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El principal objetivo planteado en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, implica una 

fase de recogida de información y análisis, para prevenir y corregir los posibles efectos que la 

mencionada actuación puede tener sobre el medio ambiente. 

 

El presente estudio ambiental, se redacta como instrumento de predicción destinado a integrar las 

actuaciones del proyecto en el medio ambiente y territorial sobre el que se desarrollará, a fin de 

prevenir los posibles efectos negativos. 

 

Por otra parte, constituye el documento técnico que recoge la información y análisis necesarios para 

evaluar las consecuencias ambientales de la actuación, mediante la autorización administrativa 

otorgada por el órgano ambiental autonómico (Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental 

de la Junta de Extremadura), a tenor de lo dispuesto en el Artículo 2 de Decreto 45/1991, de 16 de 

abril, sobre medidas de protección del ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

La estructura del estudio ambiental, responde a lo prescrito en la legislación vigente; en concreto el 

Decreto 45/1991, de protección del ecosistema en Extremadura y la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de 

modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de Impacto 

Ambiental, así como el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 
 

 
 
 

En la actualidad Losar de la Vera no cuenta con ningún tratamiento para los vertidos de aguas 

residuales municipales y, por tanto, la calidad de los vertidos no cumple con las condiciones exigidas 

por la legislación vigente. 

 

El objeto del proyecto es definir y diseñar las instalaciones necesarias para solucionar el problema de 

la contaminación causada por los vertidos de las aguas residuales de la población de Losar de la 

Vera, obteniendo un efluente con las características exigidas por dicha normativa. Dicha 

infraestructura se encuentra recogida entre las inversiones previstas en el Plan Hidrológico Nacional. 

1.2. ANTECEDENTES. 

1.1. PREÁMBULO. 

1. INTRODUCCIÓN 
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La finalidad del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, es conciliar el desarrollo 

socioeconómico y la calidad de vida del hombre, con el lógico respeto hacia el medio natural y 

cultural en el que vive. 

 

El desarrollo social y la mejora en las condiciones de la calidad de vida del hombre, a veces, son muy 

difíciles de compatibilizar. Ya que, se trata de implantar las últimas innovaciones desde la perspectiva 

de la ingeniería y de la construcción, en un medio natural, cada vez más alterado por actuaciones 

negativas. 

 

La elaboración del estudio ambiental implican, el análisis de las incidencias que tendrá el proyecto en 

el medio natural y  cultural, la propuesta  de una  serie acciones que  minimicen o eliminen  las 

consecuencias de las mismas, y por último, la definición de las actividades encaminadas a la 

verificación y control de las medidas correctoras propuestas. 

 

Las obras de construcción de infraestructuras hidráulicas de saneamiento, constituyen en sí mismas 

una medida correctora del impacto ambiental negativo que supone los vertidos de aguas residuales a 

los cauces naturales. 

 

Sin embargo, como toda construcción que se realiza en el medio natural, las actuaciones que se 

realizan necesariamente producen modificaciones en el entorno. Estas modificaciones, tienen 

distintos grados de intensidad según sean las actuaciones definidas en el proyecto. 

 
 

 
 
 

El objetivo fundamental del presente estudio de impacto ambiental, es conseguir la integración 

ambiental del proyecto de construcción de los colectores y EDAR en Losar de la Vera (Cáceres), en 

los ecosistemas de forma compatible con las actuales condiciones del entorno. 

 

Los objetivos propuestos de acuerdo con son los siguientes: 
 
 

- 1) Descripción de las principales actuaciones del proyecto. 
 

- 2) Definición de las cualidades del entorno territorial. 
 

- 3) Identificación de los impactos del proyecto, tanto en la fase de construcción, como en la 
fase de explotación y abandono de la EDAR. 

1.3. OBJETIVO. 
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- 4) Especificación de las medidas protectoras y correctoras necesarias para minimizar y/o 
corregir los impactos negativos que se produzcan. 

 
- 5) Redacción del Programa de Vigilancia y Control. 

 
 
 

 
 
 

La metodología utilizada, se ha desarrollado en exclusiva para este tipo de estudios. Esta 

metodología, se basa en la normativa actual para la evaluación del impacto ambiental de la Unión 

Europea, España y de Extremadura; así como, en la bibliografía especializada para Estudios del 

Medio y Estudios de Impacto Ambiental. 

 

El fundamento del análisis del estudio ambiental, se centra en la descripción del medio a partir de la 

prospección del terreno, en la información bibliográfica existente y en los datos de las actuaciones 

que se proponen para el proyecto de construcción de la EDAR. 

1.4. METODOLOGÍA. 
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La planta depuradora se ha diseñado para los caudales y los niveles de contaminación previstos en 

el año 2.027 y se han dimensionado dos líneas de depuración de las aguas residuales. 

 

Los reactores biológicos previstos son de canal continuo de oxidación, del tipo carrusel, con fangos 

activados en aeración prolongada. 

 

Se limitará la velocidad mínima de circulación del licor mezcla en estos canales, con el fin de prevenir 

la sedimentación de la biomasa activa. Este flujo se conseguirá mediante agitadores horizontales 

sumergidos, del tipo acelerador de corriente. La aeración se producirá a través de la instalación de 

difusores de membrana de burbuja fina, alimentados por soplantes. Las parrillas de difusores se 

dispondrán de forma que el licor mezcla tenga que atravesar zonas óxicas y zonas anóxicas. 

 

Teniendo en cuenta que se instalarán agitadores sumergibles para mantener la biomasa en 

suspensión, no será necesario mantener las soplantes siempre en marcha, por lo que se ha previsto 

un régimen de paro/marcha de las mismas que permitirá la regulación de la concentración de 

oxígeno disuelto en el licor mezcla. Dicha regulación se realizará de forma automática, en función de 

las señales enviadas por los medidores de oxígeno disuelto. 

 

Para el tratamiento de fangos se ha previsto un espesamiento por gravedad y deshidratación final en 

máquina decantadora centrífuga. 

 

Dado que en época estival se produce un gran incremento de población, se ha considerado para las 

aguas residuales un coeficiente punta de 2,0 en invierno y 1,8 en verano. 

 

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el Plan Hidrológico de Cuenca, se ha considerado como el 

caudal máximo admisible en la planta el equivalente a 5 veces el caudal punta de aguas residuales 

en verano. 

 

En su caso, el caudal que pueda llegar a la E.D.A.R. que supere al máximo admisible se aliviará y se 

verterá, previo paso por una reja de gruesos, directamente al cauce receptor. 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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Después de un pozo de gruesos y predesarenado, las aguas residuales pasan al pretratamiento, 

dimensionado para un caudal máximo admisible de 3 veces el caudal medio en tiempo de verano. El 

pretratamiento consta de reja de gruesos y tamiz de finos, seguidos por desarenado y desengrasado. 

 

En tiempo de lluvia, la diferencia de caudales entre el máximo admitido en la planta y el máximo 

admitido en el pretratamiento, se conducirá, previo tamizado, a un tanque de tormentas. 

 

Después del pretratamiento, las aguas pasarán al tratamiento biológico, diseñado para un caudal 

admisible de 1,8 veces el caudal medio de aguas residuales en verano. 

 

La diferencia de caudales entre el máximo admitido en pretratamiento (3*Qmv) y el máximo admitido 

en el tratamiento biológico, se aliviará y se conducirá al tanque de tormentas, conjuntamente con las 

aguas de lluvia. 

 

Las obras e instalaciones que integran el proyecto son las siguientes: 
 
 

 
 
 

2.2.1. Obras de conexión con el exterior 
 

� Suministro de energía eléctrica. 

� Obras de conexión de agua potable. 

� Camino de acceso a la E.D.A.R. 

� Reposición de servicios afectados. 

� Obra de reposición de agua tratada. 
 
 

2.2.2. Línea de agua 

 
Los procesos y elementos unitarios de la línea de agua de la E.D.A.R., son los siguientes: 

- Arqueta de llegada para el colector. Estará dotada de un rebose de alto nivel para el alivio de 

excesos de caudal en tiempo de lluvia. Esta arqueta funcionará, también, como bypass 

general de la planta en caso necesario. 

2.2. EDAR 
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- Predesbaste en un pozo de gruesos; los residuos retenidos se extraerán con una cuchara 

bivalva hidráulica. La salida del pozo estará dotada de una reja de predesbaste de 80 mm de 

paso. 

 
 

- El pretratamiento constará de desbaste de sólidos gruesos y finos, y de desarenado 

desengrasado. 

 
 

- Alivio del caudal que sobrepase el máximo admisible en el tratamiento biológico, que será 

conducido al tanque de tormentas. 

 
 

- Medición del caudal de vertidos que pasan al tratamiento biológico, en línea, por vía 

electromagnética. 

 
 

- Eliminación de la D.B.O. residual de los vertidos, en un sistema de tratamiento biológico por 

fangos activados de baja carga másica, en dos canales continuos de oxidación de tipo 

carrusel. El oxígeno necesario para el proceso se suministrará mediante difusores de aire 

alimentados por soplantes. La biomasa se mantendrá en suspensión con la ayuda de 

agitadores horizontales sumergidos, del tipo acelerador de corriente. 

