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El titular de la instalación objeto del documento es Consorcio Oleícola Extremeño S.L. con CIF B-

06662787 y emplazamiento en Polígono Parque de desarrollo Industrial Sur de Extremadura parcela I-52, Mérida 

(Badajoz). Con dirección a efectos de comunicación en el apartado de correos nº 32 de Calamonte, 06810 

(Badajoz). 

 

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

residuales y de la balsa de almacenamiento de alpeorujo, se ubicarán en la parcela rústica 16 del Polígono 3 del 

T.M. de Torremejía (Badajoz), con referencia catastral 06133A003000160000IQ. 

 

Acceso 

 

El acceso a la parcela se llevará a cabo desde el camino anexo a la parcela denominado “Camino de 

Torremejía a Alange” según las normas subsidiarias municipales. 

 

Justificación del cumplimiento de normas de planeamiento: 

 

Clasificación del suelo: según Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Torremejía según el 

capítulo II de clasificación del suelo y artículo 10.3. 

- Suelo No Urbanizable. 

 

Usos limitados: Según el artículo 163. 

- Es un suelo no urbanizable genérico, siendo una instalación de utilidad pública o de interés 

social. 

 

Justificación del cumplimiento de las condiciones del aprovechamiento. 

 

     En planeamiento  En proyecto 

Parcela mínima:   2.500 m2   42.500 m2 

Ocupación:    20%    0,0338% 

Edificabilidad:    0,20 m2/m2   --- m2/m2 

Retranqueos: 

  Norte   10 m    10 m 

  Sur:   10 m    16,13 m 

  Este:   10 m    10 m 

  Oeste:   10 m    10 m 

Altura máx. de la instalación:  10 m    2,6 m 
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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 las balsas y la 

circulación de maquinaria encargada de traer el alpeorujo y las aguas residuales a las balsas y la encargada 

de recoger dicho alpeorujo almacenado. 

- 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 poco productiva en la actualidad, ya que en 

parte no cuenta con ningún tipo de producción. 

 
Coordenadas y distancias 

 

• Coordenadas GPS:    Datum:    ETRS84. 

HUSO UTM:  29. 

Coord. X:  730.732,28 m. 

Coord. Y:  4.297.283,67 m. 

 

 
El régimen de distancias de la instalación proyectada es: 

 REGIMEN DE DISTANCIAS NNSS 

 Descripción Normativa Proyecto 

Lindero Norte Parcela agrícola 10 metros 10 metros 

Lindero Sur Camino 10 metros (15m a eje de 
camino) 16,13 metros 

Lindero Este Parcela agrícola 10 metros 10 metros 

Lindero Oeste Parcela agrícola 10 metros 10 metros 

Camino Eje de camino de Camino de 
Torremejía a La Zarza (15m LSOTEX) 20 metros 

Núcleo urbano Torremejía 600 metros 2.500 metros 

Zona de 
servidumbre a 

Domino Público 
Hidráulico (cauce) 

Laguna Redonda -- metros 1.000 metros 

Zona de 
servidumbre a 

Domino Público 
Hidráulico (cauce) 

Arroyo de Obando -- metros 2.200 metros 
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Edificación más cercana: 

 

La edificación más cercana a los límites de la parcela es una caseta agrícola de escasa entidad, propias de 

este entorno y que está a 149,11 metros de la instalación. 

 

Otras edificaciones en 300 metros: 

 

Existe una única caseta de aperos anteriormente mencionada, de muy escasa entidad a 149,11 metros de las 

instalaciones proyectadas. 

 

Actividad 

 

La actividad que pretende desarrollar el promotor es la de evaporar de forma natural el agua residual 

generada en la industria COEX SL, de su propiedad, mediante una balsa de evaporación; y la del 

almacenamiento temporal de alpeorujo de almazaras, tanto del procedente del generado en la industria que es 

de su propiedad como de otras almazaras. 

 

Para la eliminación de las aguas residuales generadas en la industria que COEX explota en polígono 

Industria EXpacio Mérida, se construye una balsa con 13.153 m3 de capacidad efectiva y un volumen total de 

21.950 m3. 

