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1.- ANTECEDENTES 

ADIADA, S.L. se constituyó para colaborar con los organismos oficiales con 

competencia en vertidos de aguas residuales a fin de conseguir dar solución a la problemática 

de los efluentes generados en el proceso productivo de las industrias de aceitunas miembros de 

la citada sociedad. 

Las industrias pertenecientes a los socios de ADIADA vierten los residuos que generan 

mediante canalizaciones de saneamiento subterráneas que desembocan en una estación de 

bombeo situada en la antigua E.D.A.R de Almendralejo, desde donde se lanzan éstos por una 

tubería de impulsión única de unos ocho kilómetros aproximadamente hasta las balsas de 

evaporación de citados efluentes situadas en "Los Estiles" (término municipal de Aceuchal). 

Estos efluentes, hasta el momento, son únicamente las lejías y aguas de lavado 

procedentes del cocido de la aceituna de mesa. 

En la actualidad, debido al crecimiento de la actividad, así como al aumento de 

exigencias medioambientales, a los socios de ADIADA se les presenta un problema a la hora de 

deshacerse de otros vertidos como es el caso de las salmueras procedentes de la fermentación 

de la aceituna. 

Estas salmueras, aunque actualmente no son representativas en volumen, debido a su 

alta concentración de cloruros, pueden provocar picos importantes en la conductividad de los 

vertidos que entran en la actual E.D.A.R de Almendralejo, lo que provoca daños en el proceso 

biológico del sistema. 

Para dar solución a esta problemática, ADIADA pretende gestionar estos efluentes a 

través de su unificación, aprovechando las canalizaciones inicialmente previstas para la 

conducción de lejías. 

Para poder llevar esta operación a buen término, es necesario someter estos nuevos 

efluentes a diversos tratamientos que los adapten a las condiciones necesarias para su 

recepción final. 

El objetivo último es el de desarrollar un proceso de bombeo de salmuera limpia a las 

balsas. 
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2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS VERTIDOS DE  SALMUERAS 

  

 Los vertidos de altas conductividades procedentes del proceso de elaboración de 

aceitunas de mesa, son de tres tipos fundamentalmente: 

 

Salmueras madres: Es el más problemático al tener cloruros y componentes grasos. Se 

oscurece y fermenta rápidamente. 

Aguas de lavado: Se produce diariamente proviene del lavado, relleno y deshuesado de 

la aceituna. 

Aguas de proceso: Tiene un alto contenido en sustancias de origen orgánico. 

 

El vertido procedente de la homogeneización de los anteriores se estima que tendrá 

unos valores de contaminación del orden de: 

 

- Caudal anual de agua a tratar: 64.000 m3 

- Caudal diario de agua a tratar: 205 m3/día 

- pH: 3,95 

- Conductividad: 54.000 

- Cloruros: 20.000 

- DQO: 17.200 

- DBO5 total = 2.800 kg O2/d 

 

 

 Dado el contenido en grasas y aceites de estos vertidos, así como su alta concentración 

en cloruros, el envío de estos directamente a las balsas de evaporación, provocaría una 

disminución notable en el rendimiento del sistema, por lo que es necesaria una eliminación 

previa de estos aceites para poder llevar a cabo cualquier tipo de vertido controlado. 
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3.- OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El objetivo último de este proyecto es el de desarrollar un proceso de bombeo de 

salmuera limpia a las balsas de evaporación Propiedad de ADIADA ubicadas en el término 

municipal de Aceuchal. 

 

Con esto se pretende cumplir con los acuerdos entre el Ayuntamiento de Almendralejo y 

ADIADA en cuanto a los límites de conductividad admitidos por la E.D.A.R. Por otro lado enviar 

a las balsas el menor volumen posible de salmuera, favoreciendo el proceso natural 

evaporación. 

 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN A REALIZAR 

 

4.1- SOLUCIÓN ADOPTADA 

Para poder tratar los efluentes citados anteriormente, es necesario construir una planta 

de tratamiento físico-químico en las instalaciones de la antigua E.D.A.R de Almendralejo 

propiedad en la actualidad de ADIADA. 

 

Los efluentes se conducirán hacia estas instalaciones a través de red de saneamiento 

separativa existente, propiedad del Ayuntamiento de Almendralejo. Para poder controlar estos 

vertidos es necesaria la instalación de contadores de caudal por sensor ultrasónico en cada una 

de las fábricas de los socios de ADIADA. 

