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1. INTRODUCCIÓN 

La aglomeración urbana de San Martín del Tesorillo, ubicada en la cuenca del Bajo Guadiaro, se incluye 

en el anexo II: relación de actuaciones a desarrollar según la modalidad de colaboración económica 

“Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del Guadiaro”. Estas actuaciones están 

previstas en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para el desarrollo de actuaciones declaradas de interés 

general de la nación en el ámbito de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, suscrito 

el 9 de febrero de 2006.  

Así pues, la actuación de referencia se encuentra declarada de Interés General del Estado en la Ley 

10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, concretamente en el Anexo II, listado de 

inversiones. 

Asimismo, la citada aglomeración se incluye en la sentencia C-38/15 de 9 de febrero de 2015 de la 

Comisión Europea al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de aguas 

residuales urbanas, como consecuencia de no haberse adaptado el vertido a la legislación europea y 

española. 

Por esta razón, el 29 de diciembre de 2016 el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, publicó en la plataforma de contratación del estado el anuncio de licitación para la 

contratación de servicios de redacción del proyecto de saneamiento y depuración de los municipios de 

la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo (Cádiz). 

Con fecha 30 de agosto de 2017 el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

resolvió la adjudicación definitiva por importe de 82.510,11 euros (IVA excluido) y plazo de 12 meses a 

IDOM Consulting, Engineering, Architecture, SAU. La comunicación para la firma del contrato fue 

recibida por IDOM el 11 de octubre de 2017, procediéndose a la firma del correspondiente contrato de 

redacción del proyecto el 19 de octubre de 2017. El 20 de octubre de 2017 se emitió la correspondiente 

orden de inicio de los trabajos. 

El promotor de esta actuación es la Dirección General del Agua de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el beneficiario de las obras es el ayuntamiento 

de Jimena de la Frontera (Cádiz), el cual tiene encomendada la gestión y mantenimiento de las 

infraestructuras a ARCGISA (Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, S. A.). No obstante, es preciso 

destacar que el proyecto también contempla la recogida del agua residual de El Secadero, núcleo 

perteneciente a Casares (Málaga), siendo por tanto este ayuntamiento el beneficiario de la estación de 

bombeo necesaria para la agrupación con el resto de los vertidos. La gestión y mantenimiento de las 

infraestructuras en Casares están encomendadas a ACOSOL (Aguas de la Costa del Sol). Todas las 

instalaciones se han proyectado conforme a las especificaciones técnicas de estas entidades. 

Con el desarrollo de esta actuación se pretende conseguir un doble objetivo. Por un lado, conducir los 

vertidos del núcleo urbano hacia la ubicación de una nueva estación depuradora, y por otro, darle a las 

aguas residuales un tratamiento adecuado para su depuración, de forma que se puedan verter las 

aguas depuradas a los cauces públicos adyacentes para cumplir la normativa en vigor. 

La finalidad que se persigue es la de dotar al municipio de San Martín del Tesorillo de un sistema de 

depuración que garantice la calidad del agua residual tratada de forma previa a su vertido, según la 

legislación vigente. De no ser tratados, estos vertidos acaban afectando de forma negativa a la 

población y al medio (edafología, hidrología, fauna, flora, agricultura, población, salud, etc.). Con la 

realización del mencionado proyecto, este municipio contará con un servicio de depuración de aguas 

residuales bien dimensionado, favoreciendo el emergente desarrollo demográfico y económico de la 

comarca, y solucionando las carencias de este recurso en dicho municipio y mejorando las condiciones 

ambientales y de salud del entorno. 

La Directiva 91/271/CEE impone que todas las poblaciones dispongan de un tratamiento adecuado de 

las aguas residuales. Para llevar a cabo esta medida de forma efectiva, confluyen competencias de las 

administraciones local, autonómica y central, lo que hace necesario una coordinación institucional para 

poder llevar a cabo una política coherente y eficaz. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

La actuación objeto de este proyecto podría ser objeto del procedimiento de EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA, por encontrarse comprendida en el siguiente supuesto del 

ANEXO II (Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada) de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental (NORMATIVA ESTATAL), modificada por la Ley 9/2018, de 5 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 

21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 

1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero: 

“Grupo 4. Industria energética. 

b) Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos en el 

anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que 

discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones 

asociadas.” 

Por ello, se elabora el presente DOCUMENTO AMBIENTAL, cuyo contenido se ajusta al recogido 

en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, redactado según 

la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013. 

Por otro lado, la actuación podría estar sometida al procedimiento de EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL SIMPLIFICADA, por encontrarse comprendida en el siguiente supuesto del ANEXO II 

(Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental (NORMATIVA ESTATAL): 

“Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red 

Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

a) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer transformaciones 

ecológicas negativas para el espacio.” 

La actuación no se ubica en ningún Espacio Natural Protegido, Red Natura 2000 o Áreas protegidas 

por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Sin embargo, la planta de tratamiento de aguas residuales proyectada verterá el efluente depurado al 

río Hozgarganta, que se encuentra protegido por el espacio de la Red Natura 2000 ZEC (Zona de 

Especial de Conservación) Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031). 

Por otro lado, la línea aérea de alta tensión proyectada para dar suministro eléctrico a la nueva EDAR 

cruza transversalmente el río Hozgarganta de forma aérea, por lo que cruza la mencionada ZEC 

ES6120031. 

En el ANEXO Nº 7. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA RED 

NATURA 2000, se recoge un apartado específico para la evaluación de las repercusiones del proyecto 

en la Red Natura 2000, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de los espacios de esta red, 

ya que el proyecto puede afectar directa o indirectamente a dichos espacios. 

Como se desarrolla a lo largo del presente documento, se considera que la afección de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (en adelante EDAR) en fase de explotación sobre la ZEC Ríos 

Guadiaro y Hozgarganta, código ES6120031, será positiva, dado que se depurará el agua residual 

vertida actualmente al río Guadiaro a través de 3 puntos de vertido existentes (PV1, PV2 y PV3) y al río 

Hozgarganta, a través de uno (PV4), mejorando la calidad de sus aguas de forma considerable. 

Además, se entiende que las acciones descritas en el proyecto no entran en contradicción con las 

prioridades de conservación del Plan de Gestión del ZEC (declarado como espacio integrante de la Red 

Natura 2000 mediante la publicación del Decreto 4/2015, de 13 de enero, y cuyo Plan de Gestión se 

publica en la Orden de 18 de marzo de 2015), puesto que, en primer lugar, las actuaciones no se 

desarrollan sobre el ZEC considerado y, en segundo lugar, la depuración de las aguas residuales que 

se vertían, hasta el momento, sin depurar, va a contribuir a mejorar los ecosistemas presentes en la 

zona. 

Por otro lado, se considera que la afección del proyecto en fase de ejecución sobre la ZEC Ríos 

Guadiaro y Hozgarganta será mínima, aplicando las medidas correctoras en fase de obra establecidas 

en el presente documento. 

Según la Disposición adicional novena (Certificaciones sobre evaluaciones ambientales) de la Ley 

21/2013, redactada según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, “A 

los efectos de lo previsto en la normativa europea sobre fondos comunitarios, el órgano ambiental de 

la Administración General del Estado será la autoridad competente para la emisión de la certificación 

de no afección a la Red Natura 2000 de los proyectos cuya autorización corresponda a la Administración 

General del Estado y en cuya evaluación de impacto ambiental, cuando ésta sea preceptiva, se haya 

determinado que no existen afecciones a espacios Red Natura 2000. A los mismos efectos, el órgano 

ambiental de la Administración General del Estado solamente emitirá certificaciones sobre la inclusión 

de un proyecto en el ámbito de aplicación de la ley cuando se trate de proyectos que se hayan sometido 

a evaluación de impacto ambiental y cuenten con un pronunciamiento ambiental.” 
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En cuanto a la NORMATIVA AUTONÓMICA, la actuación objeto de este proyecto puede estar incluida 

en varios epígrafes del Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir 

las trabas administrativas para las empresas, que modifica el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental que fue modificado por el Anexo I del Decreto 356/2010, 

de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de 

organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los 

instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de 

la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el 

contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. A 

continuación, se indica el nº de categoría del epígrafe, el tipo de actuación y el instrumento de 

prevención y control ambiental que le corresponde (CA – CALIFICACIÓN AMBIENTAL; AAU* – 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA SEGÚN PROCEDIMIENTO ABREVIADO; AAU – 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA): 

CATEGORÍA ACTUACIÓN INSTRUMENTO 

2.15 
Construcción de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica 
de longitud superior a 3.000 metros. Se exceptúan las 
sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 m. 

AAU 

2.17 

Construcción de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica 
de longitud superior a 1.000 metros no incluidas en el epígrafe 
2.15. Se exceptúan las sustituciones que no se desvíen de la traza 
más de 100 metros. 

CA 

8.4 
Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea 
superior a 10.000 habitantes equivalentes. 

AAU 

8.4BIS 

Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan 
suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio y 
se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los 
recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 
2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según 
la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

AAU 

8.5 
Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea 
inferior a 10.000 habitantes equivalentes. 

CA 

8.9 
Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un 
diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 40 km. 

AAU* 

13.7 

Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios 
Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, de 
18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas 
adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas 

AAU 

CATEGORÍA ACTUACIÓN INSTRUMENTO 

protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación 
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad: 
a) Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación 
de la cubierta vegetal superiores a 1 hectárea. 
c) Líneas eléctricas para el suministro de energía eléctrica cuya 
longitud sea superior a 1.000 metros o que supongan un pasillo de 
seguridad sobre zonas forestales superior a 5 metros de anchura. 
e) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un 
diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 10 km. 
f) Plantas de tratamiento de aguas residuales menores de 10.000 
hab./equiv. 

Tabla 1. Categoría, tipo de actuación e instrumento de prevención y control ambiental en el que puede encuadrarse el 

presente proyecto. 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales, en adelante EDAR, se ha proyectado para 6.780 

habitantes equivalentes, por lo que le correspondería el epígrafe 8.5: CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 

Se han proyectado 5,8 km de conducciones para agrupar los vertidos de San Martín del Tesorillo, El 

Secadero y Montenegral Alto y conducirlos hasta la ubicación de la EDAR proyectada, la cual se 

emplaza 3,3 km al oeste de San Martín del Tesorillo y El Secadero, 0,6 km al este de Montenegral Alto 

y 0,3 km al norte de la carretera A-2101. Para ello se disponen un total de tres Estaciones de Bombeo 

de Agua Residual (EBAR), a ubicar en cada uno de los citados núcleos. En el trazado de los colectores 

se distinguen tres obras singulares: dos hincas bajo las carreteras A-2101 y A-2102, así como cruce 

sobre el río Guadiaro mediante cercha. Por lo tanto, a ninguna conducción proyectada le corresponde 

ningún epígrafe del Anexo. 

La línea aérea de Media Tensión proyectada, desde el punto de enganche en la línea LAMT “Costa 

Sol” a la línea de media tensión LAMT “Tesorillo” en las proximidades de la EDAR, tiene una longitud 

aproximada de 6,3 kilómetros y discurre en la mayor parte de su trazado por el municipio de San Roque 

(Cádiz). El apoyo fin de línea situado en las proximidades de la EDAR, ya en el municipio de Jimena de 

la Frontera (Cádiz), será de tipo doble circuito con entronque aéreo-subterráneo. Desde la arqueta A2 

situada a pie de apoyo se realiza el tendido hasta el CT, en él se realiza entrada y salida de la línea 

dando continuidad para poder cerrar el anillo con la LAMT “Tesorillo”. 

Para el suministro eléctrico de la EBAR-SECADERO se ha previsto la conexión en B.T. al CT 72654 

que se encuentra, mediante el trazado de una línea soterrada de Baja Tensión de unos 240 m de 

longitud hasta el bombeo. 
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Para el suministro eléctrico de la EBAR-SAN MARTÍN se ha previsto la conexión en M.T. a la línea 

aérea propiedad de ENDESA. Actualmente la línea aérea LAMT Tesorillo, llega de forma aérea hasta 

el apoyo A160097 donde pasa a ser soterrada. Se proyecta intercalar un apoyo antes de la EBAR, 

realizándose un entronque aéreo-subterráneo, conectándose al centro de transformación instalado 

anexo a la EBAR, se realiza entrada y salida de dicho centro de transformación y buscará la línea 

soterrada ubicada a pie del apoyo A160097. 

Para el suministro eléctrico del PUNTO DE BOMBEO-MONTENEGRAL se ha previsto la conexión en 

M.T. propuesto por ENDESA desde el apoyo A160132, en el siguiente apoyo colocado a menos de 20 

metros se instalará un transformador aéreo de 50kVA. A partir de dicho apoyo se realizará el entronque 

aéreo- subterráneo y una acometida soterrada en baja tensión hasta el bombeo. 

Por lo tanto, a la línea aérea de media tensión de la EDAR le correspondería el epígrafe 2.15: 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA. 

El proyecto no se desarrolla en ningún Espacio Natural Protegido (incluidos los recogidos en la Ley 

2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas 

protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la actuación se desarrolla en dos núcleos de población (San 

Martín del Tesorillo y El Secadero), en tres términos municipales distintos (Jimena de la Frontera, San 

Roque y Casares) y en dos provincias distintas (Cádiz y Málaga). Dado que la actividad comprende a 

más de un municipio, según lo establecido en el art. 27 (Ámbito de aplicación) de la Ley 7/2007, de 9 

de julio, se encuentran sometidas a AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA las actividades 

sometidas a CALIFICACIÓN AMBIENTAL que se extiendan a más de un municipio, por lo tanto, las 

actuaciones que se ubican en dos municipios estarían sometidas al instrumento de prevención y control 

ambiental de AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA (AAU), como es el presente caso. 

Por lo tanto, se puede concluir que el presente proyecto, DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 

MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL 

TESORILLO (CÁDIZ), estaría sometido al instrumento de prevención y control ambiental de 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA (en adelante AAU). 

Según el Artículo 8. Actividades sometidas a autorización ambiental unificada por decisión del órgano 

ambiental competente, del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la AAU: 

“1. Las personas titulares o las personas o entidades promotoras de las actuaciones descritas en 

el artículo 2, apartados 1.d), 2 y 3, consultarán al órgano ambiental competente sobre la pertinencia 

o no de someter la actuación al procedimiento de autorización ambiental unificada, mediante la 

presentación del modelo oficial que figura en el Anexo VII.” 

Según el artículo 28 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 

unificada, relativo a la iniciación del procedimiento de AAU en actuaciones cuya evaluación de impacto 

ambiental corresponda al órgano ambiental de la Administración General del Estado: 

“1. En el supuesto de que el órgano con competencia para emitir la declaración de impacto 

ambiental sea la Administración General del Estado con arreglo al artículo 4.1 del Texto Refundido 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, la solicitud y la documentación 

prevista en el artículo 6.1 de dicho Texto Refundido se presentarán ante el órgano sustantivo. 

2. Simultáneamente la persona o entidad promotora podrá solicitar al órgano ambiental competente 

de la Administración de la Junta de Andalucía la autorización ambiental unificada, para lo que 

deberá aportar copia de la solicitud de autorización presentada ante el órgano sustantivo y la 

documentación contemplada en el artículo 16, con la excepción del estudio de impacto ambiental. 

En caso de que la solicitud de autorización ambiental unificada adolezca de errores o insuficiencias, 

se otorgará el trámite de subsanación previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre.” 

Según el artículo 11 (Determinación del órgano ambiental y del órgano sustantivo) de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, redactada según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley 21/2013: 

“1. Corresponde al órgano del Ministerio competente en materia de medio ambiente que se 

determine reglamentariamente, ejercer las funciones atribuidas por esta ley al órgano ambiental 

cuando se trate de la evaluación ambiental de planes, programas o proyectos que deban ser 

adoptados, aprobados o autorizados por la Administración General del Estado y los organismos 

públicos vinculados o dependientes de ella, o que sean objeto de declaración responsable o 

comunicación previa ante esta administración.” 

Por lo tanto, para la presente actuación, el Ministerio competente en materia de Medio Ambiente es el 

promotor, órgano sustantivo y órgano ambiental y ante él se presentará este DOCUMENTO 

AMBIENTAL, para que sea sometido a la correspondiente tramitación ESTATAL descrita: 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA. En paralelo, si lo estimara oportuno, 

también podría solicitar la correspondiente AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA (AAU) ante el 

órgano ambiental competente de la Administración de la Junta de Andalucía.  
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3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

En cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (NORMATIVA 

ESTATAL), modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 

del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se redacta el presente Estudio 

como procedimiento administrativo obligado al que deben someterse las actividades comprendidas en 

el Anexo II de la citada ley. 

El proyecto se ha realizado cumpliendo con la siguiente normativa ambiental y sectorial vigente de 

aplicación a la actuación principal y obras complementarias. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 16 de abril 2014, por la que se 

modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

NIVEL ESTATAL 

• Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 

21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 

comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). TEXTO 

CONSOLIDADO con última modificación de 15 de octubre de 2018. 

• Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 

nuevo modelo energético en Andalucía. 

• Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto de medidas para la 

aplicación de la declaración responsable para determinadas actividades económicas reguladas 

en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas 

para las empresas, y en el proyecto «Emprende en 3». 

• Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad 

Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal. 

• Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de 

gestión integrada de la calidad ambiental, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, 

de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de 

empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de 

función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas 

excepcionales en materia de sanidad ambiental. 

• Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para 

las empresas. 

• Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas que modifica del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se 

modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que regula la autorización ambiental 

unificada.  

• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 

establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorización de 

actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos 

orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental. 

 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de Abril de 2004, sobre 

responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. 

NIVEL ESTATAL 

• Corrección de errores del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental. 

• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
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PAISAJE 

NIVEL EUROPEO 

• Convenio Europeo del Paisaje, 2000. Ratificado por España el 6 de noviembre de 2007 y está 

en vigor desde el 1 de marzo de 2008. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Acuerdo de 6 marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia de 

Paisaje de Andalucía. 

 

BIODIVERSIDAD 

NIVEL EUROPEO 

• Decisión de la Comisión, de 10 de enero de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Unión 

Europea de 12 de febrero, por lo que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, una cuarta lista actualizada de Lugar de Interés Comunitario de la región biogeográfica 

mediterránea. 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 

relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves). 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva Hábitat). 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catalogo Español de especies 

exóticas españolas. 

• Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del 

patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 1421/2006, de 41 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, 

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

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

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril. 

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

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

flora silvestres. 

 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de 

importancia comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea 

Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los planes 

de recuperación y conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos. 

• Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de 

la flora y la fauna silvestres y sus hábitats.  

• Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el Inventario de Humedales de Andalucía y 

el Comité Andaluz de Humedales. 

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres. 

• Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos 

de Andalucía y su Registro. 

• Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 

Andalucía. 

• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos 

de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 

• Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Cádiz. 

 

AGUAS 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 

de la política de aguas. 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos 

de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 

Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

• Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental. 

• Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro 

de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico. 

• Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
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• Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, por la 

que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Intercomunitarias. 

• Resolución de 24 de marzo de 2011 de la Dirección General del Agua, por la que se determinan 

las aguas afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de 

origen agrario en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas. 

• Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas 

sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado 

por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

• Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de 

carácter normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir, aprobado por el Real 

Decreto 1664/1998. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico (y modificaciones posteriores). 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio 

Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía. 

• Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

• Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y normales 

en las aguas de transición y costeras y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias 

gestionadas por la comunidad de Andalucía. 

• Decreto 334/1994, de 4 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de 

autorizaciones de vertido al Dominio Público Marítimo-Terrestre y de uso en zona de 

servidumbre de protección. 

 

AGUAS RESIDUALES 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 98/15/CE, de la Comisión de 27 de febrero de 1998, por la que se modifica la Directiva 

91/271/CEE del Consejo en relación con determinados requisitos establecidos en su Anexo I. 

• Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 

509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por 

el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. 

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 

15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

urbanas. 

• Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 

al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Estrategia de Saneamiento y Depuración de aguas residuales en Andalucía 2007-2015 

 

RESIDUOS 

NIVEL EUROPEO 

• DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre, sobre los 

residuos (Directiva Marco de Residuos). 

• Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril, relativa a los 

residuos, compiladora de toda la normativa preexistente (en particular de la Directiva 75/442, 

modificada por la Directiva 91/156/CE) 

• Directiva 2000/532/CE, lista de residuos, modificada por Decisión 2001/118/CE, de 16 de enero 

de 2001. 

• Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de diciembre, relativa a los envases y 

residuos de envases. 

• Directiva 94/31/CE del Consejo, de 27 de junio, por la que se modifica la Directiva 91/689/CEE 

relativa a Residuos Peligrosos. 

NIVEL ESTATAL 

• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado 

de Residuos para el período 2008-2015. 

• Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado. 
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• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

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

residuos de la construcción y demolición. 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

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

usados. 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, 

y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real 

Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 

y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

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

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 833/1988, de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (queda derogado el capítulo 

VII por la Ley 22/2011). 

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

depuración en el sector agrario. 

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

de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 

Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 

• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía. 

• Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de 

Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020. 

 

SUELOS 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero de 2005, se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados.  

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen 

aplicable a los suelos contaminados. 

 

RUIDOS 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 88/2005, de 14/12/2005, se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a 

las máquinas de uso al aire libre. 

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

y gestión del ruido ambiental. 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto1367/2007, de 19 

de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente 

a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre del Ruido. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (modificada por el Real Decreto 1038/2012, de 6 

de julio) 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Corrección de errores del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

contra la contaminación acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno 

frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 

energética.  

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=2257b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=portalwebTipoInfo
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=2257b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3fbdc414cc389210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=portalwebTipoInfo
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• Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por 

el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 

contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

Deroga al Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

 

ATMÓSFERA 

NIVEL EUROPEO 

• Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. Directiva CAFE. 

• Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, 

relativa al arsénico, cadmio, mercurio, níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el 

aire ambiente 

• Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, relativa al ozono 

en el aire ambiente. 

• Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2000, sobre 

los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente. 

• Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido 

de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. 

• Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión de la 

calidad del aire ambiente. 

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 

de la contaminación. 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 

su aplicación.  

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

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

• Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. 

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 

partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 

 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico 

y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía. Deroga al 

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la calidad del aire. 

• Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y la metodología a 

aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Edicto de 24 de mayo de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, dimanante de autos núm. 747/2010.  

• Este edicto ANULA el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

• Decreto 75/2014, de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a 

la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética 

• Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de 

la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas 

de ahorro y eficiencia energética. 

 

SALUD 

NIVEL ESTATAL 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.  

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación 

del Impacto en la Salud de la Comunidad de Andalucía. 

• Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

• Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. 
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MEDIDAS PROTECCIÓN AVIFAUNA  

NIVEL ESTATAL 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección 

de la avifauna contra la electrocución y colisión en líneas eléctricas de alta tensión. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Orden de 4 de junio de 2009, por la que se delimita las áreas prioritarias de reproducción, 

alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas y se dispone la publicación de las zonas de protección 

existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía en las que serán de aplicación las medidas 

para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas 

aéreas de alta tensión. 

• Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la 

avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión. 

 

VÍAS PECUARIAS 

NIVEL ESTATAL 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de vías pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 379/2009, de 1 de diciembre, por el que se modifican el Decreto 4/1993, de 26 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico 

de Andalucía, y el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas.  

• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

• Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Arqueológicas. 

• Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento 

del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de incendios forestales. 

• Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y 

Lucha contra los Incendios Forestales. 

 

ORDENACION DEL TERRITORIO-URBANISMO 

NIVEL AUTONÓMICO 

• Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA, Decreto 206/2006, de 28 de noviembre.) 

• Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Cádiz. 

• Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2012, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

• Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

NIVEL LOCAL 

• El Planeamiento General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente en San Martín del Tesorillo 

(Cádiz) es el documento de Delimitación de Suelo Urbano, no adaptado a la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobado el 17 de octubre de 

1988 y publicado el 22 de diciembre de 1988. 

• Por otro lado, existe un documento de PGOU de San Martín del Tesorillo, aprobado inicialmente 

el 23 de julio de 2014, facilitado por el Ayuntamiento, que se encuentra en fase de aprobación 

provisional, ya adaptada a la LOUA. A los efectos del presente estudio, se ha considerado dicho 

documento como válido, debido al carácter obsoleto del planeamiento vigente de 1988. 
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4. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

4.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO 

El ámbito de actuación del presente proyecto engloba los núcleos poblacionales de San Martín del 

Tesorillo (Cádiz), El Secadero (Málaga) y el diseminado de Montenegral Alto perteneciente a San Martín 

del Tesorillo.  

San Martín del Tesorillo es uno de los cuatro núcleos poblacionales que forman el municipio de Jimena 

de la Frontera, en la Comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz). Administrativamente, es una Entidad 

Local Autónoma constituida como tal en virtud de Decreto núm. 94/1999, de 20 de abril (BOJA núm. 

48, de 24 de abril de 1999). Por su parte, El Secadero es una localidad perteneciente al municipio de 

Casares, en la provincia de Málaga. Administrativamente, cuenta con una Tenencia de Alcaldía que 

depende del ayuntamiento de Casares. 

San Martín del Tesorillo y El Secadero se encuentran 35 km al noreste de Algeciras y 30 km al suroeste 

de Estepona, siendo sus coordenadas geográficas 36º 20’ 39’’ N, 5 º 19’ 13’’ O y 36º 20’ 13’’ N, 5 º 18’ 

49’’ O respectivamente. Ubicados a una altitud media de 30 msnm, cuentan con una superficie de 33 

ha en el caso de San Martín y 23 ha en el caso de El Secadero. La población, a diciembre de 2016, es 

de 2.713 habitantes en San Martín del Tesorillo, de los que 98 pertenecen a Montenegral Alto y 94 a 

diseminados, y de 1.217 en El Secadero, de los que 60 pertenecen a un diseminado. 

La red de saneamiento de San Martín del Tesorillo es de tipo unitaria, presentando actualmente un 

único punto de vertido directo de aguas residuales. Este, denominado como PV1, tiene lugar en la 

margen derecha del rio Guadiaro, a través de una tubería de PVC DN 600 mm. La citada conducción 

discurre por un camino que parte desde la calle San Roque y en el que se ubica una pequeña 

depuradora que actualmente se encuentra en estado de abandono. La zona de vertido a cauce se 

encuentra cubierta por maleza. 

 

Punto de vertido PV1 (San Martín del Tesorillo). 

Cabe destacar que, en el estribo derecho del puente que une este núcleo con El Secadero, se localiza 

otro vertido: el de las pluviales procedentes del aliviadero ubicado en la esquina de la calle San Roque 

con la calle Jimena. 

Debido a la morfología del terreno, cabe destacar que las redes delimitadas al sur por la calle Torres y 

al oeste por la calle la Fábrica deben ser bombeadas desde la EBAR Fábrica hasta el pozo de rotura 

ubicado en la calle Virgen. En la siguiente imagen se muestra la red de saneamiento, los puntos de 

vertido mencionado, el aliviadero de pluviales, así como la EBAR y su cuenca aferente (sombreada en 

naranja). 
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Red de saneamiento de San Martín del Tesorillo. 

Del mismo modo, el diseminado Montenegral Alto tiene una red unitaria, presentando un único punto 

de vertido al arroyo de las Castañuelas (denominado PV4 en el presente estudio), mediante una tubería 

de hormigón en masa de 400 mm de diámetro. 

 

Punto de vertido PV4 (Montenegral Alto). 

Por el contrario, en El Secadero la red es separativa, presentando actualmente dos puntos de vertido: 

uno principal en el rio Guadiaro y otro secundario en el arroyo de Hondacavada. El primero de ellos, 

denominado PV2, corresponde a la descarga de un colector de PVC y diámetro 315 mm en el estribo 

izquierdo del puente que une este núcleo con San Martín del Tesorillo. Cabe destacar que en este punto 

se pueden ver dos descargas: la de residuales, ubicada a una cota inferior, y otra a una cota superior 

que corresponde a la red de pluviales del núcleo. 
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Punto de vertido PV2 (El Secadero) en el estribo izquierdo del puente. 

 

 

Red de saneamiento de El Secadero, puntos de vertido PV2 y PV3. 

El otro punto de vertido, denominado PV3, tiene lugar junto a la explanada donde se ubica el recinto 

ferial. Se trata de un colector de polietileno y diámetro 500 mm cuya descarga al arroyo de Hondacavada 

se encuentra inaccesible debido a la vegetación de ribera. A esta tubería desembocan las pluviales del 
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aliviadero ubicado junto a la iglesia, en la calle los Limones, así como las residuales de las viviendas 

ubicadas en la calle Hondacavada, al sur del recinto ferial. 

 

Zona del punto de vertido PV3 (El Secadero). 

 

 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN PRINCIPAL Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

4.2.1 Agrupación de vertidos 

Se requiere una longitud total de 5.6 km de colectores que agrupen los vertidos de San Martin del 

Tesorillo y El Secadero, por un lado, y Montenegral Alto, por otro, hasta conducirlos a la instalación. 

Adicionalmente, se requieren 300 metros de conducción para restituir el efluente depurado a cauce. 

Debido a la inundabilidad de la zona, son necesarias tres estaciones de bombeo para impulsar el agua 

residual hasta la cota de implantación de la EDAR. A continuación, se describen las actuaciones, las 

cuales quedan grafiadas en los planos adjuntos. 

4.2.1.1 Agrupación PV2 y PV3 en El Secadero. Colectores G1, G2, G3 e I1 

Para recoger el PV2 del El Secadero se interceptará la red de residuales existente antes del vertido al 

río Guadiaro. El agua residual urbana (ARU) se vehiculará entonces hasta la EBAR Secadero a través 

de una conducción de PVC DN 315 mm de 145,90 metros de longitud (colector G1). 

 

Agrupación de vertidos PV2, en El Secadero. 

Para ello será necesario llevar a cabo una hinca de 23,90 metros bajo la carretera A-2102, así como un 

cruce bajo el arroyo Hondacavada. La profundidad máxima de excavación será de 5,30 metros, tras el 

cruce subfluvial, y la mínima 3,35 antes del cruce. El pozo de ataque de la hinca se encuentra a una 



 
 PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. 
 EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ). 
 CLAVE: 05.311.0335/2111 

 ANEJO Nº 21. DOCUMENTO AMBIENTAL 

 PÁG- 15 

profundidad de 5,35 metros y el de recepción a 3,45. Para la ejecución de este tramo se prevé afectar 

la red de pluviales que discurre paralela a la de residuales. 

Por otro lado, el PV3 se interceptará 55 metros antes del vertido al arroyo Hondacavada. Desde este 

punto se vehiculará hasta la EBAR Secadero mediante una conducción de PVC DN 500 mm y 22,47 

metros de longitud (colector G2). Se ha previsto un alivio de emergencia en la instalación, que verterá 

al arroyo según una conducción de PVC DN 500 mm y 25,23 metros de longitud (colector G3). 

Una vez agrupados los dos vertidos en el bombeo, el agua residual urbana (ARU) se impulsará hasta 

la EBAR San Martín del Tesorillo a través de una conducción de PEAD PN10 DN 250 de 564,02 metros 

de longitud, la cual cruzará sobre el río Guadiaro (colector I1). Para ello se ha previsto una cercha, de 

estructura metálica, compuesta por perfiles HEB-240 en los cordones superior e inferior y tubulares en 

los montantes y diagonales. La distancia entre apoyos de la estructura es de 72 metros. 

 

Cercha metálica de apoyo del colector aéreo sobre el río Guadiaro para agrupación de vertidos PV2 y PV3, en El Secadero. 

4.2.1.2 Agrupación PV1 San Martín con vertidos de El Secadero. Colectores G4, G5 e I2 

En la EBAR San Martín se unirá el ARU de este núcleo con el de El Secadero. Para ello, será necesario 

interceptar la red de saneamiento de San Martín en las inmediaciones de la depuradora abandonada 

(ubicación de la nueva EBAR), vehiculándose el caudal hasta el bombeo mediante una conducción de 

PVC DN 600 de 34,48 metros de longitud (colector G4). Desde este nuevo bombeo se impulsará la 

totalidad del caudal de San Martín y El Secadero hasta la Estación de Depuración de Aguas Residuales 

(EDAR) mediante un tubo de PEAD PN10 DN 400 de 3.636 metros de longitud (colector I2). Los 

primeros 500 metros de esta conducción discurren por el casco urbano de San Martín, disponiéndose 

el resto del trazado en zona rural. A partir del pk 2+300 y hasta 400 metros antes de la llegada a la 

EDAR (pk 3+200), la traza de la tubería queda contigua al canal de riego El Esparragal, siendo 

necesario llevar a cabo la reposición del mismo en algunos tramos. Las profundidades de excavación 

de esta impulsión están comprendidas entre 1,5 y 2 metros, con un máximo de 3 en los cruces bajo el 

citado canal de riego. 

 

Agrupación de vertidos PV1, en San Martín del Tesorillo. 

4.2.1.3 Agrupación PV4 Montenegral hasta EDAR. Colectores G6, G7 e I3 

Respecto a Montenegral Alto (pedanía perteneciente a San Martín del Tesorillo), se intercepta la red 

existente, desviándose el caudal hasta una arqueta de bombeo mediante una conducción de PVC DN 

315 mm de 16,20 metros de longitud (colector G6). El alivio del bombeo se volverá a conectar a la red 

existente mediante un tubo de PVC DN 315 mm y 5 metros de longitud (colector G7). Desde esta EBAR 

se impulsará el agua residual hasta la EDAR mediante una conducción de PEAD DN 90 mm y 1.123,42 

metros (colector I3). Para ello se deberá cruzar la carretera A-2101 mediante una hinca, la cual se 

aprovechará también para el paso del emisario de vertido del agua depurada al río Hozgarganta. 

 

Agrupación de vertidos PV4, en Montenegral Alto. 
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Los primeros 250 metros del colector I2 discurren por zona urbana, por lo que se prevé la afectación a 

las redes de abastecimiento, saneamiento, telefonía y electricidad. 

 

Agrupación de vertidos PV4, en Montenegral Alto. 

4.2.1.4 Emisario de vertido a cauce. Colector G8 

La restitución del agua depurada se realizará al río Hozgarganta, mediante una conducción de PVC DN 

500 mm y 300,27 metros de longitud (colector G8). El cruce de la carretera A-2101 se ejecutará con 

una hinca común para este colector y para el I3. 

4.2.1.5 Secciones tipo de zanja para la instalación de tuberías 

Se distinguen distintos tipos de zanja, tal y como puede verse en los planos del proyecto, dependiendo 

de si el trazado discurre bajo terreno natural o bajo camino pavimentado, y de si la zanja alberga una o 

varias conducciones. 

Para excavaciones en terreno natural, de menos de 3 metros de profundidad, se ha previsto una zanja 

con taludes 1:3 (H:V), con un ancho en la base de la excavación igual al diámetro del tubo y 35 cm a 

cada lado. Ante excavaciones mayores, será necesario ejecutar una berma de 1,50 m de ancho y 

posteriormente continuar con zanja entibada hasta alcanzar la profundidad máxima de excavación. En 

el caso de zanjas en zona urbana, la excavación será con taludes verticales y entibada en toda su 

altura. Para el relleno se empleará material procedente de la excavación de tamaño menor a 50 mm 

compactado al 95% PN. Los 30 cm por encima de la clave del tubo se rellenarán con gravilla 12/20 de 

machaqueo de 15 cm al 98% PM y los 15 cm bajo el tubo con arena, material granular o cantos rodados 

limpios de tamaño inferior a 15 mm. En el caso de zanjas compartidas para dos o más tuberías, se 

respetará una distancia en planta mínima de 50 cm. 

4.2.1.6 Pozos de registro 

Los pozos de registro serán de 1.200 mm de diámetro. Para su correcta ejecución se dispondrá una 

cimentación de hormigón armado sobre la que se apoyan los anillos de hormigón prefabricado que 

conformarán el pozo de registro. 

4.2.1.7 Tuberías 

Todas las tuberías proyectadas recogen las prescripciones técnicas de diseño de los futuros 

explotadores (ARCGISA y ACOSOL). 

4.2.2 Estaciones de Bombeo de Agua Residual (EBAR) 

Para la correcta agrupación de los vertidos, tal y como se ha comentado anteriormente, se han 

dispuesto un total de tres estaciones de bombeo. A continuación, se detallan las características de las 

mismas. 

4.2.2.1 EBAR Secadero 

Se propone instalar la EBAR en la explanada del recinto ferial, referencia catastral 

29041A015000120000KI correspondiente al polígono 15 parcela 12 de Honda Cavada, Casares 

(Málaga). Este emplazamiento coincide con la misma ubicación en donde estaba planteado el tanque 

de tormentas y bombeo del proyecto SANEAMIENTO INTEGRAL BARRIADA EL SECADERO (T.M. 

CASARES).  

La EBAR consta de un desbaste previo, según pozo de gruesos, y una cántara de bombeo. Estas dos 

se comunican a través de un hueco en el que se ha previsto la instalación de una reja de 30 mm de 

paso para evitar la colmatación de los equipos de bombeo. Se ha contemplado la instalación de las 

bombas en seco y la partición del pozo húmedo, con objeto de facilitar las labores de mantenimiento. 

Por esta razón, se han instalado 4 equipos, de los que dos permanecerán en reserva. El funcionamiento 

de las bombas se ha previsto con un máximo de 6 arranques/hora, con una potencia unitaria nominal 

de 6,5 kW, capaces de elevar un caudal de 24,28 l/s a una altura manométrica de 15,50 m.c.a. 
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La estación de bombeo se alberga en el interior de un edificio para facilitar su integración urbana. Del 

mismo modo, se incluye una instalación de desodorización para evitar las molestias por malos olores a 

la población cercana. Se ha dispuesto asimismo una sala para albergar los cuadros de control, así como 

otra para el grupo electrógeno. Este último garantizará el funcionamiento de la instalación ante posibles 

fallas en el suministro eléctrico. 

Se ha previsto un alivio de emergencia al arroyo de Hondacavada (colector G3). Debido a que la red 

del núcleo es separativa, no se prevén aportes significativos de pluviales que condicionen el 

funcionamiento de la instalación, por lo que cualquier alivio será esporádico y estará relacionado con 

paros en la instalación. Para evitar el vertido de sólidos y flotantes a cauce, se ha dispuesto una reja 

con luz de paso de 30 mm en la salida del tubo, la cual tiene lugar desde la propia cántara del pozo de 

gruesos.  

4.2.2.2 EBAR San Martín del Tesorillo 

Este bombeo se ubica en la parcela de la antigua depuradora del pueblo, referencia catastral 

11021A011000770000DE correspondiente al polígono 11 parcela 77 de Montenegral Bajo, Jimena de 

la Frontera (Cádiz). 

La EBAR consta de un desbaste previo, según pozo de gruesos y canal con reja autolimpiante, y una 

cántara de bombeo. Del mismo modo que para la EBAR anterior, se ha contemplado la instalación de 

las bombas en seco y la partición del pozo húmedo, con objeto de facilitar las labores de mantenimiento. 

Se han instalado 4 equipos, de los que uno permanecerá en reserva. El funcionamiento de las bombas 

se ha previsto con un máximo de 10 arranques/hora, con una potencia unitaria nominal de 13,66 kW, 

capaces de elevar un caudal de 37,71 l/s a una altura manométrica de 25,67 m.c.a. 

La estación de bombeo se alberga en el interior de un edificio para facilitar su integración urbana, en el 

interior del cual se han dispuesto salas albergar los cuadros de control, así como otra para el grupo 

electrógeno. Este último garantizará el funcionamiento de la instalación ante posibles fallas en el 

suministro eléctrico. También se ha incluido una instalación de desodorización para evitar las molestias 

por malos olores a la población cercana.  

Se ha previsto un alivio de los caudales superiores a 385,69 m³/h 5Qmed a 2044 (colector G5) mediante 

un labio de vertido equipado con un tamiz tornillo. De este modo se evitará el vertido a cauce de sólidos 

gruesos y flotantes.  

4.2.2.3 EBAR Montenegral Alto 

En este caso, el bombeo se ubica bajo el terreno, en mitad de la calle San Martín. Tan solo se dispone 

en superficie un monolito para albergar el cuadro de control de los equipos.  

Se ha previsto un recinto dividido en tres cántaras: llegada, aspiración y bombeo. En la primera tendrá 

lugar un desbaste previo mediante cestillo extraíble con rejas de 30 mm de paso. De este modo, se 

evita el atascamiento de los equipos, así como el vertido a cauce de gruesos y flotantes en caso de 

alivio ante falla de la instalación o exceso de pluviales. Siguiendo el mismo esquema que para los otros 

dos bombeos, los equipos se alojan en un pozo seco, desde el que se aspira el agua almacenada en 

una cántara partida. Esta división permite poder aislar uno de los vasos para realizar labores de limpieza 

sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del bombeo. 

4.2.3 Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 

La EDAR se emplaza en la parcela 23 del polígono 12, ubicada 3.3 km al oeste de San Martín del 

Tesorillo y El Secadero, 0.6 km al este de Montenegral Alto y 0.3 km al norte de la carretera A-2101. La 

misma quedaría en la margen izquierda del rio Hozgarganta, fuera de la zona inundable para avenidas 

de 500 años de periodo de retorno. 

 

Panorámica de la parcela prevista para la EDAR. 
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Como ya se ha comentado, el agua residual llega a ella por impulsión tras ser captada desde los puntos 

de vertido de San Martín del Tesorillo, El Secadero y Montenegral Alto. 

Para la construcción de todas las instalaciones necesarias, se requiere una superficie total de 8.000 m2 

(considerando el movimiento de tierras necesario para implantar la plataforma). Una vez finalizada la 

obra, el cerramiento de la parcela envolverá un área total de 4.557,6 m². 

La solución para el tratamiento biológico elegida se basa en el empleo de un sistema de fangos activos, 

en concreto, de la aireación prolongada. 

4.2.3.1 Caudal de diseño de la EDAR 

La depuradora está diseñada para el caudal estacional futuro a 2033, siendo 358,25 m3/h el caudal 

máximo de diseño para el pretratamiento y 200,62 m³/h el caudal máximo de diseño para el resto de 

proceso (tratamiento biológico y desinfección). 

Se ha previsto un tanque de homogeneización, una línea de desbaste (con otra en reserva), dos de 

desarenado, dos de tratamiento biológico y una para la desinfección del efluente. 

4.2.3.2 Línea de agua 

Los procesos y elementos unitarios de la EDAR de San Martín del Tesorillo son los siguientes: 

• Entrada a la planta. El colector de agrupación de vertidos vierte a una arqueta de rotura, 

desde la que se podrá asimismo realizar el desvío general de la planta. Debido a que en las 

EBAR ya se ha realizado un predesbaste, se omite el pozo de gruesos y el afluente pasará 

directamente a un tanque de homogeneización. Este se ha dispuesto para cumplir con los 

requisitos establecidos por el futuro explotador, de forma que se puedan regularizar los 

caudales y sea posible operar la planta bajo un caudal relativamente constante. 

• Desbaste de finos. Cuenta con dos canales de 60 cm de ancho, con reja autolimpiante de 

3 mm de paso. Uno de ellos operará tan solo cuando se requiera el mantenimiento del canal 

principal.  

• Desarenado-desengrasado aireado a través de dos canales horizontales. Con el mismo se 

persigue la separación de orgánicos de la arena y la flotación de grasas y sobrenadantes, 

eliminando un 90% de las partículas de tamaño igual o superior a las 200 micras, con un 

contenido de las mismas en materia orgánica inferior al 5%. El desengrasado se ubica en 

un canal paralelo al desarenador, separado mediante un tabique de tranquilización y 

equipado con rasqueta automática de separación de grasas y longitud igual al desarenador.  

• Reactor biológico. Se dispondrán dos tanques tipo carrusel, de 15 metros de longitud recta, 

4,50 metros de semiancho y 5 de profundidad, en los cuales se producen las condiciones 

óptimas para la conversión de la materia orgánica disuelta en flóculos biológicos 

sedimentables y en sólidos orgánicos que se puedan eliminar mediante sedimentación. 

• Separación de la biomasa del efluente del sistema biológico en dos decantadores circulares 

de 12 metros de diámetro. Dicha biomasa se sedimenta y acumula en el fondo del 

decantador y se barre a poceta central. 

• Desinfección del efluente mediante cloración, con objeto de reducir, si fuera necesario, el 

contenido de patógenos en el agua. 

4.2.3.3 Línea de fangos 

El tratamiento y estabilización del fango producido en la EDAR de San Martín del Tesorillo sería el 

siguiente: 

• Los fangos acumulados en el fondo del decantador secundario se conducen a una arqueta, 

de donde se extraerán los mismos tanto para la recirculación externa del reactor biológico 

como para la purga al espesador.   

• Espesamiento por gravedad de los fangos purgados, con objeto de aumentar la 

concentración de 8 a 30 kg/m³. 

• Deshidratación mecánica de los fangos, previo acondicionamiento con polielectrolito, en un 

decantador centrífugo. El agua separada se conduce a la cabecera de la planta. La torta de 

fangos se almacena en una tolva, para su transporte posterior al vertedero. 

4.2.3.4 Descripción pormenorizada de los procesos: línea de agua y línea de fangos 

A continuación, se describe en detalle cada una de las instalaciones: 

LÍNEA DE AGUA 

OBRA DE LLEGADA Y DESVÍO GENERAL 

A la EDAR llegan las dos impulsiones procedentes de las EBAR San Martín y Montenegral Alto. Estas 

entran en un vaso de 1,50x2,00 metros, en donde se rompe carga y desde el que tiene lugar el reparto 

al tanque de homogeneización o bien el alivio del caudal excedente. Para cumplir con lo dispuesto en 

el RD 1290/2012 en cuanto a la eliminación de sólidos gruesos y flotantes antes del vertido a cauce, se 
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ha instalado un tamiz en el labio de vertido. El tanque de homogeneización se puede aislar de la entrada 

a planta mediante una compuerta mural de 500x500 mm. 

El depósito de homogeneización tiene una planta rectangular de 4 metros de largo y 3,20 de ancho, 

siendo capaz de retener el exceso de caudal aferente a la depuradora 25 minutos. La salida al desbaste 

está regulada por una compuerta con flotador de brazo lateral. Según la tara dispuesta al flotador y el 

nivel de agua en el tanque, la compuerta se abre o cierra para dejar pasar un caudal relativamente 

constante a lo largo del día. 

DESBASTE DE GRUESOS 

Del tanque de homogeneización sale una conducción de 355 mm de diámetro, la cual vierte a un canal 

rectangular de 1 metro de ancho y 1,80 de largo. Desde este se realiza un reparto a los canales de 

desbaste (1+1R), los cuales tienen un ancho de 60 cm, dejando con un espacio intermedio para 

maniobras de reparación de 0,80 metros. En ambos canales se ha dispuesto una reja autolimpiable con 

luz de paso de 3 mm. 

DESARENADO-DESENGRASADO 

Tras el tamizado el flujo se conduce a un canal de 8,80 metros de largo y 2,4 de ancho, equipado con 

unas turbinas de inyección de aire atmosférico para la emulsión de las grasas por flotación. El canal 

tiene una sección irregular, con forma troncopiramidal para facilitar la sedimentación de las arenas. Las 

mismas se acumulan en un canal central, bombeándose mediante un equipo instalado en el puente 

móvil para ser conducidas a un clasificador de arenas.  

El clasificador de arenas es un equipo simple que separa las arenas y los sedimentos pesados a la 

salida de los desarenadores. La mezcla agua-arena se bombea al clasificador de arenas. La concepción 

especial de la entrada y la forma del depósito crean un flujo laminar, que favorece una buena 

decantación. Los sólidos se depositan en el fondo y el transportador eleva lentamente las partículas sin 

turbulencias, las extrae del agua y las escurre antes de la descarga. Todo el equipo está provisto de 

cubierta, e incluye tuberías de entrada, salida y vaciado, así como estructura soporte. 

Por su parte, las grasas se llevan a un concentrador. Este es, básicamente, un depósito rectangular en 

planta, en el que la velocidad ascensional de la mezcla de agua y grasas es la suficientemente baja 

para permitir la acumulación de dichas grasas y flotantes en la superficie. Dicha acumulación forma una 

costra flotante, la que se mantiene dentro del separador y que es retenida por una pantalla deflectora 

transversal. Las aguas, libres de grasas y flotantes, pasan por debajo de la citada pantalla y salen del 

separador por rebose sobre un vertedero; dichas aguas se conducen, por gravedad, al sistema de 

manejo de drenajes y vaciados, a describir más adelante. 

La costra formada por las grasas y flotantes acumulados, sin agua, se extrae del separador por medio 

de un barredor superficial transversal, a través de una rampa. Dicho barredor, que está compuesto de 

cadenas con rasquetas sobre un bastidor, se monta justo delante de la citada pantalla deflectora. El 

accionamiento del barredor es por motor-reductor; su marcha es intermitente, y está controlada de 

forma automática por un programa de temporización, para asegurar que el espesor de la costra flotante 

es suficiente para permitir su extracción libre de agua. 

Las grasas y flotantes eliminados como una costra se conducen a un depósito enterrado para su 

posterior extracción y transporte a vertedero. 

Al final de canal se dispone una arqueta para medida del caudal de entrada al tratamiento biológico y 

alivio de caudales superiores a 200,62 m³/h. Para ello se instalará una compuerta regulada 

automáticamente según las consignas del citado caudalímetro. 

REACTOR BIOLÓGICO 

Para el tratamiento biológico de las aguas se ha proyectado un sistema de fangos activos de muy baja 

carga (aireación prolongada), lo cual ha resultado en dos tanques tipo carrusel, de 4,50 metros de 

semiancho, 15 metros de longitud recta y 5 de profundidad. En ellos se producen las condiciones 

óptimas para la conversión de la materia orgánica disuelta en flóculos biológicos sedimentables y en 

sólidos orgánicos que se puedan eliminar en los fangos de sedimentación: altas edades de fango y 

bajas cargas másicas, es decir, la relación comida-microorganismo es reducida (kg DBO5/kg SSLM).  

Al haberse proyectado dos líneas de tratamiento biológico, es necesario contar con una arqueta que 

reparta por igual el caudal a ambos recintos. Los reactores se encuentran divididos en dos zonas por 

una pared central: una en la que se ubica la parrilla de difusores de burbuja fina y otra en la que se 

instala un acelerador de corriente. Para favorecer las condiciones de anoxia deberán alternarse los 

tiempos de oxigenación del sistema. El objetivo de esto es ayudar que los procesos de desnitrificación 

se den en el reactor en lugar de en la decantación, pues los gases generados dificultarían el proceso 

de sedimentación. Según el control de la aireación, se podrá realizar una reducción de nitrógeno. 

Por su parte, el aporte de oxígeno es necesario para que la biomasa heterótrofa pueda descomponer 

la materia orgánica.  
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La salida del reactor se efectuará mediante vertido a una arqueta de salida y desde esta mediante 

vaciado por la parte inferior. En la arqueta de salida se deja previsto la dosificación de cloruro férrico 

para una reducción de fósforo. 

DECANTACIÓN SECUNDARIA 

La clarificación final del efluente se realiza en dos tanques de sedimentación secundaria de 12 m de 

diámetro interno. El efluente de los reactores entra en la parte superior del centro del decantador, donde 

se distribuye a través de una campana circular concéntrica. 

El efluente decantado se recoge en la parte superior del tanque, por rebose a un canal perimetral de 

40 cm de ancho. El vertedero es dentado, del tipo Thompson y de 20 cm de altura. El agua recogida 

por estos canales perimetrales es el efluente final de la planta, que se vierte al cauce público, tras la 

cloración final. 

El decantador dispone de un puente giratorio dotado, a su vez, de un barredor superficial, el que empuja 

los flotantes acumulados en la superficie del agua hacia una tolva semi-sumergida de recogida. Dicha 

tolva está montada en la pantalla deflectora y la salida inferior está protegida por una válvula de 

manguito elástico neumático, que se acciona a través de una electroválvula. Esta válvula se abre de 

forma automática con un interruptor, accionado por el puente en su acercamiento a la tolva. El tiempo 

de apertura de la válvula se controla por un temporizador programable. La mezcla de flotantes y agua 

entra en un pozo de bombeo, de donde se recircula al concentrador de grasas. El funcionamiento de 

dicho bombeo es automático, controlado por detectores o interruptores de nivel montados dentro del 

pozo de bombeo. 

DESINFECCIÓN FINAL 

Se plantea un sistema simple de desinfección que permita extraer un efluente de buenas condiciones 

para el medio como es la cloración. 

Para que el cloro y el efluente tratado permanezcan el suficiente tiempo en contacto como para que se 

dé la desinfección (mínimo de 15 minutos) se ha proyectado un recinto de planta laberíntica, 

conformada por cuatro canales de 1,25 metro de ancho y 5,50 de largo. 

La desinfección por cloración se realiza añadiendo hipoclorito de sodio mediante un sistema de 

dosificación, el cual estará compuesto por un depósito de almacenamiento con una capacidad superior 

a 15 días de consumo, y dos bombas dosificadoras, una de ellas en reserva, capaces de dar un caudal 

entre 10 y 100 l/h. 

LÍNEA DE FANGOS 

RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS 

Se ha proyectado una arqueta para el bombeo de lodos y vaciados. La misma se encuentra dividida en 

tres compartimentos: uno para la red de vaciados de la planta, otro para la purga de un decantador y el 

tercero para la purga del otro decantador.  

Cada depósito de fango estará conectado a una bomba de recirculación y a una bomba de purga, de 

manera que se puedan independizar las líneas y purgar o recircular del depósito que más interese.  

ESPESAMIENTO DE LOS FANGOS 

A la salida del decantador secundario los lodos presentan una concentración de 8 kg/m³. De ahí hasta 

las concentraciones de 200 kg/m³ que se pueden obtener en el proceso de deshidratación, es posible 

reducir algo más el contenido del agua en el fango para conseguir un proceso de deshidratación más 

eficiente (reducción del volumen de fango a deshidratar). Por ello se proyecta un espesador por 

gravedad, con el que se consigue alcanzar una concentración de hasta 30 kg/m³ (valor máximo de 

cálculo recogido en el Pliego). 

Se trata de un depósito con forma troncocónica y pendiente hacia el interior del mismo, con 4,5 metros 

de diámetro y 3,5 metros de altura. Sobre el mismo se montan los equipos mecánicos que servirán para 

recoger los lodos para su evacuación.  

DECANTADORES CENTRÍFUGOS 

Se ha proyectado un proceso de deshidratación basado en el empleo de una centrífuga (se ha previsto 

un equipo adicional en reserva). La centrífuga se ha dimensionado de manera que el contenido en 

materia seca sea superior al 20% con la máquina trabajando 2 días a la semana y 5 horas al día. 

Los fangos entran en mezcladores cónicos estáticos, donde se juntan con un floculante polimerizado 

(polielectrolito). La preparación y dosificación de este reactivo se describe más adelante. Al salir del 

mezclador, los fangos quedan floculados. Después de pasar por la deshidratación, los fangos alcanzan 

una concentración del orden del 20%. 

La torta de fangos cae de las máquinas a una tolva de 20 m³ de capacidad mediante bombas de tornillo 

helicoidal excéntrico, considerando dos unidades, una en reserva, especial para fangos de gran 

concentración y muy espesos.  
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El agua eliminada de los fangos se conduce, por gravedad, al sistema de drenajes y vaciados, para su 

bombeo automático a la cabecera de la planta; dicho sistema se describe más adelante. 

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO 

El polielectrolito se prepara de forma automática, como una solución al 0,2%, en una planta compacta. 

El polielectrolito en gránulo se dosifica, muy paulatinamente, a un vórtex de agua, minimizando así la 

formación de grumos; los caudales de gránulos y de agua se regulan con un dosificador volumétrico y 

un rotámetro, respectivamente, para producir la concentración deseada. Dicha mezcla de agua y 

gránulos entra en el depósito compartimentado, donde la disolución del producto se termina con la 

ayuda de varios agitadores lentos. 

Se han previsto dos bombas dosificadoras de tornillo helicoidal excéntrico, de caudal regulable entre 

20 y 200 l/h, vía un motor-variador; una de dichas bombas es una reserva. Estas bombas se ponen en 

marcha, automáticamente, con la puesta en marcha de las bombas de fangos digeridos. La máxima 

concentración prevista del reactivo en los fangos es de 7 g/Kg MS. 

4.2.3.5 Desodorización 

Se realizará la desodorización en la sala de deshidratación del fango y en la atmósfera libre del 

espesador. 

Debido al tamaño de las instalaciones, se ha considerado más conveniente la instalación de un sistema 

de desodorización mediante filtro de carbón activo. La torre de lavado es de tipo horizontal con objeto 

de facilitar las labores de mantenimiento y sustitución de los filtros. 

4.2.3.6 Colector de desagüe 

La restitución del agua depurada se realizará al río Hozgarganta, mediante una conducción de PVC DN 

500 mm y 300,27 metros de longitud.  

4.2.3.7 Redes de servicios 

AGUA POTABLE: Con objeto de garantizar el suministro de agua potable para labores de limpieza y 

aseo, se contemplan las siguientes actuaciones: 

• Conducción PEAD PN10 DN 63 mm de 200 metros de longitud para el abastecimiento a la 

EBAR Secadero. 

• Conducción PEAD PN 10 DN 63 mm de 68 metros de longitud para el abastecimiento a la 

EBAR San Martín. 

• Conducción PEAD PN 10 DN 90 mm de 11 metros de longitud para el abastecimiento a la 

EBAR Montenegral. 

• Conducción PEAD PN 10 DN 90 mm de 264 metros de longitud para el abastecimiento a la 

EDAR. El agua potable, que se conduce a la planta en tubería de polietileno desde la red 

de abastecimiento de Montenegral Alto, está disponible en todos los edificios: tanto en el de 

instalaciones para la preparación del polielectrolito como en el de control para el uso en 

laboratorio y aseos. 

AGUA DE SERVICIO INDUSTRIAL: Las redes de agua de servicio están alimentadas con el efluente 

final de la planta, impulsado por un grupo de presión hidroneumático. Dicho grupo, que aspira agua 

tratada de la cámara de desinfección, comprende dos bombas de rodete multicelular y un depósito de 

presión. El funcionamiento en cascada de las bombas es automático, según las variaciones de presión 

en las redes de servicios, controlado por presostatos montados en el citado depósito hidroneumático. 

El caudal total del sistema es de 6 m³/h a una presión máxima de 4,5 kg/cm². 

AIRE DE SERVICIO: Para las necesidades de aire comprimido de la planta, tales como el 

funcionamiento de las válvulas neumáticas o la aireación en el reactor, se ha previsto un grupo de 

compresión de aire formado de un compresor y un depósito de presión. El funcionamiento del grupo es 

automático, según las variaciones de presión en las redes de servicio, controlado por un presostato 

montado en el citado depósito de presión. 

VACIADOS Y DRENAJES: Para todos los depósitos de la instalación, se ha creado una red de drenajes 

y vaciados que conducen el caudal de aguas de vaciado al pozo de vaciados, desde el cual se bombea 

a cabecera de la planta. Dicho pozo recibe también aguas de sobrenadantes del lavadero de arenas, 

del separador de grasas, la fase acuosa de los fangos en deshidratación, etc. 

4.2.3.8 Vallado perimetral de la parcela 

En la zona de acceso vehicular y peatonal (a cada lado de las puertas), el cerramiento consta de una 

cimentación mediante zapata corrida de hormigón de 40 cm de ancho sobresaliendo 15 cm del nivel 

del terreno. Sobre esta se dispondrá un muro de bloques de hormigón de 20x20x40 armados (4Ø8), de 

2,80 metros de altura y revestido con aplacado de piedra laja recibido con mortero de cemento. 
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Modelo de cerramiento. 

En el resto del perímetro, el muro tendrá 80 cm de altura y sobre el mismo se colocará un marco de 

acero galvanizado, con perfiles metálicos en enrejado de 2 metros. 

El acceso de los vehículos se realizará a través de una puerta corredera tipo cancela de una hoja, 

fabricada con estructura tubular galvanizada laminado en frio, con zócalo de chapa perfilada y barrotes 

verticales de tubo rectangular. Las soldaduras irán tratadas con pintura galvánica y contará con un 

pórtico lateral de sustentación equipado con roldanas de nylon y tope de cierre; con ruedas torneadas 

galvanizadas con rodamientos autoengrasados, apoyados sobre carril y cerrojo de enclavamiento al 

suelo.  

Por su parte, para el acceso peatonal se ha previsto próxima a la anterior una puerta de 1,5 m de ancho. 

4.2.3.9 Edificios de la EDAR 

Se proyectan tres edificios: 

• Edificio para deshidratación de fangos y sala CCM. El mismo se divide en dos estancias, 

con objeto de independizar ambos procesos y evitar los daños a la maquinaria debido a la 

atmósfera corrosiva que genera el fango. 

• Edificio de control y taller, en donde se emplaza el aseo, la oficina, el laboratorio y una zona 

para almacenaje. 

• Edificio de soplantes, en el que se instalan los compresores para el suministro de aire a los 

reactores, así como el grupo electrógeno de la planta. 

El cerramiento de dichas edificaciones será de bloques de hormigón de 20x20x40 y revestimiento con 

mortero monocapa. 

4.2.3.10 Descripción, caracterización y modo de funcionamiento de los distintos focos de 

contaminación acústica 

La centrífuga trabajará 2 días a la semana, 5 horas al día.  

Las soplantes trabajarán unas 12 horas al día, todos los días de la semana. 

Los equipos del pretratamiento todo el día, todos los días de la semana. 

Las bombas trabajarán entre 12 y 15 horas al día. 

4.2.4 Conexiones Eléctricas Exteriores de Media Tensión 

A continuación, se describen someramente los aspectos más importantes de la instalación eléctrica 

proyectada, desarrollada más ampliamente en el Anejo Nº11 “Cálculos eléctricos”. 

4.2.4.1 Suministro eléctrico EBAR Secadero 

La acometida a la EBAR El Secadero se realiza en baja tensión desde un CT próximo. Para ello, se 

dispondrá una acometida subterránea de 200 metros de longitud. 

4.2.4.2 Suministro eléctrico EBAR San Martín 

La acometida será mediante conducción soterrada en media tensión desde el punto de conexión hasta 

el bombeo. Para ello se requiere intercalar un nuevo apoyo en la línea aérea LAMT Tesorillo, desde el 

que se realizará el entronque aéreo-subterráneo. En la EBAR se dispondrá un centro de transformación. 

Cabe destacar que esta actuación supone una reconducción de una línea soterrada de Media Tensión 

existente. 

4.2.4.3 Suministro eléctrico EBAR Montenegral Alto 

La acometida será mediante conducción soterrada desde el punto de conexión hasta el bombeo. Para 

ello, se deberá realizar una acometida a la red aérea existente de MT (20 kV) ubicada al oeste de 

Montenegral (apoyo A160132). Se ejecutará un primer vano aéreo de 20 metros, instalándose en el 

apoyo final un transformador aéreo de 50kVA. A partir de dicho apoyo se realizará el entronque aéreo- 

subterráneo. 

4.2.4.4 Suministro eléctrico EDAR 

En este caso, y debido a las singularidades de la población, se analizaron distintas alternativas, las 

cuales quedan detalladas en el apartado 5.4 de este documento, así como en el plano nº 3.  
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Finalmente, para el suministro eléctrico a la EDAR se ha seleccionado la ALTERNATIVA 1, consistente 

en la conexión en M.T. a la línea aérea de 20 KV “Costa del Sol”, propiedad de ENDESA.  

 

Nueva línea aérea de Media Tensión para suministro a la EDAR. 

El punto de toma se encuentra en las inmediaciones de Guadiaro, 6 km al sureste de la depuradora: 

apoyo existente A160003. 

 

Apoyo A160003. 

Para llegar hasta la depuradora es preciso el tendido de una nueva línea área en MT, de 20 kV y 6.300 

m de longitud. En total, se implantarán 45 nuevos apoyos. La ejecución de los apoyos intermedios de 

alineación se realizará mediante una zanja de 1,25x1,25x2 m (1,56 m² de planta por 2 metros de 

profundidad) y para la implantación de los apoyos de ángulo y finales se excavará una zanja de 2x2x2,5 

m (4 m² de planta por 2,5 metros de profundidad). 

Para cumplir con el requerimiento impuesto por ENDESA, de cerrar el anillo de media tensión existente, 

se deberá conectar a la línea Tesorillo de 20 kV, reemplazando el apoyo existente A160126. 

 

Apoyo A160126. 

Por razones de seguridad, fiabilidad y calidad en el suministro, parte de estas obras serán realizadas 

directamente por ENDESA, como son la adecuación y sustitución de los apoyos existentes, la mano de 

obra del tendido de línea y el entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente: 

4.2.4.4.1 Centro de transformación 

La potencia máxima estimada en las instalaciones de la EDAR será de unos 243 kW, por lo que se 

proyecta un centro de transformación de (1) x 400 KVA a 20 KV. 

Se prevé la instalación de un CT de superficie compacto de intemperie monobloque tipo caseta de 

hormigón prefabricado con las siguientes características: 

• Transformador en baño de aceite ó seco 

• Potencia nominal: 400 kVA 

• Sistema: Trifásico 

• Tensión Primaria: 20 kV 

• Tensión secundaría: 420 V (400-230 V) 

• Conexión: Dyn11 
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• Frecuencia: 50 Hz 

• Refrigeración: Natural ONAN 

4.2.4.4.2 Instalación eléctrica 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN AÉREA: 

• Frecuencia:    50 Hz 

• Número y tipo de circuito:  1, boveda 

• Tensión de servicio:   20 kV 

• Temperatura max. Conductor  85 ºC 

• Número y tipo de conductor:  LA56 

• Número y tipo de cable de tierra: No 

• Apoyos:     Metálicos galvanizados de celosías 

• Aisladores:    Vidrio 

• Tipo de apoyos y material  Apoyos metálicos de celosía 

• Cimentaciones    Zapatas 

• Puestas a tierra    Picas metálicas 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE LA LÍNEA AÉREA: 

La línea aérea estará constituida por los siguientes elementos: 

• Apoyos 

• Conductores 

• Aislamiento 

• Cimentaciones para los apoyos 

• Tomas de tierra 

APOYOS: 

Los apoyos serán metálicos de celosía, para un circuito de 20 kV distribuidos en bóveda triangular y 

una cruceta para los cables de tierra. 

Estará constituido por perfiles angulares normalizados con acero EN 10025 S 275 JR para las 

diagonales y EN 10025 S 355 J2 para los montantes, siendo su anchura mínima 45 mm y su espesor 

mínimo de 4 mm. 

Los tornillos empleados serán de calidad 5.6. La composición de la materia prima, la designación y las 

propiedades mecánicas cumplen la norma DIN-267, hoja 3. Las dimensiones de los tornillos y las 

longitudes de apriete se ajustan a las indicadas en la norma DIN-7990, con la correspondiente arandela 

de 8 mm, según norma DIN-7989 y tuercas hexagonales. 

Para determinar el número y diámetro de los tornillos a emplear en cada unión se usarán las fórmulas 

adecuadas a la solicitación a que estén sometidas las barras. También se usarán uniones soldadas. 

Los nuevos apoyos a instalar serán de un circuito, adecuadamente dimensionados para la tensión del 

conductor. 

La distancia entre fases viene dada por la distancia a mantener de los conductores entre sí, de acuerdo 

al Art. 25.2 del R.L.A.T., en los vanos de la línea aérea. Esta distancia entre fases se ha dimensionado 

entre valores de 1,5 y 2,5 metros. 

La altura elegida de los apoyos viene dada por la distancia mínima reglamentaria a mantener al terreno 

y demás obstáculos por los conductores de la línea aérea. 

CONDUCTORES: 

La línea aérea está dotada de un conductor de aluminio con alma de acero recubierto de aluminio, del 

tipo LA-56. 

 

AISLAMIENTO: 

El aislamiento estará dimensionado mecánicamente para el conductor LA56 y eléctricamente para 20 

kV. Éste constará de cadenas sencillas/dobles con tres aisladores de vidrio U40BS. 
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Las cadenas a instalar serán sencillas para los apoyos de suspensión-cruce y dobles para los apoyos 

de amarre. 

Con las cadenas de aisladores previstas se sobrepasan estos valores como los niveles de aislamiento 

determinados por el RLAT en cuanto a tensión de choque y frecuencia industrial. 

Asimismo, de acuerdo con el Art.29 del mismo RLAT, el coeficiente de seguridad respecto a la carga 

de rotura mínima garantizada, tanto cuando ésta se obtiene mediante control estadístico como en los 

cruzamientos es de 2,5. 

CIMENTACIONES PARA LOS APOYOS: 

Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa de calidad HM-200 y deberán cumplir lo 

especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 98. 

Se proyectan las cimentaciones de los distintos apoyos de acuerdo con la naturaleza del terreno. El 

coeficiente de seguridad al vuelco para las distintas hipótesis no es inferior a: 

• Hipótesis normales 1,5 (1,875 seguridad reforzada) 

• Hipótesis anormales 1,2 

Las cimentaciones de los apoyos serán del tipo de patas separadas, constituidas por un bloque de 

hormigón para cada uno de los anclajes del apoyo. 

El cálculo de las cimentaciones fraccionadas se realiza teniendo en cuenta el esfuerzo que se opone a 

la salida del macizo del terreno, la fuerza que actúa sobre la pata, el peso propio del macizo, la cuarta 

parte del peso del apoyo y el peso de la tierra comprendida en un tronco de   cono cuya superficie está 

limitada por una generatriz que partiendo de la arista inferior del macizo de hormigón tiene una 

inclinación hacia el exterior definida por el ángulo de arranque de tierras. 

Cuando la solicitación al apoyo es a flexión dos de los macizos trabajan al arranque y otros dos a 

compresión. 

Sobre cada uno de los bloques de hormigón se hará la correspondiente peana, con un vierteaguas de 

5 cm de altura. 

TOMAS DE TIERRA: 

En todos los apoyos la resistencia de difusión de la puesta a tierra será inferior a 20Ω. Para tal fin la 

puesta a tierra se materializará mediante picas de tierra. 

Se dispondrán tantas picas de tierra conectadas al apoyo como sean necesarias para obtener valores 

inferiores a 20 Ω. El extremo superior de la pica de tierra quedará, como mínimo, a 0,8 metros por 

debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables de conexión entre las 

picas de tierra y el apoyo. 

Dadas las características del terreno, los apoyos llevarán, como mínimo, 1 pica de tierra. 

En los casos en que el apoyo se encuentra en una zona de pública concurrencia, la puesta a tierra se 

realiza en anillo cerrado que tendrá dos conexiones al apoyo, una por montante. Dicho anillo  irá 

enterrado alrededor de la cimentación del apoyo manteniendo una distancia de un metro a la misma. 

TRANSFORMADORES: 

TRANSFORMADOR EN CASETILLA PREFABRICADA: 

Será mediante máquinas trifásicas reductoras de tensión, siendo la tensión entre fases a la entrada de 

20 KV y la tensión a la salida en carga de 400V entre fases y 240V entre fases y neutro. 

Los transformadores a instalar tendrán el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural, (de 

aislamiento en aceite). 

Los arrollamientos de A.T. se realizarán con bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas, con 

lo que se conseguirá un nivel de descargas parciales inferior o igual a 10 pC. Se exigirá en el protocolo 

de ensayos que figuren los resultados del ensayo de descargas parciales. 

Por motivos de seguridad en centro de transformación se exigirá que los transformadores cumplan con 

los ensayos climáticos definidos en el documento de armonización HD 464 S1: 

• Ensayos de choque térmico (niveles C2a y C2b), 

• Ensayos de condensación y humedad (niveles E2a y E2b), 

• Ensayo de comportamiento ante el fuego (nivel F1). 

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 20178, siendo las siguientes: 

• Potencia nominal:     4000 KVA. 

• Tensión nominal primaria:    20 kV. 

• Regulación en el primario:    +/-2,5% +/-5%. 

• Tensión nominal secundaria en vacío:   400 V. 

• Tensión de cortocircuito:     6%. 

• Grupo de conexión:     Dyn11. 
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• Nivel de aislamiento: 

Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s  125 KV. 

Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min   50 KV. 

• Protección térmica por seis sondas PTC. 

CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: 

Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 36 KV, de 95 mm2 

en Al con sus correspondientes elementos de conexión. 

CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: 

Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 0.6/1 KV, de 1 

x 240 mm2 Al para fases y neutro. 

4.2.4.4.3 Protección de la avifauna 

La nueva línea aérea de media tensión se ha proyectado aplicando y cumpliendo los criterios que, sobre 

protección de la avifauna, quedan recogidos en los siguientes decretos: 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión. 

• Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la 

avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión. 

PROTECCIÓN CONTRA LA ELECTROCUCIÓN: 

Se instalarán protecciones aislantes en todas las grapas de las cadenas de aisladores consistentes en 

láminas que cubrirán tanto la grapa, como una longitud de conductor de un mínimo de 1 metro medida 

desde la grapa, como se recoge en las medidas correctoras del presente documento. 

PROTECCIÓN CONTRA LA COLISIÓN: 

En el presente proyecto se prevé la colocación de dispositivos salvapájaros o señalizadores visuales 

en espiral, como se recoge en las medidas correctoras del presente documento. 

 

4.2.4.4.4 Pasillo de seguridad de la línea aérea de Media Tensión sobre bosques, 

árboles y masas de arbolado 

Las líneas aéreas de MT requieren que existan unas distancias de seguridad entre los conductores en 

tensión y los objetos en las proximidades de la línea. El objetivo de estas distancias es evitar daño de 

las descargas eléctricas al público en general y a las personas que trabajan en las cercanías de la línea 

eléctrica.  

Para nuestra línea aérea de MT se cumplirá la ITC-LAT 07 LÍNEAS AÉREAS CON CONDUCTORES 

DESNUDOS, del REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

En nuestro caso se produce el cruce con zonas arboladas, donde se ha de cumplir las distancias de 

seguridad descritas en el apartado 5.12.1. “Bosques, árboles y masas de arbolado”. Según este, para 

evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto de ramas o 

troncos de árboles con los conductores de una línea eléctrica aérea, deberá establecerse, mediante la 

indemnización correspondiente, una zona de protección de la línea definida por la zona de 

servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente distancia de seguridad a ambos lados de dicha 

proyección. Dicha zona de protección de la línea y la distancia de seguridad cumplirá la siguiente 

formula: 

Zona protección de la línea = Sv+2xDseg 

Dseg = 1,5+Del 

 

Donde: 

• Sv = Servidumbre de vuelo. 

• Dseg = Distancia de seguridad 

(mínimo 2 metros). 

• Del = Distancia elemento. 

  

 

A la nueva línea de MT proyectada es de 20kV, le corresponde un Del = 0,22, por lo tanto, la DISTANCIA 

DE SEGURIDAD A ARBOLADO de la misma es de 2 metros como mínimo. La servidumbre de vuelo 
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para dicha línea eléctrica en las condiciones más desfavorable según el Reglamento de Alta Tensión 

es de 10 metros. 

Zona protección de la línea = 10+2x2=14 metros. 

En consecuencia, se dejará una Zona protección de la línea de 14 metros, realizándose un 

PASILLO DE SEGURIDAD SOBRE ZONAS FORESTALES Y MASAS DE ARBOLADO que requiere 

el desbroce y la tala de árboles en los tramos donde sea necesario. 

Por otro lado, la línea se ha calculado cumpliendo una DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LOS 

CONDUCTORES AL TERRENO mínima de 6 metros, de modo que la altura de los apoyos se ha 

proyectado de manera que sea la altura necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 

vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables 

a una altura mínima de 6 metros. 

Como la distancia de seguridad a arbolado es de 2 metros y la distancia de seguridad de los 

conductores al terreno es de 6 metros (es decir, no habrá ningún conductor a menos de 6 metros del 

terreno), en el caso de que los conductores sobrevuelen los árboles estos podrán tener un 

máximo de 4 metros de alto. 

4.2.4.4.5 Instalación de alumbrado exterior 

La instalación de alumbrado se ha diseñado cumpliendo con toda la normativa vigente de alumbrado 

exterior. La potencia instalada del alumbrado es de 0,91kW, por lo que no es exigible cumplir las 

exigencias normativas prescritas para las instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada, relativas 

a la prevención de la dispersión de luz hacia el cielo nocturno. 

4.2.5 Nuevo camino de acceso a la EDAR 

El acceso a la EDAR se prevé desde la propia carretera A-2101, mediante el acondicionamiento del 

camino de servicio existente asociado al canal de riego. Tendrá una longitud de 358 metros y un ancho 

de 4 metros.  

 

Reacondicionamiento de camino existente. 

Se ha tenido en cuenta en el desarrollo del presente proyecto de construcción para el camino de acceso, 

la norma de trazado 3.1 IC de la Instrucción de carreteras. 

4.2.6 Aclaraciones del proyecto respecto a algunas cuestiones planteadas por la Dirección General 

de Planificación y Recursos Hídricos 

La red proyectada se ubica fuera de DPH, salvo en los tramos de cruce y en la obra de entrega a cauce 

del efluente depurado. Por otro lado, en cuanto a los tramos que discurren por zona inundable, estos 

son los correspondientes a las impulsiones (trazado rojo en la siguiente imagen), por lo que queda 

garantizada la estanqueidad. Tan solo los tramos de alivio de los bombeos son por gravedad, en los 

cuales se han contemplado tapas estancas. 
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Los apoyos de la cercha se encuentran tanto fuera de DPH como fuera de la zona de servidumbre 

(líneas naranja y roja en la siguiente imagen). 

 

Por su parte, La rasante en el punto de cruce se encuentra a 9.77 msnm, alcanzando la T500 la cota 

de 8.77. Por tanto, queda un resguardo de 1 metro. 

 

Debido a que los vertidos y parte de los núcleos se encuentran dentro de zona inundable, no es posible 

ubicar el bombeo fuera de esta zona. Se ha considerado una sobreelevación de los muretes con objeto 

de evitar la intrusión de agua a los recintos de los bombeos. 

 

 

 

Todos los apoyos de la LEMT aérea se ubican fuera de DPH. Por otro lado, en el plano de acometida 

eléctrica se incluye una tabla en la que se detalla la altura mínima que deberán tener los apoyos de la 

línea para no verse afectados por la avenida. 
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4.2.7 Aclaraciones del proyecto respecto a algunas cuestiones planteadas relativas a la calidad de 

las aguas y el DPH 

La EDAR se ha equipado con la instrumentación necesaria para identificar todos los caudales afluentes 

y efluentes: entrada a planta, alivio de entrada, alivio de pretratamiento, caudal a biológico y caudal de 

salida. Además, la depuradora cuenta con un tanque de homogeneización que permitirá laminar el 

caudal de entrada. 

Tanto los bombeos como los colectores y pretratamiento de la EDAR se encuentran dimensionados 

para ser capaces de vehicular, transportar y tratar hasta cinco veces el caudal medio de residuales, de 

forma que en episodios de lluvia pueda tratarse esta primera escorrentía. Por otro lado, la depuradora 

cuenta con un tanque de homogeneización que permitirá laminar el caudal de entrada y soportar entre 

los 10 y 20 primeros minutos de lluvia. 

La agrupación de vertidos propuesta no cuenta con aliviaderos como tal, pues los puntos de alivio se 

ubican en las propias estaciones de bombeo. En la EBAR de El Secadero se ha previsto una reja de 

gruesos fija en el muro para evitar el vertido de sólidos gruesos y flotantes. Por su parte, en la EBAR 

Montenegral Alto se ha previsto la instalación de un cestillo en la llegada del colector. Por último, tanto 

en la EBAR San Martín como en la entrada a la EDAR se ha equipado el labio de vertido con un tamiz 

autolimpiante.  

 

 

El vertido del efluente depurado sobre la masa de agua no es contaminante, habiéndose sometido a un 

proceso de tratamiento que permite la reducción de los contaminantes por debajo de los límites 

establecidos en la normativa. Además de esto, hay que tener en cuenta que el vertido se realiza a una 

masa de agua con alta tasa de renovación, por lo que la variable de mezcla y dilución en el modelo de 

dispersión predomina sobre la de transporte. De este modo, se considera que no tiene sentido este 

análisis y que no aporta resultados concluyentes al estudio ya realizado, en el que se mejoran 

indudablemente las condiciones de vertido actuales. 

En el caso de proyectos de puentes, viaductos y, en general, de cruces de infraestructuras viarias de 

nueva construcción y tendidos eléctricos, se recomienda que se diseñen de tal forma que ni sus estribos 

ni sus apoyos afecten a los cauces fluviales, dejando en sus márgenes una zona libre de cualquier 

estructura. Así se ha hecho en el presente proyecto, de modo que los márgenes de los cauces fluviales 

cuentan con una zona libre de cualquier estructura en los cruces de infraestructuras sobre dichos 

cauces fluviales). 
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4.2.8 Tabla Resumen de las Características de la Actuación Principal y Obras Complementarias 

A continuación, se adjunta tabla resumen con las características de la actuación principal y obras 

complementarias: 

ACTUACIONES CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES 

ESTACIÓN DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL 

SUPERFICIE DE OCUPACIÓN, CON MOVIMIENTO DE TIERRAS: 8.000 m2 

SUPERFICIE DE PARCELA ÚTIL: 4.557,6 m2 

SISTEMA DE TRATAMIENTO: Fangos activos 

EMISARIO DE VERTIDO: LONGITUD 300 m, DIÁMETRO 500 mm, MATERIAL 

PVC 

TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO: LONGITUD 279 m, DIÁMETRO 90 mm, 

MATERIAL PEAD 

AGRUPACIÓN DE 

VERTIDOS 

COLECTOR POR GRAVEDAD E IMPULSIÓN: LONGITUD 5,8 km, 

CONDUCCIONES DE PEAD DE 90, 250 Y 400 mm; PVC DE 315, 500 Y 600 

mm, y FD 250 mm. 

LÍNEA ELÉCTRICA 
PARA LA EDAR: LONGITUD 6.300 m, NÚMERO DE POSTES 45. LÍNEA DE 

MEDIA TENSIÓN DE 20 kV 

CAMINO DE NUEVO 

TRAZADO 

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO EXISTENTE: LONGITUD 358 m, 

ANCHO 4,0 m 

Tabla 2. Tabla Resumen de las Características de la Actuación Principal y Obras Complementarias. 

4.2.9 Descripción del cese de la actividad 

La capacidad de una estación depuradora o de un bombeo para trabajar según ciertos niveles de 

eficiencia exigidos va reduciéndose con el paso de los años, hasta alcanzar la vida útil de la instalación. 

Esta vida útil puede prolongarse en el tiempo si se lleva a cabo una adecuada operación y 

mantenimiento, o puede desencadenar el fallo prematuro de las instalaciones. 

Teniendo en cuenta la importancia de estas actividades para su entorno, pues mejora la calidad del 

medio receptor y origina puestos de trabajo, y sabiendo que la explotación correrá a cargo de empresas 

públicas especializadas en la gestión de servicios urbanos relacionados con el ciclo integral del agua, 

tanto la depuradora como los bombeos contarán con un programa continuado de mantenimiento que 

evitará el abandono de estas. 

No obstante, es posible que en un futuro la población aumente drásticamente o que cambie sus pautas 

de contaminación, requiriéndose una mejora o ampliación de la línea de procesos. Debido a que esto 

puede llevar al desmantelamiento de algunas unidades, a continuación, se describen las principales 

consideraciones que deberán atenderse de cara al cese de la actividad.  

• El desmantelamiento de cualquier unidad ya sea completa o parcial, deberá recogerse en un 

proyecto específico en el que se detallen las actividades a realizar, el cronograma de obra y el 

presupuesto de estas. 

• En el caso de los bombeos, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

o Si el desmantelamiento viene derivado por una necesidad de ampliación, deberá 

garantizarse el funcionamiento del existente hasta que el nuevo esté totalmente 

terminado y probado. 

o En primer lugar, deberá desviarse el saneamiento hasta la nueva instalación. Una vez 

aislada la antigua, se vaciarán todos los recintos. 

o Posteriormente, se extraerán todos los equipos, reutilizándose en caso necesario o 

poniéndose en disposición de un gestor en caso contrario. 

o Cualquier cámara enterrada deberá quedar completamente rellena, dejándose la 

superficie enrasada con el terreno natural. En el correspondiente proyecto de 

desmantelamiento deberán detallarse todas las características del relleno, asegurando 

la estabilidad estructural del conjunto y garantizándose la protección frente a 

hundimientos o colapsos. 

o El ayuntamiento, como propietario de las instalaciones, será el que decida en cualquier 

caso si desea conservar las edificaciones para actividades locales. En caso contrario, se 

procederá a dar de baja el suministro de servicios (luz y agua). 

• En el caso de la depuradora, si el desmantelamiento de alguna unidad es debido a una 

ampliación de las líneas: 

o Deberá garantizarse el funcionamiento completo de la línea de procesos durante toda la 

fase de obras. 

o Para desmantelar cualquier recinto, deberá justificarse en el correspondiente proyecto el 

no poder aprovecharlo en la futura línea ampliada. 

o El vaciado del depósito a desmantelar se realizará una vez se haya construido y probado 

el nuevo, garantizándose el correcto funcionamiento de la línea piezométrica. 

o Posteriormente, se extraerán todos los equipos, reutilizándose en caso necesario o 

poniéndose en disposición de un gestor en caso contrario. 
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o Cualquier recinto profundo deberá quedar completamente cubierto. Para ello deberá 

estudiarse el relleno a emplear, así como la estabilidad estructural del conjunto.  

• En caso de desmantelamiento por abandono completo de la EDAR: 

o Previamente a cualquier actividad de cese, deberá desviarse el saneamiento hasta la 

nueva instalación. Una vez aislada la planta, se vaciarán todos los recintos. 

o Se seguirán los mismos procedimientos indicados anteriormente. 

o El ayuntamiento, como propietario de las instalaciones, será el que decida en cualquier 

caso si desea conservar las edificaciones para actividades locales. En caso contrario, se 

procederá a dar de baja el suministro de servicios (luz y agua). 

 

5. RESUMEN DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

ALTERNATIVA ELEGIDA 

5.1. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

La selección del lugar idóneo para la ubicación de una EDAR, así como del sistema de depuración a 

emplear, conlleva un proceso de análisis de las posibles alternativas existentes, en función de una serie 

de parámetros de carácter técnico-sanitario tales como la proximidad al núcleo urbano, los costes de 

transporte de las aguas residuales, orografía del terreno, superficie mínima requerida, etcétera.  

Además, estos parámetros han de ser compatibilizados con la política de ordenación del territorio del 

municipio en cuestión, de tal forma que, en la manera de lo posible, se consiga llegar a un acuerdo que 

beneficie a todas las partes, tratando de no perjudicar a particulares innecesariamente. 

Para la elección de la parcela más adecuada se ha recurrido a un método sistemático, es decir, 

aproximando desde un plano nacional hasta planos de mayor detalle, empleando para la identificación 

de las parcelas los planos de información catastral de las localidades. El procedimiento seguido se 

resume en la siguiente imagen: 

 

Resumen de metodología para estudio de alternativas. 

Uno de los factores de decisión en el análisis multicriterio realizado será el económico, siendo por tanto 

necesario haber llevado a cabo un prediseño de los elementos para estimar los presupuestos de 

ejecución por contrata correspondiente tanto a la EDAR como a las obras complementarias: EBAR, 

prolongación de emisarios, conducciones para vertido final, aliviaderos, líneas eléctricas, caminos de 

acceso o dotación de abastecimiento entre otros. 

PLANTEAMIENTO 
DE ALTERNATIVAS

•Bases de diseño.

•Criterios de aptitud 
del territorio.

•Condicionantes 
físicos y 

ambientales.

•Actualización de 
normativa vigente

•Servicios afectados y 
ocupación de 

terrenos.

PRESELECCIÓN DE 
ALTERNATIVAS

•Análisis de 
alternativas para 
descartar las más 

desfavorables.

VALORACIÓN DE 
ALTERNATIVAS Y 

CONDICIONANTES

•Valoración 
económica y análisis 

económico-
financiero de las 

alternativas.

•Consideraciones 
técnicas y 

funcionales.

•Condicionantes 
constructivos.

ANÁLISIS 
MULTICRITERIO

•Establecimiento y 
valoración de 
indicadores.

•Análisis multicriterio 
de alternativas 

(Método de 
Pattern).

PROPUESTA DE 
ACTUACIÓN

•Selección y 
propuesta al 

Director de los 
Trabajos de la 

alternativa óptima.
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Se ha efectuado también una primera aproximación de los costes anuales de la explotación, 

conservación y mantenimiento de cada una de las alternativas consideradas. 

5.2. ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN EDAR Y AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 

En primer lugar, se ha procedido a la elección de la parcela donde se ubicará la EDAR. Para ello se 

han establecido unas zonas de restricción, siendo las libres aquellas óptimas para la ubicación de la 

instalación. Las mismas corresponden a: 

• Zona de 1 km entorno al municipio atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 169/2014, de 9 de 

diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En dicho decreto se establece que será preceptiva 

la Valoración del Impacto en la Salud de este tipo de instalaciones cuando se encuentren a una 

distancia inferior a 1 km de una zona habitada. 

• Áreas de protección ambiental tales como espacios naturales protegidos, vías pecuarias, 

yacimientos arqueológicos, cauces y su zona de dominio o bienes de interés cultural. 

• Curva de nivel a partir de la cual sería preciso bombeo de las aguas residuales. 

• Carreteras, caminos y otras infraestructuras. 

• Lámina de inundación para periodos de retorno de 5 a 500 años. 

En la siguiente tabla se resumen todos estos condicionantes. 

Adicionalmente, se ha analizado la dirección de los vientos dominantes con objeto de evitar molestias 

a la población por motivos de olores o dispersión de aerosoles a la atmósfera. Los vientos 

predominantes son del levante. Así pues, la opción más favorable es ubicar la EDAR al oeste de los 

núcleos de población, en el ámbito comprendido entre el tercer y cuarto cuadrante.  

 

Rosa de los vientos en el ámbito de estudio. 

Se ha realizado un primer tanteo de alternativas, estudiando los posibles trazados de los colectores 

sobre planos escala 1/5.000 ó 1/10.000. Se han tenido en cuenta para ello las siguientes 

consideraciones: 

• Planos de ordenación vigentes. 

• Uso prioritario de infraestructuras viarias públicas, para evitar costes elevados de expropiación. 

• Longitudes de emisarios reducidas, para evitar problemas de explotación. 

• Pendientes adecuadas para evitar depósitos de residuos y atascamiento de las tuberías. 

• Evitar sifones, para cruces de arroyos o acequias de riego. 

• Conducción preferentemente en gravedad, procurando que las estaciones de bombeo 

necesarias se sitúen en las propias depuradoras. Cuando sea necesaria la instalación de una 

estación fuera de las depuradoras se dimensiona de forma que la estancia de las aguas 

residuales en dicha instalación sea inferior a dos horas. 

• Se analiza la necesidad de disponer dispositivos de retención, antes de la conexión de los 

colectores municipales con los emisarios generales. 
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ELEMENTO 
CONSIDERADO 

CRITERIO CONSIDERADO (SAN MARTÍN DEL TESORILLO, CÁDIZ) TIPO DE ZONA 

CARRETERAS 
LEY 8/2001, de 12 de 
julio, de Carreteras de 

Andalucía. 

