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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. ANTECEDENTES. 

 
La sociedad mercantil EXTREMADURA DELICATESSEN S. L. con C. I. F.: con CIF: B-
10306223 y domicilio en Valencia de Alcántara (Cáceres), C/ Don Pedro Rodríguez, 2 -1ºD., 
tiene otorgado mediante resolución de la Dirección General de Industria Energía y Minas de 
la Junta de Extremadura (DOE 129 de 7 de julio de 2015) la autorización del 
aprovechamiento de agua mineral natural denominado “AquaSolum” con nº de expediente 
10B00012-00, procedente del sondeo “Puerto Pino” y a la instalación de una planta de 
embotellado  situados en la parcela 59 de polígono 55 del término municipal de Valencia de 
Alcántara, Cáceres. 
 
Esta autorización de aprovechamiento incluye el derecho a utilizar estas aguas procedentes 
del sondeo “Puerto Pino” declaradas como agua mineral mediante resolución de 4 de 
noviembre de 2011 (BOE Nº 10 de 12 de Enero de 2.012) para su utilización industrial en 
una planta de envasado. 
 
Este tipo de aprovechamientos de aguas minerales está regulado por la Ley de Minas, 
dentro de la Sección B, que permite la demarcación de ese tipo de agua y establece además 
un perímetro de protección del manantial en cuadriculas mineras. 
 
La Ley de Minas lo único que hace es regular este tipo de aprovechamientos en su Sección 
B) es decir, proteger esos acuíferos en su calidad y cantidad, dentro de su sección de Aguas 
Minerales y termales.(capítulo II, sección 1 de la Ley de Minas), es decir otorga los 
siguientes derechos: 
 
 1.- A proteger el acuífero en cantidad y calidad. A este efecto, podrá impedir que se 
realicen dentro del perímetro de protección que se le hubiese fijado, trabajos o actividades 
que pudieran perjudicar el acuífero y su normal aprovechamiento. 
 
 2.- Cualquier trabajo subterráneo que se realice dentro del perímetro de protección 
deberá contar previamente con la autorización del Servicio de Ordenación Industrial y 
Política Energética, de la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Junta de 
Extremadura, sin perjuicio de las demás exigibles en cada caso. 
 
El expediente de declaración de agua mineral iba acompañado de un estudio hidrológico, 
en el que se detallaban las características constructivas del pozo y sus instalaciones, asi 
como los correspondientes ensayos de bombeo y las analíticas análisis físico-químicos, 
bacteriológicos y radio-químicos de las aguas correspondientes a los doce meses 
reglamentarios anteriores, así como las medidas de protección a la contaminación 
(perímetro de protección). Todo ello tal como lo determina el Real Decreto 1074/ 2002, por 
el que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebidas 
envasadas (BOE nº 259, de 29 octubre de 2002). 
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Información Pública: Este expediente de declaración de la condición de agua mineral 
natural "AQUA SOLUM" nº AB10009 se publicó en el Diario Oficial de Extremadura nº 232, 
de fecha 2 de Diciembre de 2010, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres nº 226, 
de fecha 24 de Noviembre de 2010. 
 
Asimismo con fecha 14 de Junio de 2011 se solicitó informe a la Direc. Gral. De Salud 
Pública (Servicio Extremeño de Salud) y la administración hidráulica y con fecha 27 de junio 
de 2011 se recibe informe del Servicio Extremeño de Salud, en sentido favorable. 
 
Con fecha 12 de mayo de 2016 se ha presentado ante el Excmo. Ayuntamiento de Valencia 
de Alcántara, el proyecto de edificación que está incluido en la autorización del DOE 129 de 
7 de julio de 2015, a fin de comunicar a este los detalles de esta construcción a los efectos 
que la legislación municipal establece, incluyendo además tal y como establece la Ley un 
documento ambiental abreviado. 
 
Ante esto la Dirección General de Protección Ambiental de la Junta de Extremadura, en su 
escrito de fecha 13 de junio de 2016, Expte: IA15/0593, Ref.: JJC/rps, estima que el 
proyecto en su conjunto debe someterse a trámite de evaluación ambiental ordinaria, al 
hallarse comprendido en el Anexo IV, Grupo 2, apartado a), punto 3) de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
1.2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Es objeto de este proyecto el sometimiento a Evaluación Ambiental Ordinaria el 
aprovechamiento de agua mineral natural denominado “AquaSolum” con nº de expediente 
10B00012-00, procedente del sondeo “Puerto Pino” y a la instalación de una planta de 
embotellado  situados en la parcela 59 de polígono 55 del término municipal de Valencia de 
Alcántara, Cáceres. 

 
  
1.3. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con este Estudio de Impacto Ambiental son: 
 

- Analizar las diferentes alternativas al presente proyecto, valorando las ventajas e 
inconvenientes de cada alternativa, y escoger en consecuencia la más favorable, que 
se desarrollará en el proyecto. 
 

- Identificar los impactos que se prevé que la alternativa seleccionada generará sobre 
el medio. Previamente se definirá y analizará el medio abiótico, el medio biótico y el 
paisaje, así como el medio cultural y socioeconómico, para posteriormente, 
determinar los impactos que se generarán sobre cada factor ambiental y valorar su 
incidencia. 
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Proponer diversas medidas de tipo protector, corrector e incluso compensatorio, 
recomendadas para minimizar las posibles afecciones negativas que podrían derivarse de 
las actuaciones llevadas a cabo para la ejecución del proyecto. 
 
2. MARCO LEGAL 
 
2.1. ANTECEDENTES 

 
Este Proyecto se realiza en base a lo establecido en la Ley  16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
2.2. ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
La metodología llevada a cabo en este estudio se basa en lo indicado en la Ley 
anteriormente referenciada, y es la siguiente: 
 

- Recopilación y análisis de toda la información bibliográfica, cartográfica, fotográfica, 
así como estudios y planes existentes. 
 

- Examen de alternativas y justificación de la alternativa seleccionada. 
 

- Descripción del Proyecto. 
 

- Inventario ambiental, para definir el estado preoperacional de referencia y establecer 
las características del medio, como receptor y transmisor de alteraciones positivas 
y/o negativas causadas por el proyecto, con el objeto de evaluarlas y preverlas. 
 

- Identificación y evaluación de los impactos que las diversas actuaciones del proyecto 
puedan provocar sobre los factores ambientales previamente definidos. 
 

- Proposición de medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias que puedan 
paliar, parcial o totalmente, los costes ambientales asociados a la ejecución del 
proyecto.  
 

- Programa de Vigilancia Ambiental, cuya misión es la de comprobar la eficacia de las 
Medidas correctoras y/o compensatorias, así como detectar alteraciones no previstas 
inicialmente, con el fin de incorporar nuevas medidas correctoras y/o 
compensatorias). 
 

- Documento de Síntesis. 
 
2.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN  

 
- LEY 22/1973, de 21 de Julio, de Minas. 
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- Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de 
elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas. 

 
- LEY 16/2015, de 23 de Abril, de de protección y calidad ambiental de la comunidad 

Autónoma de Extremadura. 
 

- Decreto  54/2011, de 29 de abril que aprueba el Reglamento de Evaluación 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

- LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 

- Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. 
 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. 
 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, del Ministerio de Medio Ambiente, de 11 de enero 
de 2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos (BOE núm 23 de 26 de enero de 2008). 
 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 

- REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
Ambiental de sus residuos. 
 

- REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industriales usados. 
 

- REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos. 
 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 
 

- Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
 

- REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
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Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de Aguas. 
 

- REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la 
calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 
óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 
 

- LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL   DEL PROYECTO 
 
3.1. LOCALIZACIÓN. 
 
La parcela afectada por el proyecto, se enclava a unos 92 km. aproximadamente al oeste de 
Cáceres capital, en el Término Municipal de Valencia de Alcántara, más en concreto se 
sitúan en la Parcela 59 del Polígono 55 (Ver mapas y planos anexos), el paraje al que 
pertenece la parcela es el conocido como Puerto Pino. 
 
 
3.2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO. 
 
En la actualidad existe en la parcela un pozo de sondeo situado en las coordenadas 
siguientes: 
 
  4356077 Y 
  648490 X 
 
Este pozo de sondeo ha sido debidamente autorizado por la autoridad minera competente 
en esta materia. 
 
Las características de este pozo de sondeo son las siguientes: 
 
 - Sondeo:                              Perforación  vertical.  
 - Profundidad:             40 metros. 
 - Diámetro de Perforación:  220  mm. 
 - Revestimiento con tubo. 180 mm. de PVC para uso alimentario. 
 - Caudal estimado:       3,37 l/s (12.132 l/h). 
 
El sistema de perforación empleado ha sido el de roto-percusión con martillo en fondo; la 
maquina empleada fue una perforadora sobre camión mas un compresor de 21.000 litros a 
12 ATM. 
 
Todo el material empleado era de buena calidad, la tubería de revestimiento del pozo que se 
ha utilizado para el entubado era de PVC, con una presión de 6 ATM, siendo perfectamente 
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cilíndrica con el fin de facilitar la maniobra de entrada y salida si fuese necesario de la 
bomba de extracción del agua.  
 
Se ha procedido al ranurado de los tubos en el tramo que va desde los 15 a los 40 metros  
coincidiendo con los tramos del acuífero productivo; entre el tubo de P.V.C. y la pared del 
sondeo, se ha procedido al relleno de este con garbancillo (grava de río). 
 
 
Durante la realización del sondeo se procedió a la realización de una columna estratigráfica, 
con el fin de delimitar los diferentes cortes del acuífero para la situación de los filtros, que se 
puede ver en anexos (Ver Columna de Sondeo)  
 
Al tratarse de aguas cuyo destino final es el consumo humano, requiere de unas medidas 
que protejan a la captación ante cualquier contaminante que pudiera acceder al tubo de 
sondeo, es por ello que se ha tomado una serie de medidas para proteger al máximo la 
captación efectuada. 
 
La zona más vulnerable de la columna del sondeo es la conformada por el cuaternario, se 
trata de una formación altamente vulnerable, subyacente de esta formación nos 
encontramos con las pizarras ampelíticas que son impermeables y la vulnerabilidad de la 
misma es muy baja. Por lo tanto se ha optado por proteger al pozo en este tramo 
cuaternario que es el altamente vulnerable a la contaminación. 
 
Para ello se ha eliminado, en un perímetro de cuatro metros cuadrados entorno al pozo, los 
50 a 60 centímetros de arcillas, arenas y cantos poligénicos de la formación cuaternaria, en 
este hueco se ha instalado una solera de 2 x 2 x 0,50 mts de hormigón para impermeabilizar 
el tramo vulnerable del pozo. 
 
Esta solera es de hormigón armado, para su mayor compactación y sobre todo protección a 
la contaminación se le han añadido a cada 15 cm. una malla de acero galvanizado en lugar 
de hierro, para evitar oxidaciones en el armado del hormigón.  
 
Así mismo para disminuir la porosidad intergranular al máximo, se han añadido un producto 
natural consistente en fibra de coco, que aporta una elevada disminución de la porosidad 
inter-granular en el hormigón. 
 
Para preservar aún más la captación se ha colocado sobre la solera de hormigón y 
cubriendo la captación una caseta prefabricada de hormigón, de 1,5 x 1,5 mts y 2,20 metros 
de altura, posee puerta con cerradura metálica de 0,8 metros de ancha y 1,8 metros de 
altura. 
 
Todo lo descrito anteriormente está protegido con un cerramiento perimetral realizados en 
postes galvanizados y malla belga de una altura mínima de 2 metros. Este cerramiento 
posee una puerta de acero y malla electrosoldada con cerradura.  

 
Y tiene las siguientes instalaciones  
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- Tipo de Bomba:    Electrobomba sumergible.  
- Potencia:    4 C.V. a 380 V trifásica. 
- Caudal en l/h   6.000 l/h a 160 m.c.a. con V. R. incluida. 

- Altura manométrica:   23 metros. 
- Caudalímetro para medición del caudal: desde 1.000 l/h a 14.400 l/h.- 
- Sonda digital de 200 metros de cable subteflex de 3 hilos, de 1,5 mm2. Con 
apantallamiento y aislamiento anti humedad del mismo: 
 
3.3. ALCANCE  DEL PROYECTO. 
 
El proyecto global incluye el pozo de sondeo ya autorizado con todas sus instalaciones 
(bomba sumergible, entubado del pozo, etc.) mas la conexión entre este pozo y una planta 
de embotellado de esta agua mineral que se realizara en la misma parcela y polígono donde 
está el pozo, es decir son tres fases: 
 
- Pozo de sondeo, ya realizado. 
 
- Acometida de agua desde el pozo a la planta embotelladora. 
 
- Planta embotelladora, Con una producción máxima diaria de 10m3 de embotellado en 
diferentes tipos de envases, lo que equivale a una producción anual menor a 100.000 
m3 
. 
Todo esto se instalara en la parcela 59 del polígono 55 del término de Valencia de 
Alcántara.  Donde se pretende la actividad y la construcción de la nave no se encuentra en 
la actualidad ningún tipo de explotación, estando catalogado el suelo como Agrario por el 
catastro y de protección forestal dentro de las normas subsidiarias del Excmo., Ayto., de 
Valencia de Alcántara, 
 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  
 
4.1. ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN 

 
Realmente no existen alternativas de ubicación, primero porque el alumbramiento de las 
aguas minerales está situado en esa concreta parcela y eso hace de esta el lugar más 
idóneo para el resto de instalaciones, dado que si se instala allí la planta de embotellado, la 
tubería de abastecimiento que va desde el pozo a la nave sería más pequeña que lo que 
supondría sacar estas instalaciones fuera de esa parcela. 

 
4.2. OTRAS ALTERNATIVAS. 
 
Otras alternativas posibles serian la de construir la nave de instalaciones fuera de la parcela 
donde está el sondeo, pero esto está totalmente desaconsejado ya que al tener que 
transportar el agua desde el sondeo a esta instalación  tendríamos costos superiores y 
aumentarían las posibilidades de contaminación 
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5. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Fases del Proyecto: 
 

5.1. Pozo de sondeo:  
 
La perforación se realizó mediante una maquina ha roto-percusión, con martillo en fondo; la 
maquina empleada fue una perforadora sobre camión mas un compresor de 21.000 litros a 
12 ATM.; considerando este tipo de perforación el más idóneo para la ejecución de pozos-
sondeos, de acuerdo con el tipo de terreno que se preveían atravesar. 
 
Las características del sondeo efectuado han sido las siguientes: 
 
 
 - Sondeo :                              Perforación  vertical.  
 
 - Profundidad:   40 metros. 
 
 - Diámetro de Perforación: 220  mm. 
 
 - Revestimiento con tubo. 180 mm. de PVC para uso alimentario. 
 
 - Caudal estimado:      3,37 l/s (12.132 l/h). 
  
El sistema de perforación empleado ha sido el de roto-percusión con martillo en fondo; la 
maquina empleada fue una perforadora sobre camión mas un compresor de 21.000 litros a 
12 ATM. 
 
Durante la realización del sondeo se procedió a la realización de una columna estratigráfica, 
con el fin de delimitar los diferentes cortes del acuífero para la situación de los filtros, que se 
puede ver en anexos (Ver Columna de Sondeo)  
 
Descripción del entubado.- 
 
Para el entubado del  pozo, se ha colocado a todo lo largo del sondeo una tubería  de 
presión con un diámetro de 180 mm., todo el material empleado es de buena calidad, la 
tubería de revestimiento de los pozos es de PVC, con una presión de 6 ATM de uso 
alimentario, siendo perfectamente cilíndrica con el fin de facilitar la maniobra de entrada y 
salida si fuese necesario de la bomba de extracción del agua. Se ha procedido al ranurado 
de los tubos en el tramo que va desde los 15 a los 40 metros  coincidiendo con los tramos 
del acuífero productivo; entre el tubo de P.V.C. y la pared del sondeo, se ha procedido al 
relleno de este con garbancillo (grava de río). 
 
El eje del sondeo es vertical en toda su profundidad, y se ha colocado la tubería de PVC lo 
más coincidente posible al eje de perforación, no llegando al fondo de la perforación, ya que 
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debido a posibles derrumbes, podría existir el riesgo de que no bajara hasta quedar 
perfectamente enfrentados filtros y acuífero. 
 
Medidas de protección contra la contaminación.- 
 
Al tratarse de aguas cuyo destino final es el consumo humano, requiere de unas medidas 
que protejan a la captación ante cualquier contaminante que pudiera acceder al tubo de 
sondeo, es por ello que se ha tomado una serie de medidas para proteger al máximo la 
captación efectuada. 
 
La zona más vulnerable de la columna del sondeo es la conformada por el cuaternario, se 
trata de una formación altamente vulnerable, subyacente de esta formación nos 
encontramos con las pizarras ampelíticas que son impermeables y la vulnerabilidad de la 
misma es muy baja. Por lo tanto se ha optado por proteger al pozo en este tramo 
cuaternario que es el altamente vulnerable a la contaminación. 
 
Para ello se ha eliminado, en un perímetro de cuatro metros cuadrados entorno al pozo, los 
50 a 60 centímetros de arcillas, arenas y cantos poligénicos de la formación cuaternaria, en 
este hueco se ha instalado una solera de 2 x 2 x 0,50 mts de hormigón para impermeabilizar 
el tramo vulnerable del pozo. 
 
Esta solera es de hormigón armado, para su mayor compactación y sobre todo protección a 
la contaminación se le han añadido a cada 15 cm. una malla de acero galvanizado en lugar 
de hierro, para evitar oxidaciones en el armado del hormigón.  
 
Así mismo para disminuir la porosidad intergranular al máximo, se han añadido un producto 
natural consistente en fibra de coco, que aporta una elevada disminución de la porosidad 
intergranular en el hormigón. 
 
Para preservar aún más la captación se ha colocado sobre la solera de hormigón y 
cubriendo la captación una caseta prefabricada de hormigón, de 1,5 x 1,5 mts y 2,20 metros 
de altura, posee puerta con cerradura metálica de 0,8 metros de ancha y 1,8 metros de 
altura. 
 
Todo lo descrito anteriormente está protegido con un cerramiento perimetral realizados en 
postes galvanizados y malla belga de una altura mínima de 2 metros. Este cerramiento 
posee una puerta de acero y malla electrosoldada con cerradura. (ver esquema del pozo en 
anexos). 
 
Desarrollo del pozo y pruebas de aforo.- 
  
Una vez finalizadas las labores de perforación, entubación, se procedió a la limpieza del 
sondeo, mediante un valvuleo o pistoneo,  que lo efectuó la propia maquina ejecutora de la 
perforación, además de ello se desinfectó con tres litros de hipoclorito sódico el tubo de 
sondeo para evitar que en la analítica que había que efectuar posteriormente nos diera 
contaminación bacteriológica inducida por la maquinaria de sondeo 
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Plazo de ejecución.-  
 
El tiempo máximo para la realización de estos trabajos ha sido, para la perforación un día 
desde el inicio de las obras y para el entubado otro día. El sistema de contratación es el de 
contratación directa por parte del adjudicatario de este trabajo con la empresa ejecutora de 
los sondeos, que en este caso ha sido SONDEOS AGUASUR, S. L.. 

