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1.- DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
1.1.- Definición del Proyecto
Se redacta el siguiente Estudio de Impacto Ambiental, para la actividad y las instalaciones
que se pretenden establecer relativas a RECOGIDA, TRANSORTE Y VALORIZACIÓN DE
ACEITE VEGETAL USADO, atendiendo a lo establecido en el Decreto 73/2012, de 20 de
Marzo, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de
organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos
volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se solicita desde la Administración, Documentación Complementaria para la Solicitud de
Autorización Ambiental Unificada de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del Decreto
356/2010, de 3 de agosto.

1.2.- Promotor
PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES, SL. con C.I.F. B-93532398, con domicilio
a efecto de notificación en C/ Ignacio Aldecoa, 22 (Pol. Ind. Guadalhorce) 29004, Málaga, cuyo
representante legas es D. Ángel Rodrigo Bellido, con NIF. 09.184.982-R.

1.3.- Objeto.
La elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental viven justificado al realizar la
solicitud de autorización ambiental unificada, según se incluye en el epígrafe 11.6 del Anexo I
de la Ley 7/2001, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
“Instalaciones para el tratamiento, transformación o eliminación en lugares distintos de
los vertederos, de residuos urbanos, asimilables a urbanos y no peligrosos en general, no
incluidas en las categorías 11.3, 11.4 y 11.5”, por los que están sometidos al procedimiento de
Autorización Ambiental Unificada, por lo que es necesario el presente ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL para dar curso a dicha autorización.
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1.4.- Localización y Características donde se encuentra ubicada la instalación

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD………. Recogida Transporte y Valorización de Aceites
Vegetal Usados. PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Y SOSTENIBLES, S.L.
TERMINO MUNICIPAL…………………..........Málaga.
PROVINCIA……………………………………...Málaga.
SITUACIÓN………………………………………Polígono Industrial Guadalhorce.
C/ Ignacio Aldecoa, 22.
29004, Málaga.
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1.5.- Descripción General de la actividad
La actividad que se va a desarrollar consiste en la RECOGIDA, TRANSORTE Y
VALORIZACIÓN DE ACEITE VEGETAL USADO que se compone de 3 ciclos diferenciados:
1. Recogida, transporte y Reciclado de Aceites Vegetales Usados.
2. Valorización del aceite reciclado mediante la fabricación de productos
ecológicos de limpieza.
3. Transferencia del excedente de aceite usado reciclado a gestor autorizado.

La actividad se llevará a cabo en una parcela, situada en el Polígono Industrial
Guadalhorce, con una superficie de 505 m2 que dispone de una nave construida de 412 m2.
Esta parcela se encuentra rodeada por naves industriales dedicas a distintas actividades.
La nave se encuentra totalmente equipada, y únicamente se realizará alguna
adecuación para dotarla de todos los equipos necesarios para realizar la actividad en el marco
legal y medioambiental.
A continuación se describe en qué consiste la actividad y los equipos y maquinarias
necesarios para su desarrollo.
1. Recogida, transporte y Reciclado de Aceites Vegetales Usados.
Se procederá a la recogida de aceites vegetal usado en las diferentes instalaciones de
clientes/consumidores como son: bares, restaurantes, hoteles, domicilios, etc. Dicho aceite se
transporta en bidones herméticos y adecuados para evitar derrames, estos bidones se vacían
en bandejas y posteriormente se lavan y almacenan limpios para su posterior uso.
Los residuos sólidos se depositan en un almacén temporal y las aguas oleosas pasan
al separador de hidrocarburos para su limpieza.
El aceite queda filtrado y pasa a unos depósitos de 3500 litros, calificados por un
serpentín que conduce agua calentada por la caldera, lo que produce rápidamente una
decantación, produciendo aguas oleosas y residuos sólidos finos, que vuelven al separados de
grasas. Seguidamente, el aceite reciclado se almacena en un tanque de 30 m3.
Se estima una producción de aceite reciclado 50 Tn/mes, es decir, 600 Tn/año.

2. Valorización del aceite reciclado mediante la fabricación de productos ecológicos
de limpieza
De la producción prevista de 50 Tn/mes, solo una fracción se destinará a la fabricación de
productos ecológicos y variará en función de la demanda.
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La fracción a utilizar para el reciclado se trasiega a un tanque de 7.500 litros, después
se centrifuga para reducir la humedad. El agua extraída se trasiega como agua oleosa hasta el
separador de grasas.
Seguidamente el aceite extraído se decanta, de forma que a su salida obtenemos
aceite seco decantado conformando materia prima lista para fabricación. Por otro lado, se
aporta agua potable que se obtiene a través de un tanque de agua, que proporcionará un
margen de seguridad operativa.
Finalmente se utilizan dos batidoras-mezcladoras calefactadas, donde se mezclan el
aceite, agua y los productos reactivos adecuados al producto a fabricar. Estos reactivos son:
Sosa caustica, Percarbonato Sódico, Aroma de limón, Glicerina, Aceite de pino, etc.
La combinación se realizará en diferentes proporciones en función del tipo de producto
de limpieza que se vaya a fabricar. Hay que tener en cuenta los tiempos de maduración en
función del jabón a producir, líquido mínimo 24 horas y sólidos 5 semanas.
Una vez transcurrido ese tiempo se procederá al envasado y etiquetado del producto
en sus diferentes tamaños y serán almacenados en el almacén de productos terminados.