VÍAS DE GRAN CAPACIDAD (Autopistas, autovías y vías 
rápidas) 

Dominio Público Adyacente  8 m 
Desde AEE (Arista 

Exterior de Explanación) 

PROHIBIDA 

Zona de Servidumbre Legal 25 m RESTRINGIDA 

Zona de afectación 100 m RESTRINGIDA 

Zona de no Edificación 100 m Desde línea blanca RESTRINGIDA 

VÍAS CONVENCIONALES (Red Autonómica) 

Dominio Público Adyacente  3 m 
Desde AEE (Arista 

Exterior de Explanación) 

PROHIBIDA 

Zona de Servidumbre Legal 8 m RESTRINGIDA 

Zona de afectación 50 m RESTRINGIDA 

Zona de no Edificación 50 m Desde línea blanca RESTRINGIDA 

VÍAS CONVENCIONALES (Red Provincial) 

Dominio Público Adyacente  3 m 
Desde AEE (Arista 

Exterior de Explanación) 

PROHIBIDA 

Zona de Servidumbre Legal 8 m RESTRINGIDA 

Zona de afectación 25 m RESTRINGIDA 

Zona de no Edificación 25 m Desde línea blanca RESTRINGIDA 

CAUCES PÚBLICOS 
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

Zona de servidumbre 5 m   PROHIBIDA 

Zona de policía 100 m   RESTRINGIDA 

DISTANCIA A 
NÚCLEOS 

HABITADOS 
  1 km   RESTRINGIDA 

VÍAS PECUARIAS 

Decreto 155/1998 de 21 de Julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

Vereda   20 
Ancho legal de Vías 

Pecuarias no deslindadas 

RESTRINGIDA 

Cordel   39 RESTRINGIDA 

IPHA 

Sistema de Gestión e Información de los Bienes Culturales de Andalucía. (MOSAICO). 
Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. Diciembre 2012. Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

BIC (Bien de Interés Cultural)     RESTRINGIDA 

CUADRÍCULAS 
MINERAS 

  PROHIBIDA 

Tabla 3. Tabla de zonas de restricción consideradas en el ámbito de estudio. 
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Se han llevado a cabo las consultas pertinentes con cada uno de los organismos (Delegación de 

carreteras de Cádiz, Ayuntamiento, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), Cultura, 

Comunidad de regantes, club de polo Dos Lunas y Dirección General de Planificación y Gestión del 

DPH de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, entre otros) para validar los 

trazados propuestos en las alternativas. Fruto de las respuestas obtenidas se ha modificado el trazado 

de la alternativa 1 (seleccionada) para adaptarla a los requerimientos recibidos de cada agente 

consultado. 

A continuación, se describen las alternativas consideradas. 

5.2.1 Alternativa 0 

La alternativa cero consiste en no llevar a cabo el proyecto de nueva EDAR, es decir, no depurar las 

aguas residuales de los núcleos de población de San Martín del Tesorillo, de Secadero y de 

Montenegral Alto. 

Teniendo en cuenta los siguientes condicionantes, no se considera aceptable la alternativa cero 

como una opción viable, dado que iría en contra de los principios básicos en materia de sostenibilidad 

e interés general: 

• La EDAR está prevista en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente 

y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para el desarrollo de actuaciones 

declaradas de interés general de la nación en el ámbito de las cuencas hidrográficas 

intracomunitarias de Andalucía, suscrito el 9 de febrero de 2006.  

• Así pues, la actuación de referencia se encuentra declarada de Interés General del Estado en 

la Ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, concretamente en el Anexo II, listado 

de inversiones. 

• Asimismo, la citada aglomeración se incluye en la sentencia C-38/15 de 9 de febrero de 2015 

de la Comisión Europea al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de 

aguas residuales urbanas, como consecuencia de no haberse adaptado el vertido a la 

legislación europea y española. 

• La finalidad que se persigue es la de dotar al municipio de San Martín del Tesorillo de un sistema 

de depuración que garantice la calidad del agua residual tratada de forma previa a su vertido, 

según la legislación vigente. De no ser tratados, estos vertidos acaban afectando de forma 

negativa a la población y al medio (edafología, hidrología, fauna, flora, agricultura, población, 

salud, etc.). Con la realización del mencionado proyecto, este municipio contará con un servicio 

de depuración de aguas residuales bien dimensionado, favoreciendo el emergente desarrollo 

demográfico y económico de la comarca, y solucionando las carencias de este recurso en dicho 

municipio y mejorando las condiciones ambientales y de salud del entorno. 

• La Directiva 91/271/CEE impone que todas las poblaciones dispongan de un tratamiento 

adecuado de las aguas residuales. Para llevar a cabo esta medida de forma efectiva, confluyen 

competencias de las administraciones local, autonómica y central, lo que hace necesario una 

coordinación institucional para poder llevar a cabo una política coherente y eficaz. 

5.2.2 Alternativa 1 

Se propone ubicar la EDAR en la parcela 23 del polígono 12, la cual se emplaza 3.3 km al oeste de 

San Martín del Tesorillo y El Secadero, 0.6 km al este de Montenegral Alto y 0.3 km al norte de la 

carretera A-2101. La misma quedaría en la margen izquierda del rio Hozgarganta, fuera de la zona 

inundable para avenidas de 500 años de periodo de retorno. 

Para ello, se requiere una longitud total de 5.7 km de colectores que agrupen los vertidos de San Martin 

del Tesorillo y El Secadero, por un lado, y Montenegral Alto, por otro, hasta conducirlos a la instalación. 

Debido a la inundabilidad de la zona, son necesarias tres estaciones de bombeo para impulsar el agua 

residual hasta la cota de implantación de la EDAR. A continuación, se describen las actuaciones, las 

cuales quedan grafiadas en los planos adjuntos. 

Agrupación PV2 y PV3 en El Secadero. Colectores G1, I1, G2 y EBAR Secadero. 

Para agrupar el punto secundario de vertido del Secadero (PV3) con el principal (PV2), es necesario 

cruzar el arroyo de Hondacavada, con lo cual las rasantes hidráulicas se profundizarían más de un 

metro respecto a las existentes. Tras esto, el colector de agrupación de vertidos recorrería unos 900 

metros hasta su conexión con el vertido de San Martín del Tesorillo (PV1), lo cual supondría 

excavaciones de hasta 4 metros por zona urbana. Para evitar esto, es preciso instalar un bombeo.  

Se propone instalar la EBAR en la explanada del recinto ferial, coincidiendo con la misma ubicación en 

donde estaba planteado el tanque de tormentas y bombeo del proyecto SANEAMIENTO INTEGRAL 

BARRIADA EL SECADERO (T.M. CASARES). Esta parcela se encuentra en zona inundable para T500, 

no obstante, todo el núcleo urbano lo está y teniendo en cuenta que este terreno pertenece al 

Ayuntamiento y es el único municipal disponible en la zona, se han realizado las consultas oportunas y 

se ha validado esta solución. 

Así pues, el PV2 se interceptaría en uno de los pozos existentes antes de llegar al estribo izquierdo del 

puente, cruzándose la carretera A-2102 y el arroyo Hondacavada hasta la EBAR (conducción G1). 

Tanto para el cruce subfluvial como para el cruce bajo la carretera, se tendrán en cuenta los requisitos 
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establecidos por los organismos competentes. En el segundo caso, podría ser necesaria una hinca. La 

instalación de bombeo a proyectar servirá asimismo para aliviar el caudal de pluviales superior a 5 

veces el caudal medio de residuales y se dotará con los elementos necesarios para cumplir con el RD 

1290/2012 sobre la eliminación de gruesos y flotantes en el vertido de alivios. Desde esta, se impulsará 

el agua residual hasta la carretera por el mismo trazado y, sin cruzarla, se pasará sobre el rio Guadiaro 

anclando la tubería al tablero del puente existente (conducción I1), pues sobre este lado no existen 

servicios. Se realizó la consulta pertinente con carreteras, para verificar si autorizaban el paso de 

servicios por puentes o si, por el contrario, era necesario instalar una cercha propia para la conducción, 

siendo esta última opción la indicada por carreteras. 

Con objeto de evitar la afectación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y 

telecomunicaciones de la calle San Roque, en San Martín del Tesorillo, se propone trazar la conducción 

por la linde de las parcelas de cultivos hasta su agrupación con el PV1 (conducción G2). 

 

Alternativa 1 para PV2 y PV3. 

Agrupación PV1 en San Martín del Tesorillo. Colectores I2.1, I2.2 e I2.3 y EBAR San Martín. 

El único punto de vertido de San Martín (PV1) tiene lugar al rio Hozgarganta, al final de un camino que 

parte de la calle San Roque. Al comienzo de esta vía es donde se encuentra la antigua depuradora del 

pueblo, actualmente está en estado de abandono.  

Con objeto de aprovechar los terrenos disponibles, se propone emplazar en esta parcela una segunda 

estación de bombeo, necesaria para conducir el agua residual a la EDAR, ubicada a cota superior. A 

esta EBAR llegarán por gravedad, por un lado, la red municipal de San Martín del Tesorillo y, por otro, 

el colector G2 a proyectar procedente del Secadero. Del mismo modo que para la EBAR Secadero, se 

propone aliviar aquí el caudal excedente de pluviales (la red de San Martín es unitaria) y aprovechar el 

actual tubo de vertido como emisario de alivio de la EBAR. Esta se dotará con los elementos necesarios 

para cumplir con el RD 1290/2012. 

Desde este bombeo se impulsará hasta la EDAR, a lo largo de 4.7 km, un caudal equivalente a 5Qmed 

(conducciones I.1, I.2 e I.3). Las principales interferencias en este tramo son: 

• La servidumbre de paso por el club de polo y doma Dos Lunas. 

• Afectación al canal El Esparragal en la zona conocida como curva de la barca. 

 

Alternativa 1 para PV1. 

Agrupación PV4 en Montenegral Alto. Colectores I3.1 y punto de bombeo Montenegral. 

Para conducir el vertido de Montenegral Alto hasta la depuradora, la única alternativa viable es llevar la 

tubería por el costado sur de la A-2101. Debido a la diferencia de cota y a la distancia, será necesario 

impulsar el caudal (conducción I3.1). 
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La red de fecales se interceptará antes del vertido a cauce, instalándose un pequeño punto de bombeo 

en uno de los pozos existentes, con su correspondiente caseta para albergar las instalaciones. Esta 

EBAR contará con las unidades de bombeo para impulsar un caudal igual a 5Qmed, así como con los 

elementos necesarios para cumplir con el RD 1290/2012, ya que la red de Montenegral es unitaria. 

Desde ahí, la tubería de impulsión discurrirá por las calles de Montenegral y se dirigirá hasta un camino 

de servicio agrícola existente. Antes del camino, y debido a la proximidad de las viviendas a la carretera, 

la tubería quedará a una distancia de entre 2,5 y 3 metros de la arista exterior de la calzada. La solución 

por el costado norte conlleva mayores afectaciones a los propietarios, así como un mayor costo 

medioambiental y económico: las viviendas se encuentran apenas a 3 metros de la carretera a lo largo 

de más de 100 metros, se tendrían que talar más de 30 especies arbóreas de gran porte y el movimiento 

de tierras sería un 40% superior debido al talud existente en la parcela 30 del polígono catastral nº 12. 

En la siguiente imagen se muestra el tramo en que la impulsión discurriría próxima a la A-2101. 

 

Alternativa 1 para PV4. 

Las principales ventajas de la alternativa 1 son que se encuentra lejos de la población, en dirección 

oeste a San Martín y Secadero, por lo que es favorable en cuanto a los vientos y que cuenta con un 

fácil acceso desde la carretera A-2101. 

Respecto a la inundabilidad, la instalación quedaría a salvo de las avenidas hasta 500 años de 

periodo de retorno.  

5.2.3 Alternativa 2 

La depuradora en este caso se sitúa en la parcela 41 (subparcela b) del polígono 12 del catastro. Esta 

solución es similar a la anterior en cuanto al trazado de colectores, solo que la EDAR quedaría 800 

metros más al este que la alternativa 1. De esta forma, la impulsión desde la EBAR San Martín (la de 

mayor caudal) tendría 900 metros menos de longitud y la de Montenegral la misma distancia de más. 

Las principales ventajas de esta solución es que se encuentra lejos de la población, en dirección 

oeste a San Martín y Secadero, por lo que es favorable en cuanto a los vientos, que cuenta con un fácil 

acceso desde la carretera A-2101 y que el colector de mayor impulsión tendría menos longitud. No 

obstante, como inconvenientes se destaca que está próxima a un diseminado de viviendas. 

Respecto a la inundabilidad, la instalación quedaría a salvo de las avenidas hasta 500 años de 

periodo de retorno.  

5.2.4 Alternativa 3 

Esta última solución trata de buscar el sitio más cercano a San Martín del Tesorillo y El Secadero que 

no sea inundable, proponiéndose ubicar la EDAR en la parcela 102 del polígono 11. 

La principal diferencia es que la impulsión de mayor diámetro, desde la EBAR San Martín hasta la 

EDAR (conducción I5) tendría una menor longitud y que la impulsión de Montenegral Alto contaría con 

2.7 y 1.8 km más que las alternativas 1 y 2 respectivamente (conducciones I3.1, I3.2 e I3.3).  

Las principales ventajas de esta solución es que se encuentra lejos de la población, en dirección 

oeste a San Martín y Secadero, por lo que es favorable en cuanto a los vientos, que cuenta con un fácil 

acceso desde la carretera A-2101 y que el colector de mayor impulsión tendría menos longitud. No 

obstante, como inconvenientes se destaca que está próxima a un diseminado de viviendas. 

Respecto a la inundabilidad, la instalación quedaría a salvo de las avenidas hasta 500 años de periodo 

de retorno.  
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Ubicación de las 3 alternativas analizadas. 

5.3. ALTERNATIVAS DE DEPURACIÓN 

Según la Directiva 91/271/CEE, las aglomeraciones urbanas con una carga contaminante comprendida 

entre los 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes, deben aplicar a las aguas residuales que entren en 

los sistemas colectores un tratamiento secundario o proceso equivalente. Este tratamiento deberá 

ser más o menos riguroso dependiendo de si el vertido se efectúa a zonas calificadas como sensibles, 

menos sensibles o normales. 

En este caso, el vertido se realizaría al rio Hozgarganta, desembocando 4 km aguas abajo en el rio 

Guadiaro. Esta masa, según el anejo 4 del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 

(2015-2021) no se encuentra catalogada como zona sensible en aplicación de la legislación sobre el 

tratamiento de aguas residuales urbanas. En este sentido, atendiendo a la Directiva 91/271/CEE, habría 

que cumplir los parámetros de vertido en zonas no sensibles: 

Parámetro 
Valor límite 

(mg/l) 
Porcentaje 

mínimo reducción 

DBO5 25 70-90 

DQO 125 75 

SS 35 90 

Tabla 4. Parámetros de vertido en zonas no sensibles. 

Cabe destacar que esta masa de agua tiene dos puntos de control situados en el tramo bajo de la 

misma, aguas abajo de las presiones identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de 

la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 

2008/105/CE y, por lo tanto, se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 

Así pues, desde el punto de vista del estado de las aguas definido en el Plan, y con objeto de evitar que 

pase de bueno a moderado o malo, se deben respetar los umbrales de los indicadores fisicoquímicos 

establecidos en la clasificación de estado ecológico de las masas superficiales naturales. Por otro lado, 

y previendo que el rio Guadiaro pueda ser declarado zona sensible en un futuro, se considera necesario 

dotar a la instalación de los medios suficientes para la eliminación de nutrientes. 

La Directiva 91/271/CEE establece que en el caso de vertidos de instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales urbanas realizados en zonas sensibles cuyas aguas sean eutróficas o tengan tendencia a 

serlo en un futuro próximo, se deberán cumplir los siguientes objetivos de calidad: 

Parámetro 
Valor límite 

(mg/l) 
Porcentaje 

mínimo reducción 

DBO5 25 70-90 

DQO 125 75 

SS 35 90 

Fósforo total 2 (de 10.000 a 100.000 he) 80 

Nitrógeno total 15 (de 10.000 a 100.000 he) 70-80 

Tabla 5. Parámetros de vertido en zonas sensibles. 

Cabe destacar que aproximadamente la mitad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable 

a la contaminación por nitratos de origen agrario. Concretamente corresponde con la zona número 21: 

Guadiaro-Genal-Hozgarganta.  

Tomando la población y dotaciones calculadas para el año 2033 (horizonte de diseño de la EDAR), así 

como la DBO5 estimada, se tendrían unas cargas inferiores a 60 g/hab/d. Así pues, se considera la 

población equivalente igual a la proyectada, obteniéndose los siguientes datos de partida: 

 unidades Año horizonte (2033) 

Población proyectada hab 6046 

Población equivalente h.e 6046 

Dotación saneamiento l/hab/día 212.50 

Caudal diario m³/día 1284.78 

Caudal medio horario m³/h 53.53 

Factor punta Qmax - 3.0 

Factor punta emisario - 5 

Factor punta pretratamiento - 5 

Caudal máximo emisario m³/h 267.66 
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 unidades Año horizonte (2033) 

Caudal máximo pretratamiento m³/h 267.66 

Caudal máximo biológico m³/h 160.60 

Tabla 6. Datos de partida considerados para el diseño. 

Por otro lado, y según la caracterización del vertido, se consideran las siguientes cargas contaminantes: 

Datos de contaminación unidades Año horizonte (2033) 

DBO5 

Carga unitaria g/h.e/día 60 

Carga diaria kg/día 362.76 

Concentración media mg/l 282.35 

DQO 

Carga diaria kg/día 594.39 

Concentración media mg/l 462.64 

SS 

Carga diaria kg/día 409.66 

Concentración media mg/l 318.86 

NTK 

Carga diaria kg/día 44.84 

Concentración media mg/l 34.90 

Fósforo total 

Carga diaria kg/día 21.84 

Concentración media mg/l 17.00 

Tabla 7. Cargas contaminantes consideradas. 

Siguiendo lo expuesto en la Directiva 91/271/CEE, las aglomeraciones próximas a 10.000 habitantes 

empiezan a no considerarse pequeñas poblaciones, lo que significa que la solución de tratamiento para 

San Martín del Tesorillo y El Secadero está en el límite de verse beneficiada por las ventajas de los 

sistemas naturales o extensivos de depuración. En general, la solución de tratamiento se basa en 

buscar: 

• Tiempo mínimo de operador. 

• Mínimo mantenimiento. 

• Eficaz ante variaciones de caudal y carga. 

• Gasto mínimo de energía. 

• Instalaciones donde los posibles fallos de equipos y proceso causen el mínimo deterioro. 

• Máxima integración en el medio ambiente. 

Las opciones de tratamiento para pequeñas y medianas aglomeraciones se resumen en la siguiente 

figura. 

 

Resumen de sistemas y tecnologías de tratamiento. 

Según las cargas y caudales manejados, los sistemas extensivos tales como filtros verdes, humedales 

o filtros de turba no resultan aconsejables pues ocuparían demasiada superficie (se tiene limitación de 

espacio debido a la inundabilidad de la zona). Tampoco se aconsejan los sistemas de biopelícula pues 

se colmatarían con frecuencia. Por esta razón, lo más aconsejable es recurrir a los sistemas de lodos 

activados o al lagunaje, no siendo necesario un tratamiento primario previo. Dentro de los lodos 

activados, y por el tamaño de población, las soluciones que se plantean son la aireación prolongada 

según tanques de mezcla completa o según tanques de flujo pistón. 

Se representa en la siguiente imagen la idoneidad de la aplicación de los sistemas anteriormente 

presentados en función del número de habitantes equivalentes, destacando aquellos que más 

aplicación tendrían para el rango de población de San Martín del Tesorillo. 



 
 PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. 
 EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ). 
 CLAVE: 05.311.0335/2111 

 ANEJO Nº 21. DOCUMENTO AMBIENTAL 

 PÁG- 39 

 

Idoneidad del sistema de tratamiento adoptado en función de la población equivalente. 

Otra de las consideraciones que se tienen en cuenta para cada alternativa, además de la configuración 

de la línea de fangos, es el destino y uso de los fangos generados en las depuradoras. 

Se plantean las siguientes alternativas: lagunaje completo, aireación prolongada en mezcla completa o 

aireación prolongada en flujo pistón. 

5.3.1 Lagunaje completo 

 

Esquema de lagunaje completo. 

Ventajas: bajo coste de inversión, facilidad constructiva, siendo el movimiento de tierras la principal 

actividad de construcción, ausencia de averías electromecánicas al carecer de equipos, consumo 

energético nulo, si el agua puede llegar por gravedad a la depuradora; mantenimiento muy simple, que 

se limita a mantener las superficies de las lagunas libres de flotantes para evitar la proliferación de 

mosquitos; buena integración medioambiental; escasa producción de fangos, experimentando éstos 

una alta mineralización debido a los elevados tiempos de retención con los que se opera; gran inercia, 

por los altos volúmenes y los largos tiempos de retención, lo que permite gran adaptación a los cambios; 

se puede emplear para tratar aguas industriales con alto contenido en materias biodegradables, y alto 

poder de abatimiento de organismos patógenos. 

Inconvenientes: elevados requisitos del terreno para su implantación; precisa grandes extensiones de 

terreno; generación de olores desagradables; posible proliferación de mosquitos y pérdidas de agua 

por evaporación, así como baja capacidad de respuesta ante aumento o cambio en las cargas 

contaminantes. 

5.3.2 Aireación prolongada según tanques de mezcla completa 

 

 

Esquema de aireación prolongada según tanques de mezcla completa. 

Ventajas: bajos requisitos de superficie; buenos rendimientos en la eliminación de sólidos en 

suspensión y materia orgánica; facilidad para adaptar el sistema a la eliminación de nutrientes: buena 

respuesta ante cambios en las cargas contaminantes, y los lodos salen de la cuba biológica ya 

estabilizados. 

EBAR, pozo de 
gruesos y desbaste

Desarenado-
Desengrasado

Laguna 
Anaerobia

Laguna 
Facultativa

Laguna de 
Maduración

Pozo de gruesos

Desbaste

Bombeo

Desarenado-
Desengrasado

Cuba de aireación

(Reactor Biológico)
Clarificador

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lagunaje.svg


 
 PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. 
 EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ). 
 CLAVE: 05.311.0335/2111 

 ANEJO Nº 21. DOCUMENTO AMBIENTAL 

 PÁG- 40 

Inconvenientes: elevado consumo energético; control de proceso más complejo que en las tecnologías 

no convencionales, y, si se emplean aireadores de superficie, se forman aerosoles que pueden 

transportar agentes patógenos. Esto se puede eliminar si las cubas disponen de cubierta. 

5.3.3 Aireación prolongada según tanques de flujo pistón 

Este sistema es similar al anterior, trabajando con iguales rangos de carga másica y concentración de 

microorganismos en el reactor. La diferencia radica en la forma del tanque (tipo carrusel o rectangular) 

y, por tanto, en cómo se distribuye el flujo en el mismo (flujo tipo pistón). Las ventajas e inconvenientes 

son iguales a las mencionados anteriormente.  

5.3.4 Conclusión del sistema de depuración 

De todas las alternativas analizadas, la solución por lagunaje ocuparía una superficie demasiado 

extensa, no disponiéndose de ese espacio necesario, razón por la cual queda descartada. Respecto a 

la aireación prolongada, se decide optar por el flujo tipo pistón, con un reactor tipo carrusel, pues no se 

tendría consumo eléctrico adicional en bombeos de recirculación interna, necesarios para llevar a cabo 

la eliminación de nitrógeno. 

A continuación, se presenta un predimensionamiento de los principales elementos de la EDAR. Cabe 

destacar que estas dimensiones responden a un cálculo aproximado, el cual servirá para estimar los 

costos y estudiar las necesidades de espacio. El diseño detallado de los procesos en la EDAR se 

realizará posteriormente al Estudio de Alternativas. 

Unidad Prediseño Estudio Alternativas 

Qmax 
pretratamiento 

267 m³/h 

Pozo de gruesos 

Dependiendo del pretratamiento dado en las EBAR, se propondrá solo el 
desbaste de finos en la EDAR o bien la entrada directa al desarenado. 

Desbaste de 
gruesos 

Desbaste de finos 

Desarenado-
desengrasado 

Se proponen dos canales de 2.5 metros de ancho, 8 de largo y 4 de profundidad. 
Se propone el empleo de turbinas de inyección de aire atmosférico para 
emulsionar las grasas. 

Qmax biológico 160 m³/h  

Tratamiento 
biológico 

Se proponen dos canales de oxidación con volumen unitario de 600 m³. Cada 
reactor cuenta con dos canales de 4 metros de ancho y 23 metros en la zona 
recta. Profundidad de 5 m. 

Decantación 
secundaria 

Dos decantadores de 11 metros de diámetro y 3.5 m de profundidad. 

Unidad Prediseño Estudio Alternativas 

Desinfección del 
efluente 

En función de los requerimientos del futuro explotador en cuanto a la 
reutilización del efluente, se propondrá o bien un tanque de cloración de o bien 
un sistema de desinfección avanzada: microfiltración y ultravioleta. 

Espesamiento del 
fango 

Se propone espesador por gravedad de 4 metros de diámetro y 4.8 de altura 
útil. 

Deshidratación del 
fango 

Centrífuga. Se tendrá en cuenta el destino y uso de los fangos generados en la 
depuradora. 

Tabla 8. Predimensionamiento de los principales elementos de la EDAR en estudio de alternativas. 

5.4. ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A EDAR 

Como ya se ha visto, todas las alternativas de ubicación de EDAR propuestas se encuentran en las 

inmediaciones de San Martín del Tesorillo. Al existir únicamente en la zona una línea eléctrica de media 

tensión, propiedad de ENDESA, la alternativa de suministro eléctrico seleccionada será la misma para 

cada una de estas tres opciones. 

Así pues, y debido al plazo que habitualmente conllevan los trámites con ENDESA, el análisis de 

opciones para la acometida eléctrica se desarrolló en fases posteriores. A continuación, se resumen el 

historial de comunicados mantenidos con ENDESA para tratar de validar el punto de conexión, 

incluyendo la cronología de cada una de las gestiones más importantes:  

• 16/05/2018: Se genera la solicitud del suministro, con número de expediente 1133015. 

• 27/07/2018: ENDESA envía condiciones técnicas y económicas, a falta de un plano de ubicación 

del punto de conexión, que se solicita. 

• 21/08/2018: Se recibe un plano con la ubicación del punto de suministro. El punto de suministro 

que se facilita está ubicado en San Enrique de Guadiaro, a una distancia aproximada en línea 

recta de 6 km. Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, la línea eléctrica supondría un 

incremento desproporcionado en el presupuesto, por lo que se requiere una reunión para tratar 

el asunto con el técnico responsable de ENDESA. Esta primera solución planteada por ENDESA 

se refleja en los planos como ALTERNATIVA 2. 

• 13/09/2018. Se mantiene una reunión con el técnico responsable de ENDESA en Algeciras. En 

dicha reunión se informa que podría existir la opción de desdoblar la línea eléctrica existente 

entre San Enrique de Guadiaro y San Martín del Tesorillo (pasar de apoyos al tresbolillo a doble 

circuito). Aunque desde el punto de vista de presupuesto no supondría un ahorro significativo, 

sí que se evitaría el trámite que conlleva una nueva línea de la envergadura solicitada 

inicialmente, así como las expropiaciones correspondientes y la afectación ambiental de la 

misma, ya que esta opción supone mantener la traza de una línea existente, cambiado sólo los 
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apoyos y los cables. Esta solución se refleja en los planos como ALTERNATIVA 3. No obstante, 

se indica que esto es algo que deben valorar los técnicos de alta tensión de ENDESA y que, 

para ello, se debe gestionar una nueva petición por correo electrónico. 

• 14/09/2018. Se solicita el reestudio del punto de conexión según la propuesta del 

desdoblamiento de la línea (ALTERNATIVA 3). 

• 02/11/2018. Después de diversos correos y llamadas, se abre una nueva solicitud 0000014320 

sustituyendo a la 1133015. 

• 26/11/2018. ENDESA envía finalmente las condiciones técnicas y económicas del punto de 

conexión, las cuales no reflejan el desdoblamiento de dicha línea, lo que supone que ENDESA, 

después de su estudio técnico, ha desestimado la ALTERNATIVA 3 (uno de los motivos es 

que la línea existente que se pretendía restituir atraviesa el núcleo de población de El Secadero 

y no hay infraestructura subterránea para dicha línea). Así, ENDESA aporta como solución 

final la ALTERNATIVA 1, consistente en el cierre del anillo mediante la unión de dos apoyos, 

con un trazado diferente al inicialmente indicado por ENDESA en la ALTERNATIVA 2. Se 

desconoce la ubicación exacta de dichos apoyos, por lo que se solicita un plano con su situación 

para poder realizar el estudio del trazado detallado. Una vez confirmada la ubicación de los 

apoyos, el trazado de la línea resultante es el reflejado en los planos como ALTERNATIVA 1. 

Esta alternativa propuesta por ENDESA se considera más ventajosa desde el punto de vista de 

afección a la Red Natura 2000, ya que sólo se lleva a cabo un cruce transversal de la ZEC 

ES6120031-Ríos Guadiaro y Hozgarganta (se cruza el río Hozgarganta a la altura de la EDAR), 

en lugar de los dos que se producen con la ALTERNATIVA 2 (se cruza el río Hozgarganta a la 

altura de la EDAR y el río Guadiaro a la altura de San Enrique de Guadiaro). 

 

 

Alternativas para LEAT aérea para suministro eléctrico a EDAR. 

En la siguiente tabla se resumen las ventajas e inconvenientes de cada alternativa: 

Alternativa 
Longitud 

(m) 
Cruces Red Natura Expropiación 

ALTERNATIVA 1 
Nuevo trazado desde Guadiaro 

6.300 
1 

ZEC ES6120031 ríos 
Guadiaro y Hozgarganta 

396 m² de expropiación 
63.000 m² de servidumbre 
63.000 m² de ocupación 
temporal. 

ALTERNATIVA 2 
Nuevo trazado desde San Enrique 

6.961 
2 

ZEC ES6120031 ríos 
Guadiaro y Hozgarganta 

432 m² de expropiación 
69.610 m² de servidumbre  
69.610 m² de ocupación 
temporal. 

ALTERNATIVA 3 
Desdoblamiento línea existente 

desde San Enrique 
(DESESTIMADA POR ENDESA) 

8.257 
1 

ZEC ES6120031 ríos 
Guadiaro y Hozgarganta 

82.571 m² de ocupación 
temporal 

Tabla 9. Ventajas e inconvenientes de las 3 alternativas de la LEMT. 

Cruce transversal de ZEC 

ES6120031-Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta por parte de la 

LEAT aérea. 



 
 PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. 
 EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ). 
 CLAVE: 05.311.0335/2111 

 ANEJO Nº 21. DOCUMENTO AMBIENTAL 

 PÁG- 42 

Tal y como puede verse, la ALTERNATIVA 3 es la más ventajosa técnicamente, puesto que no requiere 

trámite de expropiaciones ni ejecución de nuevos apoyos, así como la más ventajosa desde el punto 

de vista de afección a la Red Natura 2000, ya que esta opción supone mantener la traza de una línea 

existente, cambiado sólo los apoyos y los cables. Sin embargo, es la que mayor longitud presenta y, 

además, FUE FINALMENTE DESTIMADA POR ENDESA, siendo uno de los motivos que la línea 

existente que se pretendía restituir atraviesa el núcleo de población de El Secadero y no hay 

infraestructura subterránea para dicha línea. 

De entre las otras dos alternativas, la ALTERNATIVA 1 es la que menor recorrido tiene y, por tanto, 

menor número de apoyos. Asimismo, cruza tan solo una vez la Zona de Especial Conservación ZEC 

ES6120031 ríos Guadiaro y Hozgarganta (se cruza el río Hozgarganta a la altura de la EDAR), 

minimizándose de esta forma la afectación a las especies forestales, pues para llevar a cabo estos 

cruces es preciso ejecutar un pasillo de seguridad que requiere el desbroce y la tala de árboles 

(eucaliptos en este caso). 

Teniendo en cuenta todo esto, así como las disposiciones de ENDESA al respecto, para el 

suministro eléctrico a la EDAR se ha seleccionado la ALTERNATIVA 1, consistente en la conexión 

en M.T. a la línea aérea de 20 KV “Costa del Sol”, propiedad de ENDESA. El punto de toma se encuentra 

en las inmediaciones de Guadiaro, 6 km al sureste de la depuradora. Para ello es preciso el tendido de 

una nueva línea área en MT, de 20 kV y 6.300 m de longitud. En total, se implantarán 45 nuevos apoyos. 

Para la ubicación de los apoyos intermedios de alineación se excavará una zanja de 1,25x1,25x2 m 

(1,56 m2 de planta por 2 metros de profundidad) y para la implantación de los apoyos de ángulo y 

finales se excavará una zanja de 2x2x2,5 m (4 m2 de planta por 2,5 metros de profundidad). 

Esa ha sido la única opción más cercana y viable dada por ENDESA. 

5.5. ANÁLISIS MULTICRITERIO: SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Se ha planteado en el estudio de alternativas un análisis multicriterio de las tres alternativas de 

ubicación seleccionadas considerando la totalidad de aspectos relevantes, tales como: trazado, 

movimiento de tierras, afectación ambiental, servicios afectados, expropiaciones, etc. Estos aspectos 

se han analizado y valorado desde los siguientes puntos de vista: económico, funcional y ambiental. 

El análisis multicriterio se aborda fijando los tres factores básicos definidos anteriormente, que las 

alternativas satisfarán en mayor o menor grado. Para evaluar el grado de cumplimiento de cada objetivo 

se establecen, dentro de cada factor, una serie de indicadores a los cuales se les asignan valores. El 

valor global de cada factor se obtiene componiendo el del total de los indicadores considerados, 

afectados por unos pesos. 

Una vez obtenido el valor para cada indicador se resumen en una matriz de valoración de alternativas 

en la que se expresa para cada alternativa la evaluación de cada factor.  

Con base en la información de esta matriz y utilizando técnicas de evaluación multicriterio se selecciona 

la alternativa que mejor cumple todos los objetivos. Dentro de las técnicas de análisis multicriterio 

habituales, se ha empleado el método de Pattern, técnica ampliamente contrastada en estudios de 

infraestructura y obra civil. Los pesos de cada objetivo se variarán entre 0% a 100%, para analizar la 

sensibilidad a la ponderación. 

5.5.1 Valoración económica 

Los indicadores que se plantean para realizar la evaluación desde el punto de vista económico son tres: 

• Presupuesto de la actuación (coste de inversión). 

• Coste de expropiaciones 

• Coste de conservación (coste de mantenimiento). 

5.5.1.1 Coste de inversión 

Para este tipo de actuaciones y por la experiencia acumulada, los costes de ejecución material de las 

obras son variables, dependiendo fundamentalmente del diámetro de la conducción, del 

emplazamiento, entorno y características del medio en el que se localice dicha obra. Considerando el 

rango de presupuestos de las alternativas planteadas, se supondrá que una alternativa será la más 

favorable (menor valoración) si su coste corresponde al mínimo relativo, al igual que será considerada 

pésima si su coste es el mayor de todos. El valor asignado a cada una de las alternativas será: 

 

siendo: 

Ic el valor del indicador comprendido entre 0 y 1 

PBL el Presupuesto Base de Licitación, en euros. 

El presupuesto para cada una de las alternativas se ha obtenido a partir de las mediciones estimadas 

en capítulos básicos tales como movimientos de tierras, conducciones, obras complementarias (donde 

min

min

PBLPBLmáx

PBLPBLi
Ic

−

−
=
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se incluye el cruce bajo el arroyo Hondacavada, las hincas bajo la A-2102, el cruce por el puente sobre 

el rio Guadiaro y el cruce con el canal El Esparragal), reposiciones, medidas correctoras ambientales y 

seguridad y salud. 

A continuación, se presenta un resumen: 

PRESUPUESTO DE LAS ALTERNATIVAS SEGÚN CAPÍTULOS 
  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Movimiento de Tierras y Demoliciones 352,791.51 €  352,872.13 €  368,277.41 €  
Conducciones y valvulería 1,013,233.21 €  963,638.42 €  888,459.82 €  
Obras Complementarias 55,336.00 €  55,336.00 €  55,336.00 €  
EDAR 1,848,960.00 €  1,848,960.00 €  1,848,960.00 €  
Reposiciones y Servicios Afectados 12,000.00 €  12,000.00 €  12,000.00 €  
Medidas Correctoras Ambientales 15,000.00 €  15,000.00 €  15,000.00 €  
Seguridad y Salud 20,277.05 €  19,583.85 €  18,747.03 €  

SUMA 3,317,597.77 €  3,267,390.40 €  3,206,780.26 €  

Tabla 10. Presupuesto alternativas según capítulos 

Para la EDAR se ha considerado un ratio de 180 €/habitante, obtenido con base en proyectos de 

depuradoras de aireación prolongada desarrollados por IDOM para poblaciones similares. 

5.5.1.2 Coste de expropiación 

Los criterios empleados para la determinación y valoración económica de las expropiaciones, 

servidumbres y ocupaciones temporales que se derivan de la construcción y posterior explotación del 

colector de agrupación de vertidos y emisario de salida se basan en el establecimiento de: 

• Una banda de 4 m de ancho centrada en el eje de la conducción que determina la servidumbre 

de acueducto oportuna. 

• Una banda adicional de 12 m, con 6 m a cada lado de la banda de servidumbre, que ocupan la 

finca temporalmente con el fin de poder ejecutar las obras. 

• Una superficie de 2 x 2 m2 que determinan la superficie de expropiación en el caso de arquetas 

y pozos de registro. 

A continuación, se desglosan las superficies afectadas según el uso de suelo, así como los costes 

según el tipo de ocupación (definitiva, servidumbre o temporal).  

 

 

COSTE DE EXPROPIACIONES CORRESPONDIENTE A LA ALTERNATIVA 1 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS VALORACIÓN 

Uso del Suelo 
Superficie Afectada (m2) 

Precio Suelo (€/m2) Coste 
Expropiación Servidumbre Temporal Total 

Pastos 6,128.0 9,529.9 28,589.7 44,247.6 0.80 € 11,763.93 € 
Frutales 6.0 3,429.6 10,288.8 13,724.4 4.00 € 12,370.56 € 
Labor regadío 96.0 9,145.6 27,436.8 36,678.4 3.80 € 31,642.75 € 
Vía comunicación/Cauce 0.0 2,286.4 6,859.2 9,145.6 0.00 € 0.00 € 

SUMA TOTAL 6,230.0 24,391.5 73,174.5 103,796.0   55,777.24 € 

Tabla 11. Costos y superficie expropiación alternativa 1 

COSTE DE EXPROPIACIONES CORRESPONDIENTE A LA ALTERNATIVA 2 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS VALORACIÓN 

Uso del Suelo 
Superficie Afectada (m2) 

Precio Suelo (€/m2) Coste 
Expropiación Servidumbre Temporal Total 

Pastos 6,127.4 9,580.3 28,740.9 44,448.6 0.80 € 11,799.74 € 
Frutales 5.8 3,451.2 10,353.6 13,810.6 4.00 € 12,447.52 € 

Labor regadío 92.8 9,203.2 27,609.6 36,905.6 3.80 € 31,827.58 € 
Vía comunicación/Cauce 0.0 2,300.8 6,902.4 9,203.2 0.00 € 0.00 € 

SUMA TOTAL 6,226.0 24,535.5 73,606.5 104,368.0   56,074.84 € 

Tabla 12. Costos y superficie expropiación alternativa 2 

COSTE DE EXPROPIACIONES CORRESPONDIENTE A LA ALTERNATIVA 3 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS VALORACIÓN 

Uso del Suelo 
Superficie Afectada (m2) 

Precio Suelo (€/m2) Coste 
Expropiación Servidumbre Temporal Total 

Pastos 6,127.4 9,882.7 29,648.1 45,658.2 0.80 € 12,017.46 € 
Frutales 5.8 3,580.8 10,742.4 14,329.0 4.00 € 12,914.08 € 

Labor regadío 92.8 9,548.8 28,646.4 38,288.0 3.80 € 33,009.54 € 
Vía comunicación/Cauce 0.0 2,387.2 7,161.6 9,548.8 0.00 € 0.00 € 

SUMA TOTAL 6,226.0 25,399.5 76,198.5 107,824.0   57,941.08 € 

Tabla 13. Costos y superficie expropiación alternativa 3 
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A continuación, se presenta un resumen: 

COSTE DE EXPROPIACIONES SEGÚN USOS 

Uso del Suelo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Pastos 11,763.93 €  11,799.74 €  12,017.46 €  
Frutales 12,370.56 €  12,447.52 €  12,914.08 €  

Labor regadío 31,642.75 €  31,827.58 €  33,009.54 €  
Vía comunicación/Cauce 0 €  0 €  0 €  

    

SUMA TOTAL 55,777.24 €  56,074.84 €  57,941.08 €  

Tabla 14. Resumen costos y superficie expropiación alternativas 

5.5.1.3 Coste de explotación y mantenimiento 

Adicionalmente a los costes de inversión y expropiaciones, se ha efectuado una primera aproximación 

de los costes anuales de la explotación, conservación y mantenimiento de cada una de las alternativas 

consideradas. 

Se ha considerado para ello tantos los costes fijos como los variables. Los costes fijos se dividen en: 

• Gastos del personal 

• Gastos de mantenimiento y limpieza 

• Control de proceso (analíticas) 

• Energía eléctrica (término fijo de potencia) 

• Gastos generales y varios (incluyen seguros, tributos obligatorios, prevención de riesgos 

laborales y otros) 

Por su parte, los costes variables se dividen en: 

• Gastos de Energía Eléctrica (término variable) 

• Gastos de Reactivos 

• Gastos de Transporte y Gestión de residuos. 

En el coste de personal se ha tenido en cuenta lo recogido en el V Convenio colectivo estatal de las 

industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de 

aguas potables y residuales, establecen los salarios del personal según su categoría, así como el total 

de horas laborales al año (1.752). Los salarios han sido aumentados en un 40% para considerar los 

gastos de empresa. La cobertura por vacaciones, accidentes e imprevistos se considera incluida en 

estos costes. Por su parte, los gastos de mantenimiento se han valorado como un porcentaje sobre el 

PEM de la obra. 

Respecto a la energía eléctrica, reactivos y residuos se han estimado unos consumos basados en los 

de otras EDAR de aireación prolongada para la misma población. 

En el anexo 4 del Estudio de Alternativas se recoge un desglose de los mismos, presentándose a 

continuación un resumen. 

ALTERNATIVA 
Mantenimiento EDAR 

(€/año) 
Mantenimiento 

colectores (€/año) 
Coste total de 

conservación (€/año) 

ALTERNATIVA 1 167,820.78 € 27,974.06 € 195,794.85 € 

ALTERNATIVA 2 167,820.78 € 27,622.61 € 195,443.40 € 

ALTERNATIVA 3 167,820.78 € 27,198.34 € 195,019.12 € 

Tabla 15. Resumen costos explotación instalaciones 

5.5.1.4 Resumen de costes 

Según los resultados anteriores, la alternativa 3 es la económicamente más ventajosa, presentando el 

indicador más bajo. 

VALORACION GLOBAL ECONÓMICA 

ALTERNATIVA 
Longitud a 

ejecutar (m) 

Indicador   
Valoración 

global 
Coste 

Inversión 
Coste 

Explotación 
Coste 

Expropiación 

Factores de ponderación 

0.60 0.20 0.20 1.00 

ALTERNATIVA 1 5,716 1.000  1.000  0.000  0.800 

ALTERNATIVA 2 5,752 0.547  0.547  0.138  0.465 

ALTERNATIVA 3 5,968 0.000  0.000  1.000  0.200 

Tabla 16. Valoración global económica 

5.5.2 Valoración funcional 

La idoneidad técnica de una infraestructura de saneamiento y depuración viene dada por aspectos tales 

como la longitud de conducciones, las condiciones de explotación del sistema, la fiabilidad en el 

suministro, el nivel de accesibilidad de las obras ante actuaciones eventuales o el trazado y número de 

elementos singulares entre otros.  

5.5.2.1 Longitud de obra 

Debido a que en cada alternativa la EDAR se emplaza en diferentes parcelas, la longitud del colector 

de agrupación de vertidos será distinta en cada una de ella. También lo será la del emisario de vertido 
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al rio. El indicador que valora este aspecto tendrá un valor de 1 para la longitud máxima y un valor de 

0 para la mínima. Entre estos valores se interpolará linealmente con la siguiente expresión: 

𝐼𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝐿𝑖 − 𝐿𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑚𝑎𝑥 − 𝐿𝑚𝑖𝑛
 

INDICADOR DE LONGITUD 

ALTERNATIVA Longitud (m) Indicador (Ilon) 

ALTERNATIVA 1 5,716 0.000 
ALTERNATIVA 2 5,752 0.143 
ALTERNATIVA 3 5,968 1.000 

Tabla 17. Indicador longitud valoración funcional alternativas 

5.5.2.2 Trazado 

La bondad funcional del trazado de la tubería se va a valorar en función del número de elementos 

especiales que será necesario introducir en el mismo. Estos elementos, que corresponden a los pozos 

de inspección para las tuberías en gravedad y a las arquetas para alojar la valvulería en las de 

impulsión, introducirán una mayor pérdida de carga localizada y, por tanto, una mayor ineficiencia 

hidráulica.  

Además, en lo que respecta al ritmo de ejecución de la obra, éste se ve condicionado en gran medida 

por la ejecución de este tipo de elementos. 

El indicador que valora este aspecto tendrá un valor de 1 para el máximo de elementos y un valor de 0 

para el mínimo. Entre estos valores se interpolará linealmente con la siguiente expresión: 

𝐼𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑁𝑖 −𝑁𝑚𝑖𝑛

𝑁𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝑚𝑖𝑛
 

INDICADOR DE TRAZADO 

ALTERNATIVA Npozos Indicador (Itraz) 

ALTERNATIVA 1 29,0 0,00 
ALTERNATIVA 2 30,0 1,00 
ALTERNATIVA 3 29,0 0,00 

Tabla 18. Indicador trazado valoración funcional alternativas 

5.5.2.3 Resumen valoración funcional 

VALORACION GLOBAL FUNCIONAL 

ALTERNATIVA Longitud (m) Indicador Valoración global 

Longitud Trazado 

Factor de ponderación 

0,30 0,20 0,50 

ALTERNATIVA 1 5,716 0.000 0.000 0.000 
ALTERNATIVA 2 5,752 0.143 1.000 0.243 
ALTERNATIVA 3 5,968 1.000 0.000 0.300 

Tabla 19. Valoración global funcional 

5.5.3 Valoración ambiental 

Desde un punto de vista ambiental, las alternativas planteadas tendrán un mayor o menor impacto 

sobre el medioambiente según sea su afectación sobre la red hidrográfica, los espacios naturales, las 

vías pecuarias, el patrimonio, la población, o las infraestructuras existentes.  

En este caso, para la valoración se han ponderado en primer lugar cada uno de los factores analizados, 

otorgándole a cada uno una puntuación en función de la importancia de este. El total de puntuación 

repartida entre todos los factores ha sido de 100 puntos. El signo del impacto cambia según éste sea 

negativo o positivo para el medio ambiente. 

Por otro lado, en función de la afectación que genera cada una de las alternativas (valoración absoluta), 

se ha puntuado cada uno de los trazados con 0, 1 o 2 puntos, siendo la alternativa con 0 puntos la 

mejor desde el punto de vista ambiental y la de 2 puntos, la peor (valoración relativa). 

Multiplicando la ponderación de cada factor por el signo del impacto y por la valoración de cada 

alternativa se obtiene la valoración ponderada del efecto sobre cada factor. De este modo, la mejor 

alternativa desde el punto de vista ambiental será aquella que mayor puntuación reciba (considerando 

el signo).  

A continuación, se incluye un desglose de la valoración ponderada de factores del medio físico 

(ambientales y geológicos). 
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VALORACIÓN PONDERADA DE FACTORES AMBIENTALES 

FACTOR AMBIENTAL UNIDAD PESO 
VALORACIÓN ABSOLUTA VALORACIÓN RELATIVA VALORACIÓN PONDERADA 

ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 1 ALT 2 ALT 3 

Longitud de trazado de colector metros 10 5,716 5,752 5,968 0 1 2 0 -10 -20 

Afectación sobre la red hidrográfica Nº de cruces 5 1 1 1 1 1 1 -5 -5 -5 

Inundabilidad metros 10 3,037 3,073 3,698 0 1 2 0 -10 -20 

Afectación a Espacios Naturales Protegidos metros 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectación Longitudinal a Vías Pecuarias metros 10 292 292 398 0 0 1 0 0 -10 

Afectación por cruces a Vías Pecuarias Nº de cruces 5 3 3 3 2 2 2 -10 -10 -10 

Afectación directa sobre el patrimonio histórico metros 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cercanía a emplazamientos patrimoniales 
protegidos o yacimientos 

Nº 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impacto Visual o Estético 
Nº de puntos de 

vista 
5 1 2 4 0 1 2 0 -5 -10 

Olores, Salud y Bienestar 
metros / Viento 

dominante 
10 3300 / E 2500 / E 1200 / E 0 1 2 0 -10 -20 

Afectación sobre las infraestructuras. Cruce de 
Carreteras 

Nº de cruces 5 3 3 3 2 2 2 -10 -10 -10 

Afectación sobre las infraestructuras. Cruce de 
Ferrocarril 

Nº de cruces 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectación sobre otras infraestructuras metros 5 25 25 25 1 1 1 -5 -5 -5 

  TOTAL 100       TOTAL VALORACIÓN -30 -65 -110 
         0.27 0.59 1.00 

Tabla 20. Valoración ponderada factores ambientales 

INDICADOR CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS 

ALTERNATIVAS 

Excavabilidad Capacidad Portante Estabilidad de zanjas Problemas geotécnicos Valoración Total 

Pesos 

0.30 0.15 0.25 0.30 1.00 

ALTERNATIVA 1 1 2 3 1 0.550  

ALTERNATIVA 2 1 2 3 1 0.550  

ALTERNATIVA 3 1 2 3 1 0.550  

Tabla 21. Indicador condicionantes geológicos-geotécnicos alternativas 

El resumen de la valoración del medio físico es por tanto: 

VALORACION GLOBAL DEL MEDIO FÍSICO 

ALTERNATIVA Longitud (m) 

Indicador 
Valoración global 

Ambiental Geológico-geotécnico 

Factor de ponderación 

0,60 0,40 1,00 

ALTERNATIVA 1 5716 0.273 0.550 0.384 
ALTERNATIVA 2 5752 0.591 0.550 0.575 
ALTERNATIVA 3 5968 1.000 0.550 0.820 

Tabla 22. Valoración global medio físico 
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5.5.4 Análisis multicriterio 

A continuación, se incluye la tabla resumen con las valoraciones finales obtenidas para los diferentes 

aspectos estudiados en cada alternativa. 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA Económica Funcional Medio Físico 

ALTERNATIVA 1 0.800 0.000 0.384 

ALTERNATIVA 2 0.465 0.243 0.575 

ALTERNATIVA 3 0.200 0.300 0.820 

Tabla 23. Valoración de los factores básicos valorados para cada una de las alternativas en el análisis multicriterio. 

Según el método de Pattern, se deberá multiplicar cada indicador por su correspondiente peso. Se 

establece la condición de que la suma de los pesos y de los indicadores sea unitaria. La clasificación 

de las alternativas se establece en función de la cuantía de esa sumatoria, siendo en nuestro caso, la 

mejor, la que menor puntuación tenga. 

Como los pesos son subjetivos y se deben asignar en función del grado de importancia que se le 

atribuya a cada objetivo, se ha decidido realizar un análisis de sensibilidad haciendo variar los pesos 

entre 0 y 1 en escalones de 0,1. Como son tres objetivos se obtiene un total de 65 combinaciones 

distintas de pesos. Para cada una de estas combinaciones resultará una alternativa como más idónea. 

Obteniendo un resumen de las veces en que cada alternativa resulta la mejor se verá qué alternativas 

son mejores, lo cual queda indicado en la siguiente tabla: 

DISTRIBUCIÓN DE ALTERNATIVAS ÓPTIMAS 

Alternativa 
FRECUENCIA   PORCENTAJE 

OPTIMA SEGUNDA TERCERA  OPTIMA SEGUNDA TERCERA 

ALT 1 47 3 15  0.723 0.046 0.231 
ALT 2 1 55 9  0.015 0.846 0.138 
ALT 3 17 7 41  0.262 0.108 0.631 

Tabla 24. Resultado del análisis multicriterio por el método de Pattern para las diferentes alternativas. 

5.5.5 Resultados y selección de alternativa 

Analizando los datos de la tabla anterior, procedentes de la aplicación del método de Pattern, se 

deducen las siguientes conclusiones. La Alternativa 1 es la mejor valorada, obteniendo la mejor 

puntuación en los indicadores funcional y ambiental. Por otro lado, la alternativa 3 es la peor valorada, 

con una frecuencia de ocurrencia de 41 veces como alternativa última. Así pues, se selecciona la 

alternativa 1 por ser la más ventajosa. 

5.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA 

Se han estudiado tres alternativas de ubicación para la EDAR de San Martín del Tesorillo. La 

ALTERNATIVA 1 se ubica 3 km al oeste de los principales núcleos de la agrupación de vertidos, en el 

polígono 12 del catastro (parcela 23), margen izquierda del rio Hozgarganta. La ALTERNATIVA 2 se 

emplaza 800 metros al este de la primera, en la misma margen del mencionado cauce. Por último, la 

ALTERNATIVA 3 se encuentra 2 km al este de la primera, también en la margen izquierda del cauce. 

La principal ventaja de esas dos últimas alternativas frente a la primera radica en una menor longitud 

para la impulsión de mayor caudal. Por el contrario, se encuentran contiguas a diseminados de 

población, con el consiguiente impacto hacia las viviendas próximas.  

Del análisis multicriterio realizado, según el método de Pattern, la ALTERNATIVA 1 ha resultado ser la 

más ventajosa.  

La distancia al núcleo urbano viene marcada entre otros aspectos importantes por la producción de 

olores que pudiera generar una EDAR, lo cual está muy condicionados a parámetros como la presión 

atmosférica, velocidad y dirección del viento, y muy sensiblemente, el grado de humedad relativa y la 

temperatura. Según la Agencia Andaluza de la Energía, los vientos predominantes son del este. Así 

pues, la opción más favorable es ubicar la EDAR en dirección oeste a los núcleos. 

 

Rosa de los vientos en el ámbito de estudio. 

Con un adecuado diseño y una correcta explotación, se puede lograr que la producción de olores esté 

muy localizada en el pretratamiento, la deshidratación y almacenamiento de fangos. 
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En el caso de ubicar estos procesos en edificios, se proyecta el sistema de extracción de aire y posterior 

tratamiento en torre de desodorización. Para ello se valoran tanto soluciones tradicionales con filtros de 

carbón activo como otras con rellenos plásticos que requieren de menor costo de mantenimiento. La 

desodorización se aplica también a la atmósfera libre del espesador de fangos. 

Se diseñan 5.7 km de colector, de los que 4.7 son en impulsión. Para ello es necesario llevar a cabo 

las siguientes obras complementarias: dos EBAR, un punto de bombeo en Montenegral Alto, dos cruces 

con la carretera A-2102, un cruce con la carretera A-2101, un cruce subfluvial por el arroyo de 

Hondacavada y un cruce aéreo sobre el rio Guadiaro. Los alivios de los bombeos se proyectan de forma 

que cumplan con lo establecido en el RD 1290/2012 sobre la eliminación de gruesos y flotantes antes 

del vertido a cauce. 

Respecto a la alternativa de tratamiento, se han evaluado dos opciones: lagunaje y aireación 

prolongada. Dentro de esta última, se han considerado dos tipos de reactor: mezcla completa o flujo 

pistón. Se ha optado por una aireación prolongada frente a un lagunaje, debido al tamaño de la 

población y a las necesidades de espacio que requeriría la segunda opción. Por su parte, se ha 

considerado un reactor tipo carrusel como la opción más ventajosa, pues presenta la ventaja de no 

requerir bombeo de recirculación interna con el consecuente ahorro económico. 

En los planos se presenta una planta de la EDAR con la solución propuesta. 

Se ha estudiado la inundabilidad de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, con objeto de verificar que el 

trazado de los colectores propuestos quede fuera de zona inundable, así como la EDAR. Debido a la 

orografía del terreno y a que las redes municipales se encuentran en zona inundable, resulta inevitable 

que parte de los trazados propuestos se vean afectados por la lámina de T500. No obstante, estos 

tramos irán en impulsión, evitando así la entrada de agua al colector de agrupación de vertidos. 

Por último, con relación a los cálculos de población, caudales y cargas contaminantes, en la 

siguiente tabla se presenta un resumen de los datos de partida empleados para el diseño de la EDAR 

y colectores. Para el diseño de la EDAR se ha considerado un horizonte de 15 años (2033), siendo 25 

años para los colectores (2043). 

 

    Año Actual (2018) Año horizonte (2033) Año horizonte (2043) 

    Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano 

Población               
Población (hab) 4.018 5.056 5.347 6.744 5.788 7.385 
Población equivalente (h-e) 4.018 5.056 5.347 6.744 5.788 7.385 
                

Caudales               
Dotación saneamiento (l/hab/d) 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 
Caudal diario (m³/d) 1.024,59 1.289,39 1.363,49 1.719,60 1.475,94 1.883,26 
Caudal medio  (m³/h) 42,69 53,72 56,81 71,65 61,50 78,47 
Factor punta adoptado   2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 
Caudal punta biológico (m³/h) 119,54 150,43 159,07 200,62 172,19 219,71 
Coeficiente caudal máximo   5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Caudal máximo pretratamiento (m³/h) 213,46 268,62 284,06 358,25 307,49 392,35 

DBO5               
Carga unitaria (*) (g/hab/d) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
Carga (kg/d) 241,08 303,39 320,82 404,61 347,28 443,12 
Concentración (mg/l) 235,29 235,29 235,29 235,29 235,29 235,29 
Población equivalente (hab-eq) 4.018 5.056 5.347 6.744 5.788 7.385 

DQO               
Carga unitaria (g/hab/d) 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 
Carga (kg/d) 535,73 674,19 712,93 899,13 771,73 984,71 
Concentración (mg/l) 522,88 522,88 522,88 522,88 522,88 522,88 

SS               
Carga unitaria (g/hab/d) 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
Carga (kg/d) 192,86 242,71 256,66 323,69 277,82 354,50 
Concentración (mg/l) 188,24 188,24 188,24 188,24 188,24 188,24 

Nitrógeno NTK               
Carga unitaria (g/hab/d) 17,09 17,09 17,09 17,09 17,09 17,09 
Carga (kg/d) 68,65 86,39 91,35 115,21 98,89 126,18 
Concentración (mg/l) 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 

Fósforo               
Carga unitaria (g/hab/d) 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
Carga (kg/d) 3,89 4,90 5,18 6,53 5,61 7,16 
Concentración (mg/l) 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 

Temperatura agua               
Temperatura agua ºC 10,00 27,00         

Tabla 25. Datos de partida empleados para el diseño de la EDAR y colectores. 

5.7. VALIDACIÓN DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Con fecha de 22/01/2018 se entrega el Estudio de Alternativas descrito a la Dirección General del Agua 

de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

Con fecha de 17/09/2018 se recibe informe de ARCGISA, de OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE 

ALTERNATIVAS ELABORADO POR IDOM, PARA EL PROYECTO DE SANEAMIENTO Y 

DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y 

COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ). Dicho informe considera adecuada la 

alternativa 1 propuesta y establece una serie de observaciones y comentarios para que sean tenidos 

en cuenta durante la fase de proyecto de la presente actuación. En el ANEXO Nº 3. CONSULTAS 

REALIZADAS se recoge dicho escrito. 
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6. INVENTARIO AMBIENTAL 

A continuación, se realiza una caracterización del territorio, tratando se establecer las características 

ambientales del medio que pueden verse afectadas por la actuación. 

6.1. LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación del presente proyecto engloba los núcleos poblacionales de San Martín del 

Tesorillo (Cádiz), El Secadero (Málaga) y el diseminado de Montenegral Alto perteneciente a San Martín 

del Tesorillo.  

San Martín del Tesorillo es uno de los cuatro núcleos poblacionales que forman el municipio de Jimena 

de la Frontera, en la Comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz). Administrativamente, es una Entidad 

Local Autónoma constituida como tal en virtud de Decreto núm. 94/1999, de 20 de abril (BOJA núm. 

48, de 24 de abril de 1999). Por su parte, El Secadero es una localidad perteneciente al municipio de 

Casares, en la provincia de Málaga. Administrativamente, cuenta con una Tenencia de Alcaldía que 

depende del ayuntamiento de Casares. 

San Martín del Tesorillo y El Secadero se encuentran 35 km al noreste de Algeciras y 30 km al suroeste 

de Estepona, siendo sus coordenadas geográficas 36º 20’ 39’’ N, 5 º 19’ 13’’ O y 36º 20’ 13’’ N, 5 º 18’ 

49’’ O respectivamente. Ubicados a una altitud media de 30 msnm, cuentan con una superficie de 33 

ha en el caso de San Martín y 23 ha en el caso del Secadero. La población, a diciembre de 2016, es 

de 2.713 habitantes en San Martín del Tesorillo, de los que 98 pertenecen a Montenegral Alto y 94 a 

diseminados, y de 1.217 en El Secadero, de los que 60 pertenecen a un diseminado. 

 

Situación del municipio de San Martín del Tesorillo (Cádiz). 

En los planos adjuntos se presenta la ubicación del proyecto en los distintos municipios afectados de 

la provincia de Cádiz (Jimena de la Frontera y San Roque) y Málaga (Casares). 

HORIZONTE TEMPORAL 

Con el objetivo de justificar y determinar los parámetros de diseño de las infraestructuras proyectadas, 

se ha realizado un estudio de la situación actual y prospectiva de la población para determinar un 

modelo ajustado de crecimiento. Se ha establecido un horizonte de 25 años para el estudio de población 

en el caso de las conducciones de saneamiento y un horizonte de 15 años para el caso de la estación 

de tratamiento de aguas residuales. 
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6.2. MEDIO FÍSICO 

6.2.1 Clima 

El clima no suele ser determinante para valorar el impacto ambiental de una obra del tipo de a que nos 

ocupa, sin embargo, sí es un factor que condiciona al resto de los elementos físicos y bióticos. 

A continuación, se recogen de forma sintetizada las características más representativas del mismo. 

El clima en la provincia de Cádiz es un clima típicamente mediterráneo con influencias atlánticas, 

caracterizado por las temperaturas suaves y la escasez de lluvias. Este está motivado por la situación 

de la provincia de Cádiz en el extremo meridional de la Península, lo que explica las escasas 

precipitaciones y los fuertes vientos de Levante y Poniente, mientras que la influencia del mar provoca 

un efecto termorregulador sobre las temperaturas. Los veranos son largos, calurosos y secos, con 

temperaturas que no suelen sobrepasar los 32º por la influencia del mar. Los inviernos suelen ser 

suaves y húmedos. Cuenta con más de 3000 horas de sol al año y 18,2° de temperatura media. 

Los datos climatológicos utilizados para la caracterización del entorno proceden en gran medida de los 

registros tomados de las distintas estaciones climáticas, aportados por la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET). 

Para la selección de las estaciones meteorológicas hemos elegido aquellas más cercanas a la zona de 

estudio y ubicación de la EDAR, así como, a la cuenca o área de aportación. Dentro del listado de 

estaciones meteorológicas existentes alrededores del área de estudio, había estaciones que contaban 

con mayor número de años completos que las estaciones elegidas, pero éstas no han sido 

seleccionadas ya que había otras estaciones más cercanas, es decir, el factor determinante para la 

elección de las estaciones ha sido la proximidad al área estudiada. 

Las tres estaciones elegidas han sido: 

• Estación meteorológica Jimena de la Frontera – El Dorado (Cádiz) 

• Estación meteorológica Manilva (Málaga) 

• Estación Meteorológica San Roque, Sotogrande (Cádiz) 

El paso siguiente ha consistido en la recogida y procesamiento de los datos resúmenes mensuales de 

climatología de dichas estaciones. Estos datos se presentan en dos grupos: pluviometría y termometría. 

Se han procesado los datos resumen-mensual, por considerarlos lo suficientemente representativos 

para el estudio que se aborda, prescindiendo de los datos diarios, cuyo tratamiento resulta más 

complejo e innecesario para el fin que se busca. Se han considerado como año contable para el estudio 

de los resúmenes anuales, aquel en el que todos sus meses han sido registrados datos computables. 

A continuación, se incluye un listado con todos los datos climatológicos recibidos, solicitados de las 

estaciones seleccionadas. 

6.2.1.1 Temperatura 

Las temperaturas medias anuales más altas se dan en la costa y en la parte más occidental de la 

Campiña de Jerez, mientras que las más bajas se registran en las zonas altas de las serranías al norte 

de la provincia. 

La temperatura del mar Atlántico está entre los 16º de enero y los 23º de agosto y septiembre. La 

temporada ideal para el baño es desde mediados de mayo hasta finales de octubre. 

Subregión fitoclimática: Según la clasificación que realiza el Sinamba, la zona de estudio se encuentra 

en la subregión denominada MEDITERRÁNEA SUBHUMEDA ATLÁNTICA. 

El índice de insolación anual se encuentra entre las 1800 y 3000 horas; mientras que el índice de 

heladas presenta una media de un día al año. 

La oscilación térmica no es muy acusada, situada entorno a los 11-12 ºC. En cuanto a la temperatura 

media anual oscila entre los 17-19 ºC. Las temperaturas son suaves por regla general, aunque se 

presentan algunos días picos en la estación estival con máximas muy elevadas.  
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6.2.1.2 Precipitaciones 

La distribución de las precipitaciones en la provincia es muy desigual: mientras que en algunas zonas 

de la Sierra de Grazalema supera los 2000 mm (es el lugar donde más llueva de España), en la zona 

más occidental de la provincia no se llega a superar los 500 mm de pluviosidad. Por lo general, 

las épocas más lluviosas son el final del otoño y el invierno, frente a la marcada sequía del verano. 

El conocimiento del régimen térmico y pluviométrico de la zona permitirá establecer los períodos 

idóneos para las posibles plantaciones que se efectúen, así como las especies adecuadas para que la 

revegetación se lleve a cabo con éxito. 

Las precipitaciones medias anuales se encuentran entre los 700-1000 mm, esto se debe a la elevación 

de los frentes nubosos que proceden del Atlántico por las laderas de las cordilleras litorales. Esto 

provoca un alto nivel de pluviosidad y la aparición de nieblas importantes en las zonas altas, sobre todo 

en los meses húmedos. 

 



 
 PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. 
 EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ). 
 CLAVE: 05.311.0335/2111 

 ANEJO Nº 21. DOCUMENTO AMBIENTAL 

 PÁG- 52 

Según los valores de precipitación y temperatura obtenidos en la zona de proyecto, y atendiendo a la 

clasificación agroclimática de Papadakis, el clima está definido por inviernos tipo CITRUS y veranos 

tipo ARROZ, con lo que el clima de la zona se puede calificar como MEDITERRÁNEO HÚMEDO. 

Concluyendo, podemos afirmar que el Proyecto de la conducción no se verá afectado por factores 

climáticos. La posible emisión de polvo durante la fase de construcción se corregirá de la forma habitual, 

esto es, riego de las superficies afectadas durante las obras. Así pues, el impacto de las obras sobre el 

clima es prácticamente nulo. 

6.2.2 Vientos 

El análisis de los vientos dominantes y su intensidad resulta especialmente importante para poder 

determinar la incidencia de la posible producción de olores que pudieran generar las nuevas 

infraestructuras, aunque dentro de las medidas correctoras, como se ha mencionado, se consideran 

instalaciones de desodorización que purificarán el aire de aquellos elementos que puedan dar lugar a 

estos malos olores. 

La producción de olores es inevitable debido a la materia prima que entra en una depuradora. Los 

efectos indeseables que los olores pueden producir, están muy condicionados a parámetros como son 

la presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, y muy sensiblemente, el grado de humedad 

relativa y la temperatura. 

Respecto a los vientos, no se disponen de datos por parte de AEMET y la información ha sido recabada 

de la Agencia Andaluza de la Energía. Se ha analizado la dirección de los vientos dominantes con 

objeto de evitar molestias a la población por motivos de olores o dispersión de aerosoles a la atmósfera. 

Los vientos predominantes son del ESTE. Así pues, la opción más favorable es ubicar la EDAR en 

dirección oeste a los núcleos de población. 

 

Rosa de los vientos en el ámbito de estudio. 

6.2.3 Geología y Geotecnia 

6.2.3.1 Encuadre geológico 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se encuentra en el valle del Rio Guadiaro. 

Basándonos en el Mapa Geológico Magna, hoja nº1071 y 1075, se observa que el trazado de los 

colectores se dispone en dos tipos de materiales. Por una parte, suelos aluviales y de terraza asociados 

al Río Guadiaro, y por otra parte, las areniscas y margas grises de edad miocena en la zona más 

elevada. 

 

Encuadre geológico. 1:50.000 Hoja 1071 y 1075. IGME. 

Mioceno. 
Areniscas y 
margas grises 

Aluvial. 
Arenas y gravas 

Aluvial. 
Fondo de valle 
Limos y arenas 
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Relieve de margas y areniscas de Mioceno, y afloramiento en la proximidad de la parcela de la EDAR. 

 

Materiales de fondo de valle, y, al fondo, San Martín del Tesorillo y relieve correspondiente a materiales del mioceno. 

Ni en el recorrido geológico de campo realizado ni en la campaña geotécnica ejecutada se observan 

afloramientos rocoso que puedan afectar al trazado propuesto, pero si se han observado niveles de 

areniscas en la proximidad de la parcela de la EDAR, que se encuentra más alejada del cauce del 

Guadiaro. 

El trazado de los colectores, tal y como se aprecia en la figura anterior se realiza fundamentalmente 

por suelos aluviales, principalmente cohesivos, con niveles de gravas y arenas en la proximidad del 

cauce. Sin embargo, la impulsión de Montenegral Alto y parcialmente la de San Martín del Tesorillo se 

encuentran bordeando los materiales Miocenos. 

6.2.3.2 Geomorfología e hidrología 

La zona por la que discurre el trazado de los colectores presenta un relieve sensiblemente llano, con 

cotas que oscilan entre +10 m en el entorno del Río Guadiaro y Hozgarganta, y la +18 en la ubicación 

de la EDAR. Estos dos ríos constituyen la red hidrográfica principal del área. 

Los depósitos aluviales del Guadiaro y Hozgarganta están acotados en la base por materiales arcillosos 

de las unidades del Campo de Gibraltar. La infiltración se realiza a partir de la infiltración del agua de 

lluvia sobre los depósitos aluviales, de la infiltración de la escorrentía procedente de los materiales 

impermeables de borde y del reciclaje de agua empleada para el regadío. 

 

Mapa hidrogeológico en la zona del Bajo Guadiaro. 
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6.2.3.3 Formaciones geológicas afectadas por las obras 

La geología de la zona afectada por el trazado de los colectores y la EDAR se corresponde con dos 

unidades geológicas diferenciadas. Por una parte, el trazado de los colectores en el entorno más 

próximo al Rio Guadiaro discurre por suelos aluviales de fondo de valle y de depósitos de inundación 

constituidos por arcillas, y por arenas y gravas en el entorno más próximo al cauce; por otra parte, la 

EDAR se sitúa en materiales miocenos de la unidad de Algeciras. Esta unidad está compuesta por 

alternancias de margas y areniscas, si bien en la parcela de la EDAR únicamente se han detectado 

niveles de margas beige y arcillas algo más oscuras, existiendo en el entorno afloramientos puntuales 

areniscosos. Los colectores próximos a la EDAR discurren bordando estos materiales y alternándolos 

con los suelos aluviales. 

6.2.3.4 Riesgos geológicos 

Considerando como riesgo geológico, todo aquel proceso que de manera natural o inducida pueda 

generar un daño y en cuya predicción, prevención o corrección han de emplearse criterios geológicos, 

distinguiremos entre riesgos internos y riesgos externos.  

Dadas las características de los materiales afectados por la traza, se describen a continuación los 

riesgos geológicos susceptibles de afectarlos.  

ZONAS POTENCIALMENTE ENCHARCABLES 

La traza se caracteriza por una topografía de relieves suaves y de morfología alomada que discurre en 

la mayor parte por los terrenos aledaños al Río Guadiaro y Hozgarganta, con un drenaje deficiente en 

algunas zonas. La escasa permeabilidad de los materiales, favorecen además que en épocas de lluvia 

se produzcan encharcamientos.  

EXPANSIVIDAD 

Los materiales predominantes en la zona son suelos aluviales arcillosos, y arcillas y margas en la 

parcela de la EDAR. Estos últimos, presentan una elevada plasticidad. Los ensayos de laboratorio 

realizados sobre las muestras obtenidas en los sondeos desprenden valores de Límite Líquido de más 

de 50, e índices de plasticidad del orden de 30. Los ensayos de presión de hinchamiento arrojan valores 

del orden de 90 kPa. Todos estos ensayos clasifican a esta unidad como de expansividad media-alta.  

Por tanto, en las estructuras a diseñar en la parcela de la EDAR y en la EBAR Montenegral Alto se 

deberán adoptar medidas contra los cambios de volumen producidos por efectos de la expansividad. 

Los cambios de volumen se producirán con mayor efecto en los niveles más superficiales, donde se 

producen los cambios de humedad del terreno.  

Además, de cara al diseño de los colectores, será recomendable el empleo de materiales flexibles (pvc, 

polietileno).  

Se recomienda que la excavación de las zanjas se tenga abierta el menor tiempo posible, sin que se 

exceda en ningún caso los 8 días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. En 

materiales arcillosos se produce una meteorización fácil y rápida del suelo, lo que origina una reducción 

de los parámetros resistentes, aumentando el riesgo de inestabilidad de los taludes.  

Si fuese absolutamente imprescindible efectuar en más tiempo la apertura de las zanjas, se deberá 

dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre la rasante de la solera, para realizar su acabado en un 

momento posterior. 

De cara al diseño de la EDAR y obras singulares que requieran cimentación, se deberán seguir las 

siguientes recomendaciones generales para evitar los efectos de la expansividad tanto en las 

cimentaciones diseñadas como en la urbanización. Estas medidas constructivas ayudan a prever 

posibles daños y disminuir los riesgos de expansividad: 

• La contribución de los árboles a la desecación del terreno es muy importante. Las raíces se 

extienden a grandes distancias, penetran bajo la cimentación de los edificios, rompen las 

arquetas y sobre todo eliminan humedad rápidamente, por eso deberán plantarse a una 

distancia superior a su máxima altura previsible en edad adulta. 

• Dentro de la peligrosidad intrínseca se conceptúan como muy peligrosos los álamos, acacias, 

sauces, olmos; peligrosos el abedul, fresno, haya y encina y poco peligrosos los cedros, abetos 

y pinos. 

• No se utilizará el material excavado como préstamo para rellenos. 

• Es perjudicial abrir los pozos o excavaciones, dejándolos expuestos temporalmente; es 

conveniente dejar en el fondo una capa sin excavar unos 15 cm retirándola en el momento de 

realizar las cimentaciones. 

• Los edificios se deberán rodear por aceras impermeabilizadas de un ancho de 1,50 - 2,0 m 

inclinadas hacia el exterior con una pendiente mínima del 2%. 

• Las canalizaciones deberán ser de calidad, de ejecución cuidada, y flexibles en lo posible: los 

tubos de PVC o plástico son los que dan mejores resultados. Las arquetas deben ser de 

hormigón, las tradicionales de ladrillo pueden ser muy peligrosas. Las aguas pluviales de los 

tejados deberán ser recogidas con canalones y conducidas al alcantarillado. 
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• Las plantaciones no se dispondrán adosadas a las edificaciones. 

• Los muros no deben hormigonarse directamente contra el terreno, sino que deben de separase 

de éste por medio de un relleno de material francamente comprensible y con un cierto grado de 

impermeabilidad (zahorra sucia sin compactar), se deberá dejar una salida al agua, mediante 

un tubo de hormigón poroso, colocado en la parte inferior del trasdós del muro. 

Como recomendaciones específicas para los elementos de la EDAR se indica: 

• La cimentación de los elementos enterrados (depósitos y tanques) se realizará, como mínimo a 

2 m de profundidad. Bajo los mismos se deberá realizar un saneo adicional de 1.00 m, realizando 

su sustitución con un suelo adecuado o material granular con un porcentaje de finos superior al 

10 % 

• El relleno de los muros de los elementos enterrados se realizará igualmente con un suelo 

adecuado o material granular con un porcentaje de finos superior al 10 %. En caso de realizarse 

la urbanización mediante aceras, deberá cuidarse la impermeabilización, con pendiente hacia 

el exterior. En caso contrario, se recomienda ejecutar una capa de 0.50 m de espesor mediante 

arcilla en la parte superior, a modo de tapón impermeable para minimizar la entrada de agua de 

escorrentía 

• Se deberá realizar colocar un sistema de drenaje perimetral a los elementos enterrados, para 

drenar al exterior las posibles fugas de agua 

• Los edificios podrán cimentarse superficialmente mediante zapatas en el relleno, considerando 

una tensión admisible de 1.50-2.00 kg/cm2. En el caso de localizarse en la zona de desmonte 

de la parcela, es recomendable el apoyo mediante un pozo de hormigón en masa a una 

profundidad de 2-3 m desde la superficie del terreno. 

• Dentro de las obras de explanación de la parcela, se realizará un saneo de 1 m. 

6.2.4 Edafología 

La edafología estudia los diferentes tipos de suelos, entendiendo como tales la capa superficial de los 

terrenos. Para determinar las unidades edáficas del ámbito de estudio se ha consultado el Mapa de 

Suelos de Andalucía a escala 1:400.000 elaborado en 2005 por la Consejería de Medio Ambiente a 

partir del mapa publicado en 1989 por la Consejería de Agricultura y el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, digitalizado y reajustado en el trazado de alguna de sus unidades, y con 

base de referencia en la ortoimagen de satélite Landsat-TM. Los suelos aparecen en unidades 

cartográficas caracterizadas por asociaciones agrupadas a nivel de segundo orden siguiendo los 

criterios de clasificación de la F.A.O. (1974) y del Mapa de Suelos de la Unión Europea de 1985. 

 

Unidades edáficas en el área de estudio. Fuente: “Mapa de suelos de Andalucía” de la REDIAM. 

A continuación, se realiza una breve descripción de las unidades edáficas que componen el suelo del 

ámbito de actuación. 

Como podemos ver, la mayoría de la actuación, la EDAR, las 3 EBAR, todos los colectores y gran parte 

de la línea eléctrica de MT aérea discurren sobre la Unidad 2. Fluvisoles calcáreos. 

Por otro lado, una parte de la línea eléctrica de MT aérea discurre sobre la Unidad 23. Vertisoles 

crómicos y Cambisoles vérticos con Cambisoles cálcicos, Regosoles calcáreos y Vertisoles pélicos. 

Finalmente, el primer tramo de la línea eléctrica de MT aérea discurre sobre la Unidad 58. Luvisoles 

cálcicos, Cambisoles cálcicos y Luvisoles crómicos con Regosoles calcáreos. 
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Unidad 2. Fluvisoles calcáreos 

Son suelos de formación reciente, sobre sedimentos de origen aluvial, presentes en las franjas de la 

llanura de inundación de los cauces. Se desarrollan pues sobre las vegas y terrazas recientes de los 

cursos de agua. 

Se trata de suelos muy fértiles, que no muestran otra limitación que las derivadas de ocasionales 

indicios de salinidad. Son suelos con perfil AC. 

Unidad 23. Vertisoles crómicos y Cambisoles vérticos con Cambisoles cálcicos, Regosoles calcáreos y 

Vertisoles pélicos. 

Son suelos de elevado contenido en arcilla, con esmectitas como minerales dominantes. Son altamente 

expansible, lo cual les permite desarrollar grietas desde la superficie hasta abajo. Morfológicamente se 

caracterizan por el desarrollo, la forma y la orientación de agregados estructurales, prismáticos o en 

cuñas que se intersectan en caras curvas que están pulidas y son brillantes debido al deslizamiento. 

Tienen color oscuro debido a la materia orgánica que, si bien en contenidos relativamente bajos (menos 

de 25 g por kg de suelo), está muy humidificada e incorporada íntimamente a la materia mineral (arcillas) 

del perfil. Además, son suelos que, por su elevado contenido en arcilla y por la naturaleza de ésta, 

poseen en húmedo una reducida capacidad de infiltración, debido al cierre de los macroporos. En seco 

son duros o muy duros, mientras que en mojado son adherentes y plásticos (suelos pesados o fuertes). 

Tiene perfil del tipo “A Bv C”, cuya principal característica es la presencia de un horizonte (Bv) 

subsuperficial vértico. El ambiente climático de estos suelos está bien definido por un periodo seco 

pronunciado, que determina una fuerte desecación del perfil, y otro húmedo, relativamente corto, en el 

que tiene humedad elevada e incluso estancamiento de aguas por la impermeabilidad del subsuelo. 

Las limitaciones más importantes de estos suelos radican en el drenaje (medio o impedido), en la 

consistencia (firme en seco y plástica en mojado) y en otras propiedades físicas relacionadas con la 

textura arcillosa. 

Unidad 58. Luvisoles cálcicos, Cambisoles cálcicos y Luvisoles crómicos con Regosoles calcáreos: Los 

Luvisoles son suelos que tienen un horizonte B árgico normalmente subsuperficial con un grado de 

saturación en bases del 50% o más y con una capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) al menos de 

24 cmol(c) Kg-1 de arcilla. Son los suelos dominantes o asociados con otros (más o menos relacionados 

genéticamente) en las unidades de la 50 a la 60. Tienen perfil de tipo A BtC o A BtR, con un horizonte 

árgico (horizonte Bt) de color pardo, pardo rojizo o rojo, textura de arcillosa a franco arcillosa y reacción 

ligeramente ácida, neutra o ligeramente alcalina. Son de profundidad variable según su situación 

topográfica en los terrenos en que se encuentran, según la naturaleza geológica de estos, la vegetación 

que sustentan, y los manejos y usos recibidos. 

La unidad 58 comprende luvisoles cálcicos y luvisoles crómicos (suelos pardorojizos y rojos) sobre 

materiales calizos más o menos consolidados, mesozoicos y terciarios, constituidos principalmente por 

calizas, dolomías, calcarenitas y conglomerados. Se localiza en la cuenca del Guadalquivir y en otras 

importantes, en áreas de terrazas y glacis de erosión. La asociación lleva, además, cambisoles cálcicos 

y regosoles calcáreos sobre los mismos materiales en áreas de relieve alomado. 

El Regosol calcáreo se caracteriza por proceder de materiales no consolidados, excepto materiales de 

textura gruesa y con más de 100 cm de profundidad. Son calcáreos por lo menos entre los 20 y 50 cm 

de profundidad a partir de la superficie. Carecen de permafrost en una profundidad de 200 cm a partir 

de la superficie. La litología de estos suelos está formada por margas, margocalizas, areniscas 

calcáreas y calizas y los usos predominantes en ellos son el cultivo de olivar, viña, almendros, etc. 

Debido a que la zona presenta un alto grado de antropización (principalmente por actividad agrícola), 

el suelo que se encuentra es el Antrosol, caracterizado por presentar modificaciones profundas de los 

horizontes originales debido a la remoción o perturbación de los horizontes de superficie, apertura de 

tajos y rellenos, aporte de materiales orgánicos, riego continuo, etc. 

6.2.5 Hidrología 

6.2.5.1 Hidrología superficial 

La actuación se localiza dentro de los límites geográficos de la Cuenca Mediterránea Andaluza, 

demarcación hidrográfica que abarca las cuencas de los ríos de Andalucía que desembocan en el mar 

Mediterráneo (antigua Confederación Hidrográfica del Sur). La demarcación ocupa una superficie de 

unos 20.010 km², incluyendo el ámbito continental y el litoral, y comprende parte de las provincias de 

Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Se extiende sobre una estrecha franja de unos 50 km de ancho y 

350 km de longitud, que abarca un conjunto de cuencas de ríos, arroyos y ramblas que nacen en las 

Cordilleras Béticas. Siguiendo criterios geográficos e hidrológicos, la planificación hidrológica ha 

dividido a la demarcación en cinco zonas o sistemas, cada uno de los cuales se encuentra a su vez 

subdividido en unidades menores o subsistemas. 

La zona de estudio se ubica dentro del sistema I. Serranía de Ronda y en el subsistema 2. Cuenca del 

río Guadiaro. 

Este subsistema es aquel que configura el valle del Guadiaro discurriendo caudaloso al NE del término 

municipal de San Roque. Posee unos 1.505 km2 de superficie vertiente y cerca de 100 km. de longitud, 

siendo sus principales tributarios el río Genal por su margen izquierda y el río Hozgarganta por la 

derecha. La aportación de cada uno es diferente, pero en total se contabilizan más de 700 Hm3/año 



 
 PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. 
 EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ). 
 CLAVE: 05.311.0335/2111 

 ANEJO Nº 21. DOCUMENTO AMBIENTAL 

 PÁG- 57 

(Guadiaro 389 Hm3, Genal 230 Hm3 y Hozgarganta 85 Hm3), lo que supone más del 28% del total del 

recurso agua de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 

El Río Hozgarganta actúa como frontera del municipio de San Roque y aporta importantes cantidades 

de agua al cauce principal. Otros arroyos afluentes son El Chino, El Micaela, El Montilla, El Viñuela y 

El Horca. El punto de contacto del Horca y el Guadiaro dan lugar a un islote interior de gran valor 

ecológico, formando parte del paraje natural de la desemboca- dura del rio. 

Los índices de Calidad General atestiguan que los ríos de esta cuenca presentan una calidad 

excepcional, sobre todo en las cabeceras del Guadiaro y el Hozgarganta, disminuyendo ésta a medida 

que nos acercamos a los cursos bajos donde se observa una fuerte presión contaminante por parte de 

la agricultura intensiva y los vertidos humanos. 

El aprovechamiento hidrológico para los regadíos se produce en el Guadiaro mediante el bombeo de 

aguas a una canal y ofrece servicio aproximadamente 220 hectáreas. 

6.2.5.1 Hidrología subterránea 

Los acuíferos son reservas de aguas subterráneas que se encuentran repartidos por toda la geografía 

andaluza, en especial por el Distrito Hidrográfico Mediterráneo. En toda España suponen una superficie 

de 174.745 kilómetros cuadrados (Fuente: Plan Nacional de Regadíos - Horizonte 2008) con una 

explotación media anual de 5.532 hectómetros cúbicos al año. En Andalucía es el Distrito Hidrográfico 

Mediterráneo el que sostiene mayor número de acuíferos (67), que suponen un área aproximada 

superior a los 10.300 kilómetros cuadrados. En el Distrito Hidrográfico Guadalquivir el número de 

acuíferos es menor, si bien la superficie total es superior (14.288 km2). 

En el ámbito de estudio podemos incluir un gran acuífero subterráneo asociado a la cuenca del río 

Guadiaro, el Acuífero libre del Plioceno del Guadiaro. Además, encontramos otro tipo de acuífero, 

Acuífero Aluvial, asociado estrictamente a cauces fluviales, el Acuífero Aluvial Guadiaro-Hozgarganta. 

A continuación, se detallan ambos acuíferos en cuanto a recursos hídricos disponibles y contribución a 

la demanda del recurso para diversos usos en el ámbito de estudio. 

ACUIFERO DEL PLIOCENO DEL GUADIARO 

Este acuífero se extiende por las márgenes del río Guadiaro, y es similar a otros localizados en la zona 

con igual litología, extendiéndose por el subsuelo a ambos lados del río y tomando como límite sur el 

Cuaternario del Arroyo Guadalquitón. Hacia el oeste, los niveles de arenas marinas albergan una zona 

de contacto, en la que se produce la descarga de aguas dulces del acuífero pliocenico. Se interelaciona 

con subsistemas cercanos (Acuífero aluvial del Guadalquitón, y Acuífero Aluvial Guadiaro-

Hozgarganta) además de con el mar Mediterráneo. 

Respecto a la calidad de aguas y vulnerabilidad a la contaminación, este acuífero posee agua con facies 

bicarbonatadas cálcicas, con un total de sólidos disueltos de entre 300- 800 mg/l. y contenidos en 

cloruros normalmente inferiores a 50 mg/l. 

Las concentraciones de nitritos y amoniaco crecen a medida que nos acercamos a la desembocadura 

del río, y están relacionados con el deficiente funcionamiento de la depuradora que se halla en los 

límites de Guadalquitón, junto a la playa. 

En determinados meses del año, sobre todo en época estival, el consumo de casi un hectómetro cúbico 

de agua proveniente del acuífero para el riego de campos de golf de Sotogrande provoca que disminuya 

el aporte a las zonas litorales. 

ACUIFERO ALUVIAL GUADIARO- HOZGARGANTA 

Este acuífero se extiende a lo largo del eje de los ríos Guadiaro y Hozgarganta y toma su nombre de 

ellos. Agrupa las unidades recientes y las terrazas aluviales cuya litología se corresponde con arenas, 

limos y arcillas de distinta granulometría y niveles de grava de varios metros de espesor en ocasiones. 

Ocupa una superficie de 40 Km2 y no supera los 600 m. de ancho por lo general. Su espesor es muy 

variable, y oscila entre los pocos metros y los 40-50 m. en las proximidades de la desembocadura. La 

recarga del acuífero se hace por tres sistemas: por infiltración del agua de lluvia, mediante la infiltración 

de la escorrentía procedente de los materiales impermeables del borde y por reciclaje del agua de riego 

de los cultivos de la llanura de inundación del río, lo que supone una recarga anual de 15-20 Hm3/ año. 

Las salidas de agua del sistema suelen ser por alimentación a ríos, al mar o por las extracciones 

artificiales por bombeo que son significativas (6-7 Hm3/año). Existen múltiples pozos y tomas que se 

encargan de extraer agua del acuífero a lo largo de la superficie del mismo, para diversos usos. La 

calidad de las aguas es buena, presentando facies bicarbonatadas cálcicas y manganésicas con 

contenidos de cloruros variables entre 30-70 mg/l y un total de sólidos disueltos de 500-800 mg/l. En 

determinados puntos se detectan concentraciones de nitritos y amonio destacables, como 

consecuencia de la contaminación del propio río. 

6.2.5.2 Inundabilidad 

El ámbito de estudio se enmarca en la cuenca del rio Guadiaro, incluyendo la subcuenca del rio 

Hozgarganta. En concreto, las masas de agua que discurren en la zona son la 061205B: Bajo 

Hozgarganta y 0612062: Bajo Guadiaro. 

El bajo Hozgarganta comprende los 29, 1 km antes de la desembocadura al rio Guadiaro, con una 

superficie de cuenca vertiente de 13,080 ha. Se trata de un cauce natural asignado a la tipología de 
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ríos de serranías béticas húmedas. En la siguiente imagen extraída del Apéndice 1 del Plan Hidrológico 

de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se muestra en rojo la citada masa de agua. 

 

El principal uso del suelo en esta subcuenca es el de pastizal, con un 45% de representación, frente a 

otros como el secano, regadío, urbano o industrial con menos de un 12% cada uno. 

Por su parte, el Bajo Guadiaro comprende los 39 km antes de la desembocadura al mar Mediterráneo, 

con una superficie de cuenca vertiente de 16,720 ha. Se trata de un cauce natural asignado a la tipología 

de ejes mediterráneos de baja altitud. En la siguiente imagen extraída del Apéndice 1 del Plan 

Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se muestra en rojo la citada masa de agua. 

 

El principal uso del suelo en esta subcuenca es el de pastizal, con un 40% de representación, frente a 

otros como el regadío, secano, urbano o industrial con menos de un 13% cada uno. 

Estos dos cauces, a su paso por el ámbito de estudio, se encuentran en el Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), instrumento que puso en marcha el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino para cumplir con la Directiva Europea 2007/60/CE sobre evaluación 

y gestión de riesgos de inundación. En ella se plantea la necesidad de detectar aquellas zonas 

especialmente expuestas a riesgo de inundación sobre las que realizar estudios de peligrosidad y 

riesgo, así como los planes de gestión correspondientes. El SNCZI se encuentra enmarcado en el Real 

Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de los riesgos de inundación y en el Real Decreto 849/1986 

por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que da, por un lado, respuesta a 

los requisitos impuestos por la Comisión Europea y, por otro, a las necesidades técnicas de información 

de organismos públicos, empresas y particulares para realizar una gestión óptima del espacio fluvial. 

