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 1.- 

1.- Titular 

El titular es la Sociedad Cooperativa Santa Quiteria sita en C/ Pozo Nuevo, 28 de La Nava de 

Santiago (Badajoz), código postal: 06486. 

2.- Emplazamiento de la balsa 

La balsa se localiza en el término municipal de La Navas de Santiago, parcela 381, polígono 

006.  

Partiendo de La Nava de Santiago dirección Mérida por la carretera EX – 214, a 1220 metros 

sale el camino de los cercados nuevos al margen derecho de la carretera, lo cogemos y 

recorridos 1358 metros encontramos la parcela donde se ubica la balsa en el margen derecho 

y lindando con el citado camino. 

La ubicación y distancias son las siguientes: 

COORD. UTM CENTRO DE PARCELA T. M. LA NAVA DE SANTIAGO 
DATUM WGS84 

X Y POLIGONO PARCELA 

HUSO 29 717462 4325092 6 381 

 

DISTANCIAS 

Núcleo urbano La Nava de Santiago 2014 m. 
Cauces fluviales Arroyo cercados nuevos 369 m. 

Lindero norte Parcela 196 29 m. 
Lindero sur Servidumbre de paso 11 m. 

Lindero este Camino 10 m. 

Lindero oeste Parcela 195 7 m. 
 

3.- Actividad, instalaciones, procesos y productos 

El presente proyecto básico va encaminado a la obtención de Autorización Ambiental 

Unificada para el vertido de los efluentes generados en la almazara de Sociedad Cooperativa 

Santa Quiteria, por lo que se van a realizar una descripción de las características de la balsa 

de evaporación. 

3.1.- Instalaciones. Características de la balsa de evaporación 

Se trata de una balsa de forma de prisma trapezoidal de 1.5 m de profundidad. 

Actualmente la balsa está impermeabilizada en su base mediante material arcilloso 

compactado de aproximadamente 0.5 m. de espesor con un coeficiente de permeabilidad k  

menor de 10-7 cm/s.   

Con el objeto que cumplan con la legislación vigente se pretende:  

- Instalar unos tubos de drenaje en configuración de espina de pescado para recoger el 

efluente de una eventual fuga y los posibles gases generados.  

- Este sistema de drenaje irá a una arqueta de recogida y evacuación de los  gases 

generados  y del efluente procedente de cualquier fuga, lo que va a posibilitar una 

actuación rápida. 

- Sobre esta capa impermeable de material arcilloso va una capa de bolos que va a 

permitir el drenaje rápido del fluido generado e infiltrado.  
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- Sobre estos, va una lámina geotextil de poliéster que cubrirá toda la superficie 

trapezoidal, (de gramaje mínimo 200 gr./m2, suficiente para una presión de 1.5 Tn/m2)  

con el objeto de evitar el deterioro de la geomembrana debido, por un lado, al 

punzonamiento causado por el material localizado en la capa inferior, actuando como 

amortiguamiento para minimizar la concentración de presiones y por otro, para separarlo 

de algún elemento químicamente incompatible que la pudiera deteriorar. 

- Por último se colocará una lámina de polietileno de alta densidad (PEAD)  de 1.5 m de 

espesor que cubrirá todo el vaso y se anclará en una cuneta perimetral de 0.4 x 0.4 m  y 

se cubrirá con la tierra de excavación 

- Con el objeto de evita el agua de escorrentía, se proyectará un talud perimetral de 0.5 m. 

sobre rasante cubierto por la pantalla (geotextil y geomembrana) y una cuneta perimetral 

de 0.5 x0.5 m. 

- Por último y con el objeto de evitar la entrada de animales y personas ajenas y evitar 

accidentes, se vallará perimetralmente la parcela con malla de simple torsión de 2 m de 

altura. 

4.- Climatología 

Datos generales de estación termopluviométrica de La Nava de Santiago 

Clave Provincia Altitud Latitud (º) Latitud (') Longitud (º) Longitud (') Orientación 

4455 Badajoz 269 39 03 06 30 W 

  
4.1. Evapotranspiración potencial (ETP) 

La ETP media en La Nava de Santiago es de 891.10 mm.  