 

Una vez lleguen los efluentes a las instalaciones, se conducirán a un foso de recepción 

existente para ser bombeadas a la fase de filtración fina a través de la instalación de 2 bombas 

sumergibles de tipo rotativo, particularmente apropiadas para el bombeo de aguas con carga de 

cuerpos sólidos en suspensión. 

 

Esta fase de filtración se realizará a través de la instalación de un Roto-Filtro de cilindro 

rotativo completo de balsa de alimentación y descarga. 

 

Las aguas filtradas serán desviadas a una balsa de acumulación que se construirá 

sobre un depósito de acero al carbono S275 JR de 523 m3 de volumen, mientras que el material 

filtrado será desviado a un contenedor de recogida, para ser posteriormente enviado a los 

centros autorizados para su eliminación. 
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En la balsa de acumulación-homogeneización, las aguas filtradas se mantendrán en 

agitación mediante dos unidades de aireación tipo floget con bombas exteriores para facilitar las 

operaciones de mantenimiento. 

 

Las aguas filtradas y aireadas, serán dosificadas a través de un regulador de caudal, a 

un Flotador de tipo DAF con bombas de saturación, rascador de superficie, válvula telescópica 

para descarga de clarificado, tobera de vaciado y bomba de material flotado. 

 

La fase de flotación irá precedida por un sistema de control de pH, un sistema de 

preparación y dosificación poli-electrólito y un sistema de dosificación del coagulante y 

floculante. 

 

El control del caudal permite una correcta dosificación de los reactivos químicos (poli-

electrolito y coagulante). 

 

Con este proceso, a la salida del flotador, los parámetros de contaminación de las 

aguas de entrada en la planta se habrán reducido en la siguiente proporción: 

85 % en aceites y grasas. 

80 % en DQO suspendida. 

80 % en DBO5 total.  

90 % en sólidos suspendidos. 

 

El agua clarificada, será enviada a un depósito pulmón que se construirá a base de 

acero al carbono S275 JR y tendrá 523 m3 de volumen. 

 

En este depósito será instalado un indicador piezométrico de altura, con salida 

analógica para controlar el nivel de llenado del mismo. 

 

También serán instalados dos sistemas de colectores de vertido con válvulas 

automáticas. Una de ellos hacia el colector municipal donde se aliviarán los excesos de vertidos 

provocados por las grandes lluvias (siempre previo análisis por parte de los técnicos 

municipales) y otro hacia las bombas existentes que enviarán la enviarán a las balsas de 

evaporación. 

 

Por encima de un determinado valor,  se pondrá en marcha el sistema de evacuación al 

pozo de bombeo a las balsas. 
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Todo este proceso, supone un coste de explotación y mantenimiento, que puede 

sufragarse en parte por la venta de energía eléctrica producida por una planta fotovoltaica de 20 

KW que se instalará en la cubierta de la nave de procesos. 

 

 

4.2- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVERSIÓN 

Para la instalación de los sistemas descritos en el apartado anterior, es necesario 

acometer las siguientes obras: 

 

En primer lugar, se prepararan  los terrenos de la antigua E.D.A.R de Almendralejo, 

actualmente propiedad de ADIADA, para lo cual se procederá a  ejecutar las tareas de desbroce 

y limpieza de la zona donde se pretende ubicar la planta. Esto se realizará con medios 

mecánicos y se moverán aproximadamente unos 1000 m3 de tierras.  

 

Se excavará la tierra vegetal en un espesor de 40 cm en las zonas hormigonar, y con un 

espesor de 20 cm en las zonas a engravillar. En el resto destinado a zonas verdes no se 

realizará excavación alguna y se utilizará para depositar los productos resultantes de las 

excavaciones anteriores. 

 

Esto se hace para eliminar la materia vegetal y evitar en lo posible el nacimiento de 

vegetación en esas zonas. 

 

Seguidamente, se realizará un acondicionamiento general de la parcela consistente en 

el rastreo y nivelación del terreno resultante de la operación anterior. 

 

El movimiento de tierras que hay que hacer en la parcela es relativamente pequeño, ya 

que en la actualidad la superficie es sensiblemente horizontal. 