3. Transferencia del excedente de aceite usado reciclado a gestor autorizado.
Del producto restante que no se utilice para el reciclado se destinará a transferencia de
un gestor autorizado.

1.6.- Equipos y maquinarias
•

Bandeja receptora de aceites usados: Bandeja con la parte superior perforada con
orificios de 2 mm que hace las funciones de tamiz, consiguiendo así separar los
posibles restos sólidos del aceite recolectado.

Características: 375 cm largo x 115 cm ancho x 85 cm altura.
Materiales:
Principal.- chapa metálica de 1,50 mm grosor.
Recubrimientos.Interior: Poliéster y Fibra de vidrio.
Exterior: Panel termoaislante de polietileno extrusionado.
•

Depósito de Decantación: Aquí se somete el aceite a un reposo de 24 h aplicando calor
en torno a los 55º consiguiendo así separar el aceite de las posibles humedades que
pueda contener. Transcurrido ese tiempo se procederá a purgar para extraer el agua
sobrante. Capacidad del depósito 3.500 l.

Características: diámetro 130 cm, altura cilindro 150 cm.
Materiales:
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Principal.- chapa metálica de 2,5 mm grosor.
Recubrimientos.Interior: Poliéster y Fibra de vidrio.
Exterior: Aislante térmico de fibra de vidrio y acero inoxidable.
•

Centrifugador: máquina para eliminar el agua existente en el aceite quedando un nivel
de humedad inferior al 2%.

Características: diámetro 80cm, altura 150cm .
Materiales:
Principal.- hierro y acero.
Recubrimientos.Interior: ninguno.
Exterior: ninguno.
•

Depósito de almacenamiento de aceite optimizado: Lugar de almacenamiento del
aceite optimizado previsto para su transformación. Capacidad del depósito 30.000 l.

Características: 290 cm, altura 5 m.
Materiales:
Principal.- chapa metálica de 3 mm grosor.
Recubrimientos.Interior: Poliéster y Fibra de vidrio.
Exterior: Pintura impermeabilizante de poliuretano.
•

Depósito de almacenamiento de agua de reserva: Lugar de almacenamiento de agua
de reserva antes posibles faltas de suministro de la red municipal. Capacidad del
depósito 30.000 l.

Características: 290 cm, altura 5 m.
Materiales:
Principal.- chapa metálica de 3 mm grosor.
Recubrimientos.Interior: Poliéster y Fibra de vidrio.
Exterior: Pintura impermeabilizante de poliuretano
•

Batidora de transformación: Lugar donde se combina los diferentes componentes que
para dar lugar a los productos resultantes. Está dotada de mecanismos de
calorificación de palas removedores para conseguir
componentes.

Características: 195 cm, altura cilindro 160 cm.
Materiales:
Principal.- Acero inoxidable.
Recubrimientos.-
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Interior: Acero inoxidable
Exterior: Doble cámara de acero inoxidable.
•

Separador de Grasas: Servirá para recoger todas las aguas oleosas generadas en el
proceso.

•

Caldera: Abastece de agua caliente al resto de infraestructuras para facilitar sus
procesos, así como para mantener el aceite en su estado más líquido para favorecer su
movimiento, reduciendo su viscosidad. Capacidad 800 litros.

Características: 130 cm.
Especificaciones:
Principal.- Hierro.
Recubrimientos.Interior: Aislante térmico de fibra de vidrio
Exterior: Chapa galvanizada.
Combustible.- Gasóleo C.
Mechero.- Eléctrico, marca “lamborgini” tipo PG50-80-200
•

Envasadora: Maquina de envasado manual donde el operario introduce el producto en
los diferentes envasas según su cantidad, para posteriormente se etiquetado.

1.7.- Capacidad de producción
La capacidad de producción de aceite reciclado se estima en 50 Tn/mes, unas 600 Tn /año.
Los productos obtenidos serán los siguientes:
Jabón desengrasante (líquido):…………………………..Botella 2 litros/ garrafa de 20 litros
Jabón lavavajillas (liquido):………………………….……Garrafa 10 litros.
Jabón lavamanos profesional (pasta):…………..……..Cubo 4,3 kilos.
Pastilla jabón natural (solido):……………………………Según peso.

1.8.- Afecciones derivadas de la actuación
Dado que la actividad se encuadra dentro de un polígono industrial totalmente, dentro del
suelo urbano, por lo que no haya que ejecutar ningún tipo de obra civil para su adaptación, no
se produce ningún daño ni alteración en el entorno.
Más adelante se analiza las posibles afecciones que pudiera tener durante su
funcionamiento normal de la actividad.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES S.L.

8

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA RECOGIDA, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE ACEITE VEGETAL USADO
CALLE IGNACIO ALDECOA, NÚMERO 22, P. INDUSTRIAL GUADALHORCE. T.M. MÁLAGA

2.- PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
La ubicación elegida fue la más idónea para este tipo de actividad ya que se encuentra
en un polígono industrial, donde las normas urbanísticas permiten realizar esta actividad,
estando bien comunicada debido a los accesos existentes.
Las características naturales del terreno, así como las vías de acceso, conexión
eléctrica a la planta e instalaciones ya existentes hacen que se opte por esta parcela en
cuestión considerando además que apenas existe afección destacable al medio natural en el
que se encuentra. Por todo ello es por lo que actualmente no se plantea establecer alternativa
alguna a la ubicación de la actividad.

