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RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO        
 
1.- DATOS GENERALES. 
 

o PROMOTOR: DEHESA SERRANA S.A.  
 

o CIF:  A79492104 
 

o SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA: CTRA. NACIONAL 521, KM 92,5. 10560 - HERRERUELA 
 

o ACCESO: se accede a la parcela a través de un camino que sale de la carretera Nacional 521 en 
su margen derecho en dirección de Valencia de Alcántara a Cáceres. 

 
o DATOS DE LA PARCELA: 

 
Superficie de la parcela 115.348,00 m² 
Superficie construida 5.422 m² 
Superficie no acondicionada 109.926 m2 

 
 
La sociedad DEHESA SERRANA S.L. se dedica  a la fabricación de embutidos, salazones y secadero de  jamones, 
paletas y embutidos. En sus instalaciones se realiza la recepción de las canales para su despiece, dando lugar a 
jamones, paletas, lomos, magros para embutidos y restos del despiece. Los jamones y paletas se pasarán a 
salazón, posteriormente a secadero de postsalado y como fase última, al secadero natural. Los lomos y magros 
para embutidos se elaboran en el obrador, posteriormente se llevarán a secaderos artificiales y por último se 
dejarán secar en un secadero natural. 
 
La actividad objeto de esta autorización ambiental está dedicada a la gestión de los efluentes de salmuera, 
procedentes de los procesos de desalado, mediante la evaporación natural en balsas. 
 
El proyecto objeto de este estudio está recogido en el marco legal del 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, y se califica como: 
 

Anexo II: Grupo 9 Proyectos de tratamiento y gestión de residuos, apartado:  
9.1, Instalaciones para la valoración y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos 
de todo tipo. 

 
Ubicación 
La instalación propuesta a través del presente documento gráfico que se acompaña como anexo, quedará 
ubicada en el Polígono 19, Parcela 4, del Término Municipal de Herreruela, con referencia catastral 
10098A019000040000GM. 
 
Las coordenadas de la instalación son las siguientes: 
 
 USO: UTM 29 

Coordenada X: 684.684 m 
Coordenada Y: 4.366.642 m 

 
La instalación tiene los siguientes Linderos: 
 



Lindero Descripción Distancia 
Norte Ctra. N-521 20m 
Sur Parcela Rústica (Polígono 19, parcela 8) 212m 
Este Parcela Rústica (Polígono 19, parcela 5) 305m 
Oeste Parcela Rústica (Polígono 19, parcela 2) 258m 

 
La parcela y la zona presentan una morfología llana. La parcela donde se ubica la industria estaba dedicada a 
dehesa. El espacio natural protegido más cercano es la zona ZEPA de la Sierra de San Pedro ubicada a una 
distancia superior a 3km desde el punto más desfavorable. 
 
 
2.- ACTIVIDAD 
Las balsas de evaporación de salmuera componen una parte de las instalaciones de una industria dedicada a la 
fabricación de embutidos, salazones y secadero de  jamones, paletas y embutidos. Están destinadas a la 
gestión de las aguas salinas generadas en los procesos de desalado de los embutidos. 
 
La actividad consiste en depositar en unas balsas estancas los efluentes salinos de la industria. Mediante 
evaporación natural se disminuye en gran cantidad el contenido en agua de este residuo, reduciendo en gran 
medida el volumen a tratar, a la vez que se obtiene un incremento de la concentración de sales. 
 
Los principales efluentes que se conducirán a las balsas de evaporación son las aguas salinas de la industria 
procedentes de los siguientes procesos:  
 

Proceso Vertido anual (m3) 
Lavado de jamones y paletas 30 
Limpieza de zonas de desalado 20 

 
El proceso de desalado de jamones y paletas se produce en dos etapas, en la primera los jamones se pasan por 
una máquina recuperadora de sal, donde mediante vibración se recupera la mayor parte de la sal adherida al 
producto. En una segunda fase, las piezas se pasan por una máquina lavadora con un sistema de agua a 
presión que garantiza el bajo consumo de agua. 
 
Con la aplicación de avanzados sistemas de lavado por agua a presión se reduce en gran cantidad el consumo 
de agua necesario para la limpieza de jamones y paletas a menos de un litro por pieza, reduciendo en igual 
medida el volumen de aguas residuales de salmueras.  
 
 
3.- DIMENSIONAMIENTO 
Las balsas de evaporación están impermeabilizadas con hormigón. Existen 3 balsas iguales con las siguientes 
dimensiones cada una:  
 

Balsas Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Superficie (m2) Volumen (m3) 
Balsa 1 19,6 9,8 0,4 192,08 76,83 
Balsa 2 19,6 9,8 0,4 192,08 76,83 
Balsa 3 19,6 9,8 0,4 192,08 76,83 
Total    576,24 230,49 

 
Las balsas se han dimensionado con capacidad suficiente para albergar las aguas de vertido más las 
precipitaciones recibidas. Está previsto que las balsas queden vacías a primeros de septiembre, quedando en 



las balsas unos lodos con altas concentraciones salinas. Estos lodos serán retirados anualmente por un gestor 
autorizado. 
 
 
4.- EMISIONES CONTAMINANTES DE LA ACTIVIDAD 
 
5.1. Contaminación atmosférica. 
La única contaminación atmosférica que puede considerarse es el desprendimiento de malos olores. 
 
La industria se ubica a una distancia superior a 4km a la población más cercana, no existiendo otras 
construcciones en las inmediaciones. 
 
5.2. Contaminación acústica. 
La actividad no producirá ningún tipo de ruido ni contaminación acústica. 
 
5.4. Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. 
En la actividad no se realizarán vertidos al suelo ni a las aguas subterráneas. 
 
5.5. Residuos. 
Los residuos generados en la actividad serán los siguientes: 
 
Residuos No peligrosos Código LER Origen Destino 
Sales sólidas y soluciones 
distintas de las mencionadas en 
los códigos 06 03 11 y 06 03 13 

06 03 14 Aguas residuales del proceso de 
desalado en la fabricación de 
jamones y paletas. 

Gestor autorizado 

 
Los residuos generados en la actividad no está clasificados como peligrosos conforme a lo establecido en el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Anualmente se 
procederá a la retirada de los mismos por un gestor autorizado. 
 
 
Almendralejo, agosto de 2016 
El Ingeniero Técnico Industrial 
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