 
El sistema de alimentación usado para estos trabajos es el más usado para este tipo de 
captaciones, el de extracción mediante electrobomba sumergible. Las características de la 
misma son las que siguen: 
 
* Tipo de Bomba: Electrobomba sumergible. GRUNDFOS SP 60 
 
* Potencia: 3 C. V. a 380 V  III. (11.00 KW) 
 
* Caudal en l/h que es capaz de suministrar: Capacitada para elevar un caudal de 30.000 l/h 
a 100 m.c.d.a., y 2.850 r.p.m.., con V. R. incluida. 
 

* Altura manométrica:  35 metros. 
 
La bomba va unida a los tubos de impulsión y al sistema eléctrico, la conexión es mediante 
unos tubos de impulsión de acero inoxidable AISI 316L de 76,1 x 3 de diámetro. El primer 
tramo de tubería que va acoplado a la bomba es de 16,6 metros y va unido mediante 
conexión macho-hembra al resto del cuerpo de las tuberías mediante 14 tramos de tuberías 
de 6,10 metros de largo, todos ellos ensamblados con conexiones macho-hembra. 
 
Resto de equipo hidráulico: 
 
Cuadro de protección completo. 
 
Empalme resina y boya de nivel. 
 
Válvulas de retención, y válvulas pice. 
 
Diversas llaves de paso, manguitos, codos enlaces, empalmes, reductores, etc. 
 
50 metros lineales de cable para sondas de pozo tipo subteflex de 3 hilos de 1,5 mm2. con 
apantallamiento y aislamiento antihumedad de 1.000 Voltios.  
 
50 metros lineales de cable para alimentación bomba sumergida de 4 hilos de 6 mm2. Con 
aislamientos antihumedad de 1.000 voltios.  
 
Instalación de caudalímetro para medición del caudal del pozo desde 10.000 l/h a 50.000 l/h. 
 
Manómetros de 0-6 kg./cm2 de diámetro 63 mm. En acero inoxidable con glicerina. 
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Filtros malla tipo Y, con malla intercambiable según tipo de agua y limpieza sin desmontar 
(Por apertura de válvula). 
 
Válvulas de mariposa. 
 
Válvulas de mariposa de diámetro 32 retornos de pozo. 
 
El equipo de bombeo está compuesto por una bomba sumergida de 3 C.V. capaz de elevar 
30 m3/h a 50 m.c.d.a, que se instala en el pozo. 

 
 

5.2. Tubería de Abastecimiento:  
 
El agua subterránea aprovechada es extraída del pozo mediante una electrobomba 
sumergible que está capacitada para elevar un caudal de 30.000 l/h a 50 metros de columna 
de agua, accionada por un motor eléctrico de 3 C.V. de potencia, trifásica a 380 V.  
 
Incluye tubería de aspiración e impulsión en acero, cuello de cisne para enterrado de tubería 
general en acero, válvula de mariposa con palanca en aspiración, válvula de mariposa con 
volante en impulsión, ventosa de doble propósito y otros complementos.  
 
Esta bomba impulsa el agua desde los 35 metros de profundidad a los que se encuentra 
aquella hasta la superficie o boca del pozo mediante unos tubos de impulsión acoplados a 
aquella, y de la boca del pozo a la Planta Embotelladora ubicada a unos 50 metros del pozo.  
A continuación se expondrán las diferentes características técnicas de esta conducción.  
 
.- Conducción de agua: 
 
Desde la boca del pozo hasta la Planta Embotelladora se conduce el agua a unos 50 metros 
(de recorrido de tubería) donde se encuentran ubicada la misma, desde aquí, se distribuye 
el agua a las distintas líneas de embotellado. 

  
La conducción del agua hasta la planta embotelladora es mediante tuberías de 76 mm. 
(Diámetro) estimándose las pérdidas de carga en metros por cada 100 metros de recorrido 
de tubería para el caudal de 30.000 l/h en 2,90. Considerándose esta tubería como la más 
apropiada para esta conducción. Las tuberías irán enterradas. 
 
La salida del agua desde el fondo del pozo a la boca del mismo se realiza mediante la 
bomba instalada, está ya tiene una serie de filtros que limitan, hasta prácticamente la 
nulidad, la presencia de terrígenos dentro del agua.  
 
Desde el enganche de la conducción en la Planta se conducirá el agua mediante tuberías de 
impulsión al inicio de la línea de llenado, estas tuberías son de acero inoxidable y la sección 
de las mismas es también de 76 mm., a la salida de los depósitos también se encuentran 
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ubicados una serie de filtros millipores que eliminan cualquier terrígeno que haya podido ser 
transportado en suspensión. 
 

5.3. Planta de Embotellado:  
 
Se trata pues, de una obra para el inicio de una explotación de embotellado de agua mineral 
mediante la construcción de una nave industrial en la que se alojará la maquinaria para 
embotellado, etiquetado y preparación para la expedición según la normativa propia de este 
tipo de establecimientos, sin que en ningún caso se realice en su interior mantenimiento de 
la maquinaria. 
 
La acción principal de esta obra, (por tratarse de una nave de 300 m2 con las dimensiones 
de 12 metros de luz, longitud 25 metros y con altura de 6 metros), consistirá en el 
levantamiento de 16 pilares metálicos, con excavación en el terreno para su introducción por 
la base y posterior cimentación con hormigón. 
 
El cerramiento se realizará con placas alveolares de hormigón y cubierta de chapa tipo 
sándwich de color rojo. 
 
En la ubicación de la nave dentro de la parcela se ha buscado el punto en el que cumpliendo 
la distancia a linderos que marcan las NNSS del Excmo. Ayto. de Valencia de Alcántara, se 
aproxime al camino existente y que se aleje lo más posible del punto que se considera como 
referencia paisajística que serían las peñas de puerto pino 
 
Una vez descrito en qué consistirá básicamente el Proyecto, podemos relacionar las 
acciones más importantes que se llevarán a cabo en su desarrollo: 
 
• Excavación y hormigonado de pozos para cimentación pilares. 
• Izado e instalación de pilares, de hasta 6, m. de altura libre total sobre el nivel del terreno. 
• Montaje de estructura metálica y cubierta. 
• Rellenado de la solera interior de la nave 
• Cerramiento de la nave con placas alveolares de hormigón 
• Montaje de maquinaria, carpintería e instalaciones de electricidad, saneamiento y agua. 
 
El diseño de actividad que se pretende es el de una planta de pequeñas dimensiones con 
objeto de comprobar la eficacia de la introducción en el mercado del tipo de agua que se 
pretende, apostando por la calidad del manantial y los beneficios estudiados 
 
Se parte de una producción máxima diaria de 10 m3 de embotellado en diferentes tipos de 
envases, considerando que se partirá de embotellado en elementos ya fabricados, es decir, 
no se pretende, de momento, la fabricación de botellas, sino que, se limitará al llenado, 
etiquetado y marcado de los elementos. 
 
Definida la capacidad de producción, pasamos a relacionar los elementos que definirían 
nuestra instalación: 
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• Bombeo 
• Acumulación en planta 
• Limpieza de embases 
• Llenado 
• Etiquetado 
• Marcado 
• Preparación de remesas y transporte. 
 
De las actividades relacionadas se necesitarían las siguientes instalaciones: 
 
• Construcción de nave industrial para la planta de embotellado 
• Instalación de bombeo 
• Instalación de circuito de agua 
• Instalación de maquinaria de llenado y preparación de remesas 
• Realización de instalaciones, elementos y construcciones auxiliares 
• Maquinaria para movimiento interno y carga del material 
 
Características de la Planta: 
 
ZONA A: Zona de Acumulación 
 
En esta zona se encuentra el agua que ha llegado a través de las tuberías y es almacenada 
en depósito de acero inoxidable para iniciar su proceso de embotellado.  
 
Se prevé la instalación de un depósito de 30.000 litros, equivalente a la capacidad de 
producción diaria de la planta. 
 
ZONA A: Almacén envases  
 
Constituye un almacén de silos en los que se disponen distintos envases en un ambiente 
aislado de la contaminación. Dependiendo las necesidades de producción pasarán a la 
siguiente zona. 
 
ZONA B: Zona de lavado, envasado y tapado. 
 
En esta zona ocurre la etapa más crítica del embotellado del agua, la etapa de llenado en la 
que se tiene que tener especial cuidado con la higiene del lugar. Posteriormente pasa el 
envase a la zona de taponado donde se cerrará herméticamente y luego se realizará la 
etapa de etiquetado donde se imprime la fecha de consumo preferente, así como el número 
de lote. En la empresa hay una línea de producción que según la planificación estimada se 
adecuará a un tipo distinto de envase. 
 
En esta zona se prevé un equipo que realiza esta triple función, se trata de un equipo que 
Incluye accesorios completos para empleo de 1 botella y un tamaño de tapón FlAT 30/25. 
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Incluye falsas botellas manuales para limpieza lIenadora. Asimismo tiene cabina de 
protección y seguridad. 
 
 
ZONA C: Etiquetado 
 
Para el proceso de etiquetado se pretende contar con una etiquetadora lineal cola fría que 
incluya accesorios completos para empleo de 1 botella y 1 tamaño de etiqueta. 
 
ZONA D: Zona de embalaje y almacén 
 
En esta zona se procederá a realizar el retractilado de las cajas de botellas para proceder al 
transporte de las mismas. Se trata de una envolvedora de palets semiautomática. 
 
ZONA E: Zona de carga y descarga de los camiones 
 
Será la zona de acumulación de producto terminado, ya paletizado y retractilado y dispuesto 
para realizar la carga de los vehículos para su transporte a cliente. 
 
Se prevé en este punto la necesidad de utilización de un toro mecánico eléctrico para la 
carga de la expedición. 
 
ZONA F: Oficinas, aseos y vestuarios. 
 
En esta dependencia se recibe a los posibles clientes y a los jefes de distribución de 
distintas empresas con las que se pueden hacer acuerdos para facilitar la distribución. 
 
La organización del proceso productivo resulta determinante para la elección del tipo de 
distribución en planta. 
 
PROCESOS 
 
Los procesos que va llevar a cabo la empresa desde que el agua brota del manantial hasta 
que llega a la mesa de los consumidores se van a detallar en este punto. 
 
Es importante comentar que son muy pocos los tratamientos permitidos durante el proceso 
de envasado del agua mineral, la tecnología que se requiere es relativamente sencilla. 
 
La legislación española determina la prohibición de cualquier tratamiento que lleve consigo 
la alteración de las propiedades originales del agua mineral en su punto de surgencia. Del 
mismo modo, queda totalmente prohibida la manipulación que persiga la esterilización o 
desinfección del agua envasada. 
 
Toda inversión realizada en una planta de envasado va encauzada para conseguir un 
producto final con unas características idénticas a las que tiene el producto en su punto de 
emergencia, y llevarla así, tal cual, a la mesa del consumidor. 
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Los pasos que se siguen son los siguientes: 
 
A. Alumbramiento del agua mineral: 
Será preciso hacer uso de bombas impulsoras para extraer el agua del subsuelo. 
 
El manantial posee un perímetro de protección concedido por la administración competente 
con el fin de evitar determinadas actuaciones que puedan perjudicar a las características 
fisico-químicas y microbiológicas de la captación. 
 
La conducción del agua desde el punto de surgencia hasta la planta de envasado se 
realizará de tal manera que se hará una toma de agua desde el manantial a la planta, para 
ello se utilizan tubos de acero inoxidable en un sistema completamente cerrado. 
 
Tal y como se establece en la normativa la conducción debe ser inspeccionadle, cerrada, 
continua y estar totalmente protegida frente a la eventual contaminación. 
 
No son recomendables los almacenamientos de grandes masas de agua en recintos previos 
a la planta, pues esta práctica conlleva una proliferación de la flora bacteriana hasta límites 
no deseados. 
 
B. Almacenamiento en depósitos. 
 
Una vez llega el agua a la planta embotelladora, se almacena en tanques construidos en su 
totalidad en acero inoxidable. Se someterán a programas de limpieza y desinfección, para lo 
cual estarán provistas de boca de hombre, cierta inclinación y posibilidad de evacuación 
total. 
 
C. Bombeo. 
 
El agua es bombeada desde los tanques en los que esta almacenada para dar lugar al paso 
posterior de la filtración. 
 
D. Filtración: 
 
Para mantener las características propias del agua del manantial, el agua no se somete a 
proceso alguno. Únicamente se realiza una filtración que asegure la eliminación de las 
posibles partículas en suspensión o coloides no deseables. 
 
Esta filtración se realiza en carcasas construidas en acero inoxidable, dispuestas en 
paralelo, con una capacidad de 20 a 30 filtros. La filtración se realiza de forma gradual en 
diversas etapas, pasando el tamaño de poro desde las 2 micras hasta un máximo de 0,45 
micras. 
 
E. Recepción de materiales auxiliares: 
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Las materias primas auxiliares (botellas de vidrio, cajas de cartón, film de polietileno retráctil, 
granza de PET, preformas, tapones, etiquetas, etc) llegan a las instalaciones en vehículos 
que reúnen las condiciones higiénicas oportunas para dicho fin. 
 
Aquellas materiales auxiliares cuyos embalajes presenten alguna anomalía o que no estén 
acompañadas de su correspondiente albarán no serán recibidas por la planta.  
Se dispone de un almacén ordenado y limpio para los materiales auxiliares hasta que sean 
necesarios para el proceso de fabricación. 
 
F. Envases: 
 
Los envases utilizados en la planta son de polietilentereftalato (PET) y de vidrio. 
 
Sin duda, el PET es el material que goza de mayor popularidad en el sector, debido a su 
bajo precio y a su facilidad en el transporte. Además posee unas buenas características 
físicas y químicas para el envasado de agua debido a que es muy resistente al impacto, 
totalmente transparente y de fácil reciclado además de evitar que el agua absorba olores y 
sabores extraños. 
 
El proceso de fabricación de la botella de PET es sencillo, no obstante la máquina 
encargada de esta labor es de una complejidad y una tecnología exquisitas. Se parte de un 
objeto con forma de dedo de guante, que recibe el nombre de preforma. 
 
Estas preformas llegan a la planta de embotellado gracias a un proveedor externo que lo 
proporciona. Las preforma son sometidas a una etapa de calentamiento -entre 120 y 130 
Q(Y otra de estirado-soplado con aire estéril y libre de partículas, aceites e hidrocarburos a 
alta presión, en el interior de unos moldes, donde adquiere la forma definitiva del envase. 
 
Por su parte, el vidrio está generalmente reservado al consumo en hostelería, pues el 
producto tiene mayor coste para el cliente derivado de la dificultad del transporte y de la 
maquinaria requerida para la limpieza y desinfección de las botellas. Este tipo de envase 
tiene el inconveniente de que el riesgo de contaminación química es alto. 
 
Se podrán distinguir distintos tamaños de envases: 
 
• Botellas de PET 1'50 litro 
• Botellas de PET de 50 centilitros. 
• Botellas de PET de 33 centilitros. 
• Garrafas de 5 litros. 
• Botellas de vidrio de 1.S0litros 
• Botellas de vidrio de 2 litros 
 