El SNCZI se ha desarrollado a partir de información cartográfica actual, generando unos MDT con un 

grado de detalle adaptado tanto al tamaño de la cuenca como al tipo de estudio a desarrollar. Para 

cuencas grandes se emplearon modelos con resolución de 500 o 100 metros y para la realización de 
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los estudios geomorfológicos e hidráulicos fue necesario disponer de una cartografía de mayor precisión 

generada mediante tecnología LIDAR. 

Los caudales de cálculo que emplearon en la delimitación de las zonas inundables para el desarrollo 

del SNCZI se basaron en los datos proporcionados por el mapa de caudales máximos (CEDEX, 2009) 

desarrollado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) para la Dirección 

General del Agua (DGA) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). No 

obstante, en aquellos casos en los que la información ofrecida por estos mapas tuviera limitaciones, se 

desarrollaron estudios hidrológicos complementarios. 

Las láminas de inundación se obtuvieron a partir de modelos hidráulicos unidimensionales o 

bidimensionales según el caso. 

En los planos adjuntos al estudio de alternativas se muestran las alternativas planteadas superpuestas 

a la lámina de inundación para un periodo de retorno de 500 años de los ríos Guadiaro y Hozgarganta.  

 

Inundabilidad en el área de estudio. 

Tal y como se ve en la imagen anterior, prácticamente todos los terrenos en las inmediaciones de San 

Martín del Tesorillo y El Secadero son inundables para T500 (mancha amarilla) y para T10 (mancha 

roja). Así pues, para ubicar una depuradora en el ámbito de estudio, en zona no inundable, habría que 

irse o bien al cerro ubicado al sureste del club de polo Dos Lunas, o bien a la zona de Montenegral Alto, 

en la margen izquierda del rio Hozgarganta. 

Este análisis tiene como objetivo la definición del riesgo de inundación existente en el ámbito de 

actuación. Se ha estudiado la inundabilidad de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, con objeto de verificar 

que el trazado de los colectores propuestos quede fuera de zona inundable, así como la EDAR. Debido 

a la orografía del terreno y a que las redes municipales se encuentran en zona inundable, resulta 

inevitable que parte de los trazados propuestos se vean afectados por la lámina de T500. No obstante, 

estos tramos irán en impulsión, evitando así la entrada de agua al colector de agrupación de vertidos. 

Se ha propuesto ubicar la EDAR en la parcela 23 del polígono 12, la cual se emplaza 3.3 km al oeste 

de San Martín del Tesorillo y El Secadero, 0.6 km al este de Montenegral Alto y 0.3 km al norte de la 

carretera A-2101. La misma quedaría en la margen izquierda del rio Hozgarganta, fuera de la zona 

inundable para avenidas de 500 años de periodo de retorno. 

Para agrupar los vertidos de San Martin del Tesorillo y El Secadero, por un lado, y Montenegral Alto, 

por otro, hasta conducirlos a la EDAR, debido a la inundabilidad de la zona, son necesarias tres 

estaciones de bombeo para impulsar el agua residual hasta la cota de implantación de la EDAR. Se ha 

propuesto instalar la EBAR SECADERO en la explanada del recinto ferial, que se encuentra en zona 

inundable para T500, no obstante, todo el núcleo urbano lo está y teniendo en cuenta que este terreno 

pertenece al Ayuntamiento y es el único municipal disponible en la zona, se han realizado las consultas 

oportunas y se ha validado esta solución. 
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6.3. MEDIO BIOLÓGICO (VEGETACIÓN, USOS DEL SUELO, FAUNA, ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS) 

6.3.1 Vegetación 

6.3.1.1 Vegetación potencial 

Biogeográficamente el área de estudio se encuadra en el Reino Holártico, Región Mediterránea, 

Subregión Mediterráneo Occidental, Superprovincia Mediterránea Ibero-Atlántica, Provincia Gaditano-

Onubo-Algarviense, Sector Gaditano y Subsector Aljíbico, siguiendo la división biogeográfica de 

RIVAS-MARTINEZ (1987). 

La zona de actuación se define en el piso bioclimático termomediterráneo inferior. 

Desde el punto de vista bioclimático, y de acuerdo con la clasificación de RIVAS-MARTÍNEZ, la zona 

se ubica en el piso termomediterráneo, en el que el termoclima se sitúa, de un modo general, entre los 

17 y 19 °C y la variante de invierno oscila de templada a cálida. Los valores límite del índice de 

termicidad se hallan entre los 350 y 470. 

La naturaleza y distribución de las series de vegetación en este piso, está condicionada por el 

ombroclima, que en este caso es subhúmedo, con una precipitación media anual de 600-900 mm. La 

zona se sitúa dentro de las series climatófilas de los quejigares, alcornocales, encinares y acebuchales 

ibérico-meridionales termomediterráneos, y a su vez dentro de la serie de los acebuchales de los suelos 

arcillosos. Así, atendiendo a la tipología corológica de Rivas- Martínez, en el área de estudio se definen 

las siguientes series de vegetación: 

• 28) Serie termomediterránea bético-gaditano-tingitana subhúmedo-húmeda verticícola de Olea 

sylvestris o acebuche (Tamo communis-Oleeto sylvestris sigmetum). 

• Geoserie edafohigrófila en zonas de ribera de ríos y arroyos (Geoserie edafohigrófila meso-

termomediterránea aljíbica silcícola). 

Con el fin de alcanzar una visión de lo que debería de ser la vegetación del ámbito de estudio en caso 

de que no hubiera existido intervención externa sobre las comunidades, se describen a continuación 

las características de las series de vegetación correspondientes al entorno. 

28) Serie termomediterránea bético-gaditano-tingitana subhúmedo-húmeda verticícola de Olea 

sylvestris o acebuche (Tamo communis-Oleeto sylvestris sigmetum). 

Esta serie se da en zonas cercanas a los valles de los ríos Guadarranque y Guadiaro, con sustrato 

arcilloso y de temperaturas medias más suaves. 

Los vertisuelos andaluces ocupan áreas relativamente amplias del piso termo-mediterráneo 

subhúmedo y húmedo. Estos suelos están caracterizados por la abundancia de arcillas expansivas, 

humus muy polimerizado y gran riqueza de metales alcalino-térreos. Esas arcillas (a veces en una 

proporción de más del 50%) provocan la hidromorfia temporal en los horizontes superficiales del suelo, 

tras las lluvias estacionales. Tales procesos ocurren en múltiples ocasiones a lo largo del año en función 

de los periodos de lluvias, sobre todo en zonas bien drenadas, porque en aquellas donde el drenaje es 

menor o casi nulo la desecación no se produce hasta el estiaje del verano. (olmedas y tarayares). La 

situación de inestabilidad del sustrato unida al encharcamiento temporal hace inviable el 

establecimiento de las encinas, pero no afecta a los acebuches, que conforman así la especie estrella 

del ecosistema natural de la serie Tamo communis-Oleeto sylvestris sigmetum. 

Debido al gran valor agrícola de estos suelos, las formaciones vegetales originarias de ésta serie casi 

han quedado reducidas a vestigios escasamente representados, quedando tan sólo en algunos 

enclaves concretos de la provincia de Cádiz (zonas de dehesas) restos de las etapas leñosas de las 

series Tamo Oleetum sylvestris, Asparago albi-Rhamnetum oleoidis o Asperulo hirsuti-Ulicetum scabri). 

ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES 

Bosque 

Olea sylvestris 

Tamus communis 

Arum italicum 

Eryngium tricuspidatum 

Matorral denso 

Quercus coccifera 

Rhamnus oleoides 

Chamaerops humilis 

Rosa sempervirens 

Matorral degradado 

Phlomis purpurea 

Ulex scaber 

Asperula hirsuta 

Globularia alypum 

Pastizales 
Brachypodium ramosum 

Catananche carpholepis 

Dactylis hispánica 

Tabla 26. Etapas de regresión y bioindicadores. Vegetación potencial. RIVAS-MARTINEZ (1987). 

Geoserie edafohigrófila en zonas de ribera de ríos y arroyos (Geoserie edafohigrófila meso-

termomediterránea aljíbica silcícola). 

A lo largo de los cauces de ríos y arroyos se debería de encontrar un bosque en galería compuesto por 

especies características de esta serie, como son Alnus glutinosa, Populus alba, Salix alba, especies de 
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tarajes (Tamarix sp.) así como un estrato arbustivo con Rhamnus alternus, Rubus ulmifolius, Smilax 

aspera o Hedera helix entre otros.  

6.3.1.2 Vegetación natural 

En el plano de vegetación natural puede verse la vegetación de la zona según la clasificación y 

nomenclatura del mapa de Usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía. 

Los ecosistemas que actualmente se encuentran en la zona de la actuación son el resultado de la 

evolución de las masas vegetales que han sido manejadas por el hombre, resultando un mosaico de 

unidades de vegetación que difieren sustancialmente de lo que cabría esperar en un desarrollo exento 

de esas transformaciones. 

En la actualidad podemos reconocer una serie de Unidades de Vegetación a lo largo de estos 

municipios como vestigio de la vegetación primitiva, que a grandes rasgos agrupan un conjunto de 

formaciones de menor entidad pero que se corresponden y las incluyen: 

• Masas forestales 

• Matorral-Monte mediterráneo 

• Pastizales 

• Cultivos 

MASAS FORESTALES 

Existen cuatro tipos de formaciones forestales que de mayor a menor importancia desde el punto de 

visto ecológico son: 

• Alcornocales 

Las alteraciones a las que se han visto sometidas los alcornocales (Quercus suber) por el 

aprovechamiento del corcho y la bellota han provocado que se haya rozado gran parte del 

sotobosque originario para acceder a los rodales de chaparros y poder así descorcharlos. 

Es destacable la alta diversidad de especies que se alojan en el sotobosque del alcornocal. Por 

lo general en las laderas más soleadas se alternan los alcornoques con los acebuches (Olea 

europaea var. sylvestris), lentisco (Pistacia lentiscus), brezo (Erica scoparia), brecina (Calluna 

vulgaris), agelazar o jerguen (Calicotome villosa), agracejo (Phillyrea angustifolia) o matagallo 

(Phlomis purpurea). Sin embargo, las zonas de umbría, cuya humedad ambiental es más alta, 

o en los valles cerca de los ríos, la vegetación que acompaña al alcornoque suele ser menos 

xerofítica y aparecen los helechos (Pteridium aquilinum), la zarzaparrilla (Smilax aspera), el 

escobón negro (Cytisus baeticus), madroños (Arbutus unedo) o incluso laureles (Laurus nobilis). 

• Bosques de ribera 

Quizá el más representativo de todos los bosques de galería del entorno sea el que se desarrolla 

en el curso medio-bajo del río Guadiaro. Ya desde la confluencia con el Hozgarganta y nada 

más entrar en San Roque, se observa el estado de conservación de los bordes del río. A pesar 

de la intensa actividad agrícola (hortalizas y frutales en cultivos intensivos, herbazales 

estacionales) y la presión deportiva (campos de Polo) se han respetado de algún modo las 

formaciones vegetales del borde de ribera. Sin embargo, la presión de dichas actividades ha 

dejado reducido a un estrecho pasillo lo que debió ser una formación más compacta y de mayor 

potencia. 

En los márgenes de los ríos y arroyos más relevantes las especies más representativas son los 

chopos (Populus nigra), algunos tarajes (Tamarix africana y Tamarix gallica) y en el sotobosque, 

las zarzas (Rubus ulmifolius). 

El tramo bajo del río presenta dos zonas diferenciadas en las que se encuentran especies de 

distinta naturaleza y que se ven condicionadas por la influencia marina o fluvial. La zona previa 

a la desembocadura está caracterizada por un dosel de vegetación claramente influenciado por 

la dinámica del río. Las especies arbóreas más representativas son las mencionadas 

anteriormente a las que hay que sumar el fresno (Fraxinus angustifolia), el álamo blanco 

(Populus alba) y los sauces (Salix atrocinerea) y algunos ejemplares de eucaliptos (Eucaliptus 

camadulensis) naturalizados. Madreselvas (Lonicera hispanica) y carrizos (Phragmites 

australis) abundan en las barras que quedan en mitad de los cauces. 

• Pinares 

Los pinares (Pinus pinea y Pinus halepensis) del entorno se encuentran repartidos en pequeños 

bosquetes más o menos alterados y que en conjunto representan poca superficie, comparados 

con las plantaciones de repoblaciones de coníferas llevadas a cabo más al sur, en el municipio 

de San Roque, como el Pinar del Rey, con unas 350 ha de Pinus Pinea. 

• Eucaliptales 

En el entorno encontramos zonas plantadas con especies de eucaliptos (Eucaliptus 

camadulensis) y otras áreas dispersas de menor entidad. La importancia de estas repoblaciones 

en superficie o utilidad no son justificables frente al grave daño que ejercen sobre el suelo estos 

árboles exóticos. De sobra son conocidas las consecuencias negativas de los monocultivos de 

eucaliptos sobre el suelo y las dificultades para su eliminación del medio una vez que se han 

naturalizado. 
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MATORRAL-MONTE MEDITERRÁNEO 

Técnicamente el matorral se puede considerar como una etapa de degradación respecto a la situación 

climácica de los bosques de alcornoques de la comarca. Aunque también puede constituir una etapa 

en la regeneración de la vegetación tras la destrucción del bosque mediterráneo. A pesar de que se 

suelen asentar en suelos menos profundos y productivos, tienen una importante función protectora 

frente a la erosión de laderas debido principalmente al alto grado de cobertura que alcanzan estas 

formaciones vegetales. 

Las especies que se asocian a esta formación son mayoritariamente arbustos (lentiscos (Pistacia 

lentiscus), aulagas (Genista scorpius), mirtos (Myrtus communis), agracejos (Phillyrea angustifolia), 

palmitos (Chamaerops humilis), coscojas (Quercus coccifera), etc.) con algunos árboles formando 

bosquetes o aislados (alcornoques (Quercus suber) o acebuches (Olea europaea var. sylvestris)). 

Se distinguen cuatro tipos principales de matorral en función de sus componentes principales y su 

localización: 

• Matorral de cumbres 

La composición específica está formada principalmente por robledilla (Quercus fruticosa), 

bermejuela, brecina (Calluna vulgaris), brezos (Erica australis, Erica scoparia), las jaras (Cistus 

populifolius y Halimium alyssoides), aulagas (Genista spp., Stauracanthus boivinii) o drosofilo 

(Drosophyllum lusitanicum). 

• Lentiscar (Pistacia lentiscus). 

• Brezal (Erica australis, Calluna vulgaris, Erica scoparia). 

• Jaral (Cistus monspeliensis). 

PASTIZALES 

En realidad, se trata de una unidad artificial, originada a partir de formaciones de herbáceas naturales. 

Por lo general suelen ocupar las zonas bajas como fondos de valles, colinas y laderas al pie de las 

sierras con suelos compuestos por elementos más finos al estar más evolucionados. 

CULTIVOS 

Las singulares características del entorno han permitido desarrollar una agricultura muy fructífera en 

torno al valle del río Guadiaro. La suavidad del clima unida a la disponibilidad de recursos hídricos tanto 

superficiales como subterráneos, así como la fertilidad de los suelos de las vegas de inundación hacen 

que la zona sea muy apreciada para implantar gran variedad de cultivos. 

Según el tipo de cultivo que se trate podemos hablar de cultivos de secano (trigo, avena, maíz, 

cebada…) o de regadío-intensivos (hortalizas, sorgo, maíz, trigo, patatas, frutales y cítricos que 

proporcionan cosechas de gran calidad). 

6.3.1.3 Presencia de hábitats de interés comunitario (HICs) 

La Directiva Hábitats, Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, define como tipos de hábitat 

naturales de interés comunitario a aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, 

en el territorio europeo de los Estados miembros de la UE: 

• Se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien, 

• Presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a que es 

intrínsecamente restringida, o bien, 

• Constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas de la 

Unión Europea. 

De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están 

amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una 

responsabilidad especial para la UE. 

En total, el anexo I de la Directiva identifica 231 tipos de hábitat de interés comunitario. Su descripción 

y su caracterización ecológica están recogidas en el Manual de Interpretación de los Hábitats de la 

Unión Europea. Del conjunto de tipos de hábitat incluidos en el anexo I de la Directiva, 118 (un 51%) 

están reconocidos oficialmente como presentes en España, según las listas de referencia 

correspondientes a las regiones biogeográficas Alpina, Atlántica, Macaronésica y Mediterránea y a las 

regiones marinas Atlántica, Macaronesia y Mediterránea. 

Se ha consultado la Cartografía de referencia sobre HIC Terrestres de Andalucía actual (Escala 

1:10.000) en la web de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Y con ella se ha elaborado el plano AJ-21 

AN7.5. Alternativas para acometida eléctrica e HIC (Hábitats de Interés Comunitario) (1:20.000), 

recogido en el ANEXO 7. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA RED 

NATURA del presente documento. 
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Hábitats de Interés de Comunitario en la zona de estudio. Fuente REDIAM (RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE 

ANDALUCÍA). 

Como puede verse en la imagen anterior, todo el entorno que rodea al ámbito de actuación cuenta con 

la presencia de hábitats de interés comunitario. 

Como indica el Servicio de Coordinación y Gestión RENPA, de la Dirección General de Medio Natural, 

Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible, en respuesta a la consulta ambiental remitida por la Dirección General de Biodiversidad y 

Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), este Servicio ha realizado un 

nuevo análisis con la cartografía de referencia actual, con el fin de identificar los HIC que se podrían 

ver afectados por las actuaciones descritas en el proyecto, dentro y fuera de los límites de la Red Natura 

2000. Se han utilizado los planos del proyecto y se ha considera un ámbito de influencia para los 

colectores correspondiente a un pasillo de 100 m de ancho y para la línea eléctrica aérea un pasillo de 

250 m. Los resultados obtenidos se resumen a continuación y se han representado en el Anexo II del 

informe. 

 

Hábitats de Interés de Comunitario en la zona de estudio. Fuente Servicio de Coordinación y Gestión RENPA, de la Dirección 

General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. 

Se trata de los siguientes: 

Grupo 1 – Hábitats costeros y vegetación halofíticas 

• HIC 1130: Estuarios.  

Se ha identificado fuera del ámbito del proyecto, pero próximo a éste (>500 

m) y dentro de los límites de la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta. 

Grupo 5 - Matorrales esclerófilos 

• HIC 5110: Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes 

rocosas (Berberidion p.p.). 
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Se ha identificado dentro y fuera de los límites de los dos espacios de la 

Red Natura 2000 en el ámbito del proyecto. Puede ser interceptado por las 

actuaciones descritas en el proyecto. 

• HIC 5330: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

Se ha identificado fuera de los límites de los dos espacios de la Red Natura 

2000 en el ámbito del proyecto. Puede ser interceptado por las actuaciones 

descritas en el proyecto. 

Grupo 6 – Formaciones herbosas naturales y seminaturales 

• HIC 6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea 

Se ha identificado fuera de los límites de los dos espacios de la Red Natura 

2000 en el ámbito del proyecto. Puede ser interceptado por las actuaciones 

descritas en el proyecto. 

• HIC 6310: Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

Se ha identificado fuera de los límites de los dos espacios de la Red Natura 

2000 en el ámbito del proyecto. Puede ser interceptado por las actuaciones 

descritas en el proyecto. 

Grupo 9 – Bosques 

• HIC 91B0: Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia. 

Se ha identificado dentro y fuera de los límites de los dos espacios de la 

Red Natura 2000 en el ámbito del proyecto. Puede ser interceptado por las 

actuaciones descritas en el proyecto. 

• HIC 92A0: Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 

Se ha identificado dentro de los límites de los dos espacios de la Red Natura 

2000 en el ámbito del proyecto. Puede ser interceptado por las actuaciones 

descritas en el proyecto. 

• HIC 92D0: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae). 

Se ha identificado dentro de los límites de la ZEC Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta. Puede ser interceptado por las actuaciones descritas en el 

proyecto. 

• HIC 9320: Bosques de Olea y Ceratonia 

Se ha identificado dentro y fuera de los límites de los dos espacios de la 

Red Natura 2000 en el ámbito del proyecto. Puede ser interceptado por las 

actuaciones descritas en el proyecto. 

• HIC 9330: Bosques de Quercus suber 

Se ha identificado dentro y fuera de los límites de los dos espacios de la 

Red Natura 2000 en el ámbito del proyecto. Puede ser interceptado por las 

actuaciones descritas en el proyecto. 

En el plano AJ-21 AN7.5. Alternativas para acometida eléctrica e HIC (Hábitats de Interés 

Comunitario) (1:20.000), recogido en el ANEXO 7. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL 

PROYECTO EN LA RED NATURA del presente documento se ha representado con el siguiente código 

de colores todos los HIC que pueden verse afectados por la actuación: 

5110_1 Espinares y orlas húmedas (RhamnoPrunetalia) 

5330_2 Arbustedas termófilas mediterráneas (Asparago-Rhamnion) 

6220_0*- 
Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y 
termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae). (*-) 

6220_1*- 
Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-
Stipetea). (*-) 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp 

91B0_1 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

92A0_0 Alamedas y saucedas arbóreas 

92A0_2 Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes 

92D0_0 Adelfares y tarajales (Nerio-Tamaricetea) 

9320_0 Acebuchales generalmente sobre bujeos 

 

De todos ellos, los que tienen más presencia en el ámbito de estudio son el HIC 5330-2 (Arbustedas 

termófilas mediterráneas (Asparago-Rhamnion)) y el HIC 9320-0 (Acebuchales). 

Cabe destacar que de todos los HIC identificados, dos son considerados como prioritarios a nivel 

europeo, pero propuestos como no prioritarios para Andalucía: el HIC 6220-0* (Pastizales anuales 

mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae)) y el HIC 6220-1* 

(Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-Stipetea)). 

Como puede verse en la imagen, la actuación afectará a estos HIC de forma puntual, en los cruces 

transversales al río Guadiaro (tramo aéreo de colector para agrupación de vertidos de los PV2 y PV3) 

5110_1

5330_2

6220_1*-, 5330_2

6310

6310, 5330_2

91B0_1, 5110_1

92A0_0

92A0_0, 5110_1

92A0_0, 92A0_2, 92D0_0

92A0_2, 5110_1

9320_0, 5330_2

9320_0, 5330_2, 6220_0*-

HIC no afectados por la actuación

HIC (Hábitas de Interés Comunitario)
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y al río Hozgarganta (de la LEAT aérea), así como los apoyos y los pasillos de seguridad sobre zonas 

forestales y masas arboladas de la LEAT aérea que dará suministro a la EDAR. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con la Cartografía de Referencia actual, y con el fin de evitar el 

deterioro de los HIC, se establecerán medidas de revegetación o restauración vegetal en función de los 

HIC presentes, en aquellos puntos donde éstos se ven afectados por las obras, prestando especial 

atención a los puntos de cruce (aéreos) del colector y de la línea eléctrica sobre los ríos Guadiaro y 

Hozgarganta. 

6.3.1.4 Presencia de flora amenazada y/o especies forestales del Reglamento forestal de 

Andalucía 

Consultando el Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía (TOMO I: Especies en 

Peligro de Extinción y TOMO II: Especies Vulnerables), no encontramos ninguna especie de flora 

amenazada en el ámbito de estudio. 

El Listado y Catalogo de Flora y Hongos Amenazados de Andalucía se define en el Anexo X del Decreto 

23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna 

silvestres y sus hábitats. 

Por otro lado, como se ha visto en apartados anteriores, encontramos en el ámbito de estudio las 

siguientes especies de árboles y arbustos o matas incluidas en el ANEXO del Decreto 208/1997, de 9 

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, estando los siguientes 

afectados por la actuación: 

ÁRBOLES 

ACEBUCHES (Olea europaea var. sylvestris) 

Por los apoyos y el pasillo de seguridad sobre zonas forestales y masas arboladas de la LEAT 

aérea que dará suministro a la EDAR. 

CHOPOS O ÁLAMOS BLANCOS (Populus sp.) 

Por el cruce transversal al río Guadiaro (tramo aéreo de colector para agrupación de vertidos de 

los PV2 y PV3). 

EUCALIPTOS (Eucalyptus sp.) 

Por el cruce transversal al río Hozgarganta (de la LEAT aérea). 

ARBUSTOS / MATAS 

LENTISCO (Pistacia lentiscus) 

Por los apoyos y el pasillo de seguridad sobre zonas forestales y masas arboladas de la LEAT 

aérea que dará suministro a la EDAR. 

6.3.2 Fauna 

El Estrecho de Gibraltar se sitúa estratégicamente entre dos mares, Océano Atlántico y Mar 

Mediterráneo, y entre dos continentes, Europa y África. En ésta zona convergen tres provincias 

biogeográficas, lusitánica, mauritánica y mediterránea, y posee una gran diversidad zoológica, además 

de servir de puente de unión en las rutas migratorias intercontinentales y entre los citados mares. Por 

tanto, los municipios sobre los que se desarrolla la actuación poseen las condiciones potencialmente 

adecuadas para albergar una gran diversidad de especies de animales en su territorio. 

La información sobre las diferentes especies de aves, anfibios, reptiles y mamíferos, que aparecen en 

la zona de estudio se ha obtenido de la consulta a los siguientes documentos: 

• Atlas de las aves reproductoras de España. 

• Atlas y libro rojo de los mamíferos terrestres de España. 

• Atlas y libro rojo de anfibios y reptiles de España. 

• Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía. 

• Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía. 

La distribución estatal de las diferentes especies recogidas en los Atlas y Libros rojos, se encuentra 

referida a cuadrículas UTM (Universal Transverse Mercator); éstas dividen el territorio nacional en 

cuadrículas de 10 x 10 Km. La cuadrícula donde se desarrollan las actuaciones es la siguiente: UTM 

30STG69. 

El Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESPE) en el 

que se incluye el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas es un instrumento derivado de la Ley 

8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía y desarrollado en el Decreto 

23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y fauna 

silvestres y sus hábitats. 

Las normativas europeas, estatal y autonómica establecen distintas categorías de amenaza, como son: 

- Extintas (EX), 

- En Peligro de Extinción (EN), 

- Vulnerable (VU), 
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- Las especies que no encontrándose en ninguna de las categorías anteriores están sometidas 

a un Régimen de Protección Especial (especies incluidas en el LISTADO). 

Todas las especies que se encuentran en las categorías de Extintas (EX), En peligro de extinción (EN) 

o Vulnerable (VU) son las que conforman el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. 

En la actualidad el Catálogo recoge 587 taxones, la mayoría de ellos vertebrados terrestres 

(principalmente aves) y plantas superiores. Requiere la continua revisión para la inclusión o exclusión 

de nuevos taxones y las modificaciones de la clasificación de otros; para ello se recurre a los resultados 

de recientes estudios sobre el estado de la conservación de la flora y fauna andaluza y a los censos y 

seguimientos de gran variedad de grupos y especies vegetales y animales, promovidos desde distintos 

programas desarrollados por la Consejería competente. 

El Listado y Catalogo de Fauna Amenazada de Andalucía se conforma con las especies que forman 

parte del Listado de Especies Silvestres en régimen de protección especial y el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas, aprobado por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, con modificaciones 

incluidas en el Anexo X del Decreto 23/2012. Con todo ello, la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio ha elaborado el Listado y Catálogo de fauna silvestre amenazada, con 

presencia regular, en paso u ocasional en Andalucía. 

En el inventario faunístico que se presenta en las siguientes tablas se han clasificado las especies 

presentes por las categorías de amenaza descritas, además de la clasificación de cada especie según 

la normativa europea y estatal: 

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a 

la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves). 

En el ANEXO I se incluyen los taxones que deben ser objeto de medidas especiales de conservación 

de su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 

En este sentido se tendrán en cuenta: 

- las especies amenazadas de extinción; 

- las especies vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitats; 

- las especies consideradas como raras porque sus poblaciones son escasas o porque su 

distribución local es limitada; 

- otras especies que requieran una atención particular debido al carácter específico de su 

hábitat. 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats). 

Las especies de interés comunitario, incluidas en el ANEXO II, quedan definidas en la Directiva 

92/43/CEE, como las que, en el territorio comunitario: 

- estén en peligro, salvo aquéllas cuya área de distribución natural se extienda de forma 

marginal en dicho territorio y no estén ni amenazadas ni sean vulnerables en el área del 

paleártico occidental. 

- sean vulnerables, es decir que su paso a la categoría de las especies en peligro se considera 

probable en un futuro próximo en caso de persistir los factores que ocasionen la amenaza. 

- sean raras, es decir que sus poblaciones son de pequeño tamaño y que, sin estar 

actualmente en peligro ni ser vulnerables, podrían estarlo o serlo. Dichas especies se 

localizan en áreas geográficas limitadas o se encuentran dispersas en una superficie más 

amplia. 

- sean endémicas y requieran especial atención debido a la singularidad de su hábitat y/o a 

posibles repercusiones que su explotación pueda tener para su conservación. 

En el ANEXO IV, se incluyen las especies animales de interés comunitario que requieren una protección 

estricta. 

A continuación, se citan las especies potenciales más representativas de la zona de estudio. 

6.3.2.1 Avifauna 

El Estrecho de Gibraltar es el “puente” natural más estrecho entre Europa occidental y África Occidental, 

existiendo una distancia mínima entre ambos continentes de 14,5 Km. (Tarifa-Punta Cires). Por esta 

razón, esta zona es una de las principales localidades en paso migratorio del Paleártico. 

En el término de San Roque se han contabilizado más de 100 especies de aves reproductoras que 

encuentran en el término lugares apropiados para la nidificación. La situación estratégica del municipio 

en la Comarca hace que además de las especies reproductoras podamos encontrar otras aves que en 

sus viajes estacionales utilizan áreas de descanso apropiadas en las que refugiarse en el caso que las 

condiciones meteorológicas impidan el cruce del Estrecho. Además, por su situación al Sur de Europa, 

en invierno determinadas especies eligen los distintos hábitats donde pasar temporadas alejados del 

rigor invernal septentrional. 

A continuación, se recogen las especies de avifauna más representativas de este entorno: 
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Nombre científico Nombre común 

CATEGORIA DE 

AMENAZA LISTADO Y 

CATALOGO ANDALUZ 

DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

(EX/EN/VU) 

PLANES DE 

RECUPERACION 

Y 

CONSERVACION 

DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

Anexos 

Directiva 

Hábitat 

Anexo I 

Directiva 

Aves 

Accipiter nisus Gavilán común LISTADO     X 

Acrocephalus scirpaceus Carricero Común LISTADO       

Aegithalos caudatus Mito LISTADO       

Alcedo atthis Martín Pescador Común LISTADO     X 

Alectoris rufa Perdiz roja -       

Anas platyrhynchos Ánade Azulón -       

Anthus campestris Bisbita Campestre LISTADO     x 

Apus apus Vencejo común LISTADO       

Apus caffer Vencejo Cafre LISTADO     X 

Apus pallidus Vencejo pálido LISTADO       

Athene noctua Mochuelo europeo LISTADO       

Bubo bubo Búho real LISTADO     X 

Buteo buteo Busardo ratonero LISTADO       

Calandrella 

brachydactyla 
Terrera común LISTADO     X 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirojo LISTADO       

Carduelis cannabina Pardillo común -       

Carduelis carduelis Jilguero -       

Carduelis chloris Verderón común -       

Cercotrichas galactotes Alzacola VU       

Certhia brachydactyla Agateador común LISTADO       

Cettia cetti Ruiseñor bastardo LISTADO       

Charadrius alexandrinus Chorlitejo Patinegro LISTADO     X 

Charadrius dubius Chorlitejo Chico LISTADO       

Ciconia ciconia Cigüeña blanca LISTADO     X 

Circaetus gallicus 
Águila culebrera 

europea 
LISTADO     X 

Circus pygargus Aguilucho Cenizo VU AVES ESTEPARIAS   X 

Cisticola juncidis Buitrón LISTADO       

Coccothraustes 

coccothraustes 
Picogorgo LISTADO       

Columba livia/domestica 
Paloma 

bravía/doméstica 
-       

Columba palumbus Paloma torcaz -       

Corvus corax Cuervo -       

Corvus monedula Grajilla  -       

Cotunnix coturnix Codorniz -       

Cuculus canorus Cuco común LISTADO       

Delichon urbica Avión común LISTADO       

Dendrocopos major Pico picapinos LISTADO       

Emberiza cia Escribano Montesino LISTADO       

Emberiza cirlus Escribano soteño LISTADO       

Nombre científico Nombre común 

CATEGORIA DE 

AMENAZA LISTADO Y 

CATALOGO ANDALUZ 

DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

(EX/EN/VU) 

PLANES DE 

RECUPERACION 

Y 

CONSERVACION 

DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

Anexos 

Directiva 

Hábitat 

Anexo I 

Directiva 

Aves 

Erithacus rubecula Petirrojo LISTADO       

Falco naumanni Cernícalo Primilla LISTADO     X 

Falco peregrinus Halcón Peregrino LISTADO     X 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar LISTADO       

Fringilla coelebs Pinzón vulgar -       

Galerida cristata Cogujada común LISTADO       

Galerida theklae Cogujada montesina LISTADO     X 

Gallinula chloropus Gallineta Común -       

Garrulus glandarius Arrendajo -       

Gyps fulvus Buitre leonado LISTADO     x 

Hieraaetus fasciatus   Águila perdicera VU     x 

Hieraaetus pennatus Águila calzada LISTADO     X 

Hippolais pallida Zarcero Pálido LISTADO       

Hippolais polyglotta Zarcero común LISTADO       

Hirundo daurica Golondrina dáurica LISTADO       

Hirundo rustica Golondrina común LISTADO       

Jynx torquilla Torcecuello LISTADO       

Lanius meridionalis Alcaudón real LISTADO       

Lanius senator Alcaudón común LISTADO       

Loxia curvirostra Piquituerto común LISTADO       

Lullula arborea Alondra totovía LISTADO     X 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común LISTADO       

Merops apiaster Abejaruco europeo LISTADO       

Miliaria calandra Triguero -       

Milvus migrans Milano negro LISTADO     X 

Monticola solitarius Roquero solitario LISTADO       

Motacilla alba Lavandera blanca LISTADO       

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña LISTADO       

Muscicapa striata Papamoscas gris LISTADO       

Neophron percnopterus   Alimoche común EN 
AVES 

NECRÓFAGAS 
  x 

Oenanthe hispanica Collalba rubia LISTADO       

Oenanthe leucura Collalba negra LISTADO     x 

Oriolus oriolus Oropéndola LISTADO       

Otus scops Autillo europeo LISTADO       

Parus ater Carbonero Garrapinos  -       

Parus caeruleus Herrerillo común -       

Parus cristatus Herrerillo capuchino -       

Parus major Carbonero común LISTADO       

Passer domesticus Gorrión común -       
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Nombre científico Nombre común 

CATEGORIA DE 

AMENAZA LISTADO Y 

CATALOGO ANDALUZ 

DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

(EX/EN/VU) 

PLANES DE 

RECUPERACION 

Y 

CONSERVACION 

DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

Anexos 

Directiva 

Hábitat 

Anexo I 

Directiva 

Aves 

Petronia petronia Gorrión chillón LISTADO       

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón LISTADO       

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo LISTADO       

Phylloscopus collybita Mosquitero común  LISTADO       

Picus viridis Pito real LISTADO       

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero LISTADO       

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 
Chova piquirroja LISTADO     x 

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado LISTADO       

Saxicola torquata Tarabilla común LISTADO       

Serinus serinus Verdecillo -       

Sitta europaea Trepador azul LISTADO       

Streptopelia decaocto Tórtola Turca -       

Streptopelia turtur Tórtola común -       

Strix aluco Cárabo común LISTADO       

Sturnus unicolor Estornino negro -       

Sylvia atricapilla Curruca capirotada LISTADO       

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña LISTADO       

Sylvia conspicillata Curruca tomillera LISTADO       

Sylvia hortensis Curruca mirlona  LISTADO       

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra LISTADO       

Sylvia undata Curruca rabilarga LISTADO     X 

Tachymarptis melba Vencejo Real  -       

Troglodytes troglodytes Chochín LISTADO       

Turdus merula Mirlo común -       

Turdus viscivorus Zorzal charlo -       

Tyto alba Lechuza común LISTADO       

Upupa epops Abubilla LISTADO       

Tabla 27. Avifauna en el ámbito de estudio. 

6.3.2.2 Anfibios y Reptiles 

Los anfibios, al ser un grupo muy ligado a medios acuáticos, al igual que los reptiles, se ha visto muy 

afectado por el progresivo deterioro de sus hábitats. La distribución del grupo de los reptiles también 

está muy determinada por las actividades humanas, y se refleja en la desaparición progresiva de sus 

hábitats como consecuencia de la alteración del medio. 

Nombre científico Nombre común 

CATEGORIA DE 

AMENAZA LISTADO Y 

CATALOGO ANDALUZ 

DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

(EX/EN/VU) 

PLANES DE 

RECUPERACION 

Y 

CONSERVACION 

DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

Anexos 

Directiva 

Hábitat 

Acanthodactylus erythrurus Lagartija coliroja LISTADO     

Blanus cinereus Culebrilla ciega LISTADO     

Bufo bufo Sapo común -     

Bufo calamita Sapo corredor LISTADO   IV 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico LISTADO   IV 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico LISTADO     

Chamaeleo chamaeleon Camaleón común LISTADO   IV 

Coronella girondica  Culebra lisa meridional LISTADO     

Discoglossus jeanneae  Sapillo pintojo meridional LISTADO   II, IV 

Emys irbicularis Galápago europeo LISTADO   II, IV 

Hemidactylus turcius Salamanquesa rosada LISTADO     

Hemorrhois hippocrepis 

(antes Coluber hippocrepis) 
Culebra de herradura LISTADO     

Hyla meridionalis Ranita meridional LISTADO   IV 

Macroprotodon brevis (antes 
M. cucullatus) 

Culebra de cogulla 

occidental 
LISTADO     

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda -     

Mauremys leprosa Galapago leproso LISTADO   II, IV 

Natrix natrix Culebra de collar LISTADO     

Natrix maura Culebra viperina LISTADO     

Pelobates cultripes Sapo de espuelas LISTADO   IV 

Pelodytes ibericus Sapillo moteado ibérico LISTADO     

Pleurodeles waltl Gallipato LISTADO     

Podarcis vaucheri (antes 

Podarcis hispanica) 

Lagartija común o ibérica/ 

Lagartija andaluza 
LISTADO     

Podarcis hispanicus Lagartija cenicienta LISTADO     

Psammodromus algirus Lagartija colilarga LISTADO     

Rana perezi Rana común -     

Rhinechis scalaris (antes 

Elaphe scalaris) 
Culebra de escalera LISTADO     

Salamandra salamandra sub. 

Longirostris 
Salamandra común LISTADO     

Tarentola mauritanica Salamanquesa común LISTADO     

Timon lepidus (antes Lacerta 

lepida) 
Lagarto ocelado LISTADO     

Vipera latasti Víbora hocicuda LISTADO     

Tabla 28. Anfibios y Reptiles en el ámbito de estudio. 
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6.3.2.3 Mamíferos terrestres 

De las especies de mamíferos que se pueden encontrar potencialmente en el entorno, algunas son 

especies declaradas como cazables, un grupo bastante amplio pasa casi desapercibido por su pequeño 

tamaño (micromamíferos) y otras están protegidas en mayor o menor medida. 

Las especies destacables ya sea por su estatus de conservación, por el interés cinegético o por haber 

sido introducidas recientemente son: 

* Muflón (Ovis aries Linnaeus) 

* Jabalí (Sus scrofa) 

Ungulados (Artiodáctilos) amenazados: 

* Ciervo rojo (Cervus elaphus hispanicus) 

Carnívoros amenazados: 

* Nutria paleártica (Lutra lutra) 

Insectívoros amenazados: 

* Musgaño enano (Suncus etruscus) 

* Topo ibérico (Talpa occidentalis) 

A continuación, se recogen las especies de mamíferos terrestres más representativas de este entorno: 

Nombre científico Nombre común 

CATEGORIA DE AMENAZA 

LISTADO Y CATALOGO 

ANDALUZ DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

(EX/EN/VU) 

PLANES DE 

RECUPERACION Y 

CONSERVACION 

DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

Anexos 

Directiva 

Hábitat 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo       

Cervus elaphus Ciervo Ibérico       

Crocidura russula Musaraña gris       

Erinaceus europaeus Erizo Eurpeo       

Genetta genetta Gineta       

Herpestes ichneumon Meloncillo       

Lepus granatensis Liebre Ibérica       

Lutra lutra Nutria LISTADO   II,IV 

Meles meles Tejón       

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo       

Miniopterus schreibersii   Murciélago de cueva VU   II, IV 

Mus musculus Ratón casero       

Mus spretus Ratón moruno       

Nombre científico Nombre común 

CATEGORIA DE AMENAZA 

LISTADO Y CATALOGO 

ANDALUZ DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

(EX/EN/VU) 

PLANES DE 

RECUPERACION Y 

CONSERVACION 

DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

Anexos 

Directiva 

Hábitat 

Mustela putorius Turón       

Myotis daubentonii  
Murciélago ratonero 

ribereño 
LISTADO   IV 

Myotis emarginatus 
Murciélago ratonero 

pardo 
VU   II, IV 

Myotis myotis 
Murciélago ratonero 

grande VU   II, IV 

Oryctolagus cuniculus Conejo       

Rattus norvegicus Rata parda       

Rattus rattus Rata negra       

Rhinolophus euryale 

Murciélago 

mediterráneo de 

herradura VU   II, IV 

Rhinolophus ferrumequinum  
Murciélago grande de 

herradura 
VU   II, IV 

Rhinolophus hipposideros 
Murciélago pequeño de 

herradura LISTADO   II, IV 

Suncus etruscus Musgaño enano       

Sus scrofa Jabalí       

Talpa occidentalis Topo ibérico       

Vulpes vulpes Zorro       

Tabla 29. Mamíferos terrestres en el ámbito de estudio. 

6.3.2.4 Peces 

Con relación a los peces hay que destacar los presentes en la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta 

(ES6120031), que cuenta con peces del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 

de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva 

Hábitats). De todas las especies de peces que están presentes en dicha ZEC hay tres que son de 

interés comunitario: 

• Chondrostoma willkommii (Boga del Guadiana): 

Es un ciprínido incluido en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), por 

tanto, es una especie de interés comunitario, y en el Anexo II (Especies animales y 

vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 

especiales de conservación) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad. 
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Está presente, principalmente, en los tramos medios de los ríos con marcada corriente. Está 

ampliamente extendida por prácticamente todos los ríos de la provincia de Málaga, llegando 

a ser, por tanto, una especie muy representativa de estos ríos. 

La presencia de la especie Chondrostoma polylepis o Ch. willkommii fue el motivo por el 

que se propusieron lugares de importancia comunitaria y posteriormente, se designaron 

espacios protegidos red Natura 2000, por un lado, un tramo del río Guadiaro y, por otro, 

otro tramo del río Guadiaro y un tramo del río Hozgarganta. 

Chondrostoma willkommii ha sido considerada tradicionalmente como una subespecie de 

Chondrostoma polylepis (boga del río), por lo que, en diferentes fuentes, se identifica como 

tal. Pero Ch. willkommii (boga del Guadiana) ha sido elevada a rango de especie (Elvira, 

1997). Es por ello que en el Plan de Gestión de la ZEC se identifica como Ch. willkommii, a 

pesar de que tanto en la Directiva 92/43/CEE como en el Formulario Normalizado de Datos 

Natura 2000 se indica con el nombre de Ch. polylepis. 

Es un pez gregario, especialmente durante la migración prerreproductiva que efectúa curso 

arriba. Se alimenta de vegetación, invertebrados y detritos. 

Es vulnerable frente a la introducción de especies exóticas. 

• Cobitis palúdica (Colmilleja): 

También denominada Cobitis taenia. Está incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats, 

por tanto, es una especie de interés comunitario, y en el Anexo II (Especies animales y 

vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 

especiales de conservación) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad. 

La presencia de Cobitis paludica fue el motivo por el que se designó espacio protegido red 

Natura 2000 un tramo del río Guadiaro. 

Vive en las partes medias y bajas de los ríos, con poca corriente y fondos de arena, grava 

y vegetación acuática. Los adultos se alimentan principalmente de larvas de insectos, otros 

invertebrados, algas y detritos. 

• Petromyzon marinus (Lamprea marina): 

Está incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats, por tanto, es una especie de interés 

comunitario, y en el Anexo II (Especies animales y vegetales de interés comunitario para 

cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación) de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

A su vez, está catalogada como especie en peligro de extinción, mediante su inclusión en 

el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, 

para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

del Catálogo Español de Especies Amenazadas ) y en el Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas (Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el 

uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats . Anexo X: listado andaluz de 

especies silvestres en régimen de protección especial en el que se incluye el Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas). 

La presencia de P. marinus fue el motivo por el que, en un principio, se propuso como LIC 

y, posteriormente, se designó espacio protegido red Natura 2000 un tramo del río Guadiaro 

y un tramo de su tributario Hozgarganta. 

Especie migradora que nace en los ríos, donde transcurre su vida larvaria hasta adquirir la 

forma adulta. La larva vive enterrada en fondos de arena o grava, con alimentación filtradora 

(algas, diatomeas, etc.), permaneciendo entre cuatro y cinco años en los ríos hasta que 

regresa al mar. Los adultos viven en el mar de 20 a 30 meses, a profundidades de 200 a 

300 m, con alimentación hematófaga, parasitando principalmente a peces. Al cabo de uno 

o dos años alcanzan su madurez sexual, regresando a los ríos para completar la 

reproducción. 

6.3.3 Espacios Naturales Protegidos. RED NATURA 

RENPA 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), según el artículo 1 del Decreto 

95/2003, de 8 de abril, "se configura como un sistema integrado y unitario de todos los espacios 

naturales ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen 

especial de protección en virtud de la normativa autonómica, estatal y comunitaria o convenios y 

normativas internacionales". 

La clasificación de los espacios naturales según su figura de protección, es la siguiente: 

• Espacios Naturales Protegidos: parques nacionales, parques naturales, parques 

periurbanos, parajes naturales, paisajes protegidos, monumentos naturales, reservas 

naturales y reservas naturales concertadas. 

• Espacios Protegidos Red Natura 2000: Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas 

de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 



 
 PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. 
 EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ). 
 CLAVE: 05.311.0335/2111 

 ANEJO Nº 21. DOCUMENTO AMBIENTAL 

 PÁG- 71 

• Otras figuras de protección de espacios: reservas de la biosfera (Man and the Biosphere, 

Unesco), sitios Ramsar o humedales de importancia internacional (Convenio de Ramsar), 

zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo - ZEPIM (Convenio 

de Barcelona), Geoparques (Unesco) y Patrimonio de la Humanidad (Unesco). 

RED NATURA 

Las Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC) son una categoría de protección establecida en Andalucía 

en 2003, mediante el art. 121 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre (modificación del art 2 de la Ley 

2/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección). Corresponde a los espacios 

naturales protegidos que integran la red ecológica europea “Natura 2000”, establecida por la Directiva 

92/43/CEE (Directiva Hábitats). 

En España, conforme a la Ley 42/2007, “Natura 2000” es una red ecológica coherente compuesta por 

los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su transformación en Zonas Especiales de 

Conservación, dichas Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y las Zonas de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva Aves. Las Comunidades Autónomas son 

las encargadas de designar la lista de LIC, como paso previo a ZEC, así como las ZEPA que se integran 

en su territorio. 

Las ZEC son espacios delimitados para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, 

en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario y de 

los hábitats de las especies de interés comunitario, declarados como tales de acuerdo con lo dispuesto 

en la normativa comunitaria (Directiva Hábitats), estatal y autonómica. 

Las ZEPA son espacios delimitados para el establecimiento de medidas de conservación especiales 

con el fin de asegurar la supervivencia y la reproducción de las especies de aves, declarados como 

tales de acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria (Directiva Aves), estatal y autonómica. 

En Andalucía, la declaración de un espacio como ZEC y/o ZEPA se hace por Decreto del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía. Actualmente cuenta con 63 ZEPA y con 195 LIC. Las ZEPA suponen 

más de 1,6 millones de hectáreas y los LIC de más de 2,6 millones de hectáreas. 

Los LIC se encuentran aprobados en la Decisión de la Comisión, de 18 de noviembre de 2011, por la 

que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una quinta lista actualizada de 

Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L10, de 

13.1.2012). La Declaración por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía como ZEC todavía no 

se ha producido (ZIC según normativa autonómica). 

Como puede verse en los planos adjuntos y en la siguiente imagen, de todas las figuras mencionadas, 

en el ámbito de estudio encontramos DOS espacios protegidos con alguna de dichas figuras de 

protección. 

 

Espacios de la Red Natura 2000 en el entorno del proyecto. 

Se trata de los siguientes: 

• ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031). 

Se describe a continuación este espacio. 

Cuenta con una superficie aproximada de 410,10 ha y se ubica en los siguientes Términos municipales: 

Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San Roque (Cádiz); Gaucín y Casares (Málaga). 

El río Guadiaro nace en la Serranía de Ronda y discurre por las provincias de Málaga y Cádiz. En su 

tramo alto, recorre los municipios malagueños de la Serranía de Ronda y configura el límite de los 

parques naturales de Sierra de Grazalema y Los Alcornocales. Atraviesa el Monumento Natural Cañón 

de las Buitreras, incluido también como Espacio Fluvial Sobresaliente, y pasa a la provincia de Cádiz 

por San Pablo de Buceite. Tras un recorrido de 82 km desemboca en el Mediterráneo en Sotogrande, 
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San Roque (Cádiz), formando el estuario del río Guadiaro. Este estuario es un espacio protegido red 

Natura 2000 al haber sido declarado LIC (ES6120003 Estuario del Río Guadiaro), Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) y, a su vez, Paraje Natural Estuario del Río Guadiaro. Sus principales 

tributarios son el río Hozgarganta, por la derecha, y El Genal, por la izquierda, ambos incluidos como 

Espacios Fluviales Sobresalientes. Es uno de los principales ríos de las cuencas hidrográficas 

mediterráneas andaluzas, que engloba tres ZEC: Río Guadalevín, Río Guadiaro y Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta. 

Fue declarado ZEC mediante el DECRETO 4/2015, DE 13 DE ENERO, POR EL QUE SE DECLARAN 

LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000 

(…) RÍOS GUADIARO Y HOZGARGANTA (ES6120031) (…) (BOJA 52 DE 17 DE MARZO). 

Cuenta con el Plan de Gestión de las ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031), Río Guadiaro 

(ES6170031) y Río Guadalevín (ES6170034). 

 

Ámbito del ZEC ES6120031: ríos Guadiaro y Hozgarganta. 

VALORES AMBIENTALES 

Vegetación y Flora relevante 

Este espacio presenta características propias de la geoserie edafohigrófila termomediterránea 

gaditano-onubo-algarviense, jerezana y tingitana silicícola (EH17), donde aparece una primera banda 

más cercana al curso del agua conformada por saucedas atrocinéreas que contactan con las fresnedas. 

En tramos arcillosos y gleyzados puede aparecer una chopera blanca y, si el curso de agua sufre fuertes 

oscilaciones de caudal y estiaje, se hace presente la serie de tarayales subhlófilos. 

Fauna relevante 

Destaca la presencia de nutria (Lutra lutra) y boga del Guadiana (Chondrostoma willkommii). También 

se encuentran insectos odonatos como Macromia splendens; anfibios como sapillo pintojo meridional 

(Discoglossus jeanneae) y peces como lamprea marina (Petromyzon marinus). 

También es importante la comunidad de aves, destacando el martín pescador común (Alcedo atthis) y, 

entre las rapaces, águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) y águila pescadora (Pandion halliaetus). 

Se pueden encontrar comunidades de quirópteros de murciélago grande de herradura (Rhinolophus 

ferrumequinum), murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), murciélago 

mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), murciélago ratonero grande (Myotis myotis) y 

murciélago de Geoffroy (Myotis emarginatus). 

Hábitat de interés comunitario 

Se han identificado 10 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 1 tiene carácter prioritario: 

«Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero- Brachypodietea (6220*)». 

Además, están calificados como hábitat muy raro los siguientes: «Aguas oligomesotróficas calcáreas 

con vegetación béntica de Chara spp. (3140)», «Formaciones estables xerotermófilas de Buxus 

sempervirens en pendientes rocosas (5110)», «Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 

Molinion- Holoschoenion (6420)», «Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia (91B0)» y «Bosques 

de Olea y Ceratonia (9320)». 

Prioridad de conservación 

Considerando la información anterior, se identifican las siguientes Prioridades de Conservación sobre 

las que se orienta la gestión y conservación del espacio: 

• Ecosistema Fluvial 

• Nutria (Lutra lutra) 
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• Peces del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa 

a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) 

• ZEC/ZEPA/Reserva de la Biosfera Los Alcornocales (ES0000049) 

El Parque Natural Los Alcornocales, fue declarado por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se 

aprueba el Inventario de Espacio Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas 

adicionales para su protección, designado como Zona de Especial Protección para las Aves (en 

adelante ZEPA) en el año 1989. Los valores naturales y patrimoniales de Los Alcornocales y la función 

fundamental que ejerce en los flujos ecológicos que se producen entre Eurasia y África y entre el océano 

Atlántico y el mar Mediterráneo, han propiciado también su reconocimiento como Reserva de la 

Biosfera.  

El Decreto 150/2017, de 19 de septiembre, aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

del ámbito Los Alcornocales, se amplía el ámbito territorial del Parque Natural Los Alcornocales y de la 

Zona de Especial Protección para las Aves Los Alcornocales (ES0000049), y se aprueba el Plan Rector 

de Uso y Gestión del Parque Natural Los Alcornocales. 

 

Ámbito del ZEC/ZEPA/Reserva de la Biosfera Los Alcornocales (ES0000049) 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA (PEPMF) 

El Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Málaga, aprobado 

definitivamente el 7 de Julio de 1986, y publicado en el BOJA nº 60 de 26 de marzo de 2007, incluye 

espacios con categorías distintas dentro del ámbito objeto del mismo. En su formulación definitiva el 

plan desarrolla dos tipos de normativa. Una con carácter general y otra específica, de regulación de 

usos y actividades. 

Las repercusiones territoriales de este plan hay que valorarlas en dos sentidos. Por un lado, los planes 

introducen en determinadas áreas limitaciones detalladas de usos y actividades basándose en el 

ejercicio de las competencias de control urbanístico. Por otro lado, están las derivadas de sus 

implicaciones sobre el planeamiento futuro, tanto por la ejecución de los programas de actuación como 

por la orientación que suponen ante las determinaciones del planeamiento municipal futuro.  
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En el ámbito del proyecto encontramos el Paisaje Agrario Singular HUERTAS DEL RIO GUADIARO, 

como puede verse en los planos adjuntos. La actuación en el núcleo de población de Secadero se ubica 

dentro del mismo, así como una parte del propio núcleo de población. 

MONTES PÚBLICOS 

Se consideran terrenos forestales: "Toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, 

de matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen 

funciones ecológicas protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas". También los enclaves en 

terrenos agrícolas o aquellos destinados a tal finalidad en los Planes de Ordenación de Recursos 

Naturales (PORN)”. (art. 1 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y reglamento Decreto 

208/97, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía). 

En el ámbito de actuación no encontramos montes públicos. 

 

6.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

6.4.1 Perfil Demográfico 

Antes de definir los caudales de cálculo en cada uno de los vertidos es necesario realizar una 

prospectiva de la población a dos horizontes: uno a 25 años, que se utiliza para el diseño de 

conducciones e instalaciones de transporte (EBAR), y otro a 15 años, para el diseño de la EDAR. 

Para ello se han consultado las series evolutivas de población registradas en el Instituto de Estadística 

y Cartografía de Andalucía (IECA) de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Estos 

valores corresponden a los de la población permanente, la cual puede presentar variaciones en época 

estival. Por esta razón, se han analizado también los establecimientos turísticos y las viviendas 

secundarias. 

No se ha examinado la evolución desde épocas anteriores ya que para ello sería necesario recurrir a 

los censos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en donde la población aparece como mucho 

disgregada por término municipal y no por núcleo de población. 

6.4.1.1 Población actual permanente 

La población de derecho en San Martín del Tesorillo y El Secadero según los datos del padrón, a 

fecha de diciembre de 2017, es de 3.874 habitantes (2.662 y 1.212 respectivamente). Si se analiza el 

crecimiento desde 1998 año por año, se aprecia que en San Martín del Tesorillo no es acusado, 

presentando algunos periodos de estabilización y crecimiento moderado (2004-2012) y otros donde la 

tendencia es decreciente, destacando el último periodo de 2012-2017. 

Por el contrario, en El Secadero la tendencia es creciente. En la representación gráfica que se muestra 

a continuación se puede observar un incremento notable en el periodo 2002-2004, disminuyendo 

gradualmente las tasas de crecimiento hasta la fecha. 
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Así pues, podría decirse que el crecimiento en El Secadero tiene una tendencia de tipo geométrico, 

buscando su estabilización hacia una del tipo lineal, siendo esta última la que caracteriza a San Martín 

del Tesorillo y al global de ambos núcleos. 

En la siguiente tabla aparece desglosada la población, distinguiéndose la que pertenece a los núcleos 

principales o a las pedanías y diseminados asociados. 

POBLACIÓN TOTAL PERMANENTE (PADRÓN) 

Año 

San Martín del Tesorillo El Secadero Total San 
Martín del 
Tesorillo 

Total 
 El Secadero 

Total 
Montenegral Alto San Martín Diseminado Secadero Diseminado 

1991 142 2,261 28 429 0 2,431 429 2,860 

1996 85 2,282 67 523 91 2,434 614 3,048 

1998 83 2,272 60 506 75 2,415 581 2,996 

1999 90 2,369 55 522 74 2,514 596 3,110 

2000 87 2,385 58 549 74 2,530 623 3,153 

2001 90 2,389 55 567 75 2,534 642 3,176 

2002 99 2,343 58 606 78 2,500 684 3,184 

2003 102 2,395 64 698 102 2,561 800 3,361 

2004 91 2,442 65 743 108 2,598 851 3,449 

2005 100 2,555 67 776 101 2,722 877 3,599 

2006 96 2,553 78 811 97 2,727 908 3,635 

2007 94 2,588 78 844 103 2,760 947 3,707 

2008 99 2,701 83 897 112 2,883 1,009 3,892 

2009 96 2,708 89 943 104 2,893 1,047 3,940 

2010 106 2,715 90 986 99 2,911 1,085 3,996 

2011 101 2,737 93 1,018 74 2,931 1,092 4,023 

2012 98 2,753 88 1,043 74 2,939 1,117 4,056 

2013 100 2,703 89 1,067 76 2,892 1,143 4,035 

2014 91 2,531 88 1,107 61 2,710 1,168 3,878 

2015 92 2,543 88 1,123 63 2,723 1,186 3,909 

2016 98 2,521 94 1,157 60 2,713 1,217 3,930 

2017 104 2,464 94 1,157 55 2,662 1,212 3,874 

6.4.1.2 Prognosis de población 

A la hora de determinar las cifras de población en el año horizonte, se suele recurrir o bien a los estudios 

de previsiones recogidos en el planeamiento urbanístico, o bien al estudio de la evolución demográfica 

sobre la base de los censos y padrón municipal.  

Debido a que en el planeamiento urbanístico de ambos núcleos no se precisa de forma clara la 

evolución a 15 años vista, se va a recurrir a la prognosis con base en los datos del padrón. Atendiendo 

al tamaño de la población y a la tendencia observada, se emplearán para el estudio de crecimiento 

modelos matemáticos en lugar de modelos demográficos complejos. 

Dentro de los modelos matemáticos se va a considerar el método aritmético, el geométrico y el recogido 

en el MOPU (1975). 

Así pues, el procedimiento será estudiar la evolución según cada uno de los modelos matemáticos, 

eligiendo aquel que más se parezca a la tendencia observada en las poblaciones y comprobando, por 

último, que dentro de la prognosis queden contempladas las previsiones establecidas en el 

planeamiento urbanístico. 

A la hora de establecer el periodo de análisis, hay que tener en cuenta que las series cortas pueden 

distorsionar los resultados obtenidos con algunos de los métodos. Así pues, se ha optado por ampliar 

el rango de estudio tomando datos desde 1996, cada dos años, de forma que el crecimiento quede más 

suavizado asimilándose al perfil actual. Se obtendrá para cada método, una tasa de variación 

ponderada. 

Al comparar los incrementos de población anual obtenidos con cada uno de los métodos, con los 

incrementos de población anual observados desde 1996 hasta 2016, cuyo promedio es del 0,6%, se 

obtiene que el crecimiento según el método geométrico resulta demasiado exagerado, siendo del orden 

de magnitud los del método aritmético y MOPU. 

  Crecimiento en 2016/2018 Crecimiento en 2018/2033 Crecimiento en 2033/2043 

Aritmético 1.12% 1.10% 0.94% 

Geométrico 1.31% 1.42% 1.37% 

MOPU 0.95% 1.01% 0.99% 

Teniendo en cuenta que la tendencia de crecimiento en estos núcleos se encuentra actualmente en la 

rama lineal o llegando a ella, se ha optado por escoger la prognosis resultante de aplicar el método 

aritmético. 
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 2018 2033 2043 

Población permanente 4,018 4,680 5,121 

Cabe destacar que en estas cifras no se encontraría contemplado por completo el crecimiento que resta 

por cumplir del PGOU de Jimena de la Frontera para San Martín del Tesorillo (876 habitantes), por lo 

que se añadirán los 667 habitantes restantes a la prognosis realizada. 

 2018 2033 2043 

Población permanente 4,018 5.347 5.788 

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que, en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, se 

establecen hipótesis máximas de crecimiento con respecto a las previsiones contenidas en los Planes 

Generales de Ordenación Urbana. En concreto, en el artículo 45.4 del citado Plan, se establece que 

[…] con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo 

urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos 

de población superiores al 30% en ocho años. 

Como el horizonte temporal máximo del presente estudio (25 años, en el caso de los colectores) 

comprendería prácticamente tres horizontes de planificación (8 años), esto podría llegar a suponer, 

teniendo en cuenta el incremento máximo del 30% en ocho años, algo más del doble (122%) de la 

población actual en el año horizonte.  

En el caso de los núcleos de San Martín del Tesorillo y El Secadero, en el análisis realizado se ha 

estimado que la población en el año horizonte 2043 sería de 5.788 habitantes, lo que implica un 

incremento con respecto a la población del año actual (3.874) del 50%, por lo que se estaría dentro del 

ámbito que establece el POTA en cuanto al crecimiento de la población. 

En el caso de los colectores (horizonte de 15 años), comprendería dos horizontes de planificación, lo 

que supondría, teniendo en cuenta el incremento máximo del 30%, un incremento del orden del 70% 

respecto a la población actual. Para la estimación de población del año horizonte 2033 de 5.347 hab, 

se obtiene un incremento con respecto a la población del año actual del 38%, que también quedaría 

dentro del rango establecido por el POTA para el crecimiento máximo de la población.  

 

6.4.1.3 Población estacional 

La estacionalidad poblacional es un dato para tener en cuenta a la hora de realizar los cálculos 

estimativos de proyección al año horizonte. Esta guarda una relación directa con el número de plazas 

turísticas y viviendas de segunda residencia o desocupadas que dispone un municipio.  

Habitualmente, estos datos pueden localizarse por término municipal en el Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía (en el caso de las viviendas) y en los portales estadísticos de las diputaciones 

correspondientes (para las plazas en establecimientos turísticos). Asimismo, en la encuesta de 

infraestructura y equipamientos locales realizada por el Ministerio de la Presidencia, se tiene 

información relativa a la población estacional máxima detectada en cada municipio español, con 

distinción entre municipio y diseminados. 

Debido a que el ámbito de este estudio no comprende la totalidad de un término municipal, se ha optado 

por analizar la información sobre población estacional recogida en la encuesta de infraestructura y 

equipamientos locales. En esta, aparecen los núcleos de población agrupados según el código INE, en 

donde a San Martín del Tesorillo le corresponde el 000302 y al Secadero el 000204. 

Con los datos de esta encuesta se puede obtener el coeficiente de estacionalidad (relación entre la 

población estacional máxima y la población permanente). Los resultados se resumen en la siguiente 

tabla:  
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Año San Martín del Tesorillo El Secadero 

2008 1.01 1.06 

2009 1.01 1.10 

2010 1.01 2.16 

2011 1.01 2.07 

2012 1.02 2.07 

2013 1.01 1.96 

2014 1.03 1.64 

2015 1.18 1.62 

2016 1.09 1.62 

Puede apreciarse que en San Martín del Tesorillo la población estacional es similar a la permanente, 

manteniéndose el coeficiente de estacionalidad prácticamente constante en el periodo analizado (2008-

2016). Por el contrario, en El Secadero se aprecia un incremento de población significativo en los meses 

de verano, aunque se observa un decaimiento de la tendencia en el periodo 2008-2016. 

Por esta razón, se ha optado por mantener una tasa de crecimiento del coeficiente nula, manteniéndose 

en 1.09 para San Martín del Tesorillo y en 1.62 para El Secadero.  

6.4.1.4 Población de cálculo 

Multiplicando los coeficientes de estacionalidad anteriores por los de la población calculada a futuro en 

el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se tienen los siguientes resultados: 

 2018 2033 2043 

Población invierno 4,018 4,680 5,121 

Población verano 5,056 6,780 7,460 

Coeficiente de estacionalidad 1.26 1.27 1.29 

Según los datos anteriores, la población máxima de diseño de la EDAR ascendería a 6.780 

habitantes. 

6.4.2 Infraestructuras existentes 

Los servicios o infraestructuras más importantes que se verán afectados por la ejecución de las obras 

de agrupación de vertidos y EDAR de San Martín del Tesorillo serán los siguientes:  

• Carretera A-2102 por la necesidad de ejecutar el cruce correspondiente a la tubería de 

saneamiento que captará el vertido de El Secadero clasificado como PV2 y lo conducirá hasta 

la EBAR El Secadero.  

• Carretera A-2101 por la necesidad de adecuar el acceso a la EDAR y ejecutar dos cruces: uno 

correspondiente a la conducción que va desde Montenegral Alto hasta la EDAR y otro para el 

paso del emisario de vertido de la EDAR hacia el río Hozgarganta. 

• Dominio Público Hidráulico del Arroyo Hozgarganta, del rio Guadiaro y del arroyo Honda Cava, 

siendo estos los principales afectados por los vertidos que actualmente se producen y donde se 

necesitarán autorizaciones para cruces y obras. 

• Canal del Esparragal, debido al paralelismo que debe mantener el colector de agrupación de 

vertido con esta infraestructura al oeste del club de Polo Dos Lunas. En algún tramo, será 

necesario solicitar permiso para la reposición del canal por un tramo entubado debido al poco 

espacio existente entre el mismo y la carretera A-2101. 

• Redes secundarias de abastecimiento y otros servicios en las calles San Roque, Las Vegas y 

Málaga, en donde algunos ramales que cruzan la calle se verán afectados por el paso de la 

impulsión. 

 

Zona de cruce en la carretera A-2102 (en las proximidades del puente sobre el rio Guadiaro). 

6.4.3 Valoración del Impacto en la Salud (VIS) 

Desde el ámbito estatal, a través de la promulgación de la Ley 33/2011 General de la Salud Pública, de 

4 de octubre, se estableció por primera vez que las Administraciones Públicas deberían someter a 

evaluación del impacto en la salud los planes, programas y proyectos que fuesen seleccionados por 

tener un impacto significativo en la salud. En base a esto, y a través de la promulgación de la Ley 
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6/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía que regula en su Título II la Evaluación de 

impacto en la salud y del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento 

de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha establecido 

la herramienta EIS (Evaluación del Impacto en Salud) para predecir los posibles impactos positivos y 

negativos de las actuaciones reflejadas en el anexo I del Decreto 169/2014, sobre la salud de la 

población. 

En este caso, la actuación en cuestión se trata de una planta de tratamiento de aguas residuales cuya 

capacidad es inferior a 10.000 habitantes equivalentes, que está recogida en el Anexo I del Decreto 

169/2014. Esta actuación (EDAR en alternativa 1) se sitúa a menos de 1.000 metros de una zona 

residencial, por lo que se requiere dar cumplimento al procedimiento establecido del artículo 15 al 23, 

de Valoración del Impacto en la Salud (en adelante VIS). 

Según el artículo 18 (Presentación de la valoración de impacto en salud) de este Decreto 169/2014, 

elaborada la valoración de impacto en salud con el contenido previsto en el artículo 6 y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 24 y 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el promotor de la actuación la 

presentará conjuntamente con la documentación a aportar para la solicitud de autorización ambiental 

integrada, unificada o calificación ambiental, respectivamente. 

6.4.4 Planeamiento Urbanístico 

El ámbito de actuación del presente proyecto engloba los núcleos poblacionales de San Martín del 

Tesorillo (Cádiz), El Secadero (Málaga) y el diseminado de Montenegral Alto perteneciente a San Martín 

del Tesorillo.  

San Martín del Tesorillo es uno de los cuatro núcleos poblacionales que forman el municipio de Jimena 

de la Frontera, en la Comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz). Administrativamente, es una Entidad 

Local Autónoma constituida como tal en virtud de Decreto núm. 94/1999, de 20 de abril (BOJA núm. 

48, de 24 de abril de 1999). Por su parte, El Secadero es una localidad perteneciente al municipio de 

Casares, en la provincia de Málaga. Administrativamente, cuenta con una Tenencia de Alcaldía que 

depende del ayuntamiento de Casares. 

6.4.4.1 Planeamiento urbanístico Jimena de la Frontera 

El Planeamiento vigente en el municipio está integrado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento, 

así como por sus diversas modificaciones, los correspondientes planes de desarrollo y el documento 

de Adaptación Parcial de las NN. SS (PGOU vigente). En el cuadro siguiente se expresa el 

planeamiento vigente en San Martín del Tesorillo y, por tanto, el que será considerado por el presente 

proyecto. 

Instrumentos vigentes Fecha Aprobación 
Fecha Publicación 

BOJA/BOP 
Órgano 

TR de las NN. SS 13/07/1984 13/07/1984 CPOTU 

Modificación UE 5 04/11/1998 28/12/2001 CPOTU 

Molino de Arroz 05/10/2006 14/03/2007 AYTO 

Adaptación parcial de las NN. SS 
(PGOU) 

19/05/2011 11/03/2013 CPOTU 

Las Normas Subsidiarias de San Martín del Tesorillo son el resultado de la base que conformaba el 

documento aprobado por la Comisión Provincial con de fecha de 13 de julio de 1984.  

La Modificación UE5, del 4 de noviembre de 1998, plantea la edificación en cuatro plantas de dos 

parcelas contenidas en la zona ya clasificada como urbana, elevando así el número de viviendas 

posibles de 32 a 70, y se amplía la superficie de espacios libre de dominio y uso público de 2500 a 3800 

m², así como la inclusión de la casa de campo de la familia Larios como equipamiento de cesión al 

Ayuntamiento. 

Respecto a la modificación del Molino de Arroz, esta se aprobó definitivamente el 5 de octubre de 2006 

por el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera.  

Este documento viene a introducir el cambio de uso de la parcela denominada El Molino de Arroz. El 

antiguo molino de arroz se rehabilita para el nuevo uso residencial, conservando y adaptándose este 

para dar capacidad a 17 viviendas. 

Por último, el documento de Adaptación Parcial viene tan sólo a asimilar la legislación sobrevenida a la 

ya vigente para el término municipal de San Martín del Tesorillo (adaptación a la LOUA). 

Adicionalmente al PGOU de San Martín del Tesorillo, se han consultado los siguientes documentos: 

• Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el Decreto 206/2006, de 

28 de noviembre.  

• Documentación del Plan de Ordenación Urbanística de la web del Ayuntamiento de Jimena de 

la Frontera. 

Cabe destacar que en el año 2015 se publicó un plan general de Ordenación Urbanística de Jimena de 

la Frontera, el cual aún no ha sido aprobado definitivamente.  
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CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

El estudio de evolución de la población debe tener en cuenta las áreas de oportunidad de distinto uso 

que se puedan identificar en el núcleo de San Martín del Tesorillo. 

Analizando las normas de planeamiento vigentes, se concluye que las necesidades potenciales de 

creación de vivienda en San Martín del Tesorillo pueden recogerse tanto en las figuras de Suelo Urbano 

No Consolidado como en la de Urbanizable. En cuanto al crecimiento industrial, no se ha detectado 

ningún área de oportunidad. 

Clasificado como Suelo Urbanizable tan solo se encuentra el Plan Parcial Las Alondras (sombreado en 

rojo en la siguiente imagen), que comprende unos terrenos ubicados al suroeste del núcleo y destinados 

para uso residencial, con una capacidad aproximada de 300 viviendas. Actualmente solo se encuentra 

desarrollado un 30% del terreno disponible.  

Por su parte, respecto al suelo urbano no consolidado, se reseñan cuatro áreas dentro del casco 

urbano, de las que tan solo dos, la SM.4 y la SM.5, correspondiente esta última a la Casa Larios, se 

encuentran actualmente sin habitar o edificar. 

 

En los apartados 3.3.1 Edificabilidad destinada a vivienda protegida en los sectores del suelo urbano 

no consolidado y 3.4 Usos, densidades y edificabilidades globales de la memoria justificativa del PGOU 

vigente en San Martín del Tesorillo, se recoge el uso, dotación y estado de aprobación de cada una de 

las figuras de suelo urbanizable del municipio.  

A continuación, se presenta un resumen de los datos más relevantes para cada una de las zonas 

anteriormente mencionadas: 

Actuaciones Ámbito Uso Superficie (m²) Viviendas Planteadas Viviendas Disponibles 

SM.4 S.U.N.C R 2,600 12 12 

SM.5 S.U.N.C R 8,420 70 70 

Las Alondras S.A.P.U R-I 108,100 300 210 

El Plan de Adaptación Parcial de las NN.SS. de Jimena de la Frontera contempla también el núcleo 

secundario de población de Montenegral Alto, del cual habrá que recoger las aguas residuales. En el 

apartado 4 de la memoria justificativa del Plan se clasifica este como suelo no urbanizable del hábitat 

rural diseminado. 

 

En los años de vigencia de las NN.SS., San Martín del Tesorillo ha venido desarrollándose 

fundamentalmente en el propio casco urbano, por colmatación de los solares existentes, alguna 

sustitución de edificios y tímidos desarrollos en el entorno de estos núcleos. La estructura territorial es 

prácticamente la misma, así como las infraestructuras generales. 

ZONAS DE PROTECCIÓN 

El PGOU de Jimena de la Frontera establece suelos no urbanizables de especial protección entre los 

que se incluyen: 

• Cauces y cursos fluviales. 

• Protección regadío (agrícola intensivo). 

• Protección Forestal 

• Ecosistema y paisaje 
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• Geotecnia desfavorable 

• Protección arqueológica 

A estos se adicionan los devenidos de 

• Área de Protección del Parque de Los Alcornocales. 

• Espacio protegido “Sierra del Aljibe”, CS-2 del PEPMF. 

• Zonas afectadas por el Plan de Prevención contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos 

andaluces. 

• Yacimientos Arqueológicos con categoría de Monumento o Conjunto Histórico-Artístico. 

• Ecosistemas y Paisaje.  

Dentro del ámbito de San Martín del Tesorillo, los únicos espacios protegidos son los correspondientes 

a los cauces y cursos fluviales, amparados por el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas y su Reglamento aprobado por 

el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y las Vías Pecuarias, protegidas por la Ley 3/1995, de 13 de 

julio de Vías Pecuarias. 

Por otro lado, aunque no están catalogadas como zonas de protección, se han estudiado los posibles 

espacios libres de dominio y uso público, y de equipamientos, en donde para San Martín del Tesorillo 

se distinguen los siguientes: 

1. Plaza de la Constitución. 

2. Jardines de la Casa Larios. Adscrito al Suelo Urbano No Consolidado SUNSSM.5. 

3. Zona verde en Urbanización Conjunto Residencial Las Alondras en su sector más septentrional 

(ya obtenido). 

CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO DE POBLACIÓN Y DOTACIONES 

Habitualmente, el horizonte temporal de la planificación urbanística es entre 8 y 12 años, por lo que 

para 2020 deberían estar urbanizadas las zonas U.A.4, U.A.5 y Las Alondras. Considerando que la 

EDAR debe diseñarse para un horizonte temporal de 15 años (2033), en la prognosis de población 

deberá comprobarse que al menos se alcancen las siguientes cifras: 

Actuaciones Ámbito Uso 
Viviendas 

Planteadas 

Porcentaje que 
falta por 

completar 

Habitante 
por 

vivienda 

Nº 
habitantes 

U.A..4 S.U.N.C. R 12 100% 3 36 

U.A..5 S.U.N.C. R 70 100% 3 210 

Las Alondras S.A.P.U R-I 300 70% 3 630 

6.4.4.2 Planeamiento urbanístico Casares 

El Planeamiento vigente en este municipio está integrado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento, 

así como por sus diversas modificaciones, los correspondientes planes de desarrollo y el documento 

de Adaptación Parcial de las NN. SS (PGOU vigente). En el cuadro siguiente se expresa el 

planeamiento vigente en El Secadero y, por tanto, el que será considerado por el presente proyecto. 

Instrumentos vigentes Fecha Aprobación 
Fecha Publicación 

BOJA/BOP 
Órgano 

TR de las NN. SS 07/03/1986 12/06/1986 CPOTU 

Modificación 1 05/10/1993 04/11/1993 CPOTU 

Modificación 2 14/02/2001 17/04/2001 CPOTU 

Modificación 3 29/10/2002 27/12/2002 CPOTU 

Modificación 4 11/03/2005 02/06/2005 AYTO 

Adaptación parcial de las NN. SS 
(PGOU) 

04/03/2010 10/11/2010 CPOTU 

Las Normas Subsidiarias son el resultado de la base que conformaba el documento aprobado por la 

Comisión Provincial con de fecha de 7 de marzo de 1986. 

La Modificación número 1, de 5 de octubre de 1993, introdujo el cambio de uso de la parcela U.A.1-S 

(Honda Cava) y ordenación de la unidad de actuación U.A.3-S. Para la U.A.3 se realizó una modificación 

de la zonificación para dar solución a unas irregularidades en las infraestructuras ilegales, que no se 

ajustaban a la ordenación anterior. 

Respecto a la Modificación número 3 se aprobó definitivamente el 29 de octubre de 2002.La actuación 

contemplada era la modificación del suelo no urbanizable agrícola de secano, para clasificarlo como 

suelo apto para urbanizar residencial (UR-EN.1). Esta actuación incluye una nueva parcela para 

equipamiento social y otra para equipamiento docente, también se disponen los sistemas de espacios 

libres en continuidad con la urbanización Sotocolorado. 

La última Modificación nº4 aprobada el 11 de marzo de 2005, viene a recoger para el suelo denominado 

UR-EN-1 la propuesta de modificación de las manzanas residenciales que son medianeras con el 

núcleo urbano consolidado, reduciendo la superficie mínima de la parcela de 100 m² a 70 m², para 

posibilitar que los actuales propietarios del suelo consolidado prolonguen sus propiedades. 

Por último, el documento de Adaptación Parcial viene tan sólo a asimilar la legislación sobrevenida a la 

ya vigente para el término municipal de San Martín del Tesorillo (adaptación a la LOUA). 

Adicionalmente al PGOU de El Secadero, se han consultado los siguientes documentos: 
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• Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el Decreto 206/2006, de 

28 de noviembre.  

• Documentación del Plan de Ordenación Urbanística de la web del Ayuntamiento de Casares. 

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO EN EL SECADERO 

El estudio de evolución de la población debe tener en cuenta las áreas de oportunidad de distinto uso 

que se puedan identificar en el núcleo de El Secadero.  

Analizando las normas de planeamiento vigentes, se concluye que no existen necesidades potenciales 

de creación de vivienda pues todo el suelo actual se encuentra clasificado como urbano o no 

urbanizable, tal y como puede verse en la siguiente imagen. 

 

En los años de vigencia del Plan de Adaptación de las NN.SS., El Secadero ha venido desarrollándose 

fundamentalmente en el propio casco urbano, por colmatación de los solares existentes, alguna 

sustitución de edificios y tímidos desarrollos en el entorno de estos núcleos. La estructura territorial es 

prácticamente la misma, así como las infraestructuras generales. 

6.4.5 Zonas de protección 

Con relación al sistema de protección del territorio, el PGOU de Casares recoge para el municipio de 

El Secadero una zona a preservar de la urbanización debido al plan especial de protección del medio 

físico. Esta zona se cataloga según suelo no urbanizable protegido, bajo el nombre Complejo Serrano 

de Interés Ambiental. En la imagen anterior se puede observar en verde oscuro la zona que concierne 

a este tipo de calificación: 

En cuanto a elementos protegidos según en PGOU (edificios religiosos, edificios de dotaciones 

públicas, viviendas, espacios urbanos, fuentes e infraestructuras de agua, edificios agropecuarios, 

elementos urbanos y yacimientos arqueológicos), no se recoge ninguno para El Secadero. 

CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO DE POBLACIÓN Y DOTACIONES 

Al encontrarse todo el suelo del núcleo clasificado como urbano o no urbanizable, no se prevén sectores 

de oportunidad que puedan influir en el normal crecimiento poblacional. Así pues, a la hora de realizar 

la prognosis de población no se tendrán en cuenta crecimientos adicionales a la tendencia normal 

observada. 

6.4.6 Explotaciones Mineras 

Estas se regulan mediante el DECRETO 369/2010, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía (PORMIAN 2010-2013). 

Andalucía cuenta con un gran potencial de recursos naturales. Su gran diversidad biológica, geológica 

y paisajística hace que se considere a esta Comunidad como una de las regiones más ricas y mejor 

conservadas de Europa, por ello, el aprovechamiento de este potencial de los recursos minerales 

andaluces debe hacerse de manera racional, eficiente, diversificada y dentro de las pautas señaladas 

por el desarrollo sostenible. La incorporación de todas las variables que deben ser tenidas en cuenta 

en el conjunto de las actividades de extracción y transformación de materias primas minerales es hoy 

día una exigencia, una necesidad y un objetivo específico del Gobierno Andaluz. 

Para lograr la consecución de estos objetivos, fue aprobado mediante el Decreto 369/2010, de 7 de 

septiembre, el Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía 2010-2013 (en adelante 

PORMIAN), que se erigió como instrumento planificador que ha orientado estratégicamente las 

actividades de investigación y explotación de los recursos minerales en el territorio de Andalucía en 

este horizonte temporal. 

Las explotaciones mineras identificadas en el área de estudio se identifican en el plano correspondiente, 

indicando su código minero. Ninguna de ellas se ve afectada por la actuación. 
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6.4.7 Residuos que se Generarán con la Actuación 

A continuación, se identifican los tipos de residuos según Código LER que se podrán generar con la 

actuación, tanto en fase de construcción como en fase de explotación: 

CÓDIGO 
LER 

TIPO DE RESIDUO (Se marca con un * los CÓDIGOS LER de los 
residuos peligrosos) 

FASE 
(C-CONSTRUCCIÓN; 
F-FUNCIONAMIENTO) 

A.1. RCDs DE NIVEL I 

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 C 

A.2. RCDs NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

ASFALTO  

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 C 

MADERA     

17 02 01 Madera C/F 

METALES     

17 04 05 Hierro y acero C 

17 04 07 Metales mezclados C/F 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 C/F 

PAPEL  

20 01 01 Papel y cartón C/F 

PLÁSTICO  

17 02 03 Plástico C/F 

VIDRIO  

17 02 02 Vidrio C/F 

YESO  

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a las del código 17 08 
01 

C 

RCD: Naturaleza pétrea 

ARENA GRAVA Y OTROS ÁRIDOS 

01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

C 

CÓDIGO 
LER 

TIPO DE RESIDUO (Se marca con un * los CÓDIGOS LER de los 
residuos peligrosos) 

FASE 
(C-CONSTRUCCIÓN; 
F-FUNCIONAMIENTO) 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla C 

HORMIGÓN  

17 01 01 Hormigón C 

LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS 

17 01 02 Ladrillos C 

17 01 07 
Mezclas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materiales  cerámicos distintas 
de las especificaciones en el código 17 01 06 

C 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

BASURAS 

20 02 01 Residuos biodegradables C/F 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales C/F 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

17 01 06* 
Mezclas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materiales  cerámicos con 
sustancias peligrosas 

C 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla C 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas C/F 

17 09 03* 
Otros  residuos  de  construcción  y  demolición  que  contienen sustancias 
peligrosas 

C 

17 09 04 
Residuos de demolición y construcción distintos de los códigos 17 09 01, 
02 y 03 

C 

17 05 03* Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas C 

15 02 02* Absorbentes contaminados C/F 

13 02 05* Aceites usados C/F 

16 01 07* Filtros de aceite C/F 

20 01 21* Tubos fluorescentes C/F 

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas C/F 

16 06 03* Pilas que contienen mercurio C/F 

15 01 10* 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

C/F 

08 01 11* 
Residuos   de   pintura   y   barniz   que   contienen   disolventes orgánicos 
u otras sustancias peligrosas 

C/F 

14 06 03* Otros disolventes y mezclas de disolventes C/F 
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CÓDIGO 
LER 

TIPO DE RESIDUO (Se marca con un * los CÓDIGOS LER de los 
residuos peligrosos) 

FASE 
(C-CONSTRUCCIÓN; 
F-FUNCIONAMIENTO) 

07 07 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos C/F 

15 01 11* Aerosoles vacíos C/F 

16 06 01* Baterías de plomo C/F 

13 07 03* Otros combustibles C/F 

06 13 02* Carbón activo usado (excepto la categoría 06 07 02) F 

19 09 04 Carbón activo usado F 

RESIDUOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA 
CATEGORÍA 

19 08 01 Residuos de cribado F 

19 08 02 Residuos de desarenado F 

19 08 05 Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas F 

19 08 06* Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas F 

19 08 07* Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones F 

19 08 09 
Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de 
agua/sustancias aceitosas que sólo contienen aceites y grasas comestibles 

F 

19 08 10* 
Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de 
agua/sustancias aceitosas distintas de las especificadas en el código 19 08 
09 

F 

Tabla 30. Tipos de residuos según Código LER que se generarán con la actuación, tanto en fase de construcción como en 

fase de explotación. 

 

6.5. MEDIO CULTURAL (VÍAS PECUARIAS, PATRIMONIO CULTURAL) 

6.5.1 Vías Pecuarias 

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998 de 21 de Julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza establecen el régimen 

jurídico de estas vías, con el objeto de coadyuvar a su conservación y al mantenimiento de sus usos 

primarios de tránsito ganadero y otros usos rurales, sin perjuicio de los usos compatibles y 

complementarios. 

En la REDIAM se identifican las vías pecuarias que hay en el ámbito de actuación. En la información 

ambiental de la REDIAM se identifican las vías pecuarias deslindadas, no existiendo ninguna 

deslindada en el ámbito de estudio. Las vías pecuarias identificadas en el ámbito de estudio son las 

que se listan a continuación, siendo las afectadas por la actuación proyectada las marcadas en negrita: 

PROVINCIA T.M. CODIGOVIA NOMBRE 

CÁDIZ 

JIMENA DE LA 
FRONTERA 

11021005 CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA 

11021006 CORDEL DEL ALMENDRO 

SAN ROQUE 

11033001 CAÑADA REAL DE MANILVA A LOS BARRIOS 

11033004 CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA 

11033013 VEREDA DEL SAUSAL 

11033014 VEREDA DE PATRAINA 

11033015 VEREDA DE ALMENARA 

11033016 VEREDA DEL CORTIJO DEL GORDO 

11033017 VEREDA DEL PUERTO DEL HIGUERON A GUADIARO 

MÁLAGA 

CASARES 29041003 VEREDA DE LOS PESCADEROS 

MANILVA 
29068005 VEREDA DE LA CAÑADA DEL APARTADERO 

29068006 VEREDA DE PATRAINA 

Tabla 31. Red de vías pecuarias en el ámbito de estudio. 

Una vez identificadas y situadas las vías pecuarias en el ámbito de estudio, se ha procedido a analizar 

las afecciones que la ejecución del proyecto generaría sobre esta red de caminos, siendo preciso 

reseñar que existen los siguientes tipos de afección diferentes por parte del trazado sobre 

algunas de las vías pecuarias: 

• La línea aérea de media tensión de 20 KV proyectada para suministro eléctrico de la EDAR 

cruza perpendicularmente varias vías pecuarias: VEREDA DE ALMENARA (11033015), 

VEREDA DEL CORTIJO DEL GORDO (11033016) y CORDEL DE LAS ROSAS DE 

ESPAÑA (11033004 y 11021005). 
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• La vía pecuaria CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA (11021005) en su trazado dentro 

del término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz), es afectada por las siguientes 

actuaciones: 

➢ Los colectores de agrupación de vertidos proyectados la cruzan perpendicularmente 

dos veces. 

➢ El colector de abastecimiento de agua potable de la EDAR la cruza 

perpendicularmente. 

➢ El emisario de vertido de agua depurada la cruza perpendicularmente. 

➢ El camino existente a reacondicionar para acceder a la EDAR la cruza 

perpendicularmente. 

➢ Los colectores de agrupación de vertidos proyectados tienen en dos tramos un solape 

longitudinal, de 655 y 1.097 metros respectivamente. 

➢ Finalmente, la EBAR MONTENEGRAL tiene un solape longitudinal en todo su ancho, 

5 metros, con la misma. 

6.5.2 Patrimonio Cultural. Yacimientos Arqueológicos 

La normativa de aplicación es a nivel estatal la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 

Español y la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 

168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas a nivel 

autonómico.  

Al objeto de evitar cualquier afección a elementos patrimoniales, se ha solicitado al Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico (IAPH) información acerca de la existencia de elementos patrimoniales 

catalogados recogidos en el SIPHA (Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía). 

Para ello, se ha enviado la delimitación de la zona de estudio en formato shape. 

El IAPH nos ha contestado enviándonos los archivos en formato shape con la información espacial 

disponible en dicho Centro. 

Por otro lado, se ha elaborado un plano en el que se recoge dicha información. En la siguiente tabla se 

recogen los elementos patrimoniales facilitados por el IAPH representados con su código: 

CODIGO MUNICIPIO DENOMINACI PER_HIST_G PER_HIST_E TIPOL_GEN TIPOL_ESP 

110330012 San Roque 
Cortijo de Los 
Álamos 

Protohistoria 
Edad del Hierro I, 
Edad del bronce 
final 

Asentamientos Poblados 

110330013 San Roque Guadiaro Protohistoria 
Edad del Hierro I, 
Edad del Hierro II 

Asentamientos Asentamientos 

110330019 San Roque 
Casilla del 
Control 

Época Romana Época romana Asentamientos Asentamientos 

110330020 San Roque 
Cerro de la 
Amoladera 

Época Romana Época romana     

110330025 San Roque 
Vega al Norte 
del Puente 
Viejo 

Época Romana Época romana 
Edificios 
agropecuarios 

Villae 

110330026 San Roque 
Vega de los 
Nísperos 

Época Romana 
Alto imperio 
romano 

Edificios 
agropecuarios 

Villae 

110330027 San Roque 
Cerro de los 
Álamos 

Época Romana Época romana 
Construcciones 
funerarias 

Construcciones 
funerarias 

110330028 San Roque 
Fuente de Los 
Siglos 

Edad Media Edad Media 
Edificios 
agropecuarios 

Alquerías 

110330029 San Roque Cañuelo Bajo Edad Media Edad Media 
Edificios 
agropecuarios 

Alquerías 

110330048 San Roque 
Cortijo del 
Cardo 

Época Romana Época romana 
Edificios 
agropecuarios 

Villae 

110330052 San Roque Venta Nueva Época Romana Época romana 
Edificios 
agropecuarios 

Villae 

110330059 San Roque Las Bóvedas Época Romana Época romana 
Edificios 
agropecuarios 

Villae 

110330061 San Roque El Conchudo 
Prehistoria 
Reciente 

Prehistoria 
reciente 

Asentamientos, 
Sitios con útiles 
líticos 

Poblados, 
Sitios con útiles 
líticos, Talleres 
líticos 

110330065 San Roque 
Arroyo del 
Chino 

Edad Media Edad Media 
Edificios 
agropecuarios 

Alquerías 

110330011 San Roque Barbesula 

Edad Media, 
Prehistoria 
Reciente, 
Protohistoria, 
Época Romana 

Alta Edad Media, 
Alto imperio 
romano, Bajo 
imperio romano, 
Edad del Hierro 
II, Prehistoria 
reciente 

Asentamientos, 
Construcciones 
funerarias 

Asentamientos, 
Ciudades, 
Construcciones 
funerarias 

Tabla 32. Elementos patrimoniales catalogados en el ámbito de estudio. 

