
RESUMEN NO TÉCNICO PARA PROYECTO BASICO DE AUTORIZA CION  
AMBIENTAL UNIFICADA PARA  LA INSTALACIÓN DE UN FILT RO VERDE 
PARA LA GESTION Y  ELIMINACION DE LAS AGUAS GENERAD AS POR 
LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UNA  BODEGA DE ELEBO RACION 

DE  VINOS EN VILLALBA DE LOS BARROS  (BADAJOZ) 
 

 
1.- Objeto del proyecto  

 
Las aguas de limpieza procedentes de la bodega de la cooperativa, con un volumen 

anual de 2.568,32 m3, puede ocasionar trastornos de funcionamiento a la E.D.A.R. de Villalba 
de los Barros, derivados de la inhibición del lecho biológico actuante, lo que conlleva a un 
deterioro ambiental del Guadajira, donde se vierten las aguas depuradas. Es por ello que la 
S.Coop., ha decidido evitar estos perjuicios a la comarca mediante la instalación de un “Filtro 
Verde” que ayude  a su eliminación, mediante la utilización de esas aguas tras ser equilibradas 
como agua de riego de las viñas y olivares de los socios.   

No se debe de olvidar que el objetivo primordial de la S. Coop., es procurar mejorar las 
condiciones socio económicas de sus socios. 

El control, almacenamiento y tratamiento de las aguas de limpieza de las instalaciones 
de la S. Coop. Presenta una serie de ventajas como son: 

 
a.- Facilita el trabajo de la EDAR de Villalba de los Barros en momentos puntuales como 

el de la vendimia. 
b.- Permite el aprovechamiento de 2.568,32 m3 de agua para riego. 
c.- Reduce los costes de cultivo de los socios, por la minoración que supone el precio del 

agua de riego aplicable a las plantaciones. 
d.- Facilita la recuperación del ecosistema del río Guadajira. 
e.- Abre una vía para la reutilización de las aguas utilizadas en los trabajos de la S. Coop., 

que debe ser beneficiosa para toda la región. 
f.- Como consecuencia de todo ello se reducen por no decir que desaparecen los vertidos 

de la S. Coop.  
 
 
2.- Titular de la instalación.  
 

EMPRESA: S. Coop. Montevirgen  
C.I.F./ N.I.F.: F-06003305. 

 
La actividad de eliminación de vertidos, no precisa de registro sanitario y si de 

Autorización Ambiental Unificada 
  

Todas y cada una de las actividades que realiza la  S.Coop., cuentan con las diferentes 
autorizaciones y permisos de la Administración para poder realizarlas.  
 
 
3.- Emplazamiento de la instalación  
 

 La instalación se ubica dentro de una parcela urbana industrial de Villalba de los Barros 

 

a) Dirección postal 

 
Calle      Hermano Rocha, 18 

 Código Postal- Localidad   06208 Villalba  de los Barros 

 Provincia:     Badajoz 

 Teléfono:      924685025 

 Fax:      924685050 

 E- mail:      cooperativa@montevirgen.com 
 

 



b) Dirección catastral 

 

 La instalación de los depósitos y el aljibe se ubicarán en la parcela propiedad 
de la S. Coop. situada en la calle Hermano Rocha nº 45 y cuya referencia catastral es:  
 

7270631QC1777S0001FP 
  

c) Accesos  

 
El acceso a los depósitos de almacenamiento y caseta de suministro, se realiza desde 

la calle Hermano Rocha nº 45. 
 
d) Coordenadas 

 
   Cooperativa:    Parcela: 
 Huso:     29  29 
 Al eje XX:          716.916,38    717.487,74 
 Al eje YY:     4.276.978,60    4.276.943,95 
 

 
4.-  Descripción detallada de la actividad.  
 
 La instalación del filtro verde se basa en dos condiciones fundamentales que son: 
 

- Eliminación de contaminantes  
- Aprovechamiento de las aguas en beneficio del cultivo del olivo y de la vid. 

 
 
5.-  Descripción de la instalación  
 
5.1.- Obra civil: 

a.- Conducción:  

 Las aguas de limpieza procedentes de las instalaciones de la bodega de la cooperativa, generadas 

principalmente durante la vendimia, se almacenan para ser puestas a disposición de los socios, desde el 

final del invierno. 

