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1.- Antecedentes.  

1.1. Objeto del Proyecto. 

SUSTRATOS EXTREMADURA S. L. posee unas instalaciones para la gestión 
de residuos no peligrosos, en concreto una instalación para la gestión, recogida y 
valorización de residuos no peligrosos, así como unas instalaciones para tratamiento 
de lodos mediante compostaje de los mismos. 

 
Esta sociedad tiene autorización para estas labores desde el día 2 de julio de 

2.009. 
 

 Número de Autorización: B-06.519.094/EX/AV-161 (Gestión de Residuos). 
 
 Número de Autorización: B-06.519.094/EX/RT-131 (Transporte y recogida). 

 
 

1.2. Promotor. 

 El promotor de la instalación es SUSTRATOS EXTREMADURA S. L. con CIF  
B-06519094 y domicilio social en C/Bélgica, 26 de 06220 Villafranca de los Barros. 
 
1.3. Emplazamiento. 

Esta balsa se sitúa al oeste de Villafranca de los Barros, en el paraje conocido 
como Altesos, en la carretera a Fuente del Maestre, a una distancia por la carretera de 
2.100 metros. 
 

Localización de la Parcela:  Polígono 29, parcelas 118 y 248 
Termino municipal:   Villafranca de los Barros (Badajoz) 
Superficie:   39.699 m2. 
 
Coordenadas UTM:  
 
ED50 HUSO 29  - X 731107  Y 4.274.463 

 
2.- Actividad, Instalaciones y Procesos productivos. 
 
2.1. Descripción de la Actividad. 
 
2.11. Clasificación de la actividad: 
 
 Esta actividad se clasifica Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concreto en la categoría 
9.3. del Anexo VI y del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma 
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de Extremadura, en particular en la categoría 9.1 del Anexo II del citado Reglamento, 
relativa a “instalaciones para la valorización y eliminación, en lugares distintos de los 
vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el Anexo I, y en la categoría 9.3. 
del Anexo II: “Instalaciones de gestión de residuos mediante el almacenamiento de los 
mismos, con carácter previo a su valorización y eliminación, excepto los puntos limpios 
y las instalaciones dedicadas al almacenamiento de residuos de construcción y 
demolición inertes”. 
 
 Asimismo y en cuanto al Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el reglamento Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, quedando 
sujeta por lo tanto a autorización ambiental, atendiendo a esto, la actividad ya tiene un 
informe ambiental favorable IA08/03419, emitido el 2 de marzo de 2009. 
 
2.1.2. Descripción de la actividad. 

 La actividad principal de las instalaciones son el transformado de lodos 
procedentes de las depuradoras de aguas residuales urbanas, EDARs, de las 
poblaciones de los alrededores y de otros lodos producidos por industrias del área de 
influencia. Asimismo y dado la compatibilidad de estos productos con otros residuos 
no peligrosos se pidió y se otorgo la recogida de otros residuos no peligroso, que 
están incluidos en la autorización B-06.519.094/EX/AV-161 que se tiene 
 
 Asimismo y dada que las instalaciones pueden recibir otro tipo de residuos, se 
tiene autorización para la gestión de otros residuos no peligrosos, aunque no es la 
actividad principal de la empresa. 
 
2.1.3. Calendario de ejecución y puesta en funcionamiento: 
 
 La instalación esta operativa desde 2009. 
 
2.2. Descripción de las instalaciones. 
 

Las instalaciones de esta industria se sitúan sobre las dos parcelas antes 
referenciadas con una superficie de 39.700 m2., y dispone de las siguientes 
instalaciones: 

 
- Balsa de Lixiviados: Tiene una superficie de 1.200 m2 con unas dimensiones 

de 30 x 4º metros con una profundidad de 1,50 metros, formando en todo su perímetro 
un talud de 1,70 metros de altura, lo que da una altura máxima de 2,20 metros con una 
profundidad de llenado de 2,00 metros. 

 
Dimensiones de la Balsa: 
 

- Superficie de la Balsa: 1.200 m2. 
- Profundidad:  3,2 metros. 
- Superficie de evaporación: 1,2 metros.  
- Talud en las paredes: 45 º. 
-  



PROYECTO BÁSICO PARA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS NO 
PELIGROSOS EN EL  T. M. DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ). 

 

PROMOTOR: SUSTRATOS EXTREMADURA, S.L.  4 
 

 
 Esta balsa tiene una impermeabilización realizada con una alamina de geotextil 
antipunzonante de 250 gr/m2 situada sobre la tierra excavada y los taludes y una 
lamina de PVC de 1,2 mm de espesor resistente a los rayos Uva y microorganismos. 
 

- Eras de secado: Se han dispuesto dos eras de secado con una superficie de 
5.200 m2 cada una, con unas dimensiones de 130 x 40 metros. 

