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REUMEN NO TECNICO DEL PROYECTO BASICO DE SOLICITUD  DE 

AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA DE UNA BALSA DE 

ALMACENAMIENTO DE PURINES EN EL T.M. DE BADAJOZ 

 

El proyecto consiste en la construcción de una balsa de almacenamiento de purines 

porcinos situada en el término municipal de Badajoz, con capacidad de  2.508 m3. 

 

El proyecto no prevé la construcción de ningún tipo de edificación, sino únicamente 

la balsa la cual se ubicará en la parcela 20 del polígono 72 del término municipal de 

Badajoz, las coordenadas geográficas de la misma son: X: 703.992 Y: 4.298.830  

Huso 29   

 

La balsa de almacenamiento, es impermeabilizada con lámina de PEAD en forma  

triangulo piramidal invertida de 35  m.  x 20 m. de base mayor y 23 m.  x 8 m de base 

menor  x 6 m de profundidad  y una  capacidad de 2.508 m3 con las  siguientes 

características:  

 

-Profundidad de  6 m.  

-Talud perimetral de 0,5 m, para impedir desbordamientos y cuneta en todo su 

perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.  

-Estructura: Impermeabilizada mediante capa drenante; lámina de Geotextil; 

lámina de PEAD 1,5 mm. 

- Sistema de control de la balsa: red de recogida de filtraciones canalizadas a 

una arqueta de detección de fugas, ubicada en el punto más bajo del terreno 

-Cerramiento perimetral.  

 

El subproducto almacenado será  purines de  porcino proveniente de las siguientes 

explotaciones ganaderas: 
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— Doña Teresa, SA. N.º 015BA0696. 

— Coronado CB. N.º 015BA0034. 

— Caimesa. N.º 011BA0001. 

 

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. 

 

Se instalará un vado sanitario a la entrada de la instalación. 

 


