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1.- ANTECEDENTES. 

1.1.- Introducción. 

 

Se redacta el presente “Proyecto de Actividad de reforma y mejoras de las instalaciones de 

secadero de cereales ubicado en los terrenos de la Parcela 116 del Polígono 16 del T.M. de Palazuelo, 

entidad local menor del municipio de Villar de Rena (Badajoz)” a petición de la Maicerías Españolas S.A., 

con CIF A46048815, y domicilio en Crta. de Barcelona Km. 5, 46132 Almásera (Valencia), representada por Don 

Enrique Puchal Sánchez con DNI 19.302.902-Z. 

 

En la parcela objeto del presente proyecto se lleva realizando la actividad de Secadero de Cereales desde 

la campaña de 1.981, año en el que se obtuvieron las licencias de obra correspondientes para la ejecución del 

Secadero de Cereales. Estas licencias de obra, así como la licencia fiscal de actividades se obtuvieron por él en 

aquel entonces propietario de las instalaciones D. Andrés Cintero Loro. 

 

Tras varios años de funcionamiento, las instalaciones son adquiridas por la empresa Maicerías Españolas 

S.A., con CIF A 46048815, que plantean su reapertura, debiendo realizarse para ello una serie de mejoras y 

reformas en las instalaciones existentes, con objeto de adaptar las mismas a los nuevos estándares de calidad 

de los cereales para su comercialización, centrándose en el proceso de secado de forma que se obtenga un 

grano de mejor calidad y mayor valor comercial. 

 

1.2.- Objeto del proyecto 
 

El presente proyecto tienen por objeto servir de base para la tramitación de la Autorización Ambiental 

Unificada del Secadero de Cereales promovido por Maicerías Españolas S.A. según lo dispuesto en la ley  

5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

1.3.- Titular de la instalación 
 

El titular de la instalación es Maicerías Españolas S.A., con CIF A46048815, y domicilio en Crta. de 

Barcelona Km. 5, 46132 Almásera (Valencia). 

 

1.4.- Emplazamiento de la instalación industrial. 
 

Dirección postal: Cortijo Nuevo de Palazuelo, parcela 116 del polígono 16 del T.M. de Palazuelo, entidad 

local menor del municipio de Villar de Rena (Badajoz). 

 

Dirección catastral: Se trata de una parcela segregada de la parcela matriz con Referencia Catastral 

06156A016001160000UJ, denominada parcela 116 del polígono 16 del T.M. de Palazuelo. Esta parcela cuenta 

con una superficie de 16.100 m2. 
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Accesos: El acceso se realiza desde el Camino General nº 1 de la zona Regable de Orellana. 

 

Coordenadas: Se muestran las coordenadas de la puerta de acceso a la nave de almacenamiento 

principal: 

 

 Datum Huso X Y
Puerta nave almacén WGS84 30 261.222,89 4.332.414,42 

 

Distancias 

El régimen de distancias de la instalación es:  

REGIMEN DE DISTANCIAS

 Descripción Proyecto 

Núcleo urbano Palazuelo 480 metros 

 

2.- ACTIVIDAD, INSTALACIONES Y PROCESO PRODUCTIVO. 

2.1.- Descripción detallada y alcance de la actividad. 
 

La actividad objeto del presente proyecto es la de Secado de Cereales. 

 

El epígrafe del IAE de esta actividad es el E911 Servicios agrícolas y ganaderos. 

 

El código dentro de la clasificación nacional de actividades según RD475/2007 es el 01.63 Actividades de 

preparación posterior a la cosecha. 

 

La actividad objeto del proyecto alcanza desde la entrada y recepción del grano de cereal en el transporte 

una vez cosechado hasta su secado y almacenado para su expedición a los centros de transformación o 

envasado. 

 

La actividad del secadero se encuadra en 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 dentro del Anexo II: Actividades sometidas a autorización ambiental unificada, Grupo 3: 

Industria Alimenticia, punto 3.2: Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la 

fabricación de productos alimenticios a partir de: 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 Tn por día y superior a 4 Tn 

por día. 
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2.2.- Descripción detallada y alcance de las instalaciones. 

2.2.1.- Relación de las edificaciones existente. 

 
En la finca en cuestión existen edificaciones de carácter industrial y residencial que tienen las siguientes 

características: 

 

- Nave almacén. (Construcción 1.981). 

- Cobertizo. (Construcción 1.981). 

- Nave secadero. (Construcción 1.981). 

