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RESUMEN NO TECNICO 

 
Promotor:  
 
SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO “NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN” con CIF: F-06002802 
y domicilio en C/ Feria nº 49 de Herrera del Duque (Badajoz),  representada por D. Alfonso-Ventura Cortés 
Babiano, mayor de edad, con DNI: 19.400.506, el cual actúa como Presidente del Consejo Rector. 
 
Objeto del expediente: 
 
Los objetivos que se persiguen es remodelar la balsa existente, de tal manera que garantice su estanqueidad e 
impermeabilización, de tal manera que permita la evaporación, de forma natural, de las aguas oleosas 
almacenadas. 
 
Para ello, se pretende reforzar la estructura de hormigón que constituye el vaso de la balsa y reducir el volumen de 
almacenamiento. 

 
Emplazamiento de la actividad: 
 
Polígono 20. Parcela 97. T.M. Herrera del Duque (Badajoz). 
 
Referencia catastral: 06063A020000970000AS    
 
Accesos: Siguiendo el camino denominado como “De la Barca de Valdecaballeros”, partiendo del casco urbano de 
la localidad de Herrera del Duque. 
 
Coordenadas:  Huso UTM: 30 
  X: 320.462.63 m 
  Y: 338.125.13 m. 

 
Descripción y clasificación de la actividad: 
 
La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y 
calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 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, en particular en la categoría 9.3 del anexo II del citado Reglamento, relativa a “Instalaciones de 
gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eliminación 
excepto los puntos limpios y las instalaciones dedicadas al almacenamiento de residuos de construcción y 
demolición inertes”. 
 
La actividad es clasificada como MOLESTA por olores. 
 
La actividad se basa exclusivamente en el almacenamiento de las aguas oleosas procedentes de Almazara, 
ubicada a unos 1.000 m aproximadamente. 
 
El transporte de las aguas será mediante tubería enterrada estanca, por gravedad. Esta instalación es existente, 
disponiendo de un pequeño foso en la Almazara, donde recoge las aguas oleosas y las conduce hasta la balsa. 
 
En este foso existente, existe a continuación una arqueta, que dispone de un bay-pass, que permite derivar las 
aguas recogidas de lluvia, hacia otra conducción existente, que impide que sean evacuadas a la balsa. 
 
La recepción de aguas oleosas procedentes de la Almazara se realiza tan solo en la época de campaña de 
recogida y transformación de la aceituna. Esta época se concentra en el mes de Diciembre y parte de Enero. 
 
Descripción de las instalaciones: 
 
Se procederá a la construcción de nuevos muros de hormigón, en la cara interna de los muros existente, utilizando 
estos como encofrado permanente. 
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Previo a la ejecución de los muros, se procederá a extender una nueva solera de hormigón encima de la solera 
existente. 
 
Antes de comenzar los trabajos se retirará la lámina de polietileno. La impermeabilización del baso se realizará 
con dos manos de emulsión bituminosa aniónica SUPERMUL, de la cual se adjunta ficha técnica. 
 
Tanto los muros ejecutados como la solera, llevarán una estructura de acero. 
 
Con el fin de permitir un mejor mantenimiento de la estructura con el paso del tiempo, y abaratar costes de 
ejecución en la reforma, se ha decidido reducir considerablemente el volumen de almacenamiento. Para ello, se 
ejecutará un muro, encofrado a dos caras, en la parte interior de la balsa, dividiendo ésta en dos, de las cuales 
solo una será destinada como balsa de evaporación. 

 
Actualmente se dispone de una zanja en el terreno, perimetral a la balsa, con el objeto de impedir la entrada de las 
aguas de lluvia en la misma. Esta zanja es de 0,5 m. de profundidad y se encuentra en la zona que ésta bajo 
rasante. 
 
En todo el perímetro existente de la balsa, se dispone de cerramiento mediante alambrada de simple torsión a 2 m 
de altura, con el fin de evitar la entrada de personas y animales en la balsa. 
 
No se dispondrá de ningún equipamiento para el cumplimiento de las funciones de la balsa de evaporación. 

 
Alcance de los productos. 
 
El residuo almacenado en la balsa estará formado por: 
 

- Aguas de lavado de aceituna en lavadora. 
- Aguas de goteo de tolvas de almacenamiento de aceituna limpia. 
- Aguas del sistema de limpieza del decánter. 
- Aguas del sistema de arrastre de impurezas en la centrifuga. 
- Aguas de goteo de las tolvas de expedición del alperujo. 

 
Estas aguas son recogidas en la Almazara en red independiente para su almacenamiento. 
 
La capacidad resultante de almacenamiento de la balsa, una vez restaurada será de  750 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herrera del Duque, noviembre de 2013 

 
 
 
 

Fdo.: Cesáreo Sánchez López 
    Ingeniero Agrónomo. 
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