3.- ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES.
3.1.- Materias Primas y balance.
Se trata de aceite vegetal usado, principalmente obtenido en bares, restaurantes,
domicilios, etc., la mayoría aceites de girasol y también aceites de oliva. La mezcla y porcentaje
es difícil de determinar debido a la heterogeneidad de los suministradores. Es por ello que para
determinar la calidad de los productos a utilizar se ha de analizar in situ.
Se estima:
15 Tn/mes de aceites vegetales usados.
15 Tn/mes de agua potable.
Reactivos (en masas, despreciables frente al agua y al aceite:
Hidróxido Sódico.
Percarbonato Sódico.
Aroma limón.
Glicerina.
Otros….
El balance de materia prima tiene un flujo de 30 tn/mes, compuesto por término medio
al 50% de composición entre agua y aceite.
El balance de agua es de 15 Tn/mes.
El balance de energía eléctrica se debe principalmente a la caldera para el
calentamiento de aceites. Se computa tanto el consumo para producir productos como el
destinado para la transferencia:
50.000 kg x 0,12 KW h/kg = 6.000 KW h.
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3.2.- Vertidos
La actividad se desarrolla íntegramente en el interior de la nave industrial, bajo cubierta
y sobre solera de hormigón armado con acabado en pulido al cuarzo.
El vertido en uso normal de las instalaciones es lo posibles derrames en el trasiego de
las distintas materias primas, para la cual estor vertidos serán recogidos por el separador de
grasas.
El resto de aguas residuales procedente de los aseos o de las aguas pluviales, se
recogen por medio de una red separativa que vierte a la red de saneamiento general.
En cuanto a la posibilidad de vertidos accidentales por posibles derrames, se han
adoptados las siguientes medidas preventivas de vigilancia y control:
−

Cubierta Generalizada que imposibilita que la lluvia pueda arrastrar sustancias
contaminantes.

−

Solera de hormigón armado acabado pulido, que aporta un grado de
impermeabilización suficiente para la contención temporal de un posible
derrame.

−

Previsión de recogida y limpieza de posible derrames con “sepiolita”.

−

Cubeto de retención con capacidad neta de almacenamiento superior a 30 m3,
con tratamiento especial de suelo y paredes interior mediante mortero “Epoxi”
especifico para este uso.

3.3.- Emisiones a la Atmósfera
Dada la naturales de los residuos a gestionar, no se prevé la posibilidad de
contaminación atmosférica.
Si se tendrá que prestar atención, mediante comprobaciones periódica el buen
funcionamiento del quemador de la caldera, este será necesario para evitar las emisiones por
mala combustión a la atmosfera.

3.4.- Contaminación acústica
No existe ninguna de la maquinaria a instalar susceptible de sobrepasar los 65 dB, por
lo que no es necesaria la realización de un estudio acústico para determinar el nivel de ruido
emitido en las zonas aledañas.
Las bombas son eléctricas y el ruido producido es prácticamente despreciable, y aún
más funcionando en suelo industrial y en horario diurno.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES S.L.

10

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA RECOGIDA, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE ACEITE VEGETAL USADO
CALLE IGNACIO ALDECOA, NÚMERO 22, P. INDUSTRIAL GUADALHORCE. T.M. MÁLAGA

3.5.- Contaminación lumínica
Las instalaciones en cuestión, están ubicadas en un entorno industrial y el trabajo se
desarrollara en horario diurno, sobre todo lo referente a exteriores. El alumbrado exterior es
moderado y no produciendo contaminación lumínica significativa, y en cualquier caso
despreciable frente al alumbrado público existente en la zona.

3.6.- Residuos
Salvo la excepción que a continuación se describe, no se producirá residuos alguno
fruto del proceso productivo, sino que, por el contrario, la actividad a desarrollar será
precisamente la gestión de residuos. Por tanto, en el caso que nos ocupa, nuestra propia
materia prima está compuesta por residuos. Dado que ya se ha descrito adecuadamente todo
lo referente a la actividad, instalaciones, procesos y productos, se puede resumir que ante la
aparición de un residuo, se procedería tratándolo como a la propia materia prima en la que se
nutre la actividad (como así sucede con las aguas oleosas que surgen en varios puntos del
proceso productivo, pero siempre acaban pasando por el separador y cada residuo acaba en
su sitio).
En cuanto a cantidades ya se ha mencionado anteriormente que se estima una
producción de aceite de 50 Tn/mes, 600 Tn/ año. De estas 600 Tn:
180 Tn/año.- se valorizan mediante la fabricación de productos reciclados.
420 Tn/años.- se transfieren a gestor autorizado.
El residuo nunca permanecerá más de 2 años en espera para ser transferido, por lo
que cumplirá con la legislación vigente en esta materia.
Si se prevé procesar 50Tn/mes, y el tanque puede almacenar un máximo de 30 m3, se
deduce que el tiempo medio de almacenamiento será de 30/50, es decir aproximadamente mes
y medio.
Por lo que se estima que el tiempo medio aproximado previsto de permanencia de los
residuos en planta será de dos (2) semanas, plazo muy inferior al límite permitido.

4.- INCIDENCIAS AMBIENTAL
En este apartado se analizan os diferentes elementos del medio que se podrían ver
potencialmente afectados por la implantación del proyecto.

