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1. INTRODUCCIÓN
Este documento resumen pretende relacionar de forma clara y precisa los aspectos más
relevantes del estudio de impacto ambiental del PROYECTO DE LOS COLECTORES
GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE – ZAHARA DE LOS
ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA (CÁDIZ), en términos comprensibles por el
público en general y de fácil utilización por los niveles de decisión que necesitan poder
apreciar de forma rápida el problema.

2. METODOLOGIA
El esquema metodológico propuesto se ajusta a las directrices marcadas por la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental, planteándose el desarrollo del estudio según las
fases incluidas en la citada Ley:
-

Justificación y descripción general de las actuaciones.
Alternativas estudiadas.
Inventariado Ambiental.
Evaluación de los efectos previsibles durante las fases de obra y ejecución.
Repercusiones sobre la Red Natura 2000.
Medidas protectoras y correctoras.
Plan de vigilancia ambiental.
Resumen no técnico.

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente la EDAR de Barbate trata las aguas residuales de los núcleos de Zahara
de los Atunes y Barbate.
Los caudales de agua residual de Barbate llegan a la EDAR desde una EBAR situada
en la Calle 11 de marzo a través de una impulsión de DN400/500 que cruza el río
Barbate justo en su desembocadura y entra directamente en el pozo de gruesos de la
actual EDAR de Barbate.
Por su parte los caudales de agua residual de Zahara de los Atunes llegan a la EDAR a
través de un conjunto de conducciones impulsión – gravedad – impulsión.
El primer tramo parte de la EBAR de Zahara de los Atunes por el margen izquierdo del
río Cachón, hasta llegar a la playa donde se produce el cruce del río.
Una vez cruzado el río Cachón continua por el margen izquierdo (dirección Barbate) de
la A-2231 hasta llegar a una arqueta de rotura situada entre Zahara de los Atunes y
Barbate. Desde esta arqueta de rotura una conducción por gravedad de DN300 discurre
primero por el margen izquierdo de la A-2231 después pasando al margen derecho y
atravesando toda la barriada de El Cañillo hasta la entrada de la EDAR. En la puerta de
la EDAR tenemos una pequeña EBAR que impulsa las aguas al pretratamiento de la
actual Planta.
Respecto a las redes de saneamiento de los municipios, en el caso de Barbate la red
es de tipo unitaria y en el Zahara de los Atunes, si bien no se puede considerar como
separativa, en los últimos años se han llevado a cabo una serie de actuaciones para
independizar en la medida de los posible la gestión de las aguas pluviales de las
residuales.
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Ilustración 1. Esquema actual funcionamiento Sistema La Janda.

4. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del presente proyecto es la definición, cálculo, desarrollo y valoración, a nivel
de proyecto de construcción, de las actuaciones necesarias para la ejecución del
Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de los Colectores Generales, Estación de
Bombeo y EDAR de Barbate – Zahara de los Atunes. Saneamiento La Janda (Cádiz).
Se incluye en su alcance los siguientes elementos:
-

-

-

Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales para los núcleos de Zahara
de los Atunes y Barbate.
Nueva impulsión de agua residual de Barbate a nueva la EDAR, así como
adecuación de la actual EBAR 11 de marzo.
Renovación del colector que lleva las aguas residuales de Zahara de los Atunes
a la actual EDAR por un nuevo colector que funcione íntegramente mediante
impulsión desde la EBAR de Zahara de los Atunes, así como adecuación de esta
a las nuevas condiciones del sistema.
Se ejecutará un nuevo colector que conecte al sistema general y que preste
servicio a la barriada de El Cañillo. Debido a la existencia actual de puntos de
vertidos no conectados a la red general de saneamiento de Barbate en la zona
de El Cañillo.
Demolición de la parcela de la actual EDAR.
Finalmente, tras analizar todas las consultas y alegaciones recibidas se incluirá
un tratamiento terciario que permita la reutilización de los recursos de agua
residual producidos en Barbate y Zahara de los Atunes.

Por lo tanto, el objetivo es dar una solución global y estable a largo plazo al saneamiento
de los núcleos de Zahara de los Atunes y Barbate. Es importante destacar que debido
a las peculiaridades de la zona existen un gran número de condicionantes que dificultan
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la ejecución de algunas soluciones que desde el punto de vista técnico podrían ser las
más adecuadas.
Como principales condicionantes de la zona de actuación destacan la gran extensión
que abarca el Dominio Público Marítimo Terrestre y su zona de servidumbre de
protección, el parque natural protegido de La Breña y Marismas de Barbate y por último
la gran ocupación que abarca el centro de adiestramiento militar de la Sierra del Retín,
que además está considerado como zona de interés para la Defensa Nacional mediante
el Real Decreto 885/2014 del 10 de octubre de 2014.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Tras el análisis de alternativas detallado en el anejo nº2 Estudio de Alternativas del
Estudio de Impacto Ambiental, se llegó a la conclusión de que las mejores alternativas
eran la número 3 y la número 4. Inicialmente se propuso la alternativa número 5 ya que
se consideraba que las afecciones sobre el campo de adiestramiento eran menores y
así se sometió al trámite de consulta pública.
Tras la fase de consulta pública y después de analizar todas las respuestas a las
consultas y alegaciones recibidas, entre las que se encuentra la del Ministerio de
Defensa titular de los terrenos de la mayor parte de las alternativas (2,3, 4 y 5) y cuyo
informe según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental es vinculante
y en el que se mostraba favorable a las ubicaciones 3 y 4.
Se propone finalmente la alternativa número 3 como la más adecuada para la ubicación
de la nueva EDAR (ver punto 3.4.3 Justificación de la solución propuesta de la
Memoria del Estudio de Impacto Ambiental).
Por lo tanto, la nueva EDAR se ubicaría íntegramente en terrenos del Campo de
Adiestramiento de El Retín. La ocupación propuesta inicialmente era de 20.900 m2.
Adicionalmente y para dar respuesta a una de las principales alegaciones planteadas
por los diversos organismos se ha considerado una ocupación extra de 4.100 m2.
Quedando una superficie de ocupación estimada de 25.000 m2.
Hay que tener en cuenta que se trata de una estimación en esta primera fase ya que al
tratarse de terrenos del Ministerio de Defensa y tal y como dice en su informe, la
preparación y definición del proyecto constructivo definitivo se hará en coordinación,
lograr compatibilizar las necesidades de instalación de la EDAR con las de la Defensa
Nacional. Por lo que la distribución de los elementos de la nueva planta y la ocupación
total podrán variar.
De forma general, en esta parcela se ubicarían (respetando los 20 primeros metros de
la zona de servidumbre de protección del DPMT) un pretratamiento completo, un
depósito de retención de 800 m3 y el tratamiento secundario mediante un reactor
biológico tipo IFAS (Integrated Fixes Activated Sludge), el tratamiento de reutilización y
desinfección y el bombeo al emisario de El Retín, que sería utilizado como punto de
desagüe, así como la línea de fangos completa.
Durante los trabajos de redacción del presente documento se realizó una inspección
submarina del emisario para comprobar su estado y la posibilidad de utilizarlo como
punto de vertido. Esta documentación se ha incluido en el anejo nº3.- Inspección
Emisario El Retín del Estudio de Impacto Ambiental.
Para llevar a cabo estas actuaciones sería necesario realizar una serie de
modificaciones en el sistema de saneamiento de los núcleos de Zahara de los Atunes y
Barbate que serían:
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-

-

-

Nuevos grupos de bombeo en la EBAR 11 de marzo y Zahara de los Atunes,
instrumentación de los equipos e integración con el sistema de control de la
EDAR.
Renovación de la impulsión desde Barbate hasta la nueva EDAR y mediante
tubería DN500 PEAD.
Renovación del colector que lleva las aguas residuales de Zahara de los Atunes
a la actual EDAR por un nuevo colector en PRFV y DN350. Este funcionará
mediante impulsión desde la EBAR de Zahara de los Atunes.
En la barriada de El Cañillo se ejecutará un nuevo colector que conecte al
sistema general y que preste servicio a la mencionada barriada.

Ilustración 2: Propuesta funcionamiento de El Sistema La Janda.
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5.1. ACTUACIONES DE MEJORA EN LA RED DE SANEAMIENTO
ACTUAL
En cuanto a las actuaciones de mejora en la red de saneamiento como ya se ha
explicado consistirá en la sustitución de los equipos de bombeo de las EBAR 11 de
marzo en Barbate y Zahara de los Atunes para adecuarlas al nuevo funcionamiento del
sistema de Saneamiento.
Así mismo, se renovará toda la instalación eléctrica y se instalará un nuevo sistema de
instrumentación y control en la EBAR que quedará integrado en el sistema de control de
la EDAR.

MEJORAS EN LA EBAR 11 DE MARZO Y EBAR ZAHARA DE LOS
ATUNES
Se instalarán equipos con capacidad para elevar 3 veces el caudal medio de aguas
residuales a largo plazo. La configuración será 2 bombas + 1 de reserva que permitan
flexibilidad a la instalación. Además, se llevará a cabo una renovación completa de la
instalación eléctrica y de control que se integrará con la de la nueva planta.
Igualmente, en la EBAR de Zahara de los Atunes se renovarán los equipos de bombeo,
se han dimensionado con una capacidad de 3 veces el caudal medio de aguas
residuales a largo plazo. Al igual que en Barbate, se llevará a cabo una renovación
completa de la instalación eléctrica y de control que se integrará con la de la nueva
planta.

NUEVOS COLECTORES
IMPULSIÓN BARBATE A NEVA EDAR
El primer tramo del colector desde la EBAR 11 de marzo hasta la antigua EDAR de
Barbate se renovará y aumentará su diámetro a 500 mm siguiendo el trazado existente
hasta la EDAR de Barbate.
En el segundo tramo, desde la actual EDAR de Barbate hasta la nueva EDAR el nuevo
colector DN500 seguirá aproximadamente el trazado del actual colector que viene de
Zahara de los Atunes hasta la EDAR de Barbate.
Saliendo de la actual EDAR, cruzará mediante una hinca de 22 m al margen izquierdo
de la A-2231 (sentido Zahara de los Atunes), para discurrir por este margen primero por
terrenos de la marisma y luego entrando en la barriada de El Cañillo hasta llegar a la
parcela de la nueva EDAR.
IMPULSIÓN EBAR ZAHARA DE LOS ATUNES A NUEVA EDAR
Actualmente existe una impulsión de PRFV DN350 que lleva las aguas desde Zahara
de los Atunes hasta una arqueta de rotura situada en un punto alto de la playa de El
Retín, desde aquí funciona por gravedad hasta la actual EDAR de Barbate.
Se desconoce su trazado exacto del tramo por gravedad y ha generado bastantes
problemas al explotador. Además, su capacidad no es suficiente para asumir las
demandas futuras.
El tramo de impulsión sí que dispone de capacidad suficiente para el crecimiento de
Zahara de los Atunes y no genera problemas en su funcionamiento.
Sin embargo, en la parte de impulsión existe un primer tramo que discurre a
profundidades mayores de 6 metros a la salida de la EBAR y que genera también
muchos problemas además de que discurre por el cauce del río Cachón.
EMISARIO AGUA TRATADA
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La conexión al emisario de agua tratada se realizaría a través de una tubería de DN400,
y seguiría un trazado paralelo a la tubería de Zahara de los Atunes hasta conectar con
el emisario existente en la Playa de El Retín. La longitud sería de aproximadamente 991
metros hasta llegar al citado emisario.