Una vez que se encuentren los envases preparados se almacenan temporalmente los 
envases vacíos en grandes silos, los cuales tendrán una atmósfera estéril para evitar su 
contaminación. 
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En nuestra instalación, no se tiene previsto la instalación de este equipo a corto plazo. 
~~~._~~~~~~~~~~~.- 
 
G. Almacenamiento de botellas. 
 
Las botellas son almacenadas hasta pasar a las líneas de producción, donde se envasará el 
agua. 
 
H. Lavado e higienización de envases no fabricados en la planta: 
 
Los envases de vidrio se reciben en cajas y paletizados. Las cajas se despaletizan 
manualmente y se separan las botellas de las cajas que entran en la máquina de lavado 
para su limpieza. 
 
Por su parte, las botellas retorna bies se lavan en la máquina lavadora automática que, 
mediante diversos baños detergentes a altas temperaturas, seguidos de inyecciones y 
aclarados finales con agua del propio manantial, elimina las suciedades de las botellas y las 
etiquetas antiguas, garantizando su higienización para un posterior llenado. 
 
Esta máquina posee un equipo de inspección que realiza posteriormente la inspección del 
lavado, verificando y comprobando la integridad de las botellas y la ausencia de elementos 
extraños o líquido residual, rechazando aquellas que no cumplen los requisitos y quedando 
el resto listo para su envasado. 
 
l. Envasado. 
 
El envasado se efectuara en lugares previstos a tal fin y en condiciones higiénicas 
satisfactorias, porque el envase hasta que está cerrado está expuesto a contaminación 
ambiental. El envasado se efectuará a temperatura ambiente, no sobrepasando el agua 
nunca los 20 QC. En primer lugar los envases ya lavados pasaran a la etapa de llenado. Los 
equipos de llenado son automáticos de acero inoxidable y de fácil limpieza. 
 
J. Taponado 
 
Las máquinas en esta fase dispensan el tapón a medida que pasa el envase. El cierre es 
hermético e inviolable. 
 
K. Etiquetado 
 
Se realizará el etiquetado con etiqueta autoadhesiva 
 
l. Loteado. 
 
El envase se dirige a una impresora láser o de inyección de tinta, la cual imprime el lote y la 
fecha de consumo preferente. 
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Es importante comentar que en las cintas de transporte existen unos inspectores 
automáticos que, mediante un sistema de sensores, ópticos y electromagnéticos, detectan 
las botellas afectadas por algún defecto (presencia de un objeto extraño, cuello defectuoso, 
ausencia o mala colocación del tapón, etiqueta mal colocada o ausente, defecto de nivel de 
llenado) y generan un impulso que acciona un empujador neumático que desvía las botellas 
defectuosas fuera de la línea. 
 
M. Embalado. 
 
El producto final se dispondrá sobre palets de plástico en perfecto estado de limpieza. 
 
N. Almacenaje. 
 
Se dispondrá de un almacén independiente del resto de locales para el almacenamiento 
ordenado y limpio del producto terminado. 
 
Los envases pasarán a distribuirse en cajas o paquetes en palets. Es importante comentar 
que se prohíbe almacenar el producto terminado directamente sobre el suelo, así como en 
lugares donde le incida directamente la luz solar. 
 
En estos almacenes permanecen al menos hasta que se confirma la idoneidad para su 
venta, mediante la confirmación de todos sus requisitos y análisis, tanto fisico-químicos 
como microbiológicos. Todos los palets disponen de una etiqueta identificativa del mismo, 
con toda la información necesaria: lote, fechas, cantidades, etc., con el fin de posibilitar la 
trazabilidad hasta su destino final. 
 
Fabricación contra pedido 
 
No existirá elevado stock de producto acabado, ya que éste se comenzará a fabricar cuando 
llega un pedido del cliente. En este caso, el producto ya está diseñado. El plazo de entrega 
al cliente será el de fabricación, si ya se tienen todas la materias primas compradas, o bien 
el de fabricación más el del proveedor. 
 
Esta es la estrategia que en mayor medida se utilizará en la empresa para eliminar que se 
acumule stock de producto acabado sin que haya sido vendido. 
 
Por ello es importante realizar contactos con las empresas que comprarán el producto para 
prever cuanto producto la empresa debe preparar. 
 
MAQUINARIA: 
 
- maquina enjuagadora, llenadora y taponadora para ~Ia de lapón FLA T 30/25. 
- Etiquetadora lineal cola fría. 
- Línea para formación de packs de retráctil. 
- Envolvedora de palets semiautomática. 
- Deposito de 30.000 litros 
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NAVE INDUSTRIAL 
 
Sustentación del edificio 
 
Al tratarse de obra en que la superficie de la estructura nueva a ejecutar no supera los 300 
m2 y tiene una altura inferior a 4 plantas según la tabla 3.1. de C.T., es una construcción tipo 
C-O en un terreno del grupo T-1. Por ello se ha realizado un reconocimiento del terreno 
consistente en tres catas y un análisis de los vaciados y construcciones colindantes 
observándose un perfil litológico compuesto, siendo preciso la excavación hasta encontrar el 
estrato de apoyo de la cimentación que se situará a una profundidad de 70 cm respecto al 
suelo acabado interior. 
 
No existe presencia de agua freática ni discontinuidades aparentes en la roca que 
disminuyan su capacidad portante 
 
Sistema estructural 
 
Se proyecta una estructura de pórticos metálicos de acero laminado 5275 apoyados sobre 
cimentación directa constituida por zapatas aisladas de HA-25 debidamente arriostradas. El 
sistema estructural proyectado consta de: 
 
Cimentación: 
 - zapatas aisladas bajo pilares metálicos 
 - vigas de atado 
 
Estructura horizontal principal: 
 - Vigas de acero laminado 5275 tipo IPE-200 soladas. 
 
Estructura horizontal secundaria 
 - Correas de acero conformado 5235 tipo ZF-120x3 soldadas. 
 
Estructura vertical principal 
 - Pilares de acero laminado 5275 tipo HEB-200 soldados 
 
Cimentación: 
 
La cimentación proyectada es superficial, a base de zapatas aisladas, para la transmisión de 
las cargas de los pórticos de acero laminado. El material que conforma las zapatas es HA- 
2S/B/30/lla y B-4005 para las armaduras, cuyas cuantías y dimensiones se especifican en el 
correspondiente plano de cimentación. 
 
Las zapatas se arriostrarán entre sí, por medio de vigas de atado de hormigón armado tipo 
HA-2S/B/30/lIa y B-4005 para las armaduras, cuyas cuantías y dimensiones se especifican 
en los correspondientes planos de cimentación. 
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Tanto zapatas como vigas se construirán sobre una capa de hormigón de limpieza HM-S de 
10 cm. de espesor perfectamente nivelado. 
 
En las armaduras se dispondrán separadores de mortero rico que proporcionen a las piezas 
un recubrimiento de hormigón de 4 cm. 
 
Estructura: 
 
La estructura proyectada para la nave son pórticos de acero laminado 5275, usando IPE 200 
en vigas y HEB 200 en pilares. Las correas se proyectan de acero conformado 5235 tipo ZF- 
120x3. 
 
La nave consta de un total de 6 pórticos de perfiles metálicos con una separación entre ellos 
de 5m. La profundidad de la nave es de 25m, mientras que el ancho es de 12m. La nave 
tiene una altura en cumbrera de 6m. Sobre estos pórticos discurren 14 correas 
perpendiculares a estos ubicándose 1 cada metro, y guardando una separación con el alero 
de 30cm. 
 
Cerramiento 
 
La construcción del cerramiento estará compuesto por prefabricados de hormigón destinado 
a cerramiento de naves. Estos consisten en placas alveolares de cerramiento montada 
horizontalmente con un espesor de 15cm. Tendrán unas dimensiones de 5 x 1.20 m'. 
 
Cubiertas 
 
La cubierta de la nave está planteada a dos aguas, con cumbrera coincidente a una altura 
de 6m y pendientes del 17 %, realizándose el faldón sobre estructura metálica de vigas y 
correas, rematándose en alero de vuelo treinta centímetros y cumbrera metálica. 
 
La cubierta de la nave está compuesta por paneles ligeros tipo sándwich de medidas 
6.50x1x0.4. 
 
Suelo 
 
La solería se proyecta en cemento fratasado y pintado con resina epoxi antideslizante sobre 
una solera de hormigón de 15cm de espesor con mallazo electrosoldado. 
 
Suministro eléctrico 
 
En la actualidad la parcela dispone de suministro eléctrico. 
 
Desagües: 
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Se establecerá una red de desagüe desde la nave a una fosa séptica homologada estanca 
de 3.000 litros que recogerá los productos derivados de los aseos y vestuarios de la 
instalación. 
 
6. INVENTARIO AMBIENTAL 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 

 
El objeto del inventario ambiental es proporcionar una caracterización del medio que permita 
establecer los posibles impactos ambientales debidos a la ejecución del proyecto. 
 
Para ello, se realiza una descripción de los diferentes elementos del medioambiente antes 
de llevar a la práctica ningún tipo de actuación y las interrelaciones que se establecen entre 
ellos.  
 
Por tanto, el inventario ambiental trata de delimitar el valor de calidad intrínseca de cada 
factor ambiental y establecer una base de valoración de la importancia de los potenciales 
impactos, así como la naturaleza de las posibles alteraciones introducidas. 
 
Para la realización del presente inventario ambiental de la zona donde se sitúa el vertedero 
se ha analizado y caracterizado cada factor ambiental, englobándolo dentro de seis grandes 
apartados: 
 
Medio Abiótico 
Medio Biótico 
Medio Perceptual 
Espacios Naturales de interés ambiental 
Medio Humano o Socioeconómico 
Patrimonio Histórico 

 
6.2. MEDIO ABIÓTICO  
 
6.2.1. Clima  
 
La climatología que afecta a este entorno tiene uniformidad en el espacio e irregularidad en 
el tiempo, son los caracteres principales del clima de esta zona.  

Uniformidad especialmente motivada por la ausencia de relieves, tal que salvo ligerísimas 
variaciones o fenómenos tormentosos aislados de escasa extensión, toda el área se ve 
sometida a los mismos valores climáticos generales que, según el Centro Meteorológico de 
Badajoz, son: 

 

Precipitación:                      684,3 mm  

Nº de días de lluvia de media:    50 – 70 días. 

Nº de días de nieve de media:    0,3 días. 
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Tª media.    15,3º C 

Tª máximas (media):                 38º C 

Tª mínimas (media):                        6º C 

En líneas generales el clima imperante es típicamente continental, atenuado por la influencia 
atlántica, que se manifiesta en inviernos más suaves y lluviosos que en la meseta castellana 
y veranos cálidos. La máxima pluviosidad se localiza en las confluencias otoño - invierno e 
invierno - primavera, siendo las medias ligeramente inferiores a las de áreas adyacentes, 
oscilando en general entre los 650-700 mm. 

En cuanto a temperatura, toda el área se encuentra por encima de los 15,3º C de media 
anual. La insolación, en relación con los días de lluvia, es elevada, superior al 65 % anual, y 
las heladas, normalmente entre mediados de noviembre y marzo, no son excesivamente 
abundantes ni fuertes. 

Las precipitaciones medias anuales son cercanas a los 700 l/m2 y se concentran 
principalmente en otoño e invierno. 

En líneas generales el clima imperante es típicamente mediterráneo continental ligeramente 
atenuado por la influencia atlántica, esto se manifiesta en inviernos más suaves y lluviosos 
que en la meseta castellana y veranos cálidos.  

La máxima pluviosidad se localiza en las confluencias otoño - invierno e invierno - 
primavera, siendo las medias similares a las de áreas adyacentes, oscilando en general por 
encima de los 600 l/m2 anuales. 

En cuanto a temperatura, toda el área se encuentra por encima de los 15º C de media anual. 
La insolación, en relación con los días de lluvia, es elevada, superior al 35 % anual, y las 
heladas, normalmente entre mediados de noviembre y marzo, no son excesivamente 
abundantes ni fuertes. 

La infiltración estimada tratándose de materiales pizarrosos observados en la zona es de un 
8 % de la pluviometría.  

 
6.2.2. Calidad del aire 
 
En el T.M. de Valencia de alcantara  las emisiones de gases contaminantes provienen 
principalmente del transporte (partículas en suspensión, COVs, CO y NOx), servicios 
primarios  y usos domésticos (CO y SO2). 
 
Como valores de referencia se pueden tener en cuenta los que establece el RD 1073/2002, 
18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el 
SO2, NO2, NOx, Partículas en suspensión, Pb, Benceno y CO. Para el ozono, el nivel de 
aviso a la población es de 180 (μg/m3). 
 
Extremadura cuenta con una calidad de aire "muy buena", según indica el informe ambiental 
de la comunidad del año 2012, donde se detalla que ninguno de los parámetros analizados 
supera los límites de protección de la salud o que la región tan solo emite el 2,3% del total 
de gases generados a nivel nacional. 
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En este estudio se apunta que la región puede seguir presumiendo de conservar en buenos 
niveles uno de los elementos más importantes de su patrimonio natural. 

Así, según el informe, puede afirmarse que ningún valor promedio de los parámetros 
analizados supera los límites de protección de la salud, destacando como ejemplo, el 
descenso en todas las estaciones de los registros de las partículas PM10 
 
6.2.3. Ruido 
 
La instalación proyectada se ubica en una zona con cierto aislamiento, por lo tanto, 
cualitativamente, el nivel de ruido de fondo en la zona es bajo. Las fuentes de ruido están 
constituidas por los vehículos de acceso al área. Así, el nivel de ruido que se alcanza es 
poco significativo tanto en el área como en su entorno. 
 
- Distancia mínima a núcleo urbano Libre 890 m 
- Distancia mínima a otra edificación de otra parcela Libre 110 m 
- Distancia mínima a un eje de carretera Libre 25 m 
- Distancia mínima a linderos Libre 25 m. 

 
6.2.4. Geología 
 
La orografía y morfología de la zona está condicionada por los distintos materiales que 
conforman el contexto geológico así como la tectónica regional; estas junto con la acción de 
agentes exógenos, conforman un área de relieves ondulados residuales que corresponden a 
alineaciones hercínicas pertenecientes a los horizontes cuarcíticos del Ordovícico. 
 
En el contexto geológico, el acuífero que se ha investigado se enclava en la zona Centro-
Ibérica, perteneciente al Macizo Hespérico (LOTZE et al); se sitúa en el límite con la zona de 
Ossa – Morena, de hecho el área granítica de Valencia de Alcántara considerada como la 
terminación noroccidental del Batolito de los Pedroches que es según la mayoría de los 
autores el límite geológico entre las zonas anteriormente reseñadas. 

Desde el punto de vista estructural, pueden diferenciarse dos dominios, uno anticlinorial y 
otro sinclinorial. Estas estructuras siguen las directrices hercínicas, con orientación W-E 
para la sinforma. 

Dentro de este dominio, se pueden aislar una serie de afloramientos caracterizados por una 
estratigrafía específica de los materiales paleozoicos, a los cuales se les da el rango de 
Unidad. Las Unidades diferenciadas dentro del dominio, son las siguientes: 
 
* Unidad de Villar del Rey. 
 
* Unidad de San Mamede-La Codosera. 
 
- Estratigrafía: 
 
a.- Introducción: 
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Observando la geología local se distinguen dos unidades geológicas y para una mejor 
comprensión de la geología local se van a relacionar ambas unidades por separado. 
 
b.- Unidad de Villar del Rey: 
 
Se localiza al sur del área de investigación, son materiales pertenecientes al Precámbrico 
Superior y Cámbrico Inferior, esta Unidad pertenece a la Zona de Ossa-Morena: 
   
b.1.- Precámbrico Superior: 
 
Son materiales que afloran al sur de la zona de investigación, es básicamente una sucesión 
de esquistos, pizarras, grauwackas y esquistos biotíticos, que intercalan pasadas de 
conglomerados y de cuarcitas negras. 
 
Los esquistos son rocas de color grisáceo, de grano fino y textura esquistosa, formados 
principalmente por cuarzo, plagioclasa, moscovita y biotita como minerales principales, los 
esquistos biotíticos tienen un porcentaje menor en sílice, su textura es más foliada en 
comparación con la facies anteriormente definida. Intercalados en la presente formación 
aparecen unos niveles grauwaquickos de color gris y textura esquistosa blastopsamítica, 
formada por cuarzo, mica, plagioclasa y sericita. 
 
Así mismo se observan también niveles de conglomerados y cuarcitas negras 
interestratificadas y de potencias rara vez métricas. 
 
c.- Unidad de San Mamede – La Codosera: 
 
Según la exploración de campo efectuada el acuífero que se está investigando es el que 
constituye la Formación Cuarcítica Armoricana que se sitúa en el flanco Norte del Sinclinal 
de San Mamede – La Codosera. Esta Unidad pertenece a la Zona Centro-Ibérica 
   
c.1.- Arenig: 
 
Es la base de la sierra de Puerto Pino y autentica roca almacén del acuífero que se espera 
captar. La investigación geológica y geofísica se ha centrado en esta formación ya que 
debido al carácter monominerálico de la misma y a su resistencia a la alteración química 
aporta al agua características hidroquímicas de interés agronómico. 
 
Esta Formación aparece ocupando una gran extensión dentro de la zona. Los materiales 
que forman este conjunto son principalmente ortocuarcitas, que son unos materiales muy 
resistentes a la meteorización mecánica y química, de ahí que la mayoría de los resaltes 
sean de cuarcita ya que es el material que mejor ha resistido el embate de la erosión.  
 
Desde el punto de vista litológico la formación está formada por un potente conjunto de 
ortocuarcitas blancas, de aspecto masivo aunque se presentan ciertos paquetes bandeados 
a techo de la formación, presenta estratificación subvertical (70º a 85º de buzamiento), lo 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL APROVECHAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE AGUAS  “PUERTO PINO”, ASIMILADO 
AL  AGUA MINERAL NATURAL DENOMINADA AQUASOLUM Nº AB100009. 

 

EXTREMADURA DELICATESSEN S. L       28 
 

que facilita de sobremanera la infiltración del agua lluvia. En lo que respecta a la 
composición de las ortocuarcitas está compuesto casi exclusivamente por cuarzo 
microcristalino con una textura blastopsamítica, se encuentra algún fenómeno de alteración 
lutítico-sericítica, así mismo hay una presencia importante de opacos y óxidos e hidróxidos 
de hierro. La matriz es escasa siendo frecuente los puntos triples de unión. 
 
Las cuarcitas se encuentran a techo de un conjunto de pizarras y grauwackas, de las que 
después hablaremos. 
 
La alineación de esta Formación es Este-Oeste y se encuentra limitada por dos fallas de 
desgarre que después analizaremos en el apartado de tectónica, el afloramiento tiene unos 
100.000 m2 de superficie y la potencia de estos materiales heterogénea no obstante en la 
Sierra de Puerto Pino se intuye que se alcanzan espesores superiores a los 100 metros. 
 
La edad de esta formación es Arenig (Ordovícico). 
c.2.- Ordovícico Basal: 
 
Esta formación aparece a muro de la anterior y se observa ampliamente distribuida por toda 
la zona, son los materiales que afloran en las faldas de la Sierra de Puerto Pino. 
 
Consisten pizarras, limolitas y grauwackas, además presenta interestratificaciones de 
cuarcitas areniscosas que están en contacto con las ortocuarcitas y pasan desapercibidas, 
estos materiales constituyen las laderas de las lomas por donde discurren las cuarcitas del 
Arenig. 
 
En definitiva se trata de un conjunto de niveles arenisco-cuarcíticos muy ferrigitizados que 
alternan con centimétricos niveles pizarrosos con un grado de seriticización alto; la 
ferrigitización es a través de las fracturas y de los contactos litológicos. Desde el punto de 
vista mineralógico las arenisco-cuarcitas están formadas principalmente por cuarzo, 
plagioclasa, opacos y óxidos de hierro y manganeso; mientras que los niveles pizarrosos 
están compuestos por cuarzo, plagioclasa, mica, clorita y sericita. 
 
c.3.- Ordovícico-Silúrico: 
 
Sobre las cuarcitas del Arenig, a techo de estas, se encuentran unas pizarras ampelíticas 
negras, que han sido datadas en la zona próxima de Portugal como Wenlockiense por la 
fauna de graptolites que contienen. No obstante, no existe razón para limitar su edad a ese 
piso; no se ha observado discontinuidad entre la cuarcita arenigiense y estas filitas, sino, por 