 
Rodeando las eras se han realizado canales de hormigón perimetrales 

encargados de transportar el agua a la balsa de lixiviados, estos canales tienen unas 
dimensiones de 1 metro de anchura por 0,5 metros de profundidad, sobres lo que 
están construidas tras arquetas separadoras para eliminar los solidos en la 
escorrentía, estas arquetas están realizadas en ladrillo macizo con unas dimensiones 
de 1,60 x 2,45 x 1,30 m  de profundidad. 

 
- Vallado. Todas las instalaciones están cerradas mediante un vallado perimetral 

mediante postes de 2 metros y malla galvanizada. 
 
- Alumbrado e instalación eléctrica. La parcela se alumbra mediante baculos 

de 7 metros de altura y la electricidad se suministra mediante un transformador propio 
de 50 Kva conectado a una línea de media tensión cercana. 

 
- Servicios: Los servicios de abastecimiento y saneamiento para la evacuación 

de vertidos procedentes de los aseos y vestuarios se tomaran de la red municipal 
existente en las inmediaciones de la EDAR, situada muy cercana a esta instalación. 

 
- Edificación. Se tiene en proyecto la realización de una nave de tipología 

industrial mediante pórticos metálicos con cerramiento por paneles prefabricados de 
hormigón pigmentados en color ocre y cubierta de chapa de color rojo. Esta nave se 
habilitara para las funciones de envasado y almacén, y tendrá las siguietes 
dimensiones: 

 
- Total superficie útil:   1.002,85 m2. 
- Envasado y almacén:    954,25 m2. 
- Aseos y vestuarios:       13,40 m2. 
- Oficinas:       35,20 m2. 

 
- Maquinaria de proceso. La maquinaria necesaria es: 

 
- Pala Cargadora para realizar las labores de carga y volteo. 
- Camión bañera de 20 toneladas. 
- Envasado: Tolva-mezcladora de 10 m3/hora., y línea de envasado de 500 

sacos/hora. 
- Toro eléctrico. 
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2.3. Descripción del proceso productivo. 
 
 El proceso productivo es el tratamiento de lodos procedentes de diferentes 
depuradoras para su compostaje, mediante su descomposición aeróbica. 
 
La transformación del lodo en tiene varias fases: 
 
 La primera fase de transformación del lodo se realiza en las eras de recepción 
y fermentación, teniendo cada lodo su propia era, para que el lodo de diferentes 
productores no se mezcle en la fase de fermentación, con lo que el proceso es lo más 
homogéneo posible. Esta fase somete el lodo a una fermentación aeróbica, 
controlando su humedad y temperatura, teniendo un proceso de fermentación de unos 
dos meses, con un volteo semanal de cada pila para homogeneizar la fermentación y 
oxigenar el lodo. 
 
 La segunda fase es la maduración y secado, que durara otros dos meses. Este 
tratamiento consiste en apilar el producto una vez superada la fermentación y acelerar 
su proceso mediante volteos continuos se homogenice el producto. Con estos volteos 
continuos conseguimos una máxima aireación y secado del producto, quedando al 
final seco y homogéneo y apto para su uso. 
 
 Por último y para dar una mejor vista al producto se hará un triturado y cribado 
para obtener una granulometría ente 0,3 y 0,7 mm de grosor para facilitar su mezcla y 
posible envasado. 
 
 La tercera fase es la transformación de este producto en un sustrato de calidad, 
para ello se realiza una mezcla adecuada para que sea un producto optimo para 
cultivo en viveros, jardinería, agricultura y enmienda de la tierra. Este sustrato llevara 
en 60% de lodo, un 30 % de corteza, una 5% de turba y un 5% de perlita, lo que lo 
hace apto para casi cualquier suelo. 
 
 Asimismo se tiene autorización para la recogida y gestión de otra serie de 
residuos no peligrosos, que pueden ser comunes o afines, aunque en este momento 
no se están recogiendo, y están detallados en la autorización de que se dispone. 
 
3. Estado Ambiental del entorno. 
 
3.1. Climatología. 
 
 En líneas generales el clima imperante es mediterráneo, atenuado por la 
influencia atlántica, que se manifiesta en inviernos más suaves y lluviosos que en la 
meseta castellana y veranos cálidos. 
 
3.2. Geología. 
 
 Geológicamente la zona está compuesta por arcillas, con una permeabilidad 
muy baja. 
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3.3. Hidrología.  
 

La hidrología de la zona estudiada está claramente marcada por el escaso 
desarrollo de la red fluvial, se observa un cauce fluvial  a 230 metros de la parcela 
afectada: se trata del Arroyo Bonhabal.  

3.4. Vegetación. 
 
 El olivo es la principal vegetación que rodea a la parcela, las variedades que se 
cultivan en la zona son: la basta, manzanilla y carrasqueña principalmente. 
 
3.5. Fauna. 
 
La cercanía humana ha propiciado la inexistencia de especies relevantes de 
mamíferos, si bien en aves es una zona de paso casual. 
 
4. Materias Primas, Agua y Energía consumidas. 
 
 No se consume agua. No obstante el estudio hidrológico determina el correcto 
dimensionamiento de la basas, cuya cota máxima de efluentes, incluyendo las aguas 
pluviales no pasara de 1 metro. 
 