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
Parcela
Todas las instalaciones de la nueva EDAR estarán dentro de una parcela de
aproximadamente 25.000 m2 situada en el límite Suroeste del Centro de Adiestramiento
Sierra de El Retín.
La parcela limitará al Sur con la carretera A-2231 y al Oeste con la barriada de El Cañillo.
Por su parte, al Norte y el Este limitará con el Campo de Adiestramiento. La nueva EDAR
contará con un tratamiento completo incluyendo Pretratamiento, Tratamiento Biológico,
y Tratamiento de Reutilización. En el caso de que el agua tratada se envié a través del
punto de desagüe submarino de El Retín se realizará la desinfección en vez del
tratamiento de reutilización.
Si bien, se había considerado una reserva de espacio para la instalación de un posible
tratamiento de reutilización en la planta, tras la fase de consultas y alegaciones en la
que se ponía de manifiesto el interés de los interesados de incluir ya en el proyecto
constructivo este tratamiento, se ha aumentado la propuesta de ocupación y se ha
incluido en el presupuesto previo de este proyecto.
Pretratamiento
Las aguas de Barbate, Zahara de los Atunes y la barriada de El Cañillo serán recogidas
en el pozo de gruesos y sometidas a un primer pretratamiento.
Este pretratamiento consistirá en:
-

Pozo de gruesos: para la retirada de los elementos de mayor tamaño.
Desbaste de gruesos con un paso de 25 mm
Desbaste de finos con un paso de 10 mm
Desarenado desengrasado:

Se ha optado por una obra mixta que reúna las condiciones necesarias para retener las
arenas, grasas, aceites y pequeños flotantes, pero con unos criterios de diseño
adecuados para facilitar la explotación y mantenimiento en el resto de la planta y permitir
la eliminación de la cantidad de grasas y arenas que puedan llegar. Las arenas se
extraerán mediante bombeo colocado a bordo del puente, y pasarán a un canal lateral
que las conducirá al sistema de separación.
-

Grasas y aceites:

Para el suministro del aire necesario para la flotación de grasas en el equipo
desarenador‐desengrasador, se han dispuesto difusores de burbuja gruesa ubicados en
el lateral del recinto.
-

Concentración de grasas y flotantes: se efectuará en un concentrador, provisto
de un sistema de barrido continuo.

Entre el tratamiento biológico y el pretratamiento se instalará un depósito de retención
u homogeneización de aproximadamente 800 m3 con las siguientes funciones:
-

Regular el caudal de entrada al reactor biológico durante episodios de lluvia.
Debido a la diferencia de capacidad del pretratamiento y el reactor biológico.
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-

Regular el caudal de entrada al reactor ante picos de salinidad homogeneizando
las características del agua de entrada y evitando daños en el reactor.
Actuar de depósito de retención ante un fallo en el pretratamiento evitando
vertidos de agua sin tratar.

Todos los elementos del pretratamiento estarán dentro de edificio dotado de sistema
de desodorización por vía química incluida la sala de control. Mientras que el depósito
de retención será enterrado para evitar un impacto visual excesivo.
Tratamiento Secundario, Terciario y Línea de fangos
Incluye el reactor biológico, los decantadores secundarios, el tratamiento terciario de
reutilización, el tratamiento de desinfección y el bombeo de agua tratada al nuevo
emisario. Así como la línea de fangos formada por un espesador por gravedad, un
depósito de almacenamiento de fangos espesados, la deshidratación mecánica y un silo
para el almacenamiento de fangos deshidratados.

7
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Ilustración 3: Implantación de la parcela de la EDAR. (1) Centro de transformación, (6)
Reactor Biológico IFAS, (7) Decantadores secundarios – 23 m, (8) Espesador – 7m,
(9) Edificio espesado y deshidratación y soplantes, (10) Silo de fangos, (11) Edif.
Desinfección, (12) Bombeo Agua tratada (2 + 1R), (13) Edificio de Control y (14)
Deposito de fangos espesados, (15) Zona sistema terciario de reutilización.
Se ha previsto espacio para la ampliación del reactor biológico, un tercer decantador y
un segundo espesador.
Elementos de Urbanización
Se han considerado los siguientes edificios: edificio de control con una superficie de 200
m2, edificio de fangos con una superficie de 325 m2, donde se ubicarán equipos de
deshidratación, las soplantes y el sistema de tratamiento de olores.
Además, se ha previsto un edificio para el sistema de desinfección y aplicación de
reactivos ubicado junto al bombeo de agua tratada al emisario con una superficie
aproximada de 300 m2.
En cuanto a los viales, se ha previsto un vial perimetral a toda la parcela y un vial
intermedio que permita el acceso al reactor biológico y los decantadores. Los viales
serán de aproximadamente 6 metros de anchura.
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Se dispondrán aceras rodeando completamente a los edificios, con bordillos
prefabricados. La circulación interior permite el acceso directo a todos los elementos en
los puntos de carga y descarga de equipos y material.

Ilustración 4: Propuesta de urbanización.
Para mejorar la integración de la EDAR con la cercana barriada de El Cañillo se
retranqueará y se diseñará una barrera vegetal en los primero metros que reduzca la
visibilidad de la planta desde esta y desde la A-2231.
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Iluminación
Se dispondrá tanto de alumbrado exterior y de emergencia (tanto interior como exterior),
de las siguientes características:
•
•

Alumbrado exterior: Se dispondrá un alumbrado base similar a las calles
urbanas, con puntos de luz bajos, mediante báculos de 4 m de altura.
Alumbrado interior: Se han dotado a los distintos edificios que componen la
EDAR de las luminarias fluorescentes necesarias para alcanzar los niveles de
iluminación requeridos. Además, se han dispuesto puntos de luz de emergencia,
en los lugares indicados, para facilitar el movimiento del personal en caso de un
eventual fallo del suministro de energía eléctrica.

En cuanto a las características para reducir la contaminación lumínica:
✓ Se utilizarán fuentes de luz con mínima emisión de la parte azul del espectro
visible y ultravioleta.
✓ Las luminarias no emitirán hacia el hemisferio superior y su instalación será en
posición horizontal sin inclinación.
✓ El horario de funcionamiento se reducirá al imprescindible y en horas nocturnas
funcionará mediante sensores de presencia.
✓ Se evitará la iluminación de superficie verticales del tipo fachadas.
Punto de vertido
Desde el edificio de desinfección se bombeará el agua tratada a través de una nueva
impulsión de diámetro 400 mm y material PEAD que conectará con el emisario existente
en El Retín.
El emisario tiene una longitud de aproximadamente 250 metros de fase submarina y 49
metros de fase terrestre y dispone de 4 difusores de tipo pico de pato.
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CONEXIONES Y SERVICIOS AUXILIARES
5.1.4.1.

CAMINO DE ACCESO

En este caso no sería necesario camino de acceso como tal a la nueva EDAR, ya que
se encuentra lindando con la A-2231. Se ejecutará el acceso adecuado a la normativa
vigente, en este caso Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía y la Norma
3.1 IC Trazado capítulo 9. Conexiones y accesos a las carreteras.
En cuanto al tramo de la conducción EBAR 11 de marzo a la nueva EDAR que discurrirá
por el camino principal de la barriada de El Cañillo, está se repondrá según las
condiciones actuales.
5.1.4.2.

ACOMETIDA ELÉCTRICA

La conexión se realizará a la línea eléctrica de Media Tensión denominada “Zahara de
los Atunes” que discurre por el margen derecho de la A-2231 (sentido Zahara de los
Atunes) aproximadamente 50 metros hacia Zahara de los Atunes de la última vivienda
de El Cañillo. El trazado sería subterráneo y el cruce de la A-2231 se realizará mediante
hinca.
Inicialmente se realizó la solicitud a la compañía suministradora (ENDESA) para las
nuevas acometidas de la EBAR y la EDAR, según lo propuesto en la alternativa 5.
Recibiéndose aprobación por parte de esta para realizar la conexión de la EBAR y
estando a la espera de recibir contestación para la conexión de la acometida de la
EDAR.
En este caso, y al proponer la alternativa 3 en la que se concentran todas instalaciones
en una única parcela, únicamente sería necesario una acometida eléctrica aunque de
mayor potencia. Para lo que se actualizará la solicitud a la compañía distribuidora.
5.1.4.3.

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

La nueva acometida de agua potable prevista se realizará a la conducción Barbate –
Zahara de los Atunes que discurre por el margen derecho de la A-2231 sentido Zahara
de los Atunes. Se realizaría un cruce bajo la A-2231 mediante hinca, con una longitud
total de 60 metros de los cuales aproximadamente 30 serían en hinca.
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6. PRESUPUESTO

6.1. Presupuesto de Ejecución Material
01
011
012
013
014
015
016
02
03
03.1
03.2
03.3
03.4
03.5
04
05
06
07
08
09
10

EDAR ................................................................................................................................ 11.713.547,81
Obra Civil ...........................................................................................................................
3.599.301,20
Equipos ..............................................................................................................................
3.490.835,00
Red de conducciones enterradas ......................................................................................
276.875,00
Urbanización .....................................................................................................................
589.360,90
Reposición de servicios existentes ....................................................................................
73.670,11
Instrumentación, instalaciones eléctricas y control ..........................................................
3.683.505,60
Tratamiento Reutililización ...............................................................................................
159.000,00
Colectores ........................................................................................................................ 4.167.509,30
Colectores y registros ........................................................................................................
3.387.276,62
Actuaciones EBAR existentes ............................................................................................
371.074,20
Bombas Emisario ...............................................................................................................
84.757,60
Conexiones y Servicios Auxiliares ......................................................................................
89.400,88
Sistema Saneamiento Barriada El Cañillo ..........................................................................
235.000,00
Demolición EDAR ..............................................................................................................
180.000,00
Medidas Ambientales .......................................................................................................
374.182,10
Servicios Afectados ...........................................................................................................
467.727,63
Control de Calidad ............................................................................................................
147.340,22
Gestión de residuos ..........................................................................................................
159.027,39
Seguridad y salud .............................................................................................................
280.636,58
Puesta en marcha y funcionamiento .................................................................................
73.670,11
__________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17.722.641,14

6.1.