el contrario, existe una facies de transición entre ambas. Suponemos, por esto, que este 
tramo representa al resto del Ordovícico y a una parte importante del Silúrico. 
 
El tramo de transición es de arenisca muy fina, con filitas intercaladas. 
 
c.4.- Devónico Inferior-Medio: 
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Aparece al norte del perímetro de protección, aflora en los bajos de la Sierra de Puerto Pina 
en su parte más noroccidental. 
 
Se encuentra a techo de las cuarcitas y en discordancia con ella; se trata de una sucesión 
de cuarcitas areniscosas con niveles heterogéneos areniscosos, filíticos y calizos hacia la 
base interestratificados. 
 
Ocupan los valles situados al norte de la sierra anteriormente mencionada, debido a su fácil 
meteorización química y mecánica.  
 
Las potencias de esta formación llegan a 250 metros, mientras que la edad de la misma es 
Devónico Inferior-Medio. 
 
d.- Cuaternario de depósitos recientes: 
 
En este grupo están representados los materiales aluviales, coluviales y detríticos de 
vertiente en general. Todos ellos del Holoceno. En la cartografía se han diferenciado como 
aluviones los depósitos de fondo de valle de ríos y arroyos cuya corriente adquiere cierta 
importancia, pudiéndose separar éstos de los aportes laterales por gravedad.  
 
Sin embargo, en la mayor parte de la zona, con una topografía plana y una red de drenaje 
incipiente, esta diferenciación no ha sido posible, agrupándose como detríticos de vertiente 
al conjunto de aluviones, coluviones y a una delgada capa edafizada y homogeneizada por 
procesos de cultivo. 
 
Por último, se han diferenciado como coluviones a los depósitos de cantos angulosos de 
cuarcita que circundan los relieves hercínicos de la Hoja y que constituyen verdaderos 
piedemontes. Estos materiales son observables en las faldas de los escarpes cuarcíticos, 
mientras que los sedimentos aluviales son observables en las márgenes de los arroyos y 
cauces fluviales locales. 
 
- Tectónica:  
 
a.- Introducción: 
 
En el presente apartado se pretende analizar los procesos tectónicos dentro de la zona 
suroeste de Valencia de Alcántara y su relación con la tectónica regional, ya que desde el 
punto de vista hidrogeológico se antoja básico una revisión de la tectónica para poder 
analizar posteriormente el comportamiento hidráulico de los acuíferos existentes en el 
entorno.  
El área estudiada se encuentra como ya se ha comentado entre la Zona Centro Ibérica y la 
Zona de Ossa-Morena, concretamente se sitúa en el borde sur de la región Ostlusitanisch-
Alcudische, la complejidad tectónica y estructural de la zona es muy grande lo cual nos 
dificulta establecer un modelo tectónico detallado. 
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Las estructuras siguen claramente las directrices hercínicas, con orientación ONO-ESE, en 
la porción occidental, y prácticamente E-O, en la zona oriental. 
 
b.- Deformaciones continuas: 
 
Esta orogenia presenta indicios claramente observables por todo el perímetro de protección. 
Se manifiesta en varias fases de plegamiento y son las siguientes: 
 
Son observables tres fases de plegamiento: 
 
b.1.- 1ª Fase de Deformación: 
 
Durante la primera fase se originan pliegues isoclinales de dirección N120º-140ºE, esta fase 
origina una esquistosidad de flujo claramente observable en los materiales paleozoicos. Las 
distintas formaciones que aparecen en el perímetro de protección, a excepción hecha de los 
materiales neógenos, forman parte de un flanco normal de una estructura de primera fase 
(Apalategui et.al.). 
 
 
b.2.- 2ª Fase de Deformación: 
 
Es la fase responsable de una esquistosidad de fractura (S2) menos penetrativa que la S1 y 
por consiguiente más difícil de reconocer en el campo, la dirección media es de N140ºE. 
 
Debido a la menor intensidad de esta fase y a que es prácticamente coaxial con la primera, 
más que originar una nueva generación visible de pliegues, daría lugar a un acentuamiento 
de los ya existentes. No obstante, en algunos puntos se han observado pliegues en V, que 
se traducen en pequeñas ondulaciones, kink-bands que son claramente visibles en la Sierra 
de Los Riscos. 
 
b.3.- 3ª  Fase de Deformación: 
 
Es la última fase, consiste en un plegamiento que dio lugar a pliegues abiertos de dirección 
NNE-SSO de amplio radio y plano axial subvertical. En algunos puntos se observa una 
esquistosidad incipiente de fractura S3 de dirección media N40ºE y buzamiento 65º-70º al 
NO. 
 
c.- Procesos tectónicos tardihercínicos: 
 
Este tipo de procesos no constituyen una orogenia, no obstante si que han dejado su 
impronta en la geología local e influyen claramente en la hidrogeología del entorno por lo 
tanto merece la pena analizar. 
 
Esta fase de deformación, es responsable de procesos de fracturación tardíos en los 
granitos, y posiblemente también sea la responsable de diferentes rejuegos de los pliegues 
que son claramente observables en las diferentes formaciones existentes en la zona. 
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d.- Tectónica de fracturación. 
 
La tectónica de fracturación responde a un comportamiento frágil de los diferentes 
materiales afectados por la orogenia hercínica y su origen se produce, por las observaciones 
efectuadas en el campo, en la fase tardihercínica a la que antes hacíamos mención. 
 
Son observables hasta cuatro familias de fracturas que se pasan a relacionar: 
 
d.1.- Primera Familia de Fracturas: 
 
Son fracturas de dirección N 5º- 45º E, observables por todo el perímetro de protección del 
balneario, es la falla que limita las unidades estratigráficas (Falla de Plasencia). 
Se trata de fallas de desgarre con movimiento sinestroso, aunque también manifiestan una 
fuerte componente de falla normal sobre todo hacia el final de la orogenia hercínica. 
 
d.2.-  Segunda Familia de Fracturas: 
 
Son fracturas de dirección N70º-90ºE, observables dentro de La Codosera-San Mamede, 
son fallas de desgarre sinestrosas cauterizadas a veces por intrusiones básicas. 
 
d.3.- Tercera Familia de Fracturas: 
 
Se trata de un sistema de fallas de dirección N100º-145º-115ºE. Son fallas que presentan 
una importante componente horizontal sinestrosa que separa los cabalgamientos de la 2ª 
fase de deformación estudiada en apartados anteriores,  posiblemente represente las líneas 
de máxima tensión dentro de la banda de cizalla definida por las grandes fracturas 
longitudinales. 
 
d.4.- Cuarta Familia de Fracturas: 
 
Son fracturas de dirección N-S, estas fracturas no son observables prácticamente en el 
perímetro de protección. 
 
Por lo observado parece ser que son las fracturas más recientes de las estudiadas, a 
diferencia de las anteriores tienen un carácter dextroso.  

 
6.2.5. Hidrología 

 
En el apartado referente a la hidrología cabe destacar el dominio de las pizarras sobre las 
cuarcitas en la zona, lo que provoca el estancamiento del agua de lluvia y su posterior 
escorrentía por los numerosos cauces que corren en dirección N-S. En este apartado 
mencionar que no existe ningún cauce fluvial en un perímetro de 300 metros alrededor de la 
captación. El cauce más cercano es un afluente de la Rivera Avid que discurre en dirección 
norte - sur a unos 350 metros al este de la captación. La propia Rivera Avid esta a más de 
medio kilómetro al oeste de la parcela afectada.  
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El cauce más cercano a la captación es estacional, en verano por lo general conducen poco 
agua e incluso en épocas de prolongada sequía se secan, y en el periodo otoño – invernal 
están activos. Además se observan algunas escorrentías (pequeñas vaguadas) por las que 
puede circular agua durante fenómenos tormentosos de gran importancia, no obstante no se 
les puede considerar ni siquiera cauces estacionales. 

 
La morfología fluvial de los cauces que se observan por el área de estudio es dendrítica 
arborescente. 
 
Marco Hidrogeológico del acuífero de Puerto Pino: 

 
b.1.- Introducción: 

                                          
El agua de la que se nutre el acuífero de Puerto Pino (agua minero natural Aqua Solum), es 
de los denominados tectónicos y está enclavado en el lecho de cuarcitas armoricanas 
ordovícicas (Arenig), el acuífero está limitado por fallas de desgarre, y tiene una orientación 
W – E 

 
El acuífero investigado, presenta un nivel de permeabilidad media a alta generada por la 
macrofracturación y por la estratificación subvertical que presenta la cuarcita armoricana de 
Valencia de Alcántara. Se trataría pues de un acuífero de tipo limitado con bordes negativos, 
y en el que funcionamiento hidráulico es complejo ya que se encuentra íntimamente ligado a 
las fracturas que la afectan.  

 
La Unidad Hidrogeológica que alberga al acuífero causante es el Sinclinal de La Codosera – 
San Mamede y está formado por las siguientes formaciones: 

 
Cuarcitas Armoricanas, grauwackas y Pizarras, de edades comprendidas desde el 
Ordovícico hasta el Devónico; la recarga del acuífero proviene del agua de lluvia caída en 
los riscos de la parte más sur-oriental de Puerto Pino; dicho agua de lluvia se infiltra por la 
macrofracturación que presenta la cuarcita armoricana de la zona; además se intuye cierta 
alimentación y trasmisividad con la parte más sur-occidental de Puerto Pino. 
 
b.2.- Tipo de Acuífero: 

 
El acuífero es de tipo discontinuo, son los típicos que afectan a las rocas con un 
comportamiento ante la deformación frágil; y que generan porosidades secundarias 
constituidas por fracturación, trituración y alteración, se trata en definitiva de un acuífero 
tectónico. 

 
En resumen tenemos un acuífero de tipo discontinuo, tectónico; limitados y confinados, 
limitados por fallas de desgarre. Se trata pues de un acuífero generado por permeabilidad 
secundaria debida a la porosidad generada por la fracturación y estratificación vertical del 
macizo cuarcítico, la roca almacén del acuífero es en su totalidad el macizo cuarcítico.  
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Este tipo de acuíferos tienen una recarga difícil por regla general, en nuestro caso el 
acuífero se alimenta de dos recargas; por lo que este aspecto negativo se atenúa un poco; 
en el aspecto positivo mencionar que tienen una alto coeficiente de almacenamiento; lo cual 
quiere decir que son pozos de larga vida. 

 
La Formación almacén del acuífero es por tanto la Formación Arenig que está compuesta 
por ortocuarcitas,  vulgarmente es conocida como Cuarcita Armoricana, y se trata de un 
paquete de sedimentos de playa e intramareales (arenas transformadas por metamorfismo 
en cuarcitas); de espesores comprendidos entre los 100 y 200 metros; y de edad Ordovícico 
(Arenigiense: 490-470 M.A.). 

 
Las cuarcitas son materiales impermeables, que resultan permeables por la porosidad 
generada por la trituración y alteración en zona de macrofracturación, aportando caudales 
de 1 a 20 l/s. 

 
En las intercalaciones de las cuarcitas con otros materiales, pizarras y esquistos 
principalmente, pueden existir caudales medios comprendidos entre 1 y 5 l/s. 

 
Según datos tomados en cuarcitas similares tenemos una permeabilidad en la zona de: 

 
      -7 
 3 a 50 metros: K = 1,14 x 10 
 
       -8 
 50 a 75 metros: K = 2,17 x 10 
 
                        -6 
 En zonas de fracturación: K = 1,30 x 10 

 
Como se puede apreciar tiene una permeabilidad moderada, propia de materiales 
semipermeables, en zonas de fracturación, donde existe porosidad secundaria tectónica y 
disolución “kárstica” asociada que produce un aumento de la permeabilidad. 
 
El nivel piezométrico de esta formación en esta zona es variable, al tratarse de un pozo 
tectónico, si bien suele ser de 70 a 90 metros de profundidad.  
 
La circulación del agua (dirección de flujo) tiene una dirección aproximada NNW-SSE, 
aproximadamente N140º-160ºE, coincidiendo con la dirección principal de estratificación de 
la cuarcita, si bien puede existir recarga en algún cruce de fracturas hercínicas conjugadas 
(N140-160ºE y N40-60º) esta dirección es lógica porque, como ya se ha mencionado, el flujo 
de aguas subterráneas tiene una clara influencia de la red de fracturado hercínico local, la 
cual se dispone según estas direcciones.  
 
c.- Marco hidrogeológico de las pizarras y filitas ordovícicas: 
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Dentro de esta formación, el agua subterránea se nutre de un acuífero de los denominados 
tectónicos que está enclavado en filones de cuarcitas, que aparecen rellenando fracturas 
tardihercínicas de fracturación. 

 
El acuífero que se relaciona con los senos cuarcíticos, presenta un nivel de permeabilidad 
media a alta generada por la macrofracturación que presenta la cuarcita. Se trataría pues de 
un acuífero de tipo limitado con bordes negativos, y en el que funcionamiento hidráulico es 
complejo ya que se encuentra íntimamente ligado a las fracturas que la afectan.  

 
La Unidad Hidrogeológica que alberga al acuífero causante está formada por la siguiente 
formación: 

 
La composición litológica de la formación está constituido básicamente filitas y esquistos 
grises. 

 
Esta formación es la roca almacén del acuífero que se desea captar, este estaría ubicado en 
las numerosas cuarcitas que alberga esta formación, resultado del relleno de fracturas 
tardihercínicas de fracturación. 

 
El acuífero es de tipo discontinuo, son los típicos que afectan a las rocas con un 
comportamiento ante la deformación frágil; y que generan porosidades secundarias 
constituidas por fracturación, trituración y alteración, se trata en definitiva de un acuífero 
tectónico. 

 
En resumen tenemos un acuífero de tipo discontinuo, tectónico; limitados y confinados, 
limitado por la impermeabilidad de las pizarras ampelíticas. Se trata pues de un acuífero 
generado por permeabilidad secundaria debida a la porosidad generada por la de los 
materiales cuarcíticos.  

 
Este tipo de acuíferos tienen una recarga difícil por regla general, en nuestro caso el 
acuífero se alimenta de dos recargas; por lo que este aspecto negativo se atenúa un poco; 
en el aspecto positivo mencionar que tienen una alto coeficiente de almacenamiento; lo cual 
quiere decir que son pozos de larga vida. 

 
Las cuarcitas son materiales impermeables, que resultan permeables por la porosidad 
generada por la trituración y alteración en zona de macrofracturación, aportando caudales 
de 1 a 2 l/s. 

 
d.- Unidad Hidrogeológica de materiales cuaternarios: 

 
Esta Unidad Hidrogeológica está formada por las siguientes formaciones: 

 
No se puede hablar de acuífero ya que no existe un seno hidrogeológicamente bien, está  
compuesto por un conjunto de materiales de baja porosidad constituidos por litologías 
detríticas (sedimentos aluviales) y un seno de alteración edáfico, que se extiende por toda la 
zona, excepto en el escarpe cuarcítico. 
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Los límites de la profundidad del acuífero vienen claramente condicionados por la potencia 
del recubrimiento neógeno, según esto la potencia del acuífero puede estimarse en unos 1 a 
2 metros, no obstante hay que mencionar que esporádicamente la profundidad puede llegar 
a 4 metros en la parte nordeste de la parcela. 

     
El tipo de acuífero es de tipo libre, estos acuíferos son los típicos en los que el agua 
subterránea presenta una superficie libre, sujeta a la presión atmosférica, como límite 
superior de la zona de saturación. Esta superficie libre se conoce como superficie freática y 
el nivel a que ella se eleva, respecto a otro de referencia, nivel freático.  

 
Está formado por un estrato permeable parcialmente saturado de agua, que es el perfil de 
alteración edáfico y Formación Cuaternaria aluvial, que  yace sobre otro estrato 
impermeable o relativamente impermeable, en este caso, las  formaciones geológicas 
anteriormente mencionadas que forman una barrera impermeable que provoca el 
almacenamiento y flujo de las aguas subterráneas.  

 
Este tipo de acuíferos tienen una buena recarga y alimentación, muy poca capacidad de 
almacenamiento ya que la componente evapotranspiración en este tipo de pozos es muy 
importante, entre el 60 y 75 % de la pluviometría total. 

 
En estudios realizados sobre acuíferos libres asociados a “sedimentos detríticos fluviales” se 
le asignan al conjunto del “acuífero” una trasmisividad del orden de 8 a 10 m²/día, que para 
un espesor medio de 20 metros, significa una permeabilidad del orden de 4,63 x 10(-6)m/s. 
De los citados ensayos se puede deducir la existencia de dos capas diferentes. La superior 
de 8 a 10 metros con una trasmisividad de 25 m²/día y la inferior de 10-12 metros y una 
trasmisividad del orden de 1 - 2 m²/día.  

    
El nivel piezométrico de esta formación en esta zona es variable si bien suele ser de 0,5 a 
2 metros de profundidad, en función de la época en la que nos encontremos, por ejemplo en 
épocas de lluvias suele estar a 0,5 m, mientras en verano suele ubicarse a 2 metros, e 
incluso llega a agotarse el almacenamiento del acuífero. La circulación del agua (dirección 
de flujo) tiene una dirección isótropa.   
 
.- Columna estratigráfica: 

 
Comentando lo que se observa en los datos extraídos del sondeo efectuado podemos decir 
que nos encontramos con una columna estratigráfica compleja. Inicialmente aparece un 
depósito de glacis que se compone de una mezcla de arcillas, arenas y cantos poligénicos. 

 
El espesor de esta formación apenas tiene unos 2 metros, en torno a los 2 metros de 
profundidad empieza a aparecer ripios procedentes de materiales pizarrosos Ordovícicos 
hasta los 12 metros de profundidad, a partir de este punto encontramos materiales 
cuarcíticos arenigienses, y estos mismos materiales se sigue observando hasta el final del 
sondeo.  
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A partir de los 12 metros, coincidiendo con la aparición de las cuarcitas, encontramos el 
acuífero de Puerto Pino. A esta profundidad encontramos una zona de macrofracturación 
dentro ya de la cuarcita ordovícica. 

 
El tipo de acuífero que puede existir relacionado con esta zona, es de tipo discontinuo, estos 
acuíferos son los típicos que afectan a las rocas con un comportamiento ante la deformación 
frágil; y que generan porosidades secundarias constituidas por fracturación, trituración y 
alteración, se trata en definitiva de un acuífero tectónico. Una fractura provocada por 
esfuerzos tensionales, puede ser que tenga movimientos de bloques, son las fracturas 
denominadas fallas; dentro de las fallas existen varios tipos: normales, inversas o de 
desgarre.  

 
Por lo tanto tenemos un acuífero de tipo discontinuo y tectónico; este tipo de acuíferos son 
también definidos como acuíferos limitados y confinados. Este tipo de acuíferos tienen una 
recarga difícil por regla general y un alto coeficiente de almacenamiento; lo cual quiere decir 
que puede dar lugar a pozos de larga vida. Este tipo de fallas pueden llegar a tener caudales 
superiores a los 3 l/s, en nuestro caso el caudal medio obtenido es de 3,37 l/s.  
 
A continuación se muestra un corte geológico tridimensional idealizado de lo que podemos 
encontrar en el sondeo efectuad 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pizarras ordovícicas  

Arcillas y arenas de 
alteración de los materiales 
subyacentes 
Cobertera edáfica 

12 metros 

ACUIFERO 

Arenigiense: 
Ortocuarcitas ordovícicas 

40 metros
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PERIMETRO DE PROTECCIÓN 
 
El objeto del perímetro de protección para preservar un acuífero, es el de asegurar la 
conservación de los recursos hidrominerales declarados; asimismo es la cantidad y calidad 
del recurso evitando la construcción de otras captaciones que causen la disminución de los 
caudales aprovechados, así como de obras civiles o explotaciones mineras. 
 
Este perímetro se delimita de acuerdo con lo establecido en el Art. 41 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería y su justificación se avala por el informe técnico que 
se adjunta al presente proyecto donde se establecen fehacientemente los límites del 
acuífero. 
 
Las aguas procedentes de la captación de Puerto Pino son de una excelente calidad 
química ya que presentan muy bajos contenidos salinos debido a los caracteres 
hidrogeológicos que presenta. El desarrollo de actividades agroganaderas y otras 