- Marquesina piquera de recepción. (Construcción 1.981). 

- Edificio de oficinas. (Construcción 1.981). 

- Nave almacén 2. (Construcción 1.981). 

- Vivienda guarda 1 (a demoler). (Construcción 1.981). 

- Vivienda guarda 2 (a demoler). (Construcción 1.981). 

 

2.2.3.- Relación y descripción técnica de las inversiones en obra civil para el desarrollo de la actividad. 
 

En cuanto a las actuaciones a realizar para la mejora y mantenimiento de las infraestructuras existentes 

consistirán en: 

 

- Demolición de las viviendas de los antiguos trabajadores del secadero existentes y 

urbanización de la zona. 

- Demolición y tapado de la piscina que existe en las instalaciones y que está en desuso. 

- Demolición de la piquera de recepción existente y del foso del elevador de cangilones. 

- Desmontaje de la maquinaria existente, incluyendo el elevador de cangilones de 

recepción, el elevador de cangilones del cobertizo, los elevadores de cangilones de las 

secadoras horizontales, las secadoras horizontales, los depósitos de almacenamiento y 

envasado, los tromel de secado y otra pequeña maquinaria existente. 

- Desmontaje de parte de la cubierta de la nave secadero con objeto de implantar la nueva 

maquinaria. 

- Ejecución de hueco en el forjado del cuarto de polvos para poder realizar una descarga 

vertical de los mismos. 

- Reforma completa de la zona de oficinas para adecuarlas a las nuevas instalaciones. 

- Ejecución de una marquesina en el patio de maniobra con objeto de que puedan llevarse 

tareas de almacenamiento y logística bajo cubierta. Esta marquesina tendrá una 

superficie de 25,00 x 47,77 m, que harán un total de 1.194,25 m2 de superficie, de la cual 

computará el 50% al tratarse de una construcción abierta, es decir 597,125 m2. 

- Cambio de ubicación del cuadro eléctrico. 

- Ampliación de la zona urbanizada con objeto de ampliar el patio de maniobra. 

- Instalación de maquinaria necesaria para el correcto funcionamiento de las instalaciones, 

así como modificación de instalaciones necesarias para el funcionamiento. 
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2.2.2.- Relación y descripción técnica de los equipos. 
 

Se desmantelarán todos los equipos existentes, reemplazándolos por los siguientes: 

 

1 - RECEPCION Y PRELIMPIEZA: 

La línea de recepción y prelimpieza contará con el siguiente equipamiento: 

- Canal con tolva a 2 aguas, con profundidad de  –0,8 m.  

- Transportador de Cadena para 50 Tn/h. 

- Elevador de cangilones para 50 Tn/h. 

- Maquina Pre-limpiadora con sistema de doble aspiración de impurezas ligeras en la entrada y la 

salida del producto junto con las cribas múltiples. 

- Sinfín de salida de impurezas longitud de 4,5 m. con parte de rosca. Motor de 1,1 kw. 

- Tubo salida de Polvo hacia Cuarto de polvo y Caja de unificación en salida de turbinas. 

- Lanzador de impurezas por transporte neumático con caja Venturi y Turbina centrífuga de 1,1 Kw 

y Tubo de conexión al Cuarto de polvo. 

- Cepillos limpiadores de pajas sobre la 1ª criba. 

 

2 – SECADERO DE GRANO (Quemador de Gas) 

- Secador de grano, marca LAW, modelo SBC13N RE, compuesto por: 

o Generador de aire caliente de Gas Propano, formado por: 

o Quemador de gas por Aire Impulsado, motor de 2,2 Kw 

o Panoplia de válvulas de maniobra y seguridad 

o Paneles anti-radiación. 

- Cajón de aire caliente realizado con paneles de acero de chapa prelacada. 

- Columna de secado por donde circula el grano, constituida por 1 caja de reserva superior, con 

techo y tres detectores de niveles de grano, con las funciones: 

o Seguridad de detención del quemador (nivel bajo). 

o Arranque de los elementos de carga automática (nivel medio). 

o Parada de éste elemento por llenado (nivel alto). 

- Extractor de grano de accionamiento neumático, que sirve además de zócalo soporte de la torre 

de secado, repartiendo su carga en la estructura inferior. 

- Cajón colector de aire saturado, en depresión creada por la ventilación favoreciendo ligeramente 

el paso en la zona superior donde la saturación es más fácil al estar el grano más húmedo. 

Realizado en chapa prelacada. 

