y distribución de inputs agrícolas. 

� Central Hortofrutícola (actualmente sin actividad). 

� Estación de servicio para venta de Hidrocarburos a sus asociados. 

 

 La actividad principal que se realiza en la cooperativa es el secado de cereales, con una capacidad 

de secado de 5.250.000 kg al año, para lo cual se cuenta con un secadero de cereales y una torre de 

enfriamiento.  

 

Ahora, la cooperativa quiere utilizar una dependencia existente para utilizarla como almacén de 

venta de fitosanitarios. 

 

El uso característico será el Industrial. Otro uso previsto es el Administrativo, vinculado a la propia 

actividad industrial, ya que se dispone de una dependencia para oficinas. 

 

 

2. TITULAR 

 

Promotor: SOCIEDAD COOPERATIVA COLONOS DE GÉVORA  

 

Domicilio Social: C/ Bardocas, s/n - C.P.: 06180 – Gévora - (Badajoz) . 

 

C.I.F.: F-06019608 

 

 

3. EMPLAZAMIENTO 

 

 Término Municipal: Gévora 

Polígono: 759 

Parcela: 371 

 

 El complejo industrial se localiza en la C/ Bardocas, en el término municipal de Gévora (Badajoz). La 

referencia catastral de la parcela donde se ubica la actividad es 06900A759003710000WK. 
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La superficie que ocupa el total de la parcela es de 36.012 m2, es decir, 3,6012 ha, según Catastro, 

sin embargo, la superficie escriturada asciende a 33.000 m2. 

 

La actividad se encuentra en una zona con otras actividades industriales en sus proximidades, y se 

trata de una zona de regadío, sobre un terreno clasificado como Suelo No Urbanizable Especial Protección 

Planeada Estructural.  

 

 

4. ACCESO 

 

La parcela objeto del proyecto limita al norte de la industria con una vía de acceso a través de un 

camino, que se utilizará también como evacuación. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Como en el complejo industrial se desarrollan varias actividades, se va a considerar la que mayor 

capacidad contaminante tiene, que en nuestro caso es el secadero de cereales. 

 

- La actividad está encuadrada dentro del apartado 3.2.b. del grupo 3) INDUSTRIA ALIMENTARIA, 

del anexo II del Decreto 81/2011: “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”. Como la capacidad de 

producción de productos terminados es de 5.250 t/año, es decir, 14,38 t/día, superior a 4 toneladas/día , 

será necesario solicitar Autorización Ambiental Unificada.  

 

- Además, la actividad de venta y almacenamiento de productos fitosanitarios, es clasificada, según 

escrito del Ayto. de Badajoz recibido, dentro del apartado 10.1 del grupo 10) OTRAS ACTIVIDADES, del 

anexo II del Decreto 81/2011 ”Instalaciones no incluidas en el  Anexo I y que emplean compuestos 

orgánicos volátiles en el desarrollo de su actividad con una capacidad de consumo de compuestos 

orgánicos volátiles superior a 1 tonelada al año”. El almacén de fitosanitarios, a criterio del técnico que 

suscribe este proyecto, este tipo de actividad no se encuadra dentro de este grupo, pero aún así, será 

necesario solicitar Autorización Ambiental Unificada. 

 

- La actividad está encuadrada dentro del apartado b del Grupo 6. OTROS PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES, del anexo III del Decreto 54/2011, “Otras actividades que no estando sometidas a 

evaluación de impacto ambiental de proyectos (Anexos II y III) precisen de autorización o comunicación 

ambiental conforme a la normativa autonómica, siempre y cuando se desarrollen en suelo rural, y 

exceptuando las actividades ganaderas. Por lo tanto, será necesario la elaboración y presentación de 

Estudio de impacto ambiental abreviado. Se adjunta Documento Ambiental.  
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-  La actividad está clasificada como Equipos de combustión de contacto directo en la ind ustria 

alimentaria en secaderos o instalaciones de ahumado , esterilización u operaciones similares con 

Potencia Térmica Nominal < 2,3 MW t” en el grupo C Código 03 03 26 33 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. Esto es debido a que, aunque la 

potencia térmica nominal del secadero es < 2,3 MWt         (1,1 MWt), al ubicarse a menos de 500 m. del 

núcleo de población de Gévora, las actividades sin grupo pasan  a considerarse Grupo C.  