Este análisis permitirá l definición del estado actual del entorno en el que se ubicará el
proyecto a implantar, así como los efectos que se pudieran derivar sobre el mismo en la fase
de explotación del proyecto
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4.1.- Ordenación Territorial de la Zona de Implantación.
La nave objeto de las instalaciones se enmarca dentro del polígono industrial Guadalhorce
y en concreto en un polígono calificado como uso productivo industrial 3 y clasificado como
suelo urbano con planteamiento previo.

Esta calificación es competente al uso pretendido de la nave, como se aprecia en informe
urbanístico emitido por la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.

Dicho informe dice:
“ Dicha nave, que está situada en suelo clasificado como urbano, dentro del
ámbito del P.E.R.I. (Plan Especial de reforma Interior) Guadalhorce, PA-G.9(83),
clasificado como zona de industria (IND-3), se considera apta en cuanto a
regulación urbanística de usos para que se implante en ella la actividad planta de
producción vio-combustible, siempre que esta quede englobada dentro del uso de
industria de primera, segunda o tercera categoría según la regulación de usos
establecida en la normativa del PGOU ´83 vigente a la aprobación del citado
P.E.R.I., siendo este el uso pormenorizado de la parcela según las determinaciones
del mencionado P.E.R.I.”

4.2.- Descripción del clima del ámbito de estudio
En el presente apartado se van a considerar las características climáticas propias del
ámbito de estudio, en lo que se refiere a las precipitaciones y temperatura.

El conocimiento de estas variables se encuentra estrechamente relacionado con otros
elementos que integran el medio físico, como puede ser el caso de la calidad del aire o de la
calidad de las aguas.

El clima de Andalucía viene dado por su localización en la tierra, comprendida entre 36º N
en su punto más meridional y 38º44´N en el más septentrional, encontrándose por tanto en la
zona templada cálida. Su situación entre la zona polar y la tropical le da unas peculiaridades a
su clima.
Si Andalucía no tuviera las complejidades morfológicas que tiene, y no estuviera bañada
por dos mares, su clima mediterráneo podríamos decir que sería típico y que se extendería con
pequeñas modificaciones en toda Andalucía. Pero estos factores, generan una gran
complejidad climática en vientos, cambios de orientación respecto a tipos de tiempo y masas
de aire, etc.
Además cabe destacar otros factores de orden termodinámico, li9gados a la situación
relativa de Andalucía frente a la circulación atmosférica.
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Esto hace que en Andalucía nos encontremos con gran diversidad de climas:
Clima mediterráneo de tipo subtropical, de tundra, de clara influencia oceánica, climas
influenciados por el mar Mediterráneo, etc. Cada tipo de tiempo en Andalucía tiene efectos
distrintos de unas partes a otras de la región. Comenzaremos aludiendo a los factores de orden
geográfico dado que su influencia llega incluso a plasmarse en las características
termodinámicas.

Además de la panorámica general presentada en el epígrafe anterior, que podría ser
atribuible a cualquier espacio ubicado en la cuenca mediterránea, Andalucía presenta rasgos
climáticos peculiares que se derivan de la intervención en ella de factores específicos y
propios. Entre tales factores merecen destacarse, por un lado, los de carácter termodinámico,
ligados al modo de actuación de la circulación atmosférica en le ámbito concreto de la región y,
por otro lado, los factores de orden geográfico, entre los cuales el relieve juega el papel
primordial, aunque tampoco es desdeñable la acción de la naturaleza de la superficie, en la
cual la alternancia de mares y continentes y el propio contraste térmico entre el atlántico y el
Mediterráneo constituyen las piezas clave.

4.2.1.- Factores de orden geográfico

a)

Factor situación

En latitud, Andalucía se ubica en la franja templado-cálida de la Tierra próxima a los
grandes desiertos tropicales (como el del Sáhara). Es un clima de fachada occidental del tipo
Csa.
En todos los climas andaluces su rasgo más característico es la mediterraneidad, la sequía
estival. Así, todos los climas de Andalucía son mediterráneos, a pesar de las diferencias entre
Grazalema y el desierto almeriense de Tabernas. Por tanto, el rasgo más característico de los
climas andaluces en su sequía estival, con varios meses secos, desde 3 ó 4 hasta 8 ó 10
meses, en cualquier punto de la Geografía andaluza.

La escasez de las precipitaciones está también bastante extendida en Andalucía, pero no
es un rasgo absoluto total. La mayoría del territorio andaluz presenta precipitaciones por debajo
de los 800 mm. Pero existen excepciones tales como las de sierras de Grazalema y Ubrique,
lugares más lluviosos de España.
Sierra Nevada, la Sierra de Segura y Cazorla también presentan precipitaciones por
encima de los 800 mm.
b) Factor relieve
La complejidad morfológica genera grandes diferencias de altura, desde los 0 hasta los
3.500 msnm, por lo que sea un factor importante de diversificación climática. El relieve influye
desde 4 puntos de vista:

PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES S.L.

13

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA RECOGIDA, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE ACEITE VEGETAL USADO
CALLE IGNACIO ALDECOA, NÚMERO 22, P. INDUSTRIAL GUADALHORCE. T.M. MÁLAGA

c) altitud
Grandes diferencias altitudinales. Las temperaturas disminuyen con la altura.
Así, aparecen desde climas subtropicales a climas de tundra.

