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I. ANTECEDETNES. 

Con fecha de noviembre de 2016, la comunidad de aguas Río Ebro I, presentó el 

documento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, como documento 

adjunto para la solicitud de prórroga del expediente 6.159 -TP. 

Mediante este anexo, se pretende incluir en el Estudio los siguientes puntos: 

 Descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del 

proyecto en el medio ambiente. 

 Identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados 

sobre factores derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de 

accidentes graves o de catástrofes. 

 Efecto de la extracción de agua subterránea sobre las masas de aguas 

subterráneas. 

Para completar el documento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del 

Pozo Rio Ebro I.  

 

II. SITUACIÓN. 

El Pozo “Rio Ebro I” se sitúa en el paraje conocido como “Los Rodeos”, a la cota de 

671,177 metros sobre el nivel del mar, en el Término Municipal de La Laguna, isla de 

Tenerife. 

Coordenadas UTM del brocal (REGCAN 95):   

X: 365.985,30  Y: 3.151.109,69 

Se accede al pozo desde la Iglesia de Santa Ana, en el Ortigal, se baja por la TF‐237 

en dirección a Cruz Chica. Tras 130 metros, girar a la izquierda, abandonando la ctra. 

general y bajar por el Camino El Millo, entre casas terreras unos 780 metros, hasta 

encontrar a mano izquierda, en un recinto vallado el pozo. 
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III. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE TODOS LOS POSIBLES EFECTOS 

SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE 

Atendiendo al artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, se debe hacer una descripción y evaluación de todos los posibles efectos 

significativos del proyecto en el medio ambiente, que sean consecuencia de: 

2.º el uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua y la 

biodiversidad. 

Posibles efectos directos o indirectos sobre la población: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación del Pozo Rio Ebro I, no van a 

generar ningún efecto en la población puesto que no van a generar puestos de trabajo 

ni aumento de población, ni los va a eliminar, siendo esta obra de carácter puntual y 

especializada por lo que no generará empleo. 

Posibles efectos directos o indirectos sobre la salud humana: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación del Pozo Rio Ebro I, no van a 

generar ningún efecto en la salud humana, puesto que no genera ni produce ningún 

factor que puedan afectar a la salud. 

Posibles efectos directos o indirectos sobre la flora, la fauna, la biodiversidad:  

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación del Pozo Rio Ebro I, no van a 

generar ningún efecto la flora, fauna o biodiversidad, puesto que no genera ni produce 

ningún factor que puedan perjudicar, al ser una obra subterránea.  

Posibles efectos directos o indirectos sobre el suelo, el aire, el agua: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación del Pozo Rio Ebro I, no van a 

generar ningún efecto en la calidad del suelo, del aire o el agua, puesto que no genera 

ni produce ningún elemento o contaminación que puedan perjudicar o emporar la 

calidad de suelo, aire o agua. 

Posibles efectos directos o indirectos sobre el medio marino, el clima, el cambio 

climático: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación del Pozo Rio Ebro I, no van a 

generar ningún efecto en el medio marino, puesto que las obras no afectan al medio 

marino, el clima puesto que las obras no pueden afectar al clima al ser obras de 
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excavación subterránea, ni tampoco tienen ningún factor que pueda afectar al cambio 

climático. 

Posibles efectos directos o indirectos sobre el paisaje: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación del Pozo Rio Ebro I, no van a 

generar ningún efecto en el paisaje, debido a que el único factor que pudiese afectar al 

paisaje son los escombros generados, pero estos serán retirados a vertedero 

autorizado, y los trabajos de perforación son subterráneos por lo que no afectarán al 

paisaje. 

Posibles efectos directos o indirectos sobre los bienes materiales, incluido el 

patrimonio cultural: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación del Pozo Rio Ebro I, no van a 

generar ningún efecto en los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, puesto 

que no genera ni produce ningún factor que puedan perjudicar, al ser obras 

subterráneas. 

Posibles efectos directos o indirectos en cuanto a la interacción entre todos los 

factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación o abandono 

del proyecto: 

Los trabajos previstos en el proyecto de perforación del Pozo Rio Ebro I, no van a 

generar ningún efecto directo o indirecto teniendo en cuenta la interacción de todos los 

factores anteriores mencionados, ni en la fase de ejecución que correspondería a la 

perforación, ni en la fase de explotación que correspondería al bombeo de agua de las 

instalaciones, ni en la fase de abandono que correspondería al cierre del pozo. 
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IV. VI. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE 

LOS EFECTOS ESPERADOS SOBRE FACTORES DERIVADOS DE LA 

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES 

GRAVES O DE CATÁSTROFES. 