4.2. Análisis pluviométrico 

La precipitación media anual es de 578,70 mm.  

5.- Residuos generados y dimensionado de la balsa de evaporación 

5.1.- Residuos generados 

Los efluentes generados en la almazara son los procedentes del proceso de molturación de la 

aceituna mediante un sistema continuo de dos fases y lo forman: 

- Agua procedente del lavado de la aceituna: 0,15 m3/tonelada de aceituna molturada. 

- Agua procedente de la centrífuga vertical: 0,06 m3/tonelada de aceituna molturada. 

- Agua procedente de las tolvas  y baldeos: 0,04 m3/tonelada de aceituna molturada.  

Lo  normal es recoger entre 1500 Tn. y 2000 Tn. con lo que el efluente generado a efectos de 

cálculos será de  500 m3 que contendrá un 2% de materia seca, o sea 10 m3. 

Estos efluentes una vez evaporado dan como resultado unos lodos clasificados según la Lista 

Europea de Residuos (LER) como: Lodos de tratamiento in situ de efluentes (020305) 

5.2.- Dimensionado de la balsa de evaporación 

A la hora de dimensionar la balsa hemos tenido que tener en cuenta que: 

- El volumen de efluente no puede sobrepasar la cota de 0.90 m. de la balsa (cota máxima 

de vertido) 
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- La diferencia entre la cota máxima de vertido  y la cota de coronación será de 0.6 m. 

- La capacidad de la balsa debe ser tal que pueda contener el efluente y las aguas de 

lluvia. 

- La superficie de la balsa debe permitir la evaporación del líquido que albergue (efluente + 

precipitación). 

5.3.- Datos de la balsa 

Balsa con forma de prisma trapezoidal de 1.5 m de profundidad con talud de 0.5 m sobre 

rasante con las siguientes dimensiones: 

Base1: 30 m. 

Base 2: 35 m 

Longitud: 48 m. 

Superficie en base: 1350 m2  

Superficie en coronación: 1680 m2 

Volumen máximo: 2340 m3 

6.-  Balance hídrico 

Con el objeto de determinar si se cumplen las condiciones que debe reunir la balsa, en el 

siguiente cuadro se muestra el balance hídrico mes a mes. 



 4.- 

 

BALANCE HÍDRICO 
             

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
EV. POT (m³/m²) 0,016 0,020 0,039 0,052 0,084 0,134 0,168 0,157 0,109 0,064 0,029 0,019 

P (m³/m²) 0,078 0,068 0,045 0,056 0,042 0,023 0,006 0,004 0,031 0,065 0,083 0,079 

             

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
EV. POT  - (m³) 24,440 30,967 59,354 78,481 127,816 203,716 255,479 238,022 164,703 96,697 44,629 28,538 

P + (m³) 118,404 103,224 67,703 84,401 63,149 35,369 9,412 6,376 46,451 98,063 125,842 120,226 

Efluentes +  (m³) 125,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 125,000 250,000 

Balance (m³) 218,964 72,257 8,349 5,920 -64,667 -168,346 -246,06 -231,647 -118,252 1,366 206,213 341,687 

             

Balance hídrico Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
 Mensual (m³) 1,366 206,213 341,687 218,964 72,257 8,349 5,920 -64,667 -168,346 -246,06 -231,647 -118,252 

 Acumulado (m³) 1,366 207,579 549,266 768,231 840,487 848,836 854,757 790,090 621,744 375,676 144,029 25,777 

 

 

Como podemos observar, el volumen máximo que albergará la balsa (854.757 m3) en el mes de abril nunca llegará a la cota de 0.90 m. incluida el 

agua de lluvia por lo que tendremos un volumen de resguardo para cualquier imprevisto muy importante. 

Por otro lado el balance hídrico nos va a dictar cuando vamos a retirar los lodos, que en nuestro caso va a ser a finales de septiembre. También 

muestra que nos van a quedar 25,777 m3 de lodos con una humedad del 60% que será retirado y gestionado por una empresa autorizada.  

 

 

 

                            Badajoz, a 19 de julio de 2013. 

                            El Ingeniero Agrónomo 

 

 

                              Fernando Duque Martín 
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