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Resumen No Técnico de balsa de evaporación de aguas 
procedentes de la Almazara Ecológica Maimona SL a 

ubicar en la parcela 1 del polígono 40, del T.M. de 
Usagre (Badajoz) 

924 24 40 65 
www.flingenieros.com 

El titular de la instalación objeto del documento es ALMAZARA ECOLOGICA MAIMONA S.L. con CIF 

B0638212 y domicilio en c/ Santa Catalina nº 6, planta 1 de Zafra (Badajoz), representada por D. Francisco 

Javier Llerena Galera, con DNI 34.775.284-C. 

 

Todas las obras e instalaciones que se realizarán para la ejecución de la balsa de evaporación se 

ubicarán en la parcela rústica 1 del Polígono 40 del T.M. de Usagre (Badajoz), con referencia catastral 

06136A04000001. 

 

Acceso 

 

El acceso a la parcela se llevará a cabo desde un camino vecinal “Sierra a Usagre”, al cual se accede 

desde el camino de la Cañada Real de Usagre. 

 

Justificación del cumplimiento de las condiciones del aprovechamiento. 

Las normas reguladoras para instalaciones de utilidad pública o interés social, en suelo no urbanizable vienen 

recogidas en el capítulo III de la sección segunda, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Usagre 

(Badajoz): 

        En Norma  En Proyecto 

- Retranqueo a linderos (Art. 150 NNSS Usagre):   12,5 metros  >12,5 metros 

- Parcela mínima en suelo no urb. (Art. 140 NNSS Usagre)  3.000 m
2
  21.959 m

2
 

 

Justificación del emplazamiento. 

Este tipo de instalaciones deben ubicarse en zonas aisladas no residenciales  

 

- No existen parcelas urbanas con uso compatible en el TM con una ubicación adecuada para 

el desarrollo de la actividad prevista. 

- Se evitan las molestias que en el entorno urbano ocasionaría la presencia de la balsa y el ir 

y venir de los diferentes vehículos agrícolas que van a dejar el agua de procesos de la almazara en las 

balsas. 

- La actividad debe desarrollarse en un medio principalmente rural, debido a la gran superficie 

que se necesita para su desarrollo y a las escasas molestias que puede producir en el lugar propuesto. 

- Sirve para darle utilidad a una parcela que es completamente improductiva en la actualidad, 

ya que aunque no cuenta con ningún tipo de producción. 

 
Coordenadas y distancias 

 

 Coordenadas GPS:    Datum:    ETRS84. 

HUSO UTM:  29. 

Coord. X:  734.340.70 m. 

Coord. Y:  4.256.046.34 m. 
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El régimen de distancias de la instalación proyectada es: 

 REGIMEN DE DISTANCIAS 

 Descripción Normativa Proyecto 

Lindero Norte Camino 5 metros 16,26 metros 

Lindero Sur Camino 5 metros 16,70 metros 

Lindero Este Parcela 12,5 metros 136,36 metros 

Lindero Oeste Cañada Real --- metros 17,88 metros 

Camino 
Eje de camino de Los Santos de 

Maimona 
5 metros (15m LSOTEX) 22,95 metros 

Camino Eje de camino Sierra a Usagre 5 metros (15m LSOTEX) 18,43 metros 

Cañada Real Eje a Cañada Real 25 metros 56,95 metros 

Núcleo urbano El Raposo --- 4.200 metros 

Zona de 
servidumbre a 

Domino Público 
Hidráulico (cauce) 

Arroyo del Raposo 25 metros 4.470 metros 

Zona de 
servidumbre a 

Domino Público 
Hidráulico (cauce) 

Arroyo de la higuerilla 25 metros 4.040 metros 

Zona de Policía a 
Domino Público 

Hidráulico (cauce) 
Embalse el Mosquil 25 metros 22.200 metros 

 

Edificación más cercana: 

 

La edificación más cercana a los límites de la parcela es una edificación agrícola de escasa entidad que está 

a 190,45 metros de la instalación. 

 

Otras edificaciones en 300 metros: 

 

Existe una única caseta de aperos anteriormente mencionada, de muy escasa entidad a 190,45 metros de las 

instalaciones proyectadas. 

 

Actividad 

 

La actividad propuesta es la construcción de una balsa para la eliminación por evaporación natural del 

agua procedente de la actividad desarrollada en la almazara de aceite de oliva que explotan en la localidad de 

Los Santos de Maimona. 

 

La Almazara Ecológica Maimona SL, tiene capacidad para molturar 20.000 kg de aceituna al día en 

jornadas de 10 horas, de las cuales se extraerá un total de 3.600 kg de aceite de oliva y procesar 800.000 kg de 

aceitunas por campaña. 
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Esta actividad se encuadra en el anexo II del Decreto 81/2011, por el que se aprueba el Reglamento de 

Autorización y Comunicación ambiental de Extremadura, anexo II grupo 9.1.- Instalaciones para la vaporización o 

eliminación, en lugares distintos de vertederos de todo tipo de residuos, no incluidas en anexo I. 