potencialmente contaminantes puede provocar que en el acuífero del que se nutre la 
captación, objeto de este estudio, sea posible los procesos de contaminación. El problema 
principal que puede presentar en un futuro esta agua, si no se pone protege, es la presencia 
de elevadas concentraciones de compuestos nitrogenados y microbiológicos producidos por 
actividades antrópicas. 

 
Los mecanismos por los que un agente contaminante puede alcanzar el acuífero de Puerto 
Pino y propagarse por él son múltiples y en ocasiones muy complejos, pero los mecanismos 
más factibles consisten en la infiltración de aguas de lluvia que disuelven, lixivian y arrastran 
abonos, pesticidas y purines al interior del macizo cuarcítico, todos estos contaminantes 
harían crecer de sobremanera la concentración de nitratos en el agua de Aqua Solum.  

 
El flujo del agua y el transporte de contaminantes desde la superficie del suelo al nivel 
freático tiende a ser un proceso lento en muchos acuíferos, esto significa que puede tomar 
muchos años, aún décadas, antes que se detecten los efectos de un episodio de 
contaminación por un contaminante persistente en explotación; esto nos viene a decir que si 
se empiezan a desarrollar actividades antrópicas potencialmente contaminantes en el 
entorno de la captación de Puerto Pino, es posible que inicialmente no se detecte esa 
contaminación pero es factible que aparezca en futuro a medio plazo.  
 
Estos materiales se encuentran cubiertos hacia el norte por materiales esquistosos 
cámbricos de baja permeabilidad que confinan el acuífero hacia el norte y realizan un efecto 
protector importante. 
 
Para definir el perímetro de protección se ha optado por aplicar un criterio hidrogeológico 
incluyendo la totalidad del área de recarga del acuífero, tanto los afloramientos cuarcíticos 
devónicos ordovícicos, como los cuarcíticos y carbonatados cámbricos.  
 
Por todo ello se propone para  el Agua Mineral Natural AQUASOLUM la delimitación del 
siguiente perímetro de protección: 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL APROVECHAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE AGUAS  “PUERTO PINO”, ASIMILADO 
AL  AGUA MINERAL NATURAL DENOMINADA AQUASOLUM Nº AB100009. 

 

EXTREMADURA DELICATESSEN S. L       38 
 

 
VERTICE  LONGITUD   LATITUD 
  
   Pp   07º 18’ 00”   39º 21’ 40” 
 
    1   07º 18’ 00”   39º 19’ 20” 
 
    2   07º 15’ 20”   39º 19’ 20” 
 
    3   07º 15’ 20”   39º 21’ 40” 
 

 
 
Llegando así al P. p. y quedando cerrado el perímetro de protección, que comprende una 
superficie de 56 Cuadrículas Mineras, 
 
 
6.3. MEDIO BIÓTICO 
 
6.3.1. Vegetación 
 
La nave, se situará en el paraje "Puerto Pino" aproximadamente a 1,2 Km de la pedanía de 
"Las Huertas de Cansa" en el camino por el que se accede a la pedanía de "El Pino" en las 
proximidades al cementerio de ambas localidades. 
 
A la hora de estudiar las características biológicas y paisajísticas del entorno de la parcela 
59 del polígono 55 del término municipal de Valencia de Alcántara, se ha tenido en cuenta 
que dichas características no se limitan al reducido espacio que ocupa lla parcela en la que 
se quiere realizar la instalación, sino que corresponden, y están íntimamente relacionadas, 
con el área circundante, ya que se dan las mismas características climáticas, edafológicas y 
ecológicas, a excepción hecha del propio vertedero. 
 
Las variables del medio biótico que han sido estudiadas son la vegetación y la fauna. 
    
Las plantas de forma individual o asociadas en comunidades, constituyen un buen indicador 
de las condiciones ambientales que imperan en una zona determinada. Su conocimiento es 
fundamental a la hora de plantearse cualquier actividad que pudiera afectar directa o 
indirectamente al ecosistema. 
 
La vegetación es el producto primario del cual dependen un gran número de organismos, los 
cuales a su vez reflejan el estado y funcionamiento de los sistemas ecológicos. 
 
Factores como el clima, litología, erosión, tipo de suelo, actividad humana, etc…., 
determinan la presencia o ausencia de las especies vegetales, por lo que el estudio de la 
flora de una zona aporta una información de gran valor en la interpretación de las 
condiciones del medio y en la predicción de posibles impactos. 
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-Aspectos generales de la vegetación del Término Valencia de Alcántara: 
 
Las principales comunidades vegetales presentes en este municipio son las siguientes: - 
Monte bajo mediterráneo: formado principalmente por matorral, encinas y alcornoques. Las 
formaciones vegetales del matorral están constituidas básicamente de jarales, carrascas y 
brezales.  
 
Los bosques de encinas (Quercus rotundifolia) se encuentran adehesados mediante clareo 
de árboles para permitir la formación de pastizales. La encina se acompaña a menudo de 
piruétano y bajo el estrato arbóreo aparecen diversas cistáceas, leguminosas, labiadas.  
 
La degradación de los bosques de encinas da paso a jaras (Cytus ladanifer), retamas 
(Retama sphaerocarpa), escobas blancas (Cytisus multiflorus), retama negra (Cytisus 
scoparius), el tojo enano (Ulex minor), especie que aparece en Sierra Fría. Documento 
Inicial de Evaluación Ambiental Plan General Municipal de Valencia de Alcántara 26 Los 
alcornocales (Quercus suber) se desarrolla en umbrías, en las faldas de las zonas de sierra, 
entre los 400 y los 600 metros de altitud y coincidentes con áreas en las que las 
características topográficas son incompatibles con un desarrollo mecanizado de la 
agricultura.  
 
Al alcornoque lo acompañan elementos arbustivos de gran porte que propician el desarrollo 
de un bosque denso de gran valor cinegético, donde son comunes la jara pringosa (Citus 
ladanifer), el madroño (Arbustus unedo), el durillo (Viburnum tinus), el labiérnago (Phyllirea 
angustifolia).  
 
La degradación de los alcornocales da paso a jarales-brezales con especies como el brezo 
rojo (Erica Australis), brezo lusitánico (Erica lusitanica), brecina (Calluna vulgaris).  
 
- Bosques riparios: son bosques caducifolios que flanquean ríos y cauces permanentes de 
agua. Cuando están bien conservadas aparecen formando bosques sombríos y frescos, en 
los que los elementos arbóreos más importantes son: el aliso (Alnus glutinosa), el fresno 
(Fraxinus excelsior).  
 
- Especies introducidas: castaños (Castanea sativa), pinares (pinus sp.) eucaliptos 
(Eucaliptus sp.)  
 
- Especies de aprovechamiento agrícola: nogal (Juglans regia), almendro (Prunus 
amigdalus), olivo (Olea europaea) 
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-Inventario florístico: 
  

 

La cobertera herbácea es inexistente debido fundamentalmente al laboreo de la 
parcela afectada. Condiciona la ausencia de una cobertura herbácea variada, la 
actividad agroganadera a la que tradicionalmente ha sido sometido el entorno, que ha 
favorecido de este modo la existencia tan solo de las especies más resistentes, en 
general compuestas y gramíneas, destacando igualmente especies de las familias, 
Malváceas, Crucíferas, Labiadas, Urticáceas y Cactáceas. 

 
En el entorno de la parcela afectada se observan algunos ejemplares de coscojas (Quercus 
coccifera), tomillos, lavándulas, jaras pringosas (cistus ladanifer), otras especies de jaras, 
tomillos salseros, retama (Spartium junceum), etc.  Acompañan a la encina en determinadas 
ocasiones elementos propios del matorral mediterráneo como la jara (Cistus salviifolius), 
siempreviva de monte (Hellichrysum stoechas), el espárrago triguero (Asparagus acutifolius) 
y la esparraguera blanca (A. albus).  
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Valoración: 
  
No existe ninguna especie vegetal protegida ni de ningún tipo dentro de la parcela donde se 
van a realizar las instalaciones. 
 
6.3.2.  Fauna 

 
La variedad y riqueza de los ambientes naturales del municipio de Valencia de Alcántara 
permiten la vida de una importante fauna salvaje.  
 
Así nos encontramos representada una nutrido número de especies de aves, mamíferos, 
reptiles, anfibios, etc. muchos de ellos con la categoría de especies amenazadas y que 
otorgan los más altos valores ambientales a estos parajes.  
 
Zona de sierras.- En las áreas de mayor altitud del municipio nos encontramos con especies 
como: buitre leonado, buitre negro, alimoche, águila perdicera, vencejos, aviones roqueros, 
golondrina daúrica, roquero solitario y cuervo.  
 
Bosques y matorral mediterráneo.- Las especies más representativas de esta zona son: 
águila imperial, ratonero común, milano real, milano negro, águila culebrera, cárabo, 
meloncillo, tejón, musaraña gris, topo ibérico, musgaño enano, comadreja, turón, garduña, 
meloncillo, gato montés, topillo de cabrera, conejo, liebre, ciervo, jabalí, víbora hocicuda, 
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culebra de herradura, culebra de escalera, culebra bastarda, lagartija ibérica, lagarto 
ocelado, lagartija colilarga, salamandra común, tritón común. 
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Todas las especies observadas, completan su ciclo vital lo cual indica que la comunidad 
animal presente es adecuada al dhabitat. 
  
Con respecto al grado de amenaza o estado de conservación de las especies catalogadas, 
todas aparecen en la categoría de “no amenazadas” en la Región, con excepcion del 
Alimoche y el Aguila culebrera, declaradas como “vulnerables”,aunque esta actividad, por su 
naturaleza no las afectara. 

 
6.4. ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS AMBIENTAL 
 
Esta parcela esta dentro del perímetro de la ZEPA Nacimiento del Rio Gevora..  
 
Ocupa 20.024,15 hec.  
 
Esta situada en el oeste de la región, entre los límites de las provincias de Cáceres y 
Badajoz, sobre las comarcas de Valencia de Alcántara y Alburquerque.  
 
Este abrupto espacio cuenta con varias cadenas montañosas, la Sierra del Castaño, la 
Sierra de la Caraba, Sierra de la Calera, Sierra de Paja, estas sierras se continúan en la 
Sierra de San Mamede en Portugal.  
 
El espacio está atravesado por varios cursos de agua, como la Ribera de Jola al norte, la 
Ribera de Alcorneo al este, la Ribera del Fraile, el río Gévora y el Arroyo Documento Inicial 
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de Evaluación Ambiental Plan General Municipal de Valencia de Alcántara 32 Gevorete al 
oeste.  
 
Los límites de esta ZEPA se encuentran situados sobre los términos de Alburquerque, La 
Codosera, Valencia de Alcántara y San Vicente de Alcántara. 
 

SITUACION PARCELA

 
 
No obstante esta actividad no conlleva ningun tipo de afección a este espacio natural. 
 
6.5. PAISAJE 
 
6.5.1. Unidades del paisaje 
 
El paisaje visual ha alcanzado la consideración de recurso básico e incluso de patrimonio 
cultural, por lo que debe ser tratado con la misma consideración que el resto de los recursos 
naturales. Su carácter difícilmente renovable y su histórica falta de valoración, lo han 
convertido en un factor ambiental muy escaso en las zonas modificadas por el hombre 

 
6.5.2. Incidencia visual 
 
El área donde se va a proceder a la instalación de la planta de embotellado, con relación al 
valor paisajístico, puede ser calificada como de bajo. Se trata de una zona con algo de 
pendiente en la que se puede observar frutales de cultivo. A ello hay que añadir la existencia 
del antiguo cementerio del Pino.. 
 
Asimismo la parcela presenta escasa cubierta herbácea.  
 
Se trata como ya se ha comentado de una zona relativamente semiplana con ligera 
pendiente. Esta zona ha sido modificada antrópicamente, y actualmente existen en los 
alrededores plantaciones de frutales. 
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El paisaje donde se ubica la futura actividad en definitiva constituye una zona con poco 
arbolado, de escaso horizonte. 

 
Es estudio de los factores paisajísticos es especialmente importante en este Estudio de 
Impacto Ambiental, ya que, por lo general, la incidencia visual de la construccion condiciona 
el impacto producido y, por tanto, un planteamiento previo de la disposición de los mismos 
puede cambiar sustancialmente los resultados perceptibles. 
  
La zona objeto de este estudio tiene una serie de condicionantes previos que deben de 
tenerse en cuenta: 
 
- la parcela es una pequeña loma de escasa pendiente, alejada de casco urbano, corredores 
visuales (carreteras o caminos principales). 
  
- El análisis visual y paisajístico entendido como conjunto de unidades territoriales con 
distintas propiedades y características, puede ser analizado y definido a través de los 
siguientes elementos básicos: 
 
Unidad 
  
El lugar que va a ocupar la instalación se enmarca en la parcela 59 del polígono 55 del 
Término Valencia de Alcántara. 
 
Fuerza o intensidad 
  
La zona que nos ocupa no presenta signos externos que le confieran características 
especiales ni que la distingan del resto de la unidad mayor que la engloba. Se trata de una 
parcela con escasos pies arbóreos y de escaso porte en la que apenas existen contrates 
cromáticos ni diferencias de textura entre las demás parcelas del entorno. 
  
Variedad 
  
La variedad escénica existente en la zona objeto de estudio es amplia ya que nos 
encontramos con áreas de frutales, descampados, la construcción del antiguo cementerio y 
al fondo los riscos de las Peñas de Puerto Pino.  
  
Color 
  
En la mayor parte del terreno domina el mosaico verde-pardo correspondiente al sustrato en 
combinación con buen tapiz vegetal. 
  
Textura 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL APROVECHAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE AGUAS  “PUERTO PINO”, ASIMILADO 
AL  AGUA MINERAL NATURAL DENOMINADA AQUASOLUM Nº AB100009. 

 

EXTREMADURA DELICATESSEN S. L       47 
 

La textura puede identificarse como la agrupación indiferenciada de formas o colores que se 
perciben como variaciones o irregularidades de una superficie continua (ESCRIBANO, 
1.989.). 
 
Se da una gran homogeneidad en el conjunto al no existir grandes fracturas ni 
discontinuidades. 
 
El área que va a ocupar la ampliación del vertedero presenta una superficie muy regular. 
 
Cuenca visual                  
 
La determinación de la superficie desde la que un punto o conjunto de puntos (cuenca 
visual), es visible, es de gran importancia para la evaluación de impactos visuales 
paisajísticos y suele ser considerada como la cualificadora del territorio en función del grado 
de visibilidad reciproca de todas las visibilidades entre sí. 
 
Las instalaciones seran visibles en el entorno, no obstante está alejada de núcleos de 
población y corredores visuales. 
 
Valoración paisajística 
 
El paisaje es un recurso que debe ser analizado, tipificado y valorado como un recurso 
básico, junto con los demás factores del medio biótico. Su consideración a la hora de 
evaluar las incidencias de una determinada actuación, cada vez adquiere mayor relevancia. 
 
Para la valoración de la calidad visual de una determinada zona interesa considerar los 
siguientes aspectos: 
 
 a)- Calidad visual intrínseca o calidad del punto: Es la que resulta de considerar las 
características del punto sobre el cual se plantea la actuación, en comparación con las 
zonas de influencia y la cuenca visual. 
 
 b)- Calidad visual extrínseca o calidad del entorno: Sería la calidad de la zona 
perceptible desde la zona de actuación o explotación. 
 
 c)- Calidad visual del punto: Para su valoración intervienen factores como la 
orientación, pendiente, vegetación, relieve, etc… 
 

Con relación a la calidad visual la zona no se vera afectada ya que exiten elementos 
constructivos ya realizados que hacen que estos nuevos no aporten ningun elemento 
diferenciador o chocante. 
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6.6. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 

Sectores de Actividad: 
 
Sector Primario: 
 

 
 
 
según los datos anteriormente expuestos en el municipio de Valencia de Alcántara destacan 
las tierras destinadas a pastos permanentes, seguidas, aunque ocupando bastante menor 
superficie, por las tierras ocupadas por especies forestales. 
 
En el término municipal predominan las pequeñas explotaciones menores de 5 has, 
seguidas, en menor medida, por las que ocupan más de 50 hectáreas. Las explotaciones 
menos numerosas son las que registran entre 10 y 20 has. Sobre todo predominan los 
frutales y el olivar. 
 

 
 
La especie ganadera más numerosa en el municipio es la bovina, seguida de la ovina y de la 
porcina. 
 
Sector industrial: 
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Por lo datos aquí reflejados, es evidente que esta actividad puede mejorar cuantitativamente 
el medio socioeconómico  de Valencia de alcantara. 
 
7. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
7.1. MODELO DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA 
 
7.1.1. Estudio de emisiones actuales. 
 
No existe actividad hasta la fecha. 

 
7.1.2. Estudio de las emisiones futuras. 
 
La actividad en si consiste en el envasado de agua mineral, en unas condiciones de higiene 
y seguridad extremas ya que se trata de un uso alimentarios, sujeta a las prescripciones 
propias de este producto. 
 
La planta de embotellado, contara con una potencia instalada que no superara los 100 
kwatios, por lo que sus emisiones serán menores que un taller. 
 
 
7.2. MODELO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
7.2.1. Estudio del nivel sonoro ambiental (fase preoperacional) 
 
Los niveles de ruido constituyen una de las principales causas de malestar social y de 
rechazo de la actividad que lo genera, por parte de la población afectada. 
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En línea con este principio, los trabajos de la Unión Europea han conducido a la adopción de 
la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (la "Directiva sobre Ruido Ambiental"). 
 
La trasposición de esta Directiva ofrece una oportunidad idónea para dotar de mayor 
estructura y orden al panorama normativo español sobre el ruido, elaborando una ley que 
contenga los cimientos en que asentar el acervo normativo en materia de ruido que ya venía 
siendo generado anteriormente por las comunidades autónomas y entes locales. 
 
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,  tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la 
contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la 
salud humana, los bienes o el medio ambiente 
 

 
7.2.2. Previsión del nivel de ruidos en las distintas fases. 
 
La justificación de suficiente aislamiento acústico en suelos, paredes y techos. cumpliendo 
con la normativa vigente sobre condiciones Acústicas así como el RD 19/1997 de 
reglamentación de Ruidos y Vibraciones de la Junta de Extremadura. 
 
Descripción de la actividad. 
 
• La ACTIVIDAD que nos ocupa es una nave para embotellado de agua mineral natural 
situada en zona rústica. 
 
• Los huecos con los siguientes: 
 - 2 portones de chapa Pegaso. 
- 1 puerta de paso para personas, igualmente con chapa de tipo Pegaso. 
 
Horario 
 
El horario que se tiene previsto, tal y como se desprende de los cálculos efectuados, es el 
reglamentario de éste tipo de negocios DIURNO de acuerdo con su categoría 
estableciéndose el inicio de trabajos a las 10 horas hasta las 14 horas en horario de mañana 
y desde las 17 horas hasta las 20 horas en horario de tarde. 
 
Aislamiento acústico del local 
 
Para el cálculo utilizaremos la ley de MASAS. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE RUIDO MÁS DESTACABLES 
 
La fuente de emisión de ruidos es la diversa maquinaria que existe en la actividad 
resultando que la maquinaria al tratarse de una actividad simple de embotellado, la 
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maquinaria de mayor nivel de ruido se producirá en la llenadora con un nivel de ruido 
previsto de 78 dB(A). 
 
CONCLUSIÓN DE REGLAMENTACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 
Art. 12.6.- En las zonas en que se establezca compatibiliad de usos, el nivel sonoro máximo 
permitido será el más restrictivo, de conformidad con lo previsto en los apartados 1,2 Y 3 de 
este artículo. 
 
Por lo que de conformidad con este artículo se considerará que el funcionamíento de la 
actividad no sobrepasará los siguientes niveles de recepción externos: 
 
En zonas de uso preferentemente residencial-comercial los máximos niveles de ruido 