 

- Las actividades no requieren Calificación Urbanística, ya que no se encuentran en el Anexo II-A en 

términos municipales de más de 20.000 habitantes y se desarrolla en suelo no urbanizable.  

 

 

6. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

Actualmente todas las edificaciones y actividades propuestas están ejecutadas y en marcha. 

 

 

7. EDIFICACIONES 

 

 La superficie de las edificaciones existentes en la parcela son las siguientes: 

 

EDIFICIO DEPENDENCIA 
Superficie 

 Construida  
(m²) 

Superficie 
Computable 

(m²) 

Superficie  
 Ocupada  

(m²) 

Superficie  
Útil (m²) 

Central 
Hortofrutícola 

1.000 1.000 1.000 972,39 

Oficinas     150    150 75 137,12 

Porche     175 87,50 175 175,00 

Sala de 
Máquinas 

      50 50 50 44,16 

CENTRAL 
HORTOFRUTÍCOLA 

Almacén     200 200 200 184,32 

 TOTAL  1.575 1.487,50 1.500 1.512,99 

Nave de 
almacenamiento 

1.250 1.250 1.250 1.220,16 NAVE DE 
ALMACENAMIENTO 

Porche 375 187,50 375     375,00 

 TOTAL  1.625 1.437,50 1.625 1.595,16 

CASA DEL GUARDA Casa del guarda     64 64 64 56,28 

CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

Centro de 
Transformación 

     16 16 16 12,96 

CASETA GASÓLEO Caseta       8   8  8 7,40 

TOTAL 3.288 3.013   3.213 3.184,79 
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 Con la nueva adecuación de la dependencia para el almacén de fitosanitarios las superficies no van 

a variar, ya que simplemente se va a llevar a cabo una adecuación de una dependencia existente. 

 

 

8. EQUIPAMIENTO 

 
Sección A.- SECADERO DE CEREALES  

 
 La instalación de secadero de cereal está compuesta por los siguientes elementos:  

 

� Tolva de recepción (piquera) 

� Elevador 1  

� Prelimpia (Limpiadora) 

� Elevador 2  

� Secadero vertical 

� Transportador 3 

� Elevador 3 

� Elevador 4 

� Transportador 1 

� Torre de enfriamiento 

� Sinfín 1  

� Carro cinta  

� Cinta 1   

  

 Como parte de esta instalación podemos considerar también la instalación de gasóleo C existente, 

que da suministro de combustible a este secadero. Está formada por: 

 

� Un Tanque enterrado de gasóleo de 25.000 l de capacidad 

� Un tubería de aspiración de acero en 1” (enterrada) 

� Un grupo de bombeo que envía el gasóleo al secadero 

� Una tubería de acero para envío de gasóleo (aérea) 

� Un Tanque nodriza de 1.000 l con purga con sistema automático de niveles 

� Una tubería de cobre de acometida al quemador  

� Una tubería de cobre de retorno al nodriza 

 
 Este tanque de gasóleo, que suministra gasóleo C al secadero, tiene una capacidad de 

almacenamiento de 25.000 l.  
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Sección B.- ESTACIÓN DE SERVICIO DE GASÓLEO B  

 

 Las partes de esta instalación, que se considera desatendida, son las siguientes: 

 

� Un Tanque aéreo de 40.000 l de capacidad. Las dimensiones del tanque cilíndrico son: 8.564 mm. 

de longitud y 2.500 mm. de diámetro 

� Bomba de impulsión. 

� Instalación mecánica, eléctrica y contra incendios. 

� Un aparato surtidor de impulso mecánico marca DRESSER WAYNE con manguera. 