 

Las actividades que se realizan en la almazara son: 

- Recepción y limpieza de la aceituna 

- Molturación 

- Batido de la masa 

- Extracción de aceite 

 

En resumen tenemos los siguientes residuos:  

PUNTO DE ORIGEN PROCESO CANTIDAD 

Agua de lavado de aceituna Lavadora de aceituna 80 m
3
 

Agua de limpieza del aceite Limpieza impurezas 86,40 m
3
 

Agua de limpieza de los equipos Autolimpieza equipos 6 m
3
 

Limpieza de instalaciones Limpieza de inst 23,20 m
3
 

Agua de goteo de las tolvas Agua de limpieza de depósitos 8 m
3
 

TOTAL RESIDUO POR CAMPAÑA  203,6 m
3
 

 

Los residuos generados en estos proceso será agua con residuos procedentes de la limpieza de las 

instalaciones y serán designados como “Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación” con 

código LER 02 03 01. 

 

Dimensionamiento de la balsa: 

 

El dimensionamiento de las balsas se realiza con los siguientes criterios: 

 

- La lámina de agua de vertido no puede pasar de los 90 cm de altura. 

- Se justifica que la balsa tiene capacidad para albergar las aguas de vertido + las 

precipitaciones recibidas. 

- Se justifica que en base al dato de evapotranspiración potencial del observatorio más cercano, 

la balsa tiene capacidad para evaporar el agua de vertido + el agua de precipitaciones. 

 

Descripción de la instalación: 

 

Las características de la balsa son: 

- Superficie de vaso planta inferior talud balsa:  612,00 m
2
  

- Superficie total balsa:     956,13 m
2
 

- Profundidad total balsa:    1,5 m 

- Talud:      2:1 

- Volumen total balsa:     1.176,1 m
3
 

- Lamina de vertido:     90 cm 

- Volumen máx. de vertido balsa: (90 cm de lámina) 598,73 m
3
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Impermeabilización: 

 

La impermeabilización de la balsa se llevará a cabo mediante la instalación de una geomembrana 

impermeable y una lámina geotextil para separar la geomembrana frente a soportes agresivos (químicamente 

incompatibles) o de los efectos de punzonamiento a la que pueda estar sometida. 

 

Este geotextil será de poliéster o polipropileno de gramaje superior a 300 gr/m
2
, con una resistencia a 

punzonamiento acorde a las solicitaciones derivadas del peso del líquido a almacenar, es decir 1.500 kg/m
2
. 

 

La geomembrana de impermeabilización será de una lámina de Polietileno de 1,5 mm de espesor. 

 

Toda esta instalación se extenderá hasta la cabeza del talud para evitar posibles filtraciones. 

 

Drenaje y sistema de detección de fugas: 

 

Con objeto de detectar posibles fugas producidas en la balsa la capa de gravas filtrantes conducirá las 

aguas en caso de fugas a una red de tubos de PVC ranurados tipo Dren, que las conducirán hacia un sistema de 

arquetas testigo colocadas en el perímetro de la balsa. 

 

Estas arquetas, tal y como estarán conectadas funcionarán con el principio de Arquímedes de los vasos 

comunicantes con la balsa, por lo que tendrán que tener una altura mínima igual que la de la balsa para evitar su 

desbordamiento en caso de fuga. Se ejecutarán con ladrillo perforado enfoscado y bruñido tanto exterior como 

interiormente y se les colocará una tapa de acero realizara con chapa con objeto de que resulte fácil de 

manipular y comprobar. 

 

Este sistema de arquetas constituye el sistema de detección de fugas en la balsa, ya que la existencia de 

agua en las mismas vendrá condicionada por la fuga de aguas de la propia balsa, debiendo entonces proceder a 

reparar la misma. 

 

Vallado: 

 

Con objeto de evitar la entrada de personas y animales a las balsas se colocará una valla formada por 

alambre de simple torsión de 2,00 metros de altura en todo el perímetro de las balsas. Esta valla se colocará en 

la parte exterior de la coronación del talud mediante la realización en el mismo de pies de hormigón en masa que 

servirán de apoyo a los postes de la valla. 

 

Esta valla contará con una puerta de paso que será suficiente para que el personal de mantenimiento de 

la balsa pueda llevar a cabo su tarea 
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Balance de materias: 

 

El balance anual de materias de la instalación es: 

 

Entradas en la balsa: 

 Agua procedente de los procesos de la almazara:   203,6 m
3
 

  % Materia seca:      2 % 

  Materia seca:      4,07 Tn 

 Agua de lluvia:       535,91 m
3
 

 

Salidas de la balsa: 

 Evaporación natural:      739,51 m
3
 

 Lodo 2 % Materia Seca agua de proceso:    4,07 Tn 

 

Consumos de agua y energía: 

 

En la instalación proyectada no se produce ningún consumo ni de agua ni de energía. 

 

Residuos: 

 

Anualmente se generaran 4,07 Tn de lodos con un 60 % de humedad. Estos lodos están formados por 

agua, y restos de limpieza de aceitunas que se encontraban en suspensión en el agua de procesos a evaporar. 

 

La clasificación del residuo según la lista Europea de Residuos es: 

 

02 03 05.- Lodos de tratamiento in situ de efluentes 

 

Este residuo será retirado anualmente por empresas autorizadas en su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       En Usagre, Marzo de 2.016 