La altitud influye sobre las precipitaciones. Se incrementan las precipitaciones en las
zonas montañosas, generando islotes más o menos amplios de precipitaciones.

La altitud genera cambios en el tipo de precipitación. La nieve es un elemento climático
importante. Así por ejemplo, un factor a tener en cuenta es la permanencia dela nieve en el
suelo. La nieve como favorecedora de ciertas actividades y como limitadora de otras.

d) disposición del relieve
Las grandes cadenas montañosas andaluzas presentan una disposición favorable
climáticamente. Los conjuntos montañosos de Andalucía se abren hacia el Oeste por donde
penetran masas humedad y el frente polar, favoreciendo la penetración de vientos húmedos.

e) Papel de barrera
La oposición barlovento-sotavento produce contrastes en las vertientes montañosas
según miren a vientos predominantes o les den la espalda, generando contrastes
climáticos entre barlovento y sotavento.
•

Barrera frente a los vientos húmedos (disimetría pluviométrica).

•

Barrera frente a los vientos fríos (generando mecanismos tipo Föehn y de abrigo
en las regiones que se encuentran entre montañas.

Los vientos del oeste, noroeste y del norte afectan a las fachadas norte y oeste de los
conjuntos montañosos. La fachada norte de las Béticas está más expuesta a los vientos fríos.

Las partes sur y sudesde son las zonas de sotavento con respecto a estos tipos de tiempos
predominantes, y aquí ni los vientos del norte generan olas de frío muy intensas, ya que estos
vientos se recalientan por el mecanismo Föehn. En las zonas del Sur y Sureste el viento sopla
del Mediterráneo, actuando esta vez como fachada de barlovento y generando gran
inestabilidad (al unirse un fuerte grado higrométrico, montañas abruptas, lluvias catastróficas).

f) Contraste entre solana/ umbría
En la vertiente norte los días son más cortos y los rayos solares inciden más inclinados. En
la vertiente sur, existen más horas de sol, se corrige la inclinación de los rayos solares
generando temperaturas más altas.

Todo este tipo de factores se unen dando lugar a mayor variedad de contrastes.
Así tenemos, por ejemplo, la unión de solana y sotavento en las costas de Almería.
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g) Existencia de dos mares distintos
El océano Atlántico y el mar Mediterráneo se ponen en comunicación en el extremo más
meridional de Andalucía. Pero la comunicación es lo suficientemente pequeña como para que
ambas masas de aire mantengan su independencia.

i) Océano Atlántico
Es un mar abierto influido por los océanos glaciares. Como toda masas de agua presenta
unas características que van a tener repercusión en el clima, como es la capacidad calorífica
del agua del mar, que hace que el agua del mar presente una gran estabilidad térmica. Así, en
invierno, el océano es una masa cálida, y en verano al ser una masas fría suaviza las
temperaturas del verano.

Los vientos del oeste tanto en invierno como en verano suavizan las temperaturas. Esto se
irá atenuando conforme nos alejamos del mar, especialmente el factor suavizador del verano.
Los vientos templados del invierno se acentúan por el mecanismo foëhn. El factor suavizador
del verano desparece cuando cruza las montañas.

El efecto humificador del mar es el factor principal que origina humedad y precipitaciones
en Andalucía, atenuando por una corriente fría, que aquí es la corriente fría de Canarias, la
cual, presenta un carácter restrictivo con respecto a las precipitaciones. Las precipitaciones se
producen en el mar. Ni siquiera en las áreas oceánicas de Andalucía las precipitaciones serán
abundantes, ya que el efecto de corriente fría es mayor en verano que en invierno por:

1. Andalucía está más caliente, lo que hace disminuir las precipitaciones.
2. Andalucía está denominada por el Anticiclón de las Azores.

ii) Mar Mediterráneo
Es un mar cerrado que se extiende en el sentido de los paralelos. Este mar se
encuentra en una zona bastante calidad de la Tierra. Es un mar de aguas muy calidad. Así, en
verano, el papel suavizador del mar es menor. El clima de la costa mediterránea andaluza
presenta inviernos muy suaves y veranos muy calurosos. El que los vientos predominantes
sean del Oeste hacen que el Mediterráneo no sea una fuente de humedad importante en
Andalucía. Cuando circunstancialmente los vientos soplan del Este, el Mediterráneo es una
fuente de agua para Andalucía, al unirse grado higrométrico elevado del mar, altas
temperaturas y montañas abruptas.

4.2.2.- Factores de orden termodinámico
Entre los factores de orden termodinámico, ligados a la circulación atmosférica, el más
destacable es la posición de Andalucía en la zona meridional con respecto al flujo circumpolar
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del oeste. De esta forma Andalucía se ve afectada por este tipo de tiempo inestable en
situaciones puntuales.

Debido a esto, existe una distinción muy clara entre los tipos de circulación que se
establecen durante el verano de los que caracterizan a las restantes estaciones. En el primer
caso el desplazamiento hacia el hemisferio Norte de todos los centros que componen la
circulación general atmosférica determina que en nuestro ámbito se localice de manera
permanente bajo la acción de las altas presiones del anticiclón de las Azores.

En invierno los anillos de la circulación atmosférica se desplazan hacia el sur y la corriente
en chorro o yet stream puede alcanzar las latitudes donde se encuentra Andalucía. En estos
casos las situaciones de estabilidad e inestabilidad se suceden alternativamente. Además la
geografía andaluza queda abierta a la penetración de masas de aire no sólo tropicales sino
también polares e incluso árticas, ya con poco potencia.