admisibles con respecto al exterior son: 
 
De día 60 db(A) 
 
De noche 45 db(A) 
 
Valoración: 
 
Al estar situado el edificio en zona agrícola, no coexiste con viviendas por lo que no es 
exigible un aislamiento especial con respecto a ellas. 
 
- AISLAMIENTO EN FACHADAS LATERALES 
 
Espesor en cm   Masa unitaria en Kg/m2    Aislamiento acústico en dBA 
 19     270      47 
 
  Retransmitido = 80 - 47 = 33 < 60 dB (A) 
 
~ AISLAMIENTO EN FACHADAS PRINCIPALES 
 
Para el cálculo de aislamiento global se tiene en cuenta la expresión siguiente: 
 
• Partes ciegas 47 dB(A) 
• Ventanas y puertas 25 dB(A) 
• Superficie ciega 60 m2 
• Superficie ventana 25 m2 
.  Retransmitido = 80 - 38 = 42 < 60 dB(A) 
 
~ HORIZONTAL 
 
Se realizará una cubierta ligera a base de planchas de doble chapa tipo SANDWICH con 
aislamiento acústico según características técnicas de 22 dB(A). 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL APROVECHAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE AGUAS  “PUERTO PINO”, ASIMILADO 
AL  AGUA MINERAL NATURAL DENOMINADA AQUASOLUM Nº AB100009. 

 

EXTREMADURA DELICATESSEN S. L       52 
 

  Retransmitido = 80 - 22 = 58 dB(A) 
 
 
7.3. MODELO DE INCIDENCIA VISUAL 

 
La incidencia visual de la edificación será escasa y poco significativa. 

 
8. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS  
 
8.1. METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
Se  identifican y valoran los impactos, y se intenta predecir la naturaleza del impacto y la 
posible incidencia sobre el medio mediante su valoración. Hay que tener en cuenta que el 
grado de importancia de los mismos no sólo depende de la magnitud de las acciones, sino 
que entra en juego la fragilidad y calidad del factor ambiental considerado. 
 
La metodología empleada para la identificación de impactos consiste en, por un lado, 
identificar las unidades de obra implicadas en la actuación, así como los factores del 
proyecto durante la fase de post-clausura del vertedero, y por otro lado, detectar los 
elementos del medio que pueden resultar afectados por las acciones descrita anteriormente, 
tanto durante la construcción como durante la post-clausura. 
 
La construcción de la matriz se apoya principalmente en los siguientes puntos: 
 

- Lista de acciones del proyecto que pueden producir impactos 
- Lista de factores ambientales que pueden resultar afectados 

 
Una vez identificados los impactos, se procederá a su valoración empleando los criterios 
desarrollados por la legislación de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
La metodología será siguiendo los siguientes pasos: 
 
1. Descripción de cada Impacto 
2. Caracterización de Impactos según sus atributos.  
3. Estandarización de la Incidencia 
4. Obtención de la Magnitud 
5. Valor final y Evaluación 
 
8.1.1. Descripción de cada impacto. 

 
Se procederá a la descripción pormenorizada del impacto, analizando los aspectos 
derivados de las acciones de proyecto implicados y los agentes ambientales que pueden 
verse afectados por las acciones de proyecto. Del análisis realizado, resulta un proceso de 
desbaste inicial, en el que se determinará en función del grado de significación global del 
impacto, la consideración de éste como SIGNIFICATIVO o NO SIGNIFICATIVO, en función 
de los objetivos del presente estudio, la naturaleza de las obras y la importancia de la 
afección. 
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8.1.2. Caracterización de impactos según sus atributos. 

 
Para realizar el análisis cualitativo se tendrán en cuenta los siguientes atributos: 
 
. Signo (±): Positivo cuando sea beneficioso en relación con el estado previo de la actuación 
y negativo cuando sea perjudicial. 
 
. Acumulación (A): Simple cuando no induce efectos secundarios, acumulativos ni 
sinérgicos. Acumulativo cuando incrementa su gravedad al prolongarse en el tiempo la 
acción que lo genera o sinérgico cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 
varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 
incidencias individuales contempladas aisladamente. 
 
. Extensión (E): Medida espacial del impacto por la extensión que se ocupa sobre la 
superficie. Puede ser puntual, parcial o extenso. 
 
. Intensidad (In): Por la intensidad o grado de destrucción del factor ambiental se clasifican 
los impactos como de intensidad alta, media o baja. 
 
. Persistencia (P): Características del impacto respecto al tiempo. Se considera que es 
permanente si el efecto origina una alteración indefinida y temporal si la alteración tiene un 
plazo limitado de manifestación. 
 
. Reversibilidad (Rv): Reversible si las condiciones originales reaparecen de forma natural 
al cabo de un plazo medio de tiempo o irreversible si la actuación de los procesos naturales 
es incapaz de recuperar por si misma las condiciones originales. 
 
. Recuperabilidad (Rc): Recuperable si es posible realizar prácticas o medidas correctoras 
que aminoren o anulen el efecto del efecto e irrecuperable si no son posibles tales medidas. 
 
8.1.3. Incidencia del impacto. 

 
La obtención de la incidencia del impacto se realiza en tres fases: 
 

1. Asignación de un peso a cada forma que puede tomar un atributo, acotado entre un 
valor máximo para la más desfavorable y un valor mínimo para la más favorable. La 
asignación numérica realizada es la siguiente: 
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ATRIBUTO TIPO PESO 

SIGNO 
Positivo + 
Negativo - 

ACUMULACION 
Acumulativo 3 

Simple 2 

EXTENSION 
Extenso 3 
Parcial 2 
Puntual 1 

INTENSIDAD 
Alta 3 

Media 2 
Baja 1 

PERSISTENCIA 
Permanente 3 

Temporal 1 

REVERSIBILDAD 
Irreversible 3 
Reversible 1 

RECUPERABILIDAD 
Irrecuperable 3 
Recuperable 1 

 
2. Aplicación de una valoración cualitativa simple de los atributos según su significación. Se 
obtiene así la incidencia de cada impacto. 
 
 INCIDENCIA = ± ( A + E + In + P + Rv + Rc ) 
 
3. Estandarización entre 0 y 1 de los valores obtenidos. 
siendo: 
 
Is: Valor de la incidencia del impacto estandarizado entre 0 y 1. 
I: Valor de la incidencia del impacto sin estandarizar. 
Imax: Máximo valor que puede tomar la incidencia del impacto. 
Imin: Mínimo valor que puede tomar la incidencia del impacto. 
 
Los valores de Imin e Imax son de 6 y 18, respectivamente para los impactos, en 
caso de valorar todos los atributos. 

 
8.1.4. Obtención de la magnitud. 

 
Se estimará la magnitud de cada impacto proporcionando la calificación de alta, media o 
baja.  
 
8.1.5. Valor final y evaluación. 

 
Finalmente, se obtiene la evaluación de cada impacto a partir de los resultados obtenidos de 
incidencia y magnitud. Las valoraciones se realizan de acuerdo con las definiciones del RD 
1131/1998 por el que aprueba el RD Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto 
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Ambiental, en el cual se establecen los siguientes impactos: compatible / moderado / 
severo / crítico, y que se exponen a continuación: 
 

- IMPACTO COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

- IMPACTO MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o 
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo. 

- IMPACTO SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 
exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con estas 
medidas, dicha recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

- IMPACTO CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 
La magnitud de los impactos que se generen sobre cada uno de estos factores no sólo 
depende de la agresividad de las acciones que los provocan, sino, de forma especial, de la 
"fragilidad" y de la "calidad" del factor o variable ambiental que los recibe. 
 
 
8.2. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE PROYECTO 
 
8.3. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 
Tras un análisis del medio natural, y partiendo del conocimiento del tipo de obra a ejecutar, 
es cuando se puede dar una visión adecuada de las afecciones que se pueden provocar al 
medio. 
 
Partiendo de la definición realizada del proyecto, del conjunto de elementos que lo 
componen, así como de los procedimientos que se realizan, se identifican las acciones del 
proyecto y operaciones constructivas directamente generadoras de impactos sobre los 
diversos aspectos medioambientales descritos. Las acciones del proyecto identificadas 
durante la fase de construcción son las siguientes: 
 
Fase de ejecución de obras de ampliación 
 
- Despeje y desbroce (preparación del terreno) 

 
Las operaciones de despeje y desbroce del terreno son las necesarias para dejar el terreno 
natural, entre límites de explanación, totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles, 
tocones, vallas, muretes, basuras, escombros y cualquier otro material indeseable a juicio 
del Director de las obras, de modo que dichas zonas queden aptas y no condicionen el inicio 
de los trabajos de excavación y/o terraplenado. 
 
- Movimientos de tierras 
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Explanaciones, excavaciones y terraplenes, refinos y transportes de tierras. Estos incluyen 
el refino y la nivelación como principales obras de movimientos de tierras. 
 

- Acopio de tierras 
- Uso de maquinaria pesada. 
- Construcción de viales de acceso. 
- Tubería de Captación.. 
- Construcción de nave industrial. 

 
Fase de explotación. 

- Acopio de residuos 
- Uso de maquinaria y transporte 
- Demanda de mano de obra 

 
8.3.1. Fase de construcción. 

 
Polvo.  
 
Se va a producir una emisión de partículas en suspensión a la atmósfera, principalmente 
polvo, y es debido a los movimientos de tierra, a las prácticas de explanación, a las 
maniobras de la maquinaria, carga y descarga de tierras y/o residuos, acopios, circulación 
de camiones, etc. 
 
El incremento de la emisión de partículas en suspensión (polvo generalmente) a la 
atmósfera se producirá principalmente durante la fase de remodelación de la morfología del 
terreno en la excavación de la tubería de captación y en la construcción de la nave 
industrial. 
 
En concentraciones elevadas puede afectar tanto al propio trabajador, originando posibles 
problemas de irritación, picor en las mucosas y dificultad para respirar, como sobre la 
vegetación y la fauna del entorno. 
 
De forma indirecta, la vegetación del entorno puede verse afectada al acumularse polvo en 
la superficie de sus hojas, provocando una disminución de la función fotosintética de las 
plantas. 
 
En todo caso se trata de un impacto negativo, puntual, temporal, totalmente recuperable y 
subsanable si se observa una conducta adecuada y se tienen en cuenta las medidas 
correctoras y minimizadoras propuestas. 
 
Este impacto se considera COMPATIBLE, MODERADO Y  NO SIGNIFICATIVO debido a la 
corta duración de los movimientos de tierra en esta fase. 

 
El uso de maquinaria durante la ejecución de las obras provoca también otro impacto a la 
atmosfera como es la emisión de humos, gases y olores. Los gases emitidos están 
compuestos principalmente por CO2, CO, SO2 y NOx, sin embargo, el impacto se verá 
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minimizado siempre que la maquinaria cumpla las condicione adecuadas, establecidas en la 
legislación vigente. 
 
Ruido 
 
En lo referente a la contaminación acústica, las obras darán lugar a un aumento temporal de 
los niveles de presión sonora en los alrededores. 
 
Este nivel sonoro aumenta con las obras aunque no será muy superior a los trabjos 
normales de la actividad del vertedero. 
 
El Nivel de Presión Sonora (NPS) producido durante la fase de construcción, se ha 
calculado considerando que la zona de obras constituye un foco puntual y que la onda 
sonora se propaga a través de una atmósfera homogénea, libre de pérdidas por 
atenuaciones. 
 
Con esto tenemos un NPS a 1 metro de las obras de 105 dB (A), esto genera un volumen 
sonoro de 49,4 dB (A) a una distancia de 600 metros. 
 
Este impacto se considera COMPATIBLE, MODERADO Y  NO SIGNIFICATIVO. 
 
Suelo. 
 
Se traduce en la pérdida de suelo natural, cambios en la morfología y riesgos inducidos 
sobre los terrenos. A pesar de que la pérdida de suelo puede ser considerado como un 
impacto de carácter grave, se pueden atenuar con un buen diseño de la explotación que 
recupere topográficamente la zona afectada y reinstale la capa de suelo vegetal para su 
posterior revegetación.  
 
La ocupación del suelo durante esta fase se debe principalmente a la construcción del vaso 
de vertido del vertedero. 
 
La superficie afectada por la ocupación será de 300 m2. 
 
Este impacto se considera COMPATIBLE, MODERADO Y  NO SIGNIFICATIVO. Con una 
magnitud BAJA.  
 
Este impacto es temporal y continuo, pues solo afectará ta la fase de construcción. 
 
Subsuelo. 
 
La afección principal vendría ocasionada por el riesgo de vertido de sustancias 
contaminantes de manera accidental, que pueden producirse durante las obras, aceites, 
líquidos, depósitos de almacenamiento de combustibles, etc. 
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A pesar de ser imprevisible, este impacto se considera como puntual y por lo tanto NO 
SIGNIFICATIVO. 
 
Calidad de las Aguas 
 
Durante la ejecución de las obras la principal vía de afección a las aguas (superficiales y 
subterráneas) sería el vertido accidental de sustancias contaminantes (aceite de maquinaria, 
depósitos aéreos de materia particulada procedente de los movimientos de tierras asociados 
a las obras, etc.). 
 
La vigilancia en esto sera cuidada hasta el extremo ya qu estamos ante una expltoacion de 
agua mineral natural. 
 
De acuerdo con lo expuesto se considera que el impacto es NO SIGNIFICATIVO. 
 
Vegetación. 
 
Las alteraciones que se producirán en la vegetación durante esta fase son: 
 

- Eliminación de toda cubierta vegetal. 
- Posible afección de la vegetación presente en terrenos adyacenes. 

 
La vegetación que se desarrolla en el área de trabajo esta desarbolada por lo que la 
afección será mínima. 
 
Por todos estos motivos, se puede considerar que la actuación de desbroce y movimiento de 
tierra tendrá un impacto NO SIGNIFICATIVO. 
 
Fauna. 
 
No se detecta que una instalación de este tipo pueda tener una posible incidencia sobre la 
fauna existente durante la fase de obras de ejecución, ya que son principalmente la 
ocupación física del terreno, el movimiento de maquinaria y los movimientos de tierras que 
se acometerán para la adecuación del terreno. 
 
Los impactos que se producirán durante las obras serán en general, el desplazamiento de 
individuos como consecuencia de la ocupación del terreno, por el incremento temporal del 
nivel sonoro, el aumento de partículas, emisiones y polvo y la presencia de personas en la 
zona.  
 
Sin embargo, el desplazamiento tendrá un carácter temporal, en el que una vez terminadas 
las obras, las especies podrán volver a ocupar el territorio. 
 
En resumen, el impacto que el presente proyecto tendrá sobre la fauna se puede calificar 
como NO SIGNIFICATIVO. 
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Impacto visual. 
 
El paisaje podrá verse potencialmente afectado, ya que hay que tener en cuenta que 
durante las obras se producirán inevitablemente diversas alteraciones del paisaje debidas a 
las siguientes actuaciones: 
 

- Despeje y desbroce 
- Acopio de tierra 
- Uso de maquinaria y paso de vehículos de transporte de materiales. 
- Movimientos de tierras 

 
Sin embargo, todas estas actuaciones a pesar de su impacto visual negativo, son de 
carácter temporal por lo que se limitará exclusivamente a los meses que dure la obra y al 
área de la zona de actuación, por lo que el impacto se puede catalogar como NO 
SIGNIFICATIVO. 
 
Impacto sobre el medio socioeconómico. 
 
En esta fase se prevén mejoras en la creación local de empleo y/o mejoras en el volumen de 
trabajo de las empresas del sector que se puedan ver implicadas en la ejecución del 
proyecto. 
 
El efecto es SIGNIFICATIVO, positivo, temporal, por lo que se procede a su valoración 
según la metodología establecida. 
 
El efecto es positivo y directo sobre la población del entorno. 
 
Si bien, este impacto sólo afectará durante el tiempo que duren las obras de construcción y 
no será necesario disponer de un gran número de operarios, la repercusión del impacto no 
será muy elevada, por tanto, el impacto se considera de magnitud media que hace que se 
considere éste como COMPATIBLE. 
 
Impacto sobre el patrimonio arqueológico 
 
En la zona de ampliación no hay presencial de yacimientos arqueológicos inventariados, por 
lo que la afección sobre el patrimonio arqueológico se nula y por lo tanto NO 
SIGNIFICATIVO. 
 
Impacto sobre usos de suelo 
 
En esta fase los impactos son provocados por la incompatibilidad entre las acciones del 
proyecto (movimiento de tierras, ocupación del terreno, etc.) y el uso actual del terreno. 
 
Como consecuencia de la ejecución de las obras de ampliación del vertedero  se perderán 
los actuales usos del suelo (Arbolado), pero debido al deterioro actual de los mismos, se 
considera un impacto NO SIGNIFICATIVO. 
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Impactos debidos a la aceptación social del proyecto 
 
La instalación no debe provocar ningún tipo de rechazo, por todo esto se considera que el 
impacto es NO SIGNIFICATIVO. 

 
8.3.2. Fase de explotación 
 
Polvo. 

 
Durante la fase de explotación se produce una emisión de partículas en suspensión a la 
atmósfera, principalmente polvo, y es debido a la carga y descarga  y circulación de 
camiones, etc.  
 
En concentraciones elevadas puede afectar tanto al propio trabajador,  como sobre la  
 
En todo caso se trata de un efecto negativo, puntual, temporal, totalmente recuperable y 
subsanable si se observa una conducta adecuada y se tienen en cuenta las medidas 
corretoras y minimizadoras. 
 
Este impacto se considera NO SIGNIFICATIVO, por lo que se procede a su caracterización 
y valoración. 
 
Caracterización y valoración 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el impacto se califica de signo negativo y 
directo sobre la atmósfera, ya que hace disminuir la calidad del aire. 
 
No obstante la capacidad de laplana será muy pequeña y la magnitud del impacto es BAJA, 
lo que hace que el valor final del impacto se considere COMPATIBLE. 
 
Ruido 
 
La disminución del confort sonoro se debe a la presencia y movimiento de vehículos y 
maquinaria, que efectúan el transporte de los residuos y su deposición en el vertedero. 
 
Este impacto se considera la magnitud del impacto es BAJA. 
 
Dada la magnitud media del impacto y su reducida incidencia hacen que se considere el 
impacto como MODERADO Y  NO SIGNIFICATIVO. 
 
Suelo. 
 
Estos impactos se se deben a la ocupación definitiva del suelo, así como al empleo de tierra 
vegetal para el sellado de los vasos que se generen. 
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La superficie afectada por la ocupación será de 300 m2. 
 
Este impacto se considera NO SIGNIFICATIVO. Con una magnitud BAJA.  
 
Este impacto es temporal y continuo, pues afectará tanto a la fase de construcción como a 
las fases de explotación. 
 
Este impacto es directo sobre el medio biótico (fauna y vegetación) y su carácter es 
negativo. Se trata de un impacto irreversible e irrecuperable ya que al ser un impacto 
permanente no se recuperarán las condiciones originales. 
 
Por lo tanto se trata de un Impacto de magnitud BAJA y se considera como COMPATIBLE. 
 
Subsuelo. 
 
La afección principal vendría ocasionada por el riesgo de vertido de sustancias 
contaminantes de manera accidental, que pueden producirse durante las obras, aceites, 
líquidos, depósitos de almacenamiento de combustibles, etc. 
 
A pesar de ser imprevisible, este impacto se considera como puntual y por lo tanto NO 
SIGNIFICATIVO. 
 
Calidad de las Aguas 
 
Durante la explotación del acuífero la principal vía de afección a la calidad de las aguas 
sería el generado por el aporte de sedimentos procedentes de las superficies expuestas a la 
acción de fenómenos erosivos (aguas superficiales) y por el vertido accidental de 
sustancias. 
 
No obstante, esto será muy vigilado para evitar sobre todo que agentes externos puedan 
causar cualquier tipo de contaminación. 
 
este impacto se considera NO SIGNIFICATIVO.. 
 
Vegetación. 
 
No se prevé ningún tipo de alteración significativa durante esta fase. Además, con las 