� Un terminal de autoservicio marca ALVIC con tarjetero, con el cual se lleva el control del repostaje. 

� Una caseta de 8 m2. 

 

 Este tanque de gasóleo, que suministra gasóleo B a los vehículos de los socios de la 

cooperativa, tiene una capacidad de almacenamiento de 40.000 l. Este depósito cuenta con un 

cubeto de retención que, en caso de fuga o vertido accidental, retiene el combustible, impidiendo 

que se contaminen los suelos y aguas subterráneas. 

 

Sección C.- ALMACÉN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS  

 

La actividad se desarrolla en un local adaptado para este uso de 24,50 m² de superficie útil, y una 

altura de 4,20 m dentro de la nave almacén, que se encuentra anexa a la antigua central hortofrutícola. 

 

El local se destina a almacenamiento de productos nocivos, irritantes, combustibles y peligrosos. No 

se van a almacenar productos tóxicos, por lo que no es necesario realizar una dependencia anexa para su 

almacenamiento. El almacenamiento de estos productos se realizará mediante estanterías metálicas, de tal 

manera que todos los productos de la misma categoría (nocivos, peligrosos, combustibles e irritantes), 

estarán en la misma pila de almacenamiento y perfectamente identificados mediante carteles indicadores. 

 

Las cantidades de productos almacenados serán variables en función de las campañas y se estima 

que habrá un movimiento de productos fitosanitarios del orden de 8 t/año, lo que supone un 

almacenamiento mensual de 0,65 t. 

 

Atendiendo a  la clasificación de peligrosidad los productos fitosanitarios quedan repartidos de la 

siguiente manera: 

 

• Irritantes:  0,8 t/año. 

• Nocivos:  2,7 t/año. 

• Peligroso para el medio ambiente:  4,3 t/año 
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Sección D.- CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN  

 

Esta sección se refiere a las cámaras de refrigeración y conservación, que actualmente se 

encuentran en desuso, ya que la actividad de la central hortofrutícola está dada de baja. La central cuenta 

con tres cámaras, una de enfriamiento y dos de conservación o mantenimiento. 

 

Las tres cámaras, tiene unas dimensiones interiores de 6,85 x 6,65 m cada una. 

 

En la sala de máquinas anexa a las cámaras se encuentran los compresores de frío, que 

actualmente están en desuso. 

 

 Además de las edificaciones en la parcela original se realizaron varias actuaciones de obra civil y 

urbanización: 

 

Sección E.- EQUIPOS AUXILIARES  

 

� 1 Carretilla eléctrica 1,5 t. 

� 1 Carretilla de gasoil de 3,5 t. 

� 1 Carretilla de gran tonelaje de gasoil de 13 t. 

� 2 Transpaletas manuales. 

 

9. INSTALACIONES 

 

A)   Saneamiento 

B)   Urbanización 

C)   Traídas y acometidas de servicios 

D)   Instalación suministro agua potable industrial  

E)   Instalación de baja tensión 

F)   Instalación de suministro de agua caliente 

G)   Instalación contra incendios 
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10. PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

10.1. Secado de cereales  

  

 La actividad fundamental del secadero de maíz de la Cooperativa Colonos de Gévora es la limpieza, 

secado y almacenamiento de maíz, cuyo destino final será la fabricación de piensos para alimentación 

animal. 

 

 El grano de maíz, una vez cosechado necesita ser secado (reducción de su tenor de humedad) con 

el objetivo de disminuir el metabolismo propio de los granos y de los microorganismos a ellos asociados, 

para su buena conservación y posterior elaboración. El proceso de secado del maíz es un proceso lento y 

controlado, para lo cual es necesario transferir calor al grano en una o dos fases, dependiendo de la 

humedad que presente en su recepción. Posteriormente el grano se deja en reposo, de forma que la 

humedad se transfiera con el calor latente interno a la parte externa del mismo. Todo este proceso termina 

cuando se alcanza un equilibrio de temperatura y humedad en toda la masa del grano. Las distintas fases 

del proceso son las siguientes: 

 

 1º Recepción del maíz  

 

 El producto viene del campo en remolques, se pesa en una báscula a la entrada de la cooperativa 

donde se toma una muestra de forma manual mediante una pica hueca que recoge el maíz a cuatro alturas 

diferentes según la profundidad de la carga, una vez recogida la muestra está es analizada mediante un 

medidor de humedad que emite un ticket con las características de la muestra, posteriormente el maíz es 

descargado en una zona habilitada a tal efecto (zona de recepción). 