Como puede verse en los planos adjuntos, no hay ningún elemento patrimonial afectado por la 

actuación proyectada. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

El objetivo de este apartado es establecer la magnitud del impacto y el umbral a partir del cual los 

impactos, que la actuación genere en el medio, impongan limitaciones sobre el desarrollo de la 

actuación, en las distintas fases. 

En este apartado se procederá, por una parte, a la identificación, descripción, valoración de cada uno 

de los impactos generados por las acciones del proyecto sobre cada uno de los factores ambientales; 

y por otra parte a la elaboración de las matrices globales de evaluación cualitativa del impacto ambiental 

originado por el presente proyecto. 

A continuación, se procede a la identificación y desglose de aquellas acciones que conlleva la puesta 

en ejecución de la actuación y que pueden generar impactos sobre el medio ambiente. Estas acciones 

se desglosan en las diferentes fases de desarrollo del proyecto: fase de construcción y fase de 

funcionamiento o explotación. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN (LEMT) 

• Ocupación temporal y expropiación de terrenos 

• Presencia de maquinaria en la zona de la obra 

• Despeje y desbroce de la vegetación 

• Excavación de la zanja y movimiento de tierras 

• Acopio de tierras 

• Movimientos de tierras en cauce de agua 

EDAR 

• Movimientos de tierra 

• Tránsito de maquinaria 

• Desbroce y despeje de vegetación 

• Afluencia de personal 

• Instalaciones auxiliares 

• Acopio de materiales 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN (LEMT) 

• Ocupación permanente del suelo de la conducción/apoyos de la LEMT 

EDAR 

• Presencia de las instalaciones de la EDAR 

• Funcionamiento y mantenimiento de la planta 

• Vertidos al cauce 

• Producción de lodos 

• Afluencia de personal 

Por otro lado, se identifican y valoran los impactos que pueden producir estas acciones sobre cualquiera 

de los elementos del medio. Se trata de realizar una primera aproximación a la relación proyecto/medio, 

identificando los posibles impactos antes de abordar un análisis detallado de los mismos. 

El instrumento utilizado para la identificación y evaluación de los impactos de las obras proyectadas es 

una matriz de identificación de impactos. Se trata de una matriz causa-efecto, donde se enfrentan las 

acciones del proyecto que pueden generar impacto y los factores ambientales susceptibles de ser 

modificados. 
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Tabla 33. Matriz de Identificación de Impactos. 
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7.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 

IMPACTOS 

Tanto los impactos durante la fase de obras como los impactos permanentes durante la fase de 

funcionamiento se prevé que sean de escasa entidad, tanto en su intensidad como en su magnitud. 

Además, la escasa dimensión de las obras necesarias para la construcción de la conducción y de la 

LEMT, así como las limitadas zonas en las que la actuación es perceptible en la fase de funcionamiento 

contribuirán a disminuir aún más el impacto de las actuaciones proyectadas. Por otro lado, la 

eliminación de los vertidos actuales y la mejora de la calidad de las aguas vertidas tras su depuración 

suponen un impacto beneficioso sobre el medio. 

Asimismo, el proyecto asume las determinaciones establecidas por las normativas ambientales y 

sectoriales vigentes, para el espacio por donde discurrirá. 

En todo este capítulo se identifica y describen las afecciones que, en principio, se estima que producirá 

el proyecto sobre el entorno para, finalmente, valorarlos de forma cualitativa en función de la bondad (o 

calidad) del factor del medio afectado y del carácter del impacto. Esta caracterización es orientativa, ya 

que hay que tener en cuenta que la respuesta de los ecosistemas a un estímulo exógeno no es del todo 

previsible, puesto que existen mecanismos y respuestas del medio no lineales que hacen difícil 

modelizar cuantitativamente y a veces cualitativamente su comportamiento. 

Los criterios que se utilizarán en la caracterización de los impactos son los habitualmente más usados 

por la comunidad científica: 

• Signo: Alude al carácter beneficioso o perjudicial del impacto. 

• Naturaleza: Sirve para indicar si la afección incide de una forma directa o indirecta. Se 

entiende por afección indirecta aquella que se manifiesta sobre el medio a través de otro 

elemento del medio previamente afectado de forma directa por el proyecto. 

• Extensión: Se refiere al área de influencia teórica abarcada por el impacto en relación con 

el entorno del proyecto. En este sentido, si la acción produce un efecto muy localizado se 

considera que el impacto tiene un carácter puntual. Por el contrario, si el efecto no admite 

una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada 

en todo él o incluso de él, el impacto será extenso. También se consideran las situaciones 

intermedias. 

• Intensidad: La intensidad valora el grado de afección/destrucción del factor considerado, 

aceptado por la comunidad técnica y científica y por la población en general. Así se pondera 

de “baja” a “muy alta” en orden creciente de afección: Baja – Media – Alta - Muy Alta. 

• Persistencia: Se refiere al tiempo que supuestamente, va a permanecer el efecto a partir 

del momento de aparición de la acción que lo provoca. Así, el impacto puede ser temporal 

o permanente. 

• Reversibilidad: Hace referencia a si la alteración puede ser asimilada por el entorno a medio 

plazo, gracias al propio funcionamiento de los procesos naturales (efecto reversible), o a la 

imposibilidad o dificultad externa de retornar a la situación original (efecto irreversible). 

• Recuperabilidad: El impacto es recuperable si la alteración producida puede eliminarse 

(bien por la acción natural, bien por la acción humana) o puede reemplazarse. Si la 

alteración o pérdida sufrida es imposible de reparar o recuperar, ya sea por la actuación 

humana como por la natural, el afecto es irrecuperable. 

En función de estos criterios y de la calidad del elemento del medio afectado, los impactos se han 

calificarán de acuerdo con la nomenclatura y definición que especifica a continuación: 

NO SIGNIFICATIVO 
Aquel de escasa entidad por su magnitud, incidencia e importancia del 

factor afectado. 

COMPATIBLE 
Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 

precisa de prácticas protectoras o correctoras. 

MODERADO 

Aquel cuya recuperación no precisa de prácticas protectoras o correctoras 

intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 

iniciales requieren cierto tiempo. 

SEVERO 

Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que aún con 

esas medidas, la recuperación precisa de un período dilatado de tiempo. 

CRÍTICO 

Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable, produciéndose una 

pérdida permanente de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación incluso con la adopción de medidas protectoras o 

correctoras. 
Tabla 34. Tabla de escala de niveles de impacto. 

A continuación, se evalúan las principales afecciones que puedan producirse como consecuencia de 

las actuaciones, distinguiendo en afecciones durante la fase de obras, y afecciones durante la fase de 

explotación de la conducción y de la EDAR, y se realiza una valoración global del impacto (teniendo en 

cuenta el impacto producido en ambas fases). 
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7.2. CARACTERIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS QUE PUEDA 

PRODUCIR EL PROYECTO AL MEDIO ANALIZADO 

7.2.1 Fase de Construcción 

7.2.1.1 Incidencias sobre la atmósfera 

Los impactos que se producen sobre la calidad del aire durante esta fase se traducen en alteraciones 

de los niveles acústicos y de los niveles atmosféricos contaminantes (principalmente por emisión de 

partículas de polvo). 

Estas alteraciones son debidas a la actividad de la maquinaria pesada, al transporte de materiales y los 

movimientos de tierra, lo cual puede generar molestias en la población de San Martín del Tesorillo, 

Montenegral Alto, Secadero y Guadiaro, así como un desplazamiento temporal de la fauna terrestre y 

avifauna, lejos de la franja de afección en la zona de las obras. 

Por ello, las molestias a la población como consecuencia de ruidos y emisiones de polvo son mayores 

durante la ejecución de las obras, si bien siempre estarán limitadas a las horas diurnas y días 

laborables. Sin embargo, dado que las actuaciones en los tramos de ejecución de los colectores, de 

ejecución de nuevos viales de acceso y en la parcela donde se ubicará la EDAR son zonas abiertas, 

los efectos serán más leves debido a que la capacidad dispersante es mayor. Es de destacar, además, 

que la actuación se encuentra en una zona eminentemente agrícola, y con edificaciones próximas 

vinculadas al aprovechamiento agrícola, por lo que la contaminación sonora no se prevé sea reseñable. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: CALIDAD DEL AIRE 

Durante la fase de construcción de la depuradora y debido al trasiego de maquinaria y movimientos de 

tierras, se producirá un incremento en los niveles de polvo y gases hacia la atmosfera, de modo que la 

calidad del aire podría verse afectada y afectar a la población más cercana. Se producirá un incremento 

de partículas en suspensión, debido a las emisiones de polvo motivadas principalmente por los 

movimientos de tierra y el transporte de material y escombros. Los contaminantes atmosféricos 

generados por vehículos y maquinarias son principalmente monóxido de carbono (CO), hidrocarburos 

(HC), óxidos de nitrógeno (NOx), plomo (Pb) y dióxido de azufre (SO2). También, aunque en menor 

medida, se emiten partículas en suspensión y ciertos metales pesados (Zn, Mn y Fe). 

Los movimientos de tierras y la circulación de vehículos y maquinaria sobre superficies sin pavimentar 

dan lugar a la generación de polvo y partículas que afectan a la calidad del aire. Este efecto está 

relacionado con la humedad del suelo, aumentando su intensidad al disminuir esta. 

Las viviendas más próximas a cada una de las EBAR proyectadas, en Secadero, San Marín del Tesorillo 

y Montenegral pueden llegar a verse afectadas por la emisión de ruidos y polvo al ejecutarse las obras 

de la agrupación de vertidos, así como la población de Guadiaro por la ejecución del punto de suministro 

y tramo inicial de la LEMT proyectada. La ruta de exposición sería vía aérea y la vía de transmisión es 

respiratoria. 

En las siguientes tablas, se muestran datos estimados sobre las emisiones atmosféricas de la 

maquinaria de obra y el tránsito de la misma: 

 

Tabla 35. Emisiones atmosféricas estimadas de la maquinaria de obra y el tránsito de la misma. 

Teniendo en cuenta que los vientos predominantes en la zona son del levante (Este) se ha elegido la 

alternativa más favorable para evitar estos vientos, que es ubicar la EDAR al oeste de los núcleos de 

población, en el ámbito comprendido entre el tercer y cuarto cuadrante. Así se ha ubicado la EDAR al 

Oeste de San Martín del tesorillo y de Secadero y al Noreste de Montenegral Alto. . Con esto se llega 

a la conclusión, que durante la obra se focalizarán las emisiones en la zona de actuación no afectando 

de manera significativa a la salud de la población. 

Esta afección solo durará durante la fase de movimiento de tierras, estimada en 6 meses. Con la 

implantación de medidas preventivas como son el riego antipolvo, control de la velocidad de la 

maquinaria, etc., esta afección se minimizará. Se considera esta afección como no significativa para la 

salud, ya que se actuará en lugares puntuales (tajo de obra), quedando la mayor parte de la actuación 

alejada de la población. 

Este impacto tendrá lugar únicamente durante esta fase y queda caracterizado de la siguiente manera. 

Valoración del impacto 

Signo Naturaleza Extensión Intensidad Persistencia Reversibilidad Recuperabilidad 

Perjudicial Directo Puntual Baja Temporal Reversible Recuperable 

Magnitud 

Compatible 
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La compatibilidad resulta del carácter temporal de las obras y del volumen que implica el movimiento 

de tierras. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Con respecto a la contaminación acústica, los principales impactos sobre el factor sonoro se producirán 

durante la fase de construcción, ya que durante esta fase se generan unos incrementos en los niveles 

sonoros de la zona que pueden dar lugar a afecciones sobre la población de San Martín del Tesorillo, 

Montenegral Alto, Secadero y Guadiaro, pero sobre todo sobre la fauna del entorno, dado que la mayor 

parte de la actuación está bastante alejada de los núcleos de población. 

Los ruidos más importantes serán originados por el funcionamiento de la maquinaria necesaria para la 

ejecución de las obras. La contaminación acústica producida en esta fase se caracteriza de la siguiente 

manera: 

Valoración del impacto 

Signo Naturaleza Extensión Intensidad Persistencia Reversibilidad Recuperabilidad 

Perjudicial Directo Puntual Baja Temporal Reversible Recuperable 

Magnitud 

Compatible 

 

La compatibilidad resulta del carácter temporal de las obras. Las molestias que puedan producirse 

quedarán restringidas únicamente a los momentos de mayor actividad, que tendrán lugar sólo durante 

las horas diurnas y días laborables. 

En los tramos ocupados por las conducciones esta afección desaparecerá tras la finalización de las 

obras. En la parcela donde se ubican las 3 EBAR y la EDAR, el funcionamiento de la misma producirá 

una emisión mínima de ruidos. 

CONTAMINACIÓN ODORÍFERA 

Durante la fase de obras no se prevé la afección por malos olores. 

7.2.1.2 Alteraciones sobre la geología 

Cualquier obra que implique movimientos de tierras conlleva necesariamente una modificación del 

relieve original de la zona. 

El ámbito de actuación forma parte de un paisaje eminentemente agrícola, dedicado al cultivo de 

herbáceos de secano. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la caracterización de los impactos es la siguiente: 

Valoración del impacto 

Signo Naturaleza Extensión Intensidad Persistencia Reversibilidad Recuperabilidad 

Perjudicial Directo Puntual Baja Permanente Irreversible Irrecuperable 

Magnitud 

Compatible 

 

La afección se considera compatible teniendo en cuenta las características de los terrenos donde se 

van a llevar a cabo las obras (terrenos agrícolas fundamentalmente), la no existencia de puntos de 

interés geológico en esta zona y el tipo y magnitud de las actuaciones necesarias para la instalación de 

las conducciones y de las líneas eléctricas. Asimismo, aunque las obras de las 3 EBAR y de la EDAR 

implican nueva ocupación de terreno, se trata de una superficie muy limitada, 8.000 m2 de parcela total 

de la EDAR, considerando todo el movimiento de tierras necesario para la explanación y saneo. 

7.2.1.3 Alteraciones sobre el suelo 

Los principales impactos sobre el suelo se dan fundamentalmente en la fase de construcción y son 

debidos a su destrucción, bien sea por ocupación o por compactación, por riesgos inducidos, 

particularmente erosión, y por contaminación debida a los vertidos accidentales que puedan tener lugar 

durante el desarrollo de las obras. 

En una obra de este tipo, las acciones que van a producir un efecto sobre el suelo, entendiendo éste 

como soporte físico, son las siguientes: 

• En las conducciones para la agrupación de vertidos: excavación de la zanja que provocará 

la pérdida del suelo y la retirada y posterior acumulación, lo que producirá una ruptura 

edáfica del terreno. Conjuntamente, la circulación de maquinaria pesada incidirá sobre la 

superficie compactándola, dando lugar a una alteración de la estructura y una modificación 

de la permeabilidad y capacidad de aireación, junto con la destrucción de los horizontes 

superficiales. 

• No obstante, se trata de una afección de carácter temporal, puesto que al término de la obra 

se podrá recuperar el sustrato edáfico, salvo en las zonas ocupadas por pequeñas 

instalaciones (aliviaderos, arquetas, pozos…), cuyas superficies previstas para dichas 

instalaciones serán ocupadas permanentemente. 

• En las obras a realizar dentro de las parcelas de las 3 EBAR y de la EDAR: retirada de la 

capa superficial de suelo con la consiguiente destrucción de la vegetación y erosión del 

propio suelo, movimientos de tierras para la adecuación del terreno en la construcción. De 
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igual forma, la construcción y hormigonado de las zonas y el propio tránsito de la maquinaria 

de obra producirá la compactación del terreno. 

Por otra parte, en ambos tipos de actuaciones la contaminación del suelo como consecuencia de la 

presencia de las instalaciones auxiliares necesarias para el desarrollo de las obras es otro de los 

impactos que se pueden generar durante la fase de construcción. La fuente contaminante tiene su 

origen en los diferentes vertidos accidentales que puedan producirse, así como por la acumulación de 

materiales empleados. 

En el caso de producirse vertidos accidentales o derrames en las zonas de acopio de materiales la 

magnitud de este impacto podría pasar a ser moderada e incluso a severa en función del volumen y 

lugar de vertido. En caso de que esto ocurriera, se aplicarán unas adecuadas medidas correctoras en 

caso de producirse algún vertido accidental. 

Por tanto, el impacto queda caracterizado de la siguiente manera: 

Valoración del impacto 

Signo Naturaleza Extensión Intensidad Persistencia Reversibilidad Recuperabilidad 

Perjudicial Directo Puntual Baja Temporal Reversible Recuperable 

Magnitud 

Compatible 

 

7.2.1.4 Incidencias sobre la hidrología 

Los tres cauces que discurren por la zona de actuación son los que actualmente reciben los vertidos 

de los cuatro puntos de vertido a agrupar: PV1 de San Martín del Tesorillo y PV2 de Secadero que 

vierten al río Guadiaro, PV3 de Secadero que vierte al arroyo Hondacavada y PV4 de Montenegral Alto 

que vierte al río Hozgarganta, mejorando la calidad de sus aguas de forma considerable. 

Durante esta fase, las obras a realizar en las proximidades de los cauces conllevan la presencia de 

maquinaria, remoción de terreno, movimientos de tierras y desbroce de la vegetación existente. Todas 

estas acciones pueden producir un empeoramiento temporal de la calidad de las aguas superficiales 

derivado del incremento de sólidos en suspensión, aumento de la turbidez de las aguas y la posible 

generación de escorrentías por la ocupación temporal de esta zona. Además, cualquier tipo de residuo 

o vertido generado constituirá un potencial elemento contaminador de las aguas. Los residuos de 

materiales sobrantes, cualquier tipo de agua residual o efluente que se generen en las actividades de 

obra, así como posibles derrames, pueden producir contaminación de las aguas localmente, si no son 

adecuadamente tratados y manipulados. 

En el caso de las líneas eléctricas, la línea aérea de media tensión de 20 kV, proyectada para dar 

suministro eléctrico a la nueva EDAR, cruza transversalmente el río Hozgarganta de forma aérea, por 

lo que se requiere que existan unas distancias de seguridad entre los conductores en tensión y los 

objetos en las proximidades de la línea. El objetivo de estas distancias es evitar daño de las descargas 

eléctricas al público en general y a las personas que trabajan en las cercanías de la línea eléctrica.  

Esta línea aérea de MT cumplirá la ITC-LAT 07, ya que se produce el cruce con zonas arboladas, donde 

se ha de cumplir las distancias de seguridad descritas en el apartado 5.12.1. “Bosques, árboles y masas 

de arbolado”. En consecuencia, se dejará una distancia de seguridad de 14 metros con la masa 

arbolada, realizándose un PASILLO DE SEGURIDAD SOBRE ZONAS FORESTALES Y MASAS 

ARBOLADAS que requiere el desbroce y la tala de árboles en los tramos donde sea necesario, como 

es el caso del cruce transversal del río Hozganganta. 

Por último, en los trabajos de construcción de la EDAR, la mayor incidencia tendrá lugar en la 

construcción del emisario de vertido que se llevará a cabo en las proximidades del cauce del río 

Hozgarganta. 

Como conclusión, la afección sobre la hidrología superficial no se considera significativa, salvo que se 

produzca algún derrame de aceites y/o hidrocarburos de la maquinaria empleada en la obra durante 

los trabajos, en cuyo caso podría originar la contaminación de las aguas. Por tanto, en el entorno de 

los ríos y arroyos deberán extremarse las medidas preventivas y correctoras para asegurar la no 

afección a este medio. 

No obstante, la afección prevista sobre la hidrología superficial podrá ser atenuada siempre que el 

desarrollo de las obras se efectúe en época de estiaje, cuando el caudal del curso fluvial sea bajo. 

Las afecciones sobre el medio hídrico como consecuencia de las obras se pueden caracterizar como: 

Valoración del impacto 

Signo Naturaleza Extensión Intensidad Persistencia Reversibilidad Recuperabilidad 

Perjudicial Directo Puntual Baja Temporal Reversible Recuperable 

Magnitud 

Compatible 

 

7.2.1.5 Generación de residuos 

En el apartado 6.4.7 del presente documento se han identificado los residuos que se prevé se generarán 

durante esta fase. 

Se considera que, con una correcta gestión de los mismos, no se debe producir ninguna afección no 

valorada en el resto de apartados de afecciones. 
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7.2.1.6 Impactos sobre la vegetación 

Se trata del impacto más relevante que se producirá con la actuación.  

Como se ha visto a lo largo del presente documento, en el ámbito de actuación podemos reconocer 

una serie de Unidades de Vegetación a lo largo de estos municipios como vestigio de la vegetación 

primitiva, que a grandes rasgos agrupan un conjunto de formaciones de menor entidad pero que se 

corresponden y las incluyen: 

• Masas forestales (alcornocales, bosques de ribera, pinares y eucaliptales). 

• Matorral-Monte mediterráneo (matorral de cumbres, lentiscares, brezales y jarales). 

• Pastizales. 

• Cultivos. 

En la siguiente imagen se presenta el plano de vegetación natural del ámbito de actuación, donde 

pueden distinguirse las instalaciones proyectadas, cómo afectan éstas a diversas formaciones 

vegetales y la representación de los pasillos de seguridad de la LEAT aérea sobre zonas arboladas: 
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Por lo tanto, las formaciones vegetales afectadas por los siguientes tipos de afección diferentes son: 

• La línea aérea de media tensión de 20 KV proyectada para suministro eléctrico de la EDAR 

cruza perpendicularmente el río Hozgarganta, por una zona de eucaliptales (Eucaliptus 

camadulensis), código de formación vegetal 300. 

En general estos eucaliptales proceden de repoblaciones que suponen un grave daño que 

ejercen sobre el suelo estos árboles exóticos. De sobra son conocidas las consecuencias 

negativas de los monocultivos de eucaliptos sobre el suelo y las dificultades para su 

eliminación del medio una vez que se han naturalizado. 

En este cruce se ha previsto un pasillo de seguridad de 14 metros de ancho, lo que supone 

la tala y retirada de los pies que sea necesarios para disponer el pasillo. 

• Según las zonas arboladas identificadas, la línea aérea de media tensión de 20 KV 

proyectada para suministro eléctrico de la EDAR requerirá además 3 pasillos de seguridad 

de 14 metros de ancho y que cuenten con una distancia de seguridad a arbolado de 2 

metros, es decir, en el caso de que los conductores sobrevuelen los árboles estos podrán 

tener un máximo de 4 metros de alto. Será sobre las siguientes formaciones vegetales: 

➢ Agelazar (Calicotome villosa), código de formación vegetal 720. 

➢ Agelazar (Calicotome villosa) con acebuches (Olea europaea var. sylvestris), código de 

formación vegetal 1122. 

➢ Lentiscar (Pistacia lentiscus), código de formación vegetal 700. 

Esta es una aproximación llevada a cabo en esta fase del proyecto, pero en el momento de 

la ejecución de la obra se llevarán a cabo todos los pasillos de seguridad necesarios para 

dar cumplimiento al Reglamento de Alta Tensión. 

• El colector de agrupación de vertido de los PV2 y PV3 cuenta con un cruce aéreo sobre el 

rio Guadiaro, mediante una nueva cercha de estructura metálica, pasando por una zona de 

Alameda (Populus alba), código de formación vegetal 602. 

Por otro lado, algunas de estas formaciones vegetales constituyen Hábitats de Interés Comunitario 

(HIC).En el plano AJ-21 AN7.5. Alternativas para acometida eléctrica e HIC (Hábitats de Interés 

Comunitario) (1:20.000), recogido en el ANEXO 7. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL 

PROYECTO EN LA RED NATURA del presente documento se ha representado con el siguiente código 

de colores todos los HIC que pueden verse afectados por la actuación: 

 

5110_1 Espinares y orlas húmedas (RhamnoPrunetalia) 

5330_2 Arbustedas termófilas mediterráneas (Asparago-Rhamnion) 

6220_0*- 
Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y 
termo-xerofíticos (Trachynietalia distachyae). (*-) 

6220_1*- 
Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-
Stipetea). (*-) 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp 

91B0_1 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

92A0_0 Alamedas y saucedas arbóreas 

92A0_2 Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes 

92D0_0 Adelfares y tarajales (Nerio-Tamaricetea) 

9320_0 Acebuchales generalmente sobre bujeos 

De todos ellos, los que tienen más presencia en el ámbito de estudio son el HIC 5330-2 (Arbustedas 

termófilas mediterráneas (Asparago-Rhamnion)) y el HIC 9320-0 (Acebuchales). 

A continuación, se identifican los puntos de cruce (aéreos) del colector y de la línea eléctrica sobre los 

ríos Guadiaro y Hozgarganta. 

 

5110_1

5330_2

6220_1*-, 5330_2

6310

6310, 5330_2

91B0_1, 5110_1

92A0_0

92A0_0, 5110_1

92A0_0, 92A0_2, 92D0_0

92A0_2, 5110_1

9320_0, 5330_2

9320_0, 5330_2, 6220_0*-

HIC no afectados por la actuación

HIC (Hábitas de Interés Comunitario)

CRUCE DE HICs 91B0_1 y 5110_1 

ALTERNATIVA 1 DE LEAT 
(Seleccionada) 

CRUCE DE HICs 92A0_0, 
92A0_2 y 92D0_010_1 
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Además, como se ha visto en apartados anteriores, encontramos en el ámbito de estudio las siguientes 

especies de árboles y arbustos o matas incluidas en el ANEXO del Decreto 208/1997, de 9 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, estando los siguientes 

afectados por la actuación: 

ÁRBOLES 

ACEBUCHES (Olea europaea var. sylvestris) 

Por los apoyos y el pasillo de seguridad sobre zonas forestales y masas arboladas de la LEAT 

aérea que dará suministro a la EDAR. 

CHOPOS O ÁLAMOS BLANCOS (Populus sp.) 

Por el cruce transversal al río Guadiaro (tramo aéreo de colector para agrupación de vertidos de 

los PV2 y PV3). 

EUCALIPTOS (Eucalyptus sp.) 

Por el cruce transversal al río Hozgarganta (de la LEAT aérea). 

ARBUSTOS / MATAS 

LENTISCO (Pistacia lentiscus) 

Por los apoyos y el pasillo de seguridad sobre zonas forestales y masas arboladas de la LEAT 

aérea que dará suministro a la EDAR. 

Hay que destacar que uno de los criterios fundamentales a la hora de definir el trazado del colector y 

de la LEAT, de los caminos de acceso, así como la implantación de la parcela de la EDAR, ha sido 

tratar de minimizar la afección a las formaciones vegetales existentes. Como puede verse en los planos 

adjuntos, esta premisa ha sido posible para la implantación de la EDAR. 

Para estas especies arbóreas y arbustivas afectadas es necesario solicitar la correspondiente 

Autorización de Tala y Desbroce, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 208/1997, de 9 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. Según su Artículo 96: 

“(...) será necesaria la previa obtención de autorización administrativa para la realización de los 

usos y aprovechamientos que se enumeran a continuación: 

f) Corta, quema, arranque o inutilización de las especies arbóreas y arbustivas enumeradas en el 

Anexo del citado Reglamento. Se exceptúa la necesidad de autorización para las labores de 

limpieza de matorral, en dehesas con pendientes inferiores al 20%, siempre que no afecten a 

especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre Amenazada. (...).” 

Por lo tanto, en aplicación del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Forestal de Andalucía, SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA PODA/RETIRADA de las 

unidades de EUCALIPTOS (Eucaliptus camadulensis), ACEBUCHES (Olea europaea var. 

sylvestris), CHOPOS O ÁLAMOS BLANCOS (Populus alba) Y LENTISCOS (Pistacia lentiscus) 

afectados por la actuación. Se adjunta la misma en el APÉNDICE 4. DOCUMENTACIÓN PARA 

SOLICITAR AUTORIZACIONES. 

Por otro lado, al encontrarnos en terreno agrícola o forestal, será necesario dirigirse al Servicio de 

Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la provincia de Cádiz y de Málaga para solicitar la correspondiente 

autorización. Según la Ley 8/2003 de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, se entiende por 

especie silvestre a las distintas plantas, animales y formas de vida que desarrollen todo o parte de su 

ciclo biológico natural sin intervención regular del ser humano. En cuanto al Régimen general de 

protección de la flora silvestre establecido en la citada Ley, queda prohibido "destruir, recoger, cortar, 

talar o arrancar, en parte o en su totalidad, especímenes naturales de la flora silvestre, así como destruir 

sus hábitats”. No obstante, esta prohibición puede quedar sin efecto cuando las especies de la flora y 

la fauna silvestres provoquen riesgos para la salud o seguridad de las personas, siempre y cuando no 

exista otra solución satisfactoria ni se ponga en peligro la situación de la especie afectada.  

En este caso se dirigirá una solicitud por escrito conforme el trámite de Autorización de actividades 

prohibidas con carácter general en el artículo 7 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y 

la fauna silvestres, no contenidas en el Anexo III (Anexo IV. Decreto 23/2012, de 14 de febrero), 

según el modelo adjunto en el APÉNDICE 4. DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR 

AUTORIZACIONES. 

El impacto queda caracterizado de la siguiente manera: 

Valoración del impacto 

Signo Naturaleza Extensión Intensidad Persistencia Reversibilidad Recuperabilidad 

Perjudicial Directo Puntual Media Permanente Irreversible Irrecuperable 

Magnitud 

Moderado 

 

7.2.1.7 Impactos sobre la fauna 

Los impactos sobre la fauna durante el desarrollo de las obras están directamente relacionados con la 

destrucción del hábitat por eliminación y afección a las comunidades vegetales, con las molestias 

generadas por la presencia de maquinaria trabajando y por el riesgo de atropello. 
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La magnitud de este impacto vendrá dada en función de las comunidades faunísticas asociadas a las 

formaciones vegetales eliminadas y a la existencia en la zona de actuación de nidos de especies que 

puedan verse perturbadas por la presencia de las obras de instalación de la conducción y de la EDAR. 

Por otra parte, las acciones que modifican o destruyen los hábitats son: el desbroce o despeje, el 

movimiento de tierras y la afección a cursos hídricos. 

En el ámbito físico considerado, las acciones previstas, dada la magnitud de las obras, no van a suponer 

una pérdida significativa de cubierta vegetal. Se trata fundamentalmente de fauna asociada a cultivos, 

donde la alteración disminuye debido a la existencia en las zonas adyacentes de ecosistemas similares. 

La presencia del personal laboral, la producción de ruidos y, en especial, las actuaciones sobre las 

márgenes serán los factores que en fase de construcción perturbarán a dicha población. 

La incidencia sería, por tanto, temporal, durante el tiempo que duren las obras, en el que también puede 

verse alterada su actividad reproductiva, que tiene lugar en primavera preferentemente. 

Por ello, deberán evitarse las obras o actividades que afecten o causen molestias en la época de mayor 

actividad reproductiva de las especies más sensibles, comprendidas entre los meses de marzo a julio, 

ambos inclusive. 

Teniendo en cuenta la aplicación de las citadas medidas, así como el carácter temporal de las obras, 

el impacto se caracteriza de la siguiente manera: 

Valoración del impacto 

Signo Naturaleza Extensión Intensidad Persistencia Reversibilidad Recuperabilidad 

Perjudicial Directo Puntual Media Temporal Reversible Recuperable 

Magnitud 

Compatible 

 

7.2.1.8 Paisaje 

Durante la fase de construcción, las diferentes acciones generarán modificaciones sobre el paisaje 

debido a la presencia de elementos antrópicos en la zona. En las obras correspondientes a las 

conducciones, al tratarse de elementos de carácter temporal estos supondrán un impacto de menor 

relevancia. 

En la construcción de la nueva EDAR, la visibilidad de las obras se considera media o baja, ya que las 

obras se llevarán a cabo en una parcela que en los alrededores no hay existencia de elementos que 

contengan riqueza monumental, cultural o paisajística protegida. Por otro lado, los núcleos urbanos de 

San Martín del Tesorillo y de Secadero se encuentran suficientemente alejados, lo que no permite el 

contacto visual con las nuevas instalaciones, por lo que la percepción y capacidad visual de la población 

será mínima, y no se verá afectada debido a la implantación de medidas correctoras que incluirán un 

tratamiento perimetral con especies vegetales. 

Durante la fase de construcción se producirá un incremento de los elementos antrópicos existentes en 

la zona, y por tanto una modificación en el paisaje, ya que estos elementos artificiales actúan como otro 

elemento más de distorsión cromática. No obstante, al igual que para la conducción, se trata de 

elementos de carácter temporal. 

Por ello, el impacto se caracteriza de la siguiente manera: 

Valoración del impacto 

Signo Naturaleza Extensión Intensidad Persistencia Reversibilidad Recuperabilidad 

Perjudicial Directo Puntual Baja Temporal Reversible Recuperable 

Magnitud 

Compatible 

 

7.2.1.9 Afecciones al Patrimonio histórico-cultural 

Ninguno de los elementos del patrimonio cultural identificados en el entorno de la zona de actuación se 

verá afectado por el trazado de las conducciones, las líneas eléctricas o por las obras de construcción 

de las 3 EBAR y de la EDAR.  

Como se describe en el apartado 6.5.2 del presente documento, en el entorno del ámbito de estudio 

hay múltiples parcelas que presentan figura de protección al patrimonio arqueológico, por lo que se han 

tenido en cuenta tanto para la elección de la parcela de las 3 EBAR y de la EDAR, como para el trazado 

de colectores y línea eléctrica aérea.  

Con fecha 18 de febrero de 2019, se ha consultado a las Delegaciones Territoriales en Cádiz y en 

Málaga de la Consejería competente en materia de Cultura, solicitando, si procede, el correspondiente 

certificado de innecesaridad de una actividad arqueológica preventiva, para el trazado de las líneas 

eléctricas, colectores, 3 EBAR y la ubicación de la EDAR en la parcela elegida.  

Con fecha 18 de marzo de 2019, la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería competente en 

materia de Cultura dio respuesta a la consulta realizada indicando que: "Contrastada la información 

aportada con la documentación existente en los archivos de esta Delegación Territorial, se concluye 

que en el área objeto de consulta no existe en la actualidad localización alguna de interés arqueológico, 

por lo que resulta improcedente la realización de actividad arqueológica alguna, y en consecuencia, por 

medio del presente escrito, se informa de la innecesaridad de llevar a cabo intervenciones 

arqueológicas, a los efectos previstos en el artículo 32. 1 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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En atención a lo cual, ESTA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN MÁLAGA, CERTIFICA LA 

INNECESARIEDAD DE LLEVAR A CABO INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA A LOS EFECTOS 

PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 32.1 DE LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA EN 

LOS TERRENOS A OCUPAR POR EL PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL 

PROYECTO DEL BAJO GUADIARO, EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE CASARES Y MANILVA 

(MÁLAGA), AFECTADOS POR EL PROYECTO”. 

Con fecha 12 de abril de 2019, la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería competente en 

materia de Cultura dio respuesta a la consulta realizada indicando que: “se comprueba que en el área 

de la Planta no se documentan yacimientos arqueológicos inventariados. No obstante, en el entorno 

existen yacimientos arqueológicos que han sido localizados a través de intervenciones arqueológicas 

puntuales sobre el territorio requeridas por proyectos de obra, por lo que podrían existir yacimientos no 

documentados en el área de afección del proyecto a ejecutar. Con relación al trazado de la línea 

eléctrica aérea se informa que existe en las cercanías un yacimiento arqueológico no delimitado 

denominado "Cañuela Bajo ". Por lo anteriormente expuesto, en virtud del art. 32.1 de la Ley 14/2007, 

de Patrimonio Histórico de Andalucía, se considera NECESARIA LA REALIZACIÓN DE UNA 

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL. 

La actividad Arqueológica Preventiva dispuesta deberá ser realizada por técnico/a arqueólogo/a que 

presentará en esta Delegación Territorial el correspondiente proyecto para su autorización, de 

conformidad con el Decreto 168/2003 de 17 de junio de 2003, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas, PREVIO AL INICIO DE LA OBRA. En función de los resultados obtenidos 

en la actividad arqueológica se determinarán, si así fuese necesario, otras medidas de investigación, 

protección y/o conservación del área afectada”. 

Con fecha 17 de junio de 2019, la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería competente en 

materia de Cultura dio respuesta a la consulta realizada indicando que: “se comprueba que en el área 

de la Planta no se documentan yacimientos arqueológicos inventariados. No obstante, en el entorno 

existen yacimientos arqueológicos que han sido localizados a través de intervenciones arqueológicas 

puntuales sobre el territorio requeridas por proyectos de obra, por lo que podrían existir yacimientos no 

documentados en el área de afección del proyecto a ejecutar. Con relación al trazado de la línea 

eléctrica aérea se informa que existe en las cercanías un yacimiento arqueológico no delimitado 

denominado "Cañuela Bajo ". Por lo anteriormente expuesto, se considera NECESARIO EL 

ESTABLECIMIENTO DE LA SIGUIENTE CAUTELA QUE SERÁ DE APLICACIÓN AL PROYECTO 

DE, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, "SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 

MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADALQUIVIR. EDAR Y COLECTORES EN SAN 

MARTIN DEL TESORILLO": CAUTELAS PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL. La actividad arqueológica preventiva será 

tramitada conforme a lo dispuesto en el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Arqueológicas. Estos trabajos deberán ser realizados por arqueólogo que 

presentará en esta Delegación Territorial el correspondiente proyecto para su autorización, PREVIO AL 

INICIO DE OBRA. En función de los resultados obtenidos en la actividad arqueológica, se determinarán 

otras medias de investigación, protección y/ o conservación del área afectada”. 

Con fecha 5 de agosto de 2019, la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería competente en 

materia de Cultura dio respuesta a la consulta realizada indicando que: “Se concluye que el proyecto 

de Saneamiento del Bajo Guadiaro, EDAR y Colectores de San Martín del Tesorillo necesita una serie 

de medidas cautelares para la protección del patrimonio arqueológico que potencialmente pueda 

albergar el ámbito afectado por el proyecto. A tal efecto, se propone que la autorización por parte de 

esta Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 

Histórico en Málaga, sea informada DESFAVORABLEMENTE en lo que concierne al territorio de la 

provincia de Málaga, mientras no se aporte informe arqueológico negativo firmado por técnico 

competente, previa realización de la actividad arqueológica que se determina a continuación, dirigida 

por técnico competente: Control Arqueológico de Movimientos de Tierra que cautelara las alteraciones 

de suelo que se efectuarán en la futura EBAR de El Secadero, colectores y obras de infraestructura 

necesarias para su puesta en funcionamiento. La aparición de restos arqueológicos determinará, en 

cualquier caso, el paso a actividad de sondeo arqueológico para valorar los elementos muebles e 

inmuebles existentes susceptibles de pertenecer al Patrimonio Arqueológico y/o vinculados con 

posibles estructuras emergentes y/o soterradas. Para llevar a cabo la ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA 

DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA, SEÑALADA COMO MEDIDA CAUTELAR INICIAL, 

SE SOLICITARÁ AUTORIZACIÓN PREVIA A LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE 

PATRIMONIO HISTÓRICO SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE 

ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS (Decreto 168/03, de 17 de junio. BOJA, nº. 134, de 15 de julio 

de 2003). LOS RESULTADOS DE LA CITADA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA DETERMINARÁN, EN 

SU CASO, LA APLICACIÓN DE NUEVAS MEDIDAS CAUTELARES PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO. En cualquier circunstancia, todo el espacio afectado por el proyecto quedará sometido a 

lo dispuesto en el art. 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía 

sobre el hallazgo casual de restos arqueológicos. A este respecto, se debe comunicar a la 

administración interesada que ESTE INFORME Y LAS MEDIDAS CAUTELARES PROPUESTAS SE 

REFIEREN ÚNICAMENTE AL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. Para las actuaciones 

previstas en la provincia de Cádiz, se estará a lo dispuesto por la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz.” 

Con fecha 20 de noviembre de 2019 se presentó ante la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación Del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz ESTUDIO Y 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA SEGÚN DECRETO 379/2009 EN RELACIÓN A PROYECTO DE 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ), redactado por arqueólogo 

competente. 

Con fecha 28 de noviembre de 2019 la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación 

Del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz emitió Resolución por la que autorizaba la 

realización de actividad arqueológica de estudio y documentación gráfica del Patrimonio Arqueológico 

para el Proyecto de Proyecto de saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del bajo 

Guadiaro. EDAR y colectores en San Martin del Tesorillo (Cádiz), bajo la dirección del arqueólogo D. 

Agustín Vázquez Rodriguez. 

El 18 de diciembre de 2019 tiene entrada en dicha Delegación Territorial el informe de la actividad 

realizada presentando resultados positivos en cuanto a afección a yacimiento arqueológico en 

superficie. Se han realizado hallazgos de material adscrito al periodo romano. En el área de estudio la 

visibilidad y accesibilidad del terreno ha sido óptima en algunas áreas del trazado del proyecto. 

Finalmente, con fecha 9 de enero de 2020 la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 

Ordenación Del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz emitió INFORME ARQUEOLÓGICO 

indicando que tras la ejecución de la actividad arqueológica de Prospección Superficial se concluye que 

tras los resultados obtenidos existe una afección sobre el Patrimonio Arqueológico, por lo que se 

determina la disposición de un Control Arqueológico de movimientos de tierra durante la ejecución del 

proyecto en las siguientes áreas: 

- Yacimientos: Montenegral Alto-1, Montenegral Alto-2, El Cañuelo -1 y Don Carlos-1. 

- Sector-2, Zona-2, en la traza desarrollada entre las coordenadas 292.496/4.020.498; 

292.377/4.020.863; 292.438/4.020.381, debido a la inaccesibilidad del lugar por falta de 

visibilidad. 

- En el interior de las zonas urbanas de Montenegral Alto y San Martín del Tesorillo. 

Por lo tanto, ya se ha llevado a cabo la ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL, requerida previo al inicio de la obra, por parte de 

un técnico/a arqueólogo/a que ha presentado en la Delegación Territorial de Cádiz el correspondiente 

proyecto para su autorización, de conformidad con el Decreto 168/2003, de 17 de junio de 2003, por el 

que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

Por otro lado, PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, se solicitará autorización previa a la Delegación 

Territorial de Málaga para llevar a cabo, DURANTE LAS OBRAS, la ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA DE 

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA, siguiendo lo establecido en el Decreto 168/2003, de 17 

de junio de 2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

Se adjuntan todos los escritos mencionados en el ANEXO Nº 3. CONSULTAS REALIZADAS. 

Considerando todas estas circunstancias el impacto sobre el patrimonio cultural se valora de la 

siguiente manera: 

Valoración del impacto 

Signo Naturaleza Extensión Intensidad Persistencia Reversibilidad Recuperabilidad 

Perjudicial Indirecto Puntual Baja Temporal Irreversible Irrecuperable 

Magnitud 

Compatible 

7.2.1.10 Afecciones a Espacios Naturales Protegidos. RED NATURA 

En el ANEXO Nº 7. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA RED 

NATURA 2000, se recoge un apartado específico para la evaluación de las repercusiones del proyecto 

en la Red Natura 2000, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de los espacios de esta red, 

ya que el proyecto puede afectar directa o indirectamente a dichos espacios. 

7.2.1.11 Afecciones a las vías pecuarias 

Como se ha visto en el presente documento, en relación al dominio pecuario, en la zona de actuación 

discurren varias vías pecuarias, existiendo los siguientes tipos de afección diferentes por parte del 

trazado sobre algunas de las vías pecuarias: 

• La línea aérea de media tensión de 20 KV proyectada para suministro eléctrico de la EDAR 

cruza perpendicularmente varias vías pecuarias: VEREDA DE ALMENARA (11033015), 

VEREDA DEL CORTIJO DEL GORDO (11033016) y CORDEL DE LAS ROSAS DE 

ESPAÑA (11033004 y 11021005). 

• La vía pecuaria CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA (11021005) en su trazado dentro 

del término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz), es afectada por las siguientes 

actuaciones: 

➢ Los colectores de agrupación de vertidos proyectados la cruzan perpendicularmente 

dos veces. 

➢ El colector de abastecimiento de agua potable de la EDAR la cruza 

perpendicularmente. 

➢ El emisario de vertido de agua depurada la cruza perpendicularmente. 
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➢ El camino existente a reacondicionar para acceder a la EDAR la cruza 

perpendicularmente. 

➢ Los colectores de agrupación de vertidos proyectados tienen en dos tramos un solape 

longitudinal, de 655 y 1.097 metros respectivamente. 

➢ Finalmente, la EBAR MONTENEGRAL tiene un solape longitudinal en todo su ancho, 

5 metros, con la misma. 

Se ha preparado la documentación necesaria para la Autorización de ocupación y uso compatible del 

domino pecuario, que se adjunta en el ANEXO Nº 4. DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR 

AUTORIZACIONES. 

Antes del inicio de las obras, el titular de las mismas, deberá tramitar el expediente de autorización de 

ocupación de las vías pecuarias afectadas, ya sea por cruce o por paralelismo, según el artículo 46 del 

Decreto 155/1988, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

7.2.1.12 Medio socioeconómico 

Aunque la afección puede considerarse positiva, ya que se generarán empleos directos durante la 

ejecución de las obras, no es muy significativa, por su corta duración. 

7.2.1.13 Afecciones a la Salud 

Como se ha desarrollado a lo largo del presente documento, la afección en la salud de las personas 

durante la fase de construcción NO ES SIGNIFICATIVA. 

7.2.1.14 Afección al PGOU 

Durante la fase de obras no se produce afección al PGOU de Jimena de la Frontera (Cádiz) ni de 

Casares (Málaga). 

7.2.2 Fase de Funcionamiento 

7.2.2.1 Incidencias sobre la atmósfera 

En el apartado 7.2.1.1. Incidencias sobre la atmósfera, se han analizado las posibles incidencias de la 

actuación sobre la atmósfera en fase de construcción. En el presente apartado, se analizan la mismas 

durante la fase de funcionamiento de la actividad. 

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES 

POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA. CÓDIGO. 

La EDAR es una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera al estar incluida en el grupo 

C con el código 09 10 02 02 del anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se 

actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen 

las disposiciones básicas para su aplicación: Plantas con capacidad de tratamiento < 100.000 

habitantes equivalentes. 

CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

La Consejería competente en materia de medio ambiente de la Junta de Andalucía se encarga de 

controlar y vigilar a través de la Red de Vigilancia y Control de Calidad del Aire los niveles de 

contaminación en la Comunidad Autónoma Andaluza, en cumplimiento de la obligación que tienen las 

Comunidades Autónomas de evaluar la calidad del aire en su territorio. 

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía está integrada por todos los sistemas 

de evaluación de la calidad del aire instalados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

es decir el conjunto de medios susceptibles de ser utilizados para la determinación de la calidad del 

aire. Son sistemas de evaluación de las calidades del aire, entre otros, las estaciones de medida de la 

calidad del aire, fijas o móviles, los laboratorios de la calidad del aire y las técnicas de modelización y 

estimación objetivas. 

El índice de calidad del aire es un indicador que muestra el estado de la calidad del aire mediante cuatro 

categorías: buena, admisible, mala y muy mala.  

La calificación de la calidad del aire se agrupa en calidad admisible (rangos de buena y admisible) y no 

admisible (rangos de mala y muy mala). El indicador representa la distribución temporal del porcentaje 

de días al año que presentan calificación de calidad del aire admisible y no admisible, para cada zona 

de evaluación de la calidad del aire en Andalucía y para la totalidad de la región. 

 

Valores del índice de calidad del aire. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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La información se obtiene a través de las estaciones distribuidas en distintas zonas de la Red de 

Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, midiendo en tiempo real una serie de parámetros tales como 

los contaminantes: SO2: dióxido de azufre; NOx: óxidos de nitrógeno; CO: monóxido de carbono; PM10: 

partículas de tamaño inferior a 10 micras; y, O3: ozono troposférico. 

En cada estación se calcula un índice parcial (individual para cada contaminante). A partir de todos 

ellos se obtiene el índice global que coincidirá con el índice parcial del contaminante que presente el 

peor comportamiento. De esta forma, existirá un índice global para cada estación. 

Respecto a las partículas en suspensión, el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora 

de la calidad del aire, establece unos valores límites aplicables a las partículas en suspensión 

antropogénicas, no considerándose superación del límite cuando se demuestre que se excede por 

causas naturales. En Andalucía, un porcentaje importante de las partículas atmosféricas en suspensión 

corresponden a fuentes naturales, como las debidas a la resuspensión atmosférica o transporte desde 

regiones áridas. Por tanto, y mientras no se resten estos aportes naturales, se estarán comparando 

valores de partículas totales, incluyendo también las de origen natural, con un valor límite válido sólo 

para las de origen antropogénico. 

Respecto al rango cuantitativo de evaluación, cabe destacar que el valor del índice es 0 cuando la 

concentración de contaminante es nula, asignándosele un valor de 100 cuando la concentración 

coincide con el valor límite fijado en el Real Decreto 102/2011. El valor del índice para cualquier otro 

valor de concentración se obtiene por interpolación lineal con la siguiente tabla. 

 

Intervalos para cada contaminante e índice de calidad del aire asociado. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. REDIAM, marzo 2016. SECA (Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía). 

Analizados los datos correspondientes al año 2016, por ser el año con información completa 

más actual, para la estación de Campamento, en San Roque, por ser ésta la más cercana al 

ámbito de estudio, se comprueba que el 100 % de los días (366 días) la calidad del aire ha sido 

Buena o Admisible; ningún día fue Mala y ninguno fue Muy Mala. 

INMISIONES ATMOSFÉRICAS EN ANDALUCÍA: CALIFICACIÓN GLOBAL, 2013, 2014, 2015 Y 
2016. 

Provincia Municipio Estación Días válidos Buena Admisible Mala Muy mala AÑO 

Cádiz San Roque Campamento 366 154 212 0 0 2016 

Cádiz San Roque Campamento 365 15 346 4 0 2015 

Cádiz San Roque Campamento 365 168 197 0 0 2014 

Cádiz San Roque Campamento 365 85 280 0 0 2013 

Calidad del aire en San Martín del Tesorillo en 2013, 2014, 2015 y 2016. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. REDIAM, 2016. SECA (Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía). 

CONTAMINACIÓN ODORÍFERA 

En la fase de funcionamiento, la afección por olores podría ser significativa en caso de mal 

funcionamiento de la EDAR, ya que, en ese caso, se pueden producir emisiones atmosféricas 

generadoras de olores. 

Con un adecuado diseño y una correcta explotación, se puede lograr que la producción de olores esté 

muy localizada en el pretratamiento, la deshidratación y almacenamiento de fangos. 

TIPOS DE EMISIONES GENERADAS EN FASE DE FUNCIONAMIENTO 

En fase de funcionamiento las aguas residuales suelen contener una elevada concentración de materia 

orgánica y una baja disponibilidad de oxígeno disuelto. Suelen estar dominadas por metabolismos 

bacterianos anaeróbicos que generan sustancias que son, entre otras, las responsables de los malos 

olores por su composición nitrogenada y sulfurada (sulfhídrico, amonio, mercaptanos, aminas, 

aldehídos, etc.). Los olores también se pueden generar por los hidrocarburos, disolventes, derivados 

del petróleo, urea, escatol, indol, etc. presentes en las aguas residuales.  

Por lo tanto, los compuestos mayoritarios que generan olor son los derivados del azufre (sulfhídrico, 

mercaptanos y sulfuros orgánicos), derivados del nitrógeno (amoniaco y aminas orgánicas) y derivados 

ácidos (ácidos grasos volátiles como el acético, valérico, butírico). 
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El sulfhídrico es un gas incoloro e inflamable, más denso que el aire y que por tanto se acumula cerca 

del suelo o en el fondo de tanques y pozos. Su presencia en niveles superiores a 0,02 ppm puede 

notarse fácilmente por su olor característico a huevos podridos. Además, es tóxico, con un potencial 

venenoso parecido al del cianhídrico. De hecho, es capaz de anestesiar los terminales nerviosos de la 

nariz y provocar la muerte a concentraciones superiores a los 100 ppm. 

Además de las repercusiones a la salud de los trabajadores, el sulfhídrico afecta también a la vida útil 

de la instalación, pues en los ambientes húmedos ataca al hormigón y al hierro, sobre todo en presencia 

de tiobacilus ferrooxidans, que transforma el sulfhídrico en ácido sulfúrico. 

Los mayores problemas asociados al sulfhídrico se dan en verano, pues el desprendimiento de H2S 

aumenta exponencialmente con la temperatura. 

Dentro de la EDAR, la liberación de este gas predomina en zonas de turbulencias, y es por tanto ahí 

donde hay que procurar la aspiración del aire viciado para prevenir la contaminación en espacios 

mayores. En ocasiones, se fuerza la liberación del H2S mediante turbulencias o inyectando aire, de 

forma que se tenga controlado el punto para la captación del mismo evitando que escape en etapas 

posteriores del proceso. 

Los mercaptanos son derivados del H2S, por lo que su comportamiento es similar. Se producen ante 

elevadas concentraciones de sulfhídrico, por lo que, controlando este último, se tendrán vigilados los 

niveles. 

Respecto al amoniaco y las aminas, que se generan en la degradación de los aminoácidos y de la urea, 

su presencia se suele limitar en la línea de fangos, a partir de la etapa biológica. El amoniaco tiene un 

umbral de detección de aproximadamente 50 ppm e irrita los ojos, pulmones y tejidos mocosos. Su 

toxicidad es inferior a la del H2S, pero algunas aminas como la cadaverina o la putrecina no sólo 

destacan por su hedor sino también por ser venenos mortales. 

La liberación de aminas y amoniaco es menor con sistemas de secado cerrados como las centrífugas. 

No obstante, es difícil predecir dónde se pueden formar acumulaciones de estos compuestos, ya que 

las aminas y el amoniaco tienen distinto peso molecular. 

FOCOS DE OLOR DENTRO DE LA DEPURADORA 

En la fase de funcionamiento, la afectación por olores podría ser significativa en caso de mal 

funcionamiento de la EDAR, ya que, en ese caso, se pueden producir emisiones atmosféricas 

generadoras de olores. 

Los focos de olor se encuentran en: 

• Línea de agua: Durante el funcionamiento de la depuradora, en el pretratamiento se generarán 

olores por la acumulación de residuos húmedos y por la disposición de los contenedores 

abiertos. También en la decantación secundaria y reactor, cuando el tiempo de retención sea 

elevado (que se producirá en caso de una explotación de la planta inadecuada) habrá olores 

por el desprendimiento de sulfuros orgánicos y sulfhídrico y generación de espumas y flotantes. 

• Línea de fango: El foco de mayor olor en la línea de fango es el almacenamiento de fangos 

deshidratados, donde se generarán olores por compuestos reducidos del azufre y amoniaco. 

También en el espesamiento. 

A continuación, se muestra un gráfico donde se puede observar la generación de olores por procesos 

dentro de una depuradora dependiendo del tamaño de la misma: 

 

Ratios medias de emisión de olor por cada tratamiento para plantas pequeñas, medianas y grandes (fuente: Canal de 

Isabel II). 

En todos los casos, se trata de focos de emisión difusa, siendo el único foco confinado (chimenea) el 

tubo de salida de gases del sistema de desodorización diseñado para la sala de deshidratación del 

fango y en la atmósfera libre del espesador y de la tolva de fangos. 
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Este foco de emisión de la chimenea del sistema de desodorización debe cumplir las prescripciones del 

ANEXO V. ACONDICIONAMIENTO DE FOCOS FIJOS DE EMISIÓN DE GASES PARA EL 

MUESTREO ISOCINÉTICO del DECRETO 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del 

medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en 

Andalucía. Así, este foco contará con sus correspondientes puntos de toma de muestra, plataforma de 

acceso, etc. Al ser la chimenea de pequeño diámetro, y los equipos de poca altura, se da cumplimiento 

al anexo V con soluciones simples, estructuralmente hablando (con pequeñas bancadas con 

barandillas). 

En la siguiente imagen, se presenta un esquema de la implantación de la depuradora proyectada, 

numerando cada zona. Los focos anteriormente citados corresponden a los números 12, 13 y 14. 
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SIMULACIÓN DE LA DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES 

La generación de olores de una cantidad determinada de agua depende directamente de la superficie 

en contacto con la atmósfera, de su grado de agitación y, por supuesto, de las temperaturas del agua 

y del aire de su entorno. Hay numerosas publicaciones donde se facilitan las concentraciones de 

determinados compuestos odoríferos expresadas en mg/m3 de aire, con independencia de los caudales 

de agua tratados. 

La EDAR no se encuentra en zona de vientos predominantes respecto a los núcleos del ámbito de 

estudio, pero aun así se ha previsto un sistema de desodorización en la sala de deshidratación del 

fango y en la atmósfera libre del espesador y de la tolva de fangos, porque, como se verá más adelante, 

según el modelo de dispersión sin las medidas adecuadas las viviendas ubicadas en los alrededores 

podrían verse afectadas por olores. 

Para poder estimar la influencia de gases emitidos por la EDAR, tanto de gases productores de efecto 

invernadero como gases productores de olores, se ha realizado una estimación de dispersión de 

contaminantes según el modelo de dispersión de caja fija. Se han estudiado cuatro de los gases más 

importantes de los que se emiten en cualquier EDAR:  

• Dióxido de carbono (CO2) 

• Metano (CH4) 

• Óxido nitroso (N2O) 

• Ácido sulfhídrico (H2S).  

Los tres primeros son gases generadores de efecto invernadero, no tóxicos, mientras que el H2S es un 

gas tóxico y oloroso. Por cantidad, el gas que más se genera en la EDAR es el CO2, siendo el resto de 

gases mucho más minoritarios: el metano se genera en una cantidad cien veces menor y el N2O en una 

cantidad 1.000 veces menor que el CO2; el sulfhídrico se genera en una cantidad de diez a cien veces 

menor que el CO2. 

Se parte de la concentración base de gas existente en la atmósfera y una vez calculado el caudal de 

gas que se genera en la EDAR se calcula la dispersión del mismo y la concentración final de gas en un 

punto al límite del municipio o núcleo de población analizado (se ha considerado el más cercano a la 

depuradora, Montenegral Alto, que se ubica a 500 m). Una vez calculada la concentración se compara 

con los umbrales de toxicidad del contaminante (concentración mínima que es tóxica para el ser 

humano) y los umbrales de percepción (concentración mínima que puede percibir el olfato humano) y 

se comprueba que la concentración de contaminante en el límite del núcleo de población es inferior a 

ambos límites, por lo que no influyen en el mismo. 

El modelo de dispersión aplicado es un modelo de Dispersión de Caja, en el que se toma un volumen 

de control que incluye la EDAR y todos los terrenos hasta el límite del municipio o núcleo de población 

analizado. En dicho modelo se consideran una serie de hipótesis simplificadoras consistentes en:  

• Se considera régimen permanente en el que no hay variaciones de parámetros con la variación 

de tiempo. 

• Se considera que se produce dentro de la caja una generación de contaminantes constante.  

• Se modela el viento con una dirección y velocidad única coincidente con los valores 

predominantes en la rosa de los vientos de la zona. 

• Se desprecia el transporte de contaminantes por difusión frente al transporte por convección en 

la dirección del viento. 

• El intercambio de masa entre el exterior e interior de la caja se hace solo con entrada por una 

cara vertical de la caja y salida por la cara opuesta (ambas en dirección perpendicular al viento). 

Por las caras paralelas al viento no hay intercambio de masa. Tampoco lo hay en la cara del 

suelo ni en la cara del techo (esta última cara coincide con la cota de inversión térmica 

atmosférica que se produce algunos días al año y es el caso más desfavorable, ya que se impide 

la salida de contaminación a las capas altas de la atmósfera).  

Los datos de concentración base de contaminantes existente en la atmósfera antes de que influya la 

contaminación generada por la EDAR se han obtenido de bibliografía existente. La cantidad de 

contaminantes emitidos por la EDAR se han obtenido en el caso de los gases invernaderos del informe 

europeo CORINAIR 2006, los datos de generación de sulfuro de hidrógeno se obtienen de datos 

estimados de producción en depuradoras. Con estos datos y el modelo de dispersión se obtienen los 

valores de concentración de contaminantes en el límite del núcleo de población considerado. Estos 

datos se comparan con los valores límites de toxicidad o de exposición (extraídos de diversas 

normativas específicas de seguridad existente, generada por organismos específicos de seguridad 

industrial) para comprobar si, en algún caso, se aproxima a límites no normalizados. También se 

compara con el valor de percepción en el caso del sulfuro de hidrógeno, que es el que más huele de 

todos los compuestos emitidos en la EDAR. Aunque este no es un valor peligroso, si se llega a él, se 

delata la existencia de dicho compuesto. 

Se puede comprobar que, con estas hipótesis, el incremento de concentración de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera es imperceptible, pero la concentración de ácido sulfhídrico llega al umbral 

de percepción. No se calculan otros gases que produzcan olores ya que todos los demás gases 

generados en una EDAR se producen en valores muy inferiores al del ácido sulfhídrico. Además, el olor 

de este gas enmascara siempre al resto de olores producidos por otros gases como amoniaco, 

mercaptanos, etc. 
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En la siguiente tabla se recogen los resultados de la estimación de dispersión de contaminantes atmosféricos generados en la EDAR según el modelo de dispersión de caja fija descrita, sin considerar la 

desodorización. Con esto se concluye que es preciso un sistema de filtración del aire viciado para reducir las molestias a la población. 

 

 

Tabla 36. Estimación de dispersión de contaminantes atmosféricos generados en la EDAR según el modelo de dispersión de caja fija. 

 

Concentración base 

de contaminante en 

la atmósfera (g/m3) 

Concentración base 

de contaminante en 

la atmósfera 

(mg/m3) 

Velocidad 

viento (m/s)

Distancia a núcleo 

(m)

Altura capa 

límite de mezcla 

atmosférica (m)

Qgases 

mínimo 

emitidos por 

EDAR (g/s)

Qgases máximo 

emitidos por 

EDAR (g/s)

Qgases 

promedio 

emitidos por 

EDAR (g/s)

Cmínima (g/m3) Cmaximo (g/m3) Cmedio (g/m3) 
Cmínima contaminante en 

núcleo (mg/m3) 

Cmáxima contaminante 

en núcleo (mg/m3) 

Cmedia 

contaminante en 

núcleo (mg/m3) 

SH2 0 0 9 1 500 0.27 1.25 0.76 0.000122181 0.000557646 0.000339914 0.122180941358 0.557646348 0.3399136445

CO2 0.696441718 696.4417178 9 1 500 5.859512938 0.699045946 699.0459458

CH4 1.15E-03 1.151340206 9 1 500 0.064155251 0.001179854 1.179853651

N20 5.85E-04 0.584867076 9 1 500 0.004277017 0.000586768 0.586767972

CONCENTRACIONESESTIMACION DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES SEGÚN EL MODELO DE DISPERSIÓN DE CAJA FIJA

Contaminante

Umbral toxicidad 

(mg/m3)

Umbral percepción 

(mg/m3)

Valor umbral límite 

(TLV) (ppmv) LÍMITE 

DE EXPOSICIÓN 

OCUPACIONAL

Valor umbral límite 

(TLV) (mg/m3) LÍMITE 

DE EXPOSICIÓN 

OCUPACIONAL

Kg/HE/año (s/ 

CORINAIR 2006)

Kg/año (según 

CORINAIR o 

IPCC)

g/s (según 

CORINAIR o 

IPCC)

Habitantes 

Equivalentes 

(HE)

Caudal agua 

tratada EDAR 

(m3/d)

SH2 14 0.00066 10 14 - 24,118.91 0.76 6,744 1719.6

CO2

NO TÓXICO (en 

concentraciones 

normales)

NO PERCEPTIBLE 5000 8998 27.4 184,785.60 5.859512938 6,744 1719.6

CH4

NO TÓXICO (en 

concentraciones 

normales)

NO PERCEPTIBLE 1000 654 0.3 2,023.20 0.064155251 6,744 1719.6

N20

NO TÓXICO (en 

concentraciones 

normales)

NO PERCEPTIBLE (En 

concentraciones 

normales)

25 45 0.02 134.88 0.004277017 6,744 1719.6

UMBRALES CONTAMINANTES GENERACIÓN CONTAMINANTES EDAR Parámetros EDAR

Contaminante
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INFLUENCIA DEL VIENTO DOMINANTE 

Para determinar los efectos sobre la salud pública, conviene tener presente, por un lado, la distancia a 

la zona residencial más próxima y, por otro, el viento dominante. El núcleo urbano más cercano a la 

futura EDAR, se encuentra a unos 500 m. El viento dominante se observa en la siguiente rosa de los 

vientos, perteneciente al municipio de Jimena de la Frontera, en la zona de San Martín del Tesorillo: 

 

Con respecto al viento dominante, en el gráfico que se muestra a continuación, se reflejan con unas 

flechas la dirección del viento dominante junto con la ubicación de los asentamientos poblacionales 

cercanos, en este caso, Montenegral Alto, y la posible dispersión de olores, en el caso de un mal 

funcionamiento de la depuradora.  

 

Con un funcionamiento y mantenimiento adecuados, y con la implantación de un SISTEMA DE 

DESODORIZACIÓN en la sala de pretratamiento, deshidratación del fango y en la atmósfera libre 

del espesador y de la tolva, como MEDIDA CORRECTORA, no tienen que producirse olores. 

Este impacto tendrá lugar únicamente durante esta fase y queda caracterizado de la siguiente manera. 

Valoración del impacto 

Signo Naturaleza Extensión Intensidad Persistencia Reversibilidad Recuperabilidad 

Perjudicial Directo Puntual Baja Temporal Reversible Recuperable 

Magnitud 

Compatible 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. FOCOS DE RUIDO EXISTENTES: RESUMEN DEL ESTUDIO 

ACÚSTICO 

Durante la fase de funcionamiento, habrá instalaciones que contendrán bombas, soplantes, etc. focos 

generadores de ruido que, en caso de mal funcionamiento de la planta, pueden perturbar la calidad 

acústica del entorno. 

Se ha redactado un Estudio Acústico al objeto de dar cumplimiento al Art. 42 del Decreto 6/2.012, de 

17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 

Andalucía, según el cual, los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y 

vibraciones que generen niveles de presión sonora iguales o superiores a 70 dBA así como sus 

modificaciones y ampliaciones posteriores con incidencia en la contaminación acústica, requerirán para 

su autorización, licencia o medio de intervención administrativa en la actividad que corresponda, la 

presentación de un estudio acústico realizado por personal técnico competente, conforme a la definición 

contenida en el Art. 3 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, relativo al cumplimiento durante la fase de 

funcionamiento de las normas de calidad y prevención establecidas en el referido Decreto 6/2.012, de 

17 de Enero. 

A continuación, se resumen los equipos que formarán parte de las instalaciones y que son susceptibles 

de generar ruido en fase de funcionamiento, subrayando los más relevantes: 

• Bombas en EBAR Secadero, San Martín y Montenegral 

• Bomba extracción arenas EDAR 

• Rejas y tornillos transportadores 

• Puente desarenado 

• Inyectores aire en desarenado 

• Acelerador de corriente en reactor 

• Puente decantador 

• Puente espesador 

• Bombas línea de fangos EDAR (recirculación, purga, fango espesado y fango deshidratado) 

• Soplantes para aireación reactor biológico 
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• Centrífuga para deshidratación del fango 

• Grupo electrógeno instalaciones 

Según la información de los fabricantes y aplicando un coeficiente de seguridad, se ha estimado un 

nivel de presión sonora máximo en la EDAR de 85 dBA. En los bombeos será inferior a 20 dBA. 

No se considera necesario, debido a su poca importancia, valorar los ruidos que, por efectos indirectos, 

tales como tráfico inducido, operaciones de carga y descarga y número de personas, pueda ocasionar 

la actividad en las inmediaciones de su implantación. 

En el estudio se han calculado los niveles de emisión previsibles y se ha realizado una predicción de 

los niveles de presión sonora previstos, a partir de las distintas fuentes sonoras que se ubicarán en el 

interior de la parcela donde se implantarán la EDAR y las 3 EBAR, utilizando el software de predicción 

acústica Predictor – Lima 7810. Dichos resultados se presentan en el Epígrafe 10.4. Planos de 

predicción acústica del estudio acústico, que se adjunta en el ANEXO Nº 6. ESTUDIO ACÚSTICO. 

A continuación, se presentan los planos de predicción acústica para el periodo día, que es el más 

desfavorable: 

El estudio concluye que tanto la EDAR de San Martín del Tesorillo como las EBARs de Montenegral 

Alto, San Martín del Tesorillo y Secadero CUMPLEN con las distintas exigencias normativas que les 

son de aplicación, en materia de contaminación acústica, de acuerdo con el Decreto 6/2.012, de 17 de 

Enero. Ya que: 

• Según el nivel de presión sonora obtenido, para los períodos día, tarde y noche, en el área 

de sensibilidad acústica más próxima, Lp = 31,0 dBA, correspondiente con un sector del 

territorio con predominio del suelo de uso residencial, situada aproximadamente a 500 

metros al oeste de la EDAR de San Martín del Tesorillo; siendo el valor límite para su 

evaluación en la situación más desfavorable, en el correspondiente área de sensibilidad 

acústica (Ld = Le = 65 dBA y Ln = 55 dBA) según la Tabla I del Decreto 6/2.012, de 17 de 

Enero, resultando para el período noche, el más desfavorable, Lp = 31,0 dBA < Ln = 55 

dBA, por tanto, la EDAR de San Martín del Tesorillo (Cádiz) CUMPLE los objetivos de 

calidad acústica aplicables a áreas urbanizadas existentes, para sectores del territorio con 

predominio del suelo de uso residencial, para los períodos día, tarde y noche, establecidos 

en la Tabla I del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero. 

• Según el nivel de presión sonora obtenido, para los períodos día, tarde y noche, en el área 

de sensibilidad acústica más próxima, Lp = 2,2 dBA, correspondiente con un sector del 

territorio con predominio del suelo de uso residencial, situada aproximadamente a 40 metros 

al sureste de la EBAR de Montenegral Alto; siendo el valor límite para su evaluación en la 

situación más desfavorable, en el correspondiente área de sensibilidad acústica (Ld = Le = 

65 dBA y Ln = 55 dBA) según la Tabla I del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, resultando 

para el período noche, el más desfavorable, Lp = 2,2 dBA < Ln = 55 dBA, por tanto, la EBAR 

de Montenegral Alto (Cádiz) CUMPLE los objetivos de calidad acústica aplicables a áreas 

urbanizadas existentes, para sectores del territorio con predominio del suelo de uso 

residencial, para los períodos día, tarde y noche, establecidos en la Tabla I del Decreto 

6/2.012, de 17 de Enero. 

• Según el nivel de presión sonora obtenido, para los períodos día, tarde y noche, en el área 

de sensibilidad acústica más próxima, Lp = 23,0 dBA, correspondiente con un sector del 

territorio con predominio del suelo de uso residencial, situada aproximadamente a 50 metros 

al noreste de la EBAR de San Martín del Tesorillo; siendo el valor límite para su evaluación 

en la situación más desfavorable, en el correspondiente área de sensibilidad acústica (Ld = 

Le = 65 dBA y Ln = 55 dBA) según la Tabla I del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, resultando 

para el período noche, el más desfavorable, Lp = 23,0 dBA < Ln = 55 dBA, por tanto, la 

EBAR de San Martín del Tesorillo (Cádiz) CUMPLE los objetivos de calidad acústica 

aplicables a áreas urbanizadas existentes, para sectores del territorio con predominio del 

suelo de uso residencial, para los períodos día, tarde y noche, establecidos en la Tabla I del 

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero. 

• Según el nivel de presión sonora obtenido, para los períodos día, tarde y noche, en el área 

de sensibilidad acústica más próxima, Lp = 12,9 dBA, correspondiente con un sector del 

territorio con predominio del suelo de uso residencial, situada aproximadamente a 160 

metros al este de la EBAR de Secadero; siendo el valor límite para su evaluación en la 

situación más desfavorable, en el correspondiente área de sensibilidad acústica (Ld = Le = 

65 dBA y Ln = 55 dBA) según la Tabla I del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, resultando 

para el período noche, el más desfavorable, Lp = 12,9 dBA < Ln = 55 dBA, por tanto, la 

EBAR de Secadero (Málaga) CUMPLE los objetivos de calidad acústica aplicables a áreas 

urbanizadas existentes, para sectores del territorio con predominio del suelo de uso 

residencial, para los períodos día, tarde y noche, establecidos en la Tabla I del Decreto 

6/2.012, de 17 de Enero. 

• Según el nivel de presión sonora, Lp = 46,9 dBA, obtenido para los períodos día, tarde y 

noche, en el exterior del receptor sensible más próximo, correspondiente con la vivienda 

unifamiliar aislada situada aproximadamente a 80 metros al este de la EDAR de San Martín 

del Tesorillo, en la Parcela Nº 37 del Polígono, 12; Paraje “Montenegral Alto” (11340) San 

Martín del Tesorillo (Cádiz), con Nº de Referencia Catastral 11021A012000370000DL; 
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siendo el valor límite para su evaluación en la situación más desfavorable, en interior de 

dormitorios (Ld = Le = 40 dBA y Ln = 30 dBA), según la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 17 

de Enero; resultando para el período noche, el más desfavorable, Lp = 46,9 dBA – 

Aislamiento Fachada < Ln = 30 dBA, por tanto, la EDAR de San Martín del Tesorillo 

(Cádiz) CUMPLE los objetivos de calidad acústica para el espacio interior habitable de 

edificaciones, para los períodos día, tarde y noche, de la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 

17 de Enero. 

• Según el nivel de presión sonora, Lp = 3,3 dBA, obtenido para los períodos día, tarde y 

noche, en el exterior del receptor sensible más próximo, correspondiente con la vivienda 

unifamiliar aislada situada aproximadamente a 35 metros al noroeste de la EBAR de 

Montenegral Alto, en la Parcela Nº 100 del Polígono, 13; Paraje “Montenegral Alto” (11340) 

San Martín del Tesorillo (Cádiz), con Número de Referencia Catastral 

11021A013001000000DH; siendo el valor límite para su evaluación en la situación más 

desfavorable, en interior de dormitorios (Ld = Le = 40 dBA y Ln = 30 dBA), según la Tabla 

IV del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero; resultando para el período noche, el más 

desfavorable, Lp = 3,3 dBA < Ln = 30 dBA, por tanto, la EBAR de Montenegral Alto (Cádiz) 

CUMPLE los objetivos de calidad acústica para el espacio interior habitable de 

edificaciones, para los períodos día, tarde y noche, de la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 

17 de Enero. 

• Según el nivel de presión sonora, Lp = 21,4 dBA, obtenido para los períodos día, tarde y 

noche, en el exterior del receptor sensible más próximo, correspondiente con la vivienda 

unifamiliar aislada situada aproximadamente a 60 metros al sureste de la EBAR de San 

Martín del Tesorillo, en la Parcela Nº 73 del Polígono, 11; Paraje “Montenegral Alto” (11340) 

San Martín del Tesorillo (Cádiz), con Nº de Referencia Catastral 11021A011000730000DD; 

siendo el valor límite para su evaluación en la situación más desfavorable, en interior de 

dormitorios (Ld = Le = 40 dBA y Ln = 30 dBA), según la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 17 

de Enero; resultando para el período noche, el más desfavorable, Lp = 21,4 dBA < Ln = 30 

dBA, por tanto, la EBAR de San Martín del Tesorillo (Cádiz) CUMPLE los objetivos de 

calidad acústica para el espacio interior habitable de edificaciones, para los períodos día, 

tarde y noche, de la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero. 

• Según el nivel de presión sonora, Lp = 6,0 dBA, obtenido para los períodos día, tarde y 

noche, en el exterior del receptor sensible más próximo, correspondiente con la vivienda 

unifamiliar aislada situada aproximadamente a 370 metros al noroeste de la EBAR de 

Secadero, en la Parcela Nº 73 del Polígono, 11; Paraje “Montenegral Alto” (11340)  San  

Martín del Tesorillo (Cádiz), con Número de Referencia Catastral 

11021A011000730000DD; siendo el valor límite para su evaluación en la situación más 

desfavorable, en interior de dormitorios (Ld = Le = 40 dBA y Ln = 30 dBA), según la Tabla 

IV del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero; resultando para el período noche, el más 

desfavorable, Lp = 6,0 dBA < Ln = 30 dBA, por tanto, la EBAR de Secadero (Málaga) 

CUMPLE los objetivos de calidad acústica para el espacio interior habitable de 

edificaciones, para los períodos día, tarde y noche, de la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 

17 de Enero. 

Por otro lado, SE PROGRAMAN LAS MEDICIONES ACÚSTICAS “IN SITU”, al objeto de dar 

cumplimiento al Art. 49 del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, y se indica que se presentará con carácter 

previo y como requisito para la obtención de la autorización que habilite para llevar a cabo la 

correspondiente actividad, una certificación de cumplimiento de las normas de calidad y de prevención 

acústica, que deberá ser expedido por personal técnico competente, que será responsable de que los 

ensayos acústicos que se precisen estén elaborados conforme a la Norma UNE-EN-ISO IEC 

17025:2005, de Requisitos Generales para la Competencia Técnica de los Laboratorios de Ensayo y 

Calibración. 

La certificación de cumplimiento de las normas de prevención y calidad acústica, en el supuesto de 

actividades del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, podrá integrarse, en su caso, en la certificación 

previa a la puesta en marcha referida en los Art. 26.2, 35.2 y 45 de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, y 

contemplará: 

• Informe de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del Decreto 6/2.012, de 

17 de enero, de los ensayos programados en el Estudio Acústico o sus modificaciones, así 

como de los ensayos necesarios para la comprobación del cumplimiento de los 

condicionantes impuestos en materia acústica incluidos en la resolución del procedimiento 

correspondiente a los instrumentos de prevención y control ambiental previstos en el Art. 

16 de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, incluyendo: 

- Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables 

a áreas urbanizadas existentes, establecidos en la Tabla I del Decreto 6/2.012, de 17 

de Enero, en las áreas urbanizadas con predominio del suelo de uso residencial, más 

próximas a las parcelas donde se ubicarán tanto la EDAR de San Martín del Tesorillo 

como las EBARs de Montenegral Alto, San Martín del Tesorillo y Secadero. 

- Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables 

al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos 

residenciales, hospitalarios, educativos o culturales y administrativos o de oficinas, 
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establecidos en la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, en el interior de las 

siguientes viviendas: 

➢ Situada en la Parcela Nº 37 del Polígono, 12; Paraje “Montenegral Alto” (11340) 

San Martín del Tesorillo (Cádiz), con Número de Referencia Catastral 

11021A012000370000DL. 

➢ Situada en la Parcela Nº 100 del Polígono, 13; Paraje “Montenegral Alto” (11340) 

San Martín del Tesorillo (Cádiz), con Número de Referencia Catastral 

11021A013001000000DH. 

➢ Situada en la Parcela Nº 73 del Polígono, 11; Paraje “Montenegral Alto” (11340) 

San Martín del Tesorillo (Cádiz), con Número de Referencia Catastral 

11021A011000730000DD. 

• Dichos ensayos se programan al objeto de dar cumplimiento tanto al Art. 9 como al Art. 29 

del Decreto 6/2.012, de 17 de enero, según el cual: 

- En las áreas urbanizadas existentes, se establece como objetivo de calidad acústica 

el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en la Tabla I del 

Decreto 6/2.012, de 17 de enero. 

- Los edificios que, cumpliendo la normativa urbanística, estén situados fuera de zonas 

urbanizadas, es decir que no reúnan los requisitos para ser clasificados como suelo 

urbano o urbanizado, les serán de aplicación los objetivos de calidad acústica 

establecidos en la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 17 de enero. 

7.2.2.2 Alteraciones sobre la geología 

Esta afección ha sido tenida en cuenta durante la fase de obras, que es cuando se produce la 

implantación de la EDAR, las 3 EBAR, la LEAT, los caminos de acceso y colectores. 

7.2.2.3 Alteraciones sobre el suelo 

Durante esta fase no se producirán alteraciones sobre el suelo derivados de la presencia de las 

conducciones, que irán enterradas en todo el trazado. 

En la parte de las obras correspondientes a la EDAR se considera que la principal afección sobre el 

suelo en esta fase es la ocupación de este recurso, ya que requiere la ocupación de una superficie de 

8.000 m2 de parcela total, considerando todo el movimiento de tierras necesario para la explanación y 

saneo. 

Por otro lado, se ha proyectado la planta de la EDAR con impermeabilización de todas las superficies 

urbanizadas, siendo todos los equipos proyectados completamente estancos y apoyados sobre losas 

y superficies impermeabilizadas. 

Teniendo en cuenta lo comentado, la caracterización de este impacto es la siguiente: 

Valoración del impacto 

Signo Naturaleza Extensión Intensidad Persistencia Reversibilidad Recuperabilidad 

Perjudicial Directo Puntual Baja Permanente Reversible Recuperable 

Magnitud 

Compatible 

 

7.2.2.4 Incidencias sobre la hidrología 

La agrupación de vertidos y su reconducción a la futura depuradora se considera un impacto de carácter 

positivo sobre las aguas superficiales. En esta instalación se ha previsto depurar toda el agua residual 

generada en los núcleos de población de San Martín del Tesorillo, Secadero y Montenegral Alto. En la 

entrada a la planta, el pozo de gruesos al que vierte el emisario se ha diseñado para que lleve a cabo 

el alivio para caudales superiores a 5Qm. Es decir, se ha proyectado con un coeficiente de dilución de 

5 a 1. 

Asimismo, con el funcionamiento de la EDAR el vertido al río Guadiaro y al río Hozgarganta mejorará 

la calidad del agua debido a la reducción de la carga contaminante sobre este cauce procedente de los 

vertidos actualmente existentes. 

A efectos de la calidad exigida al agua depurada en estas instalaciones, deberá cumplirse el Real 

Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, 

por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. A 

efectos de aplicación de la Directiva 91/271, no es necesaria la eliminación de nitrógeno y fósforo en la 

depuradora de San Martín del Tesorillo, por lo que no se ha considerado ningún proceso específico 

para eliminación de este tipo de contaminantes. 

Según lo anterior, los parámetros de calidad del efluente exigidos para el diseño de la EDAR serían los 

siguientes: 

CONTAMINANTE VALOR MÍNIMO % REDUCCIÓN MÍNIMO 

DBO5 (mg/l) 25,00 70-90,00% 

DQO (mg/l) 125,00 75,00% 

Sólidos en Suspensión (SS) (mg/l) 35,00 90,00% 

Tabla 37. Calidad a conseguir en el efluente para el proyecto de la EDAR y los colectores de San Martín del Tesorillo (Cádiz). 
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La mejora de calidad del agua debido al funcionamiento de la EDAR y la agrupación de vertidos se 

considera un impacto de carácter positivo sobre las aguas superficiales y subterráneas. 

7.2.2.5 Generación de residuos 

El principal residuo generado durante la fase de explotación son los fangos procedentes del proceso 

de deshidratación mecánica de los fangos, previo acondicionamiento con polielectrolito, en un 

decantador centrífugo. La torta de fangos se almacena en una tolva, para su puesta a disposición de 

gestor de residuos autorizado. 

La calidad exigida al fango extraído de la EDAR es la que se detalla en la tabla siguiente. 

PARÁMETRO VALOR LÍMITE 

Sequedad (proporción en peso de materia seca) > 20% 

Estabilidad (proporción en peso de materia volátil) < 60% 

Tabla 38. Calidad exigida del fango resultante del tratamiento en el proyecto de la EDAR y los colectores de San Martín del 

Tesorillo (Cádiz). 

7.2.2.6 Impactos sobre la vegetación 

Durante esta fase no existirá afección sobre la vegetación. 

7.2.2.7 Impactos sobre la fauna 

Durante la fase de funcionamiento, debido a que se trata de una conducción enterrada en todo su 

trazado, no habrá afecciones sobre la fauna. 

En los recintos de la EDAR no se prevé un incremento sustancial de las molestias provocadas a la 

fauna por el tránsito de personal. 

Por otro lado, hay que considerar el impacto que producen las nuevas líneas eléctricas aéreas, por el 

riesgo de colisión y electrocución que supone para la avifauna. 

La colisión contra cables se debe a la dificultad del ave para evitar el choque contra un cable no 

detectado en situaciones, sobre todo, de vuelos crepusculares y reacciones de huida. Además, son 

más susceptibles de sufrir este tipo de accidentes las aves con comportamiento gregario o en bandadas 

como las aves acuáticas (anátidas, limícolas, etc.) o con tendencia a formar agrupaciones temporales 

en lugares de alimentación (gaviotas, cigüeñas, etc.). 

Mayor incidencia presenta la electrocución, frecuente en tensiones inferiores a 66 KV, como es el caso 

de la línea proyectada, de 20 kV. La electrocución viene derivada de la posada de un ave en un poste 

y es más habitual entre especies de mediana a gran envergadura, ya que su tamaño hace posible el 

contacto del animal con dos conductores o con conductor y poste simultáneamente. 

Es por ello por lo que en el presente proyecto se han previsto las medidas correctoras para protección 

de la avifauna descritas en el apartado 4.2.4.8, consistentes en dos tipos de medidas:  

• De protección contra la electrocución: se instalarán protecciones aislantes en todas las 

grapas de las cadenas de aisladores consistentes en láminas que cubrirán tanto la grapa, 

como una longitud de conductor de un mínimo de 1 metro medida desde la grapa. 

• De protección contra la colisión: se colocarán dispositivos salvapájaros o señalizadores 

visuales tipo cintas o rotativos, por ser los que están dando mejores resultados según 

estudios realizados por la comunidad científica, desestimando los dispositivos tipo espiral 

simple y doble. 

Con estas medidas correctoras, el impacto queda caracterizado de la siguiente manera: 

Valoración del impacto 

Signo Naturaleza Extensión Intensidad Persistencia Reversibilidad Recuperabilidad 

Perjudicial Directo Puntual Baja Temporal Reversible Recuperable 

Magnitud 

Compatible 

 

7.2.2.8 Paisaje 

En el caso de las conducciones, al tratarse de una estructura subterránea, durante esta fase no se 

producirán afecciones sobre el paisaje. Tan sólo se produce un cruce aéreo sobre el rio Guadiaro, 

mediante una nueva cercha de estructura metálica, para el colector de agrupación de vertido de los 

PV2 y PV3, que cruzará sobre el río de forma aérea. Se ha realizado la consulta pertinente con 

carreteras, para verificar si autorizaban el paso de servicios por puentes (para que el cruce aéreo del 

colector sobre el río Guadiaro se llevara a cabo anclando la tubería al tablero del puente existente, pues 

sobre este lado no existen servicios) o si, por el contrario, era necesario instalar una cercha propia para 

la conducción, siendo esta última opción la indicada por carreteras.  

Las líneas eléctricas producirán una modificación en el paisaje, si bien en la zona donde se localiza, la 

ausencia de elementos sobresalientes puede reducir su incidencia en el paisaje. 

En la implantación de la nueva EDAR, la visibilidad de la planta se considera media o baja, ya que las 

obras se llevarán a cabo en una parcela que en los alrededores no hay existencia de elementos que 
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contengan riqueza monumental, cultural o paisajística protegida. Se tiene constancia de la presencia 

de algunos yacimientos bastante alejados de las actuaciones, aunque ninguno estaría catalogado como 

BIC. Por otro lado, los núcleos urbanos de San Martín del Tesorillo y Secadero se encuentran 

suficientemente alejados y el más cercano, Montenegral Alto, se encuentra a una cota diferente, lo que 

no permite el contacto visual con las nuevas instalaciones, por lo que la percepción y capacidad visual 

de la población será mínima, y no se verá afectada debido a la implantación de medidas correctoras 

que incluirán un tratamiento perimetral con especies vegetales. 

Por ello, el impacto se caracteriza de la siguiente manera: 

Valoración del impacto 

Signo Naturaleza Extensión Intensidad Persistencia Reversibilidad Recuperabilidad 

Perjudicial Directo Puntual Baja Permanente Reversible Recuperable 

Magnitud 

Compatible 

 

7.2.2.9 Afecciones al Patrimonio histórico-cultural 

Durante esta fase no se producirán afecciones sobre estos recursos. 

7.2.2.10 Afecciones a Espacios Naturales Protegidos. RED NATURA 

En el ANEXO Nº 7. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA RED 

NATURA 2000, se recoge un apartado específico para la evaluación de las repercusiones del proyecto 

en la Red Natura 2000, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de los espacios de esta red, 

ya que el proyecto puede afectar directa o indirectamente a dichos espacios. 

7.2.2.11 Afecciones a las vías pecuarias 

Como se ha visto en el presente documento, en relación al dominio pecuario, en la zona de actuación 

discurren varias vías pecuarias, existiendo los siguientes tipos de afección diferentes por parte del 

trazado sobre algunas de las vías pecuarias: 

• La línea aérea de media tensión de 20 KV proyectada para suministro eléctrico de la EDAR 

cruza perpendicularmente varias vías pecuarias: VEREDA DE ALMENARA (11033015), 

VEREDA DEL CORTIJO DEL GORDO (11033016) y CORDEL DE LAS ROSAS DE 

ESPAÑA (11033004 y 11021005). 

• La vía pecuaria CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA (11021005) en su trazado dentro 

del término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz), es afectada por las siguientes 

actuaciones: 

➢ Los colectores de agrupación de vertidos proyectados la cruzan perpendicularmente 

dos veces. 

➢ El colector de abastecimiento de agua potable de la EDAR la cruza 

perpendicularmente. 

➢ El emisario de vertido de agua depurada la cruza perpendicularmente. 

➢ El camino existente a reacondicionar para acceder a la EDAR la cruza 

perpendicularmente. 

➢ Los colectores de agrupación de vertidos proyectados tienen en dos tramos un solape 

longitudinal, de 655 y 1.097 metros respectivamente. 

➢ Finalmente, la EBAR MONTENEGRAL tiene un solape longitudinal en todo su ancho, 

5 metros, con la misma. 

Se ha preparado la documentación necesaria para la Autorización de ocupación y uso compatible del 

domino pecuario, que se adjunta en el ANEXO Nº 4. DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR 

AUTORIZACIONES. 

Antes del inicio de las obras, el titular de las mismas, deberá tramitar el expediente de autorización de 

ocupación de las vías pecuarias afectadas, ya sea por cruce o por paralelismo, según el artículo 46 del 

Decreto 155/1988, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

7.2.2.12 Medio socioeconómico 

El impacto a la socioeconomía será positivo por la mejora del saneamiento que supondrá para las 

poblaciones de San Martín del Tesorillo y Montenegral Alto (T.M. de Jimena de la Frontera, Cádiz), 

Secadero (T.M. de Casares, Málaga) y Guadiaro (T.M. de San Roque, Cádiz). 

Por otro lado, aunque la afección puede considerarse positiva, ya que se generarán empleos directos 

durante la fase de funcionamiento, no es muy significativa, por el bajo volumen de personal que requiere 

este tipo de plantas. 

7.2.2.13 Afecciones a la Salud 

La afección en la salud de las personas durante la fase de construcción no se considera significativa. 
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Se pueden identificar seis determinantes de la salud que pudieran verse afectados: 

• Aire-ambiente. 