 El funcionamiento de la Balsa de lixiviados no produce ningún tipo de consumo 
de materias primas o auxiliares o energía. 
 
 En cuanto a la energía, esta se utiliza para las luminarias exteriores para lo que 
se utiliza una transformador de 50 Kw. 
 
5. Emisiones Contaminantes al Medio Ambiente. 
 
5.1. Contaminación Atmosférica. 
 

Las emisiones que la actividad son inexistentes, puesto que no existirá ningún 
tipo de tratamiento químico, térmico o biológico que puede emitir gases a la atmosfera. 

 
En cuanto a la contaminación producida por la emisión de gases y polvo. La 

emisión de gases proviene de la combustión de la maquinaria l, la emisión de polvo se 
debe a las labores de transporte y volteo de los lodos. 

 
5.2. Contaminación a las Aguas Superficiales. 
 
 Esta actividad no genera vertido alguno. 
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5.3. Contaminación al suelo y las aguas subterráneas. 
 

La contaminación de aguas subterráneas solo podría darse en el hipotético 
caso de que hubiera rotura o filtraciones en la balsa. Es decir, en su normal 
funcionamiento no es una fuente de contaminación, pero, potencialmente en caso de 
rotura puede serlo. 

5.4. Residuos. 
 

Los residuos que se van a gestionar en las instalaciones son: 
 

 
RESIDUO 

 
ORIGEN 

 
CODIGO 

LER 
 

Lodos de Tratamiento de efluentes 
 

EDAR 
 

 
19 08 05 

 
Lodos de Tratamiento de efluentes 

 
Lodos de tratamiento biológicos 
de aguas residuales TOREPET  

 

 
19 08 08 

 
Lodos de Tratamiento de efluentes 

 
lodos de lavado, limpieza, pelado, 

centrifugado y separación)) 
procedentes de la empresa 

ULBASA. S. L.   

 
02 03 01 

 
Residuos no especificados en esta 

categoría 

 
Polvo de Maíz  

 

 
02 03 99 

 
Lodos de Tratamiento de efluentes 

 
Residuos de preparación de 

origen animal 
 

 
02 02 04 

 
Lodos de Tratamiento de efluentes 

 
Residuos de destilación de 

alcoholes VINICOLA DEL OESTE 
 

 
02 07 02 

 
Residuos de selvicultura 

 
Residuos de selvicultura 

 

 
02 01 07 

 
Residuos de envases  

 

 
Papel y cartón 

 
15 01 01  

 
Residuos de envases  

 

 
Plástico 

 
15 01 01  

 
Residuos de envases  

 

 
Madera 

 
15 01 03  

 
Residuos de envases  

 

 
Metales 

 
15 01 04  

 
Residuos municipales y domésticos  

 

 
Papel y Cartón 

 
20 01 01  
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Residuos municipales y domésticos  
 

Madera 20 01 38  

 
Residuos municipales y domésticos  

 

 
Metales 

 
20 01 39  

 
Residuos municipales y domésticos  

 

 
Plasicos 

 
20 01 40  

 
Residuos biodegradables  

 

 
Residuos de parques y jardines 

 
20 02 01  

 
Otros residuos municipales 

 

 
Mezcla de residuos 

 
20 03 01  

 
Otros residuos municipales 

 

 
Residuos no especificados en 

otra categoría 

 
20 03 99  

 
 

Los residuos generados en el funcionamiento normal de la actividad son los 
siguientes: 

 
 

 
RESIDUO 

 
ORIGEN 

 
CODIGO 

LER 

CANTIDAD 
MAX 

(Ton/año) 
 

Envases de papel y cartón 
 

Residuos de envases 
 

15 01 01  
 

20 
 

 
Pilas alcalinas 

 
Mantenimiento de material de 

oficina 
 

 
16 06 04 

 
0.2 

 

 
Papel y cartón 

 

 
 

Residuos generados en la 
oficina 

 
20 01 01 

 
20 

 
Plástico 

 
20 01 39 

 

 
2 

 
Residuos municipales 

 

 
Limpieza de oficinas, 

vestuarios, aseos 

 
20 03 01 

 
10 

 
Lodos del tratamiento in situ 

de efluentes 

 
Balsa de lixiviados 

 
02 03 05  

 
3 
 

 
 
6. Alternativas Contempladas. 
 
 Dado que las instalaciones ya están realizadas y funcionando, no se ha 
valorado ninguna alternativa de localización. 
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7. Impactos ambientales producidos por la actividad. 
 
 Se adjunta a este Proyecto el perceptivo documento ambiental.  
 
 
8. Presupuesto. 
 
 Al ser una actividad existente en una nave ya ejecutada no procede la 
definición de un presupuesto de ejecución material de la instalación. 
 
 
 

Villafranca de los Barros 5 de noviembre de 2.014. 
EL INGENIERO TECNICO. 

 
 
 
 
 

Fdo.: José Ángel Solanilla Rodrigo. 
Colegiado nº: 1.099. 