Presupuesto Base de Licitación
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7. EXAMEN DE ALTERNATIVAS CONSIDERADAS Y JUSTIFICACIÓN
DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Se ha realizado un estudio exhaustivo de alternativas dónde se analizan:
•

Alternativas de ubicación

•

Alternativas del proceso de depuración

7.1. ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN
A continuación se describen las alternativas para el emplazamiento de las nuevas
infraestructuras y por lo tanto los trazados de los colectores asociadas a ellas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Se han estudiado varias alternativas para la ubicación de las instalaciones. Podemos
agruparlas en dos tipos, aquellas en las que se ha separado la EDAR en dos recintos,
por un lado, la Obra de llegada, Pretratamiento, Depósito de Homogeneización y
Bombeo:
•

Alternativas 1,4, y 5.

Por otro aquellas en las que se ubicará toda la EDAR en un único recinto.
•

Alternativas 2, 3 y 6.
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Ilustración 5: Ubicación alternativas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 así como la EBAR necesaria para
agrupar y pretratar los vertidos en las alternativas 1, 4 y 5.

ALTERNATIVA 0
Mantenimiento de las instalaciones existentes
La posibilidad de mantener el sistema de tratamiento de las aguas residuales en las
condiciones actuales, no se ha contemplado como opción evaluable por no resolver la
problemática detectada y que es el objeto de esta actuación. Las actuales instalaciones
no tienen capacidad hidráulica para el tratamiento de los caudales existentes y mucho
menos previstos, ni tampoco pueden conseguir la eliminación de materia orgánica que
exige la Directiva 91/71/CEE dado que la EDAR existente sólo tiene tratamiento
primario; cuenta con un pretratamiento, un tratamiento fisicoquímico y un decantador.
Además, las instalaciones actuales se encuentran dentro de la zona de Dominio Público
Marítimo Terrestre, por lo que las instalaciones deben ser desmanteladas y el terreno
recuperado.

ALTERNATIVA 1
Ubicar la EDAR en el paraje cerro de El Bujar
Se trata de la alternativa seleccionada en el proyecto original, pero con una serie de
modificaciones en base a las alegaciones recibidas por parte de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
En el proyecto original se utilizaban las instalaciones de la antigua EDAR para ubicar el
pretratamiento y desde ahí impulsar hasta la nueva depuradora. En este caso para
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eliminar toda afección al DPMT se propone ubicar el pretratamiento y el bombeo en una
parcela de El Cañillo junto al camino de acceso a la futura EDAR, respetando en la
ocupación de la parcela los 20 primeros metros de la zona de servidumbre de protección
del DPMT.
Para impulsar el agua desde Barbate hasta esta nueva ubicación se modificará la EBAR
de la Calle 11 de marzo dotándola de equipos capaces de impulsar hasta la nueva EBAR
y de un desbaste para los alivios.
Por su parte, el colector de Zahara de los Atunes que actualmente funciona primero por
impulsión DN350 y después mediante un colector DN300 en gravedad sería sustituido
por una impulsión continua hasta la nueva EBAR y pretratamiento, mediante tubería de
PRFV DN350.
Finalmente, para mejorar la calidad del efluente en el Canal de La Janda se realizará un
tratamiento terciario más intensivo incluyendo filtración y desinfección mediante
sistemas que no utilicen productos derivados del cloro.
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Vertido Canal La
Janda

Colector EBAR
+ Pretrat. a
EDAR

Colector desde
Barbate

EBAR + Pretrat
(Agrupación)

Colector desde
Zahara de los
Atunes

Ilustración 6: Ubicación y colectores alternativa 1.

ALTERNATIVA 2
Ubicar la EDAR entre Barbate y Zahara de los Atunes en terrenos militares
Se trata de la alternativa 6 propuesta por la Delegación territorial de Medio Ambiente y
ordenación del territorio en Cádiz en su informe de alegaciones del 4 de noviembre de
2015. Proponiendo una alternativa al proyecto constructivo original Proyecto de
Saneamiento de La Janda: Colectores generales, Estación de Bombeo y EDAR
Conjunta de Barbate-Zahara de los Atunes (Cádiz). Proyecto de Agrupación de vertidos
de la Junta de Andalucía redactado en 2012.
Se propone ubicar la planta en el margen izquierdo dirección Zahara de los Atunes de
la A-2231, aproximadamente a la misma distancia de Barbate y Zahara de los Atunes a
la altura del emisario existente.
En este caso todas las instalaciones de la EDAR se encontrarían en una única parcela.
Al igual que en la alternativa 1 sería necesario ampliar el bombeo de la Calle 11 de
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marzo para llevar las aguas residuales hasta la nueva EDAR. Por su parte las aguas de
Zahara de los Atunes que actualmente discurren en un primer tramo mediante impulsión
y el segundo por gravedad serían unificados como una única impulsión de DN350 mm
y longitud 4.962 m. Ya que como se ha explicado en puntos anteriores el tramo que
actualmente funciona por gravedad presenta numerosos problemas, entrando en carga
en determinados tramos, así como falta de capacidad.
En cuanto al vertido se utilizaría el emisario existente mediante una pequeña conducción
de 80 metros cruzando la A-2231 mediante hinca.
Desde el punto de vista técnico y de optimización de los bombeos se trataría de una
buena solución, similar a la 3 y a la 6, ya que se anularía una de las impulsiones (del
pretratamiento a la EDAR), todos los tratamientos se realizarían en la misma parcela y
la conexión al emisario de El Retín se encuentra a sólo 300 metros.
Tras las reuniones mantenidas con la Armada del Ministerio de Defensa sobre las
distintas alternativas que se estaban estudiando, se nos trasmitió que esta sería
la más perjudicial para la Defensa Nacional ya que se sitúa en un punto crítico del
campo de Adiestramiento de El Retín, al tratarse del punto de acceso para el
desembarco desde el mar al campo de maniobras, por lo que se ha descartado su
viabilidad en el análisis.
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ALTERNATIVA 3
Ubicar la EDAR entre Barbate y Zahara de los Atunes en terrenos militares
Se trata de una alternativa muy similar a la 2 pero en este caso llevando la EDAR al
límite de los terrenos militares con las parcelas de El Cañillo. La EDAR igualmente
estaría en el margen izquierdo dirección Zahara de los Atunes de la A-2231, pero en
este caso más cerca de Barbate que de Zahara de los Atunes.
Al igual que en la número 2 todas las instalaciones de la EDAR se encontrarían en una
única parcela. Como en la alternativa 1 sería necesario ampliar el bombeo de la Calle
11 de marzo para llevar las aguas residuales hasta la nueva EDAR. Por su parte las
aguas de Zahara de los Atunes que actualmente discurren en un primer tramo mediante
impulsión y el segundo por gravedad serían unificados como una única impulsión de
DN350 mm y longitud 7.048 m. Ya que como se ha explicado en puntos anteriores el
tramo que actualmente funciona por gravedad presenta numerosos problemas,
entrando en carga en determinados tramos, así como falta de capacidad.
El vertido de agua tratada se realizaría también en el emisario existente, en este caso
el trazado sería algo más largo, 991 metros.

Colector desde
Zahara de los
Atunes

Colector desde
Barbate

Colector a
Emisario El
Retín

Ilustración 7: Ubicación y colectores alternativa 3.
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ALTERNATIVA 4
Ubicar la EDAR en terrenos militares junto al Cañillo
Se propone ubicar la EDAR en terrenos militares en su límite con los terrenos de El
Cañillo y la vía pecuaria “Cordel del Pozo del Piojo”. Al igual que la alternativa 1 sería
necesario ejecutar una EBAR con pretratamiento para interceptar los colectores de
Barbate y Zahara de los Atunes y enviarlos a la nueva EDAR. Las aguas residuales de
Barbate vendrían igual que la alternativa 1 mediante la prolongación de la impulsión de
la Calle 11 de marzo.
Por su parte las aguas de Zahara de los Atunes que actualmente discurren en un primer
tramo mediante impulsión y el segundo por gravedad serían unificados como una única
impulsión de DN350 mm y longitud 7.412 m. Ya que como se ha explicado en puntos
anteriores el tramo que actualmente funciona por gravedad presenta numerosos
problemas, entrando en carga en determinados tramos, así como falta de capacidad.
En cuanto al vertido, al igual que la alternativa 2 se utilizaría el emisario existente, si
bien en este caso la longitud de la conexión al emisario aumentaría.
Colector desde
Zahara de los
Atunes

Colector desde
Barbate

EBAR +
Pretratamiento
(Agrupación)

Colector a
Emisario El
Retín

Ilustración 8: Ubicación y colectores alternativa 4.
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ALTERNATIVA 5
Ubicar la EDAR en terrenos militares zona El Gamonal
Se trata de una alternativa muy similar a la 4 si bien en este caso nos adentramos hacia
el Norte en terrenos militares en una zona denominada El Gamonal. Aunque
técnicamente la solución es idéntica a la 4, implica aumentar la longitud de los colectores
y del emisario de salida y por lo tanto costes de bombeo.
Además, en este caso se intentaría pegar al máximo la parcela a la línea de los 20
primeros metros de la zona de servidumbre de protección del DPMT reduciendo al
máximo la ocupación sobre los terrenos del Ministerio de Defensa.
Esta alternativa está ubicada parcialmente en terrenos militares, como en la alternativa
4 la parte del bombeo de agua bruta y pretratamiento se sitúa en otra parcela de la
barriada de El Cañillo, pero además en esta alternativa el 30% de la superficie restante
de la EDAR se podría situar fuera del centro de adiestramiento, quedando sólo el 70 %
restante con una superficie de 10.150 m2 en terrenos militares.
Colector desde
Zahara de los
Atunes

Colector desde
Barbate
EBAR +
Pretratamiento
(Agrupación)

Colector a
Emisario El
Retín

Ilustración 9: Ubicación y colectores alternativa 5.