 
 

- Separación de la biomasa del efluente del sistema biológico en dos decantadores secundarios 

circulares. Dicha biomasa se sedimentará y acumulará en el fondo de los decantadores y se 

barrerá a sendas pocetas centrales. Los flotantes acumulados se extraerán de forma 

automática e intermitente y serán conducidos a cabecera de planta, a través del sistema de 

drenajes y vaciados. 

 
 

- Medición del caudal del agua tratada, en línea, por vía electromagnética. 
 
 

2.2.3. Línea de fangos 
 

Los procesos y elementos unitarios de la línea de fangos de la E.D.A.R., son los siguientes: 

- Los fangos activados acumulados en el fondo de los decantadores secundarios se conducirán 

a un pozo de bombeo, desde donde se recircularán, de forma constante y continua, a los 

reactores de aeración del sistema de tratamiento biológico, para empezar un nuevo ciclo. La 

biomasa en exceso se bombeará a la entrada del espesador de fangos por gravedad. Las 
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aguas sobrenadantes se conducirán a cabecera de planta, a través del sistema de drenajes y 

vaciados. 

 

- Una vez espesados, los fangos se someterán a un proceso de deshidratación mecánica, 

previo acondicionamiento con polielectrólito, en máquina decantadora centrífuga. El agua 

separada se conducirá a cabecera de planta, junto con el agua sobrenadante del espesador 

de fangos. La torta de fangos deshidratados se elevará a una tolva, donde se almacenará 

hasta su transporte a vertedero. 

 

2.2.4. Servicios e instalaciones auxiliares 
 
 

� Desodorización 

Desodorización del edificio de pretratamiento, el espesador, la tolva de fangos y el edificio de 

deshidratación de fangos, mediante un sistema de carbón activo. 

 

� Agua potable 

El agua potable, que se conducirá a la planta mediante tubería de polietileno, estará disponible en 

todos los edificios. 

 

� Agua de servicio industrial y de riego 

Las redes de agua de servicio industrial y de riego se alimentarán con efluente final de la planta, 

impulsado por un grupo de presión hidroneumático. 

 

� Red de pluviales 

Se ha dispuesto una red de pluviales en toda la zona ocupada por viales, formada por un conjunto de 

tuberías de PVC de diámetros 200 y 300 mm y sus correspondientes arquetas sumideros de 0,60 x 

0,60 x 0,70 de fábrica de ladrillo macizo enfoscado, que se reúnen en pozos de registro de 0,80 m de 

diámetro, y desde donde el agua de lluvia podrá ser evacuada. 

 

� Red de aguas residuales 

En el edificio de control hay zonas en donde su propio funcionamiento origina aguas residuales, por 

lo que se ha proyectado una red para las mismas. 

Esta red consistirá, básicamente, en un colector que partiendo del edificio de control conducirá las 

aguas residuales a cabecera de la planta depuradora. 
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El colector se ejecutará con tubería de PVC para saneamiento de 300 mm de diámetro y arqueta de 

mampostería. 

 

� Vaciados y drenajes 

Siempre que sea posible, los depósitos se vaciarán con bombas pertenecientes al elemento de que 

se trate. 

 

Se ha diseñado una red de drenajes y vaciados que conducirá el caudal de aguas de vaciado a un 

pozo de bombeo, para su envío a cabecera de planta. Dicho pozo recibirá, también, las aguas 

sobrenadantes, tales como los flotantes de los decantadores, el agua sobrenadante del espesador de 

fangos, la fase acuosa de los fangos en deshidratación, etc. 

 

� Automatismos e instrumentación 

Los medidores de caudal de aguas residuales, los medidores de oxígeno disuelto y los automatismos 

recogerán los datos de toda la planta. 

 
 

2.2.5. Implantación y entorno 
 
 

� Implantación general 

A la hora de realizar la implantación de las instalaciones se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

La estación depuradora se ha diseñado atendiendo a la secuencia lógica del proceso, a las 

características topográficas y geotécnicas del terreno, y a la obtención de una fácil y eficaz 

explotación con gastos de mantenimiento reducidos; en definitiva atendiendo a criterios de 

funcionalidad y economía. 

 

La implantación de los distintos elementos se ha realizado de modo que se permitan las operaciones 

de extracción y carga de residuos con facilidad. 

 

El vial interior permite acceder a todas aquellas zonas donde se encuentran instalaciones que 

requieren mantenimiento (carga y descarga de equipos, repuestos, reactivos, etc.). 

 
 
 

� Situación de la parcela. Camino de acceso 
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Estará ubicada en el polígono 14, Parcela 277 que tiene una superficie de 4,84 Ha. 
 
 

La parcela es suficiente para la implantación de la E.D.A.R. A la vista de la distribución de aparatos y 

edificios finalmente propuesta, la superficie de ocupación prevista es de 5.070 m2, sin incluir espacio 

para futuras ampliaciones. 

 

� Línea piezométrica 

A la hora de definir la línea piezométrica de la Planta deben conjugarse conceptos como topografía y 

características del terreno, llegada del colector de agua bruta, restitución del agua tratada, y estética 

de las instalaciones, con el fin de obtener la más idónea tanto técnica como económicamente, es 

decir, que técnicamente sea viable, y que los gastos de primera inversión complementados con los 

de explotación, la definan como más económica. 

 

� Arquitectura 

En el diseño de todos los edificios se considerará la función que van a cumplir, así como su estética 

exterior, buscando una integración en armonía con el entorno. 

 

La estación depuradora consta de dos edificios, uno para control y otro para pretratamiento y 

deshidratación de fangos. 

 

� Edificio de control 

En este edificio se desarrollan las actividades de control y administración, y alberga asimismo las 

dependencias auxiliares. 

 

La cubierta se ha resuelto mediante tabicones a la palomera que forman la pendiente y recogen los 

tableros sobre los que a su vez se colocan las tejas de cemento color rojo. 

 

� Edificio de pretratamiento y deshidratación 

Las calidades proyectadas son: 

- Cerramiento de fábrica de ladrillo, 

- Cubierta de teja curva 

- Carpintería de aluminio lacado en ventanas, con vidriería climalit. 

- Carpintería metálica en puertas. 

- Solado de terrazo. 

- Enfoscado con mortero de cemento y acabado con pintura plástica. 
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- El acabado exterior se proyecta enlucido en blanco con un zócalo con enchapado de piedra. 
 
 

� Urbanización 

Dentro de la estación depuradora se proyecta un vial principal de cinco metros de ancho, como 

mínimo, que permite el acceso para vehículos pesados a todos los elementos de la planta. El firme 

está formado por: 

- Subbase 

- Base 

- Riego de imprimación, adherencia superficial. 

- Mezcla bituminosa en caliente D12. 
 
 

Se disponen aceras de baldosa hidráulica alrededor de los edificios. 

Los bordillos que limitan las calzadas serán de hormigón prefabricado. 

 

� Jardinería 

La zona de la parcela libre de aparatos y edificios se ajardinará mediante la plantación de césped. 
 
 

2.2.6. Instalaciones eléctricas en la planta de tratamiento 
 

Las instalaciones contempladas son las que a continuación se indican: 

� Suministro de energía. 

� Centro de transformación. 

� Cuadro General de Baja Tensión (C.G.B.T.). 

� Condensadores 

� Distribución de alumbrado y fuerza. 

� Red de tierra. 

� Protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones. 
 
 

� Suministro de energía. 

La red de la cual se alimentará el centro de Centro de Transformación será, por consiguiente, del tipo 

aéreo, con una tensión de 13,2 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 

Hz. 

La línea eléctrica tendrá una longitud de 698 metros 

 
La potencia de cortocircuito y la corriente de cortocircuito en el punto de acometida, serán datos a 

suministrar por la compañía distribuidora de la zona. 
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� Centro de transformación. 

La Planta de Tratamiento contará con un centro de transformación con una potencia del trasformador 

de 160 kVA. 

 

� Cuadro general de baja tensión 

Desde este cuadro se alimentarán las distintas válvulas y equipos de la estación depuradora. 

Condensadores 

 

Al objeto de corregir el Cos de Ø de la instalación (se ha supuesto un valor de 0,8) y aumentarlo 

hasta un valor de 0,98, con el fin de obtener una bonificación por el complemento de energía reactiva 

(bonificación del 4%), se ha propuesto una batería de condensadores de 60kVAR de potencia 

reactiva, automática y con escalones regulables. 

 

� Distribución de alumbrado y fuerza 

Desde el cuadro general de baja tensión se alimentarán los circuitos de alumbrado viario y de 

alumbrado y fuerza de los edificios de control, pretratamiento y deshidratación. 

Alumbrado viario. 
 