 

Para el almacenamiento de los alpeorujos generados de la producción de aceite de oliva, tanto en la 

industria de COEX, como en las demás posibles almazaras de la zona, se construye una balsa para el 

almacenamiento temporal de dicho residuo, con una capacidad para un volumen útil 46.257 m3 y un volumen 

total de 52.656 m3 de material. 

 

Esta actividad se encuadra en el Anexo II “Actividades sometidas a autorización ambiental unificada”, 

según la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

encuadrando la actividad según: 

 

- El grupo 9.1.- “Instalaciones para eliminación en lugares distintos de vertederos de todo tipo de 

residuos”, para la balsa de evaporación. 

 

- El grupo 9.3 “Instalaciones de gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con 

carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios,” para el almacenamiento 

temporal de alpeorujo. 
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En cuanto a la balsa de evaporación de aguas residuales: 

 

- Las aguas procedentes de la almazara son: 

o Agua de lavado de aceituna. 

o Agua de limpieza del aceite. 

o Agua de limpieza de los equipos. 

o Limpieza de instalaciones. 

o Agua de goteo de las tolvas. 

 

- Las aguas de proceso de la extractora son: 

o Vertido de la extractora. 

o Aguas de baldeo y limpieza de instalaciones. 

 

- Las aguas pluviales sucias de la extractora son: 

o Aguas recogidas en la urbanización durante campaña. 

 

En resumen tenemos los siguientes vertidos de aguas residuales:  

 

PUNTO DE ORIGEN PROCESO CANTIDAD 
Agua de lavado de aceituna Lavadora de aceituna 480 m3 
Agua de limpieza del aceite Limpieza impurezas 986,84 m3 

Agua de limpieza de los equipos Autolimpieza equipos 288 m3 
Limpieza de instalaciones Limpieza de inst 100,43 m3 

Agua de goteo de las tolvas Agua de limpieza de depósitos 300 m3 
TOTAL ALMAZARA  2.155,27 m3 

Vertido de la extractora Agua de proceso de extractora 1.980 m3 
Baldeo y limpieza de extractora Limpieza de instalaciones 180 m3 

TOTAL PROCESOS EXTRACTORA  2.160 m3 
Aguas pluviales sucias extractora Pluviales sucias en campaña 5.992,2 m3 

TOTAL PLUVIALES EXTRACTORA  5.992,2 m3 
TOTAL VERTIDOS  10.307,47 m3 

 

Los residuos generados en estos procesos serán designados como: 

 

- “Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación” con código LER 02 03 01. Para 

el agua oleosa de la almazara. 

 

- “Residuos de la extracción con disolventes” con código LER 02 03 03. Para el proceso de 

extractora. 
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Dimensionamiento de la balsa de evaporación: 

 

El dimensionamiento de la balsa 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 más las 

precipitaciones recibidas. 

- La balsa tiene capacidad para evaporar el agua de vertido más el agua de precipitaciones. 

 

Descripción de la instalación: 

 

Las características de la balsa son: 

- Superficie de vaso planta inferior talud balsa:  13.889 m2 

- Superficie total planta hasta vértice superior balsa: 15.377 m2 

- Profundidad total balsa:    1,50 m 

- Talud:      2:1 

- Volumen total balsa:     21.950 m3 

- Lamina de vertido:     90 cm 

- Volumen máx. de vertido balsa: (90 cm de lámina) 13.153,00 m3 

 

Características de construcción: 

 

- Fondo de balsa: el fondo de balsa se impermeabilizarán con membrana tipo PEAD de 1,5 mm 

de espesor sobre tongada de zahorra natural compactada al 98% de proctor, para extender 

sobre esta base compactada una tongada de gravas, a modo de capa filtrantes, de 20 cm de 

espesor. Se instalará una lámina geotextil para separar la membrana tipo PEAD frente a 

soportes agresivos (químicamente incompatibles) o de los efectos de punzonamiento a la que 

pueda estar sometida. 

