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 RESUMEN NO TÉCNICO  DEL PROYECTO PARA LEGALIZACIÓN DE 
INSTALACIONES DE PLANTA DE COMPOSTAJE EN EL T.M. DE GATA 

(CÁCERES) 
1. TITULAR DEL PROYECTO 
 

Se redacta el presente documento a petición de NUEVA CARPIO S.L., con C.I.F. B83444968 y 
domicilio en Paseo Santa María de la Cabeza, 64.-28045 Madrid y cuyo representante legal es Jose 
Miguel Arroyo Delgado, con D.N.I.-5205066M y domicilio en Camino del Pilar s/n de Talavera de la 
Reina (Toledo). 

 

2. ACTIVIDAD 
 

La actividad a desarrollar es el compostaje de estiércol de cebadero vacuno y de cenizas de 
hueso de aceituna de calderas de biomasa.  

 
El objetivo es obtener una planta de compostaje con una producción anual de 2.000 toneladas 

(5,48 t/día). Con esta producción, la actividad quedaría englobada en el Grupo 9, Subgrupo 9.1  según 
el Decreto 81/2011 del 20 de mayo de 2011 por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

La ubicación de las instalaciones queda reflejada en el plano de distribución de la explotación 
que se adjunta en este estudio. Las características constructivas de las mismas se indican en el apartado 
de Justificación de la Solución Adoptada. 
 

3. UBICACIÓN 
 

Paraje: “EL BATÁN”. 
Término Municipal: Gata  
 

TÉRMINO MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (ha) 

Gata 29 5 362,3608 

TOTAL HECTÁREAS 362,3608 ha 

Según Referencia SIGPAC 

 
             Localización coordenadas geográficas: 40o 7' 24,59” N     6° 37' 42,06'' W 
             Localización coordenadas UTM (Datum ED50): Huso = 29; X = 702.088,03;  Y = 4.444.160,65 
 

Su acceso se realiza desde la Ctra. que une Moraleja con La Moheda tras recorrer 2 km tomando 
un camino que sale a la izquierda. Después de 5 km, la finca se encuentra a la izquierda.   

 
La parcela en cuestión NO se encuentra en zona Red Natura 2000 (no está en ZEPA ni LIC) 
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No existe explotación ni otra actividad que pueda afectar a la sanidad de la explotación, ni que 
ésta pueda producir incidencias negativas sobre las mismas, a menos de 1.500 m. Tampoco existe 
núcleo urbano a menos de 1.500 m. La explotación cumple las siguientes distancias mínimas: 

 
 Más de 1,5 km a núcleo urbano 
 Más de 100 metros a cursos de agua 
 Más de 100 metros a carretera 

 

4. NAVES E INSTALACIONES 
 
 Para el diseño de la explotación no es viable ninguna otra alternativa que, en respeto del medio 
ambiente y cumplimiento de la normativa vigente, de una mejora de la optimización de los recursos, 
en cuento a manejo de los animales e índices productivos. 
 
 Para completar la información, las características constructivas de cada una de las instalaciones, 
serán las siguientes: 
 

OBRAS E INSTALACIONES EXISTENTES 
 

 Zona de acumulación de 2.112,28 m2 
 1,17 ha para pilas de compostaje 
 Balsa de retención decantación de 840 m3  
 Muro perimetral de 320 m de longitud y 1 m de ancho 
 Muro para evitar escorrentía de 62 m y 1 m de ancho 
 Canaletas de conducción de aguas sucias hasta la balsa 

 
La superficie total construida será: 
 

 Zona de acumulación = 2.112,28 m2 

 Zona para compostaje = 1,17 ha 

 Balsa de retención decantación = 280,00 m2 

 Muro perimetral = 320,00 m2 

 Muro para evitar escorrentía = 62 m2 

 

 TOTAL = 14.222,28 m2 

 

Por tanto y según los datos anteriores, la superficie total afectada es de 14.222,28 m2 

 
 Se describirán en el presente apartado las soluciones adoptadas en cuanto a las obras 
necesarias para diseñar la explotación a las exigencias que la normativa plantea y cuyas unidades 
principales son las siguientes: 
 
A).- ZONA DE ACUMULACIÓN: 

 
La zona de acumulación es una superficie de 2.112,28 m2 de forma semicircular donde se 

colocarán las materias primas para el compostaje. Esta superficie se encontrará totalmente 
impermeabilizada con una solera de hormigón para evitar filtraciones en la zona.  
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B).- ZONA DE COMPOSTAJE: 
 
 En la parte sur de la zona de acumulación, se encuentra la zona de compostaje. Se trata de una 
superficie de 1,17 ha. En ella se colocará la mezcla homogénea que se va someter al proceso de 
compostaje. Esta zona no se encuentra impermeabilizada en su totalidad ya que los pasillos entre las 
eras de compostaje no están impermeabilizados, mientras que las zonas de las pilas se encuentran 
recubiertas con polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor.  
 
 Los tamaños de las distintas pilas de compostaje son los siguientes: 
 

PILA Nº DIMENSIONES (m x m) 

1 80 x 5 

2 80 x 5 

3 90 x 5 

4 100 x 5 

5 100 x 5 

6 120 x 5 

7 120 x 5 

8 120 x 5 

9 80 x 5 

10 80 x 5 

11 70 x 5 

12 60 x 5 

13 60 x 5 

14 60 x 5 

15 50 x 5 

16 40 x 5 

 
 La superficie total de las pilas de compostaje será: 6.400 m2.  
 