- Ventiladores con capacidad total para con motor de 11 Kw. Con salida vertical y regulables 

mediante compuerta. 

- Persianas antipolución, para disminuir la emisión de polvo durante las extracciones. 

- Cuadro eléctrico completo que agrupa los elementos de protección, control, señalización y 

mando de los motores y órganos instalados, elementos eléctricos, con seccionador, 

arrancadores de los motores, relés de enclavamiento y autómatas. 

- Tolva de grano seco con detector de nivel. 

- Accesos exteriores a la parte alta mediante escalerilla, plataforma intermedia de reposo y 

plataforma de llegada cumpliendo Norma. 



 

6 
 

Resumen no técnico de Proyecto de Actividad de reforma y 
mejoras de las instalaciones de secadero de cereales ubicado 
en los terrenos de la Parcela 116 del Polígono 16 del T.M. de 
Palazuelo, entidad local menor del municipio de Villar de Rena 

(Badajoz) 
924 24 40 65 

www.flingenieros.com 

- Pasarelas y Escalerillas Internas de Mantenimiento.  

- Compresor (COMP) portátil, de aire con motor eléctrico de 2,2 Kw y con su sistema de timbrado 

y seguridades según legislación vigente. 

 

3 - MECANIZACION DEL SECADERO 

- Elevador de cangilones, (E2) con capacidad para 50 Tm/h (grano de 0,75 Tm/m3) de 20,5 m de 

altura total. 

- Conductos reforzados estancos con mirilla y registro de limpieza en base. 

- Correa de cangilones patentados, sistema de freno antirretorno. 

- Plataforma de servicio a cabezal con escalerilla de acceso, barandilla y guardacuerpos. 

- Plataforma de acceso desde Secadero. 

- Juego de soportes de arriostramiento. 

- Tubo de conexión Elevador-Secadero. 

- Cajas con tajadera manual, entrada a transportador. 

 

4 - MECANIZACION DE TRASPASO 

- Transportador de Cadena (T2) L-250 para 50 Tm/h (grano de 0,75 Tm/m3), longitud de 14 m. 

- Moto-reductor de 3 Kw. 

- Salida intermedia con rasera manual.  

- Salida de extremidad con conexión a elevador.  

- Elevador de cangilones, (E3) con capacidad para 50 Tm/h (grano de 0,75 Tm/m3) de 14 m de 

altura total. 

- El cabezal motriz con polea sobre rodamientos, accionado por motor eléctrico de 4 Kw con 

transmisión por correas y poleas a caja reductora de engranajes en baño de aceite.  

- Conductos reforzados estancos con mirilla y registro de limpieza en base.  

- Correa de cangilones patentados, sistema de freno antirretorno. 

- Plataforma de servicio a cabezal con escalerilla. 

- Plataforma de descanso intermedio. 

- Entrada suplementaria al pie del elevador. 

- Metros de tubo D.250 con cuna antidesgaste. 

- Reducción recta y codo articulado D250. 

- Codo amortiguador D 250. 

 

2.3.- Descripción detallada y alcance del proceso productivo. 
 

El proceso productivo que se realiza en las instalaciones destinadas a secadero de cereal se describe a 

continuación:  

 

- Pesado del grano. 

- Descarga  

- Limpia del grano. 

- Secado. 
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- Enfriamiento. 

- Acondicionamiento final. 

 

2.4.- Descripción detallada y alcance de los productos 
 

 Capacidad de producción  

Producto Tn/año Tn/día 
Sistema de 

almacenamiento 
Sistema de 
expedición 

Arroz seco 7.200 240 Granel en nave almacén Carga en camión 
 

3.- ESTADO AMBIENTAL DEL ENTORNO. 

3.1.- Entorno. 
 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, todas obras e instalaciones que se realizarán para la reforma y 

mejoras de las instalaciones en el secadero de cereales se ubicarán en los terrenos de la parcela 116 del 

polígono 16 del T.M. de Palazuelo, entidad local menor de Villar de Rena (Badajoz). 

 

Todas las parcelas vecinas tienen un aprovechamiento agrícola, siendo el monocultivo del arroz el más 

extendido en la zona y por supuesto en la propia parcela, ocupando la parte de la misma no utilizada para el 

secadero de cereales. 

 

3.2.- Medio Físico. 

3.2.1.- Climatología. 

 

La zona se encuadra dentro de un clima Mediterráneo Subtropical Templado. 

 

3. 2.2.- Calidad del aire. 