- Taludes: los taludes se impermeabilizarán con membrana tipo PEAD de 1,5 mm de espesor 

sobre tongada de zahorra natural compactada. El dique se formará con tierras procedentes de 

la excavación compactadas al 100% de proctor. Se instalará una lámina geotextil para separar 

la membrana tipo PEAD frente a soportes agresivos (químicamente incompatibles) o de los 

efectos de punzonamiento a la que pueda estar sometida. 

- Impermeabilización: se llevará a cabo mediante 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. 
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- Sistema de detección de fugas: bajo la impermeabilización del fondo de balsa se construirá 

una red de tuberías de PVC ranurado tipo Dren que podrán conducir cualquier filtración de 

aguas a la capa de gravas filtrantes y que verterá sobre arquetas testigo de registro y control 

situadas 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. 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. 

- Sistema de descarga: para la descarga del agua oleosa se instalará una arqueta de recepción 

con tubería para conducción hasta la balsa. 

- Red de recogida de aguas de escorrentía: Perimetralmente a la balsa se construirá una red de 

recogida y canalización de las aguas de escorrentía, realizada con canal de hormigón en 

masa, para evitar la entrada o afección de la balsa por dichas aguas. 

- 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. 

 

En cuanto a la balsa de almacenamiento de alpeorujo: 

 

- Las actividades que se realizarán serán las de: 

o Recepción del alpeorujo. 

o Tomas de muestras. 

o Almacenamiento. 

o Impulsión desde balsa por bomba sumergible. 

o Carga de camión. 

o Carga directa en camión. 

 

RESIDUO ALMACENADO VOLUMEN ÚTIL CANTIDAD EN PESO 
Alpeorujo procedente de almazara 46.257 m3 43.944 tn 

 

Los residuos generados en estos procesos serán designados como: 

 

- “Residuos no especificados en otra categoría” con código LER 02 03 99. Para el alpeorujo 

proveniente de almazara. 
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Dimensionamiento de la balsa: 

 

- Para la instalación de la balsa, se realizará una zona urbanizada para la circulación de los 

vehículos de descarga y carga de alpeorujo, mediante solera de hormigón armado y la 

instalación de una caseta de control prefabricada mediante panel sándwich colocadas sobre 

bancadas. 

- La balsa dispone de un margen de seguridad medio de 0,6 metros, que hace que la altura útil 

de almacenamiento sea de 4,4 netros. 

 

Descripción de la instalación: 

 

Las características de la balsa son: 

o Fondo de balsa: 8.633,04 m2 

o Superficie ocupada en coronación: 12.786 m2 

o Profundad máxima: 6,10 metros 

o Profundidad mínima: 4,50 metros 

o Taludes: 2h:1V 

o Capacidad volumen total: 52.656 m3 

o Capacidad útil en volumen: 46.257,00 m3 

 En peso: 43.944,00 Tn 

 

Características de construcción: 

 

- Fondo de la balsa: el fondo de depósito se construirá de forma que se garantice la 

impermeabilidad de la misma y permita las operaciones de limpieza, con solera de hormigón 

armado de 15 cm de espesor, sobre tongada de zahorra compactada de 25 cm de espesor. 

- Taludes: los taludes no necesitan soportar el tránsito de vehículos en limpieza del fondo, por lo 

que se impermeabilizarán con membrana tipo PEAD de 1,5 mm de espesor sobre tongada de 

zahorra natural compactada. El dique se formará con tierras procedentes de la excavación, 

compactadas al 100% de proctor. Se instalará una lámina geotextil para separar la membrana 

tipo PEAD frente a soportes agresivos (químicamente incompatibles) o de los efectos de 

punzonamiento a la que pueda estar sometida. 

- Rampa de acceso: para el acceso de las máquinas de carga sobre camión se construirá una 

rampa de acceso con pavimento hormigonado. 

- Cimentación de tolva de expedición: para el anclaje de la tolva de descarga sobre camión se 

construirán unas zapatas aisladas de hormigón HA-25. 

- Cimentación balcón de descarga: para la cimentación del balcón de descarga se construirá 

una losa de hormigón armado de 45 cm de espesor con HA-25. 
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- Sistema de detección de fugas: bajo la solera se construirá una red de tuberías de PVC 

ranurado tipo Dren que podrán conducir cualquier filtración de aguas al subsuelo y que verterá 

sobre arquetas testigo de registro y control situadas 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. 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. 