 

Para evitar contaminación por tierra vegetal, este rasanteo, será independiente en la 

zona a hormigonar, en la de engravillar, y en la de zonas verdes. 

 

En las zonas que posteriormente se destinen a pavimento y engravillados se dispondrá 

una capa de zahorra natural compactada al 98% de P.M. con un espesor final de 20 cm. 

 

La edificación que se proyecta está constituida por una nave industrial con forma 

rectangular de 20 metros de longitud, 10 de anchura libre y 6 m de altura mínima de pilares, con 

una superficie total ocupada en planta de 200 m2. 
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En esta nave irán alojados los sistemas de flotación, dosificación de aditivos y 

separación termo-física, así como las bombas principales de evacuación de la planta. 

 

En su interior se construirá un pequeño aseo para el personal de la planta, así como un 

cuarto de control. 

 

La estructura se realizará mediante pórticos metálicos y tendrá una sola planta. 

 

La tabiquería de separación del aseo se realizará mediante fábrica de tabiques de 

ladrillo hueco doble de 25 x 12 x 9 cms., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y 

arena de río 1/6, para posterior enfoscado y pintado exterior, y su alicatado interior. 

 

Los paramentos del aseo, serán alicatados en toda su altura, con azulejos de 20 x 20 

cm., de primera calidad, tomados con mortero de cemento y arena de mica. 

 

Se construirá un cubeto de contención de hormigón armado para contener los efluentes 

en caso de fuga o rotura de alguno de los tanques. 

 

El cubeto tendrá forma rectangular de 14 x 24,5 m con una altura de 2,50 m. 

 

El espesor de las paredes y la solera serán de 20 y 50 cm respectivamente e irá 

apoyado sobre una capa de 1º cm de hormigón de limpieza. 

 

Este cubeto se ha proyectado considerando el empuje del material contenido en el 

depósito. 

 

Además se han considerado las tracciones producidas por el empuje del material 

contenido en el depósito sobre las paredes contiguas. 

 

Para el cálculo de esfuerzos sobre la solera se ha considerado la presión del terreno de 

cimentación con el depósito vacío, considerando la solera como una losa empotrada en sus 

cuatro extremos; y considerando además los esfuerzos que producen las paredes del depósito 

sobre la solera (momento en el arranque de la pared y tracción debida al empuje del material 

contenido en el depósito). 
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La maquinaria y equipos necesarios para el tratamiento de la salmuera son: 

 

ELEVACION Y FILTRACION 
- 2 Bombas sumergidas de tipo centrífugo, con rodete apropiado para el bombeo de 

aguas con cargas de cuerpos sólidos en suspensión, completas de pies de acoplamiento rápido, 

tubos guía, cadenas de elevación. 

- Cuerpo motor, parte hidráulica en BR, cadena y tubos guía en AISI 316. 1 

- Q: 50 m³/h 

- H: 10-12 mcl 

- 1 Sonda piezorresistiva, completa de soporte en AISI 304, regulable y extraíble ara las 

operaciones de limpieza. 

- 1 Colector de mando bombas en dúplex /AISI 316 con accesorios en bronce (válvulas). 

- 1 Roto filtro a cilindro rotativo, con balsa de alimentación y descarga. 

- Tipo: CLAINER 

- Modelo: CE 6090 

- Material balsa: DUPLEX 

- Carpintería: AISI 316 

- Cilindro: AISI 316 

- Potencia: 0,55 Kw 

- Tubería de descarga agua filtrada en Dúplex / AISI 316. 

- Tolva de recogida y descarga sólidos en Dúplex /AISI 316. 

 

ACUMULACION AIREADA / AJUSTE DE CAUDAL y PH 
- 2 Sistemas de mezclado y aireación de tipo floget con hidráulica exterior, formado por 

bombas horizontales, con motor y bancada, hidráulica en bronce. 

- Caudal: 140 mc/h 

- Potencia: 11 Kw 

- Altura: 14 mcl 

- Tuberías de alimentación y eyector: Dúplex 

- Sonda de nivel de tipo piezoresistivo completa de sistema de soporte. 

- Salida: 4- 20 mAmp 

- Material: AISI 316 

- 2 Bombas de ajuste de caudal completa de motor, bancada, hidráulica en BR. 