medidas correctoras propuestas se espera que en las zonas afectadas se recupere esta 
vegetación en aquellos lugares que no van a formar parte de la propia isntalción. 
 
Por lo tanto, se considera este impacto como NO SIGNIFICATIVO. 
 
Fauna. 
 
El impacto que el presente proyecto tendrá sobre la fauna, se puede calificar en general 
como NO SIGNIFICATIVO, por lo que se procede a su valoración. 
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Impacto visual. 
 
El impacto en el paisaje viene determinado la modificación de elementos naturales del 
entorno. Se trata de una serie de interacciones entre el observador y el medio físico 
afectado. 
 
No obstante, hay que tener en cuenta que la zona donde se ubicará la instalcion ya han sido 
alteradas anteriormente como consecuencia de las diferentes obras de ejecución anteriores. 
(cementerio, etc) 
 
Por lo que se puede concluir que el impacto es MODERADO y NO SIGNIFICATIVO de 
magnitud MEDIA. 
 
Impacto sobre el medio socioeconómico. 
 
En esta fase no se prevén diferencias con lo actual ya que se mantendrá el empleo existente 
en las instalaciones actuales. 
 
Por lo tanto, se considera este impacto como NO SIGNIFICATIVO. 
 
Impacto sobre el patrimonio arqueológico 
 
En la zona hay presencia de yacimientos arqueológicos inventariados, por lo que la afección 
sobre el patrimonio arqueológico se nula y por lo tanto NO SIGNIFICATIVO. 
 
Impacto sobre usos de suelo 
 
En esta fase los impactos son provocados por la incompatibilidad entre las acciones del 
proyecto (movimiento de tierras, ocupación del terreno, etc) y el uso actual del terreno. 
 
Como consecuencia de la ejecución de las obras de la planta embotelladora  se perderán 
los actuales usos del suelo (agrario), pero debido al deterioro actual de los mismos, se 
considera un impacto NO SIGNIFICATIVO. 
 
Impactos debidos a la aceptación social del proyecto 
 
A nivel local no se prevé rechazo sino todo lo contrario, ya que estamos ante una instalación 
fabril limpia y no contaminante, por todo esto se considera que el impacto es NO 
SIGNIFICATIVO. 
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8.4. CONCLUSIONES  

 
En definitiva, y quitando las acciones iniciales de ejecución de las instalaciones del proyecto, 
esta actividad solo generara impactos positivos en la población cercana y en la industria en 
general en Extremadura, siendo una de las industrias menos contaminantes existentes 
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS
Acciones del Proyecto

FACTORES AMBIENTALES Fases de apertura y puesta en explotación.

Limpieza y 
desbroce

Movimientos  
de tierras

Acopio de 
tierras

uso de 
maquinaria 
pesada

Construccion 
de Viales

Construccion de 
drenaje y sistema 
de agus  pluviales

Construccion 
de nave

Cosntruccion 
tuberia

Demanda de 
mano de 
obra

Puesta en 
marcha

CLIMA Cl ima

Cal idad del  Aire

ATMOSFERA Ruidos

Geomorfologia

GEOLOGIA 
Cal idad del  suelo 

y subsuelo

MEDIO HIDROLOGIA
Aguas  

superfi cia les

FISICO HIDROGEOLOGIA
Aguas  

Subterraneas

Eros ion

PROCESOS  Estabi l idad

Vegetacion 
natura l

MEDIO VEGETACION Cultivos

BIOTICO Habitatas  fauna

FAUNA pautas

MEDIO
Cal idad 

intrinseca

PERCEPTUAL PAISAJE Impacto visual

PRODUCTIVO Ganadero

TERRITORIO CONSERVACION
Espacion 
naturales

Arqueologia

PATRIMONIO RECURSOS Etnografia

CULTURALES Monumentos   

Bienestar 
poblacion

POBLACION POBLACION Empleo
Aci tividades  
economicas

INFRAEXTRUCTURAS VIARIA Y NO VIARIA Infraestructuras  
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        ASIGNACION DE PESO DE LOS ATRIBUTOS CONSIDERADOS

ATRIBUTO TIPO PESO
SIGNO (+‐) Positivo Positivo

Negativo Negativo
Sinergico 3

ACUMULACION A Acumulativo 2
Simple 1
Extenso 3

EXTENSION E Parcial 2
Puntual 1
Alta  3

INTENSIDAD In Media 2
Baja 1

PERSISTENCIA P Permanente 3
Temporal 1

REVERSIBILIDAD Rv Irreversible 3
reversible 1

RECUPERABILIDAD Rc Irrecuperable 3
Recuperable 1  
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Emsion de polvo durante la construccion No Significativo 0
Ruidos negativo 1 3 2 1 1 1 9 0,25 MEDIA

Ocupacion del Suelo No Significativo 1 1 1 2 1 1 7 0,12 ALTA
Aguas superficiales en fase de construccion No Significativo MEDIA

Aguas Subterraneas No Significativo
Afeccion a la vegetacion por polvo No Significativo

Afeccion a la fauna No Significativo
Impacto visual No Significativo

Impacto socioeconomico positivo 1 3 2 1 7 0,37 MEDIA
Impactgo sobre el patrimonio No Significativo
Impacto sobre usos del suelo No Significativo

Impacto sobre la aceptacion social del proyecto Positivo 1 2 2 1 1 1 8 0,16 MEDIA

Emision de polvo en fase de explotacion No Significativo 1 2 2 2 1 1 9 0,25 ALTA

Emision de sutancias contaminantes (Olores) No Significativo 1 1 2 0,08 BAJA
Impacto visual debido a la explotacion No Significativo 1 2 2 3 3 1 12 0,5 MEDIA

Aceptacion social Positivo 1 2 3 3 1 1 11 0,42 ALTA
Aguas superficiales en fase de sellado positivo 3 2 2 3 10 0,75 MEDIA

Vegetacion  positivo 3 3 2 3 11 0,87 ALTA
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RESUMEN DE IMPACTOS GENERADOS.

IMPACTO VALORACION VALORACION
Fase Consructiva Fase Explotación

1 Emision de particulas (polvo) NO SIGNIFICATIVO COMPATIBLE

2 Emision de sustancias contaminantes NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO

3 Ruido COMPATIBLE COMPATIBLE

4 Modificacion del entorno NO SIGNIFICATIVO

5 Ocupación del suelo MODERADO SEVERO

6 Afeccion al subsuelo NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO

7 Calidad de las Aguas NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO

8 Desbroce y Movimientos de tierras NO SIGNIFICATIVO

9 Vegetacion NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO

10 fauna y habitats NO SIGNIFICATIVO COMPATIBLE

11 Impacto visual NO SIGNIFICATIVO MODERADO

12 Dinamizacion economica COMPATIBLE MODERADO

13 Impacto sobre el patrimonio  NO SIGNIFICATIVO

14 Impacto sobre usos del suelo NO SIGNIFICATIVO

15 Aceptación social del proeycto. MODERADO SEVERO
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9. EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES. MEDIDAS PROTECTORAS, 

CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS  
 
9.1. INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto en si es la instalación de una planta embotelladora de agua mineral natural 
procedente de un sondeo situado en la misma parcela 59 del polígono 55 de Valencia 
de Alcántara. 
 
9.2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
 
En primer lugar se estudian las posibles alternativas para la instalación de embotellado 
de agua mineral: 
 

- Alternativa 0: No realizar la instalación. 
- Alternativa 1: Situar la instalación en la parcela donde está la captación. 
- Alternativa 2: Situar la planta embotelladora en un área industrial fuera de la 

parcela donde está la captación.. 
 

Alternativa 0 
 
La alternativa cero es la alternativa que propone no hacer nada, es decir, no realizar la 
planta de embotellado y limitarse solamente a envasar el agua procedente del sondeo 
en cisterna y transportarla a plantas embotelladoras existentes. 
 
Esta alternativa es la mas económica, pero supone darle el menor valor añadido 
posible a la instalación, generando así el menor empleo y desarrollo de la comarca. 

 
Alternativa 1 
 
La alternativa 1 consiste en colocar la instalación en la misma parcela donde esta el 
sondeo, de este modo se eliminan todos los problemas que puede tener el trasporte 
del agua, y se podrá ejercer un mayor control de la misma. 
 
Es la alternativa mas razonable porque además de seguridad ahorraría costos de 
embotellado y aumentaría la rentabilidad del negocio. 
 
Alternativa 2 

 

La alternativa 2 consiste colocar la isntalcion embotelladora en un area industrial, lo 
que favorecería su clasificación urbanística, pero que generaría problemas logísticos 
para lelvar el agua procedente del sondeo hasta la planta, para garantizar la calidad de 
las aguas y encarecería los costos de envasado. 

 

Por todo ello la Alternativa 1 es la mas adecuada. 
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9.3. ANÁLISIS DE AFECCIONES 
 

Esta instalación esta dentro de la Zepa Rio Gevora, pero no tiene ningun tipo de 
afección sobre esta. 
 
9.4. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Medidas encaminadas a conseguir que el impacto global del proyecto resulte lo menos 
agresivo posible con el entorno. 
 
Estas medidas se establecen en base a los potenciales impactos descritos 
anteriormente, y son fundamentalmente de tres tipos: protectoras, correctoras y 
compensatorias. 
 
Las medidas protectoras o preventivas; tienen como fin el evitar la aparición de 
efectos ambientales negativos mediante optimización de procesos, ubicaciones 
adecuadas, instalaciones de determinadas infraestructuras, etc. 
 
Las medidas correctoras; no eliminan el impacto, pero sí lo atenúan, disminuyendo 
su importancia y, por tanto, afectando en menor grado a los valores ambientales. 
Estas medidas se adoptan cuando la afección es inevitable. 
 
Las medidas compensatorias; son las actuaciones aplicables cuando un impacto es 
inevitable o de difícil corrección, tienden a compensar el efecto negativo mediante la 
generación de efectos positivos relacionados con el mismo. En otros casos puede 
tratarse de acciones que aprovechan la potencialidad de un recurso o del territorio, de 
modo que se generen beneficios adicionales. 
 
9.5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECTORAS 

 
Se elaborará un Plan de Vigilancia y Control Medioambiental revisable, aplicable a 
la obra y la contrata definirá a un responsable ambiental encargado de que la obras se 
lleven a acabo de acuerdo con las buenas prácticas ambientales, dentro del 
cumplimiento de la normativa aplicable al respecto, así como de que se ejecuten las 
medidas preventivas, protectoras y correctoras de impactos ambientales establecidas 
en el presente estudio. 
 
Este responsable ambiental controlará, entre otros aspectos los siguientes: 
 
- Gestión de los residuos de la obra 
- Vías de transporte seleccionada 
- Protección de recursos bióticos (vegetación y fauna) y abióticos (paisaje y patrimonio 
cultural) 
- Recuperación paisajística del entorno de la instalcion. 
 
Este responsable ambiental redactará un informe trimestral en el que se recojan los 
trabajos y medidas adoptadas, así como las incidencias que se pudieran producir 
desde el punto de vista medioambiental. 
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9.5.1. Medidas para la protección de la calidad acústica y atmosférica  

 
Durante las operaciones de obra y explotación, los ruidos que se originarán generarán 
impactos fundamentalmente sobre las poblaciones cercanas, y sobre la fauna. 
 
Las medidas orientadas a la prevención y protección de la calidad acústica de la zona 
de actuación son las siguientes: 
 
- Planificación de la obra: se procurará que los acopios de materiales y las 
instalaciones auxiliares se ubiquen de manera que sirvan de pantalla acústica con 
respecto a las edificaciones habitadas más próximas. 
 
- Se respetarán los horarios establecidos por la normativa local para actividades 
generadoras de ruido, prohibiendo los trabajos en horario nocturno. 
 
- Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos, inferior a 40 Km/h, con el fin 
de reducir el ruido producido por el tráfico. 
 
- Se controlará los niveles de inmisión sonora durante las obras. En caso de superarse 
los límites establecidos, se estudiará la necesidad de adoptar medidas adecuadas. 
 
- Se controlará que el empleo de maquinaria ruidosa y la ejecución de actividades que 
impliquen un considerable incremento de los niveles sonoros no se realicen durante 
las horas normales de reposo, es decir, entre las 22 horas de la noche y las 8 horas de 
la mañana. 
 
- Se controlará también el nivel de ruido ambiental en el recinto de la obra y sus 
inmediaciones mediante la realización de mediciones acústicas y la comprobación de 
que no se están sobrepasando los niveles sonoros establecidos como umbrales en la 
normativa de aplicación. 
 
Se prevén asimismo una serie de medidas para la protección de la calidad atmosférica 
de la zona de actuación, orientadas fundamentalmente al control de las emisiones de 
maquinaria, de los niveles de polvo y partículas generadas y olores: 
 
- Se realizará un tratamiento y acondicionamiento adecuado de las vías de acceso a 
las obras, para minimizar la compactación del terreno y evitar emisiones excesivas de 
polvo. 
 
- Para minimizar la emisión de partículas a la atmósfera producida por la maquinaria 
de obra en la fase de obras del proyecto, se controlarán las emisiones de dicha 
maquinaria, mediante su adecuado mantenimiento y la exigencia de la ficha de 
inspección técnica de vehículos actualizada (ITV). 
 
- Para evitar la proliferación de nubes de polvo en la zona de obras, se realizarán 
riegos periódicos de los accesos, explanadas, acopios temporales, etc.  
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- Los volquetes de los camiones y maquinaria que transporten material susceptible de 
emitir partículas en suspensión, se cubrirán con redes o lonas para impedir la 
dispersión de las mismas. 
 
- La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales 
procedentes de canteras, desmontes o de préstamos debe realizarse por el interior de 
los límites de ocupación de la zona de obra o por los accesos previstos. 
 
- La reducción de la velocidad de los vehículos en los terrenos sin pavimentar 
disminuirá también la emisión de polvo y partículas sólidas, de modo que se procurará 
que la velocidad de circulación de los vehículos sea moderada, inferior a 40 km/h. 
Para evitar la emisión excesiva de gases de escape por vehículos, estos deberán 
apagar los motores siempre que no sea necesario su funcionamiento. 
 
- Se realizarán limpiezas periódicas de viales y de las ruedas de los camiones. 
 
- Con el fin de evitar los posibles efectos negativos que pudiera ocasionar el polvo 
generado como consecuencia de los movimientos de tierra y otros, en los periodos de 
viento con dirección a las viviendas más próximas, se adoptarán las medidas 
necesarias de forma que los niveles de partículas sedimentables no superen los 
límites establecidos por la Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 
1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. 
 
9.5.2. Medidas para la protección del suelo. 
 

Medidas protectoras estimadas: 
 

- Antes del comienzo de las obras se realizará un replanteo con el que se delimitará el 
perímetro de la actuación y se comprobará que la superficie a ocupar por ésta y por 
las obras es la mínima necesaria y que se corresponde con la recogida en los planos 
del ante-proyecto. Se ejecutará el amojonamiento de la zona. 
 
- Se procurará minimizar los movimientos de tierras. Siempre que sea posible, se 
reutilizarán las tierras y/o residuos procedentes de la excavación en los rellenos a 
realizar en la propia actuación. Las tierras sobrantes de excavación se gestionarán de 
manera adecuada. 
 
- La capa edáfica o superficial del suelo separada durante las excavaciones se utilizará 
posteriormente en la recuperación de las superficies alteradas, para ello se separará y 
apilará en los lugares indicados para ello, en montones de altura no superior a 1,50 m 
y con una duración del almacenamiento lo menor posible para evitar la degradación 
del recurso.  
 
En el caso de que este periodo superase los dos meses, se añadirá composta 
generado en la planta anexa al vertedero para mejorar la estructura del suelo y para 
mantener las condiciones de oxigenación y no apelmazamiento del suelo. En todo 
caso se deberá aportar cantidad suficiente para mantener un 6% de materia orgánica 
en este suelo. 
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Así mismo, se procederá al abonado y a la plantación de especies pratenses 
(preferentemente fjjadoras de nitrógeno) en una dosis mínima de 50 Kg/ha que 
permitan mantener la estructura y composición del suelo. 
 
- La localización de instalaciones auxiliares de obra, parque de maquinaria y zonas de 
acopios se decidirá antes del inicio de las obras y evitando la afección de zonas de 
mayor valor ambiental. 
 
- Se delimitarán y protegerán adecuadamente (mediante plataforma hormigonada 
impermeable) las zonas en que se depositen y/o manejen sustancias cuyo vertido 
accidental pueda suponer la contaminación del suelo. 
 
- Se controlarán las operaciones de mantenimiento de maquinaria, para evitar vertidos. 
No se verterán aceites, combustibles, escombros, etc., directamente al terreno o a los 
cursos de aguas estacionales. 
 
- Los productos residuales se gestionarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 
- En el caso de producirse accidentalmente depósitos de residuos o vertidos de 
aceites, combustibles u otro residuo peligroso, se procederá inmediatamente a su 
recogida y deberán ser entregados a gestor autorizado, según las características del 
depósito o vertido.  
 
Se retirará igualmente la porción de suelo contaminado, si existiera, asegurándose en 
todo caso la no afección de las aguas subterráneas. 
 
9.5.3. Medidas para la protección de las aguas (superficiales y subterráneas)  

 
Para evitar la contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, se 
justifica tomar las siguientes medidas de protección: 
 
- El almacenamiento de combustible necesario para la pequeña maquinaria 
(compresores, grupos electrógenos, pequeñas cargadoras,...) se emplearán tanques 
autónomos provisionales, homologados.  
 
- Para la gestión adecuada de los residuos durante las obras, se impermeabilizará, 
mediante su hormigonado, una plataforma con una ligera pendiente hacia el interior 
conectada a un recipiente donde puedan recogerse posibles vertidos accidentales. 
 
- Se evitará en la medida de lo posible que la actividad constructiva coincida con los 
periodos de elevada pluviosidad. 
 
- Se llevará a cabo el acondicionamiento y revegetación de superficies desnudas, 
como se ha indicado en las medidas contra el suelo. 
 
- Se realizará un adecuado mantenimiento de los vehículos y maquinaria empleada 
durante la fase de obras, con el fin de que no se produzcan pérdidas o escapes de 
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combustibles, aceites o residuos, que puedan contaminar lo suelos y las aguas 
superficiales o subterráneas. 

 
9.5.4. Medidas para la protección de la vegetación  
 
- Sólo se eliminará la vegetación que sea estrictamente. 
 
- Los trabajos necesarios para recuperar la cubierta vegetal se realizarán con la mayor 
brevedad posible a fin de facilitar la recolonización vegetal y evitar los procesos 
erosivos. 
 
- El tránsito de la maquinaria se realizará exclusivamente por las áreas marcadas para 
tal efecto. 
 
9.5.5. Medidas para la protección de la fauna 
 
Las medidas a tomar para la protección de la fauna son, además de las señaladas 
para la protección de la vegetación, las siguientes: 
 
- Se respetarán los horarios establecidos por la normativa local para actividades 
generadoras de ruido, prohibiendo los trabajos en horario nocturno. 
 
- Se respetarán unos límites de velocidad en los caminos y viales del entorno de la 
actuación, tanto durante la fase de obras, como una vez finalizadas éstas, con el fin de 
adecuar los niveles sonoros a los límites establecidos por norma y además evitar o 
minimizar el número de atropellos de ejemplares faunísticos en la zona de actuación. 
 
- Se evitará la producción desmesurada de partículas de polvo, mediante riegos y por 
cubrición de los materiales transportados por camiones, para evitar una mayor 
afección sobre la fauna y el desplazamiento de ésta. 
 
- Se evitará la apertura innecesaria de nuevos caminos y viales de acceso, 
utilizándose, siempre que sea posible, los viales existentes. 
 
- Se evitarán, en la medida de lo posible, los ruidos intensos y vibraciones en época de 
cría y reproducción de las especies nidificantes (de abril a junio). 
 
9.5.6. Medidas para la protección de los hábitats  
 
- Se evitará la afección a las comunidades vegetales existentes fuera del perímetro de 
la obra. 
 
9.5.7. Medidas de protección de valores arqueológicos 
 
En la actualidad no hay catalogado ningún yacimiento arqueológico en el área 
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9.5.8. Medidas de protección de valores paisajísticos  
 