- Arqueta de apurado: en el depósito con hormigón armado se construirá una arqueta de 

1,5x1,5x1,5 m para instalar la bomba sumergible de impulsión de alpeorujo. 

- Red de recogida de aguas de escorrentía: Perimetralmente a la balsa se construirá una red de 

recogida y canalización de las aguas de escorrentía, realizada con canal de hormigón en 

masa, para evitar la entrada o afección de la balsa por dichas aguas. 

- 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 entre las 

máquinas de carga sobre camión, de acceso a la rampa y para el personal de mantenimiento 

de la balsa pueda llevar a cabo su tarea. 

 

Maquinaria y bienes de equipo: 
 

- Balcón de descarga: para la descarga de los camiones se construirá un balcón con estructura 

de perfiles de serie de acero S275 y rejilla tipo tramex galvanizada en caliente. 

- Bamba de impulsión sumergible: para la impulsión del alpeorujo se instalará una bomba de 40 

Tn/h de capacidad. 

- Red de tuberías: para la impulsión desde la arqueta de la bomba hasta la tolva de descarga 

sobre camión, en tubería de acero de 90 mm de diámetro 

- Tolva de descarga sobre camión: tolva de cuerpo 5x5 y 2,5 m de cono para pulmón de 

alpeorujo en descarga sobre camión, con tajadera de descarga manual y plataforma de 

control. 

- Deposito pulmón a balsa de evaporación: construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

de 25 m3, enterrado, para la descarga de los camiones cisterna procedente de la extractora. 

- Bomba de impulsión a balsa: se instalará una bomba de impulsión y red de impulsión en 

tubería de polietileno de 6 atm, desde el depósito pulmón a la balsa de evaporación con un 

caudal de 40 m3/h. 
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Instalación eléctrica: 

 

Para el suministro eléctrico se instalará un grupo generador de 25 kVA en régimen de alquiler durante los 

meses de campaña. La instalación eléctrica a realizar consistirá en: 

 

- Acometida al grupo generador: en conductor de cobre libre de halógenos, se instalará la 

acometida desde el Cuadro general de mando y protección. 

- Cuadro General de Mando y Protección: estará dotado de un sistema general de corte y de los 

elementos de protección de las líneas que de él deriven hacia los circuitos de fuerza y 

alumbrado auxiliares. 

- Circuitos de alumbrado y fuerza auxiliar: se trata de los circuitos que alimentarán las 

luminarias y bases de fuerza auxiliar del patio y la caseta de control. 

 
Balance de materias: 

 

El balance anual de materias de la instalación es: 

 

Entradas en la balsa: 

 

- Agua procedente de los procesos de COEX:   10.307 m3 

  % Mseca:      2 % 

  Materia seca:      206 Tn 

 

Salidas de la balsa: 

 

- Evaporación natural:     10.307 m3 

- Lodo 2 % Materia Seca:     206 Tn 

 

Consumos de agua y energía: 

 

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

 

El consumo de energía estimado será: 

 

- Circuito de fuerza:  12.415 kwh/año 

- Circuito de alumbrado: 882 kwh/año 

- TOTAL:   13.297 kwh/año 

 
  



 

10 
 

Resumen No Técnico de balsa de almacenamiento de 
alpeorujo y balsa de evaporación de aguas residuales 

agroindustriales en Torremejia (Badajoz) 
924 24 40 65 

www.flingenieros.com 

Contaminación acústica 

 

Instalación Balsas Niveles de Emisión 

Grupo generador 43,850 dB(A) 

Bomba de impulsión 25,257 dB(A) 

Total 43,911 dB(A) 

 

El N.R.E global en el punto considerado en horario diurno alcanza valores de 43,911 dB(A), valores 

inferiores a los establecidos en el Decreto 19/1997 sobre Ruidos y Vibraciones. 

 

Residuos: 

 

Anualmente se generaran 206 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 Torremejía, a 21 de abril de 2.016 