- Caudal: 30 mc/h 

- Altura: 10 mcl 

- Medidor de caudal de tipo electromagnético, DN 50. 

- Salida: 4- 20 mAmp 

- Alimentación: 230 Volt 
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- Válvula de ajuste de caudal de tipo electro-neumático, con posicionador de tipo a 

esfera, DN 50. 

- Salida: 4 - 20 mAmp 

- Alimentación: 24 V DC 

- Sistema de control pH con sonda, y celda de medición, transmisor /transductor. 

- Salida: 4- 20 mAmp 

- Alimentación: 230 Volt 

-2 Bombas dosificadoras, acondicionante base y ácido de tipo a pistón y membrana. 

-Potencia: 0,25 Kw 

-Caudal: 0 -11 l/h 

- Tuberías de conexión en Dúplex/AISI 316 y accesorios en BR /AISI. 

 

PREPARACION Y DOSIFICACION REACTIVOS QUIMICOS (FLOCULANTE) 
-2 Bombas dosificadoras coagulante, de tipo a pistón y membrana. 

- Potencia: 0,25 Kw 

- Caudal: 0 - 25 l/h 

- Preparador automático para polielectrolita, en emulsión (líquido), con bomba de 

dosificación producto, disolvedor agua/poli, balsas de maduración con agitadores lentos, circuito 

de alimentación aguas con automatismos, circuito de descarga y rebosadero de seguridad, 

sonda de mando bombas de dosificación, cuadro eléctrico y automatismos. 

- Tipo: horizontal a balsa 

- Modelo: CLAMIX 

- Capacidad productiva: 1000 l/h 

- Concentración preparación: 4 – 10 ‰ 

- 2 Bombas mono tornillo para dosificación polielectrolita completa de moto variador. 

- Tipo: mono tornillo 

- Modelo: MN 020-1 

- Capacidad: 0-1200 l/h 

- Altura: 2 bar 

- Potencia instalada: 1,5 Kw 

- Moto variador: hidráulico 

- Material cuerpo: hierro fundido 

- Tuberías de conexión en PEAD y en AISI 316, completas con curvas, conjunto de 

válvulas en fundición, tornillería y soportes en AISI 304. 
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FLOTACION 
- Flotador con floculador-saturador, paquetes laminares, rascador material flotado, 

válvulas telescópicas para salida del clarificado, válvulas neumáticas de extracción 

sedimentado, escalera de acceso y rellano en AISI 304, medidor de caudal aire, toma muestras,  

 

todo completamente montado de forma compacta. 

- Modelo: CLADAF 25 

- Superficie específica: 25 m² 

- 2 Bombas de saturación 

- 2 Bombas fangos tipo mono tornillo EPDM 

- Válvula de fondo 

- Sistema rascador de superficie mecánico 

- Válvula telescópica 

Materiales constructivos: 

- Carpintería AISI 316L 

- Balsas DUPLEX 

- Tuberías en DUPLEX/AISI 316 

- Accesorios en: BR / AISI 316-304 

- Tanque con bombeo de relanzamiento. 

- Material: Dúplex 

- Bombas (N°. 2) de: 30 m³/h cad. 

- Altura: 10 mcl 

- Válvula a flotante: DN 50 

- Depósito en fibra de vidrio con capacidad de 30 m³ con rebosadero, tobera de 

descarga clarificado, descarga de fondo. 

- 2 Sistemas de mezclado y aireación de tipo floget con hidráulica exterior, formado por 

bombas horizontales, con motor y bancada, hidráulica en bronce para el agua tratada. 

- Caudal: 140 mc/h 

- Potencia: 11 Kw 

- Altura: 14 mcl 

- Tuberías de alimentación y eyector: Dúplex 

- Colector para bomba actual de relanzamiento balsa evaporación. 

- Cuadro eléctrico en AISI 304 con interruptor general, arranque con telerruptores y 

magneto térmicos, PLC de gestión S7 200 SIEMENS, pantalla de 7”. 

 

SISTEMA TERMO- FÍSICO 
- Serpentina en AISI 304 para tanque pulmón, tuberías de alimentación y recirculación 

en AISI 304. 
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-Depósito en AISI 304 con intercapedine y cobertura en lana de roca y acabado exterior 

con chapa de aluminio 6/10, con resistencia de 11 Kw cad., termostato y válvula a flotante de 

llenado. 