• Ruido y vibraciones. 

• Aguas superficiales. 

• Suelos. 

• Vectores de transmisión de enfermedades. 

• Saneamiento y Reutilización. 

Las medidas preventivas y correctoras que se implementan en el proyecto, que minimizarán los efectos 

durante el funcionamiento de la depuradora (solo será en el caso de mal funcionamiento y 

mantenimiento cuando la población pueda estar molesta), son las siguientes: 

• Tratamiento perimetral con especies vegetales del perímetro del recinto de la depuradora, 

de modo que sirva de pantalla vegetal paisajística. 

• Impermeabilización de todas las superficies urbanizadas, siendo todos los equipos 

proyectados completamente estancos y apoyados sobre losas y superficies 

impermeabilizadas. 

• Sistema de desodorización: para eliminar olores en todos los elementos (equipos y edificios) 

cerrados de la depuradora. 

Durante la puesta en marcha de la depuradora, se propondrá la realización de los siguientes trabajos: 

• Ensayo acústico, que verifique que el ruido y vibraciones producidas durante el 

funcionamiento de la depuradora cumple con los valores y límites establecidos en la 

normativa vigente referente a la contaminación acústica, tal como se exige en el artículo 45 

del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

• Estudio de emisiones atmosféricas. 

• Estudio olfatométrico para detectar posibles focos de olor y realizar un control periódico en 

los puntos conflictivos. Como mínimo se analizará el H2S y los COVs. 

Con esta actuación se logrará que las poblaciones de San Martín del Tesorillo y Montenegral Alto (T.M. 

de Jimena de la Frontera, Cádiz), Secadero (T.M. de Casares, Málaga) y Guadiaro (T.M. de San Roque, 

Cádiz) y aquellos que desarrollen su actividad (agrícola, turística, etc.) en el entorno de los ríos 

Guadiaro y Hozgarganta y del arroyo Hondacavada tengan un adecuado nivel de salud, previniendo las 

enfermedades, fomentando un entorno favorable para la salud y creando un estilo de vida saludable. 

Por lo tanto, se considera que esta actividad no va a producir incomodidad, ni alterará las condiciones 

normales de salubridad e higiene del medio ambiente, ni ocasionará daño ni riesgos graves para las 

personas que transiten por zonas aledañas a la ubicación de la planta depuradora. En cuanto a los 

operarios que trabajarán dentro de las instalaciones de la planta deberán cumplir con lo establecido en 

el Plan de Seguridad y Salud que se redacte a tal efecto. 

7.2.2.14 Afección al PGOU 

Para la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta el PGOU de Jimena de la Frontera y 

de Casares, cuyo análisis se recoge en el apartado 6.4.4 del presente documento y se han tenido en 

consideración las posibles limitaciones de los PGOU para la ubicación de la futura EDAR, dado que en 

los mismos no hay ninguna ubicación prevista. 

Por lo tanto, se concluye que no se produce afección al PGOU de Jimena de la Frontera y de 

Casares. 
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8. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O DE 

CATÁSTROFES 

A lo largo del presente documento se han ido analizando los potenciales riesgos del proyecto y la 

vulnerabilidad del mismo ante ellos. Se agrupan a continuación todos los riesgos analizados y cómo se 

han acotado las consecuencias de los mismos ante situaciones de accidentes graves o catástrofes. 

8.1. RIESGOS GEOLÓGICOS 

Considerando como riesgo geológico, todo aquel proceso que de manera natural o inducida pueda 

generar un daño y en cuya predicción, prevención o corrección han de emplearse criterios geológicos, 

distinguiremos entre riesgos internos y riesgos externos.  

Dadas las características de los materiales afectados por la traza, se describen a continuación los 

riesgos geológicos susceptibles de afectarlos.  

8.1.1 Zonas potencialmente encharcables 

La traza se caracteriza por una topografía de relieves suaves y de morfología alomada que discurre en 

la mayor parte por los terrenos aledaños al Río Guadiaro y Hozgarganta, con un drenaje deficiente en 

algunas zonas. La escasa permeabilidad de los materiales, favorecen además que en épocas de lluvia 

se produzcan encharcamientos.  

8.1.2 Expansividad 

Los materiales predominantes en la zona son suelos aluviales arcillosos, y arcillas y margas en la 

parcela de la EDAR. Estos últimos, presentan una elevada plasticidad. Los ensayos de laboratorio 

realizados sobre las muestras obtenidas en los sondeos desprenden valores de Límite Líquido de más 

de 50, e índices de plasticidad del orden de 30. Los ensayos de presion de hinchamiento arrojan valores 

del orden de 90 kPaa. Todos estos ensayos clasifican a esta unidad como de expansividad media-alta.  

Por tanto, en las estructuras a diseñar en la parcela de la EDAR y en la EBAR Montenegral Alto se 

deberán adoptar medidas contra los cambios de volumen producidos por efectos de la expansividad. 

Los cambios de volumen se producirán con mayor efecto en los niveles más superficiales, donde se 

producen los cambios de humedad del terreno.  

Además, de cara al diseño de los colectores, será recomendable el empleo de materiales flexibles (pvc, 

polietileno).  

Se recomienda que la excavación de las zanjas se tenga abierta el menor tiempo posible, sin que se 

exceda en ningún caso los 8 días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. En 

materiales arcillosos se produce una meteorización fácil y rápida del suelo, lo que origina una reducción 

de los parámetros resistentes, aumentando el riesgo de inestabilidad de los taludes.  

Si fuese absolutamente imprescindible efectuar en más tiempo la apertura de las zanjas, se deberá 

dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre la rasante de la solera, para realizar su acabado en un 

momento posterior. 

De cara al diseño de la EDAR y obras singulares que requieran cimentación, se deberán seguir las 

siguientes recomendaciones generales para evitar los efectos de la expansividad tanto en las 

cimentaciones diseñadas como en la urbanización. Estas medidas constructivas ayudan a prever 

posibles daños y disminuir los riesgos de expansividad: 

• La contribución de los árboles a la desecación del terreno es muy importante. Las raíces se 

extienden a grandes distancias, penetran bajo la cimentación de los edificios, rompen las 

arquetas y sobre todo eliminan humedad rápidamente, por eso deberán plantarse a una 

distancia superior a su máxima altura previsible en edad adulta. 

• Dentro de la peligrosidad intrínseca se conceptúan como muy peligrosos los álamos, acacias, 

sauces, olmos; peligrosos el abedul, fresno, haya y encina y poco peligrosos los cedros, abetos 

y pinos. 

• No se utilizará el material excavado como préstamo para rellenos. 

• Es perjudicial abrir los pozos o excavaciones, dejándolos expuestos temporalmente; es 

conveniente dejar en el fondo una capa sin excavar unos 15 cm retirándola en el momento de 

realizar las cimentaciones. 

• Los edificios se deberán rodear por aceras impermeabilizadas de un ancho de 1,50 - 2,0 m 

inclinadas hacia el exterior con una pendiente mínima del 2%. 

• Las canalizaciones deberán ser de calidad, de ejecución cuidada, y flexibles en lo posible: los 

tubos de PVC o plástico son los que dan mejores resultados. Las arquetas deben ser de 

hormigón, las tradicionales de ladrillo pueden ser muy peligrosas. Las aguas pluviales de los 

tejados deberán ser recogidas con canalones y conducidas al alcantarillado. 

• Las plantaciones no se dispondrán adosadas a las edificaciones. 

• Los muros no deben hormigonarse directamente contra el terreno, sino que deben de separase 

de éste por medio de un relleno de material francamente comprensible y con un cierto grado de 

impermeabilidad (zahorra sucia sin compactar), se deberá dejar una salida al agua, mediante 

un tubo de hormigón poroso, colocado en la parte inferior del trasdós del muro. 
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Como recomendaciones específicas para los elementos de la EDAR se indica: 

• La cimentación de los elementos enterrados (depósitos y tanques) se realizará, como mínimo a 

2 m de profundidad. Bajo los mismos se deberá realizar un saneo adicional de 1.00 m, realizando 

su sustitución con un suelo adecuado o material granular con un porcentaje de finos superior al 

10 % 

• El relleno de los muros de los elementos enterrados se realizará igualmente con un suelo 

adecuado o material granular con un porcentaje de finos superior al 10 %. En caso de realizarse 

la urbanización mediante aceras, deberá cuidarse la impermeabilización, con pendiente hacia 

el exterior. En caso contrario, se recomienda ejecutar una capa de 0.50 m de espesor mediante 

arcilla en la parte superior, a modo de tapón impermeable para minimizar la entrada de agua de 

escorrentía 

• Se deberá realizar colocar un sistema de drenaje perimetral a los elementos enterrados, para 

drenar al exterior las posibles fugas de agua 

• Los edificios podrán cimentarse superficialmente mediante zapatas en el relleno, considerando 

una tensión admisible de 1.50-2.00 kg/cm2. En el caso de localizarse en la zona de desmonte 

de la parcela, es recomendable el apoyo mediante un pozo de hormigón en masa a una 

profundidad de 2-3 m desde la superficie del terreno. 

• Dentro de las obras de explanación de la parcela, se realizará un saneo de 1 m. 

8.1.3 Sismicidad 

Para la consideración de la peligrosidad sísmica en la zona de estudio, nos basaremos en la Norma de 

Construcción Sismorresistente (NCSE-02), publicada en el B.O.E el 11 de Octubre de 2002.  

Dicha norma incluye un mapa de peligrosidad sísmica, que suministra la aceleración sísmica básica ab 

para cada punto del país.  

 

Mapa nacional de peligrosidad sísmica. Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) 

El cálculo de las acciones sísmicas según dicha Norma se realizará en base a los siguientes 

parámetros: 

Clasificación de las construcciones: 

Las construcciones se clasifican en función del uso al que se destinan. Para este caso se considera 

que esta construcción es de Especial importancia. 

Aceleración sísmica básica (ab) 

Es un parámetro que depende de la localización geográfica de la parcela dentro del territorio nacional. 

La aceleración sísmica básica se expresa en función de la aceleración de la gravedad. 

El valor de la aceleración sísmica básica expresada en relación al valor de la gravedad en los municipios 

de la zona objeto de estudio es: 

MUNICIPIO ab/g Coef. de contribución (k) 

Jimena de la Frontera 0,06 1,1 

(En esta tabla se incluyen también los valores del coeficiente de contribución k, que tiene en cuenta la 

influencia en la peligrosidad sísmica de cada punto de los distintos tipos de terremotos considerados 

en el cálculo de la misma). 
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COEFICIENTE DE RIESGO () 

Es un coeficiente adimensional que depende de las características de la construcción y del periodo de 

vida para el que se proyecta. Para el caso de construcciones de importancia normal toma el valor de  

= 1,00. 

COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN (K) 

Este coeficiente tiene en cuenta la distinta contribución a la sismicidad de cada punto de la Península 

y la sismicidad de la falla Azores-Gibraltar. En la zona de estudio, K = 1,1. 

TIPO DE TERRENO 

El terreno se clasifica según su naturaleza, su compacidad y su consistencia. Se consideran los 30 m 

de terreno situados por debajo de la cimentación.  

Según la citada norma, pueden clasificarse en cuatro tipos, cada uno de ellos con un valor diferente de 

C.  

CLASIFICACIÓN TIPO DE MATERIAL 
V. DE PROPAGACIÓN 

DE ONDAS 
ELÁSTICAS 

COEFICIENTE 
( C ) 

Terreno Tipo I 
Roca compacta 

Suelo cementado 
Suelo granular muy denso 

Vs > 750 m/s 1,0 

Terreno Tipo II 
Roca muy fracturada 
Suelo cohesivo duro 

Suelo granular 
750 m/s > Vs > 400 m/s 1,3 

Terreno Tipo III 
Suelo cohesivo firme a muy firme 

Suelo granular compacidad 
media 

400 m/s > Vs > 200 m/s 1,6 

Terreno Tipo IV 
Suelo granular suelto 

Suelo cohesivo blando 
Vs < 200 m/s 2,0 

 

COEFICIENTE DEL SUELO (C) 

Coeficiente que también depende del tipo de terreno existente. Para nuestro terreno, consideraremos: 

0.00-7.00 Terreno tipo IV, C = 2,0. 

7.00-30.00 Terreno tipo III, C=1.6 

Por tanto, se tiene un coeficiente C=1.70 

COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DEL TERRENO (S) 

Depende de la aceleración sísmica básica y del coeficiente adimensional de riesgo.  

Para  ab < 0,1g,                         S= C/1,25 

Para 0,1g < ab < 0,4g,               S= C/1,25 + 3,33 [( ab /g)- 0,1](1-C / 1,25) 

Para 0,4 < ab ,                           S= 1,0 

En nuestro caso:  

𝑆 =
𝐶

1,25
= 1,36 

ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO (ac) 

Es la aceleración sísmica a utilizar en todos los cálculos. Se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

ac = S ·· ab 

En nuestro caso: 

ac = 1,36 ·1,00· 0,06·g = 0,08·g 

Es obligatoria la aplicación de dicha norma por ser la aceleración sísmica de cálculo, ac superior a 

0,08g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

8.2. INUNDABILIDAD 

El ámbito de estudio se enmarca en la cuenca del rio Guadiaro, incluyendo la subcuenca del rio 

Hozgarganta. En concreto, las masas de agua que discurren en la zona son la 061205B: Bajo 

Hozgarganta y 0612062: Bajo Guadiaro. 

El bajo Hozgarganta comprende los 29, 1 km antes de la desembocadura al rio Guadiaro, con una 

superficie de cuenca vertiente de 13,080 ha. Se trata de un cauce natural asignado a la tipología de 

ríos de serranías béticas húmedas. En la siguiente imagen extraída del Apéndice 1 del Plan Hidrológico 

de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se muestra en rojo la citada masa de agua. 
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El principal uso del suelo en esta subcuenca es el de pastizal, con un 45% de representación, frente a 

otros como el secano, regadío, urbano o industrial con menos de un 12% cada uno. 

Por su parte, el Bajo Guadiaro comprende los 39 km antes de la desembocadura al mar Mediterráneo, 

con una superficie de cuenca vertiente de 16,720 ha. Se trata de un cauce natural asignado a la tipología 

de ejes mediterráneos de baja altitud. En la siguiente imagen extraída del Apéndice 1 del Plan 

Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se muestra en rojo la citada masa de agua. 

 

El principal uso del suelo en esta subcuenca es el de pastizal, con un 40% de representación, frente a 

otros como el regadío, secano, urbano o industrial con menos de un 13% cada uno. 

Estos dos cauces, a su paso por el ámbito de estudio, se encuentran en el Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), instrumento que puso en marcha el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino para cumplir con la Directiva Europea 2007/60/CE sobre evaluación 

y gestión de riesgos de inundación. En ella se plantea la necesidad de detectar aquellas zonas 

especialmente expuestas a riesgo de inundación sobre las que realizar estudios de peligrosidad y 

riesgo, así como los planes de gestión correspondientes. El SNCZI se encuentra enmarcado en el Real 

Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de los riesgos de inundación y en el Real Decreto 849/1986 

por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que da, por un lado, respuesta a 

los requisitos impuestos por la Comisión Europea y, por otro, a las necesidades técnicas de información 

de organismos públicos, empresas y particulares para realizar una gestión óptima del espacio fluvial. 

El SNCZI se ha desarrollado a partir de información cartográfica actual, generando unos MDT con un 

grado de detalle adaptado tanto al tamaño de la cuenca como al tipo de estudio a desarrollar. Para 

cuencas grandes se emplearon modelos con resolución de 500 o 100 metros y para la realización de 
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los estudios geomorfológicos e hidráulicos fue necesario disponer de una cartografía de mayor precisión 

generada mediante tecnología LIDAR. 

Los caudales de cálculo que emplearon en la delimitación de las zonas inundables para el desarrollo 

del SNCZI se basaron en los datos proporcionados por el mapa de caudales máximos (CEDEX, 2009) 

desarrollado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) para la Dirección 

General del Agua (DGA) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). No 

obstante, en aquellos casos en los que la información ofrecida por estos mapas tuviera limitaciones, se 

desarrollaron estudios hidrológicos complementarios. 

Las láminas de inundación se obtuvieron a partir de modelos hidráulicos unidimensionales o 

bidimensionales según el caso. 

En los planos adjuntos al estudio de alternativas se muestran las alternativas planteadas superpuestas 

a la lámina de inundación para un periodo de retorno de 500 años de los ríos Guadiaro y Hozgarganta.  

 

Inundabilidad en el área de estudio. 

Tal y como se ve en la imagen anterior, prácticamente todos los terrenos en las inmediaciones de San 

Martín del Tesorillo y El Secadero son inundables para T500 (mancha amarilla) y para T10 (mancha 

roja). Así pues, para ubicar una depuradora en el ámbito de estudio, en zona no inundable, habría que 

irse o bien al cerro ubicado al sureste del club de polo Dos Lunas, o bien a la zona de Montenegral Alto, 

en la margen izquierda del rio Hozgarganta. 

Este análisis tiene como objetivo la definición del riesgo de inundación existente en el ámbito de 

actuación. Se ha estudiado la inundabilidad de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, con objeto de verificar 

que el trazado de los colectores propuestos quede fuera de zona inundable, así como la EDAR. Debido 

a la orografía del terreno y a que las redes municipales se encuentran en zona inundable, resulta 

inevitable que parte de los trazados propuestos se vean afectados por la lámina de T500. No obstante, 

estos tramos irán en impulsión, evitando así la entrada de agua al colector de agrupación de vertidos. 

Se ha propuesto ubicar la EDAR en la parcela 23 del polígono 12, la cual se emplaza 3.3 km al oeste 

de San Martín del Tesorillo y El Secadero, 0.6 km al este de Montenegral Alto y 0.3 km al norte de la 

carretera A-2101. La misma quedaría en la margen izquierda del rio Hozgarganta, fuera de la zona 

inundable para avenidas de 500 años de periodo de retorno. 

Para agrupar los vertidos de San Martin del Tesorillo y El Secadero, por un lado, y Montenegral Alto, 

por otro, hasta conducirlos a la EDAR, debido a la inundabilidad de la zona, son necesarias tres 

estaciones de bombeo para impulsar el agua residual hasta la cota de implantación de la EDAR. Se ha 

propuesto instalar la EBAR SECADERO en la explanada del recinto ferial, que se encuentra en zona 

inundable para T500, no obstante, todo el núcleo urbano lo está y teniendo en cuenta que este terreno 

pertenece al Ayuntamiento y es el único municipal disponible en la zona, se han realizado las consultas 

oportunas y se ha validado esta solución. 

8.3. INCENDIOS FORESTALES 

8.3.1 Pasillo de seguridad de la línea aérea de Media Tensión sobre zonas forestales 

Las líneas aéreas de MT requieren que existan unas distancias de seguridad entre los conductores en 

tensión y los objetos en las proximidades de la línea. El objetivo de estas distancias es evitar daño de 

las descargas eléctricas al público en general y a las personas que trabajan en las cercanías de la línea 

eléctrica.  

Para nuestra línea aérea de MT se cumplirá la ITC-LAT 07 LÍNEAS AÉREAS CON CONDUCTORES 

DESNUDOS, del REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
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sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

En nuestro caso se produce el cruce con zonas arboladas, donde se ha de cumplir las distancias de 

seguridad descritas en el apartado 5.12.1. “Bosques, árboles y masas de arbolado”. Según este, para 

evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto de ramas o 

troncos de árboles con los conductores de una línea eléctrica aérea, deberá establecerse, mediante la 

indemnización correspondiente, una zona de protección de la línea definida por la zona de 

servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente distancia de seguridad a ambos lados de dicha 

proyección. Dicha zona de protección de la línea y la distancia de seguridad cumplirá la siguiente 

formula: 

Zona protección de la línea = Sv+2xDseg 

Dseg = 1,5+Del 

 

Donde: 

• Sv = Servidumbre de vuelo. 

• Dseg = Distancia de seguridad 

(mínimo 2 metros). 

• Del = Distancia elemento. 

  

 

A la nueva línea de MT proyectada es de 20kV, le corresponde un Del = 0,22, por lo tanto, la DISTANCIA 

DE SEGURIDAD A ARBOLADO de la misma es de 2 metros como mínimo. La servidumbre de vuelo 

para dicha línea eléctrica en las condiciones más desfavorable según el Reglamento de Alta Tensión 

es de 10 metros. 

Zona protección de la línea = 10+2x2=14 metros. 

En consecuencia, se dejará una Zona protección de la línea de 14 metros, realizándose un 

PASILLO DE SEGURIDAD SOBRE ZONAS FORESTALES Y MASAS DE ARBOLADO que requiere 

el desbroce y la tala de árboles en los tramos donde sea necesario. 

Por otro lado, la línea se ha calculado cumpliendo una DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LOS 

CONDUCTORES AL TERRENO mínima de 6 metros, de modo que la altura de los apoyos se ha 

proyectado de manera que sea la altura necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 

vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables 

a una altura mínima de 6 metros. 

Como la distancia de seguridad a arbolado es de 2 metros y la distancia de seguridad de los 

conductores al terreno es de 6 metros (es decir, no habrá ningún conductor a menos de 6 metros del 

terreno), en el caso de que los conductores sobrevuelen los árboles estos podrán tener un 

máximo de 4 metros de alto. 

8.3.2 Plan de autoprotección contra incendios 

En el ANEXO Nº 5 se presenta el PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS del presente 

proyecto, que se elabora en cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 

prevención y lucha contra los incendios forestales, en donde se indica que los titulares, propietarios, 

asociaciones o entidades urbanísticas colaboradoras o representantes de núcleos de población aislada, 

urbanizaciones, campings, empresas e instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de Peligro 

deberán elaborar un Plan de Autoprotección contra incendios. 

El proyecto de EDAR y Colectores en San Martín del Tesorillo comprende: 

• Una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) situada en Montenegral Alto (Jimena 

de la Frontera, Cádiz) 

• Tres Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) ubicadas en Montenegral Alto y San 

Martín del Tesorillo, ambos pertenecientes al municipio de Jimena de la Frontera (Cádiz), y El 

Secadero, perteneciente al municipio de Casares (Málaga). 

• Línea aérea de media tensión de 20 kV desde el núcleo de Guadiaro hasta la EDAR, para 

suministro eléctrico, así como conducciones soterradas en baja tensión para suministro a las 

distintas EBAR. 

• Conducciones de abastecimiento para suministro de agua potable a las instalaciones, así como 

conducciones de saneamiento para la agrupación de los vertidos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de incendios 

forestales, y en concreto en su Anexo I, los términos municipales de San Ronque y Casares, al 

completo, se encuentran catalogados como zonas de peligro. Por su parte, en el término municipal de 

Jimena de la Frontera tan solo se encuentra catalogado como zona de peligro la franja comprendida 

entre la carretera A-405 y el límite oeste del término. 
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Así pues, tanto EBAR ubicada en El Secadero y su suministro eléctrico (Casares), como la línea 

eléctrica de media tensión de suministro a la EDAR (trazado por el término municipal de San Roque), 

deben contar con un Plan de Autoprotección contra Incendios. 

En dicho ANEXO Nº 5 se incluyen cumplimentadas las tablas con la información necesaria para la 

presentación y aprobación de dicho Plan ante las Entidades Locales. 

 

 

9. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Una vez que se han analizado y valorado los impactos generados por el proyecto y con el fin de 

prevenirlos y corregirlos, se proponen una serie de medidas protectoras y correctoras. 

Estas medidas son aquellas que modificando los elementos definitorios de la actividad (tecnología, 

diseño, traslado, tamaño, materias primas, etc.), evitan la aparición (preventivas) o corrigen 

(correctoras) los efectos sobre los siguientes factores del medio: 

9.1. FASE DE EJECUCIÓN 

9.1.1 Suelo 

Las medidas propuestas a continuación tienen un carácter preventivo y se deben aplicar durante la fase 

de construcción. 

MINIMIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE AFECCIÓN. 

Como principio director de prevención y corrección de impactos ambientales deberá garantizarse la 

ocupación y afección mínima posible de terrenos en la zona de actuación. 

Para ello será preceptiva la señalización de las zonas de actuación y sus límites a fin de evitar daños 

innecesarios en los terrenos limítrofes. 

Se procederá a la delimitación de las zonas de ocupación temporal y permanente, de forma que el 

movimiento de maquinaria quede ceñido a la superficie señalizada. 

La delimitación de la zona de obras (actuaciones, camino de obra, parque de maquinaria, zonas de 

acopios) deberá realizarse mediante estaquillas cada 100 m y cinta plástica, debiéndose informar a los 

operarios de la prohibición de circular con maquinaria de cualquier tipo, situar acopios, equipos y otros 

elementos ligados a las obras, fuera de los límites establecidos. 

El contratista quedará obligado a un estricto control y vigilancia durante el período que dure la actuación, 

para no amplificar el impacto de la obra en sí, por actuaciones producidas fuera del perímetro delimitado 

como zona de obras, que, como ya se ha indicado, estarán absolutamente prohibidas. 

Una vez finalizado el movimiento de tierras se procederá a la retirada del sistema de delimitación previa 

y a la reutilización de los materiales o traslado a vertedero autorizado. 

RETIRADA Y ALMACENAMIENTO DE TIERRAS. 

a) Retirada de la capa superficial de suelo. 
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Se propone como norma general la retirada de la capa superficial de suelo en la franja de terreno a 

ocupar por la propia obra. Se retirará un espesor medio de 30 cm de tierra vegetal si ésta existe. 

En la retirada de suelos, cuando ésta se realice, deberán tenerse en cuenta las siguientes precauciones: 

• Se manipulará la tierra cuando esté seca o cuando el contenido de humedad sea menor del 

75%. 

• Se evitará el paso reiterado de maquinaria sobre los terrenos en que se proyecta la retirada 

de suelo, con objeto de minimizar el deterioro por compactación. 

b) Almacenamiento de suelos. 

El suelo retirado será almacenado formando caballones que no superen 1,5 m de altura, localizados en 

lugar adecuado del entorno de las obras. 

c) Extendido de tierra vegetal. 

El extendido de la tierra vegetal debe de realizarse sobre el terreno ya remodelado de forma que se 

ocasione la mínima compactación. Para proporcionar un buen contacto entre el material superficial 

existente y la tierra vegetal a añadir se debe escarificar la superficie antes de cubrirla. 

El extendido de la tierra vegetal sobre las superficies creadas por la obra tendrá un espesor mínimo de 

30 cm. 

9.1.2 Calidad del Aire 

En prevención de efectos negativos sobre la calidad del aire deberá controlarse el polvo durante las 

obras. 

Durante la fase de ejecución se generarán emisiones de partículas (polvo) procedentes de los 

movimientos de tierra (excavación, carga, descarga, transporte, exposición de tierra desnuda al efecto 

erosivo del viento, etc.) y gases contaminantes procedentes de la combustión en motores diésel, 

derivado del funcionamiento de la maquinaria y tránsito de camiones. 

Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración de polvo en el aire durante 

la fase de ejecución de las obras, son las siguientes: 

• Riegos con agua no potable de todas las superficies de actuación, lugares de acopio, 

accesos y caminos transitados, de forma que todas estas zonas tengan el grado de 

humedad necesario y suficiente para evitar, la producción de polvo. Estos riegos se 

realizarán a través de un camión cisterna, con periodicidad diaria (0,25 l/m²) y suprimiendo 

dichos riegos los días de lluvia. El método para el control del polvo mediante el riego con 

agua es un método generalizado, bastante económico y efectivo, tanto para las partículas 

totales como para las inhalables. 

• Los apilamientos de tierra vegetal deberán también regarse con igual frecuencia, en función 

de su composición y tiempo de inutilización. 

• El transporte de material por camiones deberá realizarse con la precaución de cubrir la 

carga con una lona para evitar la emisión de polvo, tal y como exige la legislación vigente. 

En cuanto a la emisión de gases y otras sustancias contaminantes: 

• Para cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión de gases y 

contaminantes a la atmósfera, se reglarán todos los motores de la maquinaria y vehículos 

de carga. 

• Cumplimiento estricto de lo establecido por la Dirección General de Tráfico en lo referente 

a lo reglamentario sobre la Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V). 

9.1.3 Ruidos y Vibraciones 

Se prestará especial cuidado en no realizar actividades excesivamente ruidosas, no trabajando durante 

la noche entre las 23:00 y las 7:00 horas. 

Asimismo, con el fin de limitar la contaminación acústica durante los trabajos, se limitará la velocidad 

de la maquinaria a 40 km/h los vehículos ligeros y a 30 km/h los pesados. 

Se comprobará que toda la maquinaria esté dotada de sus correspondientes silenciadores 

homologados. 

9.1.4 Hidrología e Hidrogeología 

Durante la realización de las obras y al objeto de garantizar la no afección a la calidad del agua, el 

contratista está obligado a adoptar las medidas que se relacionan a continuación: 

MEDIDAS GENERALES. 

Durante la fase de ejecución, se extremarán las medidas para no realizar ningún tipo de vertido en los 

tres cauces que discurren por la zona de actuación, que son los que actualmente reciben los vertidos 

de los cuatro puntos de vertido a agrupar: PV1 de San Martín del Tesorillo y PV2 de Secadero que 

vierten al río Guadiaro, PV3 de Secadero que vierte al arroyo Hondacavada y PV4 de Montenegral Alto 

que vierte al río Hozgarganta, que será el receptor del efluente depurado de la nueva EDAR. 
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En el caso de las líneas eléctricas, la línea aérea de media tensión de 20 kV, proyectada para dar 

suministro eléctrico a la nueva EDAR, cruza transversalmente el río Hozgarganta de forma aérea, por 

lo que se requiere que existan unas distancias de seguridad entre los conductores en tensión y los 

objetos en las proximidades de la línea. El objetivo de estas distancias es evitar daño de las descargas 

eléctricas al público en general y a las personas que trabajan en las cercanías de la línea eléctrica. Esta 

línea aérea de MT cumplirá la ITC-LAT 07, ya que se produce el cruce con zonas arboladas, donde se 

ha de cumplir las distancias de seguridad descritas en el apartado 5.12.1. “Bosques, árboles y masas 

de arbolado”. En consecuencia, se dejará una distancia de seguridad de 14 metros con la masa 

arbolada, realizándose un PASILLO DE SEGURIDAD SOBRE ZONAS FORESTALES Y MASAS 

ARBOLADAS que requiere el desbroce y la tala de árboles en los tramos donde sea necesario, como 

es el caso del cruce transversal del río Hozganganta. 

Asimismo, la parte de la obra consistente en el colector emisario de vertido al río Hozgarganta deberá 

realizarse durante la época de estiaje o siempre que no lleve agua en ese momento.  

Los aprovisionamientos de combustibles, cambios de aceite, lavados de maquinaria y cubas de 

hormigón, se realizarán en parques prefijados que cuenten con las instalaciones adecuadas para evitar 

la contaminación de las aguas, y también de los suelos. 

Los restos de lavado de hormigoneras o contenedores de hormigón se verterán en una zona estanca e 

impermeable desde la que no puedan ser arrastrados por la escorrentía o absorbidos por el suelo, 

preferentemente en áreas que posteriormente vaya a ser cubiertas de hormigón, o a falta de éstas, en 

un contenedor de obra estanco. Tras la evaporación del agua los restos de hormigón serán tratados 

como residuo, almacenándose en la forma indicada más adelante. 

Los residuos se tratarán o recogerán para su traslado a vertedero controlado o plantas de tratamiento, 

siempre a través de gestor de residuos autorizado. 

En caso de accidente, como vertidos de combustibles, aceites, etc. las tierras contaminadas se retirarán 

de inmediato y se gestionarán como residuos peligrosos. 

CAMPAMENTO DE OBRA. 

El campamento de obra estará dotado de un saneamiento y una gestión de basuras adecuadas. 

Dependiendo de su ubicación y tamaño el saneamiento se realizará mediante WC químico, o fosas 

sépticas portátiles que puedan ser vaciadas por empresas o gestores autorizados de estos residuos o 

cualquier otro dispositivo que evite la contaminación de las aguas. 

Las basuras se depositarán en contenedores cerrados para su recogida periódica por el servicio 

municipal o si esto no es posible, para su transporte al vertedero controlado o planta de transferencia 

más próxima. 

GESTIÓN DE ACEITES USADOS. 

Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de combustión y en 

los sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el contratista se convierte en pequeño 

productor de residuos peligrosos. Para ello, deberá tener en cuenta lo estipulado en el R.D. 679/2006, 

de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, en productor de dichos 

residuos tóxicos y peligrosos y la modificación de su Anexo III por la Orden ARM/795/2011, de 31 de 

marzo. 

En dicho Real Decreto se define aceite usado como todo aceite industrial que se haya vuelto 

inadecuado para el uso que se le hubiera asignado inicialmente. Se incluyen en esta definición, en 

particular, los aceites minerales usados de los lubricantes, los de turbinas y de los sistemas hidráulicos, 

así como las mezclas y emulsiones que los contengan. 

Las obligaciones que comporta la posesión de aceite usado se contienen en el artículo 5 de dicho Real 

Decreto, que establece: 

• Almacenar los aceites usados en condiciones adecuadas, evitando especialmente las 

mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; se evitarán también sus mezclas 

con otros residuos oleaginosos si con ello se dificulta su correcta gestión. 

• Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su 

recogida y que sean accesibles a los vehículos encargados para ello. 

• Evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan efectos 

nocivos sobre el suelo. 

Queda prohibido: 

• Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales o subterráneas, en cualquier zona del 

mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

• Todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo. 

• Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al 

nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 

El contratista estará obligado a realizar una de las acciones que se mencionan a continuación: 

• Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc.). 

• Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a persona autorizada para 

la recogida. 
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• Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la debida autorización, el 

transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

• Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 

PARQUE DE MAQUINARIA. 

Alrededor de las zonas seleccionadas como parques de maquinaria, se colocará un balizamiento en 

todo el perímetro de la superficie que vaya a ser ocupada, señalizando además toda el área, así como 

los caminos que se utilicen para acceder al mismo. Todos estos elementos del balizamiento se retirarán 

completamente una vez queden desmanteladas estas instalaciones al finalizar las obras. 

Teniendo en cuenta las obras a realizar en el cauce de los ríos, las zonas de ocupación temporal se 

situarán lo más lejos posible. 

Además, si se realizan los cambios de aceite en el parque de maquinaria, el Contratista construirá una 

trampa de grasas para la separación de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo. 

Las trampas de grasas se taparán en su parte superior cuando llueva, con el fin de evitar su 

desbordamiento, con el consiguiente arrastre de aceites y grasas fuera de ellas. 

ACOPIO DE MATERIALES. 

El acopio de materiales se realizará de modo que en todo momento estén controladas las molestias a 

la población, así como el arrastre a cauces. 

Las materias primas tóxicas empleadas en la obra se almacenarán en depósitos estancos disponiendo 

de los instrumentos de seguridad establecidos por la legislación correspondiente en un estado de 

conservación que garantice su eficacia en relación con la protección de suelos y aguas. 

9.1.5 Vegetación 

Las principales medidas encaminadas a la salvaguarda de las especies de vegetación natural van 

encaminadas a reducir al mínimo la superficie a afectar, utilizando, siempre que sea posible, caminos, 

o vías existentes. Se enumeran a continuación: 

• De forma previa al inicio de los trabajos de desbroce se replanteará mediante un 

jalonamiento temporal el trazado de la conducción, de la línea eléctrica y de la EDAR, 

procurando evitar, fundamentalmente, a especies de las formaciones vegetales de los 

cuaces. 

• La vegetación que sea necesario eliminar para la realización de las obras pero que no se 

vea afectada por la zanja (franja de acumulación de tierras, zona de paso), se eliminará 

mediante desbroce y no por arranque, lo que permitirá que las especies con capacidad de 

rebrote de cepa o de raíz se recuperen en breve plazo. 

• Para las instalaciones temporales de obra se buscarán ubicaciones que no supongan 

afección a la vegetación existente, quedando excluidas de cualquier ocupación las zonas 

catalogadas como hábitat de interés comunitario. 

• Por otra parte, para evitar la afección por emisión de polvo en la vegetación colindante a la 

ampliación se efectuarán riegos periódicos. 

• En aquellos casos en que la afección a especies vegetales sea inevitable, el apeo se 

realizará por medios y herramientas manuales, nunca con maquinaria pesada, evitando con 

ello afectar a la cubierta subarbustiva y al substrato edáfico. 

• Se restaurarán los posibles daños accidentales que se produzcan en la vegetación 

mediante tratamientos consistentes en podas de saneamiento, tratamiento de las heridas, 

etc. 

• En las labores del tendido de los conductores de la LEAT aérea se deberán extremar las 

precauciones para evitar daños innecesarios a la vegetación. 

• Con el fin de evitar la creación de focos de infección o acumulaciones de materiales 

inflamables, se deberá proceder a la eliminación de los materiales leñosos producidos en 

las distintas labores requeridas para la ejecución del proyecto. 

• En las zonas en las que resulte imprescindible abrir calles en la vegetación arbórea bajo los 

conductores por razones de seguridad, se afectará lo menos posible al arbolado y matorral 

asociado a estas formaciones, limitando la eliminación de la vegetación a la estrictamente 

necesaria para realizar las labores correspondientes, cumpliendo lo dispuesto en el 

Reglamento de Líneas de Alta Tensión en cuanto a distancias de seguridad se refiere 

(Pasillo de seguridad definido en el apartado 4.2.4.9). 

Como se ha visto en el apartado 7.2.1.6 (Impactos sobre la vegetación), se han identificado las 

formaciones vegetales que se ven afectadas por la actuación, que son especies de árboles y arbustos 

o matas incluidas en el ANEXO del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Forestal de Andalucía. Esta es una aproximación llevada a cabo en esta fase del proyecto, 

pero en el momento de la ejecución de la obra se llevarán a cabo todos los pasillos de seguridad 

necesarios para dar cumplimiento al Reglamento de Alta Tensión. Las especies identificadas has sido 

las siguientes: 
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ÁRBOLES 

ACEBUCHES (Olea europaea var. sylvestris) 

Por los apoyos y el pasillo de seguridad sobre zonas forestales y masas arboladas de la LEAT 

aérea que dará suministro a la EDAR. 

CHOPOS O ÁLAMOS BLANCOS (Populus sp.) 

Por el cruce transversal al río Guadiaro (tramo aéreo de colector para agrupación de vertidos de 

los PV2 y PV3). 

EUCALIPTOS (Eucalyptus sp.) 

Por el cruce transversal al río Hozgarganta (de la LEAT aérea). 

ARBUSTOS / MATAS 

LENTISCO (Pistacia lentiscus) 

Por los apoyos y el pasillo de seguridad sobre zonas forestales y masas arboladas de la LEAT 

aérea que dará suministro a la EDAR. 

Para estas especies arbóreas y arbustivas afectadas es necesario solicitar la correspondiente 

Autorización de Tala y Desbroce, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 208/1997, de 9 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. Según su Artículo 96: 

“(...) será necesaria la previa obtención de autorización administrativa para la realización de los 

usos y aprovechamientos que se enumeran a continuación: 

f) Corta, quema, arranque o inutilización de las especies arbóreas y arbustivas enumeradas en el 

Anexo del citado Reglamento. Se exceptúa la necesidad de autorización para las labores de 

limpieza de matorral, en dehesas con pendientes inferiores al 20%, siempre que no afecten a 

especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre Amenazada. (...).” 

Por lo tanto, en aplicación del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Forestal de Andalucía, SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA PODA/RETIRADA de las 

unidades de EUCALIPTOS (Eucaliptus camadulensis), ACEBUCHES (Olea europaea var. 

sylvestris), CHOPOS O ÁLAMOS BLANCOS (Populus alba) Y LENTISCOS (Pistacia lentiscus) 

afectados por la actuación. Se adjunta la misma en el APÉNDICE 4. DOCUMENTACIÓN PARA 

SOLICITAR AUTORIZACIONES. 

Por otro lado, al encontrarnos en terreno agrícola o forestal, será necesario dirigirse al Servicio de 

Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la provincia de Cádiz y de Málaga para solicitar la correspondiente 

autorización. Según la Ley 8/2003 de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, se entiende por 

especie silvestre a las distintas plantas, animales y formas de vida que desarrollen todo o parte de su 

ciclo biológico natural sin intervención regular del ser humano. En cuanto al Régimen general de 

protección de la flora silvestre establecido en la citada Ley, queda prohibido "destruir, recoger, cortar, 

talar o arrancar, en parte o en su totalidad, especímenes naturales de la flora silvestre, así como destruir 

sus hábitats”. No obstante, esta prohibición puede quedar sin efecto cuando las especies de la flora y 

la fauna silvestres provoquen riesgos para la salud o seguridad de las personas, siempre y cuando no 

exista otra solución satisfactoria ni se ponga en peligro la situación de la especie afectada.  

En este caso se dirigirá una solicitud por escrito conforme el trámite de Autorización de actividades 

prohibidas con carácter general en el artículo 7 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y 

la fauna silvestres, no contenidas en el Anexo III (Anexo IV. Decreto 23/2012, de 14 de febrero), 

según el modelo adjunto en el APÉNDICE 4. DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR 

AUTORIZACIONES. 

Como medida correctora, se propone estudiar aquellos casos en los que pudiera ser viable el 

trasplante de los acebuches, lentiscos (por los apoyos y el pasillo de seguridad sobre zonas 

forestales y masas arboladas de la línea eléctrica aérea que dará suministro a la EDAR) y chopos 

o álamos blancos (por el cruce transversal al río Guadiaro, tramo aéreo de colector para 

agrupación de vertidos de los PV2 y PV3) que se encuentren en mejor estado fitosanitario a 

ubicaciones propuestas por el Ayuntamiento para su uso ornamental. Aunque debe destacarse 

la poca probabilidad de éxito de los trasplantes. 

9.1.6 Fauna 

Las medidas encaminadas a la prevención de las molestias por ruidos, a la protección y restauración 

de la vegetación servirán para la protección de la fauna. 

Se limitará en lo posible la duración de la apertura de la zanja en los trabajos para la agrupación de 

vertidos a fin de evitar el efecto “barrera” que se crea durante la fase de construcción. 

En relación con la ictiofauna se definen las siguientes medidas preventivas para evitar daños o 

molestias o daños significativos a estas poblaciones como consecuencia de las obras: 

• Quedarán prohibidas, las obras o actividades que afecten o causen molestias en el cauce 

de los ríos y arroyos, en la época de mayor actividad reproductiva de las especies animales, 

comprendida entre los meses de marzo a julio, ambos inclusive. 
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• De forma previa al inicio de los trabajos de desbroce se replanteará mediante un 

jalonamiento temporal el trazado de la conducción, de la línea eléctrica y de la EDAR, 

procurando evitar, fundamentalmente, a especies de peces de los ríos y arroyos. 

• Por otra parte, para evitar la afección por emisión de polvo en las zonas colindantes a la 

ampliación se efectuarán riegos periódicos. 

En relación con la avifauna y la línea eléctrica aérea proyectada, con las siguientes medidas, se da 

cumplimiento al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y al 

Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para 

las instalaciones eléctricas de alta tensión. 

PROTECCIÓN CONTRA LA ELECTROCUCIÓN: 

En cumplimiento del artículo 6. Medidas de prevención contra la electrocución del RD 143/2008, de 29 

de agosto: 

a. La línea aérea se construirá con cadenas de aisladores suspendidos, evitándose en los 

apoyos de alineación la disposición de los mismos en posición rígida. 

b. Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores de distribución, de 

derivación, anclaje, amarre, especiales, ángulo, fin de línea; serán diseñados de forma que 

se evite sobrepasar con elementos en tensión las crucetas o semicrucetas no auxiliares de 

los apoyos. En cualquier caso, se procederá al aislamiento de los puentes de unión entre 

los elementos en tensión. 

c. En el caso del armado canadiense y tresbolillo (atirantado o plano), la distancia entre la 

semicruceta inferior y el conductor superior no será inferior a 1,5 m. 

d. Para crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del fuste y el conductor 

central no será inferior a 0,88 m, o se aislará el conductor central 1 m a cada lado del punto 

de enganche. 

e. Los diferentes armados cumplirán la distancia mínima de seguridad «d», tal y como se 

establece en el cuadro anexo bajo estas líneas. Las alargaderas en las cadenas de amarre 

estarán diseñadas para evitar que se posen las aves. En el caso de constatarse por el 

órgano competente de la comunidad autónoma que las alargaderas y las cadenas de 

amarre son utilizadas por las aves para posarse o se producen electrocuciones, la medida 

de esta distancia de seguridad no incluirá la citada alargadera. 

f. En el caso de crucetas distintas a las especificadas en el cuadro de crucetas del apartado 

e), la distancia mínima de seguridad «d» aplicable será la que corresponda a la cruceta más 

aproximada a las presentadas en dicho cuadro. 

Tipo de cruceta 

Distancia mínima de 

seguridad en las zonas de 

protección. 

Tipo de cruceta 

Distancia mínima de 

seguridad en las zonas 

de protección. 

 

cadena en suspensión 

d = 478 mm 

 

cadena de amarre 

d = 600 mm  

cadena en suspensión 

d = 600 mm 

 

cadena de amarre 

d = 1.000 mm 

 

cadena en suspensión 

d = 600 mm 

 

cadena de amarre 

d = 1.000 mm 
 

cadena en suspensión 

d = 600 mm y cable 

central aislado 1 m a 

cada lado del punto de 

enganche. 

 

cadena de amarre 

d = 1.000 mm y puente 

central aislado. 

Protección de la avifauna por electrocución (RD 1432/2008, de 29 de agosto y Decreto 178/2006, de 10 de octubre). 

El contenido del artículo 4. Medidas antielectrocución del Decreto 178/2006, de 10 de octubre, es 

prácticamente idéntico al contenido del artículo 6 descrito, añadiendo las siguientes prescripciones: 

a. La unión entre los apoyos y los transformadores o seccionadores situados en tierra, que se 

encuentren dentro de casetillas de obra o valladas, se hará con cable seco o trenzado. 

b. Los apoyos de alineación tendrán que cumplir las siguientes distancias mínimas accesibles 

de seguridad: entre la zona de posada y elementos en tensión la distancia de seguridad 

será de 0,75 m, y entre conductores de 1,5 m. Esta distancia de seguridad podrá 
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conseguirse aumentando la separación entre los elementos, o bien mediante el aislamiento 

efectivo y permanente de las zonas de tensión. 

c. Los apoyos de anclaje, ángulo, derivación, fin de línea y, en general, aquellos con cadena 

de aisladores horizontal, deberán tener una distancia mínima accesible de seguridad entre 

la zona de posada y los elementos en tensión de 1 metro. Esta distancia de seguridad podrá 

conseguirse aumentando la separación entre los elementos, o bien mediante el aislamiento 

de las zonas de tensión. 

d. Se instalarán preferentemente apoyos tipo tresbolillo frente a cualquier otro tipo de poste 

en líneas aéreas con conductor desnudo para tensiones nominales iguales o inferiores a 36 

KV. 

En cumplimiento de tales artículos, se instalarán protecciones aislantes en todas las grapas de las 

cadenas de aisladores consistentes en láminas que cubrirán tanto la grapa, como una longitud de 

conductor de un mínimo de 1 metro medida desde la grapa. 

En el plano correspondiente se representa la protección aislante proyectada: 

 

Protección aislante proyectada. 

PROTECCIÓN CONTRA LA COLISIÓN: 

En cumplimiento del artículo 7. Medidas de prevención contra la colisión del RD 143/2008, de 29 de 

agosto: 

a. Se instalarán salvapájaros o señalizadores visuales cuando así lo determine el órgano 

competente de la comunidad autónoma. 

b. Los salvapájaros o señalizadores visuales se colocarán en los cables de tierra. En caso de 

no disponer de cable de tierra, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por 

fase, se colocarán directamente sobre aquellos conductores que su diámetro sea inferior a 

20mm. Serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de 

tierra es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos cables de tierra paralelos o, 

en su caso, en los conductores). La señalización en conductores se realizará de modo que 

generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 metros, para lo cual se dispondrán 

de forma alterna en cada conductor y con una distancia máxima de 20 metros entre señales 

contiguas en un mismo conductor. En aquellos tramos más peligrosos debido a la presencia 

de niebla o por visibilidad limitada, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá 

reducir las anteriores distancias. 

Tendrán el tamaño mínimo siguiente: 

• Espirales: Con 30 cm de diámetro × 1 metro de longitud. 

• De 2 tiras en X: De 5 × 35 cm. 

Se podrán utilizar otro tipo de señalizadores, siempre que eviten eficazmente la colisión de 

aves, a juicio del órgano competente de la comunidad autónoma. Sólo se podrá prescindir 

de la colocación de salvapájaros en los cables de tierra cuando el diámetro propio, o 

conjuntamente con un cable adosado de fibra óptica o similar, no sea inferior a 20 mm. 

El contenido del artículo 5. Medidas anticolisión del Decreto 178/2006, de 10 de octubre, es el siguiente: 

a. Las instalaciones eléctricas aéreas estarán dotadas de salvapájaros o señalizadores 

visuales en los cables de tierra aéreos o en los conductores, si aquellos no existen. En 

ausencia de cable de tierra aéreo se colocarán los salvapájaros en uno de los cables 

superiores. 

b. Los salvapájaros o señalizadores consistirán en espirales, tiras formando aspas u otros 

sistemas de probada eficacia y mínimo impacto visual realizados con materiales opacos 

que estarán dispuestos cada 5 metros, cuando el cable de tierra sea único, o 

alternadamente cada 10 metros cuando sean dos los cables de tierra paralelos, o en su 

caso, en los conductores. 

c. Se podrá prescindir de la colocación de salvapájaros en los cables de tierra cuando lleven 

adosado un cable de fibra óptica o similar, siempre que su sección no sea inferior a 20 mm.  

Para evitar que las aves colisionen con las líneas y aumentar la visibilidad de las instalaciones, se 

pueden utilizar dos modelos de salvapájaros que han sido probados en campo verificando su eficacia: 

• Salvapájaros en espiral. Se trata de un espiral de polipropileno de un metro de longitud y 

35 centímetros de diámetro, y de color amarillo, naranja o blanco. 
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• Salvapájaros de aspa o baliza giratoria. Está constituido por un cuerpo con placas planas o 

aspas de poliamida, contando cada una de las caras con láminas reflectantes de distintos 

colores y tonalidades. Se emplea suspendido, con ayuda de eslabones, a un elemento con 

giro libre para que las placas reflecten a la mínima incidencia de luz. En el caso de que sólo 

exista un cable, se colocará un dispositivo cada 7 metros; cuando existan dos cables de 

tierra, se colocarán guardando una distancia de 14 metros entre dos dispositivos. 

  

Modelos de salvapájaros: En espiral y de aspa o baliza giratoria. 

En el presente proyecto se prevé la colocación de dispositivos salvapájaros o señalizadores visuales 

tipo cintas o rotativos como los de la siguiente imagen, por ser los que están dando mejores resultados 

según estudios realizados por la comunidad científica, desestimando los dispositivos tipo espiral simple 

y doble. 

 

Dispositivo salvapájaros o señalizador visual de aspa o baliza rotativa proyectado. 

Estas medidas han sido contempladas en el propio proyecto, integradas en el diseño de la línea aérea 

de media tensión, por lo que no se presentan en el capítulo de medidas preventivas y correctoras 

ambientales del presupuesto del proyecto. 

9.1.7 Integración Paisajística 

RECUPERACIÓN DE TERRENOS AFECTADOS POR LAS OBRAS. 

RESTAURACIÓN DE ZONAS DE OCUPACIÓN TEMPORAL 

En todas las superficies de las diferentes zonas de actuación en las que se haya producido una 

compactación del suelo como consecuencia del desarrollo de las obras (acopios, caminos, parque de 

maquinaria, etc.) se prescribe como medida correctora la realización de las labores necesarias para 

descompactar dichos suelos (subsolado de 35 cm de profundidad). El objetivo es favorecer la 

implantación de semillas y consecuentemente la regeneración natural. 

Posteriormente, el extendido de la tierra vegetal debe de realizarse sobre el terreno ya remodelado de 

forma que se ocasione la mínima compactación. Para proporcionar un buen contacto entre el material 

superficial existente y la tierra vegetal a añadir se debe escarificar la superficie antes de cubrirla. 

El extendido de la tierra vegetal sobre las superficies creadas por la obra no tendrá un espesor inferior 

a 30 cm. 
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PLAN DE REVEGETACIÓN: TRATAMIENTO PERIMETRAL DE LA EDAR 

La integración paisajística y la restauración del entorno afectado por las obras forman parte del conjunto 

de medidas correctoras de los efectos ambientales negativos producidos por esta. Por ello, se propone 

como medida correctora el tratamiento perimetral con especies vegetales del perímetro del recinto de 

la depuradora, de modo que sirva de pantalla vegetal paisajística. 

Estas medidas han sido contempladas en el capítulo de medidas preventivas y correctoras ambientales 

del presupuesto del proyecto. 

El trazado de la conducción proyectada atraviesa parcelas de cultivos leñosos de regadío (cítricos) y 

de cultivos herbáceos de regadío y la parcela de la EDAR se ubica sobre un terreno de pastizal continuo. 

En cuanto a la parcela de la EDAR, el presente proyecto contempla las siguientes actuaciones 

encaminadas a la integración paisajística de la parcela mediante la siembra y plantación de especies 

vegetales en las zonas libres. 

Teniendo en cuenta que el terreno natural de la zona está compuesto de arcillas expansivas, queda 

totalmente desaconsejada la elección de especies que requieran riego continuo. Por lo tanto, se eligen 

especies tolerantes a la falta de agua, que sólo serán regadas durante su implantación, en los primeros 

dos años. Además, como medida general de precaución frente a la expansividad no deberán plantarse 

árboles cercanos, siendo la distancia mínima superior a la altura máxima en edad adulta. Dentro de la 

peligrosidad intrínseca se conceptúan como muy peligrosos los álamos, acacias, sauces, olmos; 

peligrosos el abedul, fresno, haya y encina y poco peligrosos los cedros, abetos y pinos. 

Con el objetivo de potenciar el carácter ornamental de las zonas desprovistas de instalaciones, se 

realizarán plantaciones en parterres en la parcela de la EDAR. Se propone la selección de especies 

autóctonas acordes con la vegetación potencial de la zona, preferentemente de hoja perenne, 

resistentes a las características de la zona, aromáticas y que precisen poco riego. Las especies 

arbustivas elegidas son las siguientes: 

• Romero (Rosmarinus officinalis) 

• Lentisco (Pistacia lentiscus) 

• Lavanda o Espliego (Lavandula angustifolia) 

• Adelfa (Nerium oleander) 

Por otro lado, se propone la plantación de un seto perimetral de ciprés común o mediterráneo 

(Cupressus sempervirens) en todo el perímetro vallado de la parcela de la EDAR, de 1,5 m mínimo, 

con 3 plantas por metro lineal (para facilitar el cierre del seto en el menor tiempo posible), de modo que 

sirva de pantalla vegetal de corrección de impacto visual y para control de olores.  

Finalmente, como se ha comentado, se descarta la plantación de ninguna especia arbórea en la parcela 

y en las zonas libres rodeadas de parterres se propone un tratamiento de la superficie con geotextil y 

corteza de pino. 

Estas medidas han sido contempladas en el capítulo de medidas preventivas y correctoras ambientales 

del presupuesto del proyecto. 

PLAN DE REVEGETACIÓN Y/O RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS PUNTOS DE CRUCE DE 

LA ZEC RÍOS GUADIARO Y HOZGARGANTA (ES6120031) Y DE LOS PASILLOS DE SEGURIDAD 

DE LA LEAT. 

Como se ha indicado a lo largo del presente documento, de acuerdo a los resultados obtenidos con la 

Cartografía de Referencia actual, y con el fin de evitar el deterioro de los HIC, se establecen medidas 

de revegetación o restauración vegetal en función de los HIC presentes, en aquellos puntos donde 

éstos se ven afectados por las obras, prestando especial atención a los puntos de cruce (aéreos) del 

colector y de la línea eléctrica sobre los ríos Guadiaro y Hozgarganta. 

A continuación, se identifican de forma más detallada aquellos HIC que pueden verse afectados por las 

obras: 

• Parcela de la EDAR. 

Toda ella se ubica sobre una extensión ocupada por los HIC: 

6310. Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

5330_2. Arbustedas termófilas mediterráneas (Asparago-Rhamnion). 

• Cruce transversal aéreo de la LEAT aérea sobre el río Hozgarganta (ZEC Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta, ES6120031). 

El tramo de la ZEC cruzado está ocupado por los HIC: 

91B0_1. Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia. 

5110_1. Espinares y orlas húmedas (RhamnoPrunetalia). 
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• Cruce transversal aéreo del colector de agrupación de los vertidos de aguas residuales 

presentes en El Secadero, PV2 y PV3 sobre el río Guadiaro (ZEC Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta, ES6120031). 

El tramo de la ZEC cruzado está ocupado en la margen derecha del río por los HIC: 

91B0_1. Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia. 

5110_1. Espinares y orlas húmedas (RhamnoPrunetalia). 

Y en la margen izquierda por los HIC: 

92A0_0. Alamedas y saucedas arbóreas. 

92A0_2. Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes. 

92D0_0. Adelfares y tarajales (Nerio-Tamaricetea). 

 

• Trazado aéreo de la LEAT desde el núcleo de población de Guadiaro hasta la parcela de 

la EDAR. 

Como puede verse en los planos, e, trazado de la LEAT ha evitado la afección a los HIC presentes en 

el ámbito de estudio en la medida de lo posible, de modo que en muchos casos la línea bordea el ámbito 

del HIC pero no lo afecta de forma directa. 

Los HIC que si se ven afectados de forma directa por el trazado de la LEAT aérea y por tanto, por si 

pasillo de seguridad de 14 metros de ancho son los siguientes: 

5330_2. Arbustedas termófilas mediterráneas (Asparago-Rhamnion). 

6310. Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

6220_1*. Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos (Lygeo-Stipetea). 

9320_0. Acebuchales generalmente sobre bujeos. 
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Como se ha indicado es necesaria la retirada de forma permanente de árboles presentes en la franja 

cruzada por la LEAY aérea. Se trata de un pasillo de seguridad de 14 metros de ancho, dentro del cual 

los árboles y arbustos pueden alcanzar una altura máxima de 4 metros. Dado que en todo el trazado 

no se pueden plantar árboles que puedan alcanzar más de 4 metros de altura, para cumplir los 

requerimientos del pasillo de seguridad proyectado, se propone la revegetación o restauración vegetal 

del pasillo de seguridad con especies arbustivas de los HIC afectados. Se proponen las siguientes: 

• Agracejo (Berberis hispánica) 

• Zarzamora (Rubus ulmifolius) 

• Adelfa (Nerium oleander) 

• Taraje (Tamarix africana) 

Durante la obra, el director de obra ambiental de los trabajos, entre sus funciones de seguimiento y 

control ambiental de las obras, tendrá que constatar en campo las especies a elegir en cada tramo, 
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siendo las definidas u otras especies arbustivas pequeñas (que no alcancen un porte superior a los 4 

metros de altura) coherentes con cada uno de los HIC afectados. 

Estas medidas han sido contempladas en el capítulo de medidas preventivas y correctoras ambientales 

del presupuesto del proyecto. 

Para el correcto desarrollo de este Plan se deberán seguir las siguientes indicaciones: 

➢ Acopio del material vegetal en obra. 

Una vez descargadas las plantas en la obra, se procederá al plantado en el mismo día, si esto no 

ocurriese así, se tomarán las siguientes medidas de protección: 

• En primer lugar, se habilitará una zona para acopiar el material vegetal en la obra, se 

protegerá contra la insolación y el frío y se resguardará de vientos fuertes. 

• Se evitará la desecación de cualquier parte de la planta, así como el exceso y acumulación 

de agua. 

• Las plantas no estarán más de cuatro días en condiciones transitorias. 

➢ Época de plantación. 

Para elegir el periodo de plantación se considerarán las particularidades siguientes: 

• El periodo de plantación más favorable es aquel en el que la savia se encuentra parada o 

con menor actividad. Esta es la época invernal. 

• Las plantas herbáceas se pueden plantar a lo largo de todo el año en función de la variedad 

y sobre todo de las condiciones climáticas. 

• No se plantará nunca en suelo helado o excesivamente mojado, ni en condiciones climáticas 

muy desfavorables o cuando se prevea que con posterioridad puedan darse periodos de: 

heladas, fuertes vientos y/o lluvias fuertes. 

➢ Apertura y relleno de alcorques y hoyos de plantación. 

El hoyo a realizar para las plantaciones tendrá unas dimensiones 30x30x30 para las plantaciones de 

arbustos y 60x60x60 para la plantación de árboles. 

Se conoce con el nombre de alcorque al hoyo que se hace al pie de las plantas para almacenar el agua 

en los riegos. Todos los árboles y arbustos deberán disponer de alcorque. 

En cualquier caso, el hoyo de plantación será, como mínimo, 15 cm más ancho que la anchura de las 

raíces o del pan de tierra y al menos 20 cm más profundo. 

No se realizará apertura de los hoyos hasta poco antes de la realización de la plantación, ya que si no 

se hace así los riesgos de que los hoyos se “aterren” o desmoronen o se llenen de agua que agrava lo 

que técnicamente se denomina efecto maceta, son enormes y delimitan el proceso de 

acondicionamiento de las plantas que es mucho más importante que cualquier ventaja que pueda 

considerarse. Por lo tanto, la apertura de hoyos se realizará de forma simultánea con la plantación. 

La excavación pone al descubierto los diversos horizontes del suelo y subsuelo. Las diferentes 

propiedades de los materiales que forman estos horizontes en relación con la futura planta aconsejan 

considerarlos individualmente y tratarlos por separado desechando aquellos que perjudiquen el correcto 

desarrollo de la misma. 

Para el relleno de los agujeros tendremos en cuenta: 

• Materiales propios de la excavación en general que sirvan previa selección. 

• Materiales, más tierra fértil. 

• Tierra fértil abonada o no. 

Una vez la planta se ha depositado en el hoyo, se procederá a rellenarlo con tierra fértil abonada o no, 

hasta la mitad de su profundidad, seguidamente se compactará con medios naturales (pisado o azadón) 

se acabará de rellenar el resto del hoyo y se volverá a compactar normalmente. 

El relleno se hace tras ubicar la planta. El árbol o arbusto se situará en el centro del alcorque. 

El relleno del agujero o zanja se hará en sucesivas capas de menos de 30 cm compactándolas con 

medios manuales y asegurando el contacto entre las raíces y la tierra. Se evitarán las bolsas de aire 

provocadas por una mala compactación. 

➢ Labores de plantación. 

Los árboles y arbustos se plantarán a la misma profundidad que estaban originariamente en el terreno 

o en el vivero. Para plantas en contenedor o con pan de tierra, la superficie de tierra quedará al mismo 

nivel. Para plantas suministradas a raíz desnuda, se identificará la marca de la tierra en la corteza, 

manteniendo este nivel como definitivo. El presente plan de revegetación únicamente incluye especies 

suministradas en contenedor. 

■ Plantación de árboles con contenedores con pan de tierra. 

Para su plantación se sacará el árbol del recipiente en el mismo momento de la plantación y nunca 

podrán quedar restos del mismo dentro del hoyo de plantación. 

En el caso de pan de tierra protegido con malla metálica y yeso, se procederá a cortar el collarín de 

alambre, retirando el yeso armado de la parte superior e inferior. 
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En el fondo del agujero se colocará una capa de tierra fértil hasta el nivel de plantación oportuno, donde 

se asentará el pan de tierra. 

➢ Operaciones de mantenimiento y conservación. 

Aunque al elegir las especies vegetales se han seleccionado aquellas que mejor se adapten a las 

características del medio, es indispensable realizar labores de mantenimiento y conservación para 

asegurar un desarrollo satisfactorio de los vegetales, al menos hasta que alcancen un estado que no 

haga necesarias más que ligeras actuaciones periódicas. 

Estas labores de conservación y mantenimiento que a continuación se describen, han sido valoradas 

independientemente de los precios unitarios de ejecución de la unidad de plantación. 

a) Riegos. 

Es preciso proporcionar agua abundante a la planta tanto en el momento de la plantación como en las 

etapas posteriores para asegurar su arraigo y posterior desarrollo. 

Las necesidades de agua estimada para cada tipo de planta son muy diferentes, según las distintas 

especies y según la talla de los vegetales. Además, la cantidad de agua absorbida por las raíces, varía 

gradualmente con el clima (temperatura ambiente, humedad relativa, transpiración, etc.), el tipo de 

suelo, etc. 

Salvo en aquellas zonas previstas de bocas de riego o cualquier otro sistema, será normalmente el 

sistema de riego mediante cisterna el utilizado, observándose siempre las siguientes precauciones: 

• Se evitará el descalce de las plantas. 

• No se hará un lavado del suelo. 

• No se producirán erosiones en el terreno. 

• Se evitará el afloramiento de la superficie de fertilizantes. 

• Se mantendrá en buen estado el alcorque de las plantas. 

Al considerarse las necesidades de agua de las plantas, puede darse la circunstancia más favorable 

de que las precipitaciones sean suficientes para cubrir dichas necesidades. Se considerará que las 

precipitaciones serán suficientes siempre que no se produzca déficit hídrico, es decir, falta de agua 

necesaria para el normal desarrollo de las plantas. 

Se ha de tener en cuenta que, del total de agua de precipitación, sólo queda a disposición de las raíces, 

aproximadamente entre un 30-35% del total, evaporándose una parte retenida por las copas o la 

cubierta del suelo, perdiéndose otra al discurrir por el suelo, yéndose a alimentar corrientes de agua o 

capas freáticas. 

En cuanto a la cantidad de agua a añadir, partiendo de la base de que las especies vegetales que se 

han implantado son las idóneas para desarrollarse en el medio en que estamos actuando, una medida 

del número de riegos anuales debe ser: 

Año 1 de 6 a 8 riegos. 

Año 2 de 4 a 6 riegos. 

A partir del 2º año y salvo excepciones, no debe ser necesario efectuar riegos adicionales. Atendiendo 

a las características de las plantas, las dosis de cada riego pueden ser las siguientes: 

• Árboles de más de 3 metros de altura en el momento de la plantación y que hayan sido 

puestos con cepellón de gran tamaño: 25 a 30 l/Ud. 

• Árboles y arbustos plantados a raíz desnuda o con un pequeño cepellón y que tengan más 

de dos metros de altura en el momento de la plantación: 10 a 20 l/Ud. 

• Matas y arbustos de menos de un metro de altura en el momento de la plantación: 5 a 10 

l/Ud. 

b) Podas. 

Una de las operaciones fundamentales en el mantenimiento de las plantaciones lo constituyen las 

podas y limpias de las ramas de los árboles y arbustos con el fin de darles una forma determinada o de 

limitar su desarrollo. 

Para mantener la salud y buen aspecto de los árboles y arbustos se han de podar en primer lugar las 

ramas enfermas, estropeadas o muertas, con el fin de impedir la infección de la planta por hongos 

xilófagos, que podrían entrar por esta vía. 

La eliminación de ramas vivas y sanas sólo se justifica para aclarar la copa, permitiendo la entrada de 

luz y aire cuando es muy densa; para compensar la pérdida de raíces; para darle buena forma al árbol, 

eliminando las ramas cruzadas o mal dirigidas; para revitalizar árboles viejos o poco vigorosos, y para 

eliminar las ramas jóvenes del tronco por debajo de la ramificación establecida (Chupones). 

En determinados lugares es preciso podar los árboles para evitar interferencias: con carteles, con los 

cables eléctricos o telefónicos, así como para impedir la caída espontánea de ramas con el posible 

riesgo de accidentes que ello supone. 

En todos los casos es fundamental efectuar correctamente los cortes y tratar debidamente las heridas 

resultantes. 

Como norma general, en los árboles de hoja persistente no se realizará poda y sólo se les eliminarán 

las ramas secas o enfermas o aquellas que por razones de seguridad sea preciso suprimir. 
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c) Tratamientos fitosanitarios. 

Para combatir las enfermedades o plagas que pueden alterar el normal desarrollo de las plantaciones, 

es preciso mantener un servicio de vigilancia que detecte la aparición de cualquier tipo de enfermedad 

o ataque de insectos. 

Una vez detectados los primeros síntomas de enfermedad o plaga, se procederá a combatirlas 

utilizando medios, productos y procedimientos modernos, eficaces y no tóxicos ni molestos para las 

personas. 

Dada la diversidad de enfermedades y plagas que pueden presentarse en las plantaciones no es 

posible dar unas normas generales de actuación siendo necesario acudir a especialistas en estos temas 

para establecer el sistema de tratamiento más eficaz en cada caso. 

Se tendrá en cuenta que, por lo general, el máximo desarrollo de una plaga o enfermedad coincide con 

la primavera, aunque ello no quiere decir que no aparezcan focos en verano y otoño. 

Se realizarán los tratamientos preventivos necesarios para impedir la propagación de cualquier 

enfermedad o plaga que pudiera aparecer en cultivos o plantaciones del entorno de la planta. 

Como se ha comentado con anterioridad a pesar de que la nueva planta no ocupa grandes formaciones 

de arbolado, ni se prevén actuaciones auxiliares en zonas próximas a formaciones naturales de 

arbolado, hay que destacar el peligro de incendio, que se puede dar sobre la vegetación durante el 

movimiento de tierras, la construcción y hormigonado y el tránsito de maquinaria de obra en las 

proximidades de la vegetación, especialmente en las épocas secas. Por este motivo el contratista debe 

elaborar un plan de incendios. 

RETIRADA DE RESIDUOS DE OBRA Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 

Una vez terminadas las obras, se llevará a cabo una limpieza general de la zona, que implique la 

retirada, incluyendo recogida y transporte a vertedero o punto de reciclaje, de todos los residuos de 

naturaleza artificial existentes en la zona de actuación. 

En concreto se prestará atención a restos tales como los excedentes derivados de movimientos de 

tierra y los restos procedentes de la ejecución de las distintas unidades de obra (embalajes o restos de 

materiales, piezas o componentes de maquinaria, restos de utensilios, herramientas o equipo de 

labores manuales, etc.). 

9.1.8 Gestión de residuos en la obra 

El Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición, establece el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras 

formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 

tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

Esta legislación manifiesta las nuevas tendencias en la gestión de residuos con mayor respeto al Medio 

Ambiente y optimización de recursos y materiales. 

El actual marco normativo obliga al productor de residuos de la obra a gestionar sus propios residuos, 

ya sea compatibilizándolos con la actividad de la propia empresa, o bien contratando los servicios de 

empresas gestoras. Con el nuevo Real Decreto se ha planteado modificar la filosofía de gestión que se 

ha estado aplicando hasta el momento actual, exigiendo una apuesta clara por la prevención en su 

generación de residuos y por el fomento de la reutilización y reciclado, a través de las infraestructuras 

necesarias para su valorización, junto con el desarrollo y potenciación del mercado de los subproductos 

obtenidos. 

Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues ninguna 

actividad de eliminación directa en obra. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la 

contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento 

posterior. 

La retirada de los residuos y vertidos se considera necesaria como medida para favorecer la integración 

ambiental y conseguir la solución estética favorable del conjunto. Se prestará especial atención a la 

buena terminación y limpieza de los terrenos en los que los efectos visuales resultan particularmente 

notables como las zonas cercanas a núcleos de población o a las carreteras. 

A continuación, se recogen una serie de medidas generales relativas a la generación y gestión de 

residuos durante la fase de construcción del presente proyecto, que deberán cumplirse durante la obra: 

• Durante la ejecución de las obras de construcción se generarán residuos de la construcción 

y demolición. A estos efectos, se considera que el titular de la obra ostenta la condición de 

"productor de RCDs", con las obligaciones que, para éstos estable en el Título V, Capítulo 

1 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de residuos 

de Andalucía, de conformidad con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y la gestión de los residuos de la construcción y demolición. El titular 

se responsabilizará de que el proyecto de ejecución de la obra contemple un estudio de 

gestión de RCDs (se recoge en el Anejo 18 del presente proyecto) con el contenido mínimo 

que se indica en el artículo 4.a del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Así mismo, el 

productor de RCDs, deberá disponer de la documentación que acredite que estos residuos 

producidos en la fase de ejecución de las obras han sido gestionados en obra o entregados 
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a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 

autorizado, en los términos establecidos en el artículo 4.c) del Real Decreto 105/2008. 

• Por otra parte, se entiende que a la obra le es de aplicación lo establecido en el artículo 82 

del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 

de Andalucía, para obras exentas de licencia municipal. Por ello, la entidad contratista o 

adjudicataria de las obras deberá constituir una fianza o garantía financiera equivalente a 

favor de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para asegurar la 

correcta gestión de los residuos de construcción y demolición, cuyo importe se calculará en 

base al presupuesto de ejecución material de la obra, de acuerdo con los criterios de cálculo 

establecidos en el artículo 81. 

• Dada la posibilidad de generar residuos peligrosos durante la ejecución de las obras 

(adhesivos, másticos y sellantes, materiales con amianto, envases de disolventes, pinturas 

o adhesivos, etc.), de acuerdo con lo establecido en el Art. 29 de la Ley 22/2011, de 28 de 

julio y Art.11.1 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, la entidad contratista de las obras 

tendrá la consideración de productor de residuos peligrosos, debiendo presentar ante la 

Delegación Territorial de Cádiz, Comunicación previa de inicio de actividad, según modelo 

recogido en Anexo 1 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo. El productor de residuos 

peligrosos, dará cumplimiento a las prescripciones técnicas y condiciones de seguridad 

relativas al almacenamiento, envasado, etiquetado y registro, de conformidad con lo 

regulado en los Art. 17 y 18 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, Titulo 11, capítulo del Decreto 

73/2012, de 20 de marzo y Capítulo 11, sección 2 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de 

residuos tóxicos y peligrosos. 

A continuación, se recogen, además de las indicadas, una serie de medidas generales que deberán 

cumplirse durante la obra, en relación a la gestión de residuos: 

• Los gestores de residuos autorizados que participen en las obras tendrán siempre en cuenta 

la preferencia de la reutilización frente al reciclado, de este frente a la valorización y de esta 

última frente a la eliminación a la hora de elegir el destino final de los residuos que 

gestionen. 

• Todos los residuos de carácter municipal o asimilables generados durante la duración de 

las obras deberán almacenarse y gestionarse de acuerdo con lo indicado en la 

correspondiente ordenanza municipal de residuos de San Martín del Tesorillo, debiendo ser 

entregados a los servicios de limpieza o recogida establecidos por la Entidad Local, o en su 

caso, a un Gestor de Residuos debidamente autorizado y/o registrado en el registro de 

autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 

ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 

actividades que usan disolventes orgánicos, previsto en el artículo 45 del decreto 356/2010, 

de 3 de agosto. 

• En lo referente a los Residuos Peligrosos producidos durante la duración de las obras, 

deberán cumplirse las obligaciones que se establecen en los articulas 13, 14 Y 15 del Real 

Decreto 833/1988, relativas al Envasado, Etiquetado, Registro y, muy especialmente, al 

Almacenamiento y Gestión posterior mediante entrega a un Gestor Autorizado, así como en 

el artículo 16 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Residuos de Andalucía. 

• La persona física o jurídica que ejecute la obra deberá presentar a la propiedad de la misma 

un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 

los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, el referido 

plan se basará en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición incluido 

en el presente proyecto de ejecución de la actuación y formará parte de los documentos 

contractuales de la misma. 

• Para aquellos residuos de construcción y demolición excluidas las tierras y piedras no 

contaminadas reutilizadas en obra, deberá tenerse constancia documental de su entrega a 

un gestor debidamente registrado, en el que figure la identificación del poseedor y del 

productor de los mismos, la obra de procedencia de los mismos, el número de licencia de 

la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, tipo de residuos 

entregados, codificados con respecto a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

• En caso de que el gestor al que se entreguen los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 

en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 

eliminación final al que se destinaran los residuos. 

• Los residuos se mantendrán en todo momento en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad, evitando la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 

posterior valorización o eliminación. 

• En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
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Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

Tabla 39. RCD que deberán separarse en obra. 

• La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

• Si no fuese técnicamente viable efectuar dicha separación en la obra, podrá encomendarse 

la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra. Asimismo, deberá mantenerse en 

todo momento la documentación acreditativa de haber cumplido con la obligación de 

separación de los residuos. 

• No podrán depositarse en vertedero los residuos de construcción y demolición generados 

en la obra que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo, aunque 

esto no será aplicable a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable. 

• Las distintas entidades promotoras, explotadoras, de mantenimiento y desmantelamiento 

que ejecuten la obra, deberán figurar registrados como productores de residuos peligrosos 

en el registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención 

y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de 

las actividades que usan disolventes orgánicos. 

• Queda prohibido verter residuos domésticos en las inmediaciones de la obra o su entorno 

(latas, botellas,...). Para ello se dispondrán contenedores específicos para el vertido de los 

mismos.  

• En caso de ser necesarios en la obra, cambios de aceite, recarga de combustibles, o 

cualquier otra actividad que pueda suponer un derrame de estos residuos, estos se 

efectuarán sobre una superficie impermeable. 

• Los aceites usados, grasas, alquitranes, y demás residuos originados en el mantenimiento 

de la maquinaria pesada serán etiquetados, almacenados y entregados a transportista y 

gestor autorizado de residuos peligrosos, conforme lo dispuesto en la legislación vigente y 

demás disposiciones complementarias en dicha materia. 

9.1.9 Patrimonio Histórico-Cultural 

Como se ha indicado anteriormente, con fecha 9 de enero de 2020 la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación Del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz emitió INFORME 

ARQUEOLÓGICO indicando que tras la ejecución de la actividad arqueológica de Prospección 

Superficial se concluye que tras los resultados obtenidos existe una afección sobre el Patrimonio 

Arqueológico, por lo que se determina la disposición de un Control Arqueológico de movimientos de 

tierra durante la ejecución del proyecto en las siguientes áreas: 

- Yacimientos: Montenegral Alto-1, Montenegral Alto-2, El Cañuelo -1 y Don Carlos-1. 

- Sector-2, Zona-2, en la traza desarrollada entre las coordenadas 292.496/4.020.498; 

292.377/4.020.863; 292.438/4.020.381, debido a la inaccesibilidad del lugar por falta de 

visibilidad. 

- En el interior de las zonas urbanas de Montenegral Alto y San Martín del Tesorillo. 

Por lo tanto, ya se ha llevado a cabo la ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL, requerida previo al inicio de la obra, por parte de 

un técnico/a arqueólogo/a que ha presentado en la Delegación Territorial de Cádiz el correspondiente 

proyecto para su autorización, de conformidad con el Decreto 168/2003, de 17 de junio de 2003, por el 

que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

Por otro lado, PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, se solicitará autorización previa a la Delegación 

Territorial de Málaga para llevar a cabo, DURANTE LAS OBRAS, la ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA DE 

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA, siguiendo lo establecido en el Decreto 168/2003, de 17 

de junio de 2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

Se adjuntan todos los escritos mencionados en el ANEXO Nº 3. CONSULTAS REALIZADAS. 

Así, se contempla en el proyecto un SEGUIMIENTO DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE EL 

DESARROLLO DE LAS OBRAS, de manera que se detecte cualquier incidencia al respecto y pueda 

ser subsanada en el menor tiempo posible. 

Los trabajos arqueológicos principales que se prevén realizar durante la ejecución del proyecto serán:  

• Para establecer el control sobre el movimiento de tierras en la zona de los apoyos de las 

líneas eléctricas, las EBAR, la EDAR y en los puntos de vertido. Se aplicará al movimiento 

de tierras de los apoyos de las líneas eléctricas, las EBAR, la EDAR y en especial en los 

aparatos y equipos más profundos que se sitúen por debajo del horizonte de trabajo de la 

explanación.  
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• Para los trabajos de la agrupación de vertidos, se aplicará al movimiento de tierras de los 

distintos ramales y tramos, en especial en aquellos tramos en los que se alcanza mayor 

profundidad. Este será el trabajo de mayor envergadura. 

Según el artículo 3.c del Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía (Decreto 168/2003 de 

16 de junio) el control de los movimientos de tierra es el seguimiento de las remociones de terreno 

realizadas de forma mecánica o manual, con objeto de comprobar la existencia de restos arqueológicos 

o paleontológicos y permitir su documentación y la recogida de bienes muebles. El ritmo y los medios 

utilizados en los movimientos de tierra deberán permitir la correcta documentación de las estructuras 

inmuebles o unidades de estratificación, así como la recuperación de cuantos elementos muebles se 

consideren de interés. Ocasionalmente se podrán paralizar de forma puntual los movimientos de tierra 

durante el período de tiempo imprescindible para su registro adecuado. 

En todo caso si se produjese el hallazgo de restos arqueológicos durante el transcurso de la obra, se 

debe actuar conforme a lo previsto en el Art. 50.1 de la ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio 

Histórico de Andalucía, comunicando a la Administración competente, Delegación Territorial en Cádiz 

o en Málaga de la Consejería competente en materia de Cultura, dichos hallazgos de forma inmediata. 

Estas medidas han sido contempladas en el capítulo de medidas preventivas y correctoras ambientales 

del presupuesto del proyecto. 

9.1.10 Medio Socioeconómico 

Para que la realización de las obras suponga un impacto positivo en la socioeconomía se utilizará mano 

de obra de la zona siempre que sea posible. 

Previo al inicio de las obras se expropiarán las zonas afectadas por la instalación de la conducción y 

resto de actuaciones proyectadas. 

9.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

9.2.1 Suelo 

Como medida preventiva para evitar la afección al suelo por derrames accidentales en la EDAR, en el 

proyecto se ha previsto la impermeabilización de todas las superficies urbanizadas, siendo todos los 

equipos proyectados completamente estancos y apoyados sobre losas y superficies 

impermeabilizadas. Las únicas zonas no impermeabilizadas de la planta son las dedicadas a la 

integración paisajística, en las que no se realizarán operaciones que puedan provocar derrames 

accidentales. 

Por otro lado, la actividad proyectada está incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de 

enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, concretamente en el código del 

CNAE93-rev1 90,01 – Recogida y tratamiento de aguas residuales. 

En caso de mal funcionamiento de la EDAR se pueden producir impactos al entorno causados por el 

vertido de las aguas residuales acumuladas en la depuradora y la consiguiente posibilidad de alteración 

de la calidad del suelo. Estos posibles vertidos se producirían en el caso de fallas en las losas y 

superficies impermeabilizadas proyectadas. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el titular de la instalación, que será el Ayuntamiento de 

Jimena de la Frontera (Cádiz), una vez le sea entregada la instalación por parte de la Dirección General 

del Agua de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, 

promotor de la misma, tendrá que dar cumplimiento a la normativa vigente para actividades 

potencialmente contaminantes del suelo, en concreto, al Artículo 3. Informes de situación, del Real 

Decreto 9/2005, de 14 de enero: 

“1. Los titulares de las actividades relacionadas en el anexo I estarán obligados a remitir al órgano 

competente de la comunidad autónoma correspondiente, en un plazo no superior a dos años, 

un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha 

actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II. 

2. Asimismo, deberán presentar el informe preliminar de situación aquellas empresas que 

producen, manejan o almacenan más de 10 toneladas por año de una o varias de las 

sustancias incluidas en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, y los almacenamientos de combustible para uso propio según el Real 

Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 
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petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones 

técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de 

septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, con un 

consumo anual medio superior a 300.000 litros y con un volumen total de almacenamiento 

igual o superior a 50.000 litros. 

3. Examinado el informe preliminar de situación, la comunidad autónoma correspondiente podrá 

recabar del titular de la actividad o del propietario del suelo informes complementarios más 

detallados, datos o análisis que permitan evaluar el grado de contaminación del suelo, que en 

todo caso deberá realizarse de acuerdo con los criterios y estándares que se establecen en 

este real decreto. 

4. Los titulares de las actividades potencialmente contaminantes estarán obligados, asimismo, a 

remitir periódicamente al órgano competente informes de situación. El contenido y la 

periodicidad con que los informes de situación han de ser remitidos serán determinados por el 

órgano competente de las comunidades autónomas, particularmente en los supuestos de 

establecimiento, ampliación y clausura de la actividad. 

5. Los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad 

potencialmente contaminante estarán obligados a presentar un informe de situación cuando 

se solicite una licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de 

las actividades potencialmente contaminantes o que suponga un cambio de uso del suelo. 

6. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, en los supuestos de actividades incluidas en el 

ámbito de aplicación de este real decreto y que, a su vez, estén sujetas a la Ley 16/2002, de 

1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, las comunidades autónomas 

podrán considerar cumplimentados los informes a que se refieren los apartados anteriores si 

su contenido se encuentra recogido en la documentación presentada junto a la solicitud de la 

autorización ambiental integrada.” 

9.2.2 Contaminación Atmosférica y Odorífera 

La EDAR es una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera al estar incluida en el grupo 

C con el código 09 10 02 02 del anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se 

actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen 

las disposiciones básicas para su aplicación.  

Durante el ejercicio de la actividad, el titular deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el art. 

12 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la Calidad del Medio Ambiente Atmosférico 

y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, y realizar un Libro-

Registro conforme lo establecido en el art. 13, en el que se registren los controles externos de emisiones 

de gases potencialmente contaminantes y generadores de olores conforme lo recogido en el art. 15, 

debiéndose realizar el primero a los seis meses de la puesta en marcha de la actividad y después con 

una periodicidad de 60 meses. 

Así mismo, en el Libro-Registro se deberán registrar los controles internos de emisiones de los referidos 

gases, conforme el art. 16 y 19 del referido Decreto 293/2011, según se especifique en la 

correspondiente autorización. 

Como se ha desarrollado a lo largo del presente documento el principal efecto sobre la atmósfera en 

fase de explotación se deberá a la emisión de olores en la EDAR. En fase de funcionamiento las aguas 

residuales suelen contener una elevada concentración de materia orgánica y una baja disponibilidad 

de oxígeno disuelto. Suelen estar dominadas por metabolismos bacterianos anaeróbicos que generan 

sustancias que son, entre otras, las responsables de los malos olores por su composición nitrogenada 

y sulfurada (sulfhídrico, amonio, mercaptanos, aminas, aldehídos, etc.). Los olores también se pueden 

generar por los hidrocarburos, disolventes, derivados del petróleo, urea, escatol, indol, etc. presentes 

en las aguas residuales. Por lo tanto, los compuestos mayoritarios que generan olor son los derivados 

del azufre (sulfhídrico, mercaptanos y sulfuros orgánicos), derivados del nitrógeno (Amoniaco y aminas 

orgánicas) y derivados ácidos (ácidos grasos volátiles como el acético, valérico, butírico). Los focos de 

olor se encuentran en: 

• Línea de agua: Durante el funcionamiento de la depuradora, en el pretratamiento se 

generarán olores por la acumulación de residuos y por la disposición de los contenedores 

abiertos. En el desarenado/desengrasado aireados, se producirán olores. Y también en la 

decantación primaria y secundaria, cuando el tiempo de retención sea elevado (que se 

producirá en caso de una explotación de la planta inadecuada) habrá olores por el 

desprendimiento de sulfuros orgánicos y sulfhídrico y generación de espumas y flotantes. 

• Línea de fango: El foco de mayor olor en la línea de fango es el almacenamiento de fangos 

deshidratados, donde se generarán olores por compuestos reducidos del azufre y 

amoniaco. También en el espesamiento. 

TRATAMIENTO DE OLORES 

Para la selección del sistema de desodorización se ha realizado un estudio de alternativas. La primera 

solución analizada consiste en un equipo compacto de carbón activo y la segunda corresponde a un 

sistema de desodorización mediante filtro percolador (biotrickling). A continuación, se muestra un breve 

análisis de las alternativas estudiadas. 
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Desodorización mediante carbón activo 

La desodorización por adsorción en carbón activo se basa en la eliminación de olores de corrientes 

gaseosas por la retención de los compuestos causantes del olor en la superficie de los poros del carbón 

activo.  

El método de adsorción con carbón activo es idóneo para realizar la desodorización cuando el caudal 

a tratar es medio o bajo y se encuentra en lugares de difícil acceso o reducido espacio. 

Además, el carbón activo puede ser impregnado con una serie de aditivos en función de las sustancias 

a desodorizar, con la finalidad de aumentar la capacidad para eliminar dichos olores. Las sustancias 

típicas que se emplean para aditivar el carbón activo son: hidróxido de potasio y permanganato 

potásico. Conviene dejar espacio en el equipo para poder colocar una tercera etapa dependiendo de la 

composición de los gases aspirados. 

El carbón activado es un tipo de carbón que se prepara en la industria para que tenga una elevada 

superficie interna y así poder adsorber (retener sobre su superficie) una gran cantidad de compuestos 

muy diversos, tanto en fase gaseosa como en disolución. 

Son dos las características fundamentales en las que se basan las aplicaciones del carbón activado: 

elevada capacidad y baja selectividad de retención. La elevada capacidad de eliminación de sustancias 

se debe a la alta superficie interna que posee, si bien porosidad y distribución de tamaño de poros 

juegan un papel importante. En general, los microporos (tamaño inferior a 2 nm) le confieren la elevada 

superficie y capacidad de retención, mientras que los mesoporos (tamaño comprendido entre 2‐50 nm) 

y macroporos (tamaño > 50 nm) son necesarios para retener moléculas de gran tamaño, como pueden 

ser colorantes o coloides, y para favorecer el acceso y la rápida difusión de las moléculas a la superficie 

interna del sólido.  

Por otra parte, el carbón activado tiene escasa especificidad ante un proceso de retención, es un 

adsorbente universal. No obstante, por su naturaleza apolar y por el tipo de fuerzas implicadas en el 

proceso de adsorción, retendrá preferentemente moléculas apolares y de alto volumen molecular 

(hidrocarburos, fenoles, colorantes...), mientras que sustancias como el nitrógeno, oxígeno y agua 

prácticamente no se retienen por el carbón a temperatura ambiente. De ahí que se destinen a la 

eliminación de contaminantes procedentes de sectores muy variados, tanto en fase gas (sulfuro de 

hidrógeno, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, vapores de gasolinas...) como líquida (aguas 

industriales, aguas residuales, tintorerías...). 

 

Tipologías de equipos de carbón activo 

Los dos tipos de equipos de carbón activo utilizados para el lavado de gases son los de flujo horizontal 

y los de flujo vertical (izquierda y derecha respectivamente en la siguiente imagen). 

   

El Equipo de Carbón Activo de Flujo Horizontal dispone de unos módulos de material plástico donde 

se coloca el carbón activo de una forma ordenada y rápida. 

El proceso se desarrolla en las siguientes etapas: 

1. Prefiltros gruesos tipo de alta eficacia opacimétrica (80‐85%) clasificación F7 según norma EN 

779 dimensiones 594 x 594 x 150 mm. Éste es un filtro compacto de poco peso, rígido con el 

paquete de media plegada con separadores, diseñado para su uso en instalaciones de 

tratamiento de aire. Se construye mediante fibras de vidrio hiladas, muy finas, plegadas 

mecánicamente y espaciadas por medio de separadores de aluminio. El sellado de vidrio 

elástico proporciona un cierre hermético y el cabezal y las paredes laterales son de acero 

galvanizado. Esta etapa sirve para eliminar las impurezas sólidas que pueda contener el aire.  

2. Filtros tipo manta de alta eficacia opacimétrica (89%), clasificación G3 según norma EN 779, 

dimensiones 597 x 597 x 54 mm. El filtro es un pad de fibra de vidrio que consiste en fibras 

continuas de vidrio, de densidad progresiva lo que quiere decir que va disminuyendo el diámetro 

de las fibras y aumentando la cantidad desde el lado de entrada de aire al de salida. Esta 

estructura hace que el polvo penetre más en la media filtrante, con lo que se emplea todo el 

espesor del pad. Las fibras van encoladas en los puntos en los que se entrecruzan, 

empleándose un aglutinante térmico especial para que la estructura sea fuerte y resistente. Se 

consigue aumentar aún más la capacidad de acumulación de polvo de la media filtrante gracias 

a una impregnación llamada viscosina, adhesivo con consistencia de gel que soporta 

temperaturas de hasta 100ºC sin desprenderse.  
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3. Filtros de gránulos de carbón activo en módulos de carbón activado de dimensiones 300 x 300 

x 300 mm. La retención de estas bandejas es óptima para caudales máximos de 400 m3/h, por 

lo que dependiendo del caudal hará falta un número determinado de módulos de carbón activo, 

formada por 3 pasadas impregnadas con 3 carbones activos diferentes: KHO (hidróxido de 

potasio), KMNO4 (permanganato potásico) y etapa de reserva. 