 

 Existe como registro un albarán de entrada (ticket de entrada) donde se anota el agricultor que hace 

la entrada, peso de la mercancía, tipo de producto, además se le adjunta el ticket del medidor de humedad y 

el ticket de báscula, definiendo peso bruto, tara y peso neto. 

 

 Se controla la humedad y peso (maíz), ya que en función de estos parámetros se le pagará al 

agricultor. 

 

 Los parámetros a analizar en la entrada de maíz son: 

 

� Humedad 14,5 %, entregas con humedades superiores se aplicará la tabla de conversión y 

tarifa de secado correspondiente, con límite de humedad del 23 %. 

� Impurezas y cuerpos extraños; tolerancia 0%. 

� Granos rotos y sueltos; tolerancia 5 %. 
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 En cuanto a los piensos envasados, estos proceden de la fábrica de piensos compuestos de 

ACOREX, en la Cooperativa son recepcionados bajo pedido y una vez aquí se comprueba que vienen en 

buen estado, además de comprobar que cada lote corresponde con la cantidad y clase de pienso reflejado 

en el albarán de entrega. 

 

 2º Almacenamiento hasta el secado y limpieza  

 

 Una vez recepcionado el grano, este es almacenado en el porche de almacenamiento que cuenta 

con una superficie útil de 375 m2, en el que se encuentra una rejilla en el suelo y la tolva de recepción. 

Dentro de la tolva existe un transportador cuya función es transportar el grano hasta un elevador. Mediante 

este elevador el maíz sube y cae en una prelimpia, cuya misión es la separación básica de las impurezas 

del grano mediante aspiración y cribado, donde se eliminarán pajotes, zuros, impurezas gruesas, etc, lo que 

conllevará una mayor eficacia en el secado y presentación comercial. 

 

 La limpiadora consta de doble cuerpo de cribado, con conducción independiente de granos a cada 

cuerpo y sólidos asimismo independientes de impurezas y conducción separada de los granos limpios. Está 

provista de tolva de recepción de grano elevada, con regulación de cantidad de grano a limpiar según 

calidades a obtener. Doble aspiración por ventilador centrifugo, depositando en los distintos departamentos, 

los granos avenados, partidos e impurezas. Doble cuerpo de zarandas provistas de cribas y jarneros, 

alojados en sendos zarandones accionados por dos excéntricas. 

 

 Posee una capacidad de prelimpia de 50 Tm/h. y de limpieza comercial de 16 Tm/h. y potencias de 

accionamiento de 5,5 c.v. Incorpora ciclón de diámetro 1.100 mm. con bancada soporte y boca de 

ensecado. 

 

 Una vez depositado el maíz en el porche, es procesado inmediatamente atendiendo a dos 

posibilidades: 

 

� El maíz puede venir seco del campo (humedad <14,5 %). En este caso el maíz pasa 

directamente a ser procesado para su limpieza sin necesidad de pasar por el secadero. 

� El maíz es recepcionado con una humedad > 14,5%. En este caso el maíz es procesado 

para su limpieza y posteriormente pasa al secadero. 

 

 3º Fase de secado  

 

 El secado del maíz se produce bajando a un porcentaje de humedad final del grano inferior a 14 %, 

y manteniéndole a una temperatura de 20-21 º C. 