- Bomba de recirculación agua calefacción de tipo a eje horizontal. 

- Potencia: 1,1 Kw 

- Tubería de alimentación y mando de bomba en AISI 304 con conjunto de válvulas. 

- Bomba mono-tornillo de transferencia del material flotado desde el depósito pulmón 

hasta el depósito de separación termo-física. 

- Depósito de separación termo-física con capacidad de 12 m³ realizado en acero inox 

AISI 304. 

- Diámetro: 2.000 mm 

- Altura cilindro: 4.000 mm 

- Altura cono: 1.500 mm 

- Capacidad: 12 m³ 

- Superficie camisa calentamiento: 15 m² 

- Calorifugado de todo exterior del depósito: Lana de roca 

- Carcasa exterior: En chapa de aluminio 

- Sin tapa superior 

- Tabuladoras de carga y descarga 

- Termómetro 

- Agitador de 0,25 CV 8 rpm para temporizar 

- Escalera con galería de inspección. 

- Bomba neumática 1’ para transferencia del aceite hasta el depósito de almacenaje, 

con tuberías. 

- Bomba mono-tornillo para transferencia del fango del tanque de separación hasta el 

tanque de almacenaje de alimentación de la centrifuga. 

- Tanque pulmón fango de 30 m³ en fibra de vidrio. 

- Tanque pulmón aceite de 15 m³ en fibra de vidrio. 

 

DESHIDRATACIÓN 
- Extractor centrifugo con sensores de velocidad, tamiz, sinfín, cuentarrevoluciones, 

alimentación y descarga. 

- Modelo: BABY 3 

- Caudal: 4 m³/h 

- Potencia: 7,5 Kw + 0,18 Kw 

- 2 Bombas mono-tornillo para alimentación extractor centrífugo con moto-variador y 

tuberías de aspiración y mando, en AISI 304. 

- Modelo: MN 0040-1 

- Trabajo: 0,5 – 0,6 m³ 
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- Potencia: Kw 1,5 

- Bomba mono-tornillo para dosificación poli completa de moto-variador hidráulico, 

tuberías de alimentación y mando. 

- Modelo: MN 020-1 

- Trabajo: 0-1300 lt/h 

- Potencia: Kw 1,5 

- Preparador automático para poli-electrólito líquido con bomba de dosificación del 

producto, disolvedor agua/poli-electrólitos, balsa de maduración con agitador lento, circuito de 

alimentación de agua con automatismos, cuadro eléctrico. 

- Modelo: CLAMIX 800 

- Capacidad productiva 800 l/h 

- Potencia instalada: 0,5 Kw 

- Bomba emulsión: Potencia 0,25 Kw 

- Agitador a giros lentos: Potencia 0,25 Kw 

- Automatismos: 24 Volt 

- Tanque especial de 30 m³ con fondo tronco-cónico en AISI 316 o en Dúplex. 

- Bomba mono-tornillo para dosificación poli con moto-variador hidráulico, tuberías de 

alimentación y mando. 

 

SISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN OLORES 
- Tuberías de conexión entre los puntos sobre descritos en PVC con soportes. 

 Ventilador centrífugo para la extracción del aire recibido y enviado hasta la torre de 

lavado, con tornillo en polipropileno y rodete en acero inox. 

- Caudal: 2.300 Nmc/h. 

- Altura total: 200 mm c.a. 

- Potencia instalada: 4 Kw 

- Conexión: Directa 

- 2 Módulos cerrados de Biofiltración con las siguientes características: 

- Material: polipropileno 

- Cámara de difusión aire bajo el filtro 

- Rejado de soporte material filtrante 

- Material filtrante BRUYERE (Constituido por mezcla de “Rica vulgaris“  

“Calluna vulgaris” y turba fibrosa con parcheado 30 – 100 mm en porcentaje variable.). 

- Portillo de inspección visivo. 

- Techo completo de tornillo empalmado para mando de aire al camino de salida 

- Ganchos para elevación y transporte 

- Sistema automático de irrigación material filtrante mediante toberas 

- Vertido de fondo 



 
c/ real nº 2, 4º  06200        Almendralejo – Badajoz        tfno/fax: 924 670473         e-mail:     info@ynar-consultores.es 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO BÁSICO PARA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA DE 
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- Torre de lavado en PVC, caudal max. 800 mc/h, predispuestas para posible estación 

de dosificación reagentes. 