Las instalaciones fijas se situarán en zonas poco visibles y su color será poco 

llamativo. 

 

- Se cumplirán expresamente las medidas relacionadas en los apartados anteriores, 

sobre todo en lo referente a la revegetación y restauración de la cubierta vegetal, así 

como de la gestión de los residuos. 

 

- Se evitará la apertura innecesaria de nuevos caminos y viales de acceso. En el 

proceso de desbroce y eliminación de la vegetación se realizarán sobre las superficies 

realmente necesarias, atendiendo en todo momento a las directrices estipuladas en el 

anteproyecto.  

- Durante las obras se cuidará al máximo el aspecto de cerramientos y señalizaciones 

provisionales, almacenes y acopios de materiales y tierras, maquinaria, etc. 

 
9.5.9. Programa de Control y Vigilancia Ambiental  

 
Los procedimientos de control y vigilancia durante la fase de explotación se cumplirán, 
al menos los requisitos siguientes: 
 
- La entidad explotadora llevará a cabo durante la fase de explotación un programa de 
control y vigilancia 
. 
- La entidad explotadora notificará sin demora a la autoridad competente, así como al 
ayuntamiento correspondiente, todo efecto negativo significativo sobre el medio 
ambiente puesto de manifiesto en los procedimientos de control y vigilancia y acatará 
la decisión de esta autoridad sobre la naturaleza y el calendario de las medidas 
correctoras que se tengan que adoptar; estas medidas se pondrán en práctica a 
expensas de la entidad explotadora.  
 
Con una frecuencia que determinará la autoridad competente y, en cualquier caso, al 
menos una vez al año la entidad explotadora, basándose en datos agregados, 
informará de los resultados de la vigilancia y control, con la finalidad de mejorar el 
conocimiento del comportamiento de los residuos en los vertedero. 
 
9.6. MEDIDAS CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS  

 
Algunos de los impactos sobre los que se actúa durante las obras suelen desaparecer 
al finalizar éstas. Sin embargo, otros son de carácter permanente e irreversible y por 
ello deben tomarse una serie de medidas previamente planificadas, como las que a 
continuación se exponen: 
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- Como medida compensatoria, se procurará el contrato de mano de obra local- 
comarcal en las obras del proyecto, fomentando así la creación de empleo. 
 
- Asimismo, se primará la utilización de servicios y materiales de obra procedentes del 
entorno de la zona de actuación, con el fin de favorecer la economía de la zona. 
 
- La finalización de las obras debe incluir el cumplimiento del plan de 
desmantelamiento para aquellas instalaciones auxiliares y parque de maquinaria que 
acompañen a la obra, incluyendo la retirada de todas las que tengan carácter 
temporal, así como la limpieza y retirada de productos de desecho. 
 
- Se desarrollará y llevará a cabo el Plan de Restauración Ambiental e Integración 
Paisajística, que permita en la medida de lo posible la integración adecuada de la zona 
en el entorno y que esté en consonancia con las características y los valores 
ambientales del entorno. 
 
10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIETAL 
 
La finalidad del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) el establecimiento de un 
sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y 
correctoras contenidas en el EsIA. 
 
10.1. DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
10.1.1. Vigilancia y control de la ocupación del terreno. 

 
- Se comprobará la correcta señalización y balizamiento de todas las zonas 

previstas de obras. 
 

- Se efectuará una supervisión de las zonas afectadas por las obras para detectar 
todas aquellas áreas de terreno con problemas de compactación y poner en 
práctica las medidas oportunas una vez finalizadas las obras. 
 

- Se realizará un seguimiento de las zonas aledañas a la obra, evitando la afección 
a la vegetación con acciones innecesarias y en su caso, se impondrán las 
medidas restauradoras pertinentes. 
 

- Se comprobará la realización de las tareas de excavación y relleno en las zonas 
específicamente creadas para ello.  
 

- Se comprobará que una vez finalizadas las obras, todas las instalaciones 
provisionales necesarias para la ejecución de las mismas son retiradas 

 
10.1.2. Control de la contaminación acústica. 
 

- Se controlará diariamente el horario de ejecución de obras, con el fin de no 
superar los límites de ruidos. 
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- Se controlará al inicio de las obras y periódicamente el estado y características 
de la maquinaria a utilizar durante la ejecución de la obra así como que la 
maquinaria utilizada estará homologada y cumpliendo la normativa existente 
sobre emisión de ruidos recogido por el Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 
10.1.3. Control de la calidad del aire 
 

- Se comprobará que al inicio de las obras se dispone de los medios necesarios 
(camión cisterna u otros) para el control del levantamiento de polvo. 
 

- Se comprobará que no se produce un levantamiento de polvo significativo. En 
su caso se aplicarán los riegos pertinentes sobre las superficies expuestas al 
viento o sobre las áreas de trasiego de la maquinaria. 
 

- Se controlará la localización y se comprobará diariamente las condiciones de 
acopios de materiales con el fin de evitar un exceso de levantamiento de polvo 
por una mala localización (corrientes de aire) o sequedad, aplicando en su 
caso los riegos pertinentes.  
 

- Se controlará que la maquinaria y vehículos, en especial los de transporte de 
tierras, circulen a baja velocidad y, en su caso, con los elementos oportunos 
(lonas u otros para cubrición del material transportado) limitando el 
levantamiento y dispersión de polvo. 

 
10.1.4. Control de la aguas 

 
Evidentemente esta instalación tiene como fin aprovechar el agua mineral natural, por 
lo que l control sobre las aguas será exhaustivo. 
 

- Se acreditará que se cumple en todo momento la normativa ambiental aplicable 
a contaminación de las aguas durante la ejecución de la obra, evitando en todo 
lo posible ningún tipo de vertido a cauce cercano. 
 

- Se comprobará periódicamente que las cunetas de drenaje de pluviales están 
limpias y que cumplen su función de recogida y conducción de las aguas, 
reparando aquellas zonas que se encuentren en mal estado para permitir el 
correcto desagüe del agua de escorrentía, evitando retenciones o 
desbordamientos que puedan originar procesos erosivos. En caso de ser 
detectado que el sistema no funciona adecuadamente, deberá revisarse su 
dimensionamiento. 

 
10.1.5. Control de la vegetación 

 
- Se comprobará que se realizan las pertinentes labores de preparación del 

suelo antes de la siembra, así como la correcta aplicación de fertilizantes. 
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- Antes de la revegetación se comprobará que las semillas que se utilizarán 
serán, en la medida de lo posible, de especies autóctonas, de modo que se 
logre la regeneración natural en el plazo más breve posible. 

 
10.1.6. Control de la gestión de residuos. 

 
- Se comprobará que la instalación de contenedores específicos en los que se 

depositarán los residuos estén en los lugares habilitados para ello. 
 

- Se controlará que cada contenedor específico contenga sólo el tipo de residuos 
para lo que está destinado dicho contenedor. 
 

- Se comprobará que la gestión de los residuos se efectúa de manera 
satisfactoria y que el número y las condiciones de estanqueidad de los 
contenedores son las adecuadas. 
 

- En caso de detectarse posibles vertidos accidentales e incontrolados de 
materiales de desecho, se procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del 
terreno afectado. 
 

- Se comprobará que los residuos son gestionados de acuerdo a la normativa, 
con especial atención a los peligrosos (aceites de motores, filtros agotados, 
etc.). que serán entregados a gestor autorizado conservando, en su caso, los 
correspondientes certificados de entrega de residuos al Gestor Autorizado que 
servirán de comprobante del adecuado tratamiento de éstos. 
 

- Se controlará que una vez finalizadas las obras serán retirados del área 
cualquier residuo generado durante la fase de construcción, con especial 
cuidado en el tratamiento de aquellos residuos que por sus características y 
normativa así lo requieran. 

 
 
10.2. DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN. 
 
Durante todo el periodo de explotación, se deberán llevar a cabo un seguimiento y 
control de: 
 

- Las canaletas y balsa de pluviales. 
- La revegetación, de la reposición de marras. 
- Mantenimiento del cerramiento y de las instalaciones. 
- Se comprobará que la instalación de contenedores específicos en los que se 

depositarán los residuos estén en los lugares habilitados para ello. 
- Se controlará que cada contenedor específico contenga sólo el tipo de residuos 

para lo que está destinado dicho contenedor. 
- Se comprobará que la gestión de los residuos se efectúa de manera 

satisfactoria y que el número y las condiciones de estanqueidad de los 
contenedores son las adecuadas. 
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10.3. CONTROL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS. 

 
Se comprobará que se ha producido la contratación de mano de obra local en la 
ejecución de las obras, así como que los materiales de la obra son suministrados, al 
menos en parte, por empresas cercanas a la zona de actuación. 
 
Se controlará la correcta realización del desmantelamiento de las instalaciones 
temporales de la obra, así como la limpieza de la zona y la retirada de productos de 
desecho. 
 
Se comprobará la realización y ejecución de un Plan de Restauración Ambiental e 
Integración Paisajística que permita la integración de la instalacion, y que a su vez 
esté en consonancia con las características y los valores ambientales del entorno. 
 
Se comprobará que las especies empleadas en las plantaciones, su edad y 
presentación son las exigidas, que sean ejemplares en buen estado y con 
características adecuadas para su empleo. 
 

 
10.4. INFORME DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 
Aunque la actividad en si es poco contaminante, por no decir, nada contaminante, se 
efectuara un informe ambiental cuando estén terminadas las obras para determinar si 
se ha cumplido con todo lo estableció en este ES I A, 
 
Asimismo, podrán emitirse informes especiales cuando cualquier aspecto de la obra 
esté generando unos impactos superiores a los previstos o inadmisibles.  
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11. CONCLUSIONES. 
 
Como resumen de lo expuesto en los distintos apartados, al objeto de optimizar los 
resultados que de su examen puedan derivarse, se puede concluir: 
 

- No hay ninguna acción concreta del Proyecto que origine impacto ambiental 
crítico, es mas este proyecto en si no produce prácticamente ningún impacto 
negativo, ya que se trata de una actividad limpia. 
 

- Los Impactos negativos de mayor consideración que se han identificado se han 
minimizado con las medidas correctoras adoptadas. 
 

 
A la vista de los aspectos positivos del desarrollo del proyecto y el tratamiento al que 
han sido sometidos los aspectos negativos con sus medidas correctoras, se puede 
considerar, que el proyecto es VIABLE desde el punto de vista medioambiental con el 
entorno en que se inscribe. 

 
 

CACERES, Septiembre de 2.016. 
 
 
 
 
 
 
 
José Ángel Solanilla Rodrigo. 
Ingeniero Técnico de Minas. 
Colegiado nº. 1099. 
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12.  DOCUMENTO DE SINTESIS. 
 

El Estudio de Impacto Ambiental que se presenta, derivado del Proyecto de 
Aprovechamiento de agua mineral natural denominado “AquaSolum” con nº de 
expediente 10B00012-00, procedente del sondeo “Puerto Pino” y a la instalación de 
una planta de embotellado  situados en la parcela 59 de polígono 55 del término 
municipal de Valencia de Alcántara, Cáceres 
 
En él se recogen las especificaciones contenidas en la normativa vigente de 
protección ambiental a nivel comunitario, estatal y autonómico. 
 

Los aspectos a perseguir por este estudio son: 
 

 Estudiar la incidencia ambiental del proyecto sobre los recursos naturales y 
culturales afectables. 

 
 Evaluar la viabilidad de la obra propuesta, analizando para ello su 

compatibilidad con la preservación de recursos naturales y culturales de 
interés. 

 
 Establecer un programa de medidas preventivas a ejecutar durante la 

redacción del proyecto definitivo, así como un seguimiento ambiental a 
realizar una vez finalizadas las obras, con el fin de contrastar que los 
efectos ambientales previstos en este estudio coinciden en importancia, 
alcance y magnitud con los efectos ambientales reales. 

 
La zona de actuación se encuentra en el paraje de Puerto Pino. El paisaje dominante 
son pinares y frutales, junto con algo de monte bajo.. 

 
El medio biótico, al quedar la zona situada en un área bastante antropizada, se 
encuentra muy transformado, básicamente por las labores anteriores. 
 
La explotación de estos recursos y su puesta en marcha conlleva un impacto negativo 
en lo relativo al paisaje.  
 
Las medidas correctoras propuestas inciden en el respeto al entorno, en especial al 
paisaje, a la vegetación y a la fauna. 
 
Las principales medidas correctoras consisten en la regeneración del suelo de la 
parcela, así como un control exhaustivo sobre las aguas. 
 
El plan de vigilancia o programa de vigilancia propuesto, observa el cumplimiento de 
las medidas correctoras y precautorias, tanto en lo concerniente al respecto al entorno 
actual, como a la necesidad del seguimiento de las medidas correctoras propuestas. 
 
Así mismo, será necesario la presentación de informes a la Dirección General de 
Medio Ambiente en lo relativo a: 
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 Comunicación de la época de inicio de obras. 
 Comunicación de los inicios de los desbroces. 
 Comunicación de situaciones extraordinarias o accidentes no previstos en el 

estudio de impacto ambiental. 
 Presentación de los informes de seguimiento de la evolución de las labores. 

 
 Datos Básicos: 

 
Titular:    EXTREMADURA DELICATESSEN S. L. . 

 
 Domicilio:   C/ Don Pedro Rodríguez, 2 -1ºD.  
     Valencia de Alcántara (Cáceres). 
  
 C. I. F.    B-10306223 
  
 Denominación:   Proyecto de Aprovechamiento Agua Mineral  
     Natural AQUASOLUM. 
 
 Denominación del lugar:   Paraje Puerto Pino. 
 
 Termino Municipal:   Valencia de alcántara. Caceres.. 
 
 Explotador:    El mismo. 
              
 Situación:    Polígono  55. 
 
     Parcelas:  59 
 

     ETRS89, HUSO:  4356077 - 648490  
                             
 Cota media del terreno:    214  mts. 
 
 Superficie afectada:    300 m2 sobre una superficie de 5 has de la  
     parcela. 
 
Detalles del Proyecto: 

 
Es objeto de este proyecto el sometimiento a Evaluación Ambiental Ordinaria el 
aprovechamiento de agua mineral natural denominado “AquaSolum” con nº de 
expediente 10B00012-00, procedente del sondeo “Puerto Pino” y a la instalación de 
una planta de embotellado  situados en la parcela 59 de polígono 55 del término 
municipal de Valencia de Alcántara, Cáceres. 
 
Instalaciones existentes: 
 
En la actualidad existe en la parcela un pozo de sondeo situado en las coordenadas 
siguientes: 
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  4356077 Y           648490 X 
 
Este pozo de sondeo ha sido debidamente autorizado por la autoridad minera 
competente en esta materia. 
 
Las características de este pozo de sondeo son las siguientes: 
 
 - Sondeo:                              Perforación  vertical.  
 - Profundidad:             40 metros. 
 - Diámetro de Perforación:  220  mm. 
 - Revestimiento con tubo. 180 mm. de PVC para uso alimentario. 
 - Caudal estimado:       3,37 l/s (12.132 l/h). 
 
Y tiene las siguientes instalaciones  
 
- Tipo de Bomba:    Electrobomba sumergible.  
- Potencia:    4 C.V. a 380 V trifásica. 
- Caudal en l/h   6.000 l/h a 160 m.c.a. con V. R. incluida. 

- Altura manométrica:   23 metros. 
 
Nuevas instalaciones: 
 
Tubería de Abastecimiento:  
 
El agua subterránea aprovechada es extraída del pozo mediante una electrobomba 
sumergible que está capacitada para elevar un caudal de 30.000 l/h a 100 metros de 
columna de agua, accionada por un motor eléctrico de 3 C.V. de potencia, trifásica a 
380 V.  
 
Desde la boca del pozo hasta la Planta Embotelladora se conduce el agua a unos 50 
metros (de recorrido de tubería) donde se encuentran ubicada la misma, desde aquí, 
se distribuye el agua a las distintas líneas de embotellado. 

  
La conducción del agua hasta la planta embotelladora es mediante tuberías de 76 mm. 
(Diámetro) estimándose las pérdidas de carga en metros por cada 100 metros de 
recorrido de tubería para el caudal de 30.000 l/h en 2,90. Considerándose esta tubería 
como la más apropiada para esta conducción. Las tuberías irán enterradas. 
 
Planta de Embotellado:  
 
Se trata pues, de una obra para el inicio de una explotación de embotellado de agua 
mineral mediante la construcción de una nave industrial en la que se alojará la 
maquinaria para embotellado, etiquetado y preparación para la expedición según la 
normativa propia de este tipo de establecimientos, sin que en ningún caso se realice 
en su interior mantenimiento de la maquinaria. 
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La acción principal de esta obra, (por tratarse de una nave de 300 m2 con las 
dimensiones de 12 metros de luz, longitud 25 metros y con altura de 6 metros), 
consistirá en el levantamiento de 16 pilares metálicos, con excavación en el terreno 
para su introducción por la base y posterior cimentación con hormigón. 
 
El cerramiento se realizará con placas alveolares de hormigón y cubierta de chapa tipo 
sándwich de color rojo. 
 
En la ubicación de la nave dentro de la parcela se ha buscado el punto en el que 
cumpliendo la distancia a linderos que marcan las NNSS del Excmo. Ayto. de Valencia 
de Alcántara, se aproxime al camino existente y que se aleje lo más posible del punto 
que se considera como referencia paisajística que serían las peñas de puerto pino. 
 
Se parte de una producción máxima diaria de 10 m3 de embotellado en diferentes 
tipos de envases, considerando que se partirá de embotellado en elementos ya 
fabricados, es decir, no se pretende, de momento, la fabricación de botellas, sino que, 
se limitará al llenado, etiquetado y marcado de los elementos. 
 
Definida la capacidad de producción, pasamos a relacionar los elementos que 
definirían nuestra instalación: 
 
• Bombeo 
• Acumulación en planta 
• Limpieza de embases 
• Llenado 
• Etiquetado 
• Marcado 
• Preparación de remesas y transporte. 
 
MAQUINARIA: 
 
- maquina enjuagadora, llenadora y taponadora para ~Ia de lapón FLA T 30/25. 
- Etiquetadora lineal cola fría. 
- Línea para formación de packs de retráctil. 
- Envolvedora de palets semiautomática. 
- Deposito de 30.000 litros. 
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13. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. 
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CAPITULO RESUMEN EUROS

T01 INSTALACION DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO 3.800,00 €

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.470,24 €

C02 CIMENTACION 8.524,43 €

C03 ESTRUCTURA 11.217,17 €

C04 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA 14.017,50 €

C05 CUBIERTA 7.505,15 €

C06 CERAJERIA, CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO 3.051,94 €

C07 MAQUINARIA 135.000,00 €

C08 INSTALACION ELECTRICA 9.500,00 €

C09 INSTALACION DE SANEAMIENTO 1.759,00 €

C10 VALLADO PERIMETRAL 7.122,20 €

C12 RECOGIDA Y GESTION DE RESIDUOS 255,74 €

TOTAL EJECUCION MATERIAL 203.223,37 €

IVA 21,00% 42.676,91 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 245.900,28 €

 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS EUROS CON VEINTIOCHO 
CENTIMOS. (245.900,28 euros. 
 
 
 

CACERES, Septiembre de 2.016. 
 
 
 
 
 
 
 

José Ángel Solanilla Rodrigo. 
Ingeniero Técnico de Minas. 

Colegiado nº. 1099. 
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14. PLANOS 
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15. REPORTAJE FOTOGRAFICO AREA. 
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