 

 El maíz se suele recolectar a una humedad entre 14 y 23 % de humedad, lo más normal es 

aproximadamente entre 14 y 17 %. El maíz para grano debe pasar por un proceso de secado mediante un 
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secador de circulación continua. Estos secadores calientan, secan y enfrían el grano de forma uniforme. El 

maíz se seca dejándolo con una humedad de 13,5 %, para que no se produzcan fermentaciones en su 

almacenamiento. 

 

 El grano limpio será situado en la alimentación al secador mediante un elevador de cangilones, en 

donde por la acción del aire caliente será eliminada parte de su humedad inicial de recolección, hasta 

situarla, de forma combinada con el silo de enfriamiento, entorno al 14%. De ésta forma se consigue que el 

grano entre en almacén frío y seco. 

 

 Se aplicarán uno o dos pases de secado en función de la humedad inicial: 

 

� Maíz con humedad menor a 17%: se le aplica un solo pase de secado, bajando su 

humedad 13- 13,5%. Si el maíz llega con 14º de humedad, no es necesario que pase por el 

secadero, solo pasará por la PRELIMPIA y después se almacenará. 

� Maíz con humedad entre 17 y 23%: se le aplican dos pases de secado, un primer pase 

bajando la humedad hasta 17% y un segundo pase llegando a los 13 – 13,5%. 

 

 Con frecuencia de una hora se extrae una muestra del secadero para comprobar la evolución del 

secado y los grados de humedad que van perdiendo, y en función de los resultados obtenidos se aplicará 

calor durante más o menos tiempo. 

 

 La instalación la compone: Un secadero de granos MATRES, modelo HIT-106, de construcción 

metálica, con aislamiento térmico y cobertura exterior en acero inoxidable. 

 

 Constituido por seis cuerpos de secado, incorpora los siguientes elementos: cámaras de entrada de 

aire seco y evacuación de aire saturado, depósito de carga con niveles de llenado máximo, mínimo y 

seguridad, construido en acero inoxidable refractario, quemador automático, mecanismo de descarga 

accionado neumáticamente, sistema de persianas antipolvo, pasarelas de visita a cada uno de los 

ventiladores, trampillas para regulación de zonas secado/enfriamiento, sistema de sondas de control de 

temperaturas y de prevención de incendios, tolva de descarga de granos, metálica con nivel de llenado 

automático. 

 

 4º Fase de enfriamiento  

 

 Las condiciones del secado se completa en la torre de enfriamiento, mediante un proceso de 

secado lento. Este secado lento se consigue aprovechando el calor latente que aún posee el grano tras su 

paso por el secadero. Tras la aplicación de calor al grano este hay que enfriarlo para evitar su fractura, ya 

que si el grano permanece mucho tiempo a altas temperaturas, se produce la fragmentación de este y por 

tanto pierde calidad. 
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 Mediante medios mecánicos, el maíz pasa desde el secadero hasta la torre de enfriamiento que 

tiene una capacidad de 365 m3, donde el maíz es enfriado mediante aireación a temperatura ambiente 

generada por un gran ventilador. 

 

 El silo de enfriamiento ; es metálico de construcción cilíndrica en chapa ondulada galvanizada 

reforzada, ensamblaje de chapas mediante atornillamiento en filas paralelas a doble hilera con tornillería 

galvanizada al dicromato. Juntas de neopropano, montantes o columnas verticales en perfiles omega 

construidos por embutición, techo de segmentos triangulares de chapa de acceso galvanizada. 

 

 Compuesto de los siguientes accesorios: Sistema de descarga Flow-Mass, conjunto de sonda de 

temperatura para control automático del ventilador, nivel de llenado máximo y mínimo, seis cúpulas de 

aireación, compuerta de inspección en techo, escalera protección por acceso a techo, ventilador accionado 

por motor de 15 c.v., conexión ventilador y silo. 

 

 5º Fase de almacenamiento  

 

 Una vez terminado el proceso de enfriamiento, el maíz pasa desde la torre de enfriamiento hasta la 

nave de almacenamiento. 