- Torre de lavado tipo TAV 100/1 

- Material: PVC 

- Altura (mm): 4.000 

- Diámetro (mm): 650 

- Caudal nominal: 600 Nm³/h 

 

- Tiempo de contacto: 2 segundos 

- Bomba centrífuga horizontal de 50 L/min., 

- Tubería de recirculación con válvula, manómetro y toberas 

- Escape de fondo con válvula manual y rebosadero 

- Portilla de carga, desagüe e inspección 

- Cuerpos de relleno y rejas 

- Separador de gotas tipo “drop stop “ 

- Nivel visivo 

- Flotante magnético de mínimo nivel 

- Cargo agua con flotante mecánico 

- Válvula manual a esfera para desagüe solución agotada 

- Estación de dosificación reagente completo de bomba dosificación con pH 

metro incorporado. 

- Cuadro Eléctrico de mando y control completo de luces de alarma, protecciones 

térmicas y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la instalación. 
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. 

Presupuestos: 

A) PLANTA DE TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO. 

1 Trabajos Previos ..................................................................................................   9.488,67 
 
2 Acondicionamiento del terreno 
2.1 Movimiento de tierras 
2.1.1 Desbroce y limpieza ........................................................................................    2.404,75 
2.1.2 Vaciados y excavaciones ................................................................................    4.389,91 
2.1.3 Rellenos ..........................................................................................................    3.749,36 
                                                                      Total 2.1 Movimiento de tierras ..........: 10.544,02 
2.2 Red de saneamiento horizontal .........................................................................     6.532,38 
                                                      Total 2 Acondicionamiento del terreno ..........: 17.076,40 
 
3 Cimentaciones y Soleras 
3.1 Regularización ....................................................................................................    5.623,55 
3.2 Contenciones .....................................................................................................  11.342,37 
3.3 Superficiales .......................................................................................................  31.386,38 
3.4 Arriostramientos .................................................................................................       816,34 
3.5 Bancadas ...........................................................................................................    9.000,00 
3.6 Soleras ...............................................................................................................  18.832,54 
                                                                Total 3 Cimentaciones y Soleras ..........: 77.001,18 
 
4 Estructuras ..........................................................................................................  14.141,74 
 
5 Cubiertas y remates ............................................................................................    7.621,26 
 
6 Albañilería y cerramientos .................................................................................    9.443,13 
 
7 Carpintería metálica y Cerrajería .......................................................................    1.800,00 
 
8 Instalaciones 
8.1 Instalación eléctrica 
8.1.1 Baja Tensión ...................................................................................................  56.895,00 
8.1.2 Alta Tensión ....................................................................................................    6.300,00 
                                                                         Total 8.1 Instalación eléctrica ..........: 63.195,00 
8.2 Instalación de protección contra incendios ........................................................    1.930,00 
8.3 Instalación de fontanería y sanitarios ................................................................     1.890,00 
                                                                                    Total 8 Instalaciones ..........: 67.015,00 
 
9 Urbanización interior de la parcela ....................................................................    6.281,41 
 
10 Control de calidad y ensayos ...........................................................................       702,05 
 
11 Seguridad y Salud ..............................................................................................   3.366,77 
 
12 Maquinaria y Equipamiento ..............................................................................739.493,75 
 
Presupuesto de ejecución material 953.431,36 
 
5% de proyecto y dirección de obra 47.671,57 
 
TOTAL PRESUPUESTO ……………………………………………………………… 1.001.102,93 
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B) ACTUACIONES EN BALSAS. 

 

CAPITULO 1.- SUMINISTRO ELÉCTRICO........................................................…… 146.542,58  
CAPITULO 2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO…..…………………………   93.940,00  
CAPITULO 3.- SISTEMAS DE BOMBEO EMERGENCIAS…..………………………. 178.936,07 
CAPITULO 4.- PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIÓN…………..…………………….   31.000,00 
CAPITULO 5.- EDIFICIO PREFABRICADO ALOJAMIENTO EQUIPOS…..………..     5.082,16 
 
Presupuesto de ejecución material 455.500,81 
 
5% de proyecto y dirección de obra 22.775,04 
 
TOTAL PRESUPUESTO ………………………………………………………………… 478.275,85 
 
 
 

C) INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE CUBIERTA. 
  
