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El titular de la instalación objeto del documento es la Sociedad Cooperativa Limitada Santa María 

Magdalena, con CIF F-06011035 y domicilio en C/ San Isidro nº 23 de la localidad de Solana de los Barros 

(Badajoz), representada por Don José Peguero Palacios con DNI 08.632.339-W. 

 

Todas las obras e instalaciones que se realizarán para la ejecución de la balsa de evaporación se ubicarán 

en la parcela rústica 47 del Polígono 17 del T.M. de Solana de los Barros (Badajoz), con referencia catastral 

06126A017000470000GL. 

 

Acceso 

 

El acceso a la parcela se llevará a cabo desde el camino vecinal “Las Malotas”, que a su vez parte desde 

Solana de los Barros. 

 

Justificación del cumplimiento de las condiciones del aprovechamiento 

Las normas reguladoras para instalaciones de interés social vienen recogidas en el artículo 121 de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Solana de los Barros (Badajoz): 

        En Norma  En Proyecto 

- Retranqueo a linderos (Art. 148 E NNSS Solana):   4 metros   >4 metros 

- Parcela mínima en suelo no urb. (Art. 61 NNSS Solana)  20.000 m2  12.274 m2 

a efectos de edificación. 

- Unidad mínima de cultivo (Decreto 46/1997 Art. 1)   40.000 m2  12.274 m2 

 

Justificación del emplazamiento 

Este tipo de instalaciones deben ubicarse en zonas aisladas no residenciales  

 

- Por encontrase en una zona aislada, sin viviendas u otras instalaciones, a una distancia de 900 metros del 

núcleo urbano más cercano 

- Por su ubicación el transporte del agua de procesos, desde la cooperativa se realizará con los mínimos 

cruzamientos de zonas o áreas residenciales. 

 
Coordenadas y distancias 

 

 Coordenadas GPS:    Datum:    WGS84. 

HUSO UTM:  29. 

Coord. X:  712.443.59 m. 

Coord. Y:  4.288.324.39 m. 
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El régimen de distancias de la instalación proyectada es:  

 

REGIMEN DE DISTANCIAS 

 Descripción Normativa Proyecto 

Lindero Norte Parcela 4 metros 5,20 metros 

Lindero Sur Parcela 4 metros 6,50 metros 

Lindero Este Camino 4 metros 25,09 metros 

Lindero Oeste Parcela 4 metros 44.52 metros 

Camino Eje de Camino de Las Malotas 4 metros 26,16 metros 

Núcleo urbano Solana de los Barros --- 1.010 metros 

Zona de 
servidumbre a 

Domino Público 
Hidráulico (cauce) 

Rio Guadajira 5 metros 1.618 metros 

Zona de 
servidumbre a 

Domino Público 
Hidráulico (cauce) 

Arroyo de Valhondo 5 metros 261 metros 

Zona de Policía a 
Domino Público 

Hidráulico (cauce) 
Rio Guadajira 100 metros 1.618 metros 

Zona de Policía a 
Domino Público 

Hidráulico (cauce) 
Arroyo de Valhondo 100 metros 261 metros 

   

Edificación más cercana: 

 

La edificación más cercana a los límites de la parcela es una caseta de riego de escasa entidad que está a 81 

metros de la parcela. 

 

Otras edificaciones en 300 metros: 

 

Existe una caseta de aperos de muy escasa entidad a 280 metros del límite de la parcela. 

 

Actividad 

 

La actividad propuesta es la construcción de dos balsas para la eliminación por evaporación natural del 

agua procedente de la actividad desarrollada en la bodega de vinos y fábrica de aderezo de aceitunas que explotan 

en la localidad de Solana de los Barros. 

 

La Sociedad Cooperativa Santa María Magdalena explota una bodega de vinos y una fábrica de aderezo 

de aceitunas, con capacidad para estrujar 6.000.000 Kg de uva tinta, 19.000.000 Kg de uva blanca y procesar 

1.000.000 Kg de aceitunas por campaña.  
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Las actividades que se realizan en la bodega son: 

 

- Bodega de elaboración y crianza de vinos. 

- Aderezo de aceitunas. 