 

La gran ventaja del sistema de desodorización horizontal se basa en el mejor aprovechamiento de la 

elevada superficie específica del carbón activo, gracias a la colocación de estas etapas de filtrado 

previas. 

Estos módulos de carbón activo, así como los filtros de aire son de fácil sustitución y mantenimiento 

cuando se encuentren colmatados. Estos internos se colocan dentro del equipo, separados mediante 

pletinas, con lo que se pueden remplazar fácilmente, siendo además un inerte desechable en cualquier 

vertedero. 

El Equipo de Carbón Activo de Flujo Vertical tiene una eficacia menor, al disponer de un único filtro 

de aire. Por otra parte, esta eficacia disminuye progresivamente con cada regeneración por debajo del 

60% teniendo que sustituirse tras una o dos regeneraciones. Es indicado para caudales iguales o 

inferiores a 1000 m³/h o en espacios reducidos. 

Desodorización por biotrickling 

El Biotrickling es un sistema de lavado de gases basado en un reactor biológico con Scrubber vertical 

que dispone de un relleno en material plástico. Los microorganismos se desarrollan sobre este soporte 

y eliminan en su proceso metabólico los contaminantes presentes en la corriente gaseosa. 

Los bioscrubbers constan de una columna (o dos en serie) de lavado corriente con agua que disuelve 

los contaminantes, siendo esta agua posteriormente depurada mediante un proceso biológico en una 

balsa anexa, a la par que se efectúa la correspondiente recirculación hacia la columna de lavado.  

Este sistema presenta mayores costes de inversión inicial, los cuales no quedan justificados para el 

caudal de aire preciso en las instalaciones objeto del proyecto. Así pues, se opta por un filtro de carbón 

activo de flujo horizontal. 

MEDIDAS CORRECTORAS PREVISTAS PARA EL TRATAMIENTO DE OLORES 

• Como medida correctora se opta por la instalación de un sistema de desodorización para la 

sala de deshidratación del fango y en la atmósfera libre del espesador y de la tolva de 

fangos. 

Este sistema de desodorización será el de carbón activo descrito, que representa la opción 

económicamente más ventajosa, adecuándose al tamaño de las instalaciones previstas. El 

dimensionamiento del proceso se recoge en el Anejo 9. Cálculos hidráulicos y de 

funcionamiento. 

Se ha optado por un sistema convencional por vía física (adsorción mediante carbón activo), 

formado por: 

- Ventilador para caudal de 2000 m³/h con 0.97 kW de potencia. 

- Filtro horizontal de carbón activo, con módulos extraíbles y fácilmente recambiables. 

• Además, se confinan en edificios o en contenedores cerrados los equipos generadores de 

olor, para conectarlos al sistema de desodorización proyectado: se ha proyectado un edificio 

de instalaciones con una sala para el pretratamiento y otra sala para la deshidratación del 

fango. El espesador y la tolva de fangos cuentan con una atmósfera libre confinada. 

En todos los casos, se trata de focos de emisión difusa, siendo el único foco confinado (chimenea) el 

tubo de salida de gases del sistema de desodorización diseñado para la sala de deshidratación del 

fango y en la atmósfera libre del espesador de fangos, mediante filtro de carbón activo. 

Este foco de emisión de la chimenea del sistema de desodorización debe cumplir las prescripciones del 

ANEXO V. ACONDICIONAMIENTO DE FOCOS FIJOS DE EMISIÓN DE GASES PARA EL 

MUESTREO ISOCINÉTICO del DECRETO 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del 

medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en 

Andalucía. Así, este foco contará con sus correspondientes puntos de toma de muestra, plataforma de 

acceso, etc. Al ser la chimenea de pequeño diámetro, y los equipos de poca altura, se da cumplimiento 
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al anexo V con soluciones simples, estructuralmente hablando (con pequeñas bancadas con 

barandillas). 

Estas medidas han sido contempladas en el propio proyecto, integradas en el diseño de la EDAR, por 

lo que no se presentan en el capítulo de medidas preventivas y correctoras ambientales del presupuesto 

del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE DESODORIZACIÓN A IMPLANTAR 

En el caso de la EDAR, la torre de lavado es horizontal y cuenta con las siguientes etapas: 

• Etapa de prefiltrado, formada por prefiltros alta eficiencia gravimétrica 597x597x60 

(eficiencia gravimétrica del 89%, clasificación G3 según norma EN 779), compuestos de 

fibra de vidrio de densidad progresiva impregnadas en aglutinante térmico y viscosinas, 

para retener partículas gruesas que no afecten a la adsorción del carbón activo. 

• Etapa de filtrado, formada por filtros de alta eficiencia opacimétrica 594x594x150 (eficiencia 

opacimétrica del 85%, clasificación F7 según norma EN 779), compuestos de fibras de vidrio 

hiladas, muy finas, plegadas mecánicamente y espaciadas por medio de separadores de 

aluminio. En etapa se eliminan las impurezas sólidas que pueda contener el aire. 

• Etapa de eliminación de olores, formada por 2 pasadas impregnadas con 2 carbones activos 

diferentes: KOH (hidróxido de potasio) especialmente diseñado para eliminar SH2 y KMNO4 

(permanganato potásico) especialmente diseñado para eliminar mercaptanos. 

• Etapa de reserva, conformada por un sistema de módulos de carbón activo especiales para 

tratar y adsorber H2S- mercaptanos, aditivados especialmente para el tratamiento y 

eliminación de los gases producidos en las aguas residuales. 

Por otro lado, durante la puesta en marcha de la depuradora, se propondrá la realización de los 

siguientes trabajos: 

• Estudio de emisiones atmosféricas. Este estudio incluirá un modelo de dispersión de los 

diferentes contaminantes emitidos, de acuerdo con un estudio de los vientos dominantes 

para un periodo de un año, será realizado por ECCA, en el que utilizando modelos como 

AERMOD se demuestre que la actividad cumple los valores límites establecidos por la 

legislación vigente. 

• Estudio olfatométrico para detectar posibles focos de olor y realizar un control periódico en 

los puntos conflictivos. Como mínimo se analizará el H2S y los COV. Este estudio incluirá 

un Estudio de Dispersión de Olores para un periodo de un año, realizado por entidad con 

experiencia en el sector que, basado en la norma UNE-EN 13725 y utilizando modelos como 

AERMOD o CALPUFF, analice las distintas isodoras para 5 unidades de olor en los 

percentiles 98, 99, 99.5 y 99.9 como mínimo. 

Estas medidas han sido contempladas en el capítulo de medidas preventivas y correctoras ambientales 

del presupuesto del proyecto. 

9.2.3 Ruidos y Vibraciones 

Se prestará especial cuidado en no realizar actividades excesivamente ruidosas, no trabajando durante 

la noche entre las 23:00 y las 7:00 horas. 

Asimismo, con el fin de limitar la contaminación acústica durante los trabajos, se limitará la velocidad 

de la maquinaria a 40 km/h los vehículos ligeros y a 30 km/h los pesados. 

Por otro lado, durante la puesta en marcha de la depuradora, se propondrá la realización de los 

siguientes trabajos: 

• Ensayo acústico, que verifique que el ruido y vibraciones producidas durante el 

funcionamiento de la depuradora cumple con los valores y límites establecidos en la 

normativa vigente referente a la contaminación acústica, tal como se exige en el artículo 45 

del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

Esta medida ha sido contemplada en el capítulo de medidas preventivas y correctoras 

ambientales del presupuesto del proyecto. 

• Se realizará un correcto mantenimiento de las instalaciones.  

• Cabe destacar que se ha previsto un aislamiento de las salas en donde se albergan los 

equipos susceptibles de generar niveles de ruido mayores (soplantes, centrífuga y grupo 

electrógeno), mediante cámara de aire de 3 cm y ladrillo perforado doble con tabla vista. 

Asimismo, todas estas máquinas cuentan con cabinas de insonorización. 

9.2.4 Integración Paisajística 

En relación al plan de revegetación previsto durante la fase de construcción, se han definido una serie 

de labores de mantenimiento y conservación que deberán mantenerse durante los años de vida de la 

planta, tales como el riego de las especies vegetales implantadas, su poda, abonado, tratamientos 

fitosanitarios y resto de operaciones necesarias para un mantenimiento adecuado de las mismas. 
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9.2.5 Gestión de residuos 

Durante toda la fase de explotación de la planta, se deberán seguir las medidas recogidas en la 

normativa vigente, en relación a la gestión de residuos. A continuación, se indican una serie de medidas 

generales: 

• Durante la fase de funcionamiento de la actividad propia, tratamiento de aguas residuales 

urbanas, la entidad que explote la misma se considerará que ostenta la condición de 

"productor de residuos de lodos", tal y como se establece en el artículo 104 del Decreto 

73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

La retirada de lodos se deberá realizar conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados y el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por lo 

que deberá cumplir con las obligaciones generales para los productores de residuos y, en 

particular, con las relativas a la inscripción registral, la entrega de lodos a una persona 

entidad autorizada o registrada y la remisión de información anual sobre cantidades 

generadas y gestionadas. 

• Si los lodos resultan aptos para uso agrícola, según la legislación vigente, se podrá realizar 

su valorización mediante su aplicación al suelo en distintos usos, ya sea directamente - en 

forma de lodos deshidratados sin ningún tratamiento adicional (aplicación agrícola directa) 

-, o bien, cuando esto no sea posible, tras su tratamiento mediante un proceso de 

compostaje. Para ello, le será de aplicación el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, 

por el que se regula la utilización de lodos de depuración en el sector agrario, la Orden 

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

y el resto de normativa legal vigente que resulte de aplicación. 

• Los residuos producidos (peligrosos y urbanos) deberán estar debidamente gestionados 

desde su almacenamiento, conservación y etiquetado si fuera necesario, hasta su retirada 

por un gestor autorizado y adecuado para cada producto. 

• Los productores de residuos serán responsables de que no existan residuos en las 

inmediaciones de la planta y de toda la gestión de los residuos peligrosos y urbanos tal y 

como se dispone en las siguientes medidas correctoras.  

RESIDUOS URBANOS E INERTES 

• Se deben mantener los residuos urbanos en condiciones tales que no produzcan molestia 

y supongan ninguna clase de riesgo hasta tanto se pongan los mismos a disposición de la 

Administración o entidad encargada de su gestión en la forma legalmente prevista.  

• Se realizará la recogida selectiva de residuos, disponiendo para ello los contenedores 

necesarios, y manteniendo los contactos con los correspondientes gestores autorizados de 

los mismos.  

RESIDUOS PELIGROSOS 

En la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (www.cma.junta-

andalucia.es) existen formularios para registrarse como productor de residuos peligrosos y listados con 

los gestores y transportistas autorizados de residuos peligrosos pudiendo elegir el más cercano al tipo 

de residuo producido. 

• En cualquier caso, estará prohibido el vertido de cualquier residuo peligroso a la red de 

alcantarillado, a los viales, acerados o a cauce público. 

• No eliminar los residuos peligrosos junto a los residuos urbanos o municipales. No mezclar 

las diferentes categorías de residuos peligrosos ni éstos con residuos que no tienen la 

consideración de peligrosos. 

• En lo referente a los Residuos Peligrosos producidos, deberán cumplirse las obligaciones 

que se establecen en el Real Decreto 833/1988, relativas al Envasado, Etiquetado, Registro 

y, muy especialmente, al Almacenamiento y Gestión posterior mediante entrega a un Gestor 

Autorizado, así como en el artículo 16 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

• Los residuos peligrosos se gestionarán según la normativa vigente, debiendo ser recogidos 

y transportados por un gestor y un transportista autorizado. 

• Se debe registrar, además, la siguiente documentación: Registro de los Residuos 

Peligrosos producidos, Solicitud de admisión/Documento de aceptación de los residuos 

peligrosos, Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos, Notificación de 

traslado, Declaración anual, Registro y protocolo de notificación para los casos de 

desaparición, pérdida o escape de Residuos Peligrosos. 

• Los productores de residuos peligrosos estarán obligados a elaborar y remitir a la 

Comunidad Autónoma un estudio de minimización comprometiéndose a reducir la 

producción de sus residuos. Quedan exentos de esta obligación los pequeños productores 

de residuos peligrosos cuya producción no supere la cantidad reglamentariamente 

establecida. 
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9.2.6 Medio Socioeconómico 

El impacto a la socioeconomía será positivo por la mejora del saneamiento que supondrá para las 

poblaciones de San Martín del Tesorillo y Montenegral Alto (T.M. de Jimena de la Frontera, Cádiz), 

Secadero (T.M. de Casares, Málaga) y Guadiaro (T.M. de San Roque, Cádiz). Por otro lado, para que 

además la implantación de la EDAR suponga un impacto positivo en la socioeconomía se utilizará mano 

de obra de la zona y empresas locales siempre que sea posible. 

 

10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

10.1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento incluye el correspondiente programa de vigilancia ambiental, que debe 

entenderse como el conjunto de criterios de carácter técnico que, en base a la predicción realizada 

sobre los efectos ambientales del proyecto, permitirá realizar a la Administración un seguimiento eficaz 

y sistemático, tanto del cumplimiento de las medidas contenidas en el proyecto, como de aquellas otras 

alteraciones de difícil previsión que pudieran aparecer durante la fase de ejecución. 

A continuación, se describe el conjunto de criterios y contenidos mínimos que deberán ser tenidos en 

cuenta durante la ejecución de la obra, con el fin de asegurar la efectividad de las medidas preventivas 

expuestas, y el desarrollo ambientalmente seguro de las obras proyectadas. 

Para una mejor comprensión de los criterios que se proponen en el Programa de Vigilancia Ambiental, 

en la mayoría de los casos se enuncian o describen previamente las medidas a que se refieren aquéllos. 
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10.2. CONDICIONES GENERALES 

Los trabajos de seguimiento se dirigirán fundamentalmente al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• Comprobar que las medidas definidas en el proyecto se ejecutan correctamente. 

• Verificar la incorporación al proyecto de las medidas y condiciones que se establezcan en 

el propio programa de vigilancia ambiental. 

• Proporcionar información sobre la calidad e idoneidad de las medidas adoptadas. 

• Comprobar los impactos derivados del desarrollo de las actuaciones. 

• Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los no previstos y, en su 

caso, proceder a la definición de nuevas medidas que permitan su minimización. 

La vigilancia del cumplimiento de las indicaciones y medidas para la prevención de impactos se 

realizará basándose en el proyecto que las define, y tendrá lugar en los momentos en que se ejecuten 

las medidas. 

Para ello existirá una Dirección Ambiental de la Obra, cuyo papel es fundamental es la vigilancia y 

prevención de impactos potenciales, por su capacidad de controlar sobre el terreno tanto el 

cumplimiento efectivo de las medidas propuestas, como de las formas de actuación potencialmente 

generadoras de impactos durante el período que duren las actuaciones. De hecho, el reconocimiento 

exhaustivo de toda la zona de actuación, una vez se inicien las obras, puede permitir la identificación 

de nuevas medidas concretas o la redefinición de las establecidas en el proyecto. 

Los trabajos de seguimiento y vigilancia se han agrupado en cuatro fases o apartados básicos, que se 

recogen en el siguiente epígrafe. 

 

10.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

10.3.1 Revisión del Proyecto constructivo previa a la ejecución de las obras 

La primera fase de la vigilancia ambiental consistirá en comprobar el adecuado diseño e incorporación 

al proyecto de los criterios ambientales y medidas preventivas indicadas en el presente documento. 

Se comprobará la inclusión, en particular, de las medidas relativas a los siguientes aspectos: 

• Señalización de las zonas de actuación. 

• Caminos para el acceso de maquinaria. 

• Localización y dimensiones de los acopios y zonas de extendido de material. 

• Control y prevención de la producción de polvo y ruido durante las obras. 

• Ubicación y funcionamiento de los parques de maquinaria. 

• Control de vertidos y calidad de las aguas. 

• Protección del patrimonio arqueológico. 

• Protección de vías pecuarias. 

• Protección de la vegetación. 

• Protección de la fauna. 

• Fase final de las obras. 

10.3.2 Vigilancia de la ejecución de las medidas previstas en el proyecto 

Las medidas de seguimiento durante la fase de ejecución se centrarán en los siguientes aspectos: 

• Vigilancia de la ejecución de las medidas preventivas previstas. 

• Vigilancia de la aparición de impactos ambientales no previstos.  

Control de los movimientos de tierra y maquinaria 

Quedarán comprendidas en la vigilancia de este apartado todas las superficies en las que se realicen 

movimientos de tierra. 

Se resumen en él las actuaciones para el control de la adopción de las siguientes medidas preventivas: 

minimización de las superficies de alteración, desbroce y excavación e implantación de las obras. 
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A partir del comienzo de las actuaciones y hasta su finalización, se llevará un control detallado de estas 

acciones, según las indicaciones contenidas en el apartado de las medidas preventivas. Se prestará 

especial atención a aspectos tales como: 

• La delimitación y señalización de las zonas de actuación por ocupación temporal o 

permanente a fin de evitar daños innecesarios en los terrenos limítrofes. Se actuará sólo en 

las superficies en que sea estrictamente necesario. 

• El movimiento de la maquinaria y vehículos, limitándolo a las zonas demarcadas, a fin de 

impedir el tránsito por áreas no destinadas a su paso o estacionamiento, evitando de esta 

manera la compactación innecesaria de los terrenos y los daños sobre la vegetación 

existente. 

• La verificación de las medidas propuestas en lo referente a ubicación, diseño y dimensiones 

de los distintos acopios y zonas de extendido de material. 

• Se informará a los participantes en la obra, en especial a los operarios encargados de los 

movimientos de tierra, de los cuidados necesarios a adoptar en las operaciones que se 

realicen, con especial atención en la obra a realizar en las proximidades del cauce, así como 

en la banda de vegetación de ribera. 

• Se verificará la correcta finalización de los taludes, dándoles la textura y pendientes 

especificadas en el proyecto. 

Con carácter general, se elaborarán informes periódicos a la Dirección Ambiental de la obra durante 

todo el período de ejecución de las obras que impliquen movimientos de tierra, en los que se reflejen 

las incidencias y problemas detectados, indicando en especial la adecuación de las actuaciones 

ejecutadas a las previstas en el proyecto. 

Control sobre las operaciones de mantenimiento de la maquinaria 

Se controlará que las operaciones de cambio de aceite y de mantenimiento de la maquinaria, la 

eliminación de otros residuos, su almacenamiento y manipulación, se realicen exclusivamente en las 

instalaciones preparadas a tal fin, para que no se produzca contaminación de los terrenos adyacentes. 

Vigilancia de la ejecución de las medidas de control del polvo 

Se controlará el mantenimiento y buen estado de la maquinaria, de manera que se eviten ruidos y 

vibraciones de elementos desajustados, acoplando a la maquinaria los silenciadores que sea posible e 

industrialmente se hallen disponibles. 

Con el fin de disminuir la producción de polvo, se controlará que se efectúen los riegos de superficie 

previstos para toda la zona de actuación. A los camiones que circulen por la zona de obras con carga 

de material granular o polvoriento se les cubrirá con lonas para evitar la emisión de partículas en su 

recorrido, y se lavarán sus ruedas para evitar la movilización de tierra a las carreteras y cauces más 

próximos. 

Vigilancia de la ejecución de las medidas del ruido 

Se controlará el mantenimiento y buen estado de la maquinaria, de manera que se eviten ruidos y 

vibraciones de elementos desajustados, acoplando a la maquinaria los silenciadores que sea posible e 

industrialmente se encuentren disponibles. 

Se vigilará que no se realicen obras ruidosas entre las veintidós y las siete horas (23:00-7:00). Control 

de calidad de las aguas. 

Control de calidad de las aguas 

Se vigilará el cauce para que no se produzcan afecciones sobre la calidad del agua, durante el período 

que duren las obras. 

En concreto, se hará un seguimiento de los parámetros de calidad de agua, que atenderá a los objetivos 

de calidad establecidos en las normas de calidad ambiental que indica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, modificado por el Real Decreto 606/2003. 

Vigilancia de las medidas de control sobre la protección de elementos vegetales 

Se comprobará la correcta aplicación de las medidas definidas para la protección de la vegetación 

durante la ejecución de las obras, especialmente la no afección a la vegetación fuera de la zona de 

actuación y especialmente en la banda de vegetación de ribera existente en el entorno de los ríos 

Guadiaro y Hozgarganta y del arroyo de Hondacavada. 

Se llevará un control de los movimientos de la maquinaria, limitándolo a las áreas demarcadas, de 

manera que se evite el daño sobre la vegetación colindante existente. 

Asimismo, se vigilará que se ejecuten todas las actuaciones contenidas en el plan de revegetación, 

referidas a las plantaciones. De igual forma, se comprobará que el suministro de las plantas se ajusta 

a las condiciones exigidas, así como las condiciones de ejecución (dimensiones de los hoyos, 

colocación de las plantas, etc.). 

Vigilancia en relación a la gestión de residuos 

Se vigilará el cumplimiento de la normativa referente a la gestión de los residuos en la fase de obra, en 

especial las medidas fijadas en el estudio de gestión de los residuos generados en obra. 
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Seguimiento de las medidas de protección de la fauna 

Se controlará que las operaciones se efectúen de forma que se produzca la menor afección a la fauna 

y que no ocupen terrenos fuera de los delimitados para la obra. 

Por otro lado, se vigilará que las obras o actividades que afecten al cauce y ribera de los ríos Guadiaro 

y Hozgarganta y del arroyo de Hondacavada se lleven a cabo fuera de la época de mayor actividad 

reproductiva de las especies animales, que comprende los meses de marzo a julio, ambos inclusive. 

Vigilancia arqueológica de la obra 

Se controlará la no afección a yacimientos arqueológicos durante la fase de apertura de la zanja en los 

trabajos de agrupación de los vertidos. 

Acabado y limpieza final 

Se verificará la retirada completa y transporte a vertederos autorizados, de los restos de obra, 

escombros, elementos empleados en medidas correctoras de carácter temporal, etc. 

10.3.3 Seguimiento de los impactos residuales 

A partir de la finalización de las actuaciones y a lo largo del período de garantía, se controlarán los 

siguientes aspectos: 

Vigilancia de la afección a la avifauna 

Para detectar la eficacia de las medidas establecidas para impedir la colisión y electrocución de la 

avifauna en la línea eléctrica, se realizará un seguimiento periódico, que se propone que sea, como 

mínimo, de carácter mensual en los meses de primavera y trimestral el resto del año, en busca de aves 

accidentadas, durante el año siguiente a la puesta en funcionamiento de la línea. 

En caso de encontrar aves accidentadas se anotarán los siguientes datos: 

• Especie. 

• Lugar exacto de la localización del cuerpo. 

• Causa probable de la muerte (electrocución o impacto). 

• Fecha y momento del día. 

El promotor de la instalación, o en su caso el titular de la misma, pondrá en conocimiento de la 

Delegación Provincial de Cádiz y de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente, en un plazo no 

superior a 48 horas, cualquier incidente detectado, que se produzcan en las instalaciones objeto del 

presente estudio (colisión, electrocución, intento de nidificación en los apoyos, etc.) al objeto de 

determinar las medidas correctoras suplementarias que se estimen necesarias. Dichas medidas serán 

de obligado cumplimiento para el promotor o titular de las instalaciones, en los términos que se 

establezcan. 

Evolución de las zonas restauradas 

Periódicamente se controlará la correcta evolución de las superficies destinadas a su restauración. Se 

atenderá a su grado de cobertura por la plantación. Se caracterizarán las áreas donde se observen 

deficiencias, proponiéndose la ejecución de las operaciones correctoras complementarias que se 

consideren oportunas. Se señalarán asimismo las posibles causas de los problemas detectados. 

Se emitirán informes periódicos antes de que finalicen las obras, en los que se recojan los resultados 

de los trabajos de seguimiento realizados. La ocurrencia de situaciones o circunstancias excepcionales 

dará lugar a la presentación de informes específicos y propuestas de medidas. 

Vigilancia de la calidad de las aguas 

En la fase de explotación se vigilarán las aguas residuales diluidas vertidas hacia el cauce del río 

Hozgarganta, para que no se produzcan afecciones sobre la calidad del agua, sobre todo en caso de 

fallos en el funcionamiento del proceso. Se controlará la carga contaminante antes de su incorporación 

al cauce. 

Esta agua también debe cumplir con los objetivos de calidad ambiental establecidos en el Reglamento 

del DPH, modificado por el Real Decreto 606/2003. 

En relación a los vertidos procedentes de la EDAR, se realizará un análisis con periodicidad mensual 

durante el primer año y cuatro muestras los siguientes años de los parámetros característicos del 

vertido, tomando muestras durante un período de veinticuatro horas, proporcionalmente al caudal o a 

intervalos regulares, en la arqueta de toma de muestras. Si alguna de las cuatro muestras no resultara 

conforme, se tomarán doce muestras el año siguiente (Anexo III.B) del R.D. 509/1996). 

Vigilancia ante la aparición de impactos no previstos 

Se vigilará la aparición de impactos ambientales no previstos o considerados como escasamente 

relevantes en el proyecto. Se incluirá su descripción y posibles causas en los correspondientes informes 

ordinarios, o bien, en razón de la urgencia de las medidas a tomar, darán lugar a informes 

extraordinarios. 
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10.4. PROGRAMA – SÍNTESIS DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL MÁS SIGNIFICATIVOS 

Control del jalonamiento de la zona de ocupación de las obras 

Objetivos 

Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares y de los caminos de acceso. 

Actuaciones 

Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento 

Lugar de inspección 

En el perímetro de la zona de ocupación, elementos auxiliares y caminos de acceso 

Parámetros de control y umbrales 

Longitud correctamente señalizada con respecto a la longitud total del perímetro correspondiente a la zona de 
ocupación, elementos auxiliares y caminos de acceso, expresado en porcentaje. Esta no debe ser menor del 
80% de la longitud total correctamente señalizada. 

Periodicidad de la inspección 

Control previo al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de construcción. 

Medidas de prevención y corrección 

Reparación o reposición de la señalización. 

Documentación 

Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios. 

Control de movimiento de maquinaria 

Objetivos 

Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar afecciones 
innecesarias a la red de drenaje natural, a las características de los suelos, a los recursos culturales o a la 
vegetación y, por consiguiente, a los diferentes hábitats faunísticos. 

Actuaciones 

Se controlará que la maquinaria restrinja sus movimientos a las zonas estrictamente de obras. Por lo que será 
necesaria la perfecta delimitación de la zona. 

Lugar de inspección 

Se controlará toda la zona de obras, y en especial las zonas con mayor valor ambiental, estas son las zonas 
con mayor riqueza vegetal. 

Parámetros de control y umbrales 

Como umbral inadmisible se considerará el movimiento incontrolado de cualquier máquina y, de forma 
especial, aquella que eventualmente pudiera dañar a recursos de interés. En caso de ser preciso, se verificará 
el jalonamiento en las zonas que lo requieran. 

Periodicidad de la inspección 

Se realizará, con carácter trimestral, inspecciones de toda la zona de obras y su entorno. Se comprobará 
asimismo el estado del jalonamiento provisional, si fuera el caso. 

Medidas de prevención y corrección 

Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de la obra de los lugares de mayor valor 
ambiental y, en su caso, de la utilidad de los jalonamientos. Si se produjese algún daño por el movimiento 
incontrolado de maquinaria, se procederá a la restauración de la zona afectada. 

Documentación 

Los resultados de estos controles de recogerán en los informes ordinarios. 

Control de la emisión de polvo y partículas 

Objetivos 

Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas a movimientos de tierras y tránsito de 
maquinaria, así como la correcta ejecución de riegos en su caso. 

Actuaciones 

Se realizará inspecciones visuales periódicas a la zona de obra, analizando especialmente, las nubes de polvo 
que pudieran producirse en el entorno de núcleos habitados o áreas de importancia faunística, así como la 
acumulación de partículas sobre la vegetación existente. Si estuvieran previstos, se controlará visualmente la 
ejecución de riegos en la zona por los que se produzca tránsito de maquinaria. Se exigirá certificado de lugar 
de procedencia de las aguas. En caso de no corresponderse con puntos de abastecimiento urbanos se 
realizará una visita al lugar de carga, verificado que no se afecte ostensiblemente la red de drenaje en su 
obtención. 

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras y, en particular zona de vegetación natural. 

Parámetros de control y umbrales 

Nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación; no deberá considerarse admisible su presencia. 
En su caso, se verificará la intensidad de los riegos mediante certificado de la fecha y lugar de su ejecución. No 
se considerará aceptable cualquier contravención con lo previsto, sobre todo en épocas de sequía. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones serán mensuales y deberán intensificarse en función de la actividad y de la pluviosidad. 
Serán semanales en periodos secos prolongados. 

Medidas de prevención y corrección 

Riegos o intensificación de los mismos en plataforma y accesos. Limpieza en las zonas que eventualmente 
pudieran haber sido afectadas. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios, adjuntando un plano de localización 
de áreas afectadas, así como lugares donde se estén llevando a cabo riegos. 

Seguimiento del tratamiento y gestión de los residuos 

Objetivos 

Verificar el correcto tratamiento y gestión de los residuos producidos en obra. 

Actuaciones 

Se verificará que los vertidos de aceites, combustibles, restos de hormigón, escombros, y otros sólidos 
procedentes de la obra no sean en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos productos 
residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, 
residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En general se vigilará el cumplimiento de las 
especificaciones indicadas en el Estudio de Residuos de Construcción y Demolición del proyecto, así como en 
el Plan de RCD de la obra. 

Lugar de inspección 

Todas las zonas de actuación, analizándose especialmente las áreas de almacenamiento de materiales y 
maquinaria. 

Parámetros de control y umbrales 

Presencia de aceites combustibles, cementos, maderas y otros residuos generados. 
Se considera inadmisible cualquier incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 
residuos. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones se realizarán mensualmente. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase cualquier alteración, se deberá limpiar y restaurar la zona que eventualmente pudiera haber 
sido dañada. 
Se podrán aplicar sanciones en caso de incumplimiento de la normativa vigente. 

Documentación 

Los resultados de estos controles se recogerán en los informes ordinarios. Si el incumplimiento produce 
consecuencias graves se redactará un informe especial. 

Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales 
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Objetivos 

Aseguramiento del mantenimiento de la calidad del agua durante las obras. 

Actuaciones 

Se procederá a realizar inspecciones visuales en el cauce del río Guadiaro, del arroyo de Hondacava y del río 
Hozgarganta, al que verterá la EDAR. Si se detectasen posibles afecciones a la calidad de las aguas (manchas 
de aceites, restos de hormigones y aglomerados asfálticos, cambios del color en el agua, etc.) se realizarán 
análisis aguas arriba y abajo de las obras. 

Lugar de inspección 

Puntos de los cauces más cercanos a las obras 

Parámetros de control y umbrales 

Teniendo en cuenta la tipología de obras a desarrollar los parámetros que puedan verse afectados son, 
especialmente, materias en suspensión, aceites…El umbral de tolerancia lo marcarán los resultados aguas 
arriba de las obras, no debiendo existir modificaciones apreciables en la muestra aguas abajo. 
Los objetivos de calidad ambiental de las aguas son los establecidos en el Reglamento del DPH, modificado 
por el Real Decreto 606/2003. 
La metodología de análisis será la establecida en la Orden de 16 de diciembre de 1988 relativa a los métodos y 
frecuencias de análisis o de inspección de las aguas continentales que requieran protección o mejora para  el 
desarrollo de la vida piscícola. 

Periodicidad de la inspección 

Se recomienda realizar análisis en caso de vertidos accidentales. En caso de detectarse variaciones 
importantes en la calidad de las aguas imputables a las obras, debe aumentarse la frecuencia. 

Medidas de prevención y corrección 

Si la calidad de las aguas empeorase a consecuencia de las obras, se establecería medidas de protección y 
restricción (limitaciones) del movimiento de maquinaria, tratamiento de márgenes, barreras de retención de 
sedimentos...) 

Documentación 

Los análisis se incluirán en un anejo dentro de los informes, con los resultados. Para un mismo punto de 
muestreo se incluirán todos los análisis en la misma ficha, de forma que pueda comprobarse su evolución. 

Control de posibles vertidos y fugas accidentales 

Objetivos 

Establecer un control de posibles vertidos y fugas accidentales. 

Actuaciones 

El control de posibles fugas o vertidos se realizará de visu por el técnico competente. 

Lugar de inspección 

Zona de actuación 

Parámetros de control y umbrales 

Indicios de vertido procedente del parque de maquinaria o cualquier zona de la actuación o de los elementos 
previstos en el mismo para la recogida controlada de residuos. 

Periodicidad de la inspección 

Inspección diaria en la fase de construcción. 

Medidas de prevención y corrección 

Reparación de las causas del vertido y limpieza de la zona afectada. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones de reflejarán en los informes especiales y en caso de vertidos de 
importancia se hará en un informe especial. 

Vigilancia de la protección de vegetación de ribera 

Objetivos 

Garantizar que no se produzcan movimientos incontrolados de maquinaria o afecciones no previstas en zonas 
con formaciones vegetales de mayor valor natural (vegetación de ribera) 

Actuaciones 

Durante la ejecución de las obras de verificará la integridad de dichas zonas y, en su caso, el estado de los 
jalonamientos. Además, se llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
· Control del desbroce y despeje. 
· Identificación de árboles y masas arbustivas de la vegetación correspondiente a hábitats de interés 
comunitario asociados a cauces atravesados. 

Lugar de inspección 

Todas las superficies de actuación, y en especial, formaciones vegetales de mayor valor natural situadas en el 
entorno de las obras, en especial de las obras de los pasillos de seguridad de la LEAT y de la obra de descarga 
al río Hozgarganta. La zona de inspección será de 50 m a cada lado del tramo del cauce afectado por cada 
tramo de conducción. 

Parámetros de control y umbrales 

Se controlará el estado de las plantas detectando los eventuales daños sobre ramas, tronco o sistema foliar. Se 
verificará la inexistencia de roderas, nuevos caminos o residuos procedentes de las obras. Se analizará el 
correcto estado de los jalonamientos provisionales y la correcta protección de los elementos vegetales 
identificados. Se considera inadmisible cualquier actuación fuera de límites establecidos previamente. 

Periodicidad de la inspección 

La primera inspección será previa al inicio de las obras. Las restantes se realizarán de forma quincenal, 
aumentando la frecuencia si se detectasen afecciones en las zonas singulares. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectasen daños a comunidades vegetales o especies singulares, se elaborará un Proyecto de 
restauración, que habrá de ejecutarse a la mayor brevedad posible. Si se detectasen daños a los jalonamientos 
provisionales, se procederá a su reparación. 

Documentación 

Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios. Si se produjese una afección a una comunidad 
o especie amenazada, se emitirá un informe extraordinario, donde de incluirá como anejo el proyecto de 
restauración necesario. 

Control de la afección a la fauna 

Objetivos 

Garantizar una incidencia mínima de las obras sobre los hábitats fluviales de la zona de actuación 

Actuaciones 

Para la fauna de los hábitats fluviales, el seguimiento se centrará en los efectos físicos y procesos 
contaminantes derivados de la obra. También se controlará la existencia de mortalidad de individuos en caso 
de vertidos contaminantes. 

Lugar de inspección 

La zona de inspección será de 50 m a cada lado del tramo del cauce afectado por cada tramo de conducción. 

Parámetros de control y umbrales 

Contaminación en las aguas, existencia de zonas de puestas y nidadas, mortandad de individuos, detección de 
especies singulares o de restos derivados de su actividad. Serán umbrales inadmisibles la presencia de 
ejemplares muertos imputables a la obra, la destrucción de las zonas de puestas o nidadas, y la desaparición 
de especies de fauna singulares debida a las acciones de la obra. 

Periodicidad de la inspección 

Se realizará una inspección previa al inicio de las obras para determinar las condiciones del medio en la fase 
preoperacional. El resto de inspecciones se realizarán con una periodicidad mensual. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se alcanzan los umbrales expuestos se elaborará, con carácter de urgencia, un plan de corrección. 

Documentación 

Los resultados de estos controles de recogerán en los informes ordinarios. Si se superan los umbrales, se 
emitirá un informe extraordinario que incluya el plan de corrección. 
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Vigilancia de la posible afección a la avifauna 

Objetivos 

Detectar la eficacia de las medidas establecidas para impedir la colisión y electrocución de la avifauna en la 
línea eléctrica. 

Actuaciones 

Seguimiento de la línea eléctrica aérea en busca de aves accidentadas. Se controlará cualquier intento de 
nidificación en los apoyos de la línea. 

Lugar de inspección 

La zona de inspección será los tramos de las líneas eléctricas aéreas. 

Parámetros de control y umbrales 

Presencia de aves accidentadas. Presencia de nidos en los apoyos. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones serán de carácter mensual en los meses de primavera y verano y trimestral el resto del año, 
durante el año siguiente a la puesta en funcionamiento de la línea 

Medidas de prevención y corrección 

Si se encontrase algún ave accidentada con vida, se comunicará inmediatamente al Servicio de Protección de 
la Naturaleza de la Guardia Civil o la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente para su 
traslado inmediato a un centro de recuperación de aves. 
Si se encontrase algún nido en los apoyos se estudiará la posibilidad de su traslado. 
En caso de reincidencia en el número de detecciones se determinarán las medidas correctoras suplementarias 
que se estimen necesarias. 

Documentación 

Los resultados de estos controles de recogerán en los informes ordinarios, recogiendo los siguientes datos: 
especie, lugar exacto de la localización del cuerpo, causa probable de la muerte (electrocución o impacto), 
fecha y momento del día. 

Control de la protección del patrimonio arqueológico 

Objetivos 

Detectar la presencia de yacimiento no conocidos en el ámbito de actuación. 

Actuaciones 

Los trabajos de seguimiento arqueológico consistirán en un seguimiento de las obras para garantizar la 
aparición de cualquier yacimiento. En caso de detectarse alguno, se informará al Organismo competente en la 
materia, elaborándose en proyecto de retirada de materiales siguiendo las directrices que éste marque. 

Lugar de inspección 

Todas las superficies afectadas por el movimiento de tierras. 

Parámetros de control y umbrales 

Si se produjera algún hallazgo importante, se verificará la medida de obligado cumplimiento consistente en la 
paralización de las obras hasta que se obtenga una conclusión de la importancia, valor o recuperabilidad  de 
los bienes en cuestión, la cual deberá estar constatada por el Organismo competente en la zona donde se 
ejecute la obra. 

Periodicidad de la inspección 

El seguimiento arqueológico se realizará durante los movimientos de tierras.  

Medidas de prevención y corrección 

Notificación a la Delegación provincial de Cádiz y de Málaga de la Consejería de Cultura y adopción de las 
directrices marcadas por dicho organismo, en caso de hallazgo casual. 
Presentación de un informe a la Dirección de Obra, por parte de técnico competente, con propuestas de 
medidas protectoras en función de los resultados de las prospecciones. 

Documentación 

Si se detectase algún yacimiento o elemento de interés, se emitirá un informe extraordinario, incluyendo toda la 
documentación al respecto, incluyendo la notificación al organismo competente en la materia, su respuesta y, 
en su caso, el proyecto de intervención arqueológica. Las inspecciones periódicas a los yacimientos conocidos 
próximos a las obras se recogerán en un informe. La afección de cualquier yacimiento dará lugar a la emisión 
de un informe extraordinario. 

Control de la protección del dominio pecuario 

Objetivos 

Protección de la integridad del dominio pecuario. 

Actuaciones 

Los trabajos de seguimiento del dominio pecuario consistirán en una vigilancia diaria e inspección de la zona de 
obras dentro del dominio pecuario, para garantizar la permeabilidad, continuidad y funcionalidad de las vías 
pecuarias afectadas. 

Lugar de inspección 

Todas las superficies de dominio pecuario afectado por las obras. 

Parámetros de control y umbrales 

El indicador de control es el porcentaje de afección al dominio pecuario y el umbral de control ocupar el dominio 
pecuario por acopio de materiales y tierras más del 10%. 

Periodicidad de la inspección 

El seguimiento será diario durante la duración de la afección al dominio pecuario. 

Medidas de prevención y corrección 

Durante la ejecución de las obras deberá garantizarse la permeabilidad, continuidad y funcionalidad de las vías 
pecuarias afectadas, teniéndose en cuenta las siguientes medidas: 
• Se deberán restaurar los suelos afectados a su topografía y condiciones iniciales, adaptándose a la topografía 
circundante. 
• La anchura de las vías pecuarias afectadas, a la finalización de las obras, deberá quedar igual al estado 
original antes del inicio de las obras, y en todo momento libre de obstáculos. 
• Los caminos de acceso no se asfaltarán, y la zona de cruce será señalizada. 

Documentación 

Informe semanal durante la afección al dominio pecuario. 

Seguimiento de medidas de integración paisajística 

Objetivos 

Verificar la correcta evolución de las zonas destinadas a revegetación 

Actuaciones 

Seguimiento de la plantación de las zonas a revegetar: Se comprobará que el suministro de las plantas se 
ajusta a las condiciones exigidas, así como las condiciones de ejecución (dimensiones de los hoyos, colocación 
de las plantas, etc.). Se realizarán inspecciones a los 60 y 120 días de la plantación anotando el porcentaje de 
marras por especies y sus posibles causas. 

Lugar de inspección 

La zona de inspección se corresponde con los lugares donde se han realizado plantaciones. 

Parámetros de control y umbrales 

Se atenderá al grado de cobertura por la vegetación en la zona a restaurar. La tolerancia de marras será del 5 
%. 

Periodicidad de la inspección 

La ejecución se inspeccionará quincenalmente. Los resultados se analizarán a los 60 y 120 días. 

Medidas de prevención y corrección 

Se caracterizarán las áreas donde se observen deficiencias, proponiéndose la ejecución de las operaciones 
correctoras complementarias que se consideren oportunas. Se señalarán asimismo las posibles causas de los 
problemas detectados. 

Documentación 

Se aportarán los resultados de los análisis y de las inspecciones. 
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Seguimiento de la calidad de las aguas de vertido 

Objetivos 

Aseguramiento del mantenimiento de la calidad del agua del medio receptor del vertido durante el 
funcionamiento de la EDAR. 

Actuaciones 

Análisis de las aguas depuradas antes de su vertido al medio receptor. 

Lugar de inspección 

Arqueta de toma de muestras del punto de vertido. 

Parámetros de control y umbrales 

Se considerarán los parámetros característicos de vertido, determinados por la Autorización de vertidos del 
organismo de cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). 
Se tomarán muestras durante un período de veinticuatro horas, proporcionalmente al caudal o a intervalos 
regulares. 
Los objetivos de calidad ambiental de las aguas son los que establezca la correspondiente Autorización de 
vertido de la CHG, y las siguientes normas y sus sucesivas modificaciones y actualizaciones: 
a)  Real Decreto 509/1996. 
b)  Real Decreto 817/2015. 

Periodicidad de la inspección 

Periodicidad mensual durante el primer año y cuatro muestras los siguientes años. 
Si alguna de las cuatro muestras no resultara conforme, se tomarán doce muestras el año siguiente (Anexo 
III.B) del R.D. 509/1996). 

Medidas de prevención y corrección 

Si se demostrase que el tratamiento previsto es insuficiente para que el efluente cumpla las limitaciones 
impuestas, se procederá a ejecutar las obras e instalaciones precisas para llevar a cabo el tratamiento 
necesario, incluso la ampliación del sistema de depuración previsto, hasta la consecución de los resultados 
perseguidos. 

Documentación 

Los resultados de estos controles de recogerán en los informes ordinarios. Trimestralmente, se documentará el 
caudal y composición del efluente. 
Anualmente, se documentará el funcionamiento de la EDAR y la relación de vertidos en los colectores de 
sustancias peligrosas. 

 

 

10.5. EMISIÓN DE INFORMES 

El Contratista deberá redactar y presentar a la Dirección Ambiental de la Obra los siguientes informes, 

para la supervisión y aprobación de su contenido y conclusiones: 

Informes previos a la ejecución de las obras 

Con carácter previo al inicio de las obras se redactarán, al menos, los siguientes informes: 

• Informe sobre la inclusión en el proyecto de las modificaciones al proyecto original. 

• Informe sobre la inclusión en el proyecto de las medidas preventivas relativas a la ejecución 

de las actuaciones. 

Informes previos a la finalización de las obras 

Antes de que finalicen las obras, el Contratista deberá redactar, con periodicidad mensual, un informe 

que contenga al menos los siguientes informes sobre la eficacia en la ejecución de las medidas 

previstas: 

• Control de los movimientos de tierra y maquinaria. 

• Restauración las superficies resultantes. 

• Ejecución de los acopios. 

• Mantenimiento de la maquinaria. 

• Control del polvo y el ruido. 

• Instalación y funcionamiento de los parques de maquinaria. 

• Gestión y retirada de residuos. 

• Protección de la fauna. 

• Protección de la vegetación riparia. 

• Control de calidad de las aguas fluviales. 

• Integración paisajística. 

• Protección de vías pecuarias. 

• Protección del patrimonio histórico-cultural. 

• Acabado y limpieza. 

 

 



 
 PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. 
 EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ). 
 CLAVE: 05.311.0335/2111 

 ANEJO Nº 21. DOCUMENTO AMBIENTAL 

 PÁG- 147 

Informes especiales 

El contratista entregará un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos 

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

ejecución como de funcionamiento. 

 

 

11. PRESUPUESTO DE MEDIDAS AMBIENTALES 

En el presupuesto del PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE 

LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

(CÁDIZ) se recoge un capítulo de MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES, en 

el que se presupuestan las medidas recogidas en el presente estudio.  

A continuación, se presenta un resumen de dicho capítulo: 

 

MA1 RESTAURACIÓN VEGETAL CRUCES DE ZEC Y PASILLO SEGURIDAD L.E.A.T. 17.125,00 € 

MA2 PLANTACIONES Y SIEMBRA 22.916,15 € 

MA3 SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 24.000,00 € 

MA4 
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (CONTROL ARQUEOLÓGICO DURANTE EL 
MOVIMIENTO DE TIERRAS) 

9.000,00 € 

MA5 ENSAYOS ACÚSTICOS 2.850,00 € 

MA6 ENSAYOS OLFATOMÉTRICOS 5.500,01 € 

MA7 ESTUDIO DE EMISIONES 3.500,00 € 

MA MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES 84.891,16 € 
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12. RESUMEN NO TÉCNICO 

La aglomeración urbana de San Martín del Tesorillo, ubicada en la cuenca del Bajo Guadiaro, se incluye 

en el anexo II: relación de actuaciones a desarrollar según la modalidad de colaboración económica 

“Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del Guadiaro”. Estas actuaciones están 

previstas en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para el desarrollo de actuaciones declaradas de interés 

general de la nación en el ámbito de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, suscrito 

el 9 de febrero de 2006.  

Así pues, la actuación de referencia se encuentra declarada de Interés General del Estado en la Ley 

10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, concretamente en el Anexo II, listado de 

inversiones. Asimismo, la citada aglomeración se incluye en la sentencia C-38/15 de 9 de febrero de 

2015 de la Comisión Europea al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de 

aguas residuales urbanas, como consecuencia de no haberse adaptado el vertido a la legislación 

europea y española. 

Por esta razón, el 29 de diciembre de 2016 el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, publicó en la plataforma de contratación del estado el anuncio de licitación para la 

contratación de servicios de redacción del proyecto de saneamiento y depuración de los municipios de 

la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo (Cádiz). 

El promotor de esta actuación es la Dirección General del Agua de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el beneficiario de las obras es el ayuntamiento 

de Jimena de la Frontera (Cádiz), el cual tiene encomendada la gestión y mantenimiento de las 

infraestructuras a ARCGISA (Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, S. A.). No obstante, es preciso 

destacar que el proyecto también contempla la recogida del agua residual de El Secadero, núcleo 

perteneciente a Casares (Málaga), siendo por tanto este ayuntamiento el beneficiario de la estación de 

bombeo necesaria para la agrupación con el resto de los vertidos. La gestión y mantenimiento de las 

infraestructuras en Casares están encomendadas a ACOSOL (Aguas de la Costa del Sol). Todas las 

instalaciones se han proyectado conforme a las especificaciones técnicas de estas entidades. 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales, en adelante EDAR, se ha proyectado para 6.780 

habitantes equivalentes. Se han proyectado 5,8 km de conducciones para agrupar los vertidos de 

San Martín del Tesorillo, El Secadero y Montenegral Alto y conducirlos hasta la ubicación de la EDAR 

proyectada, la cual se emplaza 3,3 km al oeste de San Martín del Tesorillo y El Secadero, 0,6 km al 

este de Montenegral Alto y 0,3 km al norte de la carretera A-2101. Para ello se disponen un total de tres 

Estaciones de Bombeo de Agua Residual (EBAR), a ubicar en cada uno de los citados núcleos. En el 

trazado de los colectores se distinguen tres obras singulares: dos hincas bajo las carreteras A-2101 y 

A-2102, así como cruce sobre el río Guadiaro mediante cercha. Por lo tanto, a ninguna conducción 

proyectada le corresponde ningún epígrafe del Anexo. 

La línea aérea de Media Tensión proyectada, desde el punto de enganche en la línea LAMT “Costa 

Sol” a la línea de media tensión LAMT “Tesorillo” en las proximidades de la EDAR, tiene una longitud 

aproximada de 6,3 kilómetros y discurre en la mayor parte de su trazado por el municipio de San Roque 

(Cádiz). El apoyo fin de línea situado en las proximidades de la EDAR, ya en el municipio de Jimena de 

la Frontera (Cádiz), será de tipo doble circuito con entronque aéreo-subterráneo. Desde la arqueta A2 

situada a pie de apoyo se realiza el tendido hasta el CT, en él se realiza entrada y salida de la línea 

dando continuidad para poder cerrar el anillo con la LAMT “Tesorillo”. 

Para el suministro eléctrico de la EBAR-SECADERO se ha previsto la conexión en B.T. al CT 72654 

que se encuentra, mediante el trazado de una línea soterrada de Baja Tensión de unos 240 m de 

longitud hasta el bombeo. 

Para el suministro eléctrico de la EBAR-SAN MARTÍN se ha previsto la conexión en M.T. a la línea 

aérea propiedad de ENDESA. Actualmente la línea aérea LAMT Tesorillo, llega de forma aérea hasta 

el apoyo A160097 donde pasa a ser soterrada. Se proyecta intercalar un apoyo antes de la EBAR, 

realizándose un entronque aéreo-subterráneo, conectándose al centro de transformación instalado 

anexo a la EBAR, se realiza entrada y salida de dicho centro de transformación y buscará la línea 

soterrada ubicada a pie del apoyo A160097. 

Para el suministro eléctrico del PUNTO DE BOMBEO-MONTENEGRAL se ha previsto la conexión en 

M.T. propuesto por ENDESA desde el apoyo A160132, en el siguiente apoyo colocado a menos de 20 

metros se instalará un transformador aéreo de 50kVA. A partir de dicho apoyo se realizará el entronque 

aéreo- subterráneo y una acometida soterrada en baja tensión hasta el bombeo. 

El proyecto no se desarrolla en ningún Espacio Natural Protegido (incluidos los recogidos en la Ley 

2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas 

protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Sin embargo, la planta de tratamiento de aguas residuales proyectada verterá el efluente depurado al 

río Hozgarganta, que se encuentra protegido por el espacio de la Red Natura 2000 ZEC (Zona de 

Especial de Conservación) Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031). Por otro lado, la línea aérea de 
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alta tensión proyectada para dar suministro eléctrico a la nueva EDAR cruza transversalmente el río 

Hozgarganta de forma aérea, por lo que cruza la mencionada ZEC ES6120031. 

También, hay que tener en cuenta que la actuación se desarrolla en dos núcleos de población (San 

Martín del Tesorillo y El Secadero), en tres términos municipales distintos (Jimena de la Frontera, San 

Roque y Casares) y en dos provincias distintas (Cádiz y Málaga).  

La actuación objeto de este proyecto podría ser objeto del procedimiento de EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA, por encontrarse comprendida en el siguiente supuesto 4.b 

(“Grupo 4. Industria energética. b) Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica 

(proyectos no incluidos en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud 

superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus 

subestaciones asociadas.”) del ANEXO II (Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada) 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (NORMATIVA ESTATAL), modificada 

por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero: 

Por ello, se elabora el presente DOCUMENTO AMBIENTAL, cuyo contenido se ajusta al recogido 

en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, redactado según 

la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013. 

Por otro lado, considerando la normativa autonómica, en concreto la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la actuación objeto de este proyecto puede estar incluida 

en varios epígrafes de su Anexo I, donde se recogen las categorías de actuaciones sometidas a los 

instrumentos de prevención y control ambiental: Autorización Ambiental Integrada (AAI), Autorización 

Ambiental Unificada (AAU), Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y Calificación Ambiental (CA). Esta 

Ley autonómica se ha ido modificado/actualizando, siendo el texto consolidado de 15 de octubre de 

2018 recogido en el BOE, la última actualización.  

Según esta norma, el proyecto de la EDAR estaría sometido al instrumento de prevención y control 

ambiental de CALIFICACIÓN AMBIENTAL (CA), dado que la EDAR tendría que dimensionarse para 

menos de 10.000 habitantes equivalentes. Por otro lado, a la línea aérea de media tensión de la EDAR 

le correspondería el epígrafe 2.15: AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA (AAU). Además, según 

el Artículo 27 (Ámbito de aplicación) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se encuentran sometidas a 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA las actividades sometidas a CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

que se extiendan a más de un municipio, por lo tanto, las actuaciones que se ubican en dos municipios 

estarían sometidas al instrumento de prevención y control ambiental de AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

UNIFICADA (AAU), como es el presente caso, que se desarrolla en dos núcleos de población (San 

Martín del Tesorillo y El Secadero), en tres términos municipales distintos (Jimena de la Frontera, San 

Roque y Casares) y en dos provincias distintas (Cádiz y Málaga). 

Según el análisis anterior, la actuación estaría sometida al instrumento de prevención y control 

ambiental de AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA (en adelante AAU).  

Por lo tanto, para la presente actuación, el Ministerio competente en materia de Medio Ambiente es el 

promotor, órgano sustantivo y órgano ambiental y ante él se presentará este DOCUMENTO 

AMBIENTAL, para que sea sometido a la correspondiente tramitación ESTATAL descrita: 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA. En paralelo, si lo estimara oportuno, 

también podría solicitar la correspondiente AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA (AAU) ante el 

órgano ambiental competente de la Administración de la Junta de Andalucía. 

En el ANEXO Nº 7. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA RED 

NATURA 2000, se recoge un apartado específico para la evaluación de las repercusiones del proyecto 

en la Red Natura 2000, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de los espacios de esta red, 

ya que el proyecto puede afectar directa o indirectamente a dichos espacios. 

12.1. PECULIARIDADES MEDIOAMBIENTALES Y CULTURALES DEL ENTORNO 

MEDIO FÍSICO 

Precipitaciones 

Las precipitaciones medias anuales se encuentran entre los 700-1000 mm, esto se debe a 
la elevación de los frentes nubosos que proceden del Atlántico por las laderas de las 
cordilleras litorales. Esto provoca un alto nivel de pluviosidad y la aparición de nieblas 
importantes en las zonas altas, sobre todo en los meses húmedos. 

Temperatura 

La oscilación térmica no es muy acusada, situada en torno a los 11-12 ºC. En cuanto a la 
temperatura media anual oscila entre los 17-19 ºC. Las temperaturas son suaves por regla 
general, aunque se presentan algunos días picos en la estación estival con máximas muy 
elevadas. 

Vientos 
Los vientos predominantes en el entorno de la actuación son del ESTE. La velocidad media 
de éstos se sitúa alrededor de los 9 m/s (32,4 km/h). 

Geología 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se encuentra en el valle del Rio 
Guadiaro. Basándonos en el Mapa Geológico Magna, se observa que el trazado de los 
colectores se dispone en dos tipos de materiales. Por una parte, suelos aluviales y de 
terraza asociados al Río Guadiaro, y por otra parte, las areniscas y margas grises de edad 
miocena en la zona más elevada. 
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Edafología 

La mayoría de la actuación, la EDAR, las 3 EBAR, todos los colectores y gran parte de la 
línea eléctrica de MT aérea discurren sobre la Unidad 2. Fluvisoles calcáreos. Por otro lado, 
una parte de la línea eléctrica de MT aérea discurre sobre la Unidad 23. Vertisoles crómicos 
y Cambisoles vérticos con Cambisoles cálcicos, Regosoles calcáreos y Vertisoles pélicos. 
Finalmente, el primer tramo de la línea eléctrica de MT aérea discurre sobre la Unidad 58. 
Luvisoles cálcicos, Cambisoles cálcicos y Luvisoles crómicos con Regosoles calcáreos. 

Hidrología 
Superficial 

La actuación se localiza dentro de los límites geográficos de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza, demarcación hidrográfica que abarca las cuencas de los ríos de Andalucía que 
desembocan en el mar Mediterráneo. La zona de estudio se ubica dentro del sistema I. 
Serranía de Ronda y en el subsistema 2. Cuenca del río Guadiaro. 

Este subsistema es aquel que configura el valle del Guadiaro discurriendo caudaloso al NE 
del término municipal de San Roque. Posee unos 1.505 km2 de superficie vertiente y cerca 
de 100 km. de longitud, siendo sus principales tributarios el río Genal por su margen 
izquierda y el río Hozgarganta por la derecha. La aportación de cada uno es diferente, pero 
en total se contabilizan más de 700 Hm3/año (Guadiaro 389 Hm3, Genal 230 Hm3 y 
Hozgarganta 85 Hm3), lo que supone más del 28% del total del recurso agua de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza. 

Hidrología 
Subterránea 

En el ámbito de estudio podemos incluir un gran acuífero subterráneo asociado a la cuenca 
del río Guadiaro, el Acuífero libre del Plioceno del Guadiaro. Además, encontramos otro 
tipo de acuífero, Acuífero Aluvial, asociado estrictamente a cauces fluviales, el Acuífero 
Aluvial Guadiaro-Hozgarganta. 

MEDIO BIOLÓGICO 

Vegetación 
Potencial 

Biogeográficamente el área de estudio se encuadra en el Reino Holártico, Región 
Mediterránea, Subregión Mediterráneo Occidental, Superprovincia Mediterránea Ibero-
Atlántica, Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense, Sector Gaditano y Subsector Aljíbico, 
siguiendo la división biogeográfica de RIVAS-MARTINEZ (1987). 

La zona de actuación se define en el piso bioclimático termomediterráneo inferior. Desde 
el punto de vista bioclimático, la zona se ubica en el piso termomediterráneo, en el que el 
termoclima se sitúa, de un modo general, entre los 17 y 19 °C y la variante de invierno 
oscila de templada a cálida. Los valores límite del índice de termicidad se hallan entre los 
350 y 470. 

La naturaleza y distribución de las series de vegetación en este piso, está condicionada por 
el ombroclima, que en este caso es subhúmedo, con una precipitación media anual de 600-
900 mm. La zona se sitúa dentro de las series climatófilas de los quejigares, alcornocales, 
encinares y acebuchales ibérico-meridionales termomediterráneos, y a su vez dentro de la 
serie de los acebuchales de los suelos arcillosos. Así, atendiendo a la tipología corológica 
de Rivas- Martínez, en el área de estudio se definen las siguientes series de vegetación: 
28) Serie termomediterránea bético-gaditano-tingitana subhúmedo-húmeda verticícola de 
Olea sylvestris o acebuche (Tamo communis-Oleeto sylvestris sigmetum) y Geoserie 
edafohigrófila en zonas de ribera de ríos y arroyos (Geoserie edafohigrófila meso-
termomediterránea aljíbica silcícola). 

Vegetación 
Natural 

En la actualidad podemos reconocer una serie de Unidades de Vegetación a lo largo de 
estos municipios como vestigio de la vegetación primitiva, que a grandes rasgos agrupan 
un conjunto de formaciones de menor entidad pero que se corresponden y las incluyen: 
Masas forestales (alcornocales (Quercus suber), bosques de ribera, en los márgenes de 

los ríos y arroyos más relevantes las especies más representativas son los chopos (Populus 
nigra), algunos tarajes (Tamarix africana y Tamarix gallica) y en el sotobosque, las zarzas 
(Rubus ulmifolius), pinares (Pinus pinea y Pinus halepensis) y eucaliptales (Eucaliptus 
camadulensis); Matorral-Monte mediterráneo; Pastizales; y Cultivos. 

Hábitats 
interés 
comunitario 
(HIC) 

Como puede verse en los planos adjuntos, todo el entorno que rodea al ámbito de actuación 
cuenta con la presencia de hábitats de interés comunitario. De todos ellos, los que tienen 
más presencia en el ámbito de estudio son el HIC 5330-2 (Arbustedas termófilas 
mediterráneas (Asparago-Rhamnion)) y el HIC 9320-0 (Acebuchales). 

La actuación afectará a estos HIC de forma puntual, en los cruces transversales al río 
Guadiaro (tramo aéreo de colector para agrupación de vertidos de los PV2 y PV3) y al río 
Hozgarganta (de la LEAT aérea), así como los apoyos y los pasillos de seguridad sobre 
zonas forestales y masas arboladas de la LEAT aérea que dará suministro a la EDAR. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con la Cartografía de Referencia actual, y con el fin 
de evitar el deterioro de los HIC, se han establecido medidas de revegetación o 
restauración vegetal en función de los HIC presentes, en aquellos puntos donde éstos se 
ven afectados por las obras, prestando especial atención a los puntos de cruce (aéreos) 
del colector y de la línea eléctrica sobre los ríos Guadiaro y Hozgarganta. 

Flora 
amenazada 

Consultando el Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía (TOMO I: 
Especies en Peligro de Extinción y TOMO II: Especies Vulnerables), no encontramos 
ninguna especie de flora amenazada en el ámbito de estudio. 

Especies 
forestales del 
reglamento 
forestal de 
Andalucía 

Especies de árboles y arbustos o matas incluidas en el ANEXO del Decreto 208/1997, de 
9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, existentes 
en el ámbito de estudio, que pueden verse afectadas por la actuación: 

ÁRBOLES: ACEBUCHES (Olea europaea var. sylvestris). Por los apoyos y el pasillo de 
seguridad sobre zonas forestales y masas arboladas de la LEAT aérea que dará suministro 
a la EDAR; CHOPOS O ÁLAMOS BLANCOS (Populus sp.). Por el cruce transversal al río 
Guadiaro (tramo aéreo de colector para agrupación de vertidos de los PV2 y PV3); 
EUCALIPTOS (Eucalyptus sp.). Por el cruce transversal al río Hozgarganta (de la LEAT 
aérea). 

ARBUSTOS / MATAS: LENTISCO (Pistacia lentiscus). Por los apoyos y el pasillo de 
seguridad sobre zonas forestales y masas arboladas de la LEAT aérea que dará suministro 
a la EDAR. 

Fauna Incluidas en el Documento Ambiental las especies más representativas. 

Espacios 
Naturales 
Protegidos y 
Red Natura 
2000 

Algunas de las actuaciones se ubican en Espacio Natural Protegido, Red Natura 2000 o 
Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031) 

ZEC/ZEPA/Reserva de la Biosfera Los Alcornocales (ES0000049) 
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Se considera que la afección de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (en adelante 
EDAR) en fase de ejecución será mínima, aplicando las medidas correctoras en fase de 
obra establecidas en el presente documento. 

No obstante, como el proyecto puede afectar directa o indirectamente a los espacios de la 
RED NATURA 2000, se ha llevado a cabo la redacción de un apartado específico para la 
evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000, teniendo en cuenta 
los objetivos de conservación de los DOS espacios de esta red: ZEC RÍOS GUADIARO Y 
HOZGARGANTA (ES6120031) Y ZEC/ZEPA/RESERVA DE LA BIOSFERA LOS 
ALCORNOCALES (ES0000049). Se presenta en el ANEXO Nº 7. EVALUACIÓN DE LAS 
REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA RED NATURA 2000. 

En dicho apéndice se concluye que no se prevé la generación de un perjuicio a la integridad 
de ningún lugar de la Red Natura 2000, por un lado, por estar directamente relacionado 
con, o ser necesario para, la gestión de los dos ZEC a los que afecta, en el caso de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y su agrupación de vertidos asociada, 
y, por otro lado, porque la Línea Eléctrica de Alta Tensión (LEAT) aérea proyectada para 
dar suministro eléctrico a la EDAR, no tiene un impacto apreciable sobre la ZEC Ríos 
Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031), con la aplicación de las medidas correctoras 
establecidas, ya que no se considera que tenga capacidad de afectar negativamente a 
alguno de los requisitos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de conservación. 
Por lo que, con dicho documento justificativo de que el PROYECTO DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y 
COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ), figura como actuación 
necesaria para la gestión de los Planes de Gestión de los dos ZEC ubicados en el entorno 
del proyecto, ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031) y ZEC/ZEPA Los 
Alcornocales (ES0000049), se solicita la correspondiente Certificación de no afección a la 
Red Natura 2000. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Demografía y 
economía 

La población de derecho en San Martín del Tesorillo y El Secadero según los datos del 
padrón, a fecha de diciembre de 2017, es de 3.874 habitantes (2.662 y 1.212 
respectivamente). Si se analiza el crecimiento desde 1998 año por año, se aprecia que en 
San Martín del Tesorillo no es acusado, presentando algunos periodos de estabilización y 
crecimiento moderado (2004-2012) y otros donde la tendencia es decreciente, destacando 
el último periodo de 2012-2017. 

Por el contrario, en El Secadero la tendencia es creciente. En la representación gráfica que 
se muestra a continuación se puede observar un incremento notable en el periodo 2002-
2004, disminuyendo gradualmente las tasas de crecimiento hasta la fecha. 

Salud 
Al encontrarse la EDAR a menos de 1.000 metros de una zona residencial, se requiere dar 
cumplimento al procedimiento establecido del artículo 15 al 23, de Valoración del Impacto 
en la Salud (VIS), del Decreto 169/2014. 

Planeamiento 
urbanístico 

El ámbito de actuación del presente proyecto engloba los núcleos poblacionales de San 
Martín del Tesorillo (Cádiz), El Secadero (Málaga) y el diseminado de Montenegral Alto 
perteneciente a San Martín del Tesorillo. San Martín del Tesorillo es uno de los cuatro 
núcleos poblacionales que forman el municipio de Jimena de la Frontera, en la Comarca 
del Campo de Gibraltar (Cádiz). Administrativamente, es una Entidad Local Autónoma 
constituida como tal en virtud de Decreto núm. 94/1999, de 20 de abril (BOJA núm. 48, de 
24 de abril de 1999). Por su parte, El Secadero es una localidad perteneciente al municipio 

de Casares, en la provincia de Málaga. Administrativamente, cuenta con una Tenencia de 
Alcaldía que depende del ayuntamiento de Casares. 

El Planeamiento vigente en el municipio de Jimena de la Frontera está integrado por las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento, así como por sus diversas modificaciones, los 
correspondientes planes de desarrollo y el documento de Adaptación Parcial de las NN. SS 
(PGOU vigente). Las Normas Subsidiarias de San Martín del Tesorillo son el resultado de 
la base que conformaba el documento aprobado por la Comisión Provincial con de fecha 
de 13 de julio de 1984. 

El Planeamiento vigente en el municipio de Casares está integrado por las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento, así como por sus diversas modificaciones, los 
correspondientes planes de desarrollo y el documento de Adaptación Parcial de las NN. SS 
(PGOU vigente). Las Normas Subsidiarias son el resultado de la base que conformaba el 
documento aprobado por la Comisión Provincial con de fecha de 7 de marzo de 1986. 

Explotación 
minera 

No hay ninguna en el ámbito de la actuación. 

Generación de 
residuos 

En el Documento Ambiental se identifican los residuos que se generarán durante las obras, 
que también se analizan en el Anejo 18. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición, y durante la fase de funcionamiento.  

MEDIO CULTURAL 

Vías pecuarias 

Una vez identificadas y situadas las vías pecuarias en el ámbito de estudio, se ha procedido 
a analizar las afecciones que la ejecución del proyecto generaría sobre esta red de 
caminos, siendo preciso reseñar que existen los siguientes tipos de afección diferentes por 
parte del trazado sobre algunas de las vías pecuarias: 

• La línea aérea de media tensión de 20 KV proyectada para suministro eléctrico de la 
EDAR cruza perpendicularmente varias vías pecuarias: VEREDA DE ALMENARA 
(11033015), VEREDA DEL CORTIJO DEL GORDO (11033016) y CORDEL DE LAS 
ROSAS DE ESPAÑA (11033004 y 11021005). 

• La vía pecuaria CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA (11021005) en su trazado dentro 
del término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz), es afectada por las siguientes 
actuaciones: 

- Los colectores de agrupación de vertidos proyectados la cruzan perpendicularmente 
dos veces. 

- El colector de abastecimiento de agua potable de la EDAR la cruza perpendicularmente. 
- El emisario de vertido de agua depurada la cruza perpendicularmente. 

- El camino existente a reacondicionar para acceder a la EDAR la cruza 
perpendicularmente. 

- Los colectores de agrupación de vertidos proyectados tienen en dos tramos un solape 
longitudinal, de 655 y 1.097 metros respectivamente. 

- Finalmente, la EBAR MONTENEGRAL tiene un solape longitudinal en todo su ancho, 
5 metros, con la misma. 

Se ha preparado la documentación necesaria para la Autorización de ocupación y uso 
compatible del domino pecuario, que se adjunta en el ANEXO Nº 4. DOCUMENTACIÓN 
PARA SOLICITAR AUTORIZACIONES. Antes del inicio de las obras, el titular de las 
mismas, deberá tramitar el expediente de autorización de ocupación de las vías pecuarias 
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afectadas, ya sea por cruce o por paralelismo, según el artículo 46 del Decreto 155/1988, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Patrimonio 
cultural 

Con fecha 9 de enero de 2020 la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación Del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Cádiz emitió INFORME 
ARQUEOLÓGICO indicando que tras la ejecución de la actividad arqueológica de 
Prospección Superficial se concluye que tras los resultados obtenidos existe una afección 
sobre el Patrimonio Arqueológico, por lo que se determina la disposición de un Control 
Arqueológico de movimientos de tierra durante la ejecución del proyecto en las siguientes 
áreas: 

- Yacimientos: Montenegral Alto-1, Montenegral Alto-2, El Cañuelo -1 y Don Carlos-1. 

- Sector-2, Zona-2, en la traza desarrollada entre las coordenadas 292.496/4.020.498; 
292.377/4.020.863; 292.438/4.020.381, debido a la inaccesibilidad del lugar por falta de 
visibilidad. 

- En el interior de las zonas urbanas de Montenegral Alto y San Martín del Tesorillo. 

Por lo tanto, ya se ha llevado a cabo la ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL, requerida previo al inicio de la obra, 
por parte de un técnico/a arqueólogo/a que ha presentado en la Delegación Territorial de 
Cádiz el correspondiente proyecto para su autorización, de conformidad con el Decreto 
168/2003, de 17 de junio de 2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. 

Por otro lado, PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, se solicitará autorización previa a la 
Delegación Territorial de Málaga para llevar a cabo, DURANTE LAS OBRAS, la 
ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA, siguiendo 
lo establecido en el Decreto 168/2003, de 17 de junio de 2003, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

12.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Se ha empleado una matriz causa-efecto para la identificación y evaluación de los impactos de las 

obras proyectadas, en la que se enfrentan las acciones del proyecto que pueden generar impacto y los 

factores ambientales susceptibles de ser modificados. 

Se prevé que los impactos durante la fase de obras, así como los permanentes durante la fase de 

funcionamiento sean de escasa entidad, tanto en su intensidad como en su magnitud. Además, la 

escasa dimensión de las obras necesarias para la construcción de las conducciones y de la LEMT, así 

como las limitadas zonas en las que la actuación es perceptible en la fase de funcionamiento 

contribuirán a disminuir aún más el impacto de las actuaciones proyectadas. Por otro lado, la 

eliminación de los vertidos actuales y la mejora de la calidad de las aguas vertidas tras su depuración 

suponen un impacto beneficioso sobre el medio. Asimismo, el proyecto asume las determinaciones 

establecidas por las normativas ambientales y sectoriales vigentes, para el espacio por donde discurrirá. 

En la siguiente página se recoge una tabla resumen con los impactos identificados. 
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Tabla 40. Matriz de Identificación de Impactos. 
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12.3. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Estas medidas son aquellas que modificando los elementos definitorios de la actividad (tecnología, 

diseño, traslado, tamaño, materias primas, etc), evitan la aparición (preventivas) o corrigen (correctoras) 

los efectos sobre los siguientes factores del medio. Una explicación detallada de las mismas se recoge 

en el capítulo 9 del Documento Ambiental. A continuación, se presenta una tabla resumen: 

 

Concepto Medida Fase Ejecución Medida Fase Funcionamiento 

Suelo 

Minimizar la superficie de afectación. 

Retirada y almacenamiento de tierras. 

Se ha previsto la impermeabilización de 
todas las superficies urbanizadas, siendo 
todos los equipos proyectados 
completamente estancos y apoyados sobre 
losas y superficies impermeabilizadas. Las 
únicas zonas no impermeabilizadas de la 
planta son las dedicadas a la integración 
paisajística, en las que no se realizarán 
operaciones que puedan provocar derrames 
accidentales. 

Calidad del aire 

Riegos con agua no potable de todas las 
superficies de actuación, cubrición de las 
cargas en los camiones con lonas, 
cumplimiento de la ITV de vehículos. 

Se ha previsto un sistema de desodorización 
en la sala de deshidratación del fango, la 
atmósfera libre del espesador y la atmósfera 
libre de la tolva de fangos, mediante carbón 
activado impregnado en hidróxido sódico o 
potásico. Asimismo, se confinan en edificios 
o en contenedores cerrados los equipos 
generadores de olor, para conectarlos al 
sistema de desodorización proyectado: se 
ha proyectado un edificio de instalaciones 
con una sala para el pretratamiento y otra 
sala para la deshidratación del fango. El 
espesador y la tolva de fangos cuentan con 
una atmósfera libre confinada. 

La chimenea del sistema de desodorización 
debe cumplir las prescripciones del ANEXO 
V del DECRETO 239/2011, de 12 de julio, 
por el que se regula la calidad del medio 
ambiente atmosférico y se crea el Registro 
de Sistemas de Evaluación de la Calidad del 
Aire en Andalucía. 

Durante la puesta en marcha se realizarán 
un estudio de emisiones y otro olfatométrico. 

Concepto Medida Fase Ejecución Medida Fase Funcionamiento 

Ruidos y 
vibraciones 

No se trabajará entre las 23:00 y las 7:00. 
Se limitará la velocidad de la maquinaria a 
40 km/h los vehículos ligeros y a 30 km/h los 
pesados. Se comprobará que toda la 
maquinaria esté dotada de sus 
correspondientes silenciadores 
homologados. 

Se mantendrán las medidas de la fase de 
ejecución. Además, se realizarán ensayos 
acústicos para verificar el ruido y vibraciones 
producidas durante el funcionamiento de las 
maquinas emplazadas tanto en EDAR como 
en EBAR. 

Cabe destacar que se ha previsto un 
aislamiento de las salas en donde se 
albergan los equipos susceptibles de 
generar niveles de ruido mayores 
(soplantes, centrífuga y grupo electrógeno), 
mediante cámara de aire de 3 cm y ladrillo 
perforado doble con tabla vista. Asimismo, 
todas estas máquinas cuentan con cabinas 
de insonorización. 

Hidrología e 
hidrogeología 

Los aprovisionamientos de combustibles, 
cambios de aceite, lavados de maquinaria y 
cubas de hormigón, se realizarán en 
parques prefijados que cuenten con las 
instalaciones adecuadas para evitar la 
contaminación de las aguas, y también de 
los suelos. Los restos de lavado de 
hormigoneras o contenedores de hormigón 
se verterán en una zona estanca. El 
campamento de obra estará dotado de un 
saneamiento y una gestión de basuras 
adecuadas. Gestión de los aceites según lo 
estipulado en el R.D. 679/2006. 

No aplica 

Vegetación 

Reducir al mínimo la superficie a afectar, 
utilizando, siempre que sea posible, 
caminos, o vías existentes. Se replanteará 
mediante un jalonamiento temporal el 
trazado de la conducción, de la línea 
eléctrica y de la EDAR, procurando evitar, 
fundamentalmente, a especies de las 
formaciones vegetales de los cauces.  

Se propone estudiar aquellos casos en los 
que pudiera ser viable el trasplante de los 
acebuches, lentiscos (por los apoyos y el 
pasillo de seguridad sobre zonas forestales 
y masas arboladas de la línea eléctrica 
aérea que dará suministro a la EDAR) y 
chopos o álamos blancos (por el cruce 
transversal al río Guadiaro, tramo aéreo de 
colector para agrupación de vertidos de los 
PV2 y PV3) que se encuentren en mejor 
estado fitosanitario a ubicaciones 
propuestas por el Ayuntamiento para su uso 

No aplica 
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Concepto Medida Fase Ejecución Medida Fase Funcionamiento 

ornamental. Aunque debe destacarse la 
poca probabilidad de éxito de los 
trasplantes. 

Fauna 

Se minimizará el tiempo de apertura de 
zanjas para evitar el efecto barrera.  

En relación con la ictiofauna se definen las 
siguientes medidas preventivas: Quedarán 
prohibidas, las obras o actividades que 
afecten o causen molestias en el cauce de 
los ríos y arroyos, en la época de mayor 
actividad reproductiva de las especies 
animales, comprendida entre los meses de 
marzo a julio, ambos inclusive; de forma 
previa al inicio de los trabajos de desbroce 
se replanteará mediante un jalonamiento 
temporal el trazado de la conducción, de la 
línea eléctrica y de la EDAR, procurando 
evitar, fundamentalmente, a especies de 
peces de los cauces; por otra parte, para 
evitar la afección por emisión de polvo en las 
zonas colindantes a la ampliación se 
efectuarán riegos periódicos. 

Se seguirán las medidas para dar 
cumplimiento al Real Decreto 1432/2008, de 
29 de agosto, por el que se establecen 
medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y la electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión. 

No aplica 

Integración 
Paisajística 

Recuperación de los terrenos afectados por 
las obras (descompactación en zonas de 
ocupación temporal y revegetación de la 
EDAR y EBAR) así como retirada de 
residuos y limpieza del terreno. 

Se ha definido un plan de revegetación 
mediante un tratamiento perimetral de la 
EDAR con especies vegetales de hoja 
perenne, resistentes a las características de 
la zona, aromáticas y que precisen poco 
riego: romero, lentisco, lavanda y adelfa. 

Por otro lado, se propone la plantación de un 
seto perimetral de adelfas (Nerium oleander) 
en todo el perímetro vallado de la parcela de 
la EDAR, de 1,5 m mínimo, con 3 plantas 
por metro lineal (para facilitar el cierre del 
seto en el menor tiempo posible), de modo 
que sirva de pantalla vegetal de corrección 

Se conservarán las especies plantadas en 
EDAR. 

Concepto Medida Fase Ejecución Medida Fase Funcionamiento 

de impacto visual y para control de olores. 
Finalmente, se descarta la plantación de 
ninguna especia arbórea en la parcela y en 
las zonas libres rodeadas de parterres se 
propone un tratamiento de la superficie con 
geotextil y corteza de pino. 

En relación al trazado de la LEAT aérea es 
necesaria la retirada de forma permanente 
de árboles presentes en la franja cruzada 
por la misma. Se trata de un pasillo de 
seguridad de 14 metros de ancho, dentro del 
cual los árboles y arbustos pueden alcanzar 
una altura máxima de 4 metros. Dado que 
en todo el trazado no se pueden plantar 
árboles que puedan alcanzar más de 4 
metros de altura, para cumplir los 
requerimientos del pasillo de seguridad 
proyectado, se propone la revegetación o 
restauración vegetal del pasillo de seguridad 
con especies arbustivas de los HIC 
afectados. Se proponen las siguientes: 
Agracejo (Berberis hispánica), Zarzamora 
(Rubus ulmifolius), Adelfa (Nerium oleander) 
y Taraje (Tamarix africana). Durante la obra, 
el director de obra ambiental de los trabajos, 
entre sus funciones de seguimiento y control 
ambiental de las obras, tendrá que constatar 
en campo las especies a elegir en cada 
tramo, siendo las definidas u otras especies 
arbustivas pequeñas (que no alcancen un 
porte superior a los 4 metros de altura) 
coherentes con cada uno de los HIC 
afectados. 

Gestión de 
residuos 

Los residuos se entregarán a un Gestor de 
Residuos autorizado no realizándose 
ninguna actividad de eliminación directa en 
obra. 

Los residuos producidos (peligrosos y 
urbanos) deberán estar debidamente 
gestionados desde su almacenamiento, 
conservación y etiquetado si fuera 
necesario, hasta su retirada por un gestor 
autorizado y adecuado para cada producto. 

Durante la fase de funcionamiento de la 
actividad propia, tratamiento de aguas 
residuales urbanas, la entidad que explote la 
misma se considerará que ostenta la 
condición de "productor de residuos de 
lodos", tal y como se establece en el artículo 
104 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía 
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Concepto Medida Fase Ejecución Medida Fase Funcionamiento 

Patrimonio 
Histórico-Cultural 

Se contemplará un CONTROL 
ARQUEOLÓGICO DURANTE EL 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, de manera 
que se detecte cualquier incidencia al 
respecto y pueda ser subsanada en el 
menor tiempo posible. 

No aplica. 

Medio 
Socioeconómico 

Se utilizará mano de obra de la zona 
siempre que sea posible. Previo al inicio de 
las obras se expropiarán las zonas 
afectadas por la instalación de la 
conducción. 

Se utilizará mano de obra de la zona y 
empresas locales siempre que sea posible. 

 

12.4. PRESUPUESTO DE MEDIDAS AMBIENTALES 

En el presupuesto del PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE 

LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

(CÁDIZ) se recoge un capítulo de MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES, en 

el que se presupuestan las medidas recogidas en el presente estudio.  

A continuación, se presenta un resumen de dicho capítulo: 

MA1 RESTAURACIÓN VEGETAL CRUCES DE ZEC Y PASILLO SEGURIDAD L.E.A.T. 17.125,00 € 

MA2 PLANTACIONES Y SIEMBRA 22.916,15 € 

MA3 SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 24.000,00 € 

MA4 
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO (CONTROL ARQUEOLÓGICO DURANTE EL 
MOVIMIENTO DE TIERRAS) 

9.000,00 € 

MA5 ENSAYOS ACÚSTICOS 2.850,00 € 

MA6 ENSAYOS OLFATOMÉTRICOS 5.500,01 € 

MA7 ESTUDIO DE EMISIONES 3.500,00 € 

MA MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS AMBIENTALES 84.891,16 € 

 

En Sevilla, febrero de 2019 (*) 

(*) Durante la supervisión y tramitación del proyecto se han recibido nuevos escritos y contestaciones 

a consultas previamente realizadas, que han sido incorporadas igualmente al ANEXO Nº3. CONSULTAS 

REALIZADAS, cuya fecha es posterior a la de redacción del presente proyecto. 

 

Fdo.: Silvia Luna Vega 

Ingeniera Agrónoma 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1. CARTOGRAFÍA AMBIENTAL 



 
 PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. 
 EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ). 
 CLAVE: 05.311.0335/2111 

 ANEJO Nº 21. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 PÁG- 159 

A21.1 Situación (1:300.000) 

A21.2 Emplazamiento 

Hoja 1 de 4 Infraestructuras Existentes (1:15.000) 

Hoja 2 de 4 Red de Saneamiento Existente. Montenegral Alto (1:1.000) 

Hoja 3 de 4 Red de Saneamiento Existente. San Martín del Tesorillo (1:2.500) 

Hoja 4 de 4 Red de Saneamiento Existente. El Secadero (1:3.000) 

A21.3 Alternativas propuestas (1:20.000) 

A21.4 Planta General de las Obras (1:20.000) 

A21.5 Hidrología. Estudio de Inundabilidad (1:20.000) 

A21.6 Usos del Suelo (1:20.000) 

A21.7 Vegetación Natural (1:20.000) 

A21.8 Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y P.E.P.M.F. (1:20.000) 

A21.9 Vías Pecuarias (1:20.000) 

A21.10 Patrimonio Histórico (1:20.000) 

A21.11 Cuadrículas Mineras (1:20.000) 

A21.12 Mapa Geológico 1:50.000 

Hoja 1 de 2 Leyenda (SIN ESCALA) 

Hoja 2 de 2 Planta General (1:20.000) 

A21.13 Edafología (1:20.000) 

A21.14 Planeamiento Urbanístico (PGOU) (SIN ESCALA). 4 HOJAS 

A21.15 EBAR MONTENEGRAL. Planta General (1:20) 

A21.16 EBAR SAN MARTÍN DEL TESORILLO. Planta General (1:80) 

A21.17 EBAR SECADERO. Planta General (1:50) 

A21.18 EDAR. Planta General (1:300) 

A21.19 EDAR. Diagrama de procesos (SIN ESCALA) 

Hoja 1 de 2 Pretratamiento 

Hoja 2 de 2 Tratamiento biológico 

Hoja 3 de 3 Línea de fangos 

A21.20 Secciones Tipo y Detalles 

Hoja 1 de 3 Colectores. Detalle hincas (1:25) 

Hoja 2 de 3 Colectores. Detalle de pozos (1:10) 

Hoja 3 de 3 Colectores. Detalle de zanjas (1:10) 
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HONDACAVADA

ARROYO  DE LA

CÓLERA

Término municipal de Casares
(Málaga)

COLECTOR GRAVEDAD

â

ESTACIÓN DE BOMBEO (EBAR)

COLECTOR IMPULSIÓN

â

EMISARIO DE SALIDA

â

NÚCLEO DE POBLACIÓN 

LINEA ELECTRICA AÉREA

LINEA ELÉCTRICA SOTERRADA

ACOMETIDA ABASTECIMIENTO

LÍNEA ELÉCTRICA AT

RÍOS-ARROYOS

CANALES

AÉREA EXISTENTE

+

LIMITE MUNICIPAL 

MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

P LVS LTRV A

GOBIERNO

DE ESPAÑA

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:

INGENIERO  AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

de

FORMATO ORIGINAL A3

Nombre: Fernando Trujillo Díez 

Nº de Colegiado: 17.007

PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA

CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL

TESORILLO (CÁDIZ). 05.311.0335/2111

FEBRERO 2019

CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA DEL

GUADALQUIVIR, O.A.

Nombre:

Nº de Colegiado:

N

HUSO 30
ETRS89

0

1:20.000

250 500 m.

1

AN21.6

1

USOS DE SUELO

AN210600.dwg

Silvia Luna Vega

1.811
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2

1

0

1

A
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2

1

0

1

A

-
2

1

0

2

A

-

2

1

0

2

A

-

2

1

0

1

Término municipal de Jimena de la Frontera
(Cádiz)

Término municipal de Manilva
(Málaga)

Término municipal de San Roque
(Cádiz)

Término municipal de Castellar de la Frontera
(Cádiz)

Término municipal de San Roque
(Cádiz)

SAN MARTÍN DEL TESORILLO

EBAR

MONTENEGRAL

EBAR SAN MARTÍN

EBAR SECADERO

SAN MARTÍN DEL TESORILLO

SECADERO

MONTENEGRAL

ALTO

RÍO HOZGARGANTA

RÍO GUADIARO

ARROYO DE LA VIÑUELA

EDAR

CANAL DE RIEGO

EL ESPARRAGAL

GUADIARO

RÍO GUADIARO

VENTA NUEVA

SAN ENRIQUE

PUEBLO NUEVO

LÍNEA PROYECTADA DE

SUMINISTRO ELÉCTRICO A EDAR

ARROYO

HONDACAVADA

ARROYO  DE LA

CÓLERA

Término municipal de Casares
(Málaga)

COLECTOR GRAVEDAD

â

ESTACIÓN DE BOMBEO (EBAR)

COLECTOR IMPULSIÓN

â

EMISARIO DE SALIDA

â

NÚCLEO DE POBLACIÓN 

LINEA ELECTRICA AÉREA

LINEA ELÉCTRICA SOTERRADA

ACOMETIDA ABASTECIMIENTO

LÍNEA ELÉCTRICA AT

RÍOS-ARROYOS

CANALES

AÉREA EXISTENTE

+

LIMITE MUNICIPAL 

PASILLO DE SEGURIDAD DE L.E.A.T.

AÉREA SOBRE ZONAS FORESTALES

DE 14 m

MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

P LVS LTRV A

GOBIERNO

DE ESPAÑA

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:

INGENIERO  AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

de

FORMATO ORIGINAL A3

Nombre: Fernando Trujillo Díez 

Nº de Colegiado: 17.007

PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA

CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL

TESORILLO (CÁDIZ). 05.311.0335/2111

FEBRERO 2019

CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA DEL

GUADALQUIVIR, O.A.

Nombre:

Nº de Colegiado:

N

HUSO 30
ETRS89

0

1:20.000

250 500 m.

1

AN21.7

1

VEGETACIÓN NATURAL

AN210700.dwg

Silvia Luna Vega

1.811
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1

A

-
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1

0

2

A

-

2

1

0

2

A

-

2

1

0

1

Término municipal de Jimena de la Frontera
(Cádiz)

Término municipal de Manilva
(Málaga)

Término municipal de San Roque
(Cádiz)

Término municipal de Castellar de la Frontera
(Cádiz)

Término municipal de San Roque
(Cádiz)

SAN MARTÍN DEL TESORILLO

EBAR

MONTENEGRAL

EBAR SAN MARTÍN

EBAR SECADERO

SAN MARTÍN DEL TESORILLO

SECADERO

MONTENEGRAL

ALTO

RÍO HOZGARGANTA

RÍO GUADIARO

ARROYO DE LA VIÑUELA

EDAR

CANAL DE RIEGO

EL ESPARRAGAL

GUADIARO

RÍO GUADIARO

VENTA NUEVA

SAN ENRIQUE

PUEBLO NUEVO

LÍNEA PROYECTADA DE

SUMINISTRO ELÉCTRICO A EDAR

ARROYO

HONDACAVADA

ARROYO  DE LA

CÓLERA

Término municipal de Casares
(Málaga)

COLECTOR GRAVEDAD

â

ESTACIÓN DE BOMBEO (EBAR)

COLECTOR IMPULSIÓN

â

EMISARIO DE SALIDA

â

NÚCLEO DE POBLACIÓN 

LINEA ELECTRICA AÉREA

LINEA ELÉCTRICA SOTERRADA

ACOMETIDA ABASTECIMIENTO

LÍNEA ELÉCTRICA AT

RÍOS-ARROYOS

CANALES

AÉREA EXISTENTE

+

LIMITE MUNICIPAL 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL

MEDIO FISICO

RED NATURA 2.000

PAISAJE AGRÍCOLA SINGULAR

HUERTAS DEL RÍO GUADIARO

ES6120031

ZEC

RÍOS GUADIARO

Y HOZGARGANTA

ES0000049

ZEPA

LOS ALCORNOCALES

MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

PL VS LTRV A

GOBIERNO

DE ESPAÑA

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:

INGENIERO  AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

de

FORMATO ORIGINAL A3

Nombre: Fernando Trujillo Díez 

Nº de Colegiado: 17.007

PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA

CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL

TESORILLO (CÁDIZ). 05.311.0335/2111

FEBRERO 2019

CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA DEL

GUADALQUIVIR, O.A.

