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1 RESUMEN NO TÉCNICO 

 El proyecto consiste en la construcción de unas balsas de evaporación de efluentes de una 

fábrica de aderezo de aceitunas situada en el término municipal de Berlanga (Badajoz), con capacidad 

de transformación de 220.000 kg. de aceitunas por campaña, la cual genera 1,3 litros de líquidos 

residuales por kg. de aceitunas trasformadas, siendo por tanto, la producción máxima anual de vertidos 

de 286.000 litros de aguas residuales. 

 De los 1,3 litros de líquidos residuales que se generan por kg. de aceitunas se dividen: 

 

• 0,6 litros de disolución de lejía en agua. 

• 0,6 litros de agua de lavado. 

• 0,1 litros de agua de fondo del segundo lavado. 

 

 Las balsas de evaporación se sitúa en el polígono 10 parcela 20, del T.M. de Berlanga 

(Badajoz) X = 255253,2 e Y = 4241455,5 Huso 30, a unos 2 km. de la fábrica de aderezo que se sitúa 

en el polígono 32 parcela 53 del T.M. de Berlanga (Badajoz). 

 El volumen de almacenamiento de las balsas de almacenamiento de efluentes de la balsa es 

superior a 1.100 m3. 

 Las balsas de forma rectangular presentan las siguientes dimensiones de 34 x 14 m. y una 

altura de 1,50 m. 

 La impermeabilización de las balsas se realizará mediante lámina de polietileno de alta 

densidad, de 1,5 mm. de espesor, colocada sobre un geotextil de gramaje superior a 200 gr/m3, que lo 

protegerá de los posibles punzonamientos. 

 Con el fin de controlar las posibles filtraciones localizadas a través de la lámina de polietileno, 

se proyecta, para cada balsa, una canalización de drenaje mediante tubo de PVC poroso de 100 mm. 

de diámetro, con sus correspondientes arquetas de inspección y registro. 

 Se realizará cunetas perimetrales de recogida de las aguas pluviales con el fin de evitar la 

entrada en la balsa de las aguas de escorrentías. 

 La instalación dispondrá de cerramiento en todo su perímetro de 2 m de altura para evitar la 

entrada de personas y animales a la balsa. 

 

En Azuaga, a 22 de mayo de 2013. 

 

 

 

Amparo Guerrero Prieto. 

Ing. Téc. Agrícola, colg.nº 1734. 