Debido a la importancia de estas masas de aire en las distintas estaciones es necesario
recrear los escenarios que generan un tipo de tiempo u otro en Andalucía. Para ello primero se
va a describir las distintas masas de aire y luego los diversos tipos de tiempo existentes.

4.2.3.- Tipos climáticos

a) Clima mediterráneo oceánico de la costa atlántica
Recoge las zonas de la Costa Atlántica Andaluza, desde Huelva hasta Gibraltar.
El Océano Atlántico suaviza las temperaturas durante el curso del año, creando noches
menos frías y

días más templados. Una de sus características más notables es la gran

humedad del ambiente.

Las precipitaciones no son muy abundantes, oscilan entre los 500 y los 700 litros al año.
Exceptuando algunas zonas de Cádiz como la Sierra de Grazalema que recoge 2140 l. anuales
siendo el punto más lluvioso de España incluso por encima del Norte. Clima mediterráneo
subtropical

Recoge las zonas costeras mediterráneas andaluzas, desde adra en Almería hasta
Gibraltar.
El Mar Mediterráneo es la causa de las suaves temperaturas 12º de media los 40º.

e) Clima de montaña
Se da principalmente en Sierra Nevada y sus alrededores, siempre en altitudes superiores
a los 2000metros. En esta zona los inviernos son muy largos y muy fríos; la mayoría de las
precipitaciones se dan en forma de nieve, cubriendo el suelo desde Octubre hasta Abril
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dependiendo del año estas fechas se pueden alargar o disminuir. Por el contrario los veranos
son muy cortos y poco calurosos.

4.2.4.- Clima del ámbito de estudio
En el presente apartado se consideraran los rasgos climatológicos propios del área de
estudio, en lo relativo al régimen de precipitaciones y balance hídrico, y al régimen de vientos.
a) Descripción
Se adjunta los valores climáticos medios de Málaga facilitados por la agencia Estatal de
Meteorología tomados en el aeropuerto de Málaga a escasos 3 kilómetros de distancia.
Valores climatológicos normales. Málaga Aeropuerto

Los resultados obtenidos en el balance hídrico han sido los siguientes:
•

Del análisis de los datos correspondientes a un periodo equivalente a 29 años
(1981-2010), relativos a precipitación y temperatura, se ha registrado un valor
medio anual de precipitación en torno a los 534 mm

En cuanto al régimen de vientos, podemos señalar que se ha abordado la problemática que
el viento presenta en el área de estudio; tanto a escala local, como regional.
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A escala local se puede decir que el área de estudio, y más concretamente el
emplazamiento, se encuentran sometidos a un régimen de brisas tierra-mar, ya que durante el
día la tierra se calienta más deprisa que el mar engendrándose una baja presión sobre ella, y
provocando así que el viento sople desde el mar hacia tierra. Este fenómeno recibe la
denominación de “brisa de mar”.
Por el contrario hacia la noche, la tierra pierde más calor que el mar por lo que el aire que
reposa sobre la tierra se va enfriando más rápidamente, y va migrando hacia el mar;
produciéndose el fenómeno denominado “brisa de la tierra”

Este fenómeno de brisas es periódico, con alternativas de 12 horas y un intervalo de calma
entre ambos fenómenos. La velocidad del viento correspondiente a este fenómeno de brisas
tierra-mas nunca es grande.

Es necesario considerar que la presencia de este tipo de fenómenos meteorológicos puede
encontrarse estrechamente ligado con la materialización de fenómenos locales de
contaminación atmosférica provocados por la dispersión de partículas y otros contaminantes.

Por otro lado, aun siendo poco frecuentes, deben mencionarse los fenómenos de inversión
térmica que pueden dificultar la circulación atmosférica vertical, reteniendo en las capas
inferiores las emisiones atmosféricas, partículas fundamentalmente.

Atendiendo a lo dicho, cabría la posibilidad de que se produjeran situaciones de ligera
contaminación atmosférica con las siguientes peculiaridades:
•

Brisas tierra –mar. En época estival (estación seca con posibilidad de dispersión
de partículas), y durante el día, la brisa procedente del mar podría arrastrar las
emisiones

atmosféricas

emitidas

por

la

actividad,

bajo

situaciones

de

funcionamiento anómalo (situaciones esporádicas), hacia la zona interior del Valle
del Gadalhorce.
•

En periodos nocturnos la materialización de situaciones de contaminación
atmosférica con afección a la población se reduce, al invertirse el régimen de
brisas.

•

Situaciones de inversión térmica. La frecuencia en la generación de estas
situaciones de inversión térmica se prevé baja, lo cual dificultará la generación de
polvos y partículas en las inmediaciones a la actividad.

•

Otras. Además de las situaciones anteriormente descritas, el área de estudio
estará sometida a una circulación de vientos que con carácter general presentan
una componente fundamentalmente noroeste (NNW), que en las citadas
condiciones anómalas podría dispersar la contaminación de altura hacia la el mar.
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4.3.- Incidencia en elementos del medio
Este capítulo se centrará en la descripción y valoración de los diferentes elementos
pertenecientes al medio físico y que podrían ser susceptibles de ser afectados por la
implantación de la nueva actividad.
Este análisis definirá el estado del entorno del proyecto, en la fase preoperacional o estado
cero.