 

 El tiempo de almacenamiento será en función de la demanda del producto. Una vez finalizada la 

fase de secado se convierte en un producto poco perecedero, al que únicamente habrá que aplicar 

tratamiento de desinsectación en los meses de calor, que es cuando se produce la proliferación de plagas 

de insectos que afectan a este cereal. 

 

 Una vez que el grano se encuentra recogido en la nave de almacenamiento, se controla, con una 

periodicidad mensual, la temperatura del mismo a través de sondas tomamuestras para poder controlar la  

calidad del mismo antes de su expedición.  La temperatura  óptima de temperatura oscila entre los  14-15 

ºC.  

 

 6º Fase de expedición  

 

 La expedición se realiza mediante la carga de maíz a granel en camiones propiedad del cliente. El 

destino final de todo maíz es su utilización como materia prima para la fabricación de piensos. La carga de 

camiones se hace mediante una máquina especial para carga y descarga la cuál dispone de pala cargadora 

con capacidad de 2 Tm. Antes de cada expedición se inspeccionará visualmente el estado de limpieza del 

camión, además se realiza una prueba de humedad a la par de expedir un albarán de salida al que se 

adjunta el ticket de báscula con el peso bruto, neto y tara, datos de matrícula, transportista, origen, destino y 

referencia del lote de la mercancía. 
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 El pienso envasado se expide en pequeñas cantidades (dos o tres sacos), tomando los datos del 

cliente, el nombre del producto y nº de lote del producto que se trate, llevando así un registro de 

movimientos en la base de datos de la facturación de la cooperativa. 

 

 Como norma general establecida, los lotes de productos destinados a venta primeros en llegar, lo 

son también a la hora de expedirse, mediante este sistema se evita que estos caduquen además de llevar 

un control exhaustivo de los mismos. 

 

 A continuación se describe el diagrama de flujo que sigue el producto desde la recepción hasta la 

expedición: 

 

 

 

10.2. Estación de servicio gasóleo B  

 

El proceso en sí es simple (similar al de una gasolinera convencional), consistiendo básicamente en 

el almacenamiento en un tanque aéreo de 40.000 l de gasóleo B. A partir de aquí cualquier socio 

cooperativo a con su tarjeta de suministro puede repostar gasóleo para su vehículo agrícola, utilizando la 

manguera del surtidor existente. Este tipo de Estación funciona como una ESD (Estación de servicio 

desatendida). 

 

10.3. Almacén de productos fitosanitarios  

 

 El proceso productivo como tal, de esta actividad, consiste en el almacenamiento y venta a los 

socios cooperativistas de productos fitosanitarios para sus cultivos.  

 

 Los productos se almacenan envasados en sus recipientes reglamentarios y no se manipulan ni se 

suministran a granel. El almacenamiento se realiza de forma organizada sobre estanterías metálicas. 
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11. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. ALMACENAMIENTO DE MATE RIAS PRIMAS Y DE 

PRODUCTO TERMINADO 

 

11.1. Secadero de cereales  

 

La capacidad de secado de maíz seco es de 5.250 t. El proceso productivo se prolonga durante 40 

días al año con 168 horas semanales. El comienzo de la campaña se suele dar en torno al 15 de 

septiembre. 

   

 El almacenamiento final del grano se realiza en Nave almacenamiento anexa habilitada para ello, su 

capacidad total está en torno a las 4.935 t 

 

11.2. Estación de servicio gasóleo B  

 

 El consumo anual de gasóleo B está en torno a los 80.000 litros anuales. El consumo se produce 

durante todo el año. 

 

11.3. Almacén de productos fitosanitarios  

 

 El almacén de fitosanitarios mueve unos 8.000 kg de productos anuales, repartidos en Herbicidas 

(60%), Insecticidas (30%) y Fungicidas (10%). Los productos van envasado en recipientes de 20 kg, 10 kg, 

5 kg y 1 kg o en litros en el caso de que sean líquidos.   

 

  11.4. Almacén y venta de piensos terminados, semi llas y otros inputs agrícolas  

 

 Consiste únicamente en recibir las mercancías y almacenarlas en la central hortofrutícola o en el 

almacén anexo a la misma. 

