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1. OBJETIVO DEL INFORME 

AQUONA, como empresa especializada del sector del medioambiente que gestiona todos los 
procesos relacionados con el ciclo integral del agua: la captación, la potabilización, el transporte y 
la distribución y depuración con absolutas garantías sanitarias y medioambientales, realiza el 
siguiente análisis a petición de los actuales representantes de la Comunidad de Propietarios de 
Coto de Puenteviejo. 

En el presente informe se analiza la situación actual del abastecimiento de agua en la 
Urbanización Coto de Puenteviejo, tratando de identificar las posibles modificaciones, 
ampliaciones o renovaciones que será preciso introducir en el abastecimiento, para que pueda 
seguir cumplir con su cometido, reuniendo las condiciones técnicas que se consideran adecuadas 
para que su funcionamiento sea el óptimo.  

Al tratarse de una urbanización cuyo origen se encuentra en los años sesenta-setenta, 
transcurridos ya más de 50 años desde el origen de la Urbanización, es importante destacar que 
las infraestructuras creadas de origen con los condicionantes técnicos y sanitarios que sirvieron 
en su momento para el abastecimiento nada tienen que ver con las exigencias técnicas y 
obligaciones sanitarias actuales.  

Esto implica analizar las infraestructuras actuales que posee la Urbanización para adecuarlas a 
las necesidades reales de los momentos en los que nos encontramos y planificar su preparación y 
acondicionamiento para las exigencias del presente y futuro de la Urbanización.   

2. ANTECEDENTES 

La Urbanización Coto de Puenteviejo se encuentra ubicada en la provincia de Ávila, dentro del 
Término Municipal de Maello. 
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Debido a su situación geográfica, en un enclave muy próximo a la provincia de Madrid, esta 
urbanización se convierte junto con el resto de Las urbanizaciones del entorno en un polo de 
atracción vacacional y residencial de primera magnitud. 

Como consecuencia de los problemas residenciales existentes en Madrid, es de prever que esta 
zona, además de utilizarse de forma primordial como segunda residencia, pueda ser la vivienda 
habitual de personas cuyo lugar de trabajo se encuentra en las afueras de Madrid, en el entorno 
de la carretera de La Coruña (A-6). 

!  

Las comunicaciones de la zona son inmejorables, ya que la Urbanización se encuentra cercana a 
la autopista A-6. Madrid se sitúa a tan sólo 104 km de distancia mediante esta calzada de 
circulación rápida que evita el Puerto de Guadarrama a través de un túnel de más de 2 km de 
longitud. 

Para localizar geográficamente dónde está ubicada la Urbanización, se incluye un mapa de 
situación de esta, con las vías de acceso y las poblaciones más cercanas. Mediante la carretera 
nacional AP-6, lo que le proporciona a dicha urbanización un acceso por vía terrestre difícilmente 
mejorable. 

Para localizar geográficamente dónde está ubicada la Urbanización, se incluye un mapa de 
situación de esta, con las vías de acceso y las poblaciones más cercanas.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES 

3.1. ÁMBITO TERRITORIAL CAPTACIONES 

El abastecimiento se encuentra dentro de la demarcación hidrográfica en la que se encuentra es 
la Confederación Hidrográfica del Duero. 
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!  
Demarcación hidrográfica Duero. 
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MAPA FLUVIAL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CEGA-ERESMA-ADAJA

!  
SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CEGA-ERESMA-ADAJA 
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Los actuales sondeos se 
encuentran dentro de la Zona 
de Captación Denominada 
Masas de Agua Subterráneas 
I n f e r i o r e s . 4 0 0 0 5 5 
CANTIMPALOS.  

Es te emp lazamien to es 
importante destacarlo, todas 
las aguas sub te r ráneas 
recogidas tanto en la Zona de 
los Arenales como la de 
Cantimpalos presenta trazas 
de Arsénico en sus aguas 
Subterráneas, condicionando 
su uso para abastecimiento de 
agua potable. 

 
Sondeo N.º 1: Depósitos de Agua C/ Ávila Año 1985 
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Sondeo Nº2: 
Paseo España - 
Año 1990 

 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                AQUONA S.A.U  

!  9



Informe Técnico

!  

3.2. AGUA NO APTA 

Dada la situación actual en que se encuentran los sondeos, principalmente 
en lo referente a su en calidad, contaminación del agua potable por 
arsénico. 

Desde Aquona se propone: 

Búsqueda de fuentes alternativas de aguas superficiales donde no 
existe la presencia de Arsénico. No aconsejamos otra fuente subterránea 
que en estos momentos los niveles de arsénico sean inferiores a los 
permitidos, no es viable a medio plazo pues todas las aguas 
subterráneas que proceden de la Zona de Captación Denominada 
Masas de Agua Subterráneas 400055 CANTIMPALOS tienen la 
presencia de Arsénico.  

Como alternativa más viable y que resolvería el problema de forma 
inmediata proponemos la construcción de una Planta de Eliminación de 
Arsénico a través de la filtración, lo que permitiría disponer de agua apta 
de forma inmediata. 
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La construcción dicho sistema de filtración asciende a la cantidad de 
140.000 €. 
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