4.3.1.- CALIDAD DEL AIRE
a) Características
En el presente apartado se van a describir las características atmosféricas del entorno a la
nave, a la vez que se valorará la calidad de las características atmosféricas en el estado
preoperacional, esto es, en la fase anterior a la implantación de la actividad objeto del presente
estudio de impacto.
Para ello se hace uso de la herramienta canal de IMA de la consejería de Medio ambiente y
Ordenación del Territorio, y de los informes diarios de calidad del aire ofrecido por la red
Rediam de la misma Consejería. Todas estas medidas están tomadas de la estación cercana
de Campanillas.
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En esta tabla se compara los resultados reales medidos en Campanillas, en la Finca la Lira
mediante la red Rediam. En esto se puede apreciar como antes del cierre propuesto por la
resolución del expediente abierto contra la empresa no existen diferencia apreciables de los
volúmenes de contaminación, estando en todos ellos por debajo de las recomendaciones de la
OMS.
Por otro lado, se ha de tener en cuenta los periodos que se han escogido, ya que el
anterior al cierre se corresponde con la semana previa a la navidad con un movimiento
considerable de vehículos en la zona metropolitana de Málaga.
Además en la semana de reyes nos encontrábamos con un anticiclón y vientos ligeros, lo
que ayuda a la dispersión de las partículas y a resultados en las mediciones más bajos.

Teniendo en cuenta la clasificación propuesta por la misma red se clasifica la calidad del
aire atmosférico como Buena.

b) Emisiones de la instalación.
Como anteriormente se ha relatado, el único foco que pudiera emitir emisiones a la
atmósfera sería la producida por el quemador de la caldera, si se produjera una mala
combustión.

c) Medidas correctoras
Se realizará controles periódicos del quemador de la caldera para garantizar el estado
optimo de la combustión.

4.3.2.- INCIDENCIA ACÚSTICA.

El límite de inmisiones acústicas en suelo industrial es de 65 dBA durante el día, bajando a
55 dBA durante las horas nocturnas en las cuales la actividad permanecerá cerrada.

Teniendo en cuenta de que en la instalación no se contempla ninguna maquinaria
susceptible de emitir más de los 65 dBA limitantes, no se considera que pueda verse afectado
el medio acústico de ninguna de las maneras. Por lo que no habrían de aplicarse medidas
correctoras.

4.3.3.- VERTIDOS

a) Tipos de vertidos
El vertido en uso normal de la instalación será el agua de limpieza de la instalación, la cual
puede contener restos de las materias primas almacenadas en la nave por limpiar algún
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derrame accidental en el trasvase y los posibles derrames en el trasiego de las distintas
materias primas, para la cual estor vertidos serán recogidos por el separador de grasas.
El resto de aguas residuales procedente de los aseos o de las aguas pluviales, se
recogen por medio de una red separativa que vierte a la red de saneamiento general.
b) Medidas correctoras
En cuanto a la posibilidad de vertidos accidentales por posibles derrames, se han
adoptados las siguientes medidas:
−

Cubierta Generalizada que imposibilita que la lluvia pueda arrastrar sustancias
contaminantes.

−

Solera de hormigón armado acabado pulido, que aporta un grado de
impermeabilización suficiente para la contención temporal de un posible
derrame.

−

Previsión de recogida y limpieza de posible derrames con “sepiolita”.

−

Cubeto de retención con capacidad neta de almacenamiento superior a 30 m3,
con tratamiento especial de suelo y paredes interior mediante mortero “Epoxi”
especifico para este uso.

5.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
5.1.- Legislación Aplicable.
•

Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

•

Decreto 356/2010, de 3 de agosto de 2010, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del
registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención
y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el
contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.

•

Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental
integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la
autorización ambiental unificada.

•

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.

•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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•

Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía.

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

•

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en
Andalucía.

•

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.

•

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados.

•

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

•

Ley 31/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

•

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de
3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de
ahorro y eficiencia energética.

•

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

•

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.

5.2.- Reglamento de Residuos
Según se comentó en el apartado 3.6, las únicas materias que se han de considerar
como residuos en la instalación serán el residuo orgánico solido que se generan en la limpieza
del aceite como los trapos, papeles y demás elementos de limpieza impregnados.
Se estima que se generará unos 300 kg/año, por lo que no es necesaria la inscripción
ni comunicación previa en el registro según establece el capítulo II, articulo 17 del Decreto
73/2001 de 20 de Marzo de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía.
Este tipo de residuos tienen un código LER 15 02 02, donde se acumularán en bidón
claramente identificado en la instalación, hasta su retirada por la empresa autorizada, e
igualmente se estima una cantidad que no superará los 50 kg/año, por lo que no se consideran
productos de residuos peligrosos.

5.3.- Calidad del medio ambiente atmosférico
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Según el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistema de Evaluación de Calidad del aire en
Andalucía y en concreto el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y establece las
disposiciones básicas para su aplicación.
Puesto que las instalaciones incluidas en la nave, no se considera como
potencialmente contaminadora ya que no supera los 70 Kw y se encuentra por debajo de los
2,3 MW.
Este decreto obliga a la inscripción en el registro de las actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental, el cual se realizará y aportará una copia del
anexo III.
Se llevará un libro-registro den el cual se llevara sellar ar la Consejería para el
seguimiento de la actividad.
Se realizará un control externo de emisiones de la actividad por un Organismo de Control
Autorizado cada 24 mese. E igualmente se realizará internamente un control anual de las
emisiones.