ALTERNATIVA 6
Ubicar la EDAR en terrenos privados de El Cañillo
Al igual que en la número 2 todas las instalaciones de la EDAR se encontrarían en una
única parcela. Se propone utilizar las parcelas privadas dentro del asentamiento de El
Cañillo. Parcelas con referencia catastral 11007A00900104 y 11007A00900105 y una
superficie total de 33.720 m2
Las aguas residuales de Barbate vendrían igual que la alternativa 2 y 3 directamente
mediante la prolongación de la impulsión de la Calle 11 de marzo. Por su parte las aguas
de Zahara de los Atunes que actualmente discurren en un primer tramo mediante
impulsión y el segundo por gravedad serían unificados como una única impulsión de
DN350 mm.
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Colector desde
Zahara de los
Atunes

Colector desde
Barbate

Colector a
Emisario El
Retín

Ilustración 10:Ubicación y colectores alternativa 6.

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS
Los criterios que se han utilizado para la comparación de las alternativas han sido los
siguientes: Criterios Económicos: CAPEX y OPEX, Criterios de Construcción: Plazo e
Interferencias y Criterios Medio Ambientales: Ocupaciones, Balance de tierras, zonas
protegidas…

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
A la vista de los resultados obtenidos en la matriz de comparación las mejores
alternativas serían la 3 y la 6, lo que resulta lógico ya que se trata de alternativas en las
que no sería necesario un bombeo para agrupar los vertidos de Zahara de los Atunes y
Barbate, pudiendo llevarlos directamente a la EDAR.
Esto implica la reducción del impacto de la mayoría de los aspectos analizados,
inversión, explotación, emisiones de CO2 y en general se reducen las dificultades que
suponen la duplicidad de instalaciones en un espacio tan reducido.
Sin embargo, el uso de estas parcelas tiene otras implicaciones significativas y en
algunos casos la ocupación de terrenos del Ministerio de Defensa, factor limitante.
La alternativa 3 se encuentra íntegramente en terrenos del campo de adiestramiento de
El Retín. Tras conversaciones mantenidas con el Ministerio de Defensa, en la que se
presentaron las distintas alternativas, se nos trasladó que todas las alternativas que
ocupen terrenos militares junto a la A-2231 son las que implican un mayor impacto sobre
la operatividad del campo de maniobras debido a las actividades que se realizan en el
campo de adiestramiento.
En cuanto a la alternativa 6, supondría la expropiación completa de una parcela privada
en una zona considerada como núcleo diseminado de Barbate con algunas
edificaciones residenciales, con los inconvenientes, molestias e impacto social que esto
genera aunque dichos terrenos no estén considerados como suelo urbano.
Además, las alternativas 3 y 6 son las que se encuentran más cerca de la línea de costa
y por lo tanto generan mayor impacto social. Aspecto que fue trasladado al equipo
redactor por parte del Ayuntamiento de Barbate en las distintas reuniones mantenidas.
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Es por esto por lo que inicialmente se presentaba la alternativa 5 como seleccionada
ocupando terrenos en el Cañillo para situar la EBAR y el pretratamiento y una zona del
Campo de Adiestramiento más alejada de la A-2231 para ubicar la EDAR.
Finalmente, tras la fase de consulta pública y después de analizar todas las respuestas
a las consultas y alegaciones recibidas, entre las que se encuentra la del Ministerio de
Defensa titular de los terrenos de la mayor parte de las alternativas (2,3, 4 y 5) y cuyo
informe según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental es vinculante
y en el que se mostraba favorable a las ubicaciones 3 y 4. Se opta por proponer la
alternativa 3.
La alternativa número 3 cuenta con la segunda mejor valoración en la matriz de estudio
y con la aprobación del Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos. No siendo
necesaria la expropiación de una parcela íntegramente privada como requeriría la
alternativa número 6.
Se trata de una alternativa favorable desde el punto de vista técnico – económico ya
que elimina la necesidad de una EBAR y pretratamiento intermedio reduciendo los
costes de bombeo y duplicidad de equipos, se reduce la distancia al punto de desagüe.
Desde el punto de vista de la operación, concentra las instalaciones en un único
emplazamiento lo que simplifica el mantenimiento como sugieren los actuales
explotadores de la red de saneamiento de Barbate.
Una vez seleccionada la alternativa 3 y puesto que esta se encuentra en las
inmediaciones de la barriada de El Cañillo (menos de 1000 metros) y a pesar de que los
usos del suelo en la barriada son de tipo agrícola, se realizó el correspondiente Estudio
de Impacto de la Salud, conforme al artículo 3 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre
por el se establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Como resultado de dicha Evaluación la Dirección General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía ha emitido informe de efectos para la salud con código 20-DG-EAA-050 en el
que se concluye que el proyecto se considera viable sin que se prevean efectos
negativos significativos para la salud.

7.2. ALTERNATIVAS DE PROCESO DE DEPURACIÓN
Al mismo tiempo que se ha realizado el estudio de soluciones del trazado del colector e
implantación de la nueva EDAR, se han estudiado diferentes soluciones en lo relativo al
proceso de depuración.
Las soluciones estudiadas para el tratamiento biológico han sido:
1) Aireación Prolongada
2) Reactores de lecho móvil (MBBR) e híbridos (IFAS)
3) Tratamiento de fangos activados secuencial tipo SBR

Conclusiones alternativas de depuración
En el Análisis de Alternativas realizado y tras haber valorado en función de criterios
económicos, de construcción, operación y medio ambiente, se concluye que el proceso
de depuración más adecuado es el sistema IFAS.
El resultado se ha obtenido dando un peso significativo a los criterios de flexibilidad de
operación y superficie ocupada. Ya que, como se ha comentado a lo largo del
documento se trata de los factores más importantes en la casuística del proyecto.
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Primero, porque el sistema tiene una estacionalidad muy alta por lo que es
imprescindible que el proceso de depuración sea capaz de adaptarse sin excesivo coste
a estas variaciones de caudal. Y segundo, porque nos encontramos con una importante
limitación de terrenos y una gran cantidad de figuras de protección en la zona, lo que
marca el peso de la superficie de ocupación del proceso seleccionado.
Aunque en criterios de inversión la aireación prolongada podría considerarse mejor que
las otras dos tecnologías, esta requiere de una superficie mayor de ocupación, además
de ser una solución con menor flexibilidad en la operación requiriendo de grandes
superficies de reserva si se quiere aumentar el caudal de tratamiento.
En cuanto a la comparativa del sistema IFAS con el SBR, aunque el segundo tenga un
consumo energético ligeramente menor que el IFAS y también una ocupación menor ya
que la decantación secundaria se realiza en el propio reactor biológico, se trata de una
tecnología con unos niveles de explotación y mantenimiento altos por lo que la suma de
los costes de explotación es superior en el SBR. El resultado es un coste por m 3 de
0,327 € en la aireación prolongada, 0,332 € en el IFAS y 0,335 € en el SBR.
En cuanto a la tecnología IFAS, presenta un funcionamiento del proceso estable y
flexible ante variaciones del caudal de entrada, como es el caso de una población
estacional tan marcada como la de Barbate y Zahara de los Atunes. Su coste de
ejecución es menor que el del SBR y es capaz de aumentar su capacidad de tratamiento
sin necesidad de aumentar la obra civil, mediante el aumento del volumen de relleno
“carriers”.
Por todo esto y a la vista de los resultados del análisis multicriterio consideramos que
este proceso es el que mejor se adaptaba a la problemática existente y que por lo tanto
se ha seleccionado.
Respecto a la línea de fangos, se ha considerado la alternativa del espesador por
flotación ya que:
✓ Presenta una mayor robustez y sencillez de operación.
✓ No requieren de reactivos y consumen menos energía.
✓ Se adaptan mejor a las variaciones de carga y caudal.
Los espesadores estarán dotados de cubierta y sistema de desodorización.
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8. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
A continuación se enumeran las diferentes actuaciones de proyecto que se considera
pueden causar efectos sobre el medio natural y humano.
Tabla 1: Acciones potenciales del proyecto en la fase de construcción
Acciones del proyecto en fase de obra
Ocupación de suelo y desbroce de vegetación
Movimiento de tierras y excedentes
Construcción de edificaciones y otros elementos
Demolición de la actual EDAR
Generación de residuos durante la obra
Tránsito y utilización de maquinaria
Restauración ambiental
Contratación de personal

Tabla 2: Acciones potenciales del proyecto en la fase de funcionamiento
Acciones del proyecto en fase de funcionamiento
Generación de residuos sólidos
Emisiones gaseosas
Emisiones de olores
Consumo de energía
Vertidos al agua
Características paisajísticas
Ruidos y vibraciones
Contaminación lumínica
Contratación de personal
Situaciones anormales o de emergencia

Tabla 3: Acciones potenciales del proyecto en la fase de demolición
Acciones del proyecto en fase de obra
Generación de residuos durante la obra
Tránsito y utilización de maquinaria
Restauración ambiental
Contratación de personal
Por otro lado, se considera que los elementos o factores del territorio potencialmente
afectado que podrían resultar afectados por la construcción, puesta en operación y
desmantelamiento final de las diferentes actuaciones proyectadas son los siguientes.
Tabla 4: Elementos o factores potencialmente afectados
Elementos o factores del medio
Medio atmosférico
Partículas volátiles (polvo y gases)
Confort sonoro
Olores
Cielo nocturno
Medio edáfico
Calidad físico-química del suelo
Pérdida de suelo por ocupación
Erosión y sedimentación
Medio hídrico
Calidad de las aguas superficiales
Calidad de las aguas subterráneas
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Elementos o factores del medio
Calidad de las aguas marinas
Drenaje
Medio biótico
Cobertura vegetal
Comunidades de fauna
Áreas importantes para las aves
Hábitats y biotopos
Medio perceptual
Incidencia visual
Medio socioeconómico
Calidad de vida de la población local
Empleo
Gestión de residuos y lodos
Usos de suelo y urbanismo
Infraestructuras y servicios
Patrimonio cultural y arqueológico
Vías pecuarias
Cambio climático
Red Natura