Nombre:

Nº de Colegiado:

N

HUSO 30
ETRS89

0

1:20.000

250 500 m.

1

AN21.8

1

RED NATURA 2000 Y PEPMF

ESPACIOS NATURALES

AN210800.dwg

Silvia Luna Vega

1.811
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A
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4

0

5

COLECTOR GRAVEDAD

â

ESTACIÓN DE BOMBEO (EBAR)

COLECTOR IMPULSIÓN

â

EMISARIO DE SALIDA

â

NÚCLEO DE POBLACIÓN 

LINEA ELECTRICA AÉREA

LINEA ELÉCTRICA SOTERRADA

ACOMETIDA ABASTECIMIENTO

LÍNEA ELÉCTRICA AT

RÍOS-ARROYOS

CANALES

AÉREA EXISTENTE

+

LIMITE MUNICIPAL 

VIAS PECUARIAS
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â
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â

SAN MARTÍN DEL TESORILLO

EBAR

MONTENEGRAL

EBAR SAN MARTÍN

EBAR SECADERO

SAN MARTÍN DEL TESORILLO

SECADERO

MONTENEGRAL

ALTO

RÍO HOZGARGANTA

RÍO GUADIARO

ARROYO DE LA VIÑUELA

EDAR

CANAL DE RIEGO

EL ESPARRAGAL

GUADIARO

RÍO GUADIARO

VENTA NUEVA

SAN ENRIQUE

PUEBLO NUEVO

LÍNEA PROYECTADA DE

SUMINISTRO ELÉCTRICO A EDAR

ARROYO

HONDACAVADA

ARROYO  DE LA

CÓLERA

CORDEL DEL ALMENDRO

11021006

CORDEL DE ROSAS

DE ESPAÑA

11021005

CORDEL DE ROSAS

DE ESPAÑA

11021005

VEREDA DEL CORTIJO

DEL GORDO

11033016

VEREDA DE PATRAINA

11033014

VEREDA DE LOS

PESCADEROS

29041003

VEREDA DE LA CAÑADA

DEL APARTADERO

29068005

CORDEL DE LAS ROSAS

DE ESPAÑA

11033004

VEREDA DEL SAUSAL

11033013

VEREDA DE ALMENARA

11033015

CAÑADA REAL DE MANILVA

A LOS BARRIOS

11033001

VEREDA DE PATRAINA

11033014

CAÑADA REAL DE MANILVA

A LOS BARRIOS

11033001

VEREDA DEL PUERTO DEL

HIGUERÓN A GUADIARO

11033017

CAÑADA REAL DE MANILVA

A LOS BARRIOS

11033001

CORDEL DE LAS ROSAS

DE ESPAÑA

11033004

A
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0
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-
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A

-
2

1

0

2

A
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2

1

0

2

A

-

2

1

0

1

Término municipal de Jimena de la Frontera
(Cádiz)

Término municipal de Manilva
(Málaga)

Término municipal de San Roque
(Cádiz)

Término municipal de Castellar de la Frontera
(Cádiz)

Término municipal de San Roque
(Cádiz)

Término municipal de Casares
(Málaga)

MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

P LVS LTRV A

GOBIERNO

DE ESPAÑA

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:

INGENIERO  AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

de

FORMATO ORIGINAL A3

Nombre: Fernando Trujillo Díez 

Nº de Colegiado: 17.007

PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA

CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL

TESORILLO (CÁDIZ). 05.311.0335/2111

FEBRERO 2019

CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA DEL

GUADALQUIVIR, O.A.

Nombre:

Nº de Colegiado:

N

HUSO 30
ETRS89

0

1:20.000

250 500 m.

1

AN21.9

1

VÍAS PECUARIAS

AN210900.dwg

Silvia Luna Vega

1.811
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COLECTOR GRAVEDAD

â

ESTACIÓN DE BOMBEO (EBAR)

COLECTOR IMPULSIÓN

â

EMISARIO DE SALIDA

â

NÚCLEO DE POBLACIÓN 

LINEA ELECTRICA AÉREA

LINEA ELÉCTRICA SOTERRADA

ACOMETIDA ABASTECIMIENTO

RÍOS-ARROYOS

CANALES

+

LIMITE MUNICIPAL 

PATRIMONIO HISTÓRICO
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-
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2
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A

-

2

1

0

1

Término municipal de Jimena de la Frontera
(Cádiz)

Término municipal de Manilva
(Málaga)

Término municipal de San Roque
(Cádiz)

Término municipal de Castellar de la Frontera
(Cádiz)

Término municipal de San Roque
(Cádiz)

Término municipal de Casares
(Málaga)

SAN MARTÍN DEL TESORILLO

EBAR

MONTENEGRAL

EBAR SAN MARTÍN

EBAR SECADERO

SAN MARTÍN DEL TESORILLO

SECADERO

MONTENEGRAL

ALTO

RÍO HOZGARGANTA

RÍO GUADIARO

ARROYO DE LA VIÑUELA

EDAR

CANAL DE RIEGO

EL ESPARRAGAL

GUADIARO

RÍO GUADIARO

VENTA NUEVA

SAN ENRIQUE

PUEBLO NUEVO

LÍNEA PROYECTADA DE

SUMINISTRO ELÉCTRICO A EDAR

ARROYO

HONDACAVADA

ARROYO  DE LA

CÓLERA

FUENTE DE LOS SIGLOS

110330028

CERRO DE LA AMOLADERA

110330020

VENTA NUEVA

110330052

CAÑUELO BAJO

110330029

VEGA DE LOS NÍSPEROS

110330026

VEGA AL NORTE DEL

PUENTE VIEJO

110330025

Casilla del Control

110330019

CERRO DE LOS ÁLAMOS

110330027

LAS BÓVEDAS

110330059

ARROYO DEL CHINO

110330065

EL CONCHUDO

110330061

CORTIJO DEL CARDO

110330048

GUADIARO

110330013

BARBESULA

110330011

MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

P LVS LTRV A

GOBIERNO

DE ESPAÑA

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:

INGENIERO  AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

de

FORMATO ORIGINAL A3

Nombre: Fernando Trujillo Díez 

Nº de Colegiado: 17.007

PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA

CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL

TESORILLO (CÁDIZ). 05.311.0335/2111

FEBRERO 2019

CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA DEL

GUADALQUIVIR, O.A.

Nombre:

Nº de Colegiado:

N

HUSO 30
ETRS89

0

1:20.000

250 500 m.

1

AN21.10

1

PATRIMONIO HISTÓRICO

AN211000.dwg

Silvia Luna Vega

1.811
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Nº ELEMENTOS

1 VÁVULA DE COMPUERTA ØDN 90

2 CARRETE DE DESMONTAJE

3

VÁVULA ANTIRRETORNO

4

BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL

5 COMPUERTAS MURALES

6 CESTO DE GRUESO

0
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0
.
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0
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.
7
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A A'

B'

B

SECCIÓN A-A'
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SECCIÓN B-B'
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14,50

0.25 1.00 0.20 1.00 0.20 1.00 0.25
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.
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5
1

.
9
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2
.
4

0

2
.
4

0

0
.
2

5

1
.
9

0

0.25 1.00 0.20 1.00 0.20 1.00 0.25

3.90

24.94

24.94

24.94

24.94

#Ø12 /0.25

#Ø12 /0.25

0
.
1

0
0

.
3

0
2

.
7

0

0
.
3

0

0
.
3

0

3.90

0.38 0.87 0.70 0.68 1.02 0.25

1

3

1

3

#Ø12 /0.20

0
.
3

7
1

.
6

6
0

.
3

7

0
.
7

9
0

.
8

2
0

.
7

9

2
.
4

0

#Ø12 /0.25

CONTROL

NIVEL DE

NORMAL

CUADRO DE MATERIALES

NORMAL

INDICADO. PARA GARANTIZARLO, SE EMPLEARAN LOS OPORTUNOS SEPARADORES, DE ACUERDO CON EHE.

LA DISTANCIA ENTRE CUALQUIER ARMADURA PASIVA Y EL PARAMETRO MAS PROXIMO NO SERA INFERIOR AL VALOR

LOCALIZACION

ARMADURAS

EJECUCION TODOS

NOTAS:

ELEMENTOS

HORMIGON

PASIVO EHE

NORMA CALIDAD

B 500 SD

Kg/m3

= Contenido Mínimo

Nominal

a/c 

q=

g=

1,50

1,35

C

Agua/Cemento

= Máx. Relación

De Cemento

RECUB

mm.

RECUB

f/m

COEF.

1,15

Ca/c

= Recubrimiento

HM-20/B/40/I

EHE

EN MASA

HL-150/B/20

EHE

LIMPIEZA

200<0.65-1,50

HA-30/B/20/IV+Qb

EHE

AGUAS RESIDUALES

350<0.50501,50

HORMIGON NO ESTRUCTURAL

DEPOSITOS Y CONDUCCIONES 

MODALIDAD 1

MODALIDAD 1

0
.
2

5

1

4

TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL F900

2

3

5

ESCALERA ANTICAÍDA.

PATE DE POLIPROPILENO

6

1

3

1

3

SUELO ADECUADO SEGÚN PG3

CON CONTENIDO DE FINOS MÍNIMO
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1 ARQUETA DE LLEGADA Y ALIVIO GENERAL DE PLANTA

2
DEPÓSITO DE RETENCIÓN

3 CANALES DE TAMIZADO

4 CANALES DESARENADO-DESENGRASADO

5
ARQUETA MEDIDA CAUDAL A BIOLÓGICO

6
REACTOR BIOLÓGICO

7
DECANTACIÓN SECUNDARIA

8
LABERINTO DE CLORACIÓN

9
CASETA GRUPO DE PRESIÓN Y ALJIBE DE TOMA

10 CUBETOS ALMACENAMIENTO REACTIVOS

11
ARQUETA BOMBEO FANGOS Y VACIADOS

12 ESPESADOR DE FANGOS POR GRAVEDAD

13 TOLVA DE FANGOS

14
EDIFICIO INSTALACIONES: SALA DESHIDRATACIÓN
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EDIFICIO DE SOPLANTES Y GRUPO ELECTRÓGENO
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VARIABLE SEGÚN

MODELO

CODO DE PVC

MACHO-HEMBRA

UNIÓN DE PVC

MANGUITO DE

(e= 0.10)

ENVOLTURA DE ARENA

≥
 
5
%

PREFABRICADO

HORMIGÓN

HM-20 (O GRAVILLA

≥
 5

%

≥ 5
%

RED GENERAL

TUBO DN/OD 200 mm

DE PVC-U SN-4

HORMIGÓN

POZO DE REGISTRO ØINT.= 1.20m

(Cotas en metros)

SEGÚN INDICACIONES

DE ALJARAFESA).

≥
1

.
2

0

MÓDULO BASE

HORMIGÓN HM-20

JUNTA ELÁSTICA

TAPA Y CERCO DE F.D.

MÓDULO DE DE AJUSTE

MÓDULO CÓNICO

MÓDULO DE RECRECIDO

JUNTA ELÁSTICA

PATES DE

POLIPROPILENO

CON C.P. 600

>
 5

% >
 5

%

Ø

 

<

 

0

.

8

0

~0.16

1.20

~0.16

~0.16

1.20

~0.16

H
r
:
 
0
.
2
5
-
1
.
0
0

H
c
:
 
0
.
3
0
-
1
.
8
0

Ha: 0.06-0.10

~ 0.16

1.20

~ 0.16

H
b
:
 
0
.
5
0
-
1
.
4
0

POZO DE REGISTRO CON MÓDULO BASE

ESCALA 1:40

(Cotas en metros)

PLANTA DE LA TAPA

SECCIÓN DEL CERCO Y TAPA

PLANTA DEL CERCO

BISAGRA

ZONAS DE MARCAS

ANTIDESLIZANTES

ACERROJAMIENTO

Ø

0

.

6

0

DÚCTIL / C.P. 600

Clase resistente D-400

TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN

(Cotas en milímetros)

0
.
1

0

COTA D EPASO= Ø600

ESCALA 1:20

PLANTA SECCIÓN A-A'

REJILLA DE FUNDICIÓN

DÚCTIL

≥  5%

≥
 
5
%

TUBO DN/OD 200mm

DE PVC-U SN-4

TUBO DN/OD 200mm

DE PVC-U SN-4

FÁBRICA DE LADRILLO

(1/2 PIE) ENFOSCADO

O PREFABRICADO
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0
.
6
0

0
.
2
0

0
.
6
0

0
.
2
0

IMBORNAL TIPO REJILLA

ESCALA 1:40
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(1/2 PIE) ENFOSCADO

O PREFABRICADO

SECCION A-A'

PLANTA
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SECCION B-B

750 / 1200776 / 1300

3
0
0
 
/
 
5
0
0

3
5
4
 
/
 
5
2
0
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DETALLE DE REJILLA

Clase resistente C-250

(Cotas en milímetros)

A'

A

ESCALA 1:20
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A A'
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NORMAL
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LA DISTANCIA ENTRE CUALQUIER ARMADURA PASIVA Y EL PARAMETRO MAS PROXIMO NO SERA INFERIOR AL VALOR

LOCALIZACION

ARMADURAS

EJECUCION TODOS

NOTAS:

ELEMENTOS

HORMIGON

PASIVO EHE

NORMA CALIDAD

B 500 SD

Kg/m3

= Contenido Mínimo

Nominal

a/c 

q=

g=

1,50

1,35

C

Agua/Cemento

= Máx. Relación

De Cemento

RECUB
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COEF.
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TIERRA VEGETAL

TUBERÍA

RELLENO CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA

EXCAVACIÓN DE TAMAÑO

MENOR A 50mm

COMPACTADO AL 95% PN

RELLENO CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA

EXCAVACIÓN DE TAMAÑO

MENOR A 50mm

COMPACTADO AL 95% PN

TIERRA VEGETAL

GEOTEXTIL 260g/m²

TUBERÍA PRFV DN600 mm SN 5000

TIERRA VEGETAL

TUBERÍA

RELLENO CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA

EXCAVACIÓN DE TAMAÑO

MENOR A 50mm

COMPACTADO AL 95% PN

TUBERÍA ABASTECIMIENTO

RELLENO DE ARENA

GRAVILLA 12/20DE

MACHAQUEO DE 15cm 98% PM

CAMA DE ARENA

ENTIBACIÓN CON CAJÓN METÁLICO

GRAVILLA 12/20DE

MACHAQUEO DE 15cm 98% PM

GEOTEXTIL 260g/m²

GEOTEXTIL 260g/m²

90°

3

1
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r
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3
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H>3m
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100
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0

0
.
7
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I
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E

COLECTOR

0
.
1

5

90°
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5
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.
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ENVIADO A ARCGISA (Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, S. A.) 
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RECIBIDO DE ARCGISA (Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, S. A.) 
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ENVIADO A COMUNIDAD DE REGANTES LEGARIA 
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RECIBIDO DE COMUNIDAD DE REGANTES LEGARIA 
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1. FICHA TÉCNICA. 

 Actividad:  Actuación Arqueológica de Estudio y Documentación 

Gráfica, según Decreto 379/2009. 

 Proyecto promovido: Saneamiento y depuración de los municipios de la 

cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín del 

Tesorillo. 

 Enclave motivo del estudio: La línea eléctrica de suministro eléctrico a 

EDAR, así como la línea del colector de impulsión y demás acometidas 

de abastecimiento así como la EBAR de Montenegral y de San Martín se 

desarrollará desde la población de Guadiaro (T.M. de San Roque, Cádiz) 

hasta el diseminado de Montenegral Alto (San Martín del Tesorillo, 

Cádiz) y desde dicho punto, a la población de San Martín del Tesorillo 

(Cádiz).  

 Equipo arqueológico:  

- Agustín Vázquez Rodríguez. Arqueólogo solicitante de la dirección 

del presente proyecto. 

 Domicilio: c/Don Jorge nº 2, 1º CNT 

 11100- San Fernando, Cádiz.  

 Teléfono: 646916435. 

 Email: agustinarqueologo@gmail.com  

- Manuel J. Izco Reina. 

 Calle Tierra y Libertad, 75, 2º C. 

 11510- Puerto Real, Cádiz. 

 Teléfono: 667 679 800 

 Dirección a efectos de notificaciones (arqueología): 

AVR Arqueología Servicio Integral: 

Calle Don Jorge, 2, 1º CNT. 

11100- San Fernando, Cádiz.  
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Teléfono: 646 916 435. 

Email: agustinarqueologo@gmail.com  

 Empresa promotora y titular:  

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR (CHG) 

Plaza de España s/n. 41071-Sevilla. 

Teléfono: 955 637 502 

CIF: Q-4117001-J 

 Empresa ingeniería redactora del proyecto para planta fotovoltaica: 

IDOM CONSULTING, ENGINEERING & ARCHITECTURE S.A.U. 

 Glorieta Aníbal González. Edificio Centris II, Planta 1ª. 

41940- Tomares (Sevilla). 

Teléfono: 955 600 528 

Idom.sevilla@idom.com  

 Autor del proyecto de ingeniería:  

Silvia Luna Vega. Ingeniera Agrónoma. 

sluna@idom.com   

 Resolución autorización de la actividad: 28 de Noviembre de 2019. 

 Inicio de la actividad: 14 de Diciembre de 2019. 

 Finalización de la actividad: 16 de Diciembre de 2019. 

 Ejecución: Inspección Arqueológica Superficial de todo el trazado del 

suministro eléctrico o línea eléctrica (aérea y soterrada), línea colectora 

de impulsión, acometidas de abastecimiento y áreas de EDAR y EBAR. 

En total, 11,2 km.  

 Resultado arqueológico: Hallazgos denominados Montenegral Alto-1, 

Montenegral Alto-2, El Cañuelo-1 y Don Carlos-1. 
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2.- LOCALIZACIÓN DEL ÁREA OBJETO DE LA ACTIVIDAD 

ARQUEOLÓGICA 

 

 La inspección arqueológica superficial en relación al proyecto 

“Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. 

EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo” se desarrollará entre los 

términos municipales de San Roque y San Martín del Tesorillo (Cádiz). De este 

modo, la línea partirá de la población de Guadiaro (San Roque) desarrollándose 

hacia el norte por las tierras de El Cañuelo y El Membrillo y seguirá hacia el 

oeste, paralela al río Guariaro, por las tierras conocidas como Don Carlos. 

Atrevesará el arroyo Viñuelo y continuará por el Cerro El Guijo hacia el oeste 

en dirección al Cortijo La Isla, paralela al río Hozgarganta. Cruzará la línea 

dicho río hacia el norte, ya en los terrenos de San Martín del Tesorillo. Desde 

aquí, saldrá un ramal hacia el oeste hasta llegar a la población de Montenegral 

Alto y hacia el este, recorriendo las tierras de Los Carrascos, El Almendral y El 

Mejidor hasta llegar a San Martín del Tesorillo. Desde esta población 

perteneciente a Jimena de la Frontera, la línea llegará hasta el río Hozgarganta, 

límite con la provincia de Málaga (T.M. de Casares) 

Se accede al trazado objeto de la inspección arqueológica superficial por la 

Autovía del Mediterráneo (A-7) tomando el desvío a Pueblo Nuevo y ya 

continuar por la CA-515 hasta Guadiaro y se puede proseguir por la CA-514 

hasta San Martín del Tesorrillo o desde Castellar de la Frontera, seguir por la A-

405 tomando el desvío de la CA-513 hasta Montenegral Alto y continuar dicha 

carretera hasta San Martín del Tesorrillo. Desde Jimena de la Frontera sería por la 

carretera A-405 hacia Castellar de la Frontera y seguir por la CA-513. 
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El trazado asociado al proyecto “Saneamiento y depuración de los 

municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín 

del Tesorillo” se desarrollará por las siguientes parcelas:   

 Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del Bajo 

Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo 

Polígono Parcela Denominación  Term. Munic. 

1 39 ALMENARA SAN ROQUE 

1 38 ALMENARA SAN ROQUE 
1 34 EL CAÑUELO SAN ROQUE 
1 35 EL CAÑUELO SAN ROQUE 
1 58 ALMENARA SAN ROQUE 
1 33 EL CAÑUELO SAN ROQUE 
1 30 MEMBRILLO SAN ROQUE 
1 28 DON CARLOS SAN ROQUE 
1 29 DON CARLOS SAN ROQUE 
1 25 DON CARLOS SAN ROQUE 
1 24 LA ISLA SAN ROQUE 

12 36 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

12 23 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

12 35 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 158 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 159 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 160 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 161 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 162 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 163 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 164 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

13 59 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

13 9028 ZONA URBANA SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

12 9013 CAMINO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

 

MONTENEGRAL BAJO. ENTRE POL. 11 PARC.157 Y POL. 11 Y PARC. 172 SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

DISEMINADO MONTENEGRAL ALTO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

MONTENEGRAL ALTO ENTRE POL. 12 PARC. 41 Y EL POL. 12 PARC. 42, 

43, 147, 148, 155 Y 44. 

SAN MARTÍN DEL TESORILLO 
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De este modo, el trazado relacionado al proyecto ocupará una longitud 

de 11,2 km. 

Las coordenadas del trazado (ETRS89 Huso 30 EPSG 25830) objeto de la 

inspección arqueológica superficial son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 9017 ARROYO  SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

12 41 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

12 9011 CANAL SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

12 52 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

12 9010 CAMINO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

MONTENEGRAL BAJO  ENTRE POL. 12 PARC. 61, 78, 77 Y 76 Y EL POL. 

12  PARC. 62, 63, 64, 65 Y 167. 

MONTENEGRAL BAJO  ENTRE POL. 12 PARC. 75  Y EL POL. 12  PARC. 

67, 74, 73, 72, 71, 70 Y 69. 

 

SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

SAN MARTÍN DEL TESORILLO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 9013 CAMINO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 
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          3.-JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA 

 

 Conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad 

Ambiental (BOJA nº 143 de 20 de julio de 2007), se obliga al promotor a solicitar 

un Certificado expedido por la Consejería de Cultura sobre afecciones de la 

actividad proyectada al Patrimonio Histórico. 

Dicho certificado que se solicita a la presente Delegación Territorial de 

Cultura de Cádiz- Departamento de Arqueología, deberá acompañar al resto de 

la documentación exigida (Estudio de Impacto Ambiental, etc.) para que sea 

concedido el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada, al cual está 

sometido el futuro parque eólico (apartado 7.10 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 

9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental). 

La Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz 

debe establecer, si procede, las medidas de protección o cautelares oportunas 

para la protección del Patrimonio Arqueológico, según dispone el artículo 32.1 

de la Ley 14/07, de 26 de noviembre. 

La actividad arqueológica de Estudio y Documentación Gráfica, vino 

Justificada ante la necesidad de emitir dichas medidas de protección 

previamente a las obras relacionadas al proyecto de “Saneamiento y depuración 

de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San 

Martín del Tesorillo”.  Estas obras llevan asociadas la construcción de una línea 

eléctrica aérea y soterrada, acometidas de abastecimiento, líneas colectoras de 

impulsión, edificación de EBAR y EDAR. Así mismo, la actividad quedó 

enmarcada dentro de los instrumentos de prevención y control ambiental 

tipificados en la disposición adicional tercera del Decreto 379/2009, de 1 de 

diciembre, por el que se modifican el Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que 

se aprueba el reglamento de organización administrativa del patrimonio 

histórico de Andalucía y el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.  
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Por todo ello, se solicitó que fuese Autorizada la actividad arqueológica 

Estudio y Documentación Gráfica, según Decreto 379/2009 por la Delegación 

Territorial de Cultura de Cádiz para examinar el trazado de 11,2 km. asociado 

al proyecto de “Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del 

Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo”, en las parcelas 

indicadas.  

La actividad arqueológica Estudio y Documentación Gráfica, según 

Decreto 379/2009, implica la exploración superficial y sistemática realizada con 

metodología científica de todo el área afectada por el futuro parque fotovoltaico 

y su pertinente línea eléctrica de evacuación con la finalidad de detectar la 

posible presencia de yacimientos arqueológicos en el espacio de estudio y poder 

cautelar dichos enclaves, en caso de detección, en relación a las obras futuribles. 

 

4.- RESUMEN DEL PROYECTO QUE MOTIVA LA ACTIVIDAD 

ARQUEOLÓGICA 

 

En el proyecto arqueológico se presentó memoria del proyecto 

“Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. 

EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo”  facilitado por la empresa de 

ingeniería IDOM. 

 

5.- IMPACTO ARQUEOLÓGICO EN LA ZONA DE ACTUACIÓN 

 Se ha consultado la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía 

del IAPH, el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos del PGOU de San Roque y 

Jimena de la Frontera. En este sentido, tras la revisión destaca como no hay 

registrado yacimiento arqueológico de interés en relación al proyecto de 

“Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. 

EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo” .  
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Es más, la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz en el Expediente A-

90/19 (1231) informa que tras consulta del MOSAICO y su propia base de datos, 

no se documentan yacimientos arqueológicos, mencionando la exitencia sólo de 

un yacimiento arqueológico no delimitado, denominado Cañuelo Bajo, en las 

cercanías de la línea eléctrica. 

 Según indica el IAPH el yacimiento de Cañuelo Bajo (T.M. de San Roque) 

se trataría posiblemente, de una alquería islámica a tenor de la abundancia de 

material cerámico de dicha época, si bien no hay restos arquitectónicos visibles. 

 Se localiza este yacimiento según el PGOU de San Roque en las 

coordenadas 1º 37´20´´ longitud Oeste / 36º 18´20´´ latitud Norte, a 100 metros al 

Sur del Cortijo La Cañuela y a 800 metros al Noroeste de la Iglesia de Guadiaro. 

 

6.- METODOLOGÍA DESARROLLADA. 

 

 Se  contempló durante el desarrollo de la intervención: 

 

A) Como paso esencial, se planteó una actuación que llevaba aparejada una 

metodología de supervisión superficial o inspección visual de los terrenos en 

los que se ha proyectado el proyecto de “Saneamiento y depuración de los 

municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín 

del Tesorillo”  con la finalidad de definir y delimitar yacimientos arqueológicos 

preexistentes a la intervención (hemos visto en el apartado anterior la ausencia 

de los mismos) o para la localización de vestigios arqueológicos no catalogados 

o inventariados en las bases de datos del patrimonio histórico de Andalucía. 

 La supervisión superficial o inspección visual de los terrenos es un 

estudio centrado en la detección, localización y delimitación de elementos 

patrimoniales mediante rastreo superficial del terreno y conocer el impacto 

sobre dicha superficie a nivel arqueológico. 
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 El presente trabajo se orientó en base a documentar todo tipo de posibles 

yacimientos arqueológicos que puedan estar presentes en el área de afección: 

línea colectora, colectores, línea eléctrica aérea y soterrada, acometidas de 

abastecimiento, EBAR y EDAR. La inspección visual o supervisión superficial 

se desarrolla como una cobertura total del área prevista para la ubicación o 

ejecución de los trabajos programados. Se recorrió el terreno sistemáticamente 

realizando trazas o recorridos lineales equidistantes cada 10 metros, 

observándose detenidamente todas las posibles secciones, tales como zanjas, 

fosas…aunque ya hemos señalado que el terreno es totalmente llano.  

 Se llevó a cabo, una inspección directa intensiva o reconocimiento de 

transitado del terreno a pie del área de afección. 

 Por otro lado, se realizó una inspección visual superficial y sistemática, 

empleando un sistema de red o de recorridos equidistantes cada 10 metros 

desempeñado por un equipo de dos arqueólogos. De esta forma, la distancia 

entre los arqueólogos será de 10 metros ejecutándose una red lineal en toda la 

zona a inspeccionar. En el caso de detección de restos arqueológicos de interés 

se estrechó la distancia entre los arqueólogos con el fin de una mejor 

documentación y registro del posible enclave.  

 El área a estudiar se dividió en sectores y éstos de recorrieron 

sistemáticamente. De este modo, se establecieron dos sectores: 

- Sector-1: De San Martín del Tesorillo a Montenegral Alto. 

- Sector-2: De Guadiaro a Montenegral Alto. 

 Por otra parte, se practicó una supervisión de la traza de la línea eléctrica 

subterránea en un margen de 15 m. por cada lado del trazado.  

B) Simultáneamente, se elaboró una documentación cartográfica de la zona a 

intervenir, con la señalización del trazado y aquellos elementos de mayor 

interés, desde el punto de vista arqueológico, que puedan ser observados 

durante la actuación arqueológica. De este modo, se confecciona un mapa de la 

zona con las concentraciones de material o de los restos estructurales hallados, 
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que pasan a ser individualizadas en unidades de intervención y se 

documentaría fotográficamente.  

 Una parte vital de la documentación consistió en el dibujo de 

planimetrías de las zonas intervenidas y la ubicación de elementos constatados. 

C) Todo el proceso de la intervención se documentó mediante fotografía digital. 

Los vestigios arqueológicos o elementos de interés, serán documentados, 

efectuando un reportaje fotográfico detallado.  

D) Otro de los aspectos a tener en cuenta durante el desarrollo de la actividad 

arqueológica fue el registro de los espacios de mayor interés mediante 

coordenadas UTM, en Huso 30. 

 Para aquellos espacios en los que fuesen localizados restos arqueológicos, 

estratégicamente, se tomaron como referente el centro del yacimiento o en la 

zona de mayor concentración de restos. Con posterioridad se lleva a cabo un 

levantamiento de las medidas del posible yacimiento con las coordenadas 

perimetrales para poder formar un polígono de seguridad del posible 

yacimiento. 

 Los resultados de posición suministrados por el aparato fueron cotejados 

y trasladados inmediatamente a un mapa, con el objetivo de detectar y 

corroborar la situación de coordenadas dadas por el GPS. En el momento del 

hallazgo se realizó una descripción sumaria del sitio (morfología, estructuras 

materiales…) y del entorno. 

E) El registro y descripción sobre el terreno de la información obtenida se llevó 

a cabo mediante fichas específicamente diseñadas a tal efecto. En ellas se 

recogieron campos dedicados a: nombre; signatura; coordenadas; descripción 

del sitio; causa de la detección; descripción del tipo de material localizado; 

cronología (indicando el criterio de datación); posible funcionalidad; 

interpretación del sitio; y por último, un apartado dedicado a observaciones. 
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F) Esta Actividad Arqueológica no preveía entre sus objetivos la recogida de 

materiales arqueológicos. Los mismos se registraron, documentaron y 

fotografiaron in situ. Sólo se recogió material mueble especial, significativo o de 

valor. 

G) Al finalizar el trabajo de campo, se presenta en la Delegación Territorial de 

Cultura de Cádiz el presente informe preliminar de los resultados alcanzados 

junto con la documentación registrada en el transcurso de la inspección visual 

superficial y toda aquella información obtenida a través de la Delegación 

Territorial de Cultura y otras fuentes, anticipo de la memoria final que se 

presentará en el plazo de un año. 

 

7.- OBJETIVOS PLANTEADOS. 

 

 El Estudio y Documentación Gráfica tenía la finalidad de definir y delimitar 

yacimientos arqueológicos preexistentes a la intervención o para la localización 

de vestigios arqueológicos no catalogados o inventariados en las bases de datos 

del patrimonio histórico de Andalucía y que podrían verse afectados durante la 

ejecución de los trabajos futuros ligados al proyecto de “Saneamiento y 

depuración de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y 

colectores en San Martín del Tesorillo”, estableciéndose en base al resultado las 

cuatelas arqueológicas pertimentes, en caso necesario o el levantamiento de 

cautela si el resultado fuese negativo, si bien será la Delegación Territorial de 

Cádiz la que considere la directriz a seguir. 

  

8.-FASES DE LA ACTIVIDAD. 

La acuación arqueológica se ha desarrollado siguiendo las siguientes 

fase: 

Fase-1. Redacción y tramitación del Proyecto Arqueológico. El día 28 de 

Noviembre de 2019 fue resuelta la autorización de la actividad. 

Fase-2. Trabajo de campo de Inspección Arqueológica.  
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El inicio de la actividad se desarrolló el día 14 de Diciembre de 2019, 

finalizando el día 16 de Diciembre. 

Se dividió el trazado objeto de la inspección arqueológica superficial en 

dos sectores: 

- Sector-1. Desde San Martín del Tesorillo hasta Montenegral Alto. El 

trazado se desarrolla paralelo a la carretera CA-513 y al norte del río 

Hozgarganta, por tierras de cultivos (principalmente, naranjos) y 

monte bajo. En concreto, recorre las parcelas: 
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- Sector-2. Desde Guadiaro hasta Montenegral Alto. El trazado se 

desarrolla paralelo al río Guadiaro, por zonas de monte bajo y áreas 

llanas asociadas a cultivos de naranjos y espacios para el 

entrenamiento de caballos deportivos.  En concreto, recorre las 

parcelas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzamos la inspección arqueológica superficial desde el río 

Guadiaro, en el límite con la provincia de Málaga, por tierras llanas cultivadas 

con naranjos hasta la población de San Martín del Tesorillo. Tanto la 

accesibilidad como la visibilidad fueron del todo óptimas. El resultado fue 

negativo, sin detección de restos arqueológicos de interés (Sector-1, Zona-1) 

La traza prosigue por la propia población de San Martín del Tesorillo. 

Como es lógico, la zona está urbanizada y no se pudo visualizar el terreno 

(Sector-1, Zona-2). 

Continúa la inspección por un carril de tierra que se desarrolla entre 

parcelas cultivadas de naranjos y baldías. Se trata de una zona llana. El acceso y 

la visión del terreno fueron óptimas. El resultado fue negativo, sin detección de 

restos arqueológicos de interés (Sector-1, Zona-3). 

A partir de la parcela 45 / 166, el trazado discurre por montes, aunque en 

la parte baja de los mismos, siguiendo un carril de tierra y una acequia (Sector-

1, Zona-4) hasta alcanzar la población de Montenegral Alto. La accesibilidad y 
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visibilidad del terreno fueron óptimas. El resultado fue negativo, sin detección 

de restos arqueológicos de interés, a excepción de dos enclaves hallados que 

hemos denominado Montenegral Alto 1 y Montenegral Alto 2. En ambos 

detectamos escasos y puntuales fragmentos de época romana.  

Finaliza esta Zona-4 , en la población de Montenegral Alto, donde el 

trazado discurre por espacio urbano de ahí que no se viese el terreno, si bien 

acaba la traza en una pequeña huerta donde no se apreció nada de interés. 

 

Una vez finalizada la inspección del Sector-1, se prosigue la actividad 

arqueológica en el Sector-2. De esta manera, iniciamos el trabajo junto a la 

población de Guadiaro por las parcelas, 39, 38, 34 y 35, en las tierras de 

Almenara y El Cañuelo, hasta alcanzar la parcela 58 (Sector-2, Zona-1). La 

visibilidad y accesibilidad fueron del todo óptimas a excepción de la parcela 35 

donde se alternaba zonas claras con espacios de extensa, densa y basta 

vegetación y la parcela 34 donde la vegetación ahcia compleja la visión del 

terreno.. Sin embargo, damos por buena la inspección. En esta zona destacaría 

la detección de restos cerámicos y constructivos de época romana, así como 

cerámicas a mano y algunos líticos. Denominados este enclave como El 

Cañuelo-1 (en parcela-34). 

El trazado continuaba por las parcelas 58, 33 y 30 hacia las tierras de El 

Membrillo (Sector-2, Zona-2). Nos encontramos en zona de monte bajo. La 

espesura de la vegetación impedía el acceso y la visibilidad del terreno. 

Proseguimos la inspección por las parcelas 30, 28 y 29 por las tierras de El 

Membrillo y Don Carlos. Se trata de una zona llana, paralela al río Guadiaro. Se 

tratan de espacios cultivados con naranjos y abiertos para la cría de caballos. El 

resultado fue negativo, sin detección de restos arqueológicos de interés. Sólo se 

detectaron elementos dispersos y puntuales de época contemporánea (Sector-2, 

Zona-3). 
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La traza continúa por zona de monte bajo, en concreto por la parcela 25 

Don Carlos (Sector-2, Zona-4). La accesibilidad y accesibilidad fueron del todo 

óptimas. No se detectaron restos arqueológicos de interés, si bien sobre un cerro 

se registraron fragmentos cerámicos de difícil adscripción cronológica, pues se 

tratan de amorfos en su mayoría. La densidad es baja. Denominamos este 

hallazgo como Don Carlos-1. 

Finaliza la inspección arqueológica superficial por la parcela 24 en las 

tierras conocidas como La Isla. Se trata de una zona llana paralela al río 

Hozgarganta. No detectamos restos arqueológicos de interés (Sector-2, Zona-5). 

 

9.- RESULTADOS. 

Los hallazgos detectados en la isnpección arqueológica superficial han 

sido los siguientes: 

1. MONTENEGRAL ALTO-1. Sector-1, Zona-4. Se detecta en la parcela 

41, al norte de las parcelas 147, 146 y 155, en zona de monte bajo, en la 

ladera. La accesibilidad y visibilidad fueron óptimas, si bien, en la 

zona alta del monte el acceso era imposible por la espesura de la 

vegetación. Es por ello que el límite que presentamos se asocia sólo a 

la zona que se ha podido inspeccionar, probablemente, material 

rodado de la parte alta del cerrete. La densidad de los hallazgos 

superficiales es baja. Se registran fragmentos escasos y dispersos 

(aunque hemos podido marcar un área) de época romana como 

cerámicas comunes y un pequeño fragmento de sigillata. Como ya 

hemos señalado, es muy probable que el material sea rodado de 

zonas altas, ya que los elementos detectados se encuentran en la 

caída. 

Coordenadas EPSG 25830 

X Y 

289.709 4.023.134 
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289.684 4.023.105 

289.673 4.023.088 

289.682 4.023.077 

289.716 4.023.087 

289.720 4.023.107 

289.716 4.023.131 

 

 

2. MONTENEGRAL ALTO-2. Sector-1, Zona-4. Se detecta en la parcela 

33, al norte de un carril de tierra y zona de cultivos de naranjas, sobre 

un alto cerro. La accesibilidad y visibilidad fueron óptimas. La 

densidad de los hallazgos superficiales es baja. Se registran 

fragmentos escasos y dispersos (aunque hemos podido marcar un 

área) de época romana.  

Coordenadas EPSG 25830 

X Y 

288.959 4.022.855 

288.932 4.022.828 

288.935 4.022.800 

288.974 4.022.798 

288.997 4.022.822 

288.988 4.022.846 

 

3. EL CAÑUELO-1. Sector-2, Zona-1. Se detecta en la parcela 34, al 

noroeste de la población de Guadiaro, sobre un cerrete de pequeñas 

dimensiones ubicado en la ladera de un cerro mayor. La accesibilidad 

fue óptima, no así la visibilidad que debido a la espesura de la 

vegetación dificultaba la visión del terreno, si bien existía una zona 

limpia de vegetación. La densidad de los hallazgos superficiales es 

baja-media, detectándose fragmentos cerámicos de época romana 

como cerámicas comunes, sigillatas y latericios junto a fragmentos de 
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cerámicas a mano y líticos. Al norte del polígono se han detectado 

más fragmentos de aspecto romano. 

Coordenadas EPSG 25830 

X Y 

292.522 4.020.210 

292.464 4.020.198 

292.420 4.020.134 

292.503 4.020.052 

292.554 4.020.091 

292.550 4.020.187 

 

4. DON CARLOS-1. Sector-2, Zona-4. Se detecta en la parcela 25, al sur 

del río Guadiaro y al oeste del Cortijo de Don Carlos, sobre un cerro 

amesetado. La accesibilidad y accesibilidad fueron óptimas. La 

densidad de los hallazgos superficiales es baja, detectándose 

fragmentos cerámicos a torno, amorfos de difícil adscripción 

cronológica. 

Coordenadas EPSG 25830 

X Y 

291.039 4.022.261 

291.090 4.022.188 

291.177 4.022.125 

291.258 4.022.163 

291.239 4.022.227 

291.184 4.022.254 

 

En el resto del trazado inspeccionado el resultado ha sido negativo, sin 

detección de restos arqueológicos de interés. 
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10.- MEDIDAS DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

 

 Esta Actividad Arqueológica no preveía entre sus objetivos la recogida 

de materiales arqueológicos que pudieran ser hallados.  

 Los vestigios arqueológicos o elementos de interés, fueron 

documentados, efectuando un reportaje fotográfico detallado y localizados en 

cartografía mediante coordenadas UTM, en Huso 30. 

 En cuanto a bienes inmuebles no se han detectado estructuras 

emergentes.  

 En caso de indicios antrópicos de interés arqueológico es la Delegación 

Territorial de Cultura de Cádiz la que estima oportuna la actividad preventiva 

y cautelar a seguir en relación a la ejecución de las obras de “Saneamiento y 

depuración de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y 

colectores en San Martín del Tesorillo”, si bien, en el pertinente informe 

preliminar se elabora una serie de propuestas. En este sentido consideramos: 

- En la traza donde no se han registrado restos arqueológicos de interés 

estimamos levantamiento de cautela, no siendo necesaria actuación 

arqueológica durante el transcurso de las obras. 

- En el Polígono 1 Parcela 34 El Cañuelo, espacio donde se ha detectado 

el yacimiento arqueológico de El Cañuelo-1 y fragmentos dispersos 

de época romana, estimamos durante el transcurso de las obras 

control de movimientos de tierra de los apoyos que se instalen en 

dicha parcela. La línea eléctrica en esta zona es aérea por ello tal 

consideración. 

-  En el Polígono 1 Parcela 25 Don Carlos estimamos durante el 

transcurso de las obras control de movimientos de tierra de los 

apoyos que se instalen en el interior del perímetro del hallazgo 
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denominado Don Carlos-1. La línea eléctrica en esta zona es aérea por 

ello tal consideración. 

- En la traza asociada a las parcelas 146, 147 y 155, donde se 

desarrollará zanja de colector de impulsión, al detectarse colindando 

a dichas parcelas el hallazgo denominado Montenegral Alto-1, 

estimamos la realización de control de movimientos de tierra durante 

el transcurso de las obras. 

- En el Polígono 12 Parcela 23 donde se inslatalá el EDAR al detectarse 

el hallazgo denominado Montenegral Alto-2 estimamos la realización 

de control de movimientos de tierra durante el transcurso de las 

obras. 

- Sector-2, Zona-2. La traza desarrollada entre las coordenadas 292.496 

/ 4.020.498; 292.481 / 4.020.783; 292.377 / 4.020.863; 292.438 / 4.020.381 

como se ha podido inspeccionar correctamente debido a la 

inaccesibilidad y falta de visión del terreno consideramos realización 

de control de movimientos de tierra durante el transcurso de las 

obras de instalación de los apoyos de la línea eléctrica aérea. 

- Control de movimientos de tierra durante el transcurso de las obras 

en los rebajes que se lleven a cabo en el interior de las zonas urbanas 

de Montenegral Alto y San Martín del Tesorillo. 

- En el EBAR de San Martín del Tesorillo no consideramos necesaria 

cautela arqueológica. 
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1. FICHA TÉCNICA. 

 Actividad:  Actuación Arqueológica de Estudio y Documentación 

Gráfica, según Decreto 379/2009. 

 Proyecto promovido: Saneamiento y depuración de los municipios de la 

cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín del 

Tesorillo. 

 Enclave motivo del estudio: La línea eléctrica de suministro eléctrico a 

EDAR, así como la línea del colector de impulsión y demás acometidas 

de abastecimiento así como la EBAR de Montenegral y de San Martín se 

desarrollará desde la población de Guadiaro (T.M. de San Roque, Cádiz) 

hasta el diseminado de Montenegral Alto (San Martín del Tesorillo, 

Cádiz) y desde dicho punto, a la población de San Martín del Tesorillo 

(Cádiz).  

 Equipo arqueológico:  

- Agustín Vázquez Rodríguez. Arqueólogo solicitante de la dirección 

del presente proyecto. 

 Domicilio: c/Don Jorge nº 2, 1º CNT 

 11100- San Fernando, Cádiz.  

 Teléfono: 646916435. 

 Email: agustinarqueologo@gmail.com  

- Manuel J. Izco Reina. 

 Calle Tierra y Libertad, 75, 2º C. 

 11510- Puerto Real, Cádiz. 

 Teléfono: 667 679 800 

 Dirección a efectos de notificaciones (arqueología): 

AVR Arqueología Servicio Integral: 

Calle Don Jorge, 2, 1º CNT. 

11100- San Fernando, Cádiz.  

Teléfono: 646 916 435. 
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Email: agustinarqueologo@gmail.com  

 Empresa promotora y titular:  

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR (CHG) 

Plaza de España s/n. 41071-Sevilla. 

Teléfono: 955 637 502 

CIF: Q-4117001-J 

 Empresa ingeniería redactora del proyecto para planta fotovoltaica: 

IDOM CONSULTING, ENGINEERING & ARCHITECTURE S.A.U. 

 Glorieta Aníbal González. Edificio Centris II, Planta 1ª. 

41940- Tomares (Sevilla). 

Teléfono: 955 600 528 

Idom.sevilla@idom.com  

 Autor del proyecto de ingeniería:  

Silvia Luna Vega. Ingeniera Agrónoma. 

sluna@idom.com   

 Duración estimada de la intervención arqueológica: 3-4 días. 

 Ejecución prevista: Inspección Arqueológica Superficial de todo el 

trazado del suministro eléctrico o línea eléctrica (aérea y soterrada), línea 

colectora de impulsión, acometidas de abastecimiento y áreas de EDAR y 

EBAR. En total, 11,2 km.  

 Posibles hallazgos arqueológicos: Hasta la fecha, negativo. No hay 

registro de yacimientos arqueológicos en relación al área de inspección. 
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2.- LOCALIZACIÓN DEL ÁREA OBJETO DE LA ACTIVIDAD 

ARQUEOLÓGICA 

 

 La inspección arqueológica superficial en relación al proyecto 

“Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. 

EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo” se desarrollará entre los 

términos municipales de San Roque y San Martín del Tesorillo (Cádiz). De este 

modo, la línea partirá de la población de Guadiaro (San Roque) desarrollándose 

hacia el norte por las tierras de El Cañuelo y El Membrillo y seguirá hacia el 

oeste, paralela al río Guariaro, por las tierras conocidas como Don Carlos. 

Atrevesará el arroyo Viñuelo y continuará por el Cerro El Guijo hacia el oeste 

en dirección al Cortijo La Isla, paralela al río Hozgarganta. Cruzará la línea 

dicho río hacia el norte, ya en los terrenos de San Martín del Tesorillo. Desde 

aquí, saldrá un ramal hacia el oeste hasta llegar a la población de Montenegral 

Alto y hacia el este, recorriendo las tierras de Los Carrascos, El Almendral y El 

Mejidor hasta llegar a San Martín del Tesorillo. Desde esta población 

perteneciente a Jimena de la Frontera, la línea llegará hasta el río Hozgarganta, 

límite con la provincia de Málaga (T.M. de Casares) 

Se accede al trazado objeto de la inspección arqueológica superficial por la 

Autovía del Mediterráneo (A-7) tomando el desvío a Pueblo Nuevo y ya 

continuar por la CA-515 hasta Guadiaro y se puede proseguir por la CA-514 

hasta San Martín del Tesorrillo o desde Castellar de la Frontera, seguir por la A-

405 tomando el desvío de la CA-513 hasta Montenegral Alto y continuar dicha 

carretera hasta San Martín del Tesorrillo. Desde Jimena de la Frontera sería por la 

carretera A-405 hacia Castellar de la Frontera y seguir por la CA-513. 
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El trazado asociado al proyecto “Saneamiento y depuración de los 

municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín 

del Tesorillo” se desarrollará por las siguientes parcelas:   

 Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del Bajo 

Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo 

Polígono Parcela Denominación  Term. Munic. 

1 39 ALMENARA SAN ROQUE 

1 38 ALMENARA SAN ROQUE 
1 34 EL CAÑUELO SAN ROQUE 
1 35 EL CAÑUELO SAN ROQUE 
1 58 ALMENARA SAN ROQUE 
1 33 EL CAÑUELO SAN ROQUE 
1 30 MEMBRILLO SAN ROQUE 
1 28 DON CARLOS SAN ROQUE 
1 29 DON CARLOS SAN ROQUE 
1 25 DON CARLOS SAN ROQUE 
1 24 LA ISLA SAN ROQUE 

12 36 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

12 23 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

12 35 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 158 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 159 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 160 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 161 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 162 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 163 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 164 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

13 59 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

13 9028 ZONA URBANA SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

12 9013 CAMINO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

 

MONTENEGRAL BAJO. ENTRE POL. 11 PARC.157 Y POL. 11 Y PARC. 172 SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

DISEMINADO MONTENEGRAL ALTO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

MONTENEGRAL ALTO ENTRE POL. 12 PARC. 41 Y EL POL. 12 PARC. 42, 

43, 147, 148, 155 Y 44. 

SAN MARTÍN DEL TESORILLO 
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De este modo, el trazado relacionado al proyecto ocupará una longitud 

de 11,2 km. 

Las coordenadas del trazado (ETRS89 Huso 30 EPSG 25830) objeto de la 

inspección arqueológica superficial son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 9017 ARROYO  SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

12 41 MONTENEGRAL ALTO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

12 9011 CANAL SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

12 52 MONTENEGRAL BAJO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

12 9010 CAMINO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

MONTENEGRAL BAJO  ENTRE POL. 12 PARC. 61, 78, 77 Y 76 Y EL POL. 

12  PARC. 62, 63, 64, 65 Y 167. 

MONTENEGRAL BAJO  ENTRE POL. 12 PARC. 75  Y EL POL. 12  PARC. 

67, 74, 73, 72, 71, 70 Y 69. 

 

SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

SAN MARTÍN DEL TESORILLO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

11 9013 CAMINO SAN MARTÍN DEL TESORILLO 
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          3.-JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA 

 

 Conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad 

Ambiental (BOJA nº 143 de 20 de julio de 2007), se obliga al promotor a solicitar 

un Certificado expedido por la Consejería de Cultura sobre afecciones de la 

actividad proyectada al Patrimonio Histórico. 

Dicho certificado que se solicita a la presente Delegación Territorial de 

Cultura de Cádiz- Departamento de Arqueología, deberá acompañar al resto de 

la documentación exigida (Estudio de Impacto Ambiental, etc.) para que sea 

concedido el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada, al cual está 

sometido el futuro parque eólico (apartado 7.10 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 

9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental). 

La Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz 

debe establecer, si procede, las medidas de protección o cautelares oportunas 

para la protección del Patrimonio Arqueológico, según dispone el artículo 32.1 

de la Ley 14/07, de 26 de noviembre. 

La actividad arqueológica de Estudio y Documentación Gráfica, viene 

Justificada ante la necesidad de emitir dichas medidas de protección 

previamente a las obras relacionadas al proyecto de “Saneamiento y depuración 

de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San 

Martín del Tesorillo”.  Estas obras llevan asociadas la construcción de una línea 

eléctrica aérea y soterrada, acometidas de abastecimiento, líneas colectoras de 

impulsión, edificación de EBAR y EDAR. Así mismo, la actividad queda 

enmarcada dentro de los instrumentos de prevención y control ambiental 

tipificados en la disposición adicional tercera del Decreto 379/2009, de 1 de 

diciembre, por el que se modifican el Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que 

se aprueba el reglamento de organización administrativa del patrimonio 

histórico de Andalucía y el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.  
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Por todo ello, se solicita que sea Autorizada la actividad arqueológica 

Estudio y Documentación Gráfica, según Decreto 379/2009 por la Delegación 

Territorial de Cultura de Cádiz para examinar el trazado de 11,2 km. asociado 

al proyecto de “Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del 

Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo”, en las parcelas 

indicadas.  

La actividad arqueológica Estudio y Documentación Gráfica, según 

Decreto 379/2009, implica la exploración superficial y sistemática realizada con 

metodología científica de todo el área afectada por el futuro parque fotovoltaico 

y su pertinente línea eléctrica de evacuación con la finalidad de detectar la 

posible presencia de yacimientos arqueológicos en el espacio de estudio y poder 

cautelar dichos enclaves, en caso de detección, en relación a las obras futuribles 

de la nueva planta fotovoltaica Hermod y línea eléctrica de evacuación. 

 

4.- RESUMEN DEL PROYECTO QUE MOTIVA LA ACTIVIDAD 

ARQUEOLÓGICA 

 

Presentamos memoria del proyecto “Saneamiento y depuración de los 

municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín 

del Tesorillo”  facilitado por la empresa de ingeniería IDOM. 

1. ANTECEDENTES 

Los núcleos de San Martín del Tesorillo y Montenegral Alto, pertenecientes al 

municipio de Jimena de la Frontera (Cádiz), así como El Secadero, emplazado en el 

término municipal de Casares (Málaga) no dispones en la actualidad de un sistema 

adecuado de depuración, vertiéndose directamente el agua residual urbana a los cauces 

de la zona (río Guadiaro, río Hozgarganta, arroyo Hondacavada y arroyo de las 

Castañuelas). 

 

 



 11 

2. OBJETO DE LAS OBRAS 

Es objeto de este proyecto el diseño, definición, medición y valoración de las obras 

correspondientes al SANEAAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN 

MARTÍN DEL TESORILLO (Cádiz), que comprende: 

 Los colectores y obras complementarias que intervienen en la agrupación de 

los todos los vertidos de aguas residuales urbanas de los núcleos de El 

Secadero, San Martín del Tesorillo y Montenegral Alto, así como su 

conducción hasta la EDAR. 

 La EDAR que trata los vertidos anteriormente mencionados. 

 

El proyecto redactado cumple con lo exigido por la legislación vigente en materia 

de redacción de proyectos y la normativa técnica en vigor. 

Con el desarrollo de esta actuación se pretende conseguir un doble objetivo. Por un lado, 

conducir el vertido de los distintos núcleos urbanos hacia la ubicación de la estación 

depuradora proyectada y, por otro, proporcionar a las aguas residuales un tratamiento 

adecuado para su depuración, de forma que se puedan verter al cauce público adyacente 

para cumplir la normativa en vigor. 

Las obras e instalaciones contempladas en este proyecto permitirán el 

tratamiento completo de los vertidos de aguas residuales producidos en los mencionados 

núcleos de población, de forma que con ello se consiga el grado de depuración necesario, 

cumpliendo los límites fijados para su incorporación al cauce receptor. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La selección del lugar idóneo para la ubicación de una EDAR, conlleva un 

proceso de análisis de las posibles alternativas existentes, en función de una serie de 

parámetros de carácter técnico-sanitario tales como la proximidad al núcleo urbano, 

los costes de transporte de las aguas residuales, orografía del terreno, superficie 

mínima requerida, etc. Además, estos parámetros han de ser compatibilizados con la 

política de ordenación del territorio del municipio en cuestión, de tal forma que, en la 
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manera de lo posible, se consiga llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes, 

tratando de no perjudicar a particulares innecesariamente. 

El emplazamiento tratará de minimizar el número de bombeos a emplear. 

Independientemente a la ubicación, se analizan las alternativas en la línea de 

tratamiento, ya que son comunes a cualquier emplazamiento y trazado de colectores 

elegido. A continuación, se describen las alternativas analizadas, la solución 

seleccionada y los cálculos más relevantes realizados en conducciones e instalaciones. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El ámbito de actuación del presente proyecto engloba los núcleos poblacionales de 

San Martín del Tesorillo (Cádiz), El Secadero (Málaga) y el diseminado de Montenegral 

Alto perteneciente a San Martín del Tesorillo. 

La EDAR se emplaza en la parcela 23 del polígono 12 de Montenegral Alto, 

referencia catastral 11021A012000230000DS, la cual se encuentra 3.3 km al oeste de 

San Martín del Tesorillo y El Secadero, 0.6 km al este de Montenegral Alto y 0.3 km al 

norte de la carretera A-2101. Esta solución corresponde a la Alternativa I del estudio de 

alternativas, coincidiendo con la ubicación propuesta por el ayuntamiento por ser la 

opción que ubicada fuera de la zona inundable para avenidas de 500 años de periodo de 

retorno se encuentra más alejada a los núcleos de población. 

Para ello, se requiere una longitud total de 5.6 km de colectores que agrupen los 

vertidos de San Martín del Tesorillo y El Secadero, por un lado, y Montenegral Alto, 

por otro, hasta conducirlos a la instalación. Debido a la inundabilidad de la zona, son 

necesarias tres estaciones de bombeo para impulsar el agua residual hasta la cota de 

implantación de la EDAR. 

Respecto a los caudales, se ha considerado una dotación de abastecimiento de 300 

l/hab/d, que resulta en una de saneamiento de 255 l/hab/d.. Con relación a los 

coeficientes, para el caudal mínimo se ha considerado el mínimo medio obtenido en la 

campaña, 0,4. Por su parte, para el caudal máximo se ha estimado un coeficiente medio 

de 2,8, coincidente con el máximo horario obtenido en la campaña. 
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 Por su parte, para la contaminación se ha establecido una carga mínima de 

diseño de 60 g DBO/hab/d al arrojar los resultados de la campaña resultados inferiores. 

La EDAR ha sido diseñada a 15 años vista, es decir, considerando los caudales 

futuros a 2033 y, dentro de estos, la situación más desfavorable que es la de la época 

estival. Por su parte, para los colectores se ha ampliado el horizonte de diseño a 25 años 

(2043). 

Para recoger el PV2 del El Secadero se interceptará la red de residuales existente 

antes del vertido al río Guadiaro. El agua residual urbana (ARU) se vehiculará entonces 

hasta la EBAR Secadero a través de una conducción de PVC DN 315 mm de 145,90 

metros de longitud (colector G1). 

Para ello será necesario llevar a cabo una hinca de 23,90 metros bajo la carretera 

A-2102, así como un cruce bajo el arroyo Hondacavada. La profundidad máxima de 

excavación será de 5,30 metros, tras el cruce subfluvial, y la mínima 3,35 antes del 

cruce. El pozo de ataque de la hinca se encuentra a una profundidad de 5,35 metros y el 

de recepción a 3,45. Para la ejecución de este tramo se prevé afectar la red de pluviales 

que discurre paralela a la de residuales. 

Por otro lado, el PV3 se interceptará 55 metros antes del vertido al arroyo 

Hondacavada. Desde este punto se vehiculará hasta la EBAR Secadero mediante una 

conducción de PVC DN 500 mm y 22,47 metros de longitud (colector G2). Se ha 

previsto un alivio de emergencia en la instalación, que verterá al arroyo según una 

conducción de PVC DN 500 mm y 25,23 metros de longitud (colector G3). 

Una vez agrupados los dos vertidos en el bombeo, el agua residual urbana (ARU) 

se impulsará hasta la EBAR San Martín del Tesorillo a través de una conducción de 

PEAD PN10 DN 250 de 564,02 metros de longitud, la cual cruzará sobre el río 

Guadiaro (colector I1). Para ello se ha previsto una cercha, de estructura metálica, 

compuesta por perfiles HEB-240 en los cordones superior e inferior y tubulares en los 

montantes y diagonales. La distancia entre apoyos de la estructura es de 72 metros. 

El canto de la cercha es de 1,8 m y el ancho es de 1,50 m (ambas dimensiones 

entre ejes de cordones). Se prevé un apoyo fijo y otro deslizante para reducir en lo posible 
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las acciones en la cimentación. 

En la EBAR San Martín se unirá el ARU de este núcleo con el de El Secadero. 

Para ello, será necesario interceptar la red de saneamiento de San Martín en las 

inmediaciones de la depuradora abandonada (ubicación de la nueva EBAR), 

vehiculándose el caudal hasta el bombeo mediante una conducción de PVC DN 600 de 

34,48 metros de longitud (colector G4). Desde este nuevo bombeo se impulsará la 

totalidad del caudal de San Martín y El Secadero hasta la Estación de Depuración de 

Aguas Residuales (EDAR) mediante un tubo de PEAD PN10 DN 400 de 3.636 metros 

de longitud (colector I2). Los primeros 500 metros de esta conducción discurren por el 

casco urbano de San Martín, por lo que se prevé la afectación a las redes de 

abastecimiento, saneamiento, telefonía y electricidad. El resto del trazado se dispone en 

zona rural. A partir del pk 2+300 y hasta 400 metros antes de la llegada a la EDAR (pk 

3+200), la traza de la tubería queda contigua al canal de riego El Esparragal, siendo 

necesario llevar a cabo la reposición del mismo en algunos tramos. Las profundidades de 

excavación de esta impulsión están comprendidas entre 1,5 y 2 metros, con un máximo 

de 3 en los cruces bajo el citado canal de riego. 

Respecto a Montenegral Alto (pedanía perteneciente a San Martín del Tesorillo), 

se intercepta la red existente, desviándose el caudal hasta una arqueta de bombeo 

mediante una conducción de PVC DN 315 mm de 16,20 metros de longitud (colector 

G6). 

 El alivio del bombeo se volverá a conectar a la red existente mediante un tubo de 

PVC DN 315 mm y 5 metros de longitud (colector G7). Desde esta EBAR se impulsará 

el agua residual hasta la EDAR mediante una conducción de PEAD DN 90 mm y 

1.123,42 metros (colector I3). Para ello se deberá cruzar la carretera A-2101 mediante 

una hinca, la cual se aprovechará también para el paso del emisario de vertido del agua 

depurada al río Hozgarganta. 

Los primeros 250 metros del colector I2 discurren por zona urbana, por lo que se 

prevé la afectación a las redes de abastecimiento, saneamiento, telefonía y electricidad. 

La restitución del agua depurada se realizará al río Hozgarganta, mediante una 
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conducción de PVC DN 500 mm y 300,27 metros de longitud (colector G8). El cruce de 

la carretera A-2101 se ejecutará con una hinca común para este colector y para el I3. 

Se propone instalar la EBAR en la explanada del recinto ferial, coincidiendo con 

la misma ubicación en donde estaba planteado el tanque de tormentas y bombeo del 

proyecto SANEAMIENTO INTEGRAL BARRIADA EL SECADERO (T.M. 

CASARES). 

La EBAR consta de un desbaste previo, según pozo de gruesos, y una cántara de 

bombeo. Estas dos se comunican a través de un hueco en el que se ha previsto la 

instalación de una reja de 30 mm de paso para evitar la colmatación de los equipos de 

bombeo. La ejecución de estos recintos se realizará mediante muros pantalla de 60 cm de 

espesor, arriostradas en cabeza por la viga de coronación. Los muros interiores del pozo 

se ejecutarán in situ, de 30 cm de espesor. La losa de fondo tiene 35 cm de espesor, y la 

losa superior (ubicada sólo sobre parte del pozo húmedo) es de 20 cm. 

Se ha contemplado la instalación de las bombas en seco y la partición del pozo 

húmedo, con objeto de facilitar las labores de mantenimiento. Por esta razón, se han 

instalado 4 equipos, de los que dos permanecerán en reserva. El funcionamiento de las 

bombas se ha previsto con un máximo de 6 arranques/hora, con una potencia unitaria 

nominal de 2,53 kW, capaces de elevar un caudal de 24,28 l/s a una altura manométrica 

de 5 mca. 

Se ha previsto un alivio de emergencia al arroyo de Hondacavada (colector G3). 

Para evitar el vertido de sólidos y flotantes a cauce, se ha dispuesto una reja con luz de 

paso de 30 mm en la salida del tubo, la cual tiene lugar desde la propia cántara del pozo 

de gruesos. 

 La estación de bombeo se alberga en el interior de un edificio para facilitar su 

integración urbana, el cual tiene las siguientes dimensiones exteriores: 13.90 m de largo, 

6.05 m de ancho y altura de 3.53 m hasta forjado. La estructura está resuelta mediante 

pilares y vigas de hormigón armado que sirven de apoyo al forjado de viguetas 

autoportantes. 

Las dimensiones de los pilares son 25 x 25 cm, mientras que las vigas están en 
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función de la longitud y cargas de cálculo. El forjado de viguetas simples y bovedillas de 

hormigón tiene un canto total de 30 cm, incluyendo una capa de compresión ejecutada 

in situ de 5 cm. 

La cubierta de teja árabe será a cuatro aguas, con un vuelo perimetral de 50 cm. 

El cerramiento se realizará mediante bloques de hormigón armado. Se dispone acerado 

perimetral de 1,50 m con una pendiente del 2 %. 

La cimentación se resuelve a través de zapatas aisladas cimentadas en el nivel de 

arcillas. Las zapatas se conectan mediante vigas de atado. Se coloca solera de hormigón 

armado de 20 cm de espesor. 

En el interior del edificio se ha incluido una instalación de desodorización para 

evitar las molestias por malos olores a la población cercana. Se ha dispuesto asimismo 

una sala para albergar los cuadros de control, así como otra para el grupo electrógeno. 

Este último garantizará el funcionamiento de la instalación ante posibles fallas en el 

suministro eléctrico. 

Este bombeo se ubica en la parcela de la antigua depuradora del pueblo. 

La EBAR consta de un desbaste previo, según pozo de gruesos y canal con reja 

autolimpiante, y una cántara de bombeo. Del mismo modo que para la EBAR anterior, 

se ha contemplado la instalación de las bombas en seco y la partición del pozo húmedo, 

con objeto de facilitar las labores de mantenimiento. Se han instalado 4 equipos, de los 

que uno permanecerá en reserva. El funcionamiento de las bombas se ha previsto con un 

máximo de 10 arranques/hora, con una potencia unitaria nominal de 19,92 kW, capaces 

de elevar un caudal de 35,71 l/s a una altura manométrica de 25,67 mca. 

Se ha previsto un alivio de los caudales superiores a 385,69 m³/h (5Qmed a 2043 

del colector G5) mediante un labio de vertido equipado con un tamiz tornillo. De este 

modo se evitará el vertido a cauce de sólidos gruesos y flotantes. 

La estación de bombeo se alberga en el interior de un edificio para facilitar su 

integración urbana, en el interior del cual se han dispuesto salas albergar los cuadros de 

control, así como otra para el grupo electrógeno. También se ha incluido una instalación 

de desodorización para evitar las molestias por malos olores a la población cercana. 
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 El edificio de la EBAR tiene las siguientes dimensiones exteriores: 21.05 m de 

largo, 7.70 m de ancho y altura de 4.50 m hasta forjado. La estructura está resuelta 

mediante pilares y vigas de hormigón armado que sirven de apoyo al forjado de viguetas 

autoportantes. 

Las dimensiones de los pilares son 25 x 25 o 35x25 cm. El forjado de viguetas 

dobles y bovedillas de hormigón tiene un canto total de 30 cm, incluyendo una capa de 

compresión ejecutada in situ de 5 cm. 

La cubierta de teja árabe será a cuatro aguas, con un vuelo perimetral de 50 cm. 

El cerramiento se realizará mediante bloques de hormigón armado. Se dispone acerado 

perimetral de 1,50 m con un a pendiente del 2 %. 

La cimentación se resuelve a través de zapatas aisladas cimentadas en el nivel de 

arcillas. Las zapatas se conectan mediante vigas de atado, las cuales además de arriostrar 

la cimentación ante cargas horizontales, sirven de cimentación del cerramiento. Se 

coloca solera de hormigón armado de 20 cm de espesor. 

En este caso, el bombeo se ubica bajo el terreno, en mitad de la calle San Martín 

de la pedanía Montenegral Alto. Tan solo se dispone en superficie un monolito para 

albergar el cuadro de control de los equipos. 

Se ha previsto un recinto dividido en tres cántaras: llegada, aspiración y bombeo. 

En la primera tendrá lugar un desbaste previo mediante cestillo extraíble con rejas de 30 

mm de paso. Siguiendo el mismo esquema que para los otros dos bombeos, los equipos se 

alojan en un pozo seco, desde el que se aspira el agua almacenada en una cántara 

partida. 

 El funcionamiento de las bombas se ha previsto con un máximo de 1 

arranque/hora, con una potencia unitaria nominal de 2,85 kW, capaces de elevar un 

caudal de 4 l/s a una altura manométrica de 15,91 mca. 

 Los datos de partida son los recogidos al inicio de este cuarto apartado. 

Mientras que los bombeos y colectores se han diseñado para el caudal en verano a 2043, 

la depuradora se ha proyectado considerando el año horizonte 2033. 

Respecto a la línea de agua, a la EDAR llegan las dos impulsiones procedentes de 

 18 

las EBAR San Martín y Montenegral Alto. Estas entran en un vaso donde se rompe 

carga y desde el que tiene lugar el reparto al tanque de homogeneización o bien el alivio 

del caudal excedente. Con esto último se asegurará que a la EDAR entre solo el caudal 

máximo de pretratamiento: 5Qmed a 2033. Para cumplir con lo dispuesto en el RD 

1290/2012 en cuanto a la eliminación de sólidos gruesos y flotantes antes del vertido a 

cauce, se ha instalado un tamiz en el labio de vertido. 

El depósito de homogeneización está concebido para retener el exceso de caudal 

aferente a la depuradora durante 25 minutos y regular el caudal afluente a la línea de 

procesos, cumpliendo así con los requisitos establecidos por el futuro explotador. Para 

esto último se ha dispuesto una compuerta con flotador de brazo lateral. Según la tara 

dispuesta al flotador y el nivel de agua en el tanque, la compuerta se abre o cierra para 

dejar pasar un caudal relativamente constante a lo largo del día. 

 Desde el depósito de retención el ARU se vehicula mediante una conducción 

PEAD PN10 DN 350 hasta un distribuidor para el reparto a los canales de desbaste. 

Estos operarán en configuración 1+1R y se han equipado con rejas autolimpiables de 3 

mm de paso Los residuos sólidos se conducirán mediante un tornillo transportador-

compactador hasta un contenedor cubierto de 4 m³, que recibe también los residuos 

procedentes del clasificador de arenas. 

Desde el desbaste el ARU pasa a dos canales para desarenado y desengrasado. 

Como singularidad, se destaca que las grasas, tras su concentración en el desnatador, 

serán almacenadas en un depósito enterrado para evitar posibles molestias por olores. 

Tras el pretratamiento, el agua es conducida mediante un tubo de PEAD PN10 

DN350 hasta una arqueta de medida de caudal mediante caudalímetro electromagnético 

DN 300. En esta se realizará asimismo el alivio del caudal superior al máximo de diseño 

del biológico (2.8 Qmed). Para esto se han dispuesto unas válvulas de compuerta 

motorizadas, cuya apertura estará consignada en función de las medidas del propio 

caudalímetro, ubicado en el tubo de reparto a biológico, así como de las de otro 

caudalímetro ubicado en la red de alivio. 

El tratamiento biológico se realizará mediante aireación prolongada, a través de 
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dos reactores tipo carrusel con 15 metros de longitud recta, 4.50 de semiancho y 5 de 

calado útil. Se ha dispuesto una arqueta de reparto conjunta, y cada reactor se aísla de la 

misma mediante compuertas motorizadas. En esta arqueta se llevará a cabo la 

recirculación de fangos. 

 La sedimentación de la materia floculada tendrá lugar en dos decantadores de 12 

metros de diámetro y 3.50 de calado útil. Desde ahí, el agua será conducida hasta un 

laberinto de cloración. Se ha previsto un aljibe en el que poder realizar la cloración de 

forma independiente para la utilización del efluente depurado en los riegos y baldeos de 

la planta. Para ello, se han instalado dos grupos de presión: uno que capta el agua del 

laberinto, la filtra y llena el aljibe, y otro que impulsa el agua desde el aljibe hasta las 

distintas tomas de la planta. Estos equipos se instalarán dentro de un edificio en el que 

también se ubica el depósito de almacenamiento de hipoclorito, así como su sistema de 

dosificación (tanto al aljibe como al laberinto). 

Con relación a la línea de fangos, los lodos extraídos del decantador secundario 

van hacia un pozo, desde donde se recirculan hasta la cabecera del reactor o bien son 

purgados hasta el espesador (con control de llenado en cámara de llaves anexa). Se ha 

dispuesto el bombeo de fangos en dos cántaras que podrán aislarse mediante una 

compuerta de 500x500 mm. De esta forma, podrá aislarse un pozo recirculándose los 

fangos a cualquiera de los reactores desde el otro. Para ello, es necesario disponer un 

equipo de recirculación adicional, de forma que en condiciones de operación normal 

(cántaras comunicadas) se tendrá una configuración de 2+2R. La medida de los caudales 

purgado y recirculado se realiza mediante unos caudalímetros electromagnéticos (DN80 

y DN150 respectivamente) dispuestos en una cámara seca, contigua a la de bombeo. 

Todos los depósitos cuentan con vaciado, los cuales se conducen por gravedad 

hasta el pozo de vaciados y desde ahí son bombeados a cabecera de planta. Cabe destacar 

que al pozo de vaciados también se vehiculará el agua procedente de: el drenaje profundo 

de recintos, los sobrenadantes de decantador y espesador, así como de las redes de 

saneamiento de edificios y espacios asociados. 

A la EDAR llegan las dos impulsiones procedentes de las EBAR San Martín y 
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Montenegral Alto. Estas entran en un vaso de 1.50x2.00 metros, en donde se rompe 

carga y desde el que tiene lugar el reparto al depósito de retención o bien el alivio del 

caudal excedente. 

La zona de alivio es de planta rectangular, midiendo 1.5x2.0 metros. Para 

cumplir con lo dispuesto en el RD 1290/2012 en cuanto a la eliminación de sólidos 

gruesos y flotantes antes del vertido a cauce, se ha instalado un tamiz en el labio de 

vertido. El tamiz, a fabricar en acero inoxidable AISI-316L, cuenta con una luz de paso 

de 6 mm, un diámetro de 300 mm y una longitud de 1.45 metros. 

 El depósito de retención se conforma mediante un recinto de planta rectangular 

de 3.2x4.0 metros, con un calado máximo antes del vertido de 1.2 metros. La entrada al 

tanque tiene lugar a través de una compuerta mural de 500x500 mm, para poderse 

aislar en caso necesario. 

La salida al desbaste está regulada por una compuerta con flotador de brazo 

lateral. Según la tara dispuesta al flotador y el nivel de agua en el tanque, la compuerta 

se abre o cierra para dejar pasar un caudal relativamente constante a lo largo del día. 

Desde el depósito de retención el ARU se vehicula mediante una conducción 

PEAD PN10 DN 350 hasta un distribuidor para el reparto a los canales de desbaste. 

Los canales tienen un ancho de 60 cm y una profundidad de 1.55 metros, 

habiéndose dejado entre ambos un espacio libre de 80 cm para labores de mantenimiento. 

Cada uno de ellos se ha equipado con una reja de limpieza automática de 3 mm de paso. 

Se han diseñado para pretratar un caudal máximo de 5 veces el caudal medio de 

residuales a 2033 y se independizan mediante compuertas canal automáticas de 600x600 

mm. 

Con objeto de facilitar la evacuación de residuos, se ha adoptado un contenedor 

conjunto para el tamizado y desarenado de 4 m³. Los residuos extraídos de las rejas se 

vehicularán hasta dicho tornillo a través de un tornillo compactador de 2 m³ de 

capacidad y 4.6 de longitud. La descarga se realizará a través de boquillas flexibles en 

polietileno. Se ha contemplado una cubierta para la cuba para evitar molestias por 

olores. 
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El desarenado–desengrasado se realiza en dos canales longitudinales de 8,80 m 

de largo, 2,40 m de ancho y 3,25 metros de calado útil, con capacidad para tratar 5 veces 

el caudal medio de residuales a 2033. 

El ARU entra al mismo a través de un canal que comunica con la salida de los 

canales de desbaste. La entrada a cada canal queda independizada mediante compuertas 

de 600x600 mm. Cabe destacar que, en caso de querer realizar el desvío completo del 

desarenado, se ha previsto una salida desde este canal de reparto mediante tubería de 

PEAD DN 400 mm. Esta ingresa de nuevo a la salida del desarenador. 

Para el suministro de aire se han dispuesto dos compresores-inyectores en cada 

canal, con capacidad unitaria de aireación de 14 Nm³/h: uno a 2 metros de la entrada y 

el otro a 3 m de este. 

 La salida de las grasas se realiza mediante vertedero hacia una canaleta 

superficial (según puede verse en los planos y en la siguiente imagen). 

Desde esta canaleta, las grasas se vehiculan hacia el concentrador mediante una 

tubería de acero inoxidable DN100. Para evitar la acumulación de grasas en las tolvas 

de salida, se instalará un sistema de rociado de agua para arrastre de estas, que 

periódicamente irá descargando pequeñas cantidades de agua, la suficiente para evitar 

sedimentación y malos olores en estas tuberías. 

 El desnatador tiene una capacidad máxima de tratamiento de 5 m³/h. La salida 

de las grasas ya concentradas se realiza a un depósito enterrado en lugar de a 

contenedor. Se trata de un tanque cilíndrico prefabricado, con 5.000 litros de capacidad 

(2 metros de diámetro y 1,8 metros de altura). El mismo cuenta con un desagüe de 

fondo, para vaciado directo al pozo de vaciados en caso de necesidad. 

Todos los laterales del recinto de desarenado son transitables a través de una 

pasarela en voladizo, constituida por un trámex de PRFV apoyado en perfiles metálicos. 

El acceso se realiza desde la zona de salida del desarenado. 

A la salida del desarenador, el agua pretratada (5 Qmed) es vehiculada mediante 

una tubería de PEAD PN10 DN350 hasta una arqueta de medida de caudal mediante 

caudalímetro electromagnético DN 300. En esta se realizará asimismo el alivio del 
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caudal superior al máximo de diseño del biológico (2.8 Qmed). 

El tratamiento biológico, de aireación prolongada, se conforma por dos tanques 

tipo carrusel, con un volumen total de 1.986 m³ (993 m³ por línea), presentando cada 

uno 15 metros de longitud recta, 4,5 metros de semiancho y 5 metros de calado útil. 

En el diseño se ha tenido en cuenta la necesidad de evitar zonas muertas en el 

interior de los vasos, para lo que se han previsto muros curvos en los extremos y una 

configuración que favorece el régimen turbulento en su interior. Para esto último 

además se instalarán dos aceleradores de corriente sumergibles, uno por cada reactor. 

 La aireación, que se detallará más adelante, se realizará mediante soplantes en 

configuración 2+1R de caudal unitario 994 m³/h, que suministrarán aire a una parrilla 

de difusores de burbuja fina, formada por dos planchas de 140 difusores cada una, a 

ubicar en cada reactor. Esta permite mantener las condiciones aerobias en el recinto 

además de homogeneizar la mezcla para evitar su sedimentación. 

Se ha previsto la posibilidad de conducir el agua de cada uno de los reactores a 

cualquiera de los decantadores, mediante la instalación de arquetas de desvío con 

válvulas de corte. El vaciado tendrá lugar desde el otro extremo del recinto, habiéndose 

previsto para ello una arqueta anexa con válvulas de corte. 

El reactor se ha diseñado para eliminar la contaminación carbonada, así como 

para la reducción de nitrógeno y fósforo. 

Para la eliminación de fósforo se ha previsto dosificación de cloruro férrico a la 

salida. Por su parte, la reducción de nitrógeno será posible gracias a la zona de anoxia 

reservada en el reactor o bien a través del control de la aireación en el mismo. Esto 

último se realizará según consignas en las mediciones de oxígeno y potencial redox o 

según registros de amonio o nitratos. El automatismo se ha proyectado para todas las 

posibilidades con objeto de que el explotador pueda optar por la más óptima según las 

condiciones de operación de la planta. Las soplantes estarán accionadas mediante 

variadores de frecuencia, para que de este modo el sistema de suministro de aire sea lo 

suficientemente flexible para adaptarse a las diversas demandas de oxígeno necesario. 

El efluente de los reactores se conduce a dos decantadores (decantador secundario 
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o clarificador) donde se separarán los flóculos biológicos del agua. Se han proyectado dos 

tanques de planta circular y alimentación central, con 12 metros de diámetro y 3,5 de 

calado recto útil. El fondo se configura con pendiente para facilitar la recogida de los 

fangos. Estos se concentran en la parte central gracias a la acción de un sistema de 

rasquetas de fondo sujetadas por un puente radial de tracción periférica. Posteriormente, 

se aspirarán desde una arqueta externa para su bombeo mediante bombas sumergidas 

hasta el espesador de fangos. 

En la superficie del decantador se dispone un vertedero perimetral de recogida del 

agua clarificada, con una chapa deflectora previa para evitar la salida de sobrenadantes. 

Esta tolva colectora cuenta con una toma de agua y válvula para poder llevar a cabo el 

lavado de la misma. 

 Se plantea un sistema simple de desinfección que permita extraer un efluente de 

buenas condiciones para el medio como es la cloración. 

Para que el cloro y el efluente tratado permanezcan el suficiente tiempo en 

contacto como para que se dé la desinfección (mínimo de 15 minutos) se proyectan 

tanques de contactos con planta sinuosa o laberíntica. El almacenamiento, preparación y 

dosificación del reactivo se efectúa en un edificio anexo al laberinto, con ventilación 

independiente. Se ha optado por un recinto de planta laberíntica, conformada por cuatro 

canales de 1,25 metros de ancho y 5,50 de largo. 

Se ha dispuesto un aljibe de servicios, de planta rectangular, desde el que poder 

dar suministro de agua para los riegos y baldeos de la planta, así como dos grupos de 

presión: uno para filtrar y llenar el aljibe y otro para dar suministro a esta red de agua 

de uso industrial y servicios. Se ha previsto dosificación de cloro tanto en el aljibe como 

en el laberinto. 

 Los fangos purgados del decantador circulan hasta una arqueta de bombeo 

independiente. Con objeto conseguir una mayor versatilidad se ha dispuesto el bombeo 

de fangos en dos cántaras que podrán aislarse mediante una compuerta de 500x500 mm. 

Tanto la purga de fangos de los decantadores, como el vaciado de los mismos, 

podrá controlarse desde una cámara de llaves anexa al pozo de bombeo. La medida de los 
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caudales purgado y recirculado se realiza mediante unos caudalímetros 

electromagnéticos (DN80 y DN150 respectivamente) dispuestos en una cámara seca, 

contigua a la de bombeo. 

Para la recirculación se emplearán 2 bombas centrífugas sumergibles con 

capacidad unitaria de 73 m³/h, impulsor contrablock, 1439 rpm y motor de 2.53 kW de 

potencia. El bombeo se operará y controlará mediante un variador de frecuencia flotante 

entre las unidades de bombeo. 

Por su parte, para la purga hacia el espesador se ha considerado que los 41.61 

m³/día producidos en el año horizonte se purguen en unas 2 horas al día, disponiéndose 

para ellos dos bombas en configuración 1+1R de 24 m³/h de caudal unitario. 

Para controlar el nivel alcanzado en la cántara de bombeo se dispondrá un sensor 

de nivel de tipo ultrasónico, aunque se ubicará adicionalmente un sistema de control con 

boyas indicadores de nivel máximo y mínimo, como medida de seguridad. 

 Se proyecta un espesador por gravedad, de 3.50 metros de calado útil y 4.50 

metros de diámetro, capaz de almacenar los fangos generados durante al menos 5 días 

para el año horizonte. 

Desde el espesador se bombearán los fangos hacia la deshidratación mediante una 

bomba de tornillo helicoidal con caudal nominal de 9 m³/h, altura máxima de bombeo de 

10 metros, velocidad de trabajo de 450 rpm y potencia de 1.3 kW. Se colocará un equipo 

de reserva y el accionamiento será mediante variador de frecuencia. 

Para el control de caudal de lodo enviado a deshidratación, se instalará un 

caudalímetro DN80 en el interior de edificio de instalaciones, antes de la adición del 

polielectrolito. 

Se ha proyectado un proceso de deshidratación basado en el empleo de una 

decantadora centrífuga, pues es la que más eficiencia puede aportar en el proceso de 

reducción de volumen del fango. 

La centrífuga se ha dimensionado de manera que el contenido en materia seca sea 

superior al 22% con la máquina trabajando 2 días a la semana y 5 horas al día. Se ha 

considerado un equipo en reserva. 
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Los fangos se descargarán a un tornillo transportador que los conducirá hasta 

una bomba de tornillo helicoidal de 1 m³/h para su impulsión hasta una tolva de 

almacenamiento de 20 m³. Se ha previsto una descarga de emergencia al exterior del 

edificio, fuera de la tolva. 

La EDAR contempla un conjunto de redes y procesos auxiliares que completan el 

funcionamiento de la mismas. Un detalle de los mismo se recoge en el documento 2. 

Planos. 

Se ha previsto una desodorización para la sala de deshidratación y la atmosfera 

del espesador y la tolva, extrayendo el aire del interior y conduciéndolo hacia un filtro de 

carbón activo. 

La sala de deshidratación tiene una superficie de 48,19 m² y una altura de 4,25 

m, lo que resulta un volumen de aire a renovar de 204,83 m³ para dicha sala. Por su 

parte, el volumen de aire a extraer del espesador y la tolva es de 13,21 m³. Esto hace un 

total de aire a extraer de todas las zonas de 218.04 m³. Considerando 10 renovaciones a 

la hora, el caudal de aire extraído por la desodorización de las diferentes zonas es de 

2.180.4 m³/h. 

El bombeo de vaciados se encuentra en una arqueta contigua a la de bombeo de 

fangos, y su objetivo es impulsar el agua procedente de los vaciados de los recintos hasta 

la cabecera de planta. Se ha optado por una configuración de dos equipos con unas 

bombas centrífugas sumergibles 

Este pozo recibe el vaciado del pretratamiento, los reactores, decantadores y 

laberinto, así como los sobrenadantes del decantador y espesador, el saneamiento de los 

edificios y el agua del drenaje profundo de recintos. 

El bombeo de las aguas de servicio se realizará mediante un grupo de presión 

dispuesto en una arqueta contigua a la de salida del efluente, de la cual se abastecerá 

para su suministro. 

Para controlar el nivel freático en la zona de los recintos se ha proyectado una red 

de drenaje profundo, que desemboca en el pozo G8-2 del emisario de vertido. Se ha 

contemplado en todos los recintos salvo en los superficiales de menor tamaño, así como 
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en el de bombeo de fangos y vaciados. 

Para evacuar las pluviales del interior de la EDAR será necesario disponer 

distintos puntos de captación a lo largo de la planta, los cuales desembocarán en una red 

de 400 mm de diámetro en polietileno corrugado, con una pendiente mínima del 1%. 

Esta red de pluviales será conducida hasta el pozo de vaciados, de forma que entre en la 

línea de tratamiento y se evite así el vertido a cauce de agua contaminada por arrastre de 

grasas o reactivos. 

Respecto al drenaje exterior que discurre hacia la parcela, se tiene que la EDAR 

se encuentra situada en la parte inferior de una ladera, por donde el agua procedente de 

la escorrentía discurrirá de manera difusa hacia el canal de riego existente en la parte 

inferior de la parcela. El esquema del drenaje exterior está constituido por una cuneta de 

guarda del desmonte, triangular revestida, de 0.30 m de calado y taludes 1H/1V , que 

conduce el agua de escorrentía hacia los puntos bajos de la coronación del desmonte. En 

estos puntos, es evacuada por unas bajantes prefabricadas hasta la cuneta de pie de 

desmonte. Esta cuneta rodeará la parcela hasta alcanzar el terreno natural, donde se 

ejecuta una cuneta de pie de terraplén, de la misma tipología y dimensiones que la 

cuneta de desmonte (0.60 m de calado y taludes 1H/1V). Finalmente, la escorrentía 

exterior desemboca en una obra de paso bajo el camino de la EDAR, de hormigón 

armado de 600 mm de diámetro, que vierte al canal de riego. Los cálculos de la red de 

drenaje se han efectuado para un periodo de retorno de 25 años 

Debido a la naturaleza del terreno (presencia de arcillas con cierto grado de 

expansividad) se ha procurado que la cimentación de los recintos o sea superficial (nivel 

de explanación) o quede por debajo de los dos primeros metros. No obstante, tampoco se 

recomiendan excavaciones mayores a 6 metros. También hay que vigilar la integración 

paisajística de la instalación en su entorno así como la comodidad de explotación, 

procurando que los primeros depósitos no tengan más de 3 metros de altura respecto a la 

cota de explanación. 

Con todo ello, se ha establecido la piezométrica de funcionamiento. Como podrá 

comprobarse en los cálculos recogidos en el anejo 9, la rasante de salida de la cloración se 
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encuentra a una cota superior a la lámina de inundación correspondiente a 100 años de 

período de retorno, por lo que el funcionamiento normal de la planta no se verá 

comprometido ante posibles crecidas del río Hozgarganta. No obstante, se ha previsto la 

instalación de una clapeta en la obra de entrega a cauce. 

La planta de la EDAR, ubicada sobre una explanada a la cota 16.50 msnm, 

cuenta con una plataforma central donde se ubican los distintos elementos de la EDAR. 

Bordeándola, se dispone un vial perimetral de hormigón, de 4 metros de ancho entre 

caras externas de bordillos, con el siguiente acabado: 

• Firme de 18 cm de hormigón vibrado sobre 20 cm de zahorra artificial. 

• Explanada bajo el firme: 45 cm de suelo seleccionado S2 con CBR > 10. 

Los recintos se emplazarán sobre gravilla para evitar encharcamientos ante 

posibles derrames. En el resto de espacios libres, el acabado es con tierra vegetal para la 

disposición de los elementos de jardinería proyectados, que se describen en el apartado de 

ajardinamiento. 

Junto a los edificios se dispone un acerado perimetral, conformado por baldosa 

hidráulica y separado del vial mediante bordillos prefabricados de 28 cm de canto (14 cm 

vistos), con anchura de 1,20 metros. 

Con el objetivo de potenciar el carácter ornamental de las zonas desprovistas de 

instalaciones, se realizarán plantaciones en parterres en la parcela de la EDAR. Se 

propone la selección de especies autóctonas acordes con la vegetación potencial de la 

zona, preferentemente de hoja perenne, resistentes a las características de la zona, 

aromáticas y que precisen poco riego. 

Es preciso destacar que el riego deberá realizarse localmente sobre las especies, 

controlando el volumen de agua en la zona de desmonte, debido a la naturaleza del 

terreno (grado medio-bajo de expansividad). 

 Las especies arbustivas elegidas son las siguientes: 

• Romero (Rosmarinus officinalis) 

• Adelfa (Nerium oleander) 

• Lentisco (Pistacia lentiscus) 
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• Lavanda (Lavandula officinalis) 

Por otro lado, se propone la plantación de un seto de ciprés (Cupressus 

sempervirens) en todo el perímetro vallado de la parcela de la EDAR. Las especies se 

dispondrán cada 30 cm para facilitar el cierre del seto en el menor tiempo posible, de 

modo que sirva de pantalla vegetal de corrección de impacto visual y para control de 

olores. 

Respecto al cerramiento, se propone un vallado tipo Hércules. En la zona de 

acceso vehicular y peatonal (a cada lado de las puertas), la valla consta de una 

cimentación mediante zapata corrida de hormigón de 40 cm de ancho sobresaliendo 15 

cm del nivel del terreno. Sobre esta se dispondrá un muro de bloques de hormigón de 

20x20x40 armados (4Ø8), de 2,80 metros de altura y revestido con aplacado de piedra 

laja recibido con mortero de cemento. En el resto del perímetro, el muro tendrá 80 cm de 

altura y sobre el mismo se colocará un marco de acero galvanizado, con perfiles metálicos 

en enrejado de 2 metros. 

El acceso de los vehículos se realizará a través de una puerta corredera tipo 

cancela de una hoja, fabricada con estructura tubular galvanizada laminado en frio, con 

zócalo de chapa perfilada y barrotes verticales de tubo rectangular. Las soldaduras irán 

tratadas con pintura galvánica y contará con un pórtico lateral de sustentación equipado 

con roldanas de nylon y tope de cierre; con ruedas torneadas galvanizadas con 

rodamientos autoengrasados, apoyados sobre carril y cerrojo de enclavamiento al suelo. 

Por su parte, para el acceso peatonal se ha previsto próxima a la anterior una puerta de 

1,5 m de ancho. 