  1. INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. 80.580,90
  2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARTE DE CONTINUA. 7.670,76
  3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARTE DE ALTERNA. 3.958,00
            
  Presupuesto de ejecución material 92.209,66 
 
5% de proyecto y dirección de obra 4.610,48 
 
TOTAL PRESUPUESTO ………………………………………………………………… 96.820,14
 
               
 
TOTAL DE LA INVERSIÓN 1.576.198,92 EUROS 

 

 

6.- ORIGEN Y DESTINO DE LAS MATERIAS Y DE LOS PRODUCTOS FINALES. 

 Tanto el origen de las materias primas como el destino del producto final es la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 

7.- INCIDENCIAS DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

En cuanto a los efectos sobre el ecosistema, que las acciones previstas en el proyecto 

pudieran causar, se deberán considerar dos fases: una fase de construcción e instalación y otra 

fase de funcionamiento normal de las instalaciones señaladas. 

En cuanto a la primera fase de construcción e instalación del nuevo edificio se tendrán 

en cuenta las medidas habituales de seguridad e higiene para este tipo de instalaciones. Los 

efectos más importantes sobre el ecosistema en esta primera fase son los siguientes: 
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Se procederá al desbroce y nivelación del terreno, con lo que se destruirá el perfil 

edáfico del suelo en la zona de vaciado y compactarán el mismo en las zonas de relleno, 

sufriendo importantes cambios en sus propiedades a causa de la compactación y a causa 

también de los estériles y materiales sobrantes que en él se depositen. 

Durante la fase de compactación la alteración al suelo es total, ya que el terreno se 

nivela con tierra y posteriormente se compacta, recubriéndose con diferentes materiales en 

función al uso de suelo que establece el proyecto. 

El paso de vehículos o maquinaria sobre el suelo provoca igualmente compactaciones y 

alteraciones en el mismo. Además en la instalación de nave se produce una ocupación del 

suelo que, aunque es puntual, es de una intensidad importante y además permanente e 

irrecuperable. 

Las obras de tierra que se realicen inciden en la fisiografía y modifican el esquema 

hidrográfico local, provocando escorrentías y encharcamientos, aunque las afecciones a este 

medio son mínimas o nulas, salvo las relacionadas con los posibles procesos erosivos del punto 

anterior. 

Durante la fase de construcción, el trabajo de las maquinarias en la ejecución de la obra 

civil será una fuente importante de ruidos, ya que se producen todo tipo de actividades que 

generan ruidos bastantes molestos. Estas actividades son la excavación, perforación, traslado 

de materiales de construcción, hormigonado, soldaduras, etc., además del ruido asociado a 

toda actividad humana. 

La vegetación natural no se verá afectada en una gran extensión, pues no es necesario 

talar o podar ningún árbol. No existe flora afectada, porque actualmente la parcela carece de 

ella. 

La construcción de la nave rompe la armonía paisajística y se modifica la percepción del 

mismo al crearse un impacto visual en el ecosistema. El paisaje será afectado de una forma 

poco sensible, debido sobre todo a que el edificio a construir será de poco tamaño, y 

armonizará con los edificios ubicados en el entorno inmediato, al utilizar unos materiales y 

colores similares. 

En cuanto a la segunda fase de funcionamiento normal de la nueva plata destinada al 

tratamiento físico-químico de los efluentes de la elaboración de la aceituna de mesa, se van a 

tratar efluentes que no deben llegar a los cauces públicos, por lo que hay que prever medidas 

de seguridad contra posibles fugas. 

A demás pueden producirse olores procedentes de los depósitos y ruidos procedentes 

de las bombas, por lo que a continuación se expondrán las medidas correctoras para anular 

dichos efectos. 

No obstante a pesar de todas las medidas expuestas anteriormente se establecerá un 

plan de seguimiento y control de vigilancia ambiental, que tendrá como misión vigilar la correcta 

aplicación de las medidas señaladas y controlar la efectividad de las medidas correctoras 

propuestas. 
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