De acuerdo con el desarrollo metodológico anterior y respondiendo a la finalidad del
presente estudio, se han identificado en función del medio afectado y de cada una de
las causas evaluadas, los efectos potenciales y las medidas preventivas y/o correctoras
tendentes a minimizar los aspectos negativos.
A continuación, se adjuntan los resultados de la evaluación de impacto realizada, por
fases de proyecto, ordenados en tablas por magnitud del impacto y signo previsto:
Principales efectos ambientales potenciales en fase de construcción:
Es probable que se produzca un cierto aumento de los niveles de polvo y
partículas en el aire por el tráfico y el movimiento de tierras durante las obras.
El incremento de los niveles sonoros estará ligado a la actividad de la maquinaria
de obra y en menor medida a los vehículos ligeros. Tendrá un carácter fluctuante en el
tiempo de acuerdo con las diferentes fases constructivas y la maquinaria que actúe en
cada momento.
Durante los trabajos se podrán producir actuaciones erróneas o accidentales por
movimiento de maquinaria pesada, vertido de tierras o acopio de materiales fuera de los
límites establecidos, dando lugar a una compactación del suelo por circulación de
maquinaria de obra y por colocación de elementos o estructuras pesadas.
Para la ejecución de las obras lineales de colectores y acometidas, serán
necesarias ocupaciones temporales de terrenos. Hay que tener en cuenta que en el
caso de las obras lineales no se ocuparán todas a la vez, sino que irán ocupándose a
medida que avanza la obra.
Dada la escasa pendiente del terreno en general, no se espera que se produzcan
efectos erosivos importantes, pero sí se podrá producir compactación y pérdida de suelo
por arrastres en taludes, áreas auxiliares de obra y posibles accesos temporales, debido
al tránsito de vehículos pesados.
La problemática que puede afectar a las aguas superficiales es similar a la ya
indicada para los suelos, es decir, el vertido accidental de lubricantes o combustibles
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por parte de la maquinaria de obra y desde el parque de maquinaria. En menor medida,
por parte de algún incidente con los vehículos ligeros del personal o por lixiviados desde
los residuos sólidos acumulados. No obstante se establecerán las medidas adecuadas
para mitigar estos efectos.
Otras acciones con posibles efectos sobre la calidad de las aguas serán los
movimientos de tierras y las actuaciones cercanas a los cauces, debido a la generación
de polvo y partículas, así como arrastres procedentes de fenómenos erosivos.
Para evitar afecciones sobre el régimen de caudales y la calidad de las aguas,
es conveniente que la ejecución del cruce de cauces se realice en el menor tiempo
posible y en época estival. El cruce bajo el río Barbate se realizará mediante hinca.
Durante las visitas de campo, no se han detectado la presencia de especies de
fauna ni flora de interés ni tampoco posibles zonas de reproducción de especies en las
ubicaciones de la EDAR.
Se considera que los efectos sobre la fauna se van a producir mayoritariamente
durante esta fase, debido al aumento del ruido. La fauna local podrá sufrir
desplazamientos temporales como consecuencia del ruido puntual durante las obras, el
aumento de tráfico rodado y presencia humana. Por ello, debe extremarse la prevención
durante las actuaciones que sean causantes de ruidos intensos. Los animales más
afectados serán aquellos asociados a los pastizales adyacentes, en especial las
diferentes especies de avifauna.
Durante la ejecución de las obras, se prevén efectos por ocupación física,
desbroce de la cobertura vegetal y molestias de las obras, en especial en la parcela de
la futura EDAR.
La afección a hábitats de interés comunitario se centra en la parcela de la futura
EDAR afectando concretamente al hábitat 6220_2 “Majadales de Poa bulbosa (Poetea
bulbosae). La superficie de afección será de 17.921 m2. Sin embargo, se trata de un
hábitat abundantemente representado en la zona. En general, estas ocupaciones serán
temporales y reversibles, volviendo el terreno a su relieve original.
De acuerdo con el proyecto, se prevé una generación de residuos relevante en
fase de obra, especialmente en la demolición de la EDAR actual.
También se estima un excedente de tierras, ya que el porcentaje de reutilización
estará en torno a- 60-70%.
También se incluirán los residuos asociados al mantenimiento y uso de aceites
y lubricantes, filtros, repuestos y otros; las oficinas, por su producción de residuos
sólidos asimilables a urbanos, como embalajes; los puntos de lavado de hormigoneras;
los baños portátiles; las tierras contaminadas, procedentes de situaciones accidentales;
la línea completa de lodos, en general, etc.
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Barbate está
actualmente en tramitación. Si bien es cierto, se ha consultado con el Ayuntamiento las
diferentes ubicaciones de las infraestructuras para cada alternativa. Posiblemente, se
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requiera una modificación puntual del PGOU una vez definida la alternativa ya que todos
los terrenos están declarados como Suelo No Urbanizable.
Las obras proyectadas afectarán directamente a la red de saneamiento y
depuración. Las diferentes actuaciones de demolición y construcción se realizarán de
manera secuencial, con objeto de causar la menor interferencia posible sobre la red.
Además de la red de saneamiento propiamente dicha, las principales
interferencias durante las obras se producirán por la ocupación temporal de las vías de
comunicación existentes.
La maquinaria pesada de obra se restringirá al interior de las zonas de ocupación
temporal y se considera que su movimiento diario producirá efectos mínimos sobre los
viales públicos.
Por el contrario, las labores constructivas requerirán la realización de
desplazamientos de vehículos fuera de la parcela, siendo los camiones los que podrían
originar un ligero deterioro en los accesos públicos utilizados, debido a la frecuencia de
los viajes diarios y al peso transportado.
No se tiene constancia de la presencia de elementos del patrimonio histórico
catalogados en la superficie de ocupación temporal de los trazados. No obstante, podría
ocurrir que durante los trabajos de desbroce o los movimientos de tierras superficiales
se descubriera algún resto o elemento patrimonial que hubiera permanecido oculto por
la vegetación o enterrado en el sustrato. En caso de que se produjera algún hallazgo
patrimonial o resto arqueológico y/o paleontológico, siempre que no resultara afectado
por la maquinaria de obra, se considera que se produciría un impacto positivo debido al
hallazgo en sí mismo. Este hecho supondría disponer de un nuevo elemento de estudio
para los especialistas en la materia.
Con un alcance más general, no se prevé afección alguna sobre los principales
elementos arqueológicos inventariados en el entorno de las obras: Yacimientos
delimitados; Yacimiento de Mojón Alto. Yacimientos no delimitados; Yacimientos de La
Carraca I, II, III y IV, Yacimiento El Colector, Yacimiento Río Barbate, Yacimiento Cerro
del Bujar I y II y el yacimiento El Bolero.
Las actuaciones concretas con potenciales efectos sobre bienes patrimoniales
serán los desbroces iniciales y los movimientos de tierras para cimentación de
estructuras, apertura de zanjas, acondicionamiento de la parcela, el tránsito de
maquinaria pesada, etc.
La realidad de las obras a efectuar será lo que determine, en última instancia, el
grado de afección a los bienes documentados. A raíz del informe solicitado a la
Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, se podrán determinar
medidas preventivas y correctoras específicas. Se considera que mediante la correcta
ejecución de tales medidas no se producirá afección directa sobre elementos del
patrimonio cultural.
Se prevé la ocupación temporal – por cruces o paralelismos del Cordel del Pozo
del Piojo (no deslindada y de 37,61 m de anchura) y mínimamente de la Vereda de la
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Playa (deslindada y con 8 m de anchura) al inicio del camino de acceso. La ocupación
temporal es coincidente con la ocupación definitiva para la alternativa seleccionada.
Las actividades de obra que pueden dificultar el tránsito temporal sobre estas
vías serán la apertura y mejora del camino, los desbroces y movimientos de tierras, la
apertura de zanjas, el acopio de materiales y tierra vegetal, y la circulación de vehículos
de obra durante la ejecución y remodelación de los colectores.
Tabla 5: Efectos potenciales negativos estimados para la fase de construcción

Como efectos positivos, se generará aproximadamente 15 puestos de trabajo en obra
durante los 20 meses previstos de ejecución de la obra y se llevará a cabo la
restauración ambiental posterior al desmantelamiento total de la actual EDAR.
Esta restauración presenta un gran valor ambiental debido a su ubicación justo a la
desembocadura del río Barbate y afectará positivamente a la cubierta vegetal tanto por
la propia restauración como por la mejora de los niveles de contaminación en el ámbito,
repercutiendo en las comunidades halófilas de las marismas y esteros.
Tabla 6: Efectos potenciales positivos estimados para la fase de construcción
EFECTO
S
Alteración de la cubierta vegetal restauración +
Creación de puestos de trabajo
+