El edificio de control tiene las siguientes dimensiones exteriores: 14,70 m. de 

largo, 7,40 m de ancho y altura de 3,42 m. hasta forjado. La estructura está resuelta 

mediante pilares y vigas de apoyo de forjado de viguetas autoportantes. Las dimensiones 

de los pilares son 30 x 30 cm, mientras que las vigas están en función de la longitud y 

cargas de cálculo. El forjado de doble viguetas y bovedillas de hormigón tiene un canto 

de 25 cm, más una capa de compresión ejecutada in situ de 5 cm. La cubierta de teja 

árabe será a cuatro aguas y un vuelo perimetral de 50 cm. El cerramiento se realizará 
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mediante bloques de hormigón armado. Se dispone acerado perimetral de 1.50 m. con un 

a pendiente del 2 %. La cimentación se resuelve a través de zapatas aisladas sobre pozos 

de cimentación de 2.00 m. de hormigón en masa para cimentar bajo la capa activa. Las 

zapatas se conectan mediante vigas de atado, las cuales además de arriostrar la 

cimentación ante cargas horizontales, sirven de cimentación del cerramiento. Se coloca 

solera de hormigón armado de 20 cm de espesor. En la zona de oficinas y servicios, para 

mejorar las condiciones térmicas y evitar humedades se coloca bajo solera de cimentación 

terminación con cavity de 15 cm. 

El edificio de soplantes y grupo electrógeno tiene las siguientes dimensiones 

exteriores: 13,95 m. de largo, 5,10 m de ancho y altura de 3,42 m. hasta forjado. La 

estructura está resuelta mediante pilares y vigas de apoyo de forjado de viguetas 

autoportantes. Las dimensiones de los pilares son 30 x 30 cm, mientras que las vigas 

están en función de la longitud y cargas de cálculo. El forjado de doble viguetas y 

bovedillas tiene un canto de 25 cm, más una capa de compresión ejecutada in situ de 5 

cm. El polipasto requerido para la manipulación de los equipos tiene una capacidad de 

1.50 Tn. La viga carriles IPE-200 cuelgas de las vigas de hormigón armado del forjado a 

través de placas de anclaje 200 x 200 x 10 y 4 pernos Ø12.La cubierta de teja árabe será 

a cuatro aguas y un vuelo perimetral de 50 cm. El cerramiento se realizará mediante 

bloques de hormigón armado. Se dispone acerado perimetral de 1.50 

m. con una pendiente del 2 %.La cimentación se resuelve a través de zapatas 

aisladas sin requerirse pozos de cimentación al ubicarse la edificación en zona de 

terraplenado y por tanto lejos de la capa de arcilla activa. Las zapatas se conectan 

mediante vigas de atado, las cuales además de arriostrar la cimentación ante cargas 

horizontales, sirven de cimentación del cerramiento. Se coloca solera de hormigón 

armado de 20 cm de espesor. 

El edificio de instalaciones tiene las siguientes dimensiones exteriores: 13.30 m. 

de largo, 6.90 m de ancho y altura de 4.35 m. La estructura está resuelta mediante 

pilares y vigas de apoyo de forjado de viguetas autoportantes. Las dimensiones de los 

pilares son 30 x 30 cm, mientras que las vigas son función de la longitud y cargas de 
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cálculo. El forjado de viguetas y bovedillas tiene un canto de 30 cm, más una capa de 

compresión ejecutada in situ de 5 cm. El polipasto de 2.50 TN de capacidad ubicado en 

la sala de deshidratación requiere una viga carriles IPE-270 y cuelga de las vigas de 

hormigón armado del forjado a través de placas de anclaje 280 x 280 x 10 y 4 pernos 

Ø16.La cubierta de teja árabe será a cuatro aguas y un vuelo perimetral de 50 cm. El 

cerramiento se realizará mediante bloques de hormigón armado. Se dispone acerado 

perimetral de 1.50 m. con un a pendiente del 2 %. La cimentación se resuelve a través de 

zapatas aisladas sobre pozos de cimentación de 2.00 m. de hormigón en masa al cimentar 

en capa de arcilla activa. Las zapatas se conectan mediante vigas de atado, las cuales 

además de arriostrar la cimentación ante cargas horizontales, sirven de cimentación del 

cerramiento. Se coloca solera de hormigón armado de 30 cm de espesor. En la zona CCM 

se coloca suelo técnico. 

Se ha previsto un sistema de Protección Contra Incendios, formado por los 

correspondientes sensores y alarmas. Todas las señales serán enviadas a la Central de 

Detección Analógica ubicada en el edificio de control. Esta se comunicará con los 

elementos de los otros edificios mediante cableado de ida y vuelta, dispuesto en las 

canalizaciones de instrumentación y control. Dado que no está prevista la presencia 

permanente de personal en los edificios, se ha proyectado la monitorización de la central 

de detección mediante el SCADA, donde será posible configurar el sistema de mensajes a 

móviles, pudiendo seleccionar aquellas alarmas que serán enviadas y a qué móviles se 

enviarán. 

Para acceder a la EDAR se acondicionará el camino existente en la actualidad 

desde la carretera A- 2101, de 280 m de longitud y 4 m de ancho de calzada.  

La acometida eléctrica a la EDAR se efectuará mediante el cierre en MT entre la 

línea LAMT Tesorillo y la LAMT Costa Sol en 20 kV, esta línea tiene una longitud 

aproximada de 6,3 km. Dicha línea conlleva la adecuación del apoyo existente A160003, 

la sustitución del apoyo A160126 y la ejecución de un Centro de Distribución y 

Entrega. 

Con el cierre de estas líneas se consigue el refuerzo de la línea eléctrica que 
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actualmente llega a San Martín del Tesorillo, permitiendo dar suministro a la EDAR, 

ya que actualmente la línea eléctrica carece de potencia suficiente para dar energía a esta 

instalación. El apoyo fin de línea situado en las proximidades de la EDAR será de tipo 

doble circuito con entronque aéreo-subterráneo. Desde la arqueta A2 situada a pie de 

apoyo se realiza el tendido hasta el CT, en donde tiene lugar la entrada y salida de la 

línea dando continuidad para poder cerrar el anillo con la LAMT “Tesorillo”. 

Se propone la conexión a la red aérea existente, perteneciente a Endesa S.L., la 

cual se proyecta en Media Tensión (20 kV), desde el punto de conexión proporcionado en 

el apoyo (A160132). En el siguiente apoyo colocado a menos de 20 metros se instalará 

un transformador aéreo de 50kVA. A partir de dicho apoyo se realizará el entronque 

aéreo- subterráneo y una acometida soterrada en baja tensión hasta el bombeo. En el 

apoyo fin de línea se instalarán seccionadores, autoválvulas pararrayos y entronque 

aéreo-subterráneo. 

Esta actuación supone una reconducción de la línea soterrada de Media Tensión 

existente. Actualmente la línea aérea LAMT Tesorillo, llega de forma aérea hasta el 

apoyo A160097 donde pasa a ser soterrada. Se proyecta intercalar un apoyo antes de la 

EBAR, realizándose un entronque aéreo- subterráneo, para posteriormente conectar a 

un nuevo centro de transformación a instalar junto a la EBAR. Se realiza entrada y 

salida de dicho centro de transformación y se buscará la línea soterrada ubicada a pie del 

apoyo A160097. 

La acometida a la EBAR se realiza en Baja Tensión desde el CT 72654 próximo a 

la EBAR. A la menor distancia posible al CT, se instalará el Cuadro General de 

Protección y Medida, según esquema, en el que deberán ir instalados los fusibles de 

protección de la derivación, así como el contador de medida. Desde este punto la 

derivación individual es propiedad del cliente, por lo tanto y teniendo en cuenta la 

localización de la estación de bombeo se utilizará un cable de aluminio y armado, 

impidiendo el uso indebido y su protección contra roedores. La longitud total del tramo 

subterráneo de BT será de 240 (m) y el conductor empleado será RZ1-Al (AS) (0,6-1 

kV). 
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 Los centros de transformación para la EDAR y para la EBAR de San Martín 

serán en caseta prefabricada de estructura monobloque. La cimentación del elemento se 

realiza mediante losa de 20 cm de espesor con las mismas dimensiones en planta que el 

centro de transformación prefabricado. 

Desde el transformador se acomete al Cuadro de protección y medida, y desde ahí 

al Cuadro General de Baja Tensión, donde se instalan las protecciones. El CCM se ubica 

en el edificio de instalaciones, en el caso de la EDAR, y en una sala independiente en el 

caso de las EBAR Secadero y San Martín. 

El centro de transformación para la EBAR de Montenegral será de intemperie. 

Estará formado por un apoyo de fin de línea, cumpliendo el R.U. 6704-A, en el que 

solamente estará situado el seccionamiento con los fusibles y el paso aéreo-subterráneo. 

En el apoyo se situará un armario para el cuadro de B.T. y el equipo de medida. Se 

instalará un transformador de 50KVA, cuya potencia ha sido calculada con la demanda 

de la instalación, aplicando un 0,85 de coeficiente de simultaneidad y mayorando la 

potencia aparente resultante en un 20%. 

En la sala de cuadros eléctricos del Edificio de Instalaciones de la EDAR se 

ubicará un cuadro General de Baja tensión de dimensiones 2000 x 800 x 500 mm. 

equipado con salidas para los siguientes cuadros: 

Los cuadros CCM (Centro de control de motores) son específicos para los equipos 

instalados para el funcionamiento de la EDAR, complementándose con dos cuadros de 

control, así como un cuadro independiente dónde se ubicarán los variadores de 

frecuencia (cuadro AE/VF). Por otra parte, se encuentran los cuadros secundarios 

auxiliares como serían el de alumbrado exterior, fuerza y los de los edificios. 

Las protecciones de las derivaciones se efectuarán mediante interruptores 

automáticos magnetotérmicos del calibre y poder de corte adecuados; llevarán además 

protección diferencial estableciendo selectividad con los diferenciales instalados en los 

cuadros de mando y protección. 

Estará formado por módulos de paneles metálicos en chapa de acero con unas 

dimensiones por módulo de 2000 x 800 x 500 mm, debidamente pintados, accesibles por 
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su parte anterior. El embarrado general del cuadro estará protegido mediante un 

interruptor automático general de corte omnipolar. Desde este embarrado se alimentará 

a los motores y a los subcuadros de la instalación. 

El cuadro de motores tendrá como características principales: 

• Tensión nominal de aislamiento en el circuito principal 1000 V en el 

circuito auxiliar 400 V. alterna. 

• Salida de 24 VCC para señalización. 

• Salida de 24 VAC para electroválvulas de proceso. 

• Extractores accionados mediante termostatos ambiente 

• Resistencias calefactoras. 

A partir del embarrado general del cuadro de protección y maniobra de motores 

se acomete a los distintos motores a través del aparellaje de mando y protección de cada 

motor constituido por: 

• Interruptor de protección diferencial. 

• Interruptor automático de protección de motor con reglaje de disparo 

térmico. 

• Contactor tripolar. 

• Variadores para motores de 7,5 kW de potencia. 

• Variadores de frecuencia para las soplantes desarenador, las soplantes 

biológico, las bombas de recirculación y las bombas dosificadoras de CI3Fe. 

• Dispositivo contra la marcha en monofásico. 

 

Todos estos cuadros contendrán un interruptor de corte omnipolar de cabecera. 

Los circuitos estarán protegidos contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) 

y contra contactos directos e indirectos mediante protecciones magnetotérmicas y 

diferenciales individuales de sensibilidad regulable o selectiva para cada equipo en el 

caso de los CCMs, y agrupando circuitos en un diferencial en el caso de los Cuadros 

Generales de Alumbrado y Fuerza, según se puede apreciar en el esquema unifilar 

recogido en los planos. El detalle del cálculo de las instalaciones de media y baja tensión 
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se encuentra en el Anejo 11. Cálculos Eléctricos. 

Junto al Cuadro General de Distribución se instalará una batería de 

condensadores de regulación automática con una composición de 160kV, equipada con 

interruptor de corte en carga para la compensación de la energía reactiva. 

A partir de los automáticos alojados tanto en el cuadro de mando y protección de 

motores, como en los cuadros de protección y maniobra de alumbrado, saldrán las líneas 

de alimentación a los distintos receptores de la planta. Estas alimentaciones se realizarán 

con cables tipo RZ1MZ1 -K 0,6/1 KV. Las secciones de los cables, se ha calculado, de 

acuerdo con las intensidades máximas admisibles establecidas en la Norma UNE 

20.460-5-523 y su anexo Nacional, teniendo en cuenta los factores de corrección del 

sistema de montaje adoptado, y cumpliendo la ITC-BT-19. Las alimentaciones a motores 

realizadas a través de variadores de frecuencia se harán con cables apantallados, cuyas 

pantallas se conectarán adecuadamente a tierra para reducir señales de ruido. 

La sección mínima empleada para fuerza en los receptores ha sido 2,5 mm2 y 

para los elementos auxiliares tales como pulsadores “in situ” y limitadores de par ha 

sido 1,5 mm2. 

Desde los armarios hasta los elementos receptores los cables discurrirán por 

bandeja de PVC y bajo tubo de PVC empotrado en la solera en las instalaciones 

interiores y bajo tubo enterrado en instalaciones exteriores. La subida desde el nivel de 

suelo de las alimentaciones individuales llevarán protección mecánica adecuada, bien 

con tubo de acero bien con tubo metálico flexible; las canalizaciones fijadas sobre pared 

se efectuarán con tubo rígido de PVC. En todos los conductores se ha tenido en cuenta 

tanto el coeficiente de corrección de intensidad en función de la agrupación de circuitos 

y conductores con el tipo de montaje adoptado, como que la caída de tensión sea inferior 

al 4.5% en alumbrado y al 6.5 % en el resto de los usos desde el origen de la instalación. 

Con relación al alumbrado, se ha previsto una iluminación tanto de exteriores 

como de interiores, así como la correspondiente de emergencia. 

Para la iluminación de los viales y la urbanización de la planta se ha utilizado 

una disposición axial con lámpara LED Iridium3 BGP382 o similar, sobre soportes 
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troncocónicos de 8 m de altura y brazos de 1,00 m a una interdistancia aproximada de 

25 m. Las características de las canalizaciones,  cimentaciones de los báculos, 

conductores y sistemas de protección se recogen en el Anejo 15. Cálculos Eléctricos. 

Se ha previsto alumbrado de emergencia, dicha iluminación se concentrará 

exclusivamente en puertas, escaleras, pasillo y en general en zonas de escape y paneles 

en los que hubiera que realizar alguna maniobra de inspección o medida. El sistema de 

alumbrado de emergencia es autónomo y cumple con las prescripciones establecidas en 

las normas UNE 20062 y 20392. 

Todos los elementos y derivaciones de la red de alumbrado, se realizarán en los 

cuadros y en las cajas de registros, que serán de dimensiones adecuadas a la sección del 

cable, por medio de bornes de apriete y rigidez eléctrica adecuada, con el fin de evitar 

calentamiento y pérdidas de aislamiento. 

Se ha previsto para la planta una red de tierras con pozos equipados con una pica 

de acero-cobre de 2 m. de longitud y 14 mm de diámetro, disponiendo una en las 

inmediaciones del CCM. Las tomas de tierra estarán formadas a base de picas con cable 

en cobre desnudo de 35 mm2 para la red de tierra general. Las masas metálicas están 

conexionadas a la red de tierras con cable de 35 mm2. Todas las soldaduras a realizar 

serán aluminotérmicas tipo Caldwell, y los conexionados a cada pica llevarán brida 

apropiada. Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 

resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

Se ha proyectado la climatización del despacho y de la sala de cuadros, mediante 

la instalación de unidades split, formada por un conjunto de 1x1, con potencia térmica 

unitaria de 3,5 kW y 5kW. Se instalarán y legalizarán según RITE. 

Se ha proyectado un sistema que permita la supervisión y el control de todas las 

variables necesarias para la correcta operación de las instalaciones, así como la operación 

local automática y manual de las mismas. De la misma forma, permitirá satisfacer los 

siguientes requisitos: 

 1. Medidas: Niveles, caudales instantáneos, horas de funcionamiento de los 

equipos, estado de funcionamiento de los equipos, etc. 
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2. Alarmas: Dispositivos de protección de motores, niveles máximos y 

mínimos en los depósitos y canales y fallos de suministro eléctrico. 

3. Gestión automática y local: Arranque/paro de motores desde el Sistema 

SCADA, gestión de los grupos según alarmas del sistema y gestión de las 

comunicaciones con el servidor de la Sala de Control. 

El sistema de control se ha planteado siguiendo los criterios establecidos por la 

futura explotadora (ARCGISA) en el documento recibido el 11/09/2018, este sistema 

debe ser compatible con los sistemas utilizados actualmente por la explotadora. 

Las instalaciones dispondrán de tres niveles de control: un primer nivel constará 

de los automatismos de seguridad básica y de funcionamiento manual, un segundo 

nivel, de automatismo general integrado, y el tercer nivel, de supervisión. Toda la 

instrumentación se ha proyectado conforme a los requisitos establecidos por el futuro 

explotador. 

Cabe destacar que el suministro de aire en el reactor biológico se vinculará o bien 

a las mediciones de oxígeno y potencial redox o bien a los registros de amonio o nitratos. 

El automatismo se ha proyectado para todas las posibilidades con objeto de que el 

explotador pueda optar por la más óptima según las condiciones de operación de la 

planta. En el caso de la regulación según amonio o nitratos, se ha recurrido a un 

autómata externos integrado en el PLC de la planta. Las soplantes estarán accionadas 

mediante variadores de frecuencia, para que de este modo el sistema de suministro de 

aire sea lo suficientemente flexible para adaptarse a las diversas demandas de oxígeno 

necesario. En el caso de la regulación mediante oxígeno, las soplantes se activarán en 

función de la señal de la sonda situada en la zona óxica. Se establecerá un punto de 

consigna en el entorno de 1,5 mg/l y un rango entre niveles mínimo y máximo de O2. 

Por su parte, en el caso de la regulación mediante la consigna de amonio o nitratos, las 

soplantes se activarán en función de la señal de las sondas, situadas a la salida del 

reactor en la zona óxica, estableciéndose un punto de consigna en el amonio de entre 8 y 

10 mg/l, por encima del cual se activará la aireación y por debajo del cual habrá una 

parada. Estos valores son orientativos y deberán ser ajustados en explotación según las 
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cargas del afluente así como los parámetros de vertido exigidos (según lo cual podrá o 

bien operarse con amonio o nitratos). Cabe destacar que la regulación cuenta también 

con un control del tiempo de parada, aconsejándose una limitación a un máximo de 2 

horas. 

La comunicación dentro de la planta de la EDAR se realizará mediante protocolo 

TCP/IP sobre Ethernet. El soporte físico será mediante cableado de cobre (UTP categoría 

6e), mediante canalización de dos tubos con la protección adecuada en el exterior y en el 

interior mediante bandejas o tubos a cada elemento. La comunicación será cableada 

desde los sensores o actuadores a los módulos de entrada y salida dispuestos en los 

armarios de control. Para supervisar las estaciones de bombeo se dispondrá de 

comunicación mediante GSM/GPRS. Para supervisar la EDAR desde el Centro de 

Control Principal (CCP), se enlaza con la EDAR por medio de una red de 

comunicaciones IP, que se prevé con un ancho de banda de 10 Mb simétricos, aunque en 

función de la disponibilidad de líneas telefónicas podría ser fibra óptica o ADSL siempre 

que se garantice el ancho de banda necesario. Para el funcionamiento de los autómatas se 

dispondrá de comunicación GSM/GPRS, la compañía Vodafone presenta cobertura en la 

zona. 

Para las estaciones de bombeo la comunicación será cableado desde los sensores o 

actuadores a los módulos de entrada y salida dispuestos en el armario de control. 

El sistema de control y automatización debería soportar la comunicación remota 

y deberá tener la posibilidad de implementar funcionalmente la web-servidor para la 

presentación de datos en comunicación directa (online) así como la información para 

archivo en los formatos compatibles de la web. Entre sus características se incluye la 

gestión y privilegios de usuarios, generación de informes automáticos, rebote de alarmas 

mediante SMS desde las propias estaciones y correo electrónico desde el servidor, al 

contar con servidor web integrado desde el propio servidor, la función del SCADA podrá 

realizarse desde cualquier PC o dispositivo móvil con las respectivas autorizaciones. 

Adicionalmente se permitirá visualizar mediante graficas estadísticas los históricos 

descargados, gestionar las estaciones remotas y exportar los registros históricos. 
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Los circuitos de mando, señalización y control dispondrán de alimentación 

eléctrica mediante un transformador de aislamiento con relación 400 / 230 V. Del 

secundario de dicho transformador de aislamiento saldrán dos circuitos: uno para mando 

y control de las máquinas y otro para pilotos de señalización, teniendo cada circuito 

protección magnetotérmica independiente. Los elementos de seguridad tales como boyas 

de nivel mínimo en pozos, finales de carrera en compuertas o válvulas, presostatos, etc. 

actuarán directamente sobre la lógica cableada. Esto permite la protección de la máquina 

ante cualquier maniobra peligrosa para su integridad. 

 

5.- IMPACTO ARQUEOLÓGICO EN LA ZONA DE ACTUACIÓN 

 Se ha consultado la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía 

del IAPH, el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos del PGOU de San Roque y 

Jimena de la Frontera. En este sentido, tras la revisión destaca como no hay 

registrado yacimiento arqueológico de interés en relación al proyecto de 

“Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. 

EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo” .  

Es más, la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz en el Expediente A-

90/19 (1231) informa que tras consulta del MOSAICO y su propia base de datos, 

no se documentan yacimientos arqueológicos, mencionando la exitencia sólo de 

un yacimiento arqueológico no delimitado, denominado Cañuelo Bajo, en las 

cercanías de la línea eléctrica. 

 Según indica el IAPH el yacimiento de Cañuelo Bajo (T.M. de San Roque) 

se trataría posiblemente, de una alquería islámica a tenor de la abundancia de 

material cerámico de dicha época, si bien no hay restos arquitectónicos visibles. 

 Se localiza este yacimiento según el PGOU de San Roque en las 

coordenadas 1º 37´20´´ longitud Oeste / 36º 18´20´´ latitud Norte, a 100 metros al 

Sur del Cortijo La Cañuela y a 800 metros al Noroeste de la Iglesia de Guadiaro. 
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6.- METODOLOGÍA. 

 

 Debemos tener en cuenta que la actividad arqueológica de Estudio y 

Documentación Gráficase diseña en el Decreto 379/09, estableciendo en su base 

un proceso metodológico que se ha de contemplar durante el desarrollo de la 

intervención: 

 

A) Como paso esencial, se plantea una actuación que lleva aparejada una 

metodología de supervisión superficial o inspección visual de los terrenos en 

los que se ha proyectado el proyecto de “Saneamiento y depuración de los 

municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín 

del Tesorillo”  con la finalidad de definir y delimitar yacimientos arqueológicos 

preexistentes a la intervención (hemos visto en el apartado anterior la ausencia 

de los mismos) o para la localización de vestigios arqueológicos no catalogados 

o inventariados en las bases de datos del patrimonio histórico de Andalucía. 

 La supervisión superficial o inspección visual de los terrenos es un 

estudio centrado en la detección, localización y delimitación de elementos 

patrimoniales mediante rastreo superficial del terreno y conocer el impacto 

sobre dicha superficie a nivel arqueológico. 

 El presente trabajo se orienta en base a documentar todo tipo de posibles 

yacimientos arqueológicos que puedan estar presentes en el área de afección: 

línea colectora, colectores, línea eléctrica aérea y soterrada, acometidas de 

abastecimiento, EBAR y EDAR. La inspección visual o supervisión superficial 

se desarrolla como una cobertura total del área prevista para la ubicación o 

ejecución de los trabajos programados. Se recorrerá el terreno sistemáticamente 

realizando trazas o recorridos lineales equidistantes cada 10 metros, 

observándose detenidamente todas las posibles secciones, tales como zanjas, 

fosas…aunque ya hemos señalado que el terreno es totalmente llano.  
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 Se llevará a cabo, una inspección directa intensiva o reconocimiento de 

transitado del terreno a pie del área de afección. 

 Por otro lado, se realizará una inspección visual superficial y sistemática, 

empleando un sistema de red o de recorridos equidistantes cada 10 metros 

desempeñado por un equipo de dos arqueólogos. De esta forma, la distancia 

entre los arqueólogos será de 10 metros ejecutándose una red lineal en toda la 

zona a inspeccionar. En el caso de detección de restos arqueológicos de interés 

se estrechará la distancia entre los arqueólogos con el fin de una mejor 

documentación y registro del posible enclave.  

 El área a estudiar se dividirá en sectores y éstos de recorrerán 

sistemáticamente. 

 Por otra parte, se practicará una supervisión de la traza de la línea 

eléctrica subterránea en un margen de 20 m. por cada lado del trazado.  

  

B) Simultáneamente, se elaborará una documentación cartográfica de la zona a 

intervenir, con la señalización del trazado y aquellos elementos de mayor 

interés, desde el punto de vista arqueológico, que puedan ser observados 

durante la actuación arqueológica. De este modo, se confeccionará un mapa de 

la zona con las concentraciones de material o de los restos estructurales 

hallados, que pasan a ser individualizadas en unidades de intervención y se 

documentaría fotográficamente.  

 Una parte vital de la documentación consistirá en el dibujo de 

planimetrías de las zonas intervenidas y la ubicación de elementos constatados. 

 

C) Todo el proceso de la intervención se documentará mediante fotografía 

digital. Los vestigios arqueológicos o elementos de interés, serán 

documentados, efectuando un reportaje fotográfico detallado.  
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D) Otro de los aspectos a tener en cuenta durante el desarrollo de la actividad 

arqueológica será el registro de los espacios de mayor interés mediante 

coordenadas UTM, en Huso 30. 

 Para aquellos espacios en los que fuesen localizados restos arqueológicos, 

estratégicamente, se tomarán como referente el centro del yacimiento o en la 

zona de mayor concentración de restos. Con posterioridad se llevará a cabo un 

levantamiento de las medidas del posible yacimiento con las coordenadas 

perimetrales para poder formar un polígono de seguridad del posible 

yacimiento. 

 Los resultados de posición suministrados por el aparato serán cotejados 

y trasladados inmediatamente a un mapa, con el objetivo de detectar y 

corroborar la situación de coordenadas dadas por el GPS. En el momento del 

hallazgo se llevará a cabo una descripción sumaria del sitio (morfología, 

estructuras materiales…) y del entorno. 

 

E) El registro y descripción sobre el terreno de la información obtenida se 

llevará a cabo mediante fichas específicamente diseñadas a tal efecto. En ellas se 

recogeran campos dedicados a: nombre; signatura; coordenadas; descripción 

del sitio; causa de la detección; descripción del tipo de material localizado; 

cronología (indicando el criterio de datación); posible funcionalidad; 

interpretación del sitio; y por último, un apartado dedicado a observaciones. 

 

F) Esta Actividad Arqueológica no prevé entre sus objetivos la recogida de 

materiales arqueológicos. Los mismos se registrarán, documentarán y 

fotografiarán in situ. Sólo se recogerá material mueble especial, significativo o 

de valor. 

 

G) Al finalizar el trabajo de campo, se presentará en la Delegación Territorial de 

Cultura de Cádiz un informe preliminar de los resultados alcanzados junto con 
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la documentación registrada en el transcurso de la inspección visual superficial 

y toda aquella información obtenida a través de la Delegación Territorial de 

Cultura y otras fuentes, anticipo de la memoria final que se presentará en el 

plazo de un año. 

 

7.- OBJETIVOS. 

 

 El Estudio y Documentación Gráfica tiene la finalidad de definir y delimitar 

yacimientos arqueológicos preexistentes a la intervención o para la localización 

de vestigios arqueológicos no catalogados o inventariados en las bases de datos 

del patrimonio histórico de Andalucía y que podrían verse afectados durante la 

ejecución de los trabajos futuros ligados al proyecto de “Saneamiento y 

depuración de los municipios de la cuenca del Bajo Guadiaro. EDAR y 

colectores en San Martín del Tesorillo”, estableciéndose en base al resultado las 

cuatelas arqueológicas pertimentes, en caso necesario o el levantamiento de 

cautela si el resultado fuese negativo, si bien será la Delegación Territorial de 

Cádiz la que considere la directriz a seguir. 

  

8.- MEDIDAS DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

 

 Esta Actividad Arqueológica no prevé entre sus objetivos la recogida de 

materiales arqueológicos que pudieran ser hallados. Sólo se recogerán 

indicativos funcionales-cronológicos, significativos, especiales o de valor. 

 Los vestigios arqueológicos o elementos de interés, serán documentados, 

efectuando un reportaje fotográfico detallado y localizados en cartografía 

mediante coordenadas UTM, en Huso 30. 

 La recogida de los posibles restos muebles de cultura material quedará 

diferenciada por enclaves arqueológicos, en caso de detección de distintos sitios 

de interés, para su posterior lavado, clasificación y siglado. Además de esta 
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diferenciación, dentro de cada enclave se diferenciarán los bienes según 

indicativos cronológicos. 

 Los objetos resultantes de la actividad arqueológica (sean del tipo que 

sean, metal, vidrio, líticos, cerámica o hueso)  serán debidamente empaquetados 

en bolsas plásticas transparentes y resistentes de diferentes dimensiones, según 

el tipo de pieza que sea, quedando numeradas con la signatura que le 

corresponda: abreviaturas del yacimiento, fecha (año, día y mes del hallazgo), 

cuadro, sector y característica del terreno. 

 La cerámica será lavada con agua y una vez seca, será depositada en 

bolsas plásticas transparentes y resistentes de distintas dimensiones, según el 

tipo de pieza que sea, quedando numeradas las mismas con la signatura 

correspondiente y unidad estratigráfica.  

 Las piezas cerámicas frágiles o fragmentadas  serán depositadas en 

bolsas, individualmente, con las debidas medidas de consolidación y 

estabilización de las mismas (consolidantes y gasas…) 

 Los huesos, en caso de detección y recogida, serán consolidados con 

gasas en caso necesario y depositados en bolsas plásticas resistentes, una vez 

lavados en seco,  pero con orificios para que entre aire en el interior de la bolsa 

y transpire el hueso. No se mezclarán con otros tipos de bienes muebles como 

cerámicas o metales.  

 Los metales, se depositarán en bolsas plásticas transparentes y 

resistentes. Su depósito será individual, no compartiendo la bolsa con otros 

elementos (hueso, cerámica…). Para su mejor conservación, se depositará en el 

interior de la bolsa (a la que se le realizarán orificios)  unas bolsas de gel 

antioxidantes. 

 Para el vidrio, se procederá a su extracción de modo manual, con 

instrumental fino, consolidando y estabilizando aquellas piezas o formas 

completas para su depósito en bolsas transparentes y resistentes. Como en el 
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caso de los huesos o metales, su depósito no será compartido con otros 

elementos. 

 Para los elementos líticos la línea a seguir será idéntica a vidrios o 

metales. 

 En general, los materiales arqueológicos serán objeto de una limpieza 

que elimine los sedimentos inorgánicos adheridos a la superficie tipo tierra, 

arenas o limos, usándose herramientas no agresivas como cepillos suaves, 

brochas o espátulas de madera, en seco para huesos, metales o cerámicas 

pintadas, y con agua para cerámicas o materiales cuyo estado de conservación 

no sea incompatible con esta técnica. 

 Las bolsas con los distintos contenidos irán embaladas en distintas cajas 

en el formato conveniente respecto al museo donde vaya a ser depositado, si 

bien, no se mezclarán en las cajas materiales de distintas características. 

 Finalizada la actividad arqueológica y según el Capítulo III Art.38 del 

Decreto 168/2003, de 17 de Junio, del Reglamento Actividades Arqueológicas, 

realizaremos, en el caso de recogida de materiales muebles, un inventario 

suscrito por el Arqueólogo Director de la Intervención, el Arqueólogo Inspector 

y el Director del Museo para el adecuado traslado y depósito al Museo 

Arqueológico Provincial de Cádiz con Acta de Entrega y Depósito de 

materiales. 

 En cuanto a bienes inmuebles, aquellas estructuras que pudieran ser 

localizadas serán documentadas, dibujadas a escala y fotografiadas, además de 

georreferenciadas en plano.  

 De este modo, en caso de indicios antrópicos de interés arqueológico, 

será la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz la que estime oportuna la 

actividad preventiva y cautelar a seguir en relación a la ejecución de las obras 

de “Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del Bajo 

Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo”, si bien, en el 
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pertinente informe preliminar se elaborará una serie de propuestas en este 

sentido.  
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ANEXO Nº 4. DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR AUTORIZACIONES 

4.1. AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE VÍAS PECUARIAS 

4.2. AUTORIZACIÓN DE USO COMPATIBLE DE VÍAS PECUARIAS 

4.3. DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE PODA O RETIRADA DE ESPECIES FORESTALES 

4.4. DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROHIBIDAS DE LA LEY 8/2003, DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES  
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1. INTRODUCCIÓN 

El promotor de esta actuación es la Dirección General del Agua de la Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el beneficiario de las obras es el 

ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz), el cual tiene encomendada la gestión y 

mantenimiento de las infraestructuras a ARCGISA (Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, S. 

A.). No obstante, es preciso destacar que el proyecto también contempla la recogida del agua 

residual de El Secadero, núcleo perteneciente a Casares (Málaga), siendo por tanto este 

ayuntamiento el beneficiario de la estación de bombeo necesaria para la agrupación con el resto 

de los vertidos. La gestión y mantenimiento de las infraestructuras en Casares están 

encomendadas a ACOSOL (Aguas de la Costa del Sol). Todas las instalaciones se han 

proyectado conforme a las especificaciones técnicas de estas entidades. 

Con el desarrollo de esta actuación se pretende conseguir un doble objetivo. Por un lado, 

conducir los vertidos del núcleo urbano hacia la ubicación de una nueva estación depuradora, y 

por otro, darle a las aguas residuales un tratamiento adecuado para su depuración, de forma 

que se puedan verter las aguas depuradas a los cauces públicos adyacentes para cumplir la 

normativa en vigor. 

La finalidad que se persigue es la de dotar al municipio de San Martín del Tesorillo de un sistema 

de depuración que garantice la calidad del agua residual tratada de forma previa a su vertido, 

según la legislación vigente. De no ser tratados, estos vertidos acaban afectando de forma 

negativa a la población y al medio (edafología, hidrología, fauna, flora, agricultura, población, 

salud, etc.). Con la realización del mencionado proyecto, este municipio contará con un servicio 

de depuración de aguas residuales bien dimensionado, favoreciendo el emergente desarrollo 

demográfico y económico de la comarca, y solucionando las carencias de este recurso en dicho 

municipio y mejorando las condiciones ambientales y de salud del entorno. 

La Directiva 91/271/CEE impone que todas las poblaciones dispongan de un tratamiento 

adecuado de las aguas residuales. Para llevar a cabo esta medida de forma efectiva, confluyen 

competencias de las administraciones local, autonómica y central, lo que hace necesario una 

coordinación institucional para poder llevar a cabo una política coherente y eficaz. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

En la determinación del procedimiento para la afección a estas vías pecuarias se ha seguido 

lo establecido en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza. Las obras contempladas no 

imposibilitan la continuidad funcional de la vía pecuaria, ni afecta a su superficie útil, pues una 

vez realizadas las obras necesarias para ubicar las actuaciones, el terreno se restauraría 

hasta conseguir su estado inicial, y por tanto se mantiene el mismo trazado, sin alterar el 

tránsito ganadero, ni impedir los demás usos compatibles o complementarios con él. 

Se procede por tanto a la tramitación del procedimiento de ocupación. Este procedimiento se 

fundamenta en el artículo 46 del citado Reglamento de vías pecuarias y en el artículo 14 de 

la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, en donde se indica que “por razones de 

interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular, 

se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre que tales ocupaciones no 

alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con 

aquél”. 

En este caso, al tratarse de tuberías una vez finalizada la obra, en la zona del dominio 

pecuario no existirá ningún elemento que altere el tránsito ganadero, ni impida los demás 

usos complementarios ni compatibles con el mismo. 

Al tratarse de una ocupación, ésta no puede ser superior a diez años, sin embargo, y según 

establece el artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias, al finalizar este periodo se puede renovar 

la autorización de ocupación. 
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3. MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS A REALIZAR 

3.1. AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 

Se requiere una longitud total de 5.6 km de colectores que agrupen los vertidos de San Martin 

del Tesorillo y El Secadero, por un lado, y Montenegral Alto, por otro, hasta conducirlos a la 

instalación. Adicionalmente, se requieren 300 metros de conducción para restituir el efluente 

depurado a cauce. Debido a la inundabilidad de la zona, son necesarias tres estaciones de 

bombeo para impulsar el agua residual hasta la cota de implantación de la EDAR. A 

continuación, se describen las actuaciones, las cuales quedan grafiadas en los planos adjuntos. 

3.1.1 Agrupación PV2 y PV3 en El Secadero. Colectores G1, G2, G3 e I1 

Para recoger el PV2 del El Secadero se interceptará la red de residuales existente antes del 

vertido al río Guadiaro. El agua residual urbana (ARU) se vehiculará entonces hasta la EBAR 

Secadero a través de una conducción de PVC DN 315 mm de 145,90 metros de longitud 

(colector G1). 

 

Agrupación de vertidos PV2, en El Secadero. 

Para ello será necesario llevar a cabo una hinca de 23,90 metros bajo la carretera A-2102, 

así como un cruce bajo el arroyo Hondacavada. La profundidad máxima de excavación será 

de 5,30 metros, tras el cruce subfluvial, y la mínima 3,35 antes del cruce. El pozo de ataque 

de la hinca se encuentra a una profundidad de 5,35 metros y el de recepción a 3,45. Para la 

ejecución de este tramo se prevé afectar la red de pluviales que discurre paralela a la de 

residuales. 

Por otro lado, el PV3 se interceptará 55 metros antes del vertido al arroyo Hondacavada. 

Desde este punto se vehiculará hasta la EBAR Secadero mediante una conducción de PVC 

DN 500 mm y 22,47 metros de longitud (colector G2). Se ha previsto un alivio de emergencia 

en la instalación, que verterá al arroyo según una conducción de PVC DN 500 mm y 25,23 

metros de longitud (colector G3). 

Una vez agrupados los dos vertidos en el bombeo, el agua residual urbana (ARU) se 

impulsará hasta la EBAR San Martín del Tesorillo a través de una conducción de PEAD PN10 

DN 250 de 564,02 metros de longitud, la cual cruzará sobre el río Guadiaro (colector I1). Para 

ello se ha previsto una cercha, de estructura metálica, compuesta por perfiles HEB-240 en 

los cordones superior e inferior y tubulares en los montantes y diagonales. La distancia entre 

apoyos de la estructura es de 72 metros. 

 

Cercha metálica de apoyo del colector aéreo sobre el río Guadiaro para agrupación de vertidos PV2 y PV3, en El Secadero. 

3.1.2 Agrupación PV1 San Martín con vertidos de El Secadero. Colectores G4, G5 e I2 

En la EBAR San Martín se unirá el ARU de este núcleo con el de El Secadero. Para ello, será 

necesario interceptar la red de saneamiento de San Martín en las inmediaciones de la 
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depuradora abandonada (ubicación de la nueva EBAR), vehiculándose el caudal hasta el 

bombeo mediante una conducción de PVC DN 600 de 34,48 metros de longitud (colector G4). 

Desde este nuevo bombeo se impulsará la totalidad del caudal de San Martín y El Secadero 

hasta la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) mediante un tubo de PEAD PN10 

DN 400 de 3.636 metros de longitud (colector I2). Los primeros 500 metros de esta conducción 

discurren por el casco urbano de San Martín, disponiéndose el resto del trazado en zona rural. 

A partir del pk 2+300 y hasta 400 metros antes de la llegada a la EDAR (pk 3+200), la traza de 

la tubería queda contigua al canal de riego El Esparragal, siendo necesario llevar a cabo la 

reposición del mismo en algunos tramos. Las profundidades de excavación de esta impulsión 

están comprendidas entre 1,5 y 2 metros, con un máximo de 3 en los cruces bajo el citado canal 

de riego. 

 

Agrupación de vertidos PV1, en San Martín del Tesorillo. 

3.1.3 Agrupación PV4 Montenegral hasta EDAR. Colectores G6, G7 e I3 

Respecto a Montenegral Alto (pedanía perteneciente a San Martín del Tesorillo), se intercepta 

la red existente, desviándose el caudal hasta una arqueta de bombeo mediante una conducción 

de PVC DN 315 mm de 16,20 metros de longitud (colector G6). El alivio del bombeo se volverá 

a conectar a la red existente mediante un tubo de PVC DN 315 mm y 5 metros de longitud 

(colector G7). Desde esta EBAR se impulsará el agua residual hasta la EDAR mediante una 

conducción de PEAD DN 90 mm y 1.123,42 metros (colector I3). Para ello se deberá cruzar 

la carretera A-2101 mediante una hinca, la cual se aprovechará también para el paso del 

emisario de vertido del agua depurada al río Hozgarganta. 

 

Agrupación de vertidos PV4, en Montenegral Alto. 

Los primeros 250 metros del colector I2 discurren por zona urbana, por lo que se prevé la 

afectación a las redes de abastecimiento, saneamiento, telefonía y electricidad. 

 

Agrupación de vertidos PV4, en Montenegral Alto. 
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3.1.4 Emisario de vertido a cauce. Colector G8 

La restitución del agua depurada se realizará al río Hozgarganta, mediante una conducción de 

PVC DN 500 mm y 300,27 metros de longitud (colector G8). El cruce de la carretera A-2101 se 

ejecutará con una hinca común para este colector y para el I3. 

3.1.5 Secciones tipo de zanja para la instalación de tuberías 

Se distinguen distintos tipos de zanja, tal y como puede verse en los planos del proyecto, 

dependiendo de si el trazado discurre bajo terreno natural o bajo camino pavimentado, y de si 

la zanja alberga una o varias conducciones. 

Para excavaciones en terreno natural, de menos de 3 metros de profundidad, se ha previsto una 

zanja con taludes 1:3 (H:V), con un ancho en la base de la excavación igual al diámetro del tubo 

y 35 cm a cada lado. Ante excavaciones mayores, será necesario ejecutar una berma de 1,50 

m de ancho y posteriormente continuar con zanja entibada hasta alcanzar la profundidad 

máxima de excavación. En el caso de zanjas en zona urbana, la excavación será con taludes 

verticales y entibada en toda su altura. Para el relleno se empleará material procedente de la 

excavación de tamaño menor a 50 mm compactado al 95% PN. Los 30 cm por encima de la 

clave del tubo se rellenarán con gravilla 12/20 de machaqueo de 15 cm al 98% PM y los 15 cm 

bajo el tubo con arena, material granular o cantos rodados limpios de tamaño inferior a 15 mm. 

En el caso de zanjas compartidas para dos o más tuberías, se respetará una distancia en planta 

mínima de 50 cm. 

3.1.6 Pozos de registro 

Los pozos de registro serán de 1.200 mm de diámetro. Para su correcta ejecución se dispondrá 

una cimentación de hormigón armado sobre la que se apoyan los anillos de hormigón 

prefabricado que conformarán el pozo de registro. 

3.1.7 Tuberías 

Todas las tuberías proyectadas recogen las prescripciones técnicas de diseño de los futuros 

explotadores (ARCGISA y ACOSOL). 

3.2. ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) 

Para la correcta agrupación de los vertidos, tal y como se ha comentado anteriormente, se 

han dispuesto un total de tres estaciones de bombeo. A continuación, se detallan las 

características de las mismas. 

3.2.1 EBAR Secadero 

Se propone instalar la EBAR en la explanada del recinto ferial, referencia catastral 

29041A015000120000KI correspondiente al polígono 15 parcela 12 de Honda Cavada, 

Casares (Málaga). Este emplazamiento coincide con la misma ubicación en donde estaba 

planteado el tanque de tormentas y bombeo del proyecto SANEAMIENTO INTEGRAL 

BARRIADA EL SECADERO (T.M. CASARES).  

La EBAR consta de un desbaste previo, según pozo de gruesos, y una cántara de bombeo. 

Estas dos se comunican a través de un hueco en el que se ha previsto la instalación de una 

reja de 30 mm de paso para evitar la colmatación de los equipos de bombeo. Se ha 

contemplado la instalación de las bombas en seco y la partición del pozo húmedo, con objeto 

de facilitar las labores de mantenimiento. Por esta razón, se han instalado 4 equipos, de los 

que dos permanecerán en reserva. El funcionamiento de las bombas se ha previsto con un 

máximo de 6 arranques/hora, con una potencia unitaria nominal de 6,5 kW, capaces de elevar 

un caudal de 24,28 l/s a una altura manométrica de 15,50 m.c.a. 

La estación de bombeo se alberga en el interior de un edificio para facilitar su integración 

urbana. Del mismo modo, se incluye una instalación de desodorización para evitar las 

molestias por malos olores a la población cercana. Se ha dispuesto asimismo una sala para 

albergar los cuadros de control, así como otra para el grupo electrógeno. Este último 

garantizará el funcionamiento de la instalación ante posibles fallas en el suministro eléctrico. 

Se ha previsto un alivio de emergencia al arroyo de Hondacavada (colector G3). Debido a 

que la red del núcleo es separativa, no se prevén aportes significativos de pluviales que 

condicionen el funcionamiento de la instalación, por lo que cualquier alivio será esporádico y 

estará relacionado con paros en la instalación. Para evitar el vertido de sólidos y flotantes a 

cauce, se ha dispuesto una reja con luz de paso de 30 mm en la salida del tubo, la cual tiene 

lugar desde la propia cántara del pozo de gruesos.  
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3.2.2 EBAR San Martín del Tesorillo 

Este bombeo se ubica en la parcela de la antigua depuradora del pueblo, referencia catastral 

11021A011000770000DE correspondiente al polígono 11 parcela 77 de Montenegral Bajo, 

Jimena de la Frontera (Cádiz). 

La EBAR consta de un desbaste previo, según pozo de gruesos y canal con reja autolimpiante, 

y una cántara de bombeo. Del mismo modo que para la EBAR anterior, se ha contemplado la 

instalación de las bombas en seco y la partición del pozo húmedo, con objeto de facilitar las 

labores de mantenimiento. Se han instalado 4 equipos, de los que uno permanecerá en reserva. 

El funcionamiento de las bombas se ha previsto con un máximo de 10 arranques/hora, con una 

potencia unitaria nominal de 13,66 kW, capaces de elevar un caudal de 37,71 l/s a una altura 

manométrica de 25,67 m.c.a. 

La estación de bombeo se alberga en el interior de un edificio para facilitar su integración urbana, 

en el interior del cual se han dispuesto salas albergar los cuadros de control, así como otra para 

el grupo electrógeno. Este último garantizará el funcionamiento de la instalación ante posibles 

fallas en el suministro eléctrico. También se ha incluido una instalación de desodorización para 

evitar las molestias por malos olores a la población cercana.  

Se ha previsto un alivio de los caudales superiores a 385,69 m³/h 5Qmed a 2044 (colector G5) 

mediante un labio de vertido equipado con un tamiz tornillo. De este modo se evitará el vertido 

a cauce de sólidos gruesos y flotantes.  

3.2.3 EBAR Montenegral Alto 

En este caso, el bombeo se ubica bajo el terreno, en mitad de la calle San Martín. Tan solo se 

dispone en superficie un monolito para albergar el cuadro de control de los equipos.  

Se ha previsto un recinto dividido en tres cántaras: llegada, aspiración y bombeo. En la primera 

tendrá lugar un desbaste previo mediante cestillo extraíble con rejas de 30 mm de paso. De este 

modo, se evita el atascamiento de los equipos, así como el vertido a cauce de gruesos y flotantes 

en caso de alivio ante falla de la instalación o exceso de pluviales. Siguiendo el mismo esquema 

que para los otros dos bombeos, los equipos se alojan en un pozo seco, desde el que se aspira 

el agua almacenada en una cántara partida. Esta división permite poder aislar uno de los 

vasos para realizar labores de limpieza sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del 

bombeo. 

3.3. ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) 

La EDAR se emplaza en la parcela 23 del polígono 12, ubicada 3.3 km al oeste de San Martín 

del Tesorillo y El Secadero, 0.6 km al este de Montenegral Alto y 0.3 km al norte de la carretera 

A-2101. La misma quedaría en la margen izquierda del rio Hozgarganta, fuera de la zona 

inundable para avenidas de 500 años de periodo de retorno. 

 

Panorámica de la parcela prevista para la EDAR. 

Como ya se ha comentado, el agua residual llega a ella por impulsión tras ser captada desde 

los puntos de vertido de San Martín del Tesorillo, El Secadero y Montenegral Alto. 

Para la construcción de todas las instalaciones necesarias, se requiere una superficie total de 

8.000 m2 (considerando el movimiento de tierras necesario para implantar la plataforma). Una 

vez finalizada la obra, el cerramiento de la parcela envolverá un área total de 4.557,6 m². 
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La solución para el tratamiento biológico elegida se basa en el empleo de un sistema de fangos 

activos, en concreto, de la aireación prolongada. 

3.3.1 Caudal de diseño de la EDAR 

La depuradora está diseñada para el caudal estacional futuro a 2033, siendo 358,25 m3/h el 

caudal máximo de diseño para el pretratamiento y 200,62 m³/h el caudal máximo de diseño para 

el resto de proceso (tratamiento biológico y desinfección). 

Se ha previsto un tanque de homogeneización, una línea de desbaste (con otra en reserva), dos 

de desarenado, dos de tratamiento biológico y una para la desinfección del efluente. 

3.3.2 Línea de agua 

Los procesos y elementos unitarios de la EDAR de San Martín del Tesorillo son los siguientes: 

• Entrada a la planta. El colector de agrupación de vertidos vierte a una arqueta de 

rotura, desde la que se podrá asimismo realizar el desvío general de la planta. Debido 

a que en las EBAR ya se ha realizado un predesbaste, se omite el pozo de gruesos 

y el afluente pasará directamente a un tanque de homogeneización. Este se ha 

dispuesto para cumplir con los requisitos establecidos por el futuro explotador, de 

forma que se puedan regularizar los caudales y sea posible operar la planta bajo un 

caudal relativamente constante. 

• Desbaste de finos. Cuenta con dos canales de 60 cm de ancho, con reja autolimpiante 

de 3 mm de paso. Uno de ellos operará tan solo cuando se requiera el mantenimiento 

del canal principal.  

• Desarenado-desengrasado aireado a través de dos canales horizontales. Con el 

mismo se persigue la separación de orgánicos de la arena y la flotación de grasas y 

sobrenadantes, eliminando un 90% de las partículas de tamaño igual o superior a las 

200 micras, con un contenido de las mismas en materia orgánica inferior al 5%. El 

desengrasado se ubica en un canal paralelo al desarenador, separado mediante un 

tabique de tranquilización y equipado con rasqueta automática de separación de 

grasas y longitud igual al desarenador.  

• Reactor biológico. Se dispondrán dos tanques tipo carrusel, de 15 metros de 

longitud recta, 4,50 metros de semiancho y 5 de profundidad, en los cuales se 

producen las condiciones óptimas para la conversión de la materia orgánica 

disuelta en flóculos biológicos sedimentables y en sólidos orgánicos que se puedan 

eliminar mediante sedimentación. 

• Separación de la biomasa del efluente del sistema biológico en dos decantadores 

circulares de 12 metros de diámetro. Dicha biomasa se sedimenta y acumula en el 

fondo del decantador y se barre a poceta central. 

• Desinfección del efluente mediante cloración, con objeto de reducir, si fuera 

necesario, el contenido de patógenos en el agua. 

3.3.3 Línea de fangos 

El tratamiento y estabilización del fango producido en la EDAR de San Martín del Tesorillo 

sería el siguiente: 

• Los fangos acumulados en el fondo del decantador secundario se conducen a una 

arqueta, de donde se extraerán los mismos tanto para la recirculación externa del 

reactor biológico como para la purga al espesador.   

• Espesamiento por gravedad de los fangos purgados, con objeto de aumentar la 

concentración de 8 a 30 kg/m³. 

• Deshidratación mecánica de los fangos, previo acondicionamiento con 

polielectrolito, en un decantador centrífugo. El agua separada se conduce a la 

cabecera de la planta. La torta de fangos se almacena en una tolva, para su 

transporte posterior al vertedero. 

3.3.4 Descripción pormenorizada de los procesos: línea de agua y línea de fangos 

A continuación, se describe en detalle cada una de las instalaciones: 
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LÍNEA DE AGUA 

OBRA DE LLEGADA Y DESVÍO GENERAL 

A la EDAR llegan las dos impulsiones procedentes de las EBAR San Martín y Montenegral Alto. 

Estas entran en un vaso de 1,50x2,00 metros, en donde se rompe carga y desde el que tiene 

lugar el reparto al tanque de homogeneización o bien el alivio del caudal excedente. Para cumplir 

con lo dispuesto en el RD 1290/2012 en cuanto a la eliminación de sólidos gruesos y flotantes 

antes del vertido a cauce, se ha instalado un tamiz en el labio de vertido. El tanque de 

homogeneización se puede aislar de la entrada a planta mediante una compuerta mural de 

500x500 mm. 

El depósito de homogeneización tiene una planta rectangular de 4 metros de largo y 3,20 de 

ancho, siendo capaz de retener el exceso de caudal aferente a la depuradora 25 minutos. La 

salida al desbaste está regulada por una compuerta con flotador de brazo lateral. Según la tara 

dispuesta al flotador y el nivel de agua en el tanque, la compuerta se abre o cierra para dejar 

pasar un caudal relativamente constante a lo largo del día. 

DESBASTE DE GRUESOS 

Del tanque de homogeneización sale una conducción de 355 mm de diámetro, la cual vierte a 

un canal rectangular de 1 metro de ancho y 1,80 de largo. Desde este se realiza un reparto a 

los canales de desbaste (1+1R), los cuales tienen un ancho de 60 cm, dejando con un espacio 

intermedio para maniobras de reparación de 0,80 metros. En ambos canales se ha dispuesto 

una reja autolimpiable con luz de paso de 3 mm. 

DESARENADO-DESENGRASADO 

Tras el tamizado el flujo se conduce a un canal de 8,80 metros de largo y 2,4 de ancho, equipado 

con unas turbinas de inyección de aire atmosférico para la emulsión de las grasas por flotación. 

El canal tiene una sección irregular, con forma troncopiramidal para facilitar la sedimentación de 

las arenas. Las mismas se acumulan en un canal central, bombeándose mediante un equipo 

instalado en el puente móvil para ser conducidas a un clasificador de arenas.  

El clasificador de arenas es un equipo simple que separa las arenas y los sedimentos pesados 

a la salida de los desarenadores. La mezcla agua-arena se bombea al clasificador de arenas. 

La concepción especial de la entrada y la forma del depósito crean un flujo laminar, que 

favorece una buena decantación. Los sólidos se depositan en el fondo y el transportador eleva 

lentamente las partículas sin turbulencias, las extrae del agua y las escurre antes de la 

descarga. Todo el equipo está provisto de cubierta, e incluye tuberías de entrada, salida y 

vaciado, así como estructura soporte. 

Por su parte, las grasas se llevan a un concentrador. Este es, básicamente, un depósito 

rectangular en planta, en el que la velocidad ascensional de la mezcla de agua y grasas es 

la suficientemente baja para permitir la acumulación de dichas grasas y flotantes en la 

superficie. Dicha acumulación forma una costra flotante, la que se mantiene dentro del 

separador y que es retenida por una pantalla deflectora transversal. Las aguas, libres de 

grasas y flotantes, pasan por debajo de la citada pantalla y salen del separador por rebose 

sobre un vertedero; dichas aguas se conducen, por gravedad, al sistema de manejo de 

drenajes y vaciados, a describir más adelante. 

La costra formada por las grasas y flotantes acumulados, sin agua, se extrae del separador 

por medio de un barredor superficial transversal, a través de una rampa. Dicho barredor, que 

está compuesto de cadenas con rasquetas sobre un bastidor, se monta justo delante de la 

citada pantalla deflectora. El accionamiento del barredor es por motor-reductor; su marcha es 

intermitente, y está controlada de forma automática por un programa de temporización, para 

asegurar que el espesor de la costra flotante es suficiente para permitir su extracción libre de 

agua. 

Las grasas y flotantes eliminados como una costra se conducen a un depósito enterrado para 

su posterior extracción y transporte a vertedero. 

Al final de canal se dispone una arqueta para medida del caudal de entrada al tratamiento 

biológico y alivio de caudales superiores a 200,62 m³/h. Para ello se instalará una compuerta 

regulada automáticamente según las consignas del citado caudalímetro. 
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REACTOR BIOLÓGICO 

Para el tratamiento biológico de las aguas se ha proyectado un sistema de fangos activos de 

muy baja carga (aireación prolongada), lo cual ha resultado en dos tanques tipo carrusel, de 

4,50 metros de semiancho, 15 metros de longitud recta y 5 de profundidad. En ellos se producen 

las condiciones óptimas para la conversión de la materia orgánica disuelta en flóculos biológicos 

sedimentables y en sólidos orgánicos que se puedan eliminar en los fangos de sedimentación: 

altas edades de fango y bajas cargas másicas, es decir, la relación comida-microorganismo es 

reducida (kg DBO5/kg SSLM).  

Al haberse proyectado dos líneas de tratamiento biológico, es necesario contar con una arqueta 

que reparta por igual el caudal a ambos recintos. Los reactores se encuentran divididos en dos 

zonas por una pared central: una en la que se ubica la parrilla de difusores de burbuja fina y otra 

en la que se instala un acelerador de corriente. Para favorecer las condiciones de anoxia 

deberán alternarse los tiempos de oxigenación del sistema. El objetivo de esto es ayudar que 

los procesos de desnitrificación se den en el reactor en lugar de en la decantación, pues los 

gases generados dificultarían el proceso de sedimentación. Según el control de la aireación, se 

podrá realizar una reducción de nitrógeno. 

Por su parte, el aporte de oxígeno es necesario para que la biomasa heterótrofa pueda 

descomponer la materia orgánica.  

La salida del reactor se efectuará mediante vertido a una arqueta de salida y desde esta 

mediante vaciado por la parte inferior. En la arqueta de salida se deja previsto la dosificación de 

cloruro férrico para una reducción de fósforo. 

DECANTACIÓN SECUNDARIA 

La clarificación final del efluente se realiza en dos tanques de sedimentación secundaria de 12 

m de diámetro interno. El efluente de los reactores entra en la parte superior del centro del 

decantador, donde se distribuye a través de una campana circular concéntrica. 

El efluente decantado se recoge en la parte superior del tanque, por rebose a un canal perimetral 

de 40 cm de ancho. El vertedero es dentado, del tipo Thompson y de 20 cm de altura. El agua 

recogida por estos canales perimetrales es el efluente final de la planta, que se vierte al cauce 

público, tras la cloración final. 

El decantador dispone de un puente giratorio dotado, a su vez, de un barredor superficial, el 

que empuja los flotantes acumulados en la superficie del agua hacia una tolva semi-

sumergida de recogida. Dicha tolva está montada en la pantalla deflectora y la salida inferior 

está protegida por una válvula de manguito elástico neumático, que se acciona a través de 

una electroválvula. Esta válvula se abre de forma automática con un interruptor, accionado 

por el puente en su acercamiento a la tolva. El tiempo de apertura de la válvula se controla 

por un temporizador programable. La mezcla de flotantes y agua entra en un pozo de bombeo, 

de donde se recircula al concentrador de grasas. El funcionamiento de dicho bombeo es 

automático, controlado por detectores o interruptores de nivel montados dentro del pozo de 

bombeo. 

DESINFECCIÓN FINAL 

Se plantea un sistema simple de desinfección que permita extraer un efluente de buenas 

condiciones para el medio como es la cloración. 

Para que el cloro y el efluente tratado permanezcan el suficiente tiempo en contacto como 

para que se dé la desinfección (mínimo de 15 minutos) se ha proyectado un recinto de planta 

laberíntica, conformada por cuatro canales de 1,25 metro de ancho y 5,50 de largo. 

La desinfección por cloración se realiza añadiendo hipoclorito de sodio mediante un sistema 

de dosificación, el cual estará compuesto por un depósito de almacenamiento con una 

capacidad superior a 15 días de consumo, y dos bombas dosificadoras, una de ellas en 

reserva, capaces de dar un caudal entre 10 y 100 l/h. 

LÍNEA DE FANGOS 

RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS 

Se ha proyectado una arqueta para el bombeo de lodos y vaciados. La misma se encuentra 

dividida en tres compartimentos: uno para la red de vaciados de la planta, otro para la purga 

de un decantador y el tercero para la purga del otro decantador.  
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Cada depósito de fango estará conectado a una bomba de recirculación y a una bomba de 

purga, de manera que se puedan independizar las líneas y purgar o recircular del depósito que 

más interese.  

ESPESAMIENTO DE LOS FANGOS 

A la salida del decantador secundario los lodos presentan una concentración de 8 kg/m³. De ahí 

hasta las concentraciones de 200 kg/m³ que se pueden obtener en el proceso de deshidratación, 

es posible reducir algo más el contenido del agua en el fango para conseguir un proceso de 

deshidratación más eficiente (reducción del volumen de fango a deshidratar). Por ello se 

proyecta un espesador por gravedad, con el que se consigue alcanzar una concentración de 

hasta 30 kg/m³ (valor máximo de cálculo recogido en el Pliego). 

Se trata de un depósito con forma troncocónica y pendiente hacia el interior del mismo, con 4,5 

metros de diámetro y 3,5 metros de altura. Sobre el mismo se montan los equipos mecánicos 

que servirán para recoger los lodos para su evacuación.  

DECANTADORES CENTRÍFUGOS 

Se ha proyectado un proceso de deshidratación basado en el empleo de una centrífuga (se ha 

previsto un equipo adicional en reserva). La centrífuga se ha dimensionado de manera que el 

contenido en materia seca sea superior al 20% con la máquina trabajando 2 días a la semana y 

5 horas al día. 

Los fangos entran en mezcladores cónicos estáticos, donde se juntan con un floculante 

polimerizado (polielectrolito). La preparación y dosificación de este reactivo se describe más 

adelante. Al salir del mezclador, los fangos quedan floculados. Después de pasar por la 

deshidratación, los fangos alcanzan una concentración del orden del 20%. 

La torta de fangos cae de las máquinas a una tolva de 20 m³ de capacidad mediante bombas 

de tornillo helicoidal excéntrico, considerando dos unidades, una en reserva, especial para 

fangos de gran concentración y muy espesos.  

El agua eliminada de los fangos se conduce, por gravedad, al sistema de drenajes y vaciados, 

para su bombeo automático a la cabecera de la planta; dicho sistema se describe más adelante. 

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO 

El polielectrolito se prepara de forma automática, como una solución al 0,2%, en una planta 

compacta. 

El polielectrolito en gránulo se dosifica, muy paulatinamente, a un vórtex de agua, 

minimizando así la formación de grumos; los caudales de gránulos y de agua se regulan con 

un dosificador volumétrico y un rotámetro, respectivamente, para producir la concentración 

deseada. Dicha mezcla de agua y gránulos entra en el depósito compartimentado, donde la 

disolución del producto se termina con la ayuda de varios agitadores lentos. 

Se han previsto dos bombas dosificadoras de tornillo helicoidal excéntrico, de caudal 

regulable entre 20 y 200 l/h, vía un motor-variador; una de dichas bombas es una reserva. 

Estas bombas se ponen en marcha, automáticamente, con la puesta en marcha de las 

bombas de fangos digeridos. La máxima concentración prevista del reactivo en los fangos es 

de 7 g/Kg MS. 

3.3.5 Desodorización 

Se realizará la desodorización en la sala de deshidratación del fango y en la atmósfera libre 

del espesador. 

Debido al tamaño de las instalaciones, se ha considerado más conveniente la instalación de 

un sistema de desodorización mediante filtro de carbón activo. La torre de lavado es de tipo 

horizontal con objeto de facilitar las labores de mantenimiento y sustitución de los filtros. 

3.3.6 Colector de desagüe 

La restitución del agua depurada se realizará al río Hozgarganta, mediante una conducción 

de PVC DN 500 mm y 300,27 metros de longitud.  

3.3.7 Redes de servicios 

AGUA POTABLE: Con objeto de garantizar el suministro de agua potable para labores de 

limpieza y aseo, se contemplan las siguientes actuaciones: 
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• Conducción PEAD PN10 DN 63 mm de 200 metros de longitud para el abastecimiento 

a la EBAR Secadero. 

• Conducción PEAD PN 10 DN 63 mm de 68 metros de longitud para el abastecimiento 

a la EBAR San Martín. 

• Conducción PEAD PN 10 DN 90 mm de 11 metros de longitud para el abastecimiento 

a la EBAR Montenegral. 

• Conducción PEAD PN 10 DN 90 mm de 264 metros de longitud para el 

abastecimiento a la EDAR. El agua potable, que se conduce a la planta en tubería de 

polietileno desde la red de abastecimiento de Montenegral Alto, está disponible en 

todos los edificios: tanto en el de instalaciones para la preparación del polielectrolito 

como en el de control para el uso en laboratorio y aseos. 

AGUA DE SERVICIO INDUSTRIAL: Las redes de agua de servicio están alimentadas con el 

efluente final de la planta, impulsado por un grupo de presión hidroneumático. Dicho grupo, que 

aspira agua tratada de la cámara de desinfección, comprende dos bombas de rodete multicelular 

y un depósito de presión. El funcionamiento en cascada de las bombas es automático, según 

las variaciones de presión en las redes de servicios, controlado por presostatos montados en el 

citado depósito hidroneumático. El caudal total del sistema es de 6 m³/h a una presión máxima 

de 4,5 kg/cm². 

AIRE DE SERVICIO: Para las necesidades de aire comprimido de la planta, tales como el 

funcionamiento de las válvulas neumáticas o la aireación en el reactor, se ha previsto un grupo 

de compresión de aire formado de un compresor y un depósito de presión. El funcionamiento 

del grupo es automático, según las variaciones de presión en las redes de servicio, controlado 

por un presostato montado en el citado depósito de presión. 

VACIADOS Y DRENAJES: Para todos los depósitos de la instalación, se ha creado una red de 

drenajes y vaciados que conducen el caudal de aguas de vaciado al pozo de vaciados, desde 

el cual se bombea a cabecera de la planta. Dicho pozo recibe también aguas de sobrenadantes 

del lavadero de arenas, del separador de grasas, la fase acuosa de los fangos en deshidratación, 

etc. 

3.3.8 Vallado perimetral de la parcela 

En la zona de acceso vehicular y peatonal (a cada lado de las puertas), el cerramiento consta 

de una cimentación mediante zapata corrida de hormigón de 40 cm de ancho sobresaliendo 

15 cm del nivel del terreno. Sobre esta se dispondrá un muro de bloques de hormigón de 

20x20x40 armados (4Ø8), de 2,80 metros de altura y revestido con aplacado de piedra laja 

recibido con mortero de cemento. 

 

Modelo de cerramiento. 

En el resto del perímetro, el muro tendrá 80 cm de altura y sobre el mismo se colocará un 

marco de acero galvanizado, con perfiles metálicos en enrejado de 2 metros. 

El acceso de los vehículos se realizará a través de una puerta corredera tipo cancela de una 

hoja, fabricada con estructura tubular galvanizada laminado en frio, con zócalo de chapa 

perfilada y barrotes verticales de tubo rectangular. Las soldaduras irán tratadas con pintura 

galvánica y contará con un pórtico lateral de sustentación equipado con roldanas de nylon y 

tope de cierre; con ruedas torneadas galvanizadas con rodamientos autoengrasados, 

apoyados sobre carril y cerrojo de enclavamiento al suelo.  

Por su parte, para el acceso peatonal se ha previsto próxima a la anterior una puerta de 1,5 

m de ancho. 

3.3.9 Edificios de la EDAR 

Se proyectan tres edificios: 
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• Edificio para deshidratación de fangos y sala CCM. El mismo se divide en dos 

estancias, con objeto de independizar ambos procesos y evitar los daños a la 

maquinaria debido a la atmósfera corrosiva que genera el fango. 

• Edificio de control y taller, en donde se emplaza el aseo, la oficina, el laboratorio y 

una zona para almacenaje. 

• Edificio de soplantes, en el que se instalan los compresores para el suministro de aire 

a los reactores, así como el grupo electrógeno de la planta. 

El cerramiento de dichas edificaciones será de bloques de hormigón de 20x20x40 y 

revestimiento con mortero monocapa. 

3.3.10 Descripción, caracterización y modo de funcionamiento de los distintos focos de contaminación 

acústica 

La centrífuga trabajará 2 días a la semana, 5 horas al día.  

Las soplantes trabajarán unas 12 horas al día, todos los días de la semana. 

Los equipos del pretratamiento todo el día, todos los días de la semana. 

Las bombas trabajarán entre 12 y 15 horas al día. 

3.4. CONEXIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES DE MEDIA TENSIÓN 

A continuación, se describen someramente los aspectos más importantes de la instalación 

eléctrica proyectada, desarrollada más ampliamente en el Anejo Nº11 “Cálculos eléctricos”. 

3.4.1 Suministro eléctrico EBAR Secadero 

La acometida a la EBAR El Secadero se realiza en baja tensión desde un CT próximo. Para ello, 

se dispondrá una acometida subterránea de 200 metros de longitud. 

3.4.2 Suministro eléctrico EBAR San Martín 

La acometida será mediante conducción soterrada en media tensión desde el punto de conexión 

hasta el bombeo. Para ello se requiere intercalar un nuevo apoyo en la línea aérea LAMT 

Tesorillo, desde el que se realizará el entronque aéreo-subterráneo. En la EBAR se dispondrá 

un centro de transformación. Cabe destacar que esta actuación supone una reconducción de 

una línea soterrada de Media Tensión existente. 

3.4.3 Suministro eléctrico EBAR Montenegral Alto 

La acometida será mediante conducción soterrada desde el punto de conexión hasta el 

bombeo. Para ello, se deberá realizar una acometida a la red aérea existente de MT (20 kV) 

ubicada al oeste de Montenegral (apoyo A160132). Se ejecutará un primer vano aéreo de 20 

metros, instalándose en el apoyo final un transformador aéreo de 50kVA. A partir de dicho 

apoyo se realizará el entronque aéreo- subterráneo. 

3.4.4 Suministro eléctrico EDAR. Alternativas y opción elegida 

A continuación, se detallan los trámites que se han seguido con ENDESA para tratar de 

validar el punto de acometida eléctrica de la EDAR contemplada en el proyecto de 

saneamiento y depuración del Bajo Guadiaro (San Martín del Tesorillo), incluyendo la 

cronología de cada una de las gestiones más importantes: EDAR BAJO GUADIARO 

(Expediente inicial 1133015, posteriormente 0000014320): 

• 16/05/2018: Se genera la solicitud del suministro, con número de expediente 

1133015. 

• 27/07/2018: ENDESA envía condiciones técnicas y económicas, a falta de un plano 

de ubicación del punto de conexión, que se solicita. 

• 21/08/2018: Se recibe un plano con la ubicación del punto de suministro. El punto 

de suministro que se facilita está ubicado en San Enrique de Guadiaro, a una 

distancia aproximada en línea recta de 6 km. Teniendo en cuenta el alcance del 

proyecto, la línea eléctrica supondría un incremento desproporcionado en el 

presupuesto del mismo, por lo que se requiere una reunión para tratar el asunto 

con el técnico responsable de ENDESA. Esta solución se refleja en los planos 

como ALTERNATIVA 2. 

• 13/09/2018. Se mantiene una reunión con el técnico responsable de ENDESA en 

Algeciras. En dicha reunión se informa que existiría la posibilidad del 

desdoblamiento de la línea eléctrica existente entre San Enrique de Guadiaro y 
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San Martín del Tesorillo (pasar de apoyos al tresbolillo a doble circuito), que, aunque 

desde el punto de vista de presupuesto no supondría un ahorro significativo, sí que 

se evitaría el trámite que conlleva una nueva línea de la envergadura solicitada 

inicialmente, así como las expropiaciones correspondientes y la afección ambiental 

de la misma (un cruce transversal de la ZEC ES6120031-Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta en lugar de dos). Esta solución se refleja en los planos con 

ALTERNATIVA 1. 

• Para que ENDESA pueda realizar el estudio de desdoblamiento de la línea solicitan 

una nueva petición por correo electrónico. 

• 14/09/2018. Se solicita el reestudio del punto de conexión según la propuesta del 

desdoblamiento de la línea (ALTERNATIVA 1). 

• 02/11/2018. Después de diversos correos y llamadas, se abre una nueva solicitud 

0000014320 sustituyendo a la 1133015. 

• 26/11/2018. ENDESA envía finalmente las condiciones técnicas y económicas del 

punto de conexión, las cuales no reflejan el desdoblamiento de dicha línea, sino el 

cierre del anillo mediante la unión de dos apoyos, con un trazado diferente al 

inicialmente indicado por ENDESA. Se desconoce la ubicación exacta de dichos 

apoyos, por lo que se solicita un plano con su situación para poder realizar el estudio 

del trazado detallado. Una vez confirmada la ubicación de los apoyos, el trazado de 

la línea resultante es el reflejado en los planos como ALTERNATIVA 1. 

 

Alternativas para LEAT aérea para suministro eléctrico a EDAR. 

Las diferencias fundamentales entre las dos alternativas propuestas, en base a los puntos de 

suministro sugeridos por la compañía suministradora, son que la alternativa 1 cuenta con 

6.300 m de tramo aérea y la alternativa 2 con 6.961 m. Por otro lado, ambas son comunes en 

gran parte de su trazado, que cruza una vez el río Hozgarganta de forma transversal (que se 

trata de la ZEC ES6120031), siendo necesario llevar a cabo el pasillo de seguridad sobre 

zonas forestales de la masa arbolada (eucaliptos en el punto de cruce), que requiere el 

desbroce y la tala de árboles en dicho tramo. Más adelante se define dicho pasillo. Sin 

embargo, la alternativa 2 supone un segundo cruce transversal de la ZEC, cruzando el río 

Guadiaro para llegar a la localidad de San Enrique, primer punto de suministro previsto por 

ENDESA. 

Cruce transversal de ZEC 

ES6120031-Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta por parte de la 

LEAT aérea. 
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Finalmente, para el suministro eléctrico a la EDAR se ha seleccionado la ALTERNATIVA 1, 

consistente en la conexión en M.T. a la línea aérea de 20 KV “Costa del Sol”, propiedad de 

ENDESA. El punto de toma se encuentra en las inmediaciones de Guadiaro, 6 km al sureste de 

la depuradora. Para ello es preciso el tendido de una nueva línea área en MT, de 20 kV y 6.300 

m de longitud. En total, se implantarán 44 nuevos apoyos. Para la ubicación de los apoyos 

intermedios de alineación se excavará una zanja de 1,25x1,25x2 m (1,56 m2 de planta por 2 

metros de profundidad) y para la implantación de los apoyos de ángulo y finales se excavará 

una zanja de 2x2x2,5 m (4 m2 de planta por 2,5 metros de profundidad). 

3.4.5 Acometida eléctrica: Condiciones técnicas 

El suministro eléctrico de la EDAR que se proyecta se ha realizado de acuerdo con las directrices 

marcadas por la compañía suministradora, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. Ésta se 

proyecta en Media Tensión (20 kV), desde el Apoyo A160003 proporcionado. A continuación, se 

presentan las directrices marcadas por la compañía suministradora: 

PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

El punto de conexión es el lugar de la red de distribución más próximo al de consumo con 

capacidad para atender un nuevo suministro o la ampliación de uno existente. 

Una vez analizada la solicitud, el punto de conexión que verifica los requisitos reglamentarios 

de capacidad, seguridad y viabilidad física, será reforzado mediante un cierre de MT entre dos 

líneas MT, siendo estas: 

• L/Tesorillo (20kV): Sustitución apoyo existente A160126 

• L/Costa_Sol (20kV): Conexión en apoyo existente A160003 

 

Apoyo A160126. 

 

Apoyo A160003. 

TRABAJOS A REALIZAR EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya 

existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente 
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por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y 

calidad del suministro, consistiendo en: 

Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente: 

• Adecuación apoyo existente 

• Sustitución apoyo existente 

• Mano de obra tendido LAMT 

Entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente: 

• La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora.  

• El coste de los materiales utilizados en dicha operación, en base a la legislación vigente, 

será a cargo del cliente.  

TRABAJOS NECESARIOS PARA LA NUEVA EXTENSION DE RED 

Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión y el lugar 

de consumo (a cargo del solicitante). 

Conforme establece el artículo 25.3 del Real Decreto 1048/2013 estos trabajos 'podrán ser 

ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente 

autorizada o por la empresa distribuidora', e incluyen las instalaciones siguientes: 

• Cierre de ambas líneas MT mediante nueva LAMT y acometida MT a Nuevo Centro de 

Secc. y Entrega. 

 

Nueva línea aérea de Media Tensión para suministro a la EDAR. 

3.4.6 Centro de transformación 

La potencia máxima estimada en las instalaciones de la EDAR será de unos 243 kW, por lo 

que se proyecta un centro de transformación de (1) x 400 KVA a 20 KV. 

Se prevé la instalación de un CT de superficie compacto de intemperie monobloque tipo 

caseta de hormigón prefabricado con las siguientes características: 

• Transformador en baño de aceite ó seco 

• Potencia nominal: 400 kVA 

• Sistema: Trifásico 

• Tensión Primaria: 20 kV 

• Tensión secundaría: 420 V (400-230 V) 

• Conexión: Dyn11 

• Frecuencia: 50 Hz 

• Refrigeración: Natural ONAN 
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3.4.7 Instalación eléctrica 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN AÉREA: 

• Frecuencia:    50 Hz 

• Número y tipo de circuito:  1, boveda 

• Tensión de servicio:   20 kV 

• Temperatura max. Conductor  85 ºC 

• Número y tipo de conductor:  LA56 

• Número y tipo de cable de tierra: No 

• Apoyos:     Metálicos galvanizados de celosías 

• Aisladores:    Vidrio 

• Tipo de apoyos y material  Apoyos metálicos de celosía 

• Cimentaciones    Zapatas 

• Puestas a tierra    Picas metálicas 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE LA LÍNEA AÉREA: 

La línea aérea estará constituida por los siguientes elementos: 

• Apoyos 

• Conductores 

• Aislamiento 

• Cimentaciones para los apoyos 

• Tomas de tierra 

APOYOS: 

Los apoyos serán metálicos de celosía, para un circuito de 20 kV distribuidos en bóveda 

triangular y una cruceta para los cables de tierra. 

Estará constituido por perfiles angulares normalizados con acero EN 10025 S 275 JR para 

las diagonales y EN 10025 S 355 J2 para los montantes, siendo su anchura mínima 45 mm y 

su espesor mínimo de 4 mm. 

Los tornillos empleados serán de calidad 5.6. La composición de la materia prima, la 

designación y las propiedades mecánicas cumplen la norma DIN-267, hoja 3. Las 

dimensiones de los tornillos y las longitudes de apriete se ajustan a las indicadas en la norma 

DIN-7990, con la correspondiente arandela de 8 mm, según norma DIN-7989 y tuercas 

hexagonales. 

Para determinar el número y diámetro de los tornillos a emplear en cada unión se usarán las 

fórmulas adecuadas a la solicitación a que estén sometidas las barras. También se usarán 

uniones soldadas. 

Los nuevos apoyos a instalar serán de un circuito, adecuadamente dimensionados para la 

tensión del conductor. 

La distancia entre fases viene dada por la distancia a mantener de los conductores entre sí, 

de acuerdo al Art. 25.2 del R.L.A.T., en los vanos de la línea aérea. Esta distancia entre fases 

se ha dimensionado entre valores de 1,5 y 2,5 metros. 

La altura elegida de los apoyos viene dada por la distancia mínima reglamentaria a mantener 

al terreno y demás obstáculos por los conductores de la línea aérea. 

CONDUCTORES: 

La línea aérea está dotada de un conductor de aluminio con alma de acero recubierto de 

aluminio, del tipo LA-56. 
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AISLAMIENTO: 

El aislamiento estará dimensionado mecánicamente para el conductor LA56 y eléctricamente 

para 20 kV. Éste constará de cadenas sencillas/dobles con tres aisladores de vidrio U40BS. 

Las cadenas a instalar serán sencillas para los apoyos de suspensión-cruce y dobles para los 

apoyos de amarre. 

Con las cadenas de aisladores previstas se sobrepasan estos valores como los niveles de 

aislamiento determinados por el RLAT en cuanto a tensión de choque y frecuencia industrial. 

Asimismo, de acuerdo con el Art.29 del mismo RLAT, el coeficiente de seguridad respecto a la 

carga de rotura mínima garantizada, tanto cuando ésta se obtiene mediante control estadístico 

como en los cruzamientos es de 2,5. 

CIMENTACIONES PARA LOS APOYOS: 

Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa de calidad HM-200 y deberán 

cumplir lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 98. 

Se proyectan las cimentaciones de los distintos apoyos de acuerdo con la naturaleza del terreno. 

El coeficiente de seguridad al vuelco para las distintas hipótesis no es inferior a: 

• Hipótesis normales 1,5 (1,875 seguridad reforzada) 

• Hipótesis anormales 1,2 

Las cimentaciones de los apoyos serán del tipo de patas separadas, constituidas por un bloque 

de hormigón para cada uno de los anclajes del apoyo. 

El cálculo de las cimentaciones fraccionadas se realiza teniendo en cuenta el esfuerzo que se 

opone a la salida del macizo del terreno, la fuerza que actúa sobre la pata, el peso propio del 

macizo, la cuarta parte del peso del apoyo y el peso de la tierra comprendida en un tronco de   

cono cuya superficie está limitada por una generatriz que partiendo de la arista inferior del 

macizo de hormigón tiene una inclinación hacia el exterior definida por el ángulo de arranque de 

tierras. 

Cuando la solicitación al apoyo es a flexión dos de los macizos trabajan al arranque y otros 

dos a compresión. 

Sobre cada uno de los bloques de hormigón se hará la correspondiente peana, con un 

vierteaguas de 5 cm de altura. 

TOMAS DE TIERRA: 

En todos los apoyos la resistencia de difusión de la puesta a tierra será inferior a 20Ω. Para 

tal fin la puesta a tierra se materializará mediante picas de tierra. 

Se dispondrán tantas picas de tierra conectadas al apoyo como sean necesarias para obtener 

valores inferiores a 20 Ω. El extremo superior de la pica de tierra quedará, como mínimo, a 

0,8 metros por debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables 

de conexión entre las picas de tierra y el apoyo. 

Dadas las características del terreno, los apoyos llevarán, como mínimo, 1 pica de tierra. 

En los casos en que el apoyo se encuentra en una zona de pública concurrencia, la puesta a 

tierra se realiza en anillo cerrado que tendrá dos conexiones al apoyo, una por montante. 

Dicho anillo  irá enterrado alrededor de la cimentación del apoyo manteniendo una distancia 

de un metro a la misma. 

TRANSFORMADORES: 

TRANSFORMADOR EN CASETILLA PREFABRICADA: 

Será mediante máquinas trifásicas reductoras de tensión, siendo la tensión entre fases a la 

entrada de 20 KV y la tensión a la salida en carga de 400V entre fases y 240V entre fases y 

neutro. 

Los transformadores a instalar tendrán el neutro accesible en baja tensión y refrigeración 

natural, (de aislamiento en aceite). 

Los arrollamientos de A.T. se realizarán con bobinado continuo de gradiente lineal sin 

entrecapas, con lo que se conseguirá un nivel de descargas parciales inferior o igual a 10 pC. 

Se exigirá en el protocolo de ensayos que figuren los resultados del ensayo de descargas 

parciales. 
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Por motivos de seguridad en centro de transformación se exigirá que los transformadores 

cumplan con los ensayos climáticos definidos en el documento de armonización HD 464 S1: 

• Ensayos de choque térmico (niveles C2a y C2b), 

• Ensayos de condensación y humedad (niveles E2a y E2b), 

• Ensayo de comportamiento ante el fuego (nivel F1). 

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 20178, siendo las 

siguientes: 

• Potencia nominal:     4000 KVA. 

• Tensión nominal primaria:    20 kV. 

• Regulación en el primario:    +/-2,5% +/-5%. 

• Tensión nominal secundaria en vacío:   400 V. 

• Tensión de cortocircuito:     6%. 

• Grupo de conexión:     Dyn11. 

• Nivel de aislamiento: 

Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s  125 KV. 

Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min   50 KV. 

• Protección térmica por seis sondas PTC. 

CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: 

Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 36 KV, de 

95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. 

CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: 

Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 0.6/1 KV, 

de 1 x 240 mm2 Al para fases y neutro. 

3.4.8 Protección de la avifauna 

La nueva línea aérea de media tensión se ha proyectado aplicando y cumpliendo los criterios 

que, sobre protección de la avifauna, quedan recogidos en los siguientes decretos: 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 

la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas 

de alta tensión. 

• Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de 

protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión. 

PROTECCIÓN CONTRA LA ELECTROCUCIÓN: 

Se instalarán protecciones aislantes en todas las grapas de las cadenas de aisladores 

consistentes en láminas que cubrirán tanto la grapa, como una longitud de conductor de un 

mínimo de 1 metro medida desde la grapa, como se recoge en las medidas correctoras del 

presente documento. 

PROTECCIÓN CONTRA LA COLISIÓN: 

En el presente proyecto se prevé la colocación de dispositivos salvapájaros o señalizadores 

visuales en espiral, como se recoge en las medidas correctoras del presente documento. 

3.4.9 Pasillo de seguridad de la línea aérea de Media Tensión sobre zonas forestales 

Las líneas aéreas de MT requieren que existan unas distancias de seguridad entre los 

conductores en tensión y los objetos en las proximidades de la línea. El objetivo de estas 

distancias es evitar daño de las descargas eléctricas al público en general y a las personas 

que trabajan en las cercanías de la línea eléctrica.  

Para nuestra línea aérea de MT se cumplirá la ITC-LAT 07, en nuestro caso se produce el 

cruce con zonas arboladas, donde se ha de cumplir las distancias de seguridad descritas en 

el apartado 5.12.1. “Bosques, árboles y masas de arbolado”. Dicha distancia de seguridad 

cumplirá la siguiente formula: 
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Dseg=Sv+2x(1,5+Del) 

Donde: 

• Dseg= Distancia de seguridad. 

• Sv= Servidumbre de vuelo. 

• Del= Distancia elemento. 

Con un mínimo de 2 metros para 

1,5+ Del. 

 

 

La nueva línea de MT proyectada es de 20kV, le corresponde un Del=0.22, por lo tanto, se 

utilizará 2 metros como mínimo. La servidumbre de vuelo para dicha línea eléctrica en las 

condiciones más desfavorable según el Reglamento de Alta Tensión es de 10 metros. 

Dseg= 10+2x2=14 metros. 

En consecuencia, se dejará una distancia de seguridad de 14 metros con la masa 

arbolada, realizándose un PASILLO DE SEGURIDAD SOBRE ZONAS FORESTALES que 

requiere el desbroce y la tala de árboles en los tramos donde sea necesario. 

3.5. NUEVO CAMINO DE ACCESO A LA EDAR 

El acceso a la EDAR se prevé desde la propia carretera A-2101, mediante el acondicionamiento 

del camino de servicio existente asociado al canal de riego. Tendrá una longitud de 358 metros 

y un ancho de 4 metros.  

 

Reacondicionamiento de camino existente. 

Se ha tenido en cuenta en el desarrollo del presente proyecto de construcción para el camino 

de acceso, la norma de trazado 3.1 IC de la Instrucción de carreteras. 

3.6. TABLA RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN PRINCIPAL Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

A continuación, se adjunta tabla resumen con las características de la actuación principal y 

obras complementarias: 

ACTUACIONES CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES 

ESTACIÓN DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL 

SUPERFICIE DE OCUPACIÓN, CON MOVIMIENTO DE TIERRAS: 8.000 m2 

SUPERFICIE DE PARCELA ÚTIL: 4.557,6 m2 

SISTEMA DE TRATAMIENTO: Fangos activos 

EMISARIO DE VERTIDO: LONGITUD 300 m, DIÁMETRO 500 mm, 

MATERIAL PVC 

TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO: LONGITUD 279 m, DIÁMETRO 90 mm, 

MATERIAL PEAD 

AGRUPACIÓN DE 

VERTIDOS 

COLECTOR POR GRAVEDAD E IMPULSIÓN: LONGITUD 5,8 km, 

CONDUCCIONES DE PEAD DE 90, 250 Y 400 mm; PVC DE 315, 500 Y 600 

mm, y FD 250 mm. 

LÍNEA ELÉCTRICA 
PARA LA EDAR: LONGITUD 6.300 m, NÚMERO DE POSTES 44. LÍNEA DE 

MEDIA TENSIÓN DE 20 kV 

CAMINO DE NUEVO 

TRAZADO 

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO EXISTENTE: LONGITUD 358 m, 

ANCHO 4,0 m 

Tabla 1. Tabla Resumen de las Características de la Actuación Principal y Obras Complementarias. 

3.7. DESCRIPCIÓN DEL CESE DE LA ACTIVIDAD 

La capacidad de una estación depuradora o de un bombeo para trabajar según ciertos niveles 

de eficiencia exigidos va reduciéndose con el paso de los años, hasta alcanzar la vida útil de 

la instalación. Esta vida útil puede prolongarse en el tiempo si se lleva a cabo una adecuada 

operación y mantenimiento, o puede desencadenar el fallo prematuro de las instalaciones. 

Teniendo en cuenta la importancia de estas actividades para su entorno, pues mejora la 

calidad del medio receptor y origina puestos de trabajo, y sabiendo que la explotación correrá 
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a cargo de empresas públicas especializadas en la gestión de servicios urbanos relacionados 

con el ciclo integral del agua, tanto la depuradora como los bombeos contarán con un programa 

continuado de mantenimiento que evitará el abandono de estas. 

No obstante, es posible que en un futuro la población aumente drásticamente o que cambie sus 

pautas de contaminación, requiriéndose una mejora o ampliación de la línea de procesos. 

Debido a que esto puede llevar al desmantelamiento de algunas unidades, a continuación, se 

describen las principales consideraciones que deberán atenderse de cara al cese de la actividad.  

• El desmantelamiento de cualquier unidad ya sea completa o parcial, deberá recogerse 

en un proyecto específico en el que se detallen las actividades a realizar, el cronograma 

de obra y el presupuesto de estas. 

• En el caso de los bombeos, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

o Si el desmantelamiento viene derivado por una necesidad de ampliación, deberá 

garantizarse el funcionamiento del existente hasta que el nuevo esté totalmente 

terminado y probado. 

o En primer lugar, deberá desviarse el saneamiento hasta la nueva instalación. Una 

vez aislada la antigua, se vaciarán todos los recintos. 

o Posteriormente, se extraerán todos los equipos, reutilizándose en caso necesario 

o poniéndose en disposición de un gestor en caso contrario. 

o Cualquier cámara enterrada deberá quedar completamente rellena, dejándose la 

superficie enrasada con el terreno natural. En el correspondiente proyecto de 

desmantelamiento deberán detallarse todas las características del relleno, 

asegurando la estabilidad estructural del conjunto y garantizándose la protección 

frente a hundimientos o colapsos. 

o El ayuntamiento, como propietario de las instalaciones, será el que decida en 

cualquier caso si desea conservar las edificaciones para actividades locales. En 

caso contrario, se procederá a dar de baja el suministro de servicios (luz y agua). 

• En el caso de la depuradora, si el desmantelamiento de alguna unidad es debido a una 

ampliación de las líneas: 

o Deberá garantizarse el funcionamiento completo de la línea de procesos durante 

toda la fase de obras. 

o Para desmantelar cualquier recinto, deberá justificarse en el correspondiente 

proyecto el no poder aprovecharlo en la futura línea ampliada. 

o El vaciado del depósito a desmantelar se realizará una vez se haya construido 

y probado el nuevo, garantizándose el correcto funcionamiento de la línea 

piezométrica. 

o Posteriormente, se extraerán todos los equipos, reutilizándose