C).- BALSA DE RETENCIÓN-DECANTACIÓN: 
 
 Contarán una balsa de retención decantación en la zona sur de las instalaciones para 
acumulación de las aguas de escorrentía y de las pilas de compostaje. Dicha balsa de purines será 
totalmente estanca ya que se realizará con lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor, y capa de Geotextil, 
la cual garantiza la impermeabilidad y estanqueidad de la balsa.  

 
 La capacidad de la balsa será de 840 m3, capacidad suficiente para albergar los purines 
generados por los animales de cebo. 

 
 Las características constructivas de la balsa se realizarán considerando los siguientes aspectos 
principales: 
 

 Profundidad mínima de 3,00 m. 

 Talud perimetral de hormigón de 0,5 m, para impedir desbordamientos; y cuneta en todo su 
perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía. 

 Estructura: 
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o Sistema de control de la balsa: red de recogida de filtraciones canalizadas a una arqueta 
de detección de fugas, ubicada en el punto más bajo del terreno. 

o Cerramiento perimetral. 
 

 La ubicación de esta balsa de purines garantiza que no se produzcan vertidos en ningún curso 
de agua. Tendrá un talud perimetral de 0,50 m de espesor de hormigón, para impedir 
desbordamientos, y cuneta en todo su perímetro para evitar el acceso de aguas de escorrentía. 

 
 Se procederá al vaciado y compactado del vaso, sobre él se colocará una cama de arena de río 
sobre la que irá instalada una tubería de drenaje en forma de espina de pescado. Esta tubería estará 
conectada a una arqueta de detección de fugas, ubicada en el punto más bajo del terreno.  
 
 Encima de la red de drenaje, se colocará una lámina de geotextil de polietileno de alta densidad, 
con un espesor de 1,5 mm.  

 
 Llevará un cerramiento perimetral, con malla de rombo con una altura de 2,00 m, para evitar 
posibles caídas de animales y/o personas. 
 
D).- MURO PERIMETRAL: 
 
 Existe un muro perimetral alrededor de la zona de compostaje. La longitud total del muro es de 
380 m. Este muro tiene una altura de 0,5 m y una anchura de 1 m. Está construido con tierra 
compactada. 
 
E).- MURO PARA EVITAR ESCORRENTÍA: 
 
 Existe un muro de 62 m situado en la parte norte de la zona de acumulación, para evitar que el 
agua de escorrentía circule por dicha zona. Este muro tiene una altura de 0,5 m y una anchura de 1 m. 
Está construido con tierra compactada. 
 
F).- CANALETA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS SUCIAS: 
 

Existe una canaleta que rodea toda la planta de compostaje junto al muro perimetral. Esta 
canaleta recoge las aguas sucias de la zona de compostaje y las lleva hasta las balsas de decantación. 
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5. Gestión de residuos y subproductos 
 
5.1.- RESÍDUOS ZOOSANITARIOS, MEDICAMENTOS VETERINARIOS, ETC 
 

NO PELIGROSOS 

RESÍDUO ORIGEN CÓDIGO 
LER 

CANTIDAD/AÑO GESTOR AUTORIZADO 

Residuos de construcción y 
de demolición 

Nuevas infraestructuras 17 01 07 1 Tm Empresa autorizada para la 
retirada, valorización, 
tratamiento y gestión de 
RCDs generados. 

Residuos de plástico Plásticos de las pilas 07 02 13 6.180 m2 Empresa autorizada para la 
retirada, valorización, 
tratamiento y gestión de 
RCDs generados. 

Lodos del tratamiento in 
situ de efluentes, distintos 
de los especificados en el 
código 
07 02 11 

Balsa de decantación 07 01 12  350 m3/año La empresa encargada de su 
retirada y gestión será SANEBA, 
con CIF: B 06167068 y domicilio 
social en Carretera de Sevilla Km. 
1,8 de Badajoz, que cuenta con Nº 
Autorización de Residuos no 
Peligrosos: B 06167068-U7 y Nº de 
Autorización de Residuos 
Peligrosos: B 06167068-EX65 

 
5.3. GESTIÓN DE LOS AGUAS NEGRAS  

 
5.3.1. Sistema de desagüe de la explotación 
 

La explotación contará con una balsa de lixiviados, de 840 m3 la cual recogerá los efluentes que 
se generen del proceso de compostaje. Estas balsas estarán totalmente impermeabilizadas sobre 
lámina de geotextil y polietileno de alta densidad de más de 1,5 mm de espesor.  

 
Existirá una red de drenaje que recogerá los efluentes de cada pila de compostaje y los 

conducirá hasta las balsas, donde se quedarán hasta que decanten. 
 
5.3.2. Sistema de vaciado y frecuencia 

 
 Se procederá a la extracción de los residuos líquidos antes de superar los 2/3 de la capacidad 
de la balsa. Para ello se utilizará una bomba de vacío conectada con un tanque-remolque que aspirará 
los líquidos de la balsa. 

 
5.3.3. Gestión de los residuos 

 
La gestión de los residuos provocados por la limpieza y desinfección de las instalaciones será 

llevada a cabo por empresa autorizada. 
 

 Existe el compromiso por parte del promotor de que estos residuos serán gestionados por 
empresa autorizada para su posterior tratado. La empresa encargada de su retirada y gestión será 
SANEBA, con CIF: B 06167068 y domicilio social en Carretera de Sevilla Km. 1,8 de Badajoz, que cuenta 
con Nº Autorización de Residuos no Peligrosos: B 06167068-U7 y Nº de Autorización de Residuos 
Peligrosos: B 06167068-EX65.   
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Don Benito, octubre de 2015 
El Ingeniero Agrónomo,  

Colegiado Nº 531 del COIA de Extremadura  

 
 

Fdo.: Antonio Guerra Cabanillas 