I

A
3
2

P
1
2

R
2
1

M
0N
0N

TOTAL IMPACTO
13 moderado
-11 ligero

Efectos ambientales potenciales en fase de explotación:
Destacará la emisión de gases procedentes de los diferentes procesos de
depuración, fundamentalmente metano y dióxido de carbono, producidos por la
descomposición de la materia orgánica de los residuos sólidos, lodos y sobre todo, del
tratamiento secundario.
Por otro lado, se prevé la circulación de vehículos propios de mantenimiento de
la red, la gestión periódica de residuos y lodos, etc. No obstante, todos los efectos en
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este sentido pueden considerarse casi despreciables en lo que respecta a la emisión de
polvo, y escasos en relación con los gases emitidos.
En el estudio de modelización de olores incluido en el Anejo nº 7, se estima que
no existirán efectos significativos sobre las viviendas de la Barriada del Cañillo, núcleo
habitado más cercano. Si bien se dotará de sistema de desodorización por biofiltración
avanzada (ver anejo nº7).
Las nuevas instalaciones dispondrán de su propia instalación de luminaria y su
impacto asociado dependerá de las características técnicas de ésta y de su ubicación.
Actualmente no se encuentra definido el proyecto de alumbrado exterior, sin
embargo, se ha realizado un estudio previo de contaminación lumínica dónde se
establece un plan de acción con pautas para su diseño teniendo en cuenta los
parámetros establecidos para la zonificación E1 Áreas con entornos o Paisajes oscuros.
Dada la relativa capacidad de adaptación de la fauna a la existencia de un
incremento temporal en los niveles sonoros, es previsible que la fauna desplazada
durante la fase de obras retorne al área que le es propia.
La ocupación física permanente de la parcela de la futura EDAR afectará
directamente al hábitat 6220_2 “Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae). La
superficie de afección será de 17.921 m2. Sin embargo, se trata de un hábitat
abundantemente representado en la zona.
Las alturas más destacadas de las nuevas instalaciones son los 9 metros del
edificio de pretratamiento y la instalación de almacenamiento de fangos de la EDAR con
8 metros de altura. Debido a estas alturas, su ubicación y el relieve suave del entorno,
existe una alta visibilidad de los elementos constructivos que deberán ser tenidos en
cuenta estableciendo medidas de integración paisajística mediante apantallamientos
vegetales en la medida de lo posible.
No existe ninguna ocupación directa de terrenos de la ZEC/ZEPA ES6120008,
no existiendo ninguna afección a hábitats incluidos dentro de la ZEC/ZEPA.
Aunque en el proyecto original se planteaba el punto de vertido al Canal de la
Janda (alternativa 1), finalmente, el vertido se realizará mediante emisario submarino
del Retín, por lo que no existirá afección a las aguas de la marisma de la ZEC/ZEPA
ES6120008.
En cuanto a la posible afección del vertido marino a los fondos marinos de la
ZEC/ZEPA ES6120008, tal y como se explica en el punto 5.3.3.3 Afecciones al medio
marino de la Memoria, el ámbito de influencia del emisario no afecta a los fondos
marinos del Parque Natural situados a unos 6 km al Este.
Las únicas posibles afecciones a la ZEC/ZEPA ES6120008 estarían asociadas
a la fase de obras por posibles molestias a la fauna de la marisma (especialmente aves)
debido a la proximidad con el límite del Parque. Sin embargo, aunque dado su carácter
temporal, es de esperar que las reacciones de alejamiento de la fauna desaparezcan en
muy poco tiempo. Por otra parte, se trata de zonas tipo C o de regulación común,
coincidente con marismas actualmente transformadas en instalaciones de acuicultura,
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por lo que aun estando dentro de los límites de la ZEC/ZEPA, no son los lugares dónde
se acumula mayor biodiversidad del espacio natural.
Respecto a los residuos, se considera que el volumen a generar será relevante,
fundamentalmente debido a la generación continua de lodos de depuración, para los
que se prevé una caracterización de residuos “no peligrosos” de acuerdo con la
información actual.
Los residuos sólidos se identificarán en las propias aguas de entrada, como
gruesos, arenas o grasas; aceites y otros productos de mantenimiento, envases de
químicos utilizados, etc.
Los principales puntos de generación de sólidos serán el pozo de gruesos,
desbaste, tamizado, desarenado, desengrasado, línea de lodos y edificio de control.
No obstante, como se ha comentado, en esta fase destacará por encima del
resto la generación de lodos, procedentes principalmente de la decantación secundaria,
con un elevado contenido en materia orgánica. Desde el punto de vista ambiental, se
considera que su gestión será crítica en el contexto del plan de mantenimiento y
explotación futuro de la EDAR. En función de la caracterización de los lodos, éstos se
podrán considerar como susceptibles de utilización en agricultura: Son aquellos lodos
que no sobrepasan los valores límite de metales establecidos en el Real Decreto
1310/1990 de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de
depuración.
El proyecto no contempla ocupaciones de las vías pecuarias con edificaciones,
sino tan sólo ocupaciones por la ampliación/mejora del camino de acceso y las
acometidas correspondientes. Esta ocupación se estima necesaria realizarla en primer
lugar, por aprovechar el camino existente y por otra parte para evitar la afección a
terrenos militares en el margen Este del camino. De todas formas, se tendrán en cuenta
las consideraciones establecidas en el informe de consultas emitido por la Junta de
Andalucía en lo referente a la construcción del camino, descritas en el apartado 4.8.5
de la Memoria.
El tratamiento de depuración, en su conjunto, tendrá asociadas emisiones de
gases de efecto invernadero directas (fundamentalmente dióxido de carbono, metano y
óxido nitroso) emitidas tanto en la línea de agua como en la línea de fangos.
Respecto al consumo energético, y considerando un factor de emisión de 0,306
t Co2/MWh, se estima una emisión anual de 742,7 t CO2.
Tabla 7: Efectos potenciales negativos estimados para la fase de explotación
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EFECTO
Contaminación calidad del aire
Molestias a la población por ruido
Molestias a la población por mal olor
Afecciones al cielo nocturno
Contaminación del suelo
Pérdida del suelo
Incremento de la erosión y sedimentación
Molestias a la fauna
Alteración de los hábitats naturales nueva EDAR
Generación de residuos y lodos
Cambios en los usos del suelo

S
-

I
2
2
2
2
1
1
1
2
2
3
1

A
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
2

P
1
1
3
3
1
3
1
3
1
3
1

R
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2

M
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
N

TOTAL
-11
-11
-11
-13
-6
-9
-8
-13
-11
-16
-10

IMPACTO
moderado
compatible
compatible
moderado
mínimo
compatible
compatible
moderado
moderado
moderado
compatible

La alternativa seleccionada del presente proyecto plantea el vertido de los efluentes de
salida de la nueva EDAR al medio marino a través del emisario de la Playa de Retín en
lugar del actual punto de vertido a la desembocadura del río Barbate, siendo éste un
punto con mayor sensibilidad ambiental para la calidad de las aguas de baño (Playa del
Carmen). Además se mejora notablemente el proceso de depuración con su mejora
notable en los parámetros de vertido y se reduce la afección al dominio público marítimo
terrestre por su cambio de ubicación.
El cambio previsto con la modernización del sistema depuración respecto al actual se
considera muy significativo, obteniendo valores “excelentes” desde el punto de vista de
la calidad de las aguas de baño, lo que contribuirá a una mejora real y apreciable en la
calidad del medio natural y humano, en especial de la calidad de las aguas, mejorando
la calidad de vida y salud de la población. En primer lugar, porque el proceso de
depuración es mucho más potente y completo que el actual incluyendo tratamiento
biológico secundario y una desinfección consiguiendo unos parámetros de salida de
calidad "excelente" desde el punto de vista del cumplimiento del Real Decreto
1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. En
segundo lugar, el nuevo punto de vertido a través del emisario de la Playa de Retín es
de menor sensibilidad que la desembocadura del río Barbate, especialmente por su
afección a la calidad de las aguas de baño de playas limítrofes y también desde el punto
de vista ambiental.
Además, se dotará a la nueva EDAR de un sistema de Reutilización de aguas. La
definición definitiva de este sistema se realizará durante la fase de proyecto una vez que
se conozcan los usos y demandas posibles en la zona. Si bien, el planteamiento inicial
es diseñar un sistema modular que se pueda ir ampliando con forme se aparezcan las
demandan hasta llegar a un porcentaje de renovación que debería estar cercano al 80%
-90%. Esto implica que el volumen vertido por el emisario irá descendiendo según
aumente la capacidad de reutilización con el consiguiente beneficio para el medio
marino y en general de la comarca.
Por otra parte, realizada inspección del estado del emisario se comprueba que se
encuentra en buen estado de conservación. Por todo ello, es esperable una mejora
sustancial de la calidad de las aguas marinas del entorno cumpliendo los límites legales
establecidos en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la
calidad de las aguas de baño. Esta mejora también beneficiará a la flora y fauna marina
en general.
A esto hay que añadirle, que el desmantelamiento y restauración ambiental de los
terrenos de la actual EDAR supondrán un efecto positivo sobre el sistema de drenaje de
la desembocadura del río Barbate, permitiendo una restitución del hábitat de interés
comunitario 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea
fructicosae)
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Respecto al empleo, se estima la creación de 8 puestos de trabajo en comparación con
los 4 puestos de trabajo que ofrece la EDAR actual.
Tabla 8: Efectos potenciales positivos estimados para la fase de explotación
EFECTO
Contaminación de las aguas superficiales
Contaminación de las aguas subterráneas
Contaminación de las aguas marinas
Alteración de la red natural de drenaje
Alteración de la cubierta vegetal
Alteración de los hábitats naturales restauración
Incidencia visual positiva
Mejora de la calidad de vida de la población
Creación de puestos de trabajo
Afecciones a infraestructuras

S
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

I
3
2
3
3
1
3
2
3
2
3

A
2
0
3
2
2
2
2
3
2
3

P
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M
N
N
S
S
S
N
N
N
N
N

TOTAL
18
-9
17
16
10
13
13
-18
-13
-18

IMPACTO
notable
ligero
notable
moderado
ligero
ligero
moderado
notable
moderado
notable

Principales efectos ambientales potenciales en fase de demolición:
-

Es probable que se produzca un cierto aumento de los niveles de polvo y
partículas en el aire por el tráfico y el movimiento de tierras durante las obras de
demolición.

-

El incremento de los niveles sonoros estará ligado a la actividad de la maquinaria
de obra y en menor medida a los vehículos ligeros. Tendrá un carácter fluctuante
en el tiempo de acuerdo con las diferentes fases constructivas y la maquinaria
que actúe en cada momento.

-

Durante los trabajos se podrán producir actuaciones erróneas o accidentales por
movimiento de maquinaria pesada, vertido de materiales fuera de los límites
establecidos, dando lugar a una compactación del suelo por circulación de
maquinaria de obra y por colocación de elementos o estructuras pesadas.

-

La problemática que puede afectar a los suelos deriva de un posible vertido
accidental de lubricantes o combustibles por parte de la maquinaria de obra y
desde el parque de maquinaria. En menor medida, por parte de algún incidente
con los vehículos ligeros del personal o por lixiviados desde los residuos sólidos
acumulados. No obstante se establecerán las medidas adecuadas para mitigar
estos efectos.

-

Al tratarse de una zona construida, la presencia de fauna in situ es prácticamente
inexistente, aunque si puede hacer fauna afectada por el ruido y presencia
humana durante las obras. Debido a ello la fauna local podrá sufrir
desplazamientos temporales. Por ello, debe extremarse la prevención durante
las actuaciones que sean causantes de ruidos intensos. Los animales más
afectados serán aquellos asociados a los arenales y pastizales adyacentes, en
especial las diferentes especies de avifauna.

-

De acuerdo con el proyecto, se prevé una generación de residuos relevante en
fase de demolición de la EDAR actual.
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-

También se incluirán los residuos asociados al mantenimiento y uso de aceites
y lubricantes, filtros, repuestos y otros; las oficinas, por su producción de
residuos sólidos asimilables a urbanos, como embalajes; los puntos de lavado
de hormigoneras; los baños portátiles; las tierras contaminadas, procedentes de
situaciones accidentales; la línea completa de lodos, en general, etc.

-

La maquinaria pesada de obra se restringirá al interior de las zonas de ocupación
temporal y se considera que su movimiento diario producirá efectos mínimos
sobre los viales públicos.

-

Por el contrario, las labores constructivas requerirán la realización de
desplazamientos de vehículos fuera de la parcela, siendo los camiones los que
podrían originar un ligero deterioro en los accesos públicos utilizados, debido a
la frecuencia de los viajes diarios y al peso transportado.