 

La zona en cuestión cuenta con una calidad del aire clasificada como MUY BUENA, siendo un porcentaje 

menor las que la dan como BUENA. No existe en la zona ninguna medida que de al aire una clasificación de 

ADMINISIBLE o MALA CALIDAD. 

 

3.2.3.- Hidrología e hidrogeología. 

 

El Término Municipal de Villar de Rena y más concretamente Palazuelo pertenece a su totalidad a la 

Cuenca Hidrográfica del Guadiana. 
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La hidrografia de la zona viene marcada por la proximidad del rio Ruecas, que se encuentra a unos 250 

metros de la zona de actuación. Este rio presenta un cauce de corriente continua con entidad moderada, 

presentando un estiaje muy acusado en verano. 

 

3.2.4.- Geología, geomorfología y edafología. 

 
El Término Municipal de Villar de Rena y por consiguiente de la entidad local menor de Palazuelo se 

engloba dentro de la Hoja Mapa topográfico nacional de España 754 a escala 1:50.000, denominada Hoja de 

Madrigalejo.   

 

Esta Zona se caracteriza por grandes pliegues verticales, que marcan una geografía propia, con 

sinclinales paleozoicos que proporcionan los relieves más altos, y grandes extensiones deprimidas en las que 

afloran los materiales detríticos pre-ordovícicos en los núcleos anticlinales.  

 

Los materiales que afloran en la zona se pueden agrupar en tres grandes unidades geológicas. Los 

sedimentos neógenos y cuaternarios que rellenan la Cuenca Media del Guadiana, y el sustrato rocoso que a su 

vez se puede subdividir en materiales preordovícicosy los pertenecientes al ciclo paleozoico. 

 

3.2.5.- Medio biótico. 

 

La instalación se encuentra situada en una zona rústica, rodeada por completo de parcelas con 

aprovechamiento agrícola, y cercana la rio Ruecas. 

 

La fauna de la misma es inapreciable, debido a que se trata de parcela cuya actividad como secadero de 

cereal se lleva desarrollando desde hace más de tres décadas. 

 

3.2.6.- Espacio protegidos y Red Natura 2000. 
 

La zona objeto del presente proyecto se encuentra situada en la zona ZEPA denominada Arrozales de 

Palazuelo y Guadalperales. 

 

4.- MATERIAS PRIMAS, AGUA Y ENERGIA COSUMIDAS 

4.1.- Materias primas 
 

La materia prima base del proceso productivo: 

 Día de trabajo Por campaña
Materia prima Arroz procedente de la recolección 

Cantidad 247,20 Tn 7.416 Tn 
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Los productos obtenidos son: 

 Día de trabajo Por campaña
Productos obtenidos Arroz seco 

Cantidad 240 Tn 7.200 Tn 
 

4.2.- Consumo de agua 
 

El proceso productivo no requiere agua para su desarrollo, por lo que el único consumo de agua será el 

de los servicios higiénicos de los trabajadores de las instalaciones y la limpieza de las zonas de oficina. 

 

PUNTO DE 
CONSUMO 

USO CANTIDAD 
DESTINO 

Aseos y vestuarios Personal 1,50 m3/año 
Fosa séptica estanca y recogida por 

empresa especializada 

Limpieza Oficinas y vestuarios 0,90 m3/año 
Fosa séptica estanca y recogida por 

empresa especializada 
TOTAL CONSUMO 

POR CAMPAÑA 
 2,40 m3 

Fosa séptica estanca y recogida por 
empresa especializada 

 

4.3.- Balance de energía 
 

Energía eléctrica 

Total consumo anual de la industria:     10.062,59 KwH 

 

Consumo de combustibles 

Total consumo de propano de la industria:     20.700 Kg  

Potencia térmica generada:      266.616 KWh 

 

5.- EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE 

5.1.- Contaminación atmosférica 
 

Los puntos de contaminación atmosférica del proyecto son: 

 

Foco 
Descripción y proceso 

asociado 
Combustible Tipo de foco Clasificación R.D. 100/2011 

1 Recepción de cereal No procede Confinado B(2) 04 06 17 05 
2 Limpieza de cereal No procede Confinado  B(2) 04 06 17 05 

3 (1) Secado de cereal Propano Sistemático -(2) 03 03 26 33 
3 (2) Secado de cereal No procede Confinado B(2) 04 06 17 05 
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Las medidas correctoras son: 

 

Foco 
Descripción 
y proceso 
asociado 

Tipo de 
emisión 

Medida correctora 

1 
Recepción 
de cereal 

Difusa 
La tolva de recepción quedará aislada mediante cierre realizado con chapa de 
acero prelacado. Para el acceso del camión basculante para su descarga, se 
dispondrá de cortinillas que se ajustarán al camión para evitar la emisión de polvo. 