 

En resumen tenemos los siguientes residuos:  

PUNTO DE ORIGEN PROCESO CANTIDAD 

Cocido de aceituna Cocido de aceituna 1.040 m3 

Lavado y recocido de aceitunas Lavado y recocido de aceitunas 1.040 m3 

Limpieza fermentadores Limpieza fermentadores 208 m3 

Bodega Restos de mosto y vendimia 117,50 m3 

Depósitos de vino Agua de limpieza de depósitos 303 m3 

TOTAL CONSUMO POR CAMPAÑA  2.708,50 m3 

 

 

Dimensionamiento de la balsa 

 

El dimensionamiento de las balsas se realiza con los siguientes criterios: 

 

- La lamina de agua de vertido no puede pasar de los 90 cm de altura 

- Se justifica que la balsa tiene capacidad para albergar las aguas de vertido + las precipitaciones 

recibidas 

- Se justifica que en base al dato de evapotranspiración potencial del observatorio más cercano, 

la balsa tiene capacidad para evaporar el agua de vertido + el agua de precipitaciones 

 

Descripción de la instalación 

 

Las características de la balsa son: 

 

- Superficie de vaso planta inferior talud balsa 1:  3.219,20 m2  

- Superficie total balsa 1:    4.089,24 m2 

- Profundidad total balsa 1:    1,5 m 

- Talud:      2:1 

- Volumen total balsa 1:    5.463,59 m3 

- Lamina de vertido:     90 cm 

- Volumen max. de vertido balsa 1: (90 cm de lámina) 3.125,80 m3 

 

- Superficie de vaso planta inferior talud balsa 2:  1.157,78 m2  

- Superficie total balsa 2:    1.710,39 m2 

- Profundidad total balsa 2:    1,5 m 

- Talud:      2:1 

- Volumen total balsa 2:    2.124,59 m3 
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- Lamina de vertido:     90 cm 

- Volumen max. de vertido balsa 2: (90 cm de lámina) 1.197,17 m3 

 

Impermeabilización: 

La impermeabilización de la balsa se llevará a cabo mediante la instalación de una geomembrana 

impermeable y una lámina geotextil para separar la geomembrana frente a soportes agresivos (químicamente 

incompatibles) o de los efectos de punzonamiento a la que pueda estar sometida. 

 

Este geotextil será de poliéster o polipropileno de gramaje superior a 300 gr/m2, con una resistencia a 

punzonamiento acorde a las solicitaciones derivadas del peso del líquido a almacenar, es decir 1.500 Kg/m2. 

 

La geomembrana de impermeabilización será de una lámina de Polietileno de 1,5 mm de espesor. 

 

Toda esta instalación se extenderá hasta la cabeza del talud para evitar posibles filtraciones. 

 

Balance de materias 

 

El balance anual de materias de la instalación es: 

 

Entradas en la balsa: 

 Agua procedente de los procesos de la cooperativa:   2.708,50 m3 

  % Mseca:      2 % 

  Materia seca:      54,17 Tn 

 Agua de lluvia:       2.940,411 m3  

 

Salidas de la balsa: 

 Evaporación natural:      5.648,91 m3 

 Lodo 2 % Materia Seca agua de proceso:    54,17 Tn 

 

Consumos de agua y energía 

 

En la instalación proyectada no se produce ningún consumo ni de agua ni de energía. 

 

Consumos de agua y energía 

 

En la instalación proyectada no se produce ningún consumo ni de agua ni de energía. 

 

Consumos de agua y energía 

 

En la instalación proyectada no se produce ningún consumo ni de agua ni de energía. 

 

Residuos 
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Anualmente se generaran 54,17 Tn de lodos con un 60 % de humedad. Estos lodos están formados por 

restos de vendimia, y restos de vegetales del lavado de aceitunas que se encontraban en suspensión en el agua 

de procesos a evaporar. 

 

La clasificación del residuo según la lista Europea de Residuos es: 

 

020305.- Lodos de tratamiento in situ de efluentes 

 

Este residuo será retirado anualmente por empresas autorizadas en su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       En Solana de los Barros, Marzo de 2.016 

 

 