 

 Los piensos envasados procedentes de la fábrica de piensos de ACOREX, S.C.L., a la cual está 

asociada la Sociedad Cooperativa Colonos de Gévora, son recepcionados bajo pedido y, una vez 

comprobado que vienen en buen estado,  se almacenan en los sitios delimitados para tal fin. 

 

 Lo mismo ocurre con las semillas y otros inputs agrícolas, que son almacenados bajo pedido para 

que puedan ser distribuidos o vendidos entre los socios de la cooperativa. 
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   11.5. Sistemas de almacenamiento y expedición  

 

El almacenamiento del maíz se lleva a cabo a granel en la nave de almacenamiento, que está 

anexa al secadero y el porche, de tal manera que la capacidad del almacén será de aproximadamente 

4.935 t.  

 

La expedición se produce a granel, mediante la carga de camiones. 

 

Los piensos, semillas, productos fitosanitarios e inputs agrícolas se almacenan en sitios 

perfectamente identificados y separados, de tal manera que no se produzcan contaminaciones cruzadas, ya 

que se trata de productos alimenticios y productos biocidas, etc… 

 

12. MATERIAS PRIMAS. MATERIAS AUXILIARES 

 

� MATERIA PRIMA: Maíz húmedo 

 

� MATERIAS AUXILIARES: Gasóleo B y C, productos fitosanitarios, semillas, piensos, etc… 

 

 

13. BALANCE DE AGUA 

 

� Consumo de agua: 284.000 l/año = 284 m³/año 

 

 

14. ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

� Consumo energético: 95.150 kWh/año 

 

 

15. EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS 

 

� Emisiones a la atmósfera. En el complejo industrial existe 1 foco de emisión de 

contaminantes atmosféricos (ventilador del secadero de maíz).  

 

� Ruidos. Se justifica que debido a la atenuación por la distancia se cumple con la legislación 

de aplicación. 

 

En Proyecto Básico se adjunta Estudio de Ruidos y Vibraciones que justifica el cumplimiento con la 

normativa actual vigente. 

 



RESUMEN NO TÉCNICO 

 

 

Proyecto básico de solicitud de Autorización Ambien tal Unificada para 

“Sociedad Cooperativa Colonos de Gévora” en el térm ino municipal de 

Gévora (Badajoz) 
PÁGINA 14 

 

 

 

La red de saneamiento del complejo industrial está formada por varias redes diferentes: 

 
- Red de aguas pluviales: estas aguas se consideran limpias, por lo que se conducirán a través 

de canalones, bajantes y tuberías de PVC de diversos diámetros a la red de saneamiento existente. 

 
- Red de aguas fecales procedentes de los servicios higiénicos: estas aguas se conducirán a 

través de tuberías hasta una fosa séptica, de tal manera, que no se producirá ningún tipo de vertido al 

terreno. El vertido, una vez oxidado será evacuado a la red de saneamiento existente. Los lodos 

procedentes de la fosa se gestionan mediante gestor autorizado. 

 

- Red de aguas residuales: por el tipo de actividad del complejo industrial no se producen aguas 

residuales. 

 

Los focos de vertido con los que cuenta la cooperativa son: 

 

� Canalones y bajantes de cubiertas. 

� Aseos y vestuarios. 

 

 

16. ALTERNATIVAS Y MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES 

 

Las decisiones adoptadas han obedecido a criterios de calidad, de mercado, de optimización en la 

utilización de recursos y de respeto al medio ambiente. 

 

 

17. IMPACTO AMBIENTAL 

 

En el Documento Ambiental se analiza este aspecto.  

 

 

18. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto total de ejecución, así como los equipos e instalaciones necesarias asciende a un 

total de 249.000 €. 
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Mérida, diciembre de 2013 

El Ingeniero Agrónomo. 

 

 

 

Fdo.: Rufino Ovejero García 

Colegiado nº 601 

 