2 
Limpieza de 

cereal 
Difusa 

Se trata de una instalación con pequeña potencia térmica y que utiliza un 
combustible poco contaminante como el propano. Como medida para evitar la 
concentración de gases se instalará una chimenea de evacuación de gases que 
sobrepasará en al menos 1 metros las cumbreras de las edificaciones anexas. 

3 (1) 
Secado de 

cereal 
 

Se trata de una instalación con pequeña potencia térmica y que utiliza un 
combustible poco contaminante como el propano. Como medida para evitar la 
concentración de gases se instalará una chimenea de evacuación de gases que 
sobrepasará en al menos 1 metros las cumbreras de las edificaciones anexas. 

3 (2) 
Secado de 

cereal 
Difusa 

La secadora contará con persianas antipolución para disminuir la existencia de 
polvos durante la extracción.  

 

5.2.- Contaminación acústica. 
 

Foco N.R.E. db(A) N.R.E. admisible dB(A)

Maquinaria secadero 60,44 dB(A) 70 dB(A) 

 

5.3.- Contaminación de las aguas superficiales. 
 

No existen procesos por los que puedan producirse contaminación de las aguas superficiales.  

 

El único efluente de la instalación serán las aguas procedentes de aseos y servicios, que tendrán un 

volumen anual de 2,40 m3/año. 

 

5.4.- Residuos. 
 

Los residuos peligrosos generados en esta industria y sus  cantidades estimadas anuales son:  

RESIDUO CODIGO LER ALMACENAMIENTO TRATAMIENTO 
Aceites sintéticos de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes 

13.02.05 Bidón estanco 
Retirada por gestor 

autorizado 
Absorbentes, materiales de filtración, 
Trapos de limpieza y ropas 
protectoras 
Contaminados por sustancias 
peligrosas. 

15.02.02 Bidón estanco 
Retirada por gestor 

autorizado 

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

15.01.10 Bidón estanco 
Retirada por gestor 

autorizado 

Tubos fluorescentes y otros residuos 
que contienen mercurio 

20.01.21 Bidón estanco 
Retirada por gestor 

autorizado 
 

 



 

11 
 

Resumen no técnico de Proyecto de Actividad de reforma y 
mejoras de las instalaciones de secadero de cereales ubicado 
en los terrenos de la Parcela 116 del Polígono 16 del T.M. de 
Palazuelo, entidad local menor del municipio de Villar de Rena 

(Badajoz) 
924 24 40 65 

www.flingenieros.com 

 

Gestión de residuos no peligrosos 

La gestión de los residuos no peligrosos será la siguiente: 

 

RESIDUO CODIGO LER GESTION 
Papel y cartón 20.01.01 Asimilable a urbano 
Mezclas de residuos asimilables a 
municipales 

20.03.01 Asimilable a urbano 

Lodos de fosas sépticas 20 03 04 Empresa gestora autorizada 
 

9.- PRESUPUESTO. 
 

Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS               3.032,07 € 

Capítulo 2 SANEAMIENTO Y DRENAJE                        431,69 € 

Capítulo 3 URBANIZACION                       4.987,23 € 

Capítulo 4 ALBAÑILERIA                      5.153,70 € 

Capítulo 5 ESTRUCTURAS, CUBIERTA Y REMATES                  19.442,39 € 

Capítulo 6 CERRAJERIA                         222,03 € 

Capítulo 7 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO                    3.930,98 € 

Capítulo 8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                       117,07 € 

Capítulo 9 MAQUINARIA E INSTALACIONES                   83.336,45 € 

Capítulo 10 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                       112,43 € 

Capítulo 11 SEGURIDAD Y SALUD                        489,96 € 

 

Presupuesto de ejecución material                 121.256,00 € 

17% de gastos generales                    20.613,52 € 

6% de beneficio industrial                       7.275,36 € 

Suma                     149.144,88 € 

21% IVA                      31.320,42 € 

Presupuesto de ejecución por contrata                 180.465,30 € 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS. 

 

 

 

Badajoz, Junio de 2014 

 

 

Ingeniero Agrónomo 

Fernando Falero Carrasco 