-

Posteriormente a la demolición, se procederá a la restauración ambiental de la
parcela para devolver el terreno a su estado original. Esto supondrá un impacto
positivo sobre el ecosistema así como para la población, mejorando la calidad
de vida del entorno.
Tabla 9: Efectos potenciales negativos en fase de demolición

EFECTO
Contaminación calidad del aire
Molestias a la población por ruido
Molestias a la fauna
Generación de residuos y lodos
Afecciones a infraestructuras

S
-

I

A
2
3
3
3
2

P
2
2
2
2
2

R
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

M
S
S
S
N
S

TOTAL
-13
-16
-16
-16
-13

IMPACTO
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado

TOTAL
13
11
11

IMPACTO
moderado
ligero
ligero

Tabla 10: Efectos potenciales positivos en fase de demolición
EFECTO
Alteración de la cubierta vegetal restauración
Creación de puestos de trabajo
Cambios en los usos del suelo

S
+
+
+

I

A
3
2
2

P
1
2
2

R
2
1
1

M
0N
0N
0N

Efectos previstos en situaciones de emergencia
Si se produjera un fallo técnico que paralizara completamente el tratamiento
biológico, se realizaría un tratamiento de desinfección de emergencia en la EDAR que
se estima podrá alcanzar un grado de desinfección que permita mantener los
parámetros de calidad “suficiente” del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre
la gestión de la calidad de las aguas de baño. Teniendo en cuenta que se dispone de 2
líneas de tratamiento y que no existen apenas actividades industriales que viertan al
sistema de saneamiento que pudieran verter sustancias tóxicas que destruyeran los
microorganismos del proceso biológico, se estima una probabilidad baja para esta
situación de emergencia.
Si se produjera una situación de lluvia intensa superior a la capacidad del sistema
(3 veces el caudal medio de aguas y capacidad de retenerlo en la EBAR 2 h), sería
necesario realizar alivios del sistema al río Barbate y al sistema de saneamiento de
Zahara de los Atunes. En el caso de Zahara de los Atunes la red se encuentra en
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proceso de ser totalmente separativa por lo que la posibilidad de que se produzcan
alivios es muy baja. En el caso de Barbate (red unitaria) se tiene previsto un tamizado
previa evacuación de emergencia según el artículo 48 Desbordamientos de sistemas de
saneamiento en episodios de lluvia del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que
se aprueba Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público
Marítimo-Terrestre de Andalucía. Se producirá un impacto puntual cuya gravedad
estaría en función de la duración de la evacuación de emergencia.
Si se produjera un corte eléctrico prolongado, tanto en las EBAR como en la
EDAR se tiene previsto la instalación de generadores eléctricos con una autonomía
mínima que permita el mantenimiento de al menos una línea de tratamiento incluida
desinfección en función de la necesidad. De esta forma, el vertido se seguiría
produciendo a través del emisario submarino y con unas características similares a la
situación de emergencia por parada técnica del proceso biológico.
El rebose de fangos o fugas en contenedores de residuos y/o fangos puede
provocar vertidos accidentales sobre el suelo con la consiguiente afección sobre la
contaminación del mismo así como de las aguas de escorrentía que drenan hacia la
marisma. La situación de rebose de fangos se daría en un caso hipotético de inadecuada
explotación. Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas establecidas para prevenir
posibles derrames al suelo, como instalación de cubetos de protección, etc., se estima
una probabilidad baja para esta situación de emergencia.
Tabla 11: Efectos potenciales negativos en situaciones de emergencia
EFECTO
Vertido de emergencia por Emisario de Retín. Sit.
Emergencia: Fallo técnico/parada
Vertido de emergencia al Río Barbate. Sit.
Emergencia: Lluvia intensa
Vertido de emergencia por Emisario de Retín en
sit. Corte suministro eléctrico

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

PROBABILIDAD

-

2

2

1

1

S

12

moderado

baja

-

2

2

1

3

S

14

moderado

media

-

2

2

1

1

S

12

moderado

baja

Vertido accidental de residuos o fangos

-

1

1

1

2

S

8

compatible

baja

Como resumen de lo expuesto en los apartados anteriores se concluye lo siguiente:
✓
No se identifican impactos severos o críticos en ninguna de las fases de
proyecto.
✓
Los principales efectos negativos se van a producir durante las obras,
destacando la generación de RCDs asociados al desmantelamiento de la EDAR actual,
molestias puntuales por ruido, pérdida de suelo o alteraciones puntuales en los hábitats
naturales circundantes, incluyendo las comunidades faunísticas asociadas.
✓
Como efectos positivos se prevé la generación de puestos de trabajo durante las
obras.
✓
En fase de explotación se han identificado dos efectos principales: el consumo
energético de las instalaciones en funcionamiento y la generación continúa de lodos de
depuración, que requerirán de una adecuada gestión posterior.
✓
Los efectos positivos más destacados en operación serán la mejora significativa
del sistema de depuración de aguas residuales para Barbate y Zahara de los Atunes, la
mejora de la calidad de las masas de agua superficiales y sus ecosistemas asociados y
la mejora general de la calidad de vida de la población local, en el marco del área de
influencia de la Red Natura 2000.
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✓
Las situaciones de emergencia más relevantes desde el punto de vista ambiental
son por orden de importancia (nivel de impacto y probabilidad), la lluvia intensa de forma
que se supere la capacidad de bombeo de los colectores, la parada del suministro
eléctrico de larga duración y la parada total del sistema biológico (generalmente
producido por la presencia abundante de elementos tóxicos en el agua de entrada). De
todas ellas, con las medidas protectoras previstas de desinfección de emergencia, se
espera un vertido de calidad “suficiente” cumpliendo los parámetros legales establecidos
para calidad de aguas de baño excepto la situación de lluvia intensa que supere tres
veces el caudal medio durante un periodo superior a 2 h, sólo en ese caso se prevé un
alivio al río Barbate previo desbaste según lo establecido en el artículo 48 del Decreto
109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba Reglamento de Vertidos al Dominio
Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía. La gravedad
del impacto estaría asociada a la duración de la evacuación de emergencia.
✓
Una vez se alcance el final de la vida útil se prevén tareas de desmantelamiento,
bien para la futura modernización de las instalaciones, bien para el desmantelamiento y
desocupación definitiva de la EDAR. En este caso, se identifican unos efectos negativos
parecidos a los previstos para la fase constructiva, considerando siempre que existirá
una alternativa de depuración. Destacará la generación de RCDs por las demoliciones.
Como resultado se obtiene un mayor porcentaje global de impactos COMPATIBLES
frente a los de carácter MODERADO. Asimismo cabe destacar que no se considera para
ninguna de las acciones previstas en las diferentes fases del proyecto impactos de tipo
SEVERO o CRÍTICO.
El conjunto de argumentos manejados permite concluir que la “PROYECTO DE
SANEAMIENTO DE LA JANDA: COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE
BOMBEO Y EDAR CONJUNTA DE BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES (CÁDIZ)”
quede calificado como IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE condicionado a la
consecución de las medidas preventivas y correctoras que deberán ser incluidas durante
las fases posteriores de planificación y desarrollo urbanístico. Estas medidas
protectoras y correctoras se establecerán con el único fin de obtener las máximas
garantías de viabilidad ambiental y de evitar impactos.

9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
Por otra parte, se definen medidas protectoras y correctoras para atenuar o suprimir
los efectos ambientales negativos de la actuación, tanto en lo referente a su diseño y
ubicación como en cuanto a los procedimientos anticontaminación y dispositivos
genéricos de protección del medio afectado:
Tabla 12: Medidas preventivas para la Fase de Diseño
Medidas preventivas para la fase de diseño (Proyecto constructivo)
✓ Coordinación con las administraciones.
✓ Respetar las servidumbres, dominios públicos y todos los requisitos legales establecidos.
✓ Promover el reciclado y reutilización de residuos y tierras durante la ejecución.
✓ Redactar proyecto de restauración paisajística.
✓ Diseñar estructuras y colores teniendo en cuenta la integración paisajística.
✓ Medidas de desodorización.
✓ Medidas de insonorización.
✓ Utilizar las MTD para favorecer la eficiencia energética.
✓ Contemplar medidas establecidas en el Plan de acción del estudio lumínico.
✓ Tener en cuenta las situaciones de emergencia previstas.