 Para la conducción será necesario la realización de una de 165 m de longitud, con un ancho de 

0,5 m y a una profundidad aproximada de 1 m por la calle Miguel Peseguero de Villalba de los Barros y 

otra excavación de 70 m de largo por 0,5 m de ancho y aproximadamente a la misma profundidad para 

cruzar la calle. A lo largo de la conducción se realizarán un total de 6 arquetas de registro de 63 x 63 para 

el mantenimiento de la misma. 

  

b.- Pozo para el equipo de bombeo: 

Se realizará una excavación de 3,60 m de largo por 1,90 m de ancho y una profundidad de 2,10 

m al final de la conducción. Las paredes del pozo se realizarán con hormigón armado con acero 

corrugado, el cual estará protegido por todas sus partes mediante una lámina de PVC o similar para 

garantizar su estanqueidad y evitar la infiltración de las aguas pluviales. 

 

c.- Bancada depósitos: 

Se realizará una bancada para los depósitos de almacenamiento. Dicha bancada que se sustentará 

sobre una losa de hormigón de 9 m de largo por 4,6 m de ancho y una altura de 0,5 m. Esta losa irá 

reforzada con una malla electrosoldada de acero corrugado realizada con redondos de calibre 10 

separados 20 cm. 

Sobre la losa se construirá la bancada de los depósitos. Esta se construirá con hormigón armado 

con una malla electrosoldada de acero corrugado con redondos de calibre 6 separados 15 cm. Las 

bancadas tendrán un diámetro de 4,2 m y una altura de 0,40 y tendrán forma de cono invertido. 

 



 
 d.- Caseta de suministro: 

Realizada con bloque ligero de hormigón prefabricado de 20 cm de espesor sobre unos 
zunchos de atado de 0,30 x 0,30 cm de hormigón armado con redondos de acero corrugado. 
En el interior y con una superficie útil de 2,56 m2 se realizará una losa de hormigón de 0,20 cm 
de espesor armada una malla electrosoldada de acero corrugado realizada con redondos de 
calibre 6 separados 15 cm. 
 
 
5.2.- Instalaciones y equipos: 
 

a.- Conducción:  

Las aguas se conducirán hasta los depósitos de almacenamiento mediante una conducción de 

tubería enterrada y 160 mm de diámetro fabricada en PVC. 

 

b.- Equipo de bombeo: 

En el pozo se instalarán un depósito pulmón de 1.000 lts con la finalidad de evitar que el grupo 

de bombeo trabaje en vacío. Anteriormente al depósito pulmón se le instalará un filtro de elementos 

gruesos para evitar sedimentaciones indeseadas en el depósito pulmón y posibles averías en el grupo de 

bombeo. 

El grupo de bombeo constará de la bomba propiamente dicha y de un sensor de llenado instalado 

en el depósito pulmón con el fin de realizar el remonte de las aguas a los depósitos anexos. 

 

c.- Depósitos: 

Dos depósitos cilíndricos, verticales, fabricados en acero al carbono y con una capacidad de 

550.000 litros cada uno. Tendrán un diámetro en la base de 7,60 metros y 12 metros de altura de cilindro 

y de fondo cónico invertido. Con unos espesores de chapa de 6 mm revestida con resina epoxi en el 

interior y pintura esmaltada en el exterior. Con una boca de hombre lateral de 500 mm, una cazoleta con 

tubuladura y válvula de mariposa de 4 pulgadas, lo mismo que la de salida, nivel manométrico y escalera 

vertical con plataforma de 1 x 1m. 

En el interior de los depósitos se instalará un sistema de aireación para evitar la posible 

fermentación de los restos de mosto que pudiera llevar el agua.  

 

d.- Caseta de suministro: 

 En el interior de la caseta se instalará una manguera con boquilla para el llenado de las 
cisternas. 
 
 e.- Instalación Eléctrica: 
 Se instalarán los necesarios instrumentos de mando y protección para el correcto 
funcionamiento del equipo de bombeo y del sistema de aireación de los depósitos. 
 