Atendiendo al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, en este apartado se incluye la identificación, descripción, análisis y 

cuantificación de los efectos esperados sobre los siguientes factores: 

“…los posibles efectos directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto 

sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes 

materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores 

mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y, en su caso, durante la 

demolición o abandono del proyecto…” 

Derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de 

catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y 

sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso 

de ocurrencia de los mismos. 

a) Posibles efectos directos o indirectos sobre la población ante riesgos de 

accidentes graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto sobre la 

población, puesto que este tipo de accidente lo único que provocaría es que el pozo 

quedase inutilizado, por lo que no se podría bombear agua. Esta agua está destinada 

consumo humano, sin embargo, no es único pozo que suministra a la población, la 

entidad Teidagua, ya que no depende de este exclusivamente para el suministro de 

agua, se dispone de diversos recursos de agua (pozos, galerías, desaladoras…), por 

lo que la sobre la población no tendía incidencia alguna. 
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b) Posibles efectos directos o indirectos sobre la salud humana ante riesgos de 

accidentes graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto sobre la salud 

humana, puesto que este tipo de accidente lo único que provocaría es que el pozo 

quedase inutilizado, por lo que no se podría bombear agua. El no bombear agua no 

puede causar ningún efecto sobre la salud humana. Además, esta actividad no genera 

ningún tipo de contaminante. 

c) Posibles efectos directos o indirectos sobre la flora, la fauna, la biodiversidad ante 

riesgos de accidentes graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto sobre la flora, la 

fauna, la biodiversidad, puesto que este tipo de accidente lo único que provocaría es 

que el pozo quedase inutilizado, por lo que no se podría bombear agua. El no bombear 

agua no puede causar ningún efecto sobre la flora, la fauna, la biodiversidad. 

d) Posibles efectos directos o indirectos sobre el suelo, el aire, el agua ante riesgos 

de accidentes graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto sobre el suelo, 

el aire, el agua, puesto que este tipo de accidente lo único que provocaría es que el 

pozo quedase inutilizado, por lo que no se podría bombear agua. El no bombear agua 

no puede causar ningún efecto sobre el suelo, el aire, el agua. En único efecto que 

pudiese tener el no poder bombera agua sería que el recurso del acuífero no podría 

ser explotados conllevando que la población del T.M. La Laguna vería reducida sus 

recursos de auga, viéndose afectado exclusivamente la comunidad de aguas 

propietaria del pozo. 
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e) Posibles efectos directos o indirectos sobre el medio marino, el clima, el cambio 

climático ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto sobre el medio 

marino, el clima, el cambio climático, puesto que este tipo de accidente lo único que 

provocaría es que el pozo quedase inutilizado, por lo que no se podría bombear agua. 

El no bombear agua no puede causar ningún efecto sobre el medio marino, el clima, el 

cambio climático, ni directo ni indirecto. 

f) Posibles efectos directos o indirectos sobre el paisaje ante riesgos de accidentes 

graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto sobre el 

paisaje, puesto que este tipo de accidente lo único que provocaría es que el pozo 

quedase inutilizado, por lo que no se podría bombear agua. El no bombear agua no 

puede causar ningún efecto sobre el paisaje. 

g) Posibles efectos directos o indirectos sobre los bienes materiales, incluido el 

patrimonio cultural ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto sobre bienes 

materiales a terceros, ni el patrimonio cultural, puesto que este tipo de accidente lo  

único que provocaría es que el pozo quedase inutilizado, por lo que no se podría 

bombear agua. El no bombear agua no puede causar ningún efecto sobre bienes 

materiales a terceros, ni el patrimonio cultural. El pozo, no es un patrimonio cultural, y 

el único bien material que puede verse afectado es el de la propia comunidad de 

aguas, al verse sin poder disponer del agua por posibles daños en el pozo. 
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h) Posibles efectos directos o indirectos en cuanto a la interacción entre todos los 

factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación o abandono 

del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes: 