Tabla 13: Medidas preventivas para la Fase de Construcción
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Medidas de protección del medio atmosférico (gases, polvo y ruidos)
✓ Utilización de maquinaria homologada CE.
✓ Adecuado mantenimiento de maquinaria y vehículos
✓ Riego de superficies y acopios para evitar la generación de polvo.
✓ Limpieza de camiones y maquinaria móvil.
✓ Limitación de velocidad en la zona de obras.
✓ Horario de obras de 7 a 23 h.
✓ Se realizarán mediciones periódicas de ruidos durante la fase de construcción.
Medidas de protección del medio edáfico
✓ Delimitación de zona de obras. Jalonamiento.
✓ Separación de la tierra vegetal y apilado en montones no superiores a 1.50 m para su posterior uso en
zonas verdes o restauración paisajística.
✓ Adecuado control topográfico.
✓ Mantenimiento de maquinaria en zona habilitada impermeable para evitar contaminación por aceites.
✓ Habilitación de zona de lavado de elementos hormigonados.
✓ Establecimiento de puntos limpios para recogida de residuos peligrosos.
✓ Plan de gestión de suelos contaminados por vertidos/derrames.
✓ Préstamos de tierra procedentes de canteras autorizadas y sobrantes destinados a gestores autorizados.
✓ Plan de Gestión de Residuos de la obra.
✓ Adecuada pendiente en taludes y rápida revegetación posterior.
Medidas de protección del medio hídrico
✓ Evitar cualquier riesgo de contaminación en general y en particular en las proximidades de los cursos de
agua (manipulación de combustibles y aceites, limpieza de cuba, etc.). Utilizar zonas habilitadas.
✓ En las actuaciones cercanas a cauce, se realizarán en periodo estival.
✓ Comunicación inmediata la DH Guadalete-Barbate de cualquier alteración significativa de la calidad de
las aguas.
Medidas de protección del medio biótico
✓ Desbroce selectivo, sólo lo necesario.
✓ Riego periódico para evitar polvo sobre las plantas.
✓ Jalonamiento de zona de obra: Tránsito de maquinaria sólo por zonas establecidas. Acopios y parque de
maquinaria sólo en zonas establecidas.
✓ Respetar vegetación leñosa ya sean matorrales, arbustos o árboles (Olea europaea var sylvestris,
Tamarix sp, Retama sphaerocarpa, , etc.). o realizar trasplante.
✓ Plan de Emergencia en situación de incendio.
✓ Inspección previa para identificar posibles lugares de nidificación.
✓ Comunicación al órgano ambiental competente de forma inmediata cualquier incidente que se produzca
con relación a la avifauna existente en la zona (colisión, intento de nidificación, etc.
Medidas de protección sobre el paisaje
✓ Se ejecutarán las medidas específicas establecidas en el Plan de Restauración.
✓ Las instalaciones auxiliares, acopios, etc. se ubicarán, en la medida de lo posible, en aquellos lugares
donde su visibilidad sea menor, teniendo en especial consideración la visibilidad desde puntos con mayor
frecuencia de paso por parte de la población
✓ Se deberá realizar un seguimiento de la incidencia visual de las obras de las EBAR y EDAR e
instalaciones auxiliares no contempladas en proyecto por modificaciones y variantes.
Medidas de protección sobre el medio socioeconómico
✓ Riegos periódicos para evitar la generación de polvo.
✓ Elaboración de Estudio previo de Gestión de Residuos y Plan de Gestión de Residuos.
✓ Los RCDs deberán separarse en fracciones cuando de forma individualizada para cada una de ellas, la
cantidad prevista de generación total supere las cantidades indicada en la legislación.
✓ Gestión adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos.
✓ Será necesaria una modificación puntual del actual PGOU para poder acoger el proyecto en dichos
terrenos.
✓ La ocupación temporal de las obras se ejecutará de forma estricta, de acuerdo con la servidumbre legal
de las diferentes actuaciones.
✓ Se realizará una restitución adecuada de los suelos ocupados temporalmente, reponiendo en la medida
de los posible su tipo de uso previo
✓ Se garantizará el acceso a las fincas y empresas afectadas por las obras y se realizará una adecuada
señalización que evite molestias innecesarias y posibles accidentes.
✓ Se repondrán todos los servicios afectados al finalizar las obras y se realizará un mantenimiento
provisional durante las obras de aquellos que sean necesarios
✓ Para compensar en la medida de lo posible los posibles problemas al tráfico se señalizará perfectamente
la zona de obras, aplicándose todas las medidas de seguridad y salud necesarias para evitar accidentes.
✓ Localización correcta de los elementos del Patrimonio Cultural en la cartografía de la Obra.
✓ Alejar cualquier obra, movimiento de maquinaria pesada o vertido de escombro de las zonas de afección
directa de los elementos de patrimonio cultural que se hayan inventariado en la zona.
✓ Control y seguimiento arqueológico de las obras.
✓ Evitar la ocupación de vías pecuarias, dejándolas libre de obstáculos.
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Tabla 14: Medidas preventivas para la fase de Funcionamiento
Medidas de protección del medio atmosférico
✓ Se instalarán en cabina insonorizada dentro del edificio de deshidratación de fangos.
✓ Aplicación de medidas de seguridad y salud respecto al ruido.
✓ zonas de generación potencial de olores estarán confinadas
✓ extracciones de aire localizadas para ser tratadas en el equipo de desodorización
✓ Renovación de aire en la planta para que las condiciones de trabajo no resulten dañinas.
✓ Cierres automáticos en los accesos a los edificios que puedan generar olores con puertas por las que
deban acceder vehículos.
✓ Se instalarán y optimizarán sistemas de desodorización por vía química (denominados scrubbers de
absorción o filtros lavadores de gases) en los edificios de pretratamiento y secado de fangos. El resto de
los focos de olores serán depósitos cerrados con cubiertas (espesador, digestor).
✓ Se tratará de evitar la salida de los gases odoríferos, derivando los mismos hacia un tratamiento
adecuado antes de su salida a la atmósfera.
✓ Cuando sea necesario se dosificarán determinados productos químicos, como inhibidores de los
metabolismos bacterianos que generan los malos olores. Se trata de agentes complejantes que impiden
la utilización por las bacterias de los compuestos de S y N.
✓ Correcto sistema de secado térmico de los fangos con el fin de garantizar que no se produzcan emisiones
de cenizas ni gases contaminantes.
✓ Medidas para la protección del cielo nocturno son abordadas en la fase de diseño fundamentalmente y
están recogidas en el Estudio lumínico
Medidas de protección del medio edáfico
✓ operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de los suelos afectados contra la
contaminación accidental del suelo.
Medidas de protección del medio hídrico
✓ control periódico permanente de la calidad del efluente vertido.
✓ En el caso de fallos en el tratamiento biológico se realizará una desinfección de emergencia previa al
vertido por el emisario alcanzando parámetros de calidad de las aguas que cumplan como “suficientes”
según el Real Decreto de Calidad de las Aguas de baño.
✓ En el caso de episodios de lluvia intensa se pretratará en la parcela de la EBAR un caudal máximo de 3
veces el caudal medio de aguas residuales. Este agua pretratada será almacenada en un depósito de
retención durante al menos 2 horas. Los alivios que se produzcan aguas arriba del punto de agrupación
de la EBAR se realizarán previo tamizado, evitando el vertido de grandes sólidos y grasas al río.
Medidas de protección del medio biótico
✓ Se llevarán a cabo las labores de mantenimiento de las repoblaciones y siembras realizadas establecidas
en el Proyecto de Restauración de la planta de demolición, como escardas y binas, riegos y reposición
de marras.
✓ Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales.
Medidas de protección sobre el paisaje
✓ mantenimiento de los elementos de integración paisajística previstas una vez finalizadas las obras
Medidas de protección sobre el medio socioeconómico
✓ campañas preventivas de desratización y desinfección
✓ automatización de las diferentes etapas de tratamiento y las medidas de prevención de aparición de
organismos oportunistas
✓ Protocolo de Seguridad y Salud laboral.
✓ Plan de Emergencia
✓ Gestión adecuada de residuos
Medidas de reducción de la Huella de Carbono
✓ Mejorar el ratio de consumo de la EDAR con la incorporación de equipos de alta eficiencia y la mejora
en la gestión energética.
✓ Incrementar la capacidad de producción de energía térmica y eléctrica a partir de los sistemas de
cogeneración.
✓ Integración de las políticas de reducción de emisiones en la ISO 14001
✓ Certificación de la Huella de Carbono conforme a la norma ISO 14064
✓ Compensar emisiones de CO2 a través del mercado voluntario
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Tabla 15: Medidas preventivas para la Fase de Demolición
Medidas de protección del medio atmosférico (gases, polvo y ruidos)
✓ Utilización de maquinaria homologada CE.
✓ Adecuado mantenimiento de maquinaria y vehículos
✓ Riego de superficies y acopios para evitar la generación de polvo.
✓ Limpieza de camiones y maquinaria móvil.
✓ Limitación de velocidad en la zona de obras.
✓ Horario de obras de 7 a 23 h.
✓ Se realizarán mediciones periódicas de ruidos durante la fase de construcción.
Medidas de protección del medio edáfico
✓ Delimitación de zona de obras. Jalonamiento.
✓ Mantenimiento de maquinaria en zona habilitada impermeable para evitar contaminación por aceites.
✓ Establecimiento de puntos limpios para recogida de residuos de construcción y demolición y peligrosos.
✓ Plan de gestión de suelos contaminados por vertidos/derrames.
✓ Plan de Gestión de Residuos de la obra de demolición.
Medidas de protección sobre el paisaje
✓ Se ejecutarán las medidas específicas establecidas en el Plan de Restauración.
Medidas de protección sobre el medio socioeconómico
✓ Riegos periódicos para evitar la generación de polvo.
✓ Elaboración de Estudio previo de Gestión de Residuos y Plan de Gestión de Residuos.
✓ Los RCDs deberán separarse en fracciones cuando de forma individualizada para cada una de ellas, la
cantidad prevista de generación total supere las cantidades indicada en la legislación.
✓ Gestión adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos.
✓ Se realizará una adecuada señalización que evite molestias innecesarias y posibles accidentes.
✓ Se repondrán todos los servicios afectados al finalizar las obras y se realizará un mantenimiento
provisional durante las obras de aquellos que sean necesarios
✓ Para compensar en la medida de lo posible los posibles problemas al tráfico se señalizará perfectamente
la zona de obras, aplicándose todas las medidas de seguridad y salud necesarias para evitar accidentes.
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10. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Para evitar alteraciones indeseables se realizará un seguimiento continuo de la
ejecución de la obra, así como de las labores restauradoras correspondientes.
Una vez en explotación, el personal encargado del mantenimiento de la EDAR y EBAR
y la red de saneamiento realizará revisiones en las que se controlará la eficacia de las
medidas correctoras llevadas a cabo, en especial de aquellas cuyos resultados son
función del tiempo transcurrido desde su aplicación.
Las responsabilidades en el seguimiento ambiental se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 16: Responsabilidades en el seguimiento ambiental
Agentes implicados
Promotor
Dirección de obra
Dirección ambiental
Contratista

Función principal
− Responsable de poner los medios necesarios para el seguimiento
ambiental.
− Designar al Director Ambiental y coordinar sus trabajos con el resto
de la obra.
-Llevar a cabo el Plan de Vigilancia ambiental.
− Garantizar la ejecución de todas las medidas preventivas y
correctoras del proyecto y las actuaciones contempladas en el PVA, el
EsIA y la DIA.

El plan de vigilancia se llevará a cabo mediante redacción de informes por parte de la
Dirección Ambiental, los cuales serán remitidos al órgano ambiental.
Tabla 17: Resumen del Plan de Vigilancia Ambiental

FASE DE OBRA

FASE DE EXPLOTACIÓN

Informe previo al inicio de las obras
Informes periódicos
Informes extraordinarios
Informes sectoriales
Informe final de obra
Informes ordinarios en fase de explotación
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11. PRESUPUESTO MEDIDAS AMBIENTALES Y ARQUEOLÓGICAS
A continuación se resumen los principales capítulos del presupuesto de medidas
ambientales y arqueológicas estimadas para el Proyecto de los Colectores Generales,
Estación de Bombeo y EDAR de Barbate – Zahara de los Atunes. Saneamiento La
Janda (Cádiz).

PRESUPUESTO (€)

Nº

DESCRIPCIÓN

1

Seguimiento Ambiental

84.088,42

2

Seguimiento Arqueológico

26.500,00

3

Servicios de Consultoría Especializada

63.600,00

4

Riego de Plantaciones

11.660,00

5

Plantaciones Arbustivas para restauración

68.025,68

6

Plantaciones Integración Paisajística nueva EDAR

37.100,00

7

Protección Arbolado

3.644,00

8

Reposición Arbustiva

21.200,00

9

Camión cisterna con equipo de riego.

7.599,00

10

Jalonamiento temporal de protección

8.650,00

11

Barrera de retención de arrastres

14.440,00

12

Estudio Nivel de Ruidos fase operacional

4.240,00

13

Estudio Olfatométrico fase operacional

6.360,00

14

Medidas de protección patrimonio arqueológico

15.900,00

15

Hidrosiembra

1.175,00
Total

374.182,10
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12. PLANOS
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