 

Para el alumbrado viario se utilizarán lámparas de vapor de mercurio de alta presión, de 250 W de 

potencia y 220 V.de tensión, situadas sobre báculo de 6m de altura. Estarán distribuidas 

uniformemente (cada 35m), para dar un nivel medio de 30 lux en los viales y zonas de equipos. 

Los circuitos de alimentación a luminarias estarán formados por cables de cobre de 0,6/1kV, 

canalizados en tubo enterrado en zanja. 

 

� Alumbrado de edificios 

En las distintas áreas de los edificios dedicados a oficinas, la iluminación se realizará con luminarias 

fluorescentes empotradas, de 2x36W de potencia y 220V de tensión. En los aseos se instalarán 

plafones con lámparas de 1x18w, con el correspondiente equipo de encendido. 

 

En las distintas áreas de los edificios dedicados a servicios o de instalaciones, la iluminación se 

realizará con luminarias fluorescente estancas, de 2x36, 220V y equipo de A.F. 
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El alumbrado autónomo de señalización y emergencia se ha realizado mediante equipos autónomos 

fluorescentes de 6 W, de 315 lúmenes y una hora de autonomía, situados en zonas de salidas, 

pasillos, escaleras, etc., y dotados de bornas para telemando. 

 

� Fuerza usos varios 

Se han previsto una serie de tomas de corriente unipolares y/o tripolares perimetrales en todas las 

dependencias de la instalación. En las zonas de equipos se han instalado equipos estancos. 

Fuerza de alimentación a equipos 
 
 

Desde el C.G.B.T, se alimentarán los distintos equipos repartidos por cada planta (válvulas 

motorizadas, bombas, polipastos y demás equipos), a excepción de los que se encuentran en los 

edificios de deshidratación y pretratamiento, que dispondrán de un cuadro general secundario, del 

cual se alimentarán estos. 

 

� Red de tierra 

El diseño de las redes de tierras se ha hecho de acuerdo a los reglamentos MIE-RAT y REBT y a la 

normativa tecnológica NTE/IEP/1973, denominada “Instalaciones de electricidad: puesta a tierra”. 

Se establece un único sistema de puesta a tierra en cada centro de transformación. 
 
 

� Protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones 

Se ha previsto la colocación de una punta captadora en la cubierta, con el fin de proteger a la 

instalación de descargas atmosféricas. La punta captadora se unirá a la red de tierra mediante varilla 

de acero cincado envuelto en PVC, de 8 mm de diámetro. Para realizar la bajada de puesta a tierra 

se aprovecharán los pilares. 

 
 

 
 

Losar de la Vera presenta tres puntos de vertidos de sus aguas residuales: 
 
 

� V-1, de Ø 315 de pvc, ubicado en la parte sur del cementerio. 
 
 

� V-2 (vertido principal constituido por un caño de unos 0,80 m de Ø ) al que confluyen 4 

colectores (1 de Ø 315 PVC, 1 de Ø 400 de PVC, 1 de Ø 630 PVC, y 1 de Ø 500 hormigón), 

este vertido se sitúa en la zona sureste del cementerio. 

2.3. COLECTORES DE LOSAR DE LA VERA. 
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� V-3, que recoge las aguas residuales procedentes del polígono industrial, y está constituido 

por una tubería de Ø 315 de PVC. 

 

Todos los  vertidos vierten en la  Garganta  de las Muelas, la cual desemboca en la Garganta 

Matamoros ó del Capuchón. 

 

2.3.1. Colector General 
 

El colector general parte del vertido principal (V-2), y esta constituido por dos tramos, siendo el 

primer tramo de Ø 500 PVC y de 1.020 m de longitud, y el segundo tramo de Ø 630 mm de PVC y 

tiene una longitud de unos 419 m , conectando al final de este tramo con la parcela prevista para la 

E.D.A.R.. En la intersección de los dos tramos se efectúa la conexión del colector del polígono. 

 

La traza de la conducción está proyectada a media ladera de las vertientes, generalmente rocosas 

por granito meteorizado con afloramientos rocosos, coluviones de ladera, piedemonte y depósitos de 

fondo de incisiones hídricas. 

 

Como características notables de su trazado cabe mencionar la existencia de numerosas parcelas de 

olivos, lo que ha condicionado parcialmente el recorrido elegido para el mismo, de manera que se 

minimizara el impacto sobre éstas. 

 

2.3.2. Ramal 1 (COLECTOR DEL CEMENTERIO) 
 

Se trata de un colector de Ø 400 mm de PVC y de 52 m de longitud que recoge las aguas del vertido 

V-1 y conecta con el colector general. El colector tiene una pendiente uniforme del 0.50 % y el 

terreno por el que discurre es de granito meteorizado con afloramientos rocosos. 

 

2.3.3. Ramal 2 (COLECTOR DEL POLÍGONO) 
 

Se trata de un colector de Ø 400 mm de PVC y de 132 m de longitud que recoge la totalidad de las 

aguas del polígono y conecta con el colector general. (Final del tramo 1, inicio del tramo 2). El 

colector salva un notable desnivel, lo que impone un trazado de fuertes pendientes (máximas de 

15%). 

Como característica notable de su trazado cabe mencionar la existencia de un tramo de tubería 

hincada de unos 28,00 m de longitud, por debajo de la carretera EX-203. 



SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOSAR DE LA VERA. 
(CÁCERES). 

 

Página 16 de 53 

ANEJO Nº 21 
IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 

 

2.3.4. Colector de salida 
 

El emisario evacua el efluente procedente de la planta de tratamiento hasta la Garganta de las 

Muelas Tiene una longitud aproximada de 129 m, un diámetro de 630 mm de PVC y una pendiente 

variada, con pendientes mínimas del 0,50 %. 

 
 

 
 

El plazo de ejecución de los trabajos es de dieciocho 12 meses. Además, se han proyectado 

6 meses para la Puesta en marcha y Explotación de la planta. 

2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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Las actuaciones a desarrollar en el municipio objeto de este proyecto no se encuentran recogidas 

entre los supuestos que se relacionan en los Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 

evaluación ambiental, ni en los Anexos II y III del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

dado que su capacidad es inferior a 10.000 habitantes-equivalentes, no alcanzando, por tanto, los 

umbrales establecidos en dichas normativas. 

 

La actuación no se desarrolla en el ámbito de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 ni 

en el de ningún otro espacio natural protegido. 

 
 

 
 

� Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 

sobre el medio ambiente (texto codificado que refunde en un único texto legal las Directivas D 

85/337/CEE, D 97/11/CE, D 2003/35/CE y D 2009/31/EC). Modificada por la Directiva 

2014/52/UE de 16 de abril de 2014. 

 

� Convenio de Espoo de 25 de febrero de 1991, ratificado por la UE, publicado en el B.O.E. de 

21 de octubre de 1997. 

 
 

� Convenio de Aarhus de 25 de junio de 1998, publicado en el B.O.E. de 16 de febrero de 2005. 
 

 
� Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. 

 
 

� Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

3.2. NORMATIVA COMUNITARIA. 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

3. LEGISLACIÓN APLICABLE 
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� 2001/118/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. 

 
 

� 2000/738/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de noviembre de 2000, sobre el cuestionario 

para los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 1999/31/CE relativa al 

vertido de residuos. 

 
 

� 2003/33/CE: Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 

y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

 
 

 
 

Evaluación ambiental: 

� Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental 
 
 

Conservación del Medio Natural: 

� Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y Real Decreto 

1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican sus anexos I, II y V. 

 

� Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 

7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 

� Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir 

a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 

y flora silvestres. 

 

� Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 
 
 

� Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes. 

3.3. NORMATIVA ESTATAL. 
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� Real Decreto 556/2011, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad. 

 

� Real Decreto 1274/2011, que aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la 

biodiversidad 2011-2017. 

 

� Real Decreto 1424/2008, que determina la composición y las funciones de la Comisión Estatal 

para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, dicta las normas que regulan su funcionamiento 

y establece los comités especializados adscritos a la misma. 

 

� Orden AAA/75/2012, actualizando el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial para su adaptación al Anexo II del Protocolo. 

 

� Resolución por la que se designan los miembros del Comité Científico del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

 

� Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 

� Orden AAA/2230/2013 de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de 

comunicación entre las administraciones autonómicas, estatal y comunitaria de la información 

oficial de los espacios protegidos Red Natura 2000. 

 

Residuos no peligrosos 

� Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 

� Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Transpone la Directiva 

2008/98/CE. Modificada por Real Decreto Ley 17/2012 de 4 de mayo de medidas urgentes 

en materia de medio ambiente. 

 

Vertederos 

� Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante  depósito  en  vertedero.  Transpone  la  Directiva  1999/31.  Modificaciones:  Real 
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Decreto 1304/2009, de 31 de julio. Modificado por la ORDEN AAA/661/2013, de 18 de abril, 

por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 

por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 

Residuos peligrosos 

� Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Modificaciones: 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 

� Orden 13 de Octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los 

residuos tóxicos y peligrosos. 

 

� Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Corrección de errores: Corrección de 

errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

 

Aceites 

� Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Los artículos 3.4 y 5.5 han sido derogados por el Real  Decreto 

106/2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. Modificado por 

el Real Decreto 943/2010, de 23 de julio. 

 

Otras: 

� Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Desarrollada por el Real Decreto 1513/2005 de 

16 de diciembre en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental y por el Real 

Decreto 1367/2007 de 19 de octubre en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

 

� Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
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Evaluación ambiental: 

� Ley 5/2010 de 23 de junio de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

� Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Conservación del Medio Natural: 

� Decreto 45/1991 de 16 de abril, sobre Medidas de protección del ecosistema. 
 
 

� Ley 9/2006 de 23 de Diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998 de 26 de Junio, de 

Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. 

 

� Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 

Extremadura. 

 

� Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de vías pecuarias de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. Modificado por el Decreto 195/2001 de 5 de 

diciembre. 

 

� Decreto 232/2000 de 21 de noviembre por la que se clasifican zonas de protección especial 

para las aves en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

� Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura. 

 

� Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo nº 6/2010 sobre aprobación del Reglamento de Régimen 

Interior de la Zona de Interés Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. 

3.4. NORMATIVA AUTONÓMICA. 
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Caza y pesca: 

� Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura. 
 
 

� Decreto 91/2012, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la 

gestión cinegética y el ejercicio de la caza. 

 
 

� Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura. 
 
 

� Orden de 11 de marzo de 2011 General de Vedas de Pesca 
 
 

� Orden de 10 de junio de 2011 por la que se establecen los periodos hábiles de caza durante 

la temporada 2011/2012 y otras reglamentaciones especiales para la conservación de la 

fauna silvestre de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

� Orden de 24 de junio de 2014 General de Vedas de Caza para la temporada 2014/2015, de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

� Orden de 29 de agosto de 2014, General de Vedas de Pesca para el año 2014, de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Residuos: 

� Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 

producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

� Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración en el sector agrario. 

 

� Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector 

agrario. 

 

� Orden de 9 de febrero de 2001, por la que se da publicidad al Plan Director de Gestión 

Integrada de Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
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� Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 

publicación del Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009-2015 (PIREX) 

 
 

 
� Corrección de errores al Decreto 133/1996, de 3 de septiembre, por el que se crea el Registro 

de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos y se dictan normas para 

minimizar la generación de residuos procedentes de automoción y aceites usados 

 

� Decreto 133/1996, de 3 de septiembre, por el que se crea el Registro de Pequeños 

productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos y se dictan normas para minimizar la 

generación de residuos procedentes de automoción y aceites usados. 

 

Ordenación del territorio: 

� Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

Modificada por la Ley 9/2010 de 18 de octubre, y por la Ley 9/2011 de 14 de diciembre, del 

Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

 

Otras: 

� Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. Corrección de 

errores del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. 
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La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7, Ámbito de aplicación 

de la evaluación de impacto ambiental, dice lo siguiente: 

“1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 

magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 

ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o 

en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos 

en el anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 

apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 

distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o 

en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente. Se  entenderá  que esta modificación  puede  tener efectos adversos 

significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 

1. º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2. º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3. º Incremento significativo de la generación de residuos. 

4. º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

5. º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

6. º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 

mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 

proyectos considerados. 

4.1. JUSTIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN ANEXO II CONFORME A LA LEGISLACIÓN 
ESTATAL Y TENIENDO EN CUENTA LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN 
AUTONÓMICA. 

4. CLASIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN 



SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOSAR DE LA VERA. 
(CÁCERES). 

 

Página 25 de 53 

ANEJO Nº 21 
IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 

 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o 

ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 

superior a dos años. 

El presente Proyecto según se describe en el apartado correspondiente se incluye dentro de los 

Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

 

Dadas sus principales características, según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación 

ambiental, sería un proyecto no incluido ni en el anexo I ni el anexo II. Además, tal y como se refleja 

en el Anexo I.- Planos, las actuaciones no pueden afectar de forma apreciable, directa o 

indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. Con todo ello, no sería necesaria la 

realización de una evaluación de impacto ambiental simplificada 

 
 

LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y DECRETO  54/2011, de 29 de abril, por el  que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 
 

Respecto a la normativa autonómica de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, el proyecto no quedaría incluido entre los supuestos del Anexo II (A y B), por lo que 

no necesario su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

 
 

 
 
 

El presente Proyecto no afecta a ninguna Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ni 

tampoco a ningún Lugar de Interés Comunitario (LIC) en el ámbito territorial que ocupa. 

Tal y como puede observarse en el Plano incluido en el ANEXO I “RED NATURA 2000 Y 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO”, tampoco provoca afección directa, ni indirecta sobre 

hábitats de interés comunitario. 

 
 

 
 
 

Tal y como puede observarse en el Plano incluido en el ANEXO II “VÍAS PECUARIAS”, no existen 

vías pecuarias, ni montes de utilidad pública o montes consorciados que resulten afectados por el 

desarrollo de las obras. 

4.3. JUSTIFICACIÓN DE NO AFECCIÓN A VÍAS PECUARIAS 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE NO AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000 
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Losar de la Vera se ubica al noreste de la provincia de Cáceres, en la Comarca de la Vera, en la 

falda sur de la Sierra de Gredos y en la cuenca del río Tiétar, afluente del Tajo. Con casi 3.000 

habitantes es la tercera localidad más poblada de la comarca. 

 

Las principales características del medio en el que se emplaza el proyecto de la E.D.A.R. son las 

siguientes: 

 
 

 
 

La situación y el relieve de la Comarca de la Vera conforman un clima mesomediterráneo con 

influencias atlánticas, caracterizado por veranos secos y calurosos e inviernos con temperaturas 

suaves y abundantes precipitaciones en otoño e invierno, con una precipitación anual en torno a 

1.200 mm y una temperatura media anual que oscila entre 15 y 16 °C. 
 
 

Según la clasificación agroclimática de Papadakis es de tipo mediterráneo subtropical húmedo. La 

benignidad del clima se debe a que La Vera se encuentra protegida en gran medida por la Sierra de 

Gredos que en invierno abriga de los vientos del norte y en verano refresca la fuerte insolación diurna 

con suaves brisas que fluyen de la montaña al valle, efecto meteorológico conocido como Brisas de 

montaña y Brisas de valle. 

 
 

 
 

La zona de actuación se encuadra dentro del Macizo Hespérico, en la parte meridional de la Unidad 

Geológica Centroibérica. Se caracteriza por la presencia de rocas graníticas y migmatíticas 

pertenecientes al área granítica Béjar-Plasencia, con facies porfídicas y granitoides biotíticos. 

 

Desde el punto de vista geomorfológico, al pie de las Sierras de Tormantos y de Gredos se desarrolla 

un pedestal inclinado con una entidad morfológica muy bien definida, que constituye la comarca de 

La Vera. El factor que más condiciona esta comarca es el brusco tránsito y gran desnivel entre las 

cumbres de las Sierras, de hasta 2.500 m, y la depresión del Tiétar-Campo Arañuelo, que cae hasta 

los 300 m. En estas condiciones, el piedemonte sólo representa una estrecha orla al pie de las 

verticales laderas. Su superficie está muy retocada por la erosión. Las laderas de las cordilleras 

5.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

5.1. CLIMA 

5. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL. 
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están horadadas por profundas gargantas tributarias del Tiétar, con torrenteras que se precipitan 

literalmente de las cumbres de Gredos hacia el valle, labrando pozas y hoyas en el roquedo. 

 
 

 
 

El área se ubica en la cuenca del río Tiétar, afluente del Tajo, concretamente por Losar de la Vera 

discurren diversos tributarios entre los que cabe destacar los arroyos de Matamoros y Vadillos, 

afluentes a su vez de la Garganta de Cuartos que vierte sus aguas al Tiétar por la margen derecha. 

 

El emplazamiento de la E.D.A.R. se localiza muy próximo a la Garganta de las Muelas, donde se 

realizará el vertido, afluente del arroyo de Matamoros por margen izquierda. 

 
 

 
 

Con respecto a la edafología, la E.D.A.R. se localiza sobre un suelo de tipo Inceptisols. El grupo más 

representativo en es el Xerumbrept con asociación Xerorthent+Xerochrept. 

 

Se trata de suelos profundos (100-150 cm), ricos en materia orgánica, moderadamente ácidos y con 

textura franco-arcillosa. 

 
 

 
 

En el ámbito donde se ubican las actuaciones, se dan grandes contrastes respecto a la vegetación, 

ya que se pueden encontrar grandes masas forestales continuas y monoespecíficas, zonas de monte 

adehesado sobre pastizal y parcelas agrícolas. 

 

La parcela de la E.D.A.R., así como la mayor parte de las conducciones de conexión se 

desarrollarían en zona ocupadas por pastos integrados por comunidades vegetales vivaces formando 

un pastizal, bajo el vuelo de robles (Quercus pyrenaica) en dehesa aclarada. 

 

Los pastos vivaces ocupan suelos que se mantienen frescos durante gran parte del año compuestos 

principalmente por especies como: Festuca ampla, Agrostis castellana, Gaudinia fragilis, Holcus 

lanatus, Arrenatherum bulbosum, Anthoxantum odoratum, Briza minor, Trifolium pratense, etc. 

5.5. VEGETACIÓN Y FAUNA 

5.4. EDAFOLOGÍA 

5.3. HIDROLOGÍA 
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El paisaje vegetal del entorno de la parcela se completa con un mosaico de cultivos arbóreos frutales 

(olivo, kiwis, higueras, manzanos...) coincidentes mayormente con el trazado de la línea eléctrica 

prevista. 

 

En cuanto a la fauna, destaca el área del entono por su valor ornitológico, ya que constituye el área 

de campeo de numerosas aves entre las que destacan las falconiformes como el cernícalo primilla 

(Falco naumanni), el alcotán (Falco subbuteo), el abejero europeo (Pernis apivorus) y el milano real 

(Milvus milvus). Entre las paseriformes destacan el mirlo acuático (Cinclus cinclus) y el colirrojo real 

(Phoenicurus phoenicurus). 

 

La herpetofauna asociada a los cauces próximos y áreas cultivadas, también cuenta con diversas 

especies de interés: destacan el sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), la ranita de San 

Antón (Hyla arborea) y el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) como especies en la categoría de 

«vulnerables» según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 

37/2001, de 6 de marzo), así como la rana patilarga (Rana ibérica), el tritón ibérico (Lissotriton 

boscai) y la salamandra común (Salamandra salamandra) entre las especies «sensibles a la 

alteración de su hábitat». 

 

En el grupo de los mamíferos destacan los quirópteros: el murciélago de cueva (Miniopterus 

schreibersii), el murciélago ratonero mediano (Myotis blythii),el murciélago ratonero grande (Myotis 

myotis) y el murciélago ratonero gris (Myotis nattereri), todas ellas sensibles a la alteración de su 

hábitat según el Catálogo Regional de Extremadura y el murciélago bigotudo (Myotis mystacinus), el 

Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus) y el Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri) como especies en la 

categoría de vulnerables en Extremadura. 

 
 

 
 

Tal y como hemos comentado con anterioridad, ni la parcela de la E.D.A.R., ni el resto de 

infraestructuras (colectores de salida y llegada, línea eléctrica) afectan a espacios naturales 

protegidos, ni a espacios de la Red Natura 2000, los más cercanos se encuentran asociados a los 

cauces de los arroyos o gargantas de Matamoros y Vadillo, así como a la garganta de Cuartos, 

afluente del Tiétar, y corresponden a la ZEPA «Río y pinares del Tiétar» coincidente con el LIC «Río 

Tiétar», que se localizan a una distancia mínima de 180 metros con respecto a las actuaciones. 

Tampoco existen coincidencias territoriales con hábitats de interés comunitario, el más cercano está 

constituido por las alisedas que acompañan al cauce del arroyo Matamoros con Código UE 91E0* y 

5.6. ESPACIOS NATURALES, RED NATURA 2000 Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 
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carácter prioritario: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, ubicado a unos 180 m 

al sur de las actuaciones. 

 

La parcela de la E.D.A.R. queda ubicada dentro de la IBA (Important Bird Área) “Bajo Tiétar y rampa 

de la Vera”. 

 
 

 
 

Como ya hemos visto, no se prevé afección sobre el patrimonio cultural, ni se produce ocupación ni 

cruces con vías pecuarias. 

5.7. PATRIMONIO CULTURAL Y VÍAS PECUARIAS 
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La ejecución de las obras de depuración y saneamiento de Losar de la Vera, supondrá una mejora 

de la calidad de las aguas de la garganta de las Mucias sobre la que se vierten actualmente las 

aguas residuales de la población sin depurar, dando cumplimiento a la legislación vigente en materia 

de vertidos. Supondrá una mejora de la calidad global del hábitat fluvial aumentando a medio plazo la 

sostenibilidad de los usos a los que se puede destinar el recurso. Asimismo, dado que la garganta de 

las Mucias es tributaria del arroyo Matamoros supondrá una mejora en la calidad de los espacios de 

la Red Natura 2000, en los que se incluye dicho arroyo. 

 

Los principales impactos del proyecto recaen sobre el suelo, la vegetación y el paisaje, no precisando 

la apertura de nuevos accesos lo que posibilita que la afección a la vegetación natural y a la fauna se 

reduzca considerablemente. 

 

Las obras no generarán un incremento significativo de emisiones a la atmósfera, ni de uso de 

recursos naturales, ni incremento significativo en la generación de residuos. 

 

Con la implementación de las medidas correctoras propuestas, el impacto global del proyecto se 

puede evaluar como compatible. 

 

Se comentan a continuación los principales impactos sobre los distintos aspectos del entorno: 
 
 

6.1.1. Geomorfología y relieve 
 

Modificación del relieve del territorio especialmente por los movimientos de tierra necesarios para la 

implantación de la estación depuradora y sus obras de conexión exterior. 

 
6.1.2. Pérdida del recurso suelo, erosión de suelos y alteración de la calidad de los suelos 

 
Las acciones que se llevan a cabo directamente sobre el suelo conllevan; la no disponibilidad para 

otros usos, pérdida de la calidad, compactación, incremento de fenómenos erosivos, etc. Dada la 

tipología de las actuaciones y la localización de las mismas, este impacto se prevé reducido. 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
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6.1.3. Hidrología superficial y subterránea 
 

Actualmente el vertido de Losar de la Vera se realiza a la garganta de las Mucias sin depurar no 

cumpliendo con las condiciones de calidad exigidas por la legislación aplicable. La depuración de 

dicho vertido supondrá, por tanto, una mejora de la calidad del agua sobre el medio receptor, que 

adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que los cauces: arroyo Matamoros y garganta de 

Cuartos, están incluidos en los espacios de la red ecológica europea Natura 2000: LIC (ES4230031) 

Río Tiétar, coincidente con la ZEPA (ES0000143) Río y pinares del Tiétar. 

 

No se prevén efectos negativos reseñables sobre los recursos hídricos, siempre y cuando se tengan 

en cuenta las medidas propuestas para prevenir la contaminación de las aguas y se gestionen 

adecuadamente los residuos generados. 

 

No obstante, el uso de maquinaria y equipos en las inmediaciones de los cauces de la Garganta de 

las Mucias y arroyo Matamoros supone la posibilidad de que se produzcan vertidos accidentales de 

aceite o combustible que podrían contaminar el suelo y las aguas. Se trata en cualquier caso de un 

impacto de carácter incierto sobre el que se podrían aplicar medidas preventivas y correctoras, tales 

como la retirada inmediata del suelo contaminado y su tratamiento por gestor autorizado. También 

habría que considerar la posibilidad de arrastres de tierras hacia el cauce, con el consiguiente 

incremento de la turbidez del agua. 

 

6.1.4. Ambiente atmosférico y acústico 
 

Modificación de las condiciones del medio en relación a la emisión puntual de polvo, partículas y 

ruido como consecuencia del movimiento de tierras y del tránsito de maquinaria, así como durante el 

transporte de materiales a través de los viales del entorno, no obstante se trata de impactos poco 

significativos por la escasa entidad y duración de los trabajos a realizar. 

 

6.1.5. Vegetación 
 

Eliminación directa de la cubierta vegetal para la implementación de las actuaciones. La vegetación 

afectada tanto por la parcela de la EDAR como por el resto de infraestructuras asociadas (colectores 

y línea eléctrica) no se corresponde con ningún hábitats de interés comunitario, ni se encentra 

protegida. Se trata de robles (Quercus pyrenaica) sobre pastizales y árboles frutales, principalmente. 

Cuando se proceda al ajuste definitivo de los trazados se consultará con los técnicos de la Dirección 

General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. 
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6.1.6. Fauna 
 

No se prevé la perdida de hábitat de dominio vital, ni afección por efecto barrera, ni afecciones a 

áreas de cría para las especies presentes. Las afecciones estarán determinadas por las molestias 

ocasionadas por la ejecución de las obras en relación al aumento puntual de los niveles sonoros, 

incremento de la frecuentación y emisiones de polvo a la atmósfera. 

 

6.1.7. Afección a especies amenazadas 
 

En el ámbito de actuación se encuentran inventariadas diversas especies amenazadas como el 

cernícalo primilla (Falco naumanni), el alcotán (Falco subbuteo), el abejero europeo (Pernis 

apivorus) recogidas en el Catálogo regional extremeño en la categoría de «sensibles a la alteración 

de su hábitat» y el milano real (Milvus milvus), especie incluida en la categoría de «vulnerable». Entre 

las paseriformes  destacan el  mirlo acuático (Cinclus  cinclus) también recogida en el  Catálogo 

Regional como especie «vulnerable». No obstante, las obras de depuración y saneamiento previstas. 

no suponen afecciones a ninguna área crítica o vital para la supervivencia y conservación de dichas 

especies. La ejecución de las obras provocará un alejamiento de las mismas a zonas colindantes de 

similares características, si bien las obras no presentan una gran ocupación por lo que no suponen 

una pérdida significativa de hábitat. 

 

En cuanto a la herpetofauna protegida, los impactos se derivan de posibles atropellos por parte de la 

maquinaria de obra o a la caída accidental en zanjas o tajos que se efectúen para el soterramiento 

de las conducciones. En cuanto a los quirópteros, si bien la zona de proyecto forma parte de sus 

áreas de vuelo, no se ven afectadas cavidades, áreas de descanso ni colonias de cría. 

 

6.1.8. Afección a espacios protegidos y hábitats de interés comunitario 
 

La parcela donde se ubicaría la E.D.A.R, y el trazado del resto de infraestructuras (colectores de 

salida y llegada, línea eléctrica) no coinciden con espacios naturales protegidos ni con espacios de la 

Red Natura 2000. Dado que la EDAR se ubica en el entorno próximo de la garganta de las Mucias 

tributaria del arroyo Matamoros, cuyo cauce se encuentra incluido en el LIC «Río Tiétar» (cód. 

ES4230031) coincidente con la ZEPA «Río y pinares del Tiétar» (cód. ES0000427), habrán de 

adoptarse durante la obra las correspondientes medidas para que no se produzcan incidencias de 

forma indirecta. 
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No hay coincidencias territoriales con hábitats de interés comunitario, el más próximo se 

corresponde con las alisedas que acompañan al curso del arroyo Matamoros (Codea 91E0* 

prioritario: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior), ubicado a unos 180 m al sur 

de las actuaciones. La explotación de la EDAR, supondrá una mejora en la calidad de los 

espacios de la Red Natura 2000. 

 

6.1.9. Paisaje 
 

La ubicación de los edificios e instalaciones de la 

E.D.A.R., supondrá la aparición de nuevos 

elementos que modificarán la percepción actual 

del paisaje con los consiguientes efectos sobre la 

calidad visual del mismo. 

Las principales visuales de la estación y sus 

instalaciones se obtendrán desde las carreteras 

próximas en los tramos que bordean la parcela, 

tanto de la carretera EX -203 que comunica Losar 

de la Vera con Valverde, Villanueva y Madrigal de 

la  Vera,  como  desde  la  carretera  local  más 

próxima, que se dirige a Robledillo de la Vera .En este caso los taludes existentes en la misma, así 

como la vegetación presente, actuarán como elementos de ocultación (ver foto dcha.).Las 

conducciones no supondrán ninguna alteración al ir enterradas. 

 

6.1.10. Patrimonio Cultural 
 

No se prevé afección al patrimonio cultural. 
 
 

6.1.11. Sistema territorial y vías pecuarias 
 

una vez se tramiten todas las licencias municipales y permisos oportunos, paso imprescindible en el 

desarrollo del Proyecto, no se observan incompatibilidades con la ordenación del territorio y el 

planeamiento urbanístico, ni en fase de construcción ni en fase de explotación. No se prevé tampoco 

la ocupación ni permanente ni temporal de ninguna vía pecuaria. 
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6.1.12. Red viaria 
 

la construcción no implica modificaciones en la red viaria local. Sí se producirá un incremento del 

tráfico en la red vial durante la construcción por la entrada y salida de vehículos y maquinaria de 

obra, así como una vez que entre en explotación por el mantenimiento de las instalaciones y el 

transporte de fangos a vertedero. 

 

6.1.13. Actividades económicas 
 

En fase de construcción se identifica un efecto positivo, el derivado del incremento de la demanda de 

mano de obra para la construcción de la planta que, si bien no implica que las necesidades se cubran 

con trabajadores de la zona, ésta resulta la opción más lógica. 

 

6.1.14. Intensidad vial y seguridad vial 
 

La ejecución de las instalaciones implica un Incremento significativo de la intensidad del tráfico 

dentro de la zona de ocupación. En explotación no se prevén cambios significativos. 
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A lo largo de la fase de redacción del Proyecto y del estudio ambiental, los equipos redactores de 

ambos estudios, han desarrollado su trabajo de forma coordinada. 

 

En el presente estudio de impacto ambiental, se incluyen todos los aspectos referentes a las medidas 

correctoras que se han de tomar con el fin de minimizar los impactos negativos que pueda causar el 

proyecto de construcción de colectores y EDAR en Losar de la Vera en la provincia de Cáceres. 

 

Para las medidas preventivas contempladas se han definido para la fase de proyecto y para la fase 

de construcción de las obras. Las medidas para seguimiento en fase de explotación de la EDAR se 

definen en el siguiente punto de Programa de Vigilancia Ambiental. 

 
 

 
 

Las principales medidas preventivas y correctoras que se llevarán a cabo son las siguientes: 
 
 

� El proceso se dimensionará para reducir al máximo la posibilidad de olores. Se evitarán, por 

tanto, largos tiempos de estancia a caudales bajos; posibles condiciones de septicidad; zonas 

de posible evolución anaerobia incontrolada, etc. y se prevendrán medidas para combatirlos. 

 

� Se dispondrán instalaciones de renovación de aire adecuadas para la 

eliminación/minimización de olores en el espesador y en la zona de pretratamiento y 

tratamiento de fangos. 

 

� Referente a los ruidos de la explotación de la E.D.A.R. se tendrá en cuenta, además de las 

recomendaciones impuestas por las Ordenanzas de Seguridad y Salud, lo establecido en el 

Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. (Corrección 

de errores del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 

Vibraciones). 

7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

7.1. INTRODUCCIÓN 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 
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� Se establecerán prácticas que eviten la contaminación lumínica durante los trabajos. Si fuera 

preciso instalar sistemas de iluminación exterior se cumplirá lo establecido en la disposición 

adicional cuarta sobre contaminación lumínica de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la atmósfera. Además, dado que la instalación no requiriere 

personal constante, el sistema de iluminación se realizará de modo que su encendido se 

efectúe únicamente con la presencia de operarios, evitando su funcionamiento 

permanentemente. 

 

� Previamente a la ejecución del proyecto se deberá contar con autorización de la Dirección 

General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Energía para desbrozar o cortar el arbolado pertinente (que deberá ser siempre el 

mínimo indispensable para llevar a cabo la obra). 

 

� Se obtendrán con carácter previo a las obras los oportunos permisos y autorizaciones 

necesarias para la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto. 

 

� Previo al inicio de las obras se procederá a localizar posibles zonas de nidificación, 

camadas, nidos, etc. que sea necesario preservar, procediendo a su adecuado traslado. 

 

� Durante el replanteo se procederá al jalonamiento del perímetro de las obras de forma que no 

se invadan los terrenos colindantes ni se afecte más terreno del estrictamente necesario. Se 

procederá a la señalización y jalonamiento de aquellos árboles (Quercus pyrenaica) y/o 

especies de ribera que quedan próximos a la zona de ocupación de las obras para que no se 

vean afectados por el desarrollo de los trabajos ni sean dañados por la maquinaria de obra. Si 

el Director de obra lo estima necesario, se instalarán protectores individuales alrededor de los 

troncos mediante tablones de madera fijados con cable. Todos los elementos de señalización 

se mantendrán en correcto estado a lo largo del desarrollo de los trabajos de construcción. 

 

� El área empleada para aparcamiento de maquinaria y oficina de obra, así como las zonas de 

acopio de materiales se ubicarán en áreas desarboladas y alejadas del cauce de la garganta 

de las Mucias. Contarán con una superficie impermeabilizada y sistema con un pequeño 

resalte perimetral de altura suficiente para contener posibles derrames accidentales y 

dispondrá de material absorbente para la recogida de derrames en caso de vertidos fortuitos. 

Incluirá un recinto o punto limpio para la recogida selectiva de residuos el cual se techará 

para evitar tanto el lavado por el agua de lluvia como los efectos de la radiación solar. 
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� Se emplearán en el diseño de todos los edificios materiales y acabados acordes con el 

paisaje, buscando una integración en armonía con el entorno. 

 

� Se implementará un Plan de Gestión de Residuos de obra durante la misma. Cada residuo 

generado se gestionará atendiendo a su tipología, contando para ello con el Servicio de 

recogida de basuras de Losar de la Vera. 

 

� En relación con los residuos de construcción y demolición, el proyecto incluirá un estudio cuyo 

contenido mínimo será el dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, así como en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el 

régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

� Previamente a las labores de explanación o excavación, se retirará, almacenará y conservará 

la tierra vegetal (con un espesor mínimo de 30 cm) para su uso posterior en labores de 

restauración, acopiándose en montículos o cordones de altura máxima de 1,5 m, evitándose 

su compactación y erosión hídríca y eólica, y procediendo a su abonado y semillado para 

mantener unas condiciones óptimas. 

 

� El uso de maquinaria se hará bajo supervisión del responsable de la obra, accediendo y 

trabajando de manera respetuosa con el entorno, y tomando las medidas oportunas 

(balizamiento, señalización, supervisión, ubicación adecuada de acopios, etc.), para  no 

afectar a la vegetación. 

 

� La maquinaria y equipos que sea preciso emplear para la ejecución de los trabajos, deberán 

haber pasado las revisiones reglamentarias y poseer un buen estado de mantenimiento, de 

forma que se minimice cualquier emisión procedente de los mismos y se dé cumplimiento a la 

legislación vigente en materia de ruidos y contaminación atmosférica. 

 
 

� Se llevarán a cabo, a juicio de la Dirección de obra, los riegos necesarios que impidan el 

levantamiento y formación de nubes de polvo. 
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� Se prohibirá expresamente la realización de cualquier vertido a cauce, así como el acopio de 

cualquier residuo, material o sustancia que pueda suponer un riesgo de contaminación de las 

aguas y el suelo. En caso de vertido accidental de aceites, combustibles o cementos en el 

terreno, se procederá con la mayor rapidez posible a la retirada del suelo contaminado, 

siendo éste gestionado atendiendo a su tipología por gestor autorizado. 

 

� Se habilitarán zonas para el lavado de las canaletas de las cubas de hormigón, para que el 

agua residual del lavado no entre en contacto con las aguas de los cauces próximos. Dichas 

zonas deberán estar señalizadas y balizadas. 

 

� Se llevará a cabo una revisión de las zonas de trabajo con objeto de rescatar pequeños 

vertebrados, especialmente anfibios y reptiles que pudieran caer accidentalmente en algún 

tajo, especialmente en las zanjas a ejecutar para la realización de las redes de pluviales y de 

aguas residuales. 

 

� En todo momento se atenderá a la normativa vigente de incendios forestales de Extremadura. 
 
 

� Se descompactarán los terrenos que han soportado el tránsito de la maquinaria, y se 

restituirán los terrenos cuyo perfil topográfico haya sido modificado. Se extenderá un espesor 

mínimo de 30 cm de la tierra vegetal previamente acopiada, en la totalidad de la superficie de 

las zonas denudadas que no queden finalmente urbanizadas. 

 

� Se restaurarán la vegetación, los caminos y viales y cualquier otra infraestructura afectada 

durante las obras. 

 

� El material vegetal a utilizar en las revegetaciones deberá superar los controles genéticos 

necesarios que aseguren su calidad y estabilidad. Tanto las plantaciones como las siembras 

se realizarán en la mejor época (primavera-otoño) y circunstancias para asegurar el buen 

desarrollo futuro de las mismas. 

 

� Todas las instalaciones serán desmanteladas una vez finalizadas las obras y se eliminarán 

todos los elementos sobrantes derivados de los trabajos, incluido cualquier acopio, residuo, 

escombro, chatarra o basura preexistentes, efectuando una exhaustiva limpieza del entorno y 

serán gestionados adecuadamente conforme a su naturaleza.-, El suelo será restituido a su 

estado original realizando la correspondiente restauración de la cubierta vegetal. 
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� Se  llevará  a  cabo  un  seguimiento  ambiental  de  la  obra  de  forma  que  se  asegure  el 

cumplimiento de las medidas propuestas. 

 
 

 
 

Los presupuestos de las medidas correctoras se detallan en el Capítulo Nº 4 del Documento Nº 4 

“Presupuestos” del presente Proyecto de Construcción. 

7.3. PRESUPUESTO DE MEDIDAS CORRECTORAS 
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Se establece con este Programa un sistema que trata de garantizar el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas preventivas y correctoras, así como el plan de restitución ambiental. 

 

La finalidad del Programa de Vigilancia Ambiental radica en el seguimiento de la aplicación de las 

medidas preventivas y correctoras propuestas. Los objetivos de un Programa de Vigilancia Ambiental 

son: 

 

- 1) Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el 
proyecto y según las condiciones en que se hubiere autorizado. 

 
- 2) Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en el estudio 

de impacto ambiental. 
 

- 3) Verificar la bondad del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental realizado. 
 
 

Estos tres objetivos pueden plasmarse, a su vez, en las dos grandes finalidades de todo Programa 

de Vigilancia Ambiental: 

 

1º Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras aplicadas, garantizando 
su adecuado mantenimiento. 

 
 

2º Detectar la aparición de posibles nuevos impactos y diseñar y aplicar las 
correspondientes medidas minimizadoras. 

 
Para ello se llevarán a cabo una serie de controles que comenzarán antes del inicio de las obras y se 

prolongarán durante su ejecución y a lo largo de los seis meses de garantía de las obras de 

construcción de colectores y EDAR en Losar de la Vera. Estos controles irán acompañados de los 

correspondientes informes que el responsable técnico de la Vigilancia Ambiental, deberá remitir a la 

Dirección de Obra de Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

Asimismo, se redactarán informes especiales cuando se presenten circunstancias o sucesos 

excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de 

construcción como en la de explotación. 

 

Este programa es de carácter abierto, por lo que podrá ser modificado y mejorado siempre y cuando 

las circunstancias así lo aconsejen. 

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
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• Al comienzo de los trabajos, el técnico ambiental acompañado del contratista procederá al 

recorrido de la zona de actuación replanteando los recintos o enclaves a ser protegidos del 

proyecto, mediante un marcaje perimetral con cinta plástica. 

• Se localizarán emplazamientos sin valores ambientales asociados para la ubicación en fase 

de obras de los parques de maquinaria y reparación de vehículos. 

• Se informará por parte de la dirección técnica ambiental a las partes involucradas de todas 

las medidas preventivas y correctoras. 
 
 

 
 

• Se garantizará la correcta ejecución de todas las medidas de diseño, preventivas y 

correctoras. 

• Una vez comenzada las obras, el personal de vigilancia ambiental estará informado del 

calendario de actuaciones con la suficiente antelación y precisión como para que puedan 

programarse la presencia de alguno de sus integrantes en el momento y lugar en que vayan 

a ejecutarse unidades de obra que pudieran tener repercusiones ambientales. 

• Se establecerán líneas de comunicación entre el personal de la vigilancia ambiental y el 

personal de obra. 

• Coordinación entre los trabajos de construcción y los de restauración ambiental. 

• Realización de riegos periódicos en los caminos y viales de obras y cubrimiento con toldos 

de los camiones destinados al transporte de áridos y escombros para evitar emisiones de 

polvo. 

• Se establecen niveles máximos de ruidos admisibles según el intervalo horario con unos 

valores comprendidos entre los 55 y 65 decibelios. 

• Se garantizará el seguimiento del plan de gestión de residuos, en especial de los residuos 

peligrosos. A continuación se relacionan los principales residuos generados durante las 

obras, su tipología e indicación del correspondiente código europeo de residuo (CER) así 

como su adecuada gestión. 

8.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

8.1. INICIO DE LAS OBRAS 
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Naturaleza del residuo Tipología Código CER Gestión 

Residuos líquidos acuosos que contienen
adhesivos o sellantes con disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

 

 
R.P. 

 

 
08 04 15 

 
Entrega a gestor 
autorizado 

Electrolito de pilas y acumuladores recogido 
selectivamente. 

 
R.P. 

 
16 06 06 

Entrega a gestor 
autorizado 

Residuos de aceites de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes 

 
 

R.P. 

 
13 02 04 

Entrega a gestor 
autorizado 

 
Fuel oil, gasóleo y gasolina 

 
R.P. 

 
13 07 01 

Entrega a gestor 
autorizado 

Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas 

 
R.P. 

 
15 01 10 

Entrega a gestor 
autorizado 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos 
los filtros de aceite ) y trapos de limpieza 

 
R.P. 

 
15 02 02 

Entrega a gestor 
autorizado 

Tubos  fluorescentes  y  otros  residuos  que 
contienen mercurio 

 
R.P. 

 
20 01 21 

Entrega a gestor 
autorizado 

Envases de plástico, papel y cartón R.I.  
15 01 02 

Contenedor municipal 

 
Envases metálicos o mezclados 

 
R.I. 

 
15 01 04 

Valoración por gestor 
autorizado 

Envases de vidrio R.I. 15 01 07 Contenedor municipal 

 
Hormigón 

 
R.I. 

 
17 01 01 

Transporte  a  vertedero 
municipal autorizado 

 
Ladrillos 

 
R.I. 

 
17 01 02 

Transporte  a  vertedero 
municipal autorizado 

 
Vidrio y plástico 

 
R.I. 

 
17 02 02 

Valorización  por  gestor 
autorizado 

 
Hierro y acero 

 
R.I. 

 
17 04 05 

Valoración por gestor 
autorizado 

Tierras y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03 

 
R.I. 

 
17 05 04 

Transporte  a  vertedero 
municipal autorizado 
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• No se permitirá la quema de residuos, según la naturaleza de los residuos, serán tratados 

convenientemente por gestor autorizado. 

• Control sobre la apertura de nuevas superficies de ocupación no previstas inicialmente. 

• Realización de  las unidades de obra  que generan  mayor contaminación ambiental, en 

horarios con menor incidencia sobre la población afectada, durante el periodo diurno, de 7:00 

a 23:00. 

• Se establecerá el procedimiento de actuación para responder ante derrames accidentales de 

productos ecotóxicos en al obra: 

� Comunicación del accidente al encargado, jefe de obra. 

� Si el volumen derramado fuera tal que pudiera inducir un riesgo grave de 

contaminación en un cauce, el jefe de obra comunicará el incidente a la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. 

� Retirada del suelo afectado por el derrame, hasta la profundidad alcanzada por la 

filtración del contaminante. 

� Identificación del suelo afectado por el derrame como residuo peligroso y entrega de 

éste a gestor legalmente autorizado. 

� Si el derrame ha sido ocasionado por la rotura de una máquina, ésta se retirará tan 

pronto como sea posible hasta el área delimitada para el mantenimiento de maquinaria 

en obra. La máquina afectada se inutilizará hasta su reparación. 

• Se comprobará que el destino de los materiales sobrantes de las excavaciones realizadas es 

el adecuado, es decir, a vertedero autorizado. 

• Se presenta a continuación un esquema básico de los principales puntos que se han de 

contemplar en un programa de control arqueológico. El programa consistirá básicamente en 

el seguimiento a pie de obra, por parte de un técnico arqueólogo, de todos los movimientos 

de tierra (desbroce y excavación) que se generen a lo largo de toda la ejecución de la obra. 

Se prestará especial atención a la correcta ejecución de las medidas correctoras definidas 

anteriormente. El programa de vigilancia arqueológica, seguirá los puntos siguientes de 

verificación de medidas correctoras y control de la actividad de obra. 

 
 

Indicador clave 
 

Ubicación y extensión de las áreas donde, en su caso, se realicen los movimientos de tierras. 
 
 

Calendario de Campañas 
 

Cada mes durante el desarrollo de los movimientos de tierras. 
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Descripción de la campaña 
 

Comprobación directa de la ubicación, y ocupación de las instalaciones de la obra, y en su caso, 

disposición, trazado y anchura de los caminos de acceso; con los caminos existentes de forma previa 

a la obra. 

 
 

Exigencias técnicas 
 

Las que requieren la comprobación visual de posibles elementos arqueológicos para el control de los 

movimientos de tierras, requiere un arqueólogo para la verificación de los elementos patrimoniales. 

 
 

Puntos de comprobación 
 

Toda el área de obra, las instalaciones auxiliares de la obra, caminos de acceso áreas en uso, o 

previsibles. 

 
 

Informe campaña 
 

Los informes de cada campaña recogerán para cada elemento observado, además del análisis de su 

estado y cumplimiento de prescripciones, las consideraciones sobre el estado de las obras y la 

actividad desarrollada en cada zona estudiada en el momento de la campaña. 

“Campaña 0” 

No es necesaria la realización de un informe inicial antes de las obras. 
 
 

Informe alerta 
 

Siempre que se produzca un hallazgo arqueológico, se emitirá un informe que exponga las 

características del elemento, debidamente documentado de manera que la justificación de la medida 

de urgencia sea sólida e incuestionable. Este informe incluirá el proyecto de medida de urgencia con 

carácter ejecutable. 
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Informe excepcional 
 

También se emitirán informes excepcionales en el caso de producirse grandes modificaciones de la 

obra que puedan alterar la ocupación temporal de la explanación y caminos o fenómenos de riesgo 

no atribuibles a la obra (otras actividades, vertidos, precipitaciones externas, incendios, etc.) a juicio 

del equipo de vigilancia. 

 
 

Medidas de Urgencia 
 

Excavación arqueológica de urgencia ante la aparición de restos, hasta planos inferiores del 

subsuelo. Se ejecutarán las actuaciones que para cada caso determine la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura. 

 
 

Observaciones 
 

1º La elección aleatoria de las campañas de comprobación con pautas aleatorias dentro de la 

regularidad establecida para las distintas zonas, así como un desarrollo del orden de comprobación 

de la ocupación temporal distinto en cada campaña, manteniendo la consistencia en el análisis y 

redacción de los respectivos informes. 

 

 

 
 
 

• Se realizará un plan de seguimiento de la evolución de los niveles de ruidos. 

• Comprobación de la adecuada ejecución y establecimiento de las plantaciones realizadas 

• Examen final de la obra. Se efectuará una inspección general del grado de cumplimiento de 

las medidas correctoras 

• Durante los seis meses del plazo de garantía, se controlarán los parámetros analíticos 

contemplados en la Directiva 91/217/CEE: 

 
DBO5 25 mg/l. 

 
 

S.S.T. 35 mg/l. 
 
 

DQO 125 mg/l. 
 

N-NTOTAL 15 mg/l. 

8.3. FASE DE EXPLOTACIÓN 
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El Programa de Vigilancia Ambiental deberá materializarse mediante la emisión de los 

correspondientes informes técnicos periódicos. El primer informe comentará la planificación de las 

obras previstas, antes del comienzo de las mismas. El periodo de vigilancia abarcará la fase de obras 

y los seis primeros meses de la fase de explotación, en los cuales, periódicamente se procederá a la 

realización de informes. 

 

Los informes de cada campaña, realizados con una periodicidad mensual, recogerán para cada 

elemento observado, además del análisis de su estado y cumplimiento de prescripciones, las 

consideraciones sobre el estado de las obras y la actividad desarrollada en cada zona estudiada en 

el momento de la campaña. 

 

Se presentarán informes mensuales a la Dirección de las Obras, sobre la explotación de la EDAR y 

los resultados analíticos obtenidos. 

 

Asimismo, se remitirá un informe especial si se presentase alguna circunstancia extraordinaria que 

pudiera suponer riesgos o deterioros ambientales de importancia, tanto durante la fase de ejecución 

como en la explotación. 

8.4. INFORMES 
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El objeto del proyecto del presente estudio de impacto ambiental es la definición de las obras 

necesarias para efectuar la depuración de aguas residuales en Losar de la Vera (Cáceres). 

 

Para ello, se ha optado por procesos de tratamiento de fangos activos, mediante aireación 

prolongada, que en los estudios preliminares se ha demostrado como el sistema con el que se 

obtienen mejores rendimientos de depuración. Además, se han incorporado tecnologías que reducen 

los costes de construcción y de explotación. 

 

Con estas premisas se llega a las siguientes conclusiones: 
 

1º La realización de las infraestructuras de la EDAR responde a la necesidad de reducir la actual 

contaminación de los cauces naturales, en las poblaciones de Losar de la Vera. 
 

2º El medio ambiente del entorno de EDAR, son zonas de cultivos junto al arroyo Matamoros y 

Garganta de las Muelas, que cuentan con una valoración ambiental media, para los factores 

ambientales analizados: aire, agua, vegetación, fauna, paisaje, espacios naturales, población, 

y elementos patrimoniales y culturales. 
 

3º   La actuación proyectada mejorará las actuales condiciones del medio hídrico en la zona, que 

está muy deteriorado en la actualidad como consecuencia de la contaminación causada por 

los vertidos urbanos de las poblaciones mencionadas. 
 

4º Que se han definido en esta primera fase de proyecto, actuaciones que minimizan el impacto 

ambiental. 
 

5º En la fase de construcción los principales efectos negativos que se han detectado en el 

proceso del análisis del impacto ambiental, inciden sobre la emisión de ruidos por los 

movimientos de la maquinaria de obra y en cuanto al paisaje por la propia actividad de obra. 

Por este motivo, se han definido actuaciones preventivas, correctoras y de seguimiento para 

que se realicen las actuaciones definidas en este estudio de impacto ambiental. 
 

6º La construcción de la EDAR supone la ejecución de una medida correctora del impacto 

ambiental que causa la contaminación de las aguas a los cauces naturales. Por lo que la 

actuación supone un impacto positivo, que en la valoración global de impactos analizados, 

supera en mucho a los impactos negativos identificados en el análisis de valoración de 

impactos ambientales del presente estudio. 

9. CONCLUSIONES. 
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7º La definición de un plan de explotación y el seguimiento del mismo, garantizará la adecuada 

explotación de la EDAR, de modo que se cumplan los niveles de vertido contemplados en la 

Directiva 91/217/CEE, para los parámetros de control. 
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Puede concluirse que los impactos derivados de la actuación proyectada, no superarán los niveles 

moderados, y que, existen importantes efectos positivos y socioeconómicos sobre el medio social 

analizado. 

 

En un balance global puede afirmarse que el proyecto no producirá pérdidas de calidad ambiental y 

que la ejecución es compatible con el entorno ambiental de Losar de la Vera en la provincia de 

Cáceres. 

 

Por tanto, la incidencia de las actuaciones propuestas será mínima y no se ha detectado ningún 

impacto calificado como crítico ni siquiera como severo, por lo que, a juicio del equipo redactor del 

estudio de impacto ambiental la valoración ambiental de las obras de construcción de colectores y 

EDAR en Losar de la Vera, así como la explotación de las mismas, es POSITIVO. 

10. CONCLUSIÓN FINAL. 



SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOSAR DE LA VERA. 
(CÁCERES). 
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