En caso de un accidente grave o de una catástrofe, identificándose como tal: un 

terremoto que pudieses afectar al pozo e inutilizarlo, una tormenta, huracán, una gran 

inundación, maremoto, tsunami o erupción volcánica o accidente de naturaleza 

imprevisible (meteorito), no tendría ningún efecto ni directo ni indirecto en la 

interacción entre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el 

suelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los 

bienes materiales, incluido el patrimonio cultural. Puesto que, como ya se ha expuesto, 

puesto que en caso de un accidente grave o catástrofe, el único afectado será la 

comunidad ya que vería como el pozo queda inutilizado, lo cual no provocaría ni 

vertidos, ni generaría problemas de abastecimiento de agua a la población, la flora, 

fauna no tendría ninguna afección el hecho de que el pozo se quedase inutilizado, 

como bienes materiales, el único afectado serían los propietarios del pozo, y el suelo 

aire y agua tampoco tendría ninguna repercusión que el pozo quedase inutilizado, y al 

ser una obra subterránea tampoco el paisaje estaría afectado, ni en la fase de 

ejecución, ni en la fase de explotación (bombeo de agua) ni en la fase de abandono 

del proyecto. 

 

V. VII. EFECTO DE LA EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA SOBRE LAS 

MASAS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

En el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife, (PHDHT, Decreto 

168/2018), se valora el efecto conjunto de las extracciones de guas subterránea sobre 

las masas de aguas subterráneas, determinando que las masas de aguas en la Isla 

están en mal estado cuantitativo, estableciéndose en el PHDHT objetivos ambientales. 

Se establecen prescripciones particulares que limitan las explotaciones existentes y 

las obras. La zonificación hidrogeológica surge de la necesidad de caracterizar y 

diagnosticar territorialmente las aguas subterráneas, así como de establecer objetivos 

y estrategias de su explotación diferenciadas por zonas en la Isla. 

A tal efecto, el sistema acuífero insular se divide territorialmente en tres niveles: 
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 Zonas (8), diferenciadas por criterios básicamente geológicos. 

 Subzonas (7), diferenciadas dentro de la zona correspondiente por criterios 

geohidrológicos. 

 Sectores (38), diferenciado dentro de la subzona por las captaciones y la 

hidrogeología local. 

 Subsectores (15) a los efectos de llevar a cabo balances hidráulicos más 

significativos, se han subdividido siete sectores en subsectores. 

El pozo se encuentra enmarcado en la Zona 6, sector 605. 

A pesar de los intentos por satisfacer la demanda de agua, mediante métodos 

alternativos como la desalación o la reutilización, según datos del PHDHT, el 80,5 % 

de las demandas de agua se satisfacen mediante recursos subterráneos (159 

hm3/año), sin haber actualmente una alternativa ecológica significativamente mejor y 

económicamente viable. 

Además, en los apartados del PHDHT (2.3.2.1, 3.4.1, 4.7.1, 5.1.1.4.8, 5.2.3.1, 

5.2.3.2.1) se explica la no reacción entre el sistema de acuífero general y los 

ecosistemas superficiales. Aclarándose que la extracción de las aguas subterráneas 

del sistema acuífero general solo repercute sobre el estado de las propias masas 

subterráneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO: EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  PPEERRFFOORRAACCIIÓÓNN  PPOOZZOO  RRÍÍOO  EEBBRROO  II..    

TT..MM..  LLAA  LLAAGGUUAANN  IISSLLAA  DDEE  TTEENNEERRIIFFEE  ((RReeff..  CCIIAATTFF::  66..115599  ––  TTPP)) 
_____________________________________________________________________ 
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VI. CONSIDERACIÓN DEL IMPACTO ECOLÓGICO EN SU CONJUNTO 

La ejecución del Proyecto de perforación del Pozo Rio Ebro I, no implica un efecto 

notable sobre el medio ambiente, puesto que ésta no modifica significativamente los 

recursos naturales ni el funcionamiento de los ecosistemas próximos, ya que con la 

puesta en marcha de las medidas protectoras y correctoras propuestas, llevarán hasta 

límites permisibles los posibles impactos generados. 

Por tanto, se considera que el conjunto de este proyecto prevé que el impacto 

ambiental será Poco Significativo. 

 

 

 

S/C de Tenerife 9 

enero 2020 

 

Eduardo de Miguel García. 

N.I.F.:43800663S 

 
Ingeniero de Minas. Colegiado; 535 

 
Ingeniero Civil. Colegiado; 18.939 

 

 


		2020-01-10T00:32:30+0000
	EDUARDO DE MIGUEL GARCIA