5.4.- Suelos contaminados
Según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se estables la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
degradación del suelo contaminado, en su anexo I la actividad se encuentra englobada en las
actividades potencialmente contaminación del suelo como:

24,5

Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y
abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e
higiene.

24,6

Fabricación de otros productos químicos.

Dada la inclusión de la actividad como potencialmente contaminadora del suelo y
siguiendo las directrices marcadas en el Real Decreto citado es necesario, según el artículo 3,
de la realización de un informe de situación.
Dicho informe se presentará en un plazo no superior a los dos años desde la puesta en
funcionamiento.
No se considera la realización de informe preliminar de situación, ya que la actividad no
encuadra dentro de las actividades consideradas en el Real Decreto 636/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Y se observa que las sustancias
utilizadas para la obtención de los productos ecológicos no se encuentran incluidas en las
tablas del anexo V y del anexo VI del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por lo que se
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considera que estas sustancias no perjudican a la salud humana ni al ecosistema por lo
que se deduce que la actividad no es potencialmente contaminante del suelo.

6.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.
Los objetivos para el programa de Seguimiento y Control serán los que se indica a
continuación:
−

Garantizar a lo largo del tiempo el cumplimiento de las medidas protectoras y
correctoras contempladas en el presente Estudio de Impacto Ambiental.

−

Incorporar procedimientos de autocontrol por parte del promotor.

−

Detectar, cuantificar y corregir las alteraciones que no hayan podido ser previstas en
dicho Estudio de Impacto y llevar a cabo nuevas medidas correctoras a las nuevas
problemáticas detectadas.

6.1.- Identificación de los aspectos que deben ser objetos de seguimientos
Las variables y aspectos ambientales objetos de seguimiento por medio del Programa
serán los siguientes:

CARACTERÍSTICAS ATMOSFÉRICAS.

o

Se verificará el cumplimiento de la legislación aplicable con respecto a las emisiones
atmosféricas.
−

Los focos fijos de emisiones de gases a la atmósfera estarán condicionadas para la
toma de muestras.

−

De realizarán medidas de contaminantes a la atmósfera y los parámetros a analizar
serán los contenidos en la autorización correspondientes.

−

Las

determinaciones

analíticas

se

realizarán

de

acuerdo

a

procedimientos

normalizados (norma UNE o métodos internacionales contratables) y será realizado por
una OCA.

6.2.- Vertidos.
Se comprobará regularmente las arquetas de recogida de grasas para evitar su
sobrellenado, al igual que se comprobará la rejilla de entrada que no se encuentra obstruida.
Cuando se vacié la arqueta se comprobará que no ha sufrido daño alguno y que la
impermeabilización sigue garantizada.
De vez en cuando se tomará una muestra de las aguas, de la arqueta de toma de muestra,
antes de su vertido a la red general de saneamiento, para garantizar que no se produce ningún
vertido a esta.
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7.- RESUEMEN NO TÉCNICO.
El proyecto objeto del estudio define la actividad que se va a desarrollar en las
instalaciones existentes, sita en el Polígono Industrial Guadalhocer en Málaga, para la
RECOGIDA, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE ACEITES VEGETALES USADOS, PARA
TRANSFERENCIA Y/O FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICO DE LIMPIEZA.
El procedimiento a seguir en esta actividad se compone en tres ciclos diferenciados:
1. Recogida, Transporte y Reciclado del Aceites Vegetales Usados.
2. Valorización del aceite reciclado mediante la fabricación de productos
ecológicos de limpieza.
3. Transferencia del excedente de aceite usado reciclado, a gestor autorizado.
El proceso de recogida y transporte de los aceites vegetales usados procedentes de
restaurantes, bares, domicilios, etc., se realiza a través de bidones herméticos y adecuados
para evitar derrames, que son transportados a las instalaciones para su posterior reciclado.
De la fracción a utilizar para el reciclado se trasiega a un tanque para reducir la
humedad, el agua extraída se pasa como agua oleosa hasta el separador de grasas.
El aceite extraído se decanta, obteniendo aceite seco decantado conformando materia
prima lista para fabricación. Finalmente se utilizan batidoras-mezcladoras calefactadas, donde
se mezclan el aceite, agua y los productos reactivos adecuados para obtener el producto
deseado.
Transcurrido el tiempo necesario para obtener el producto líquido o sólido, se
procederá al envasado y etiquetado, y serán almacenados en el almacén de productos
terminados.
El producto restante que no se utilice para el reciclado se destinará a transferencia de
un gestor autorizado.
Dado el procedimiento a seguir, las características de las instalaciones y el volumen de
producción, no se espera afección alguna al medio ambiente.
Aun así, se han analizado tres posibles efectos de contaminación:
•

Vertidos: No se ha detectado posibles vertidos que sean potencialmente perjudiciales
al medio ambiente. Los posibles vertidos a considerar sería por los derrames
producidos en el trasiego de las distintas materias primas, los cuales sería recogido
bien por la arqueta separadora de grasas o limpiados con trapos/papel absorbente.

•

Emisión atmosférica: Dada la naturales de los residuos a gestionar, no se prevé la
posibilidad de contaminación atmosférica. Únicamente se realiza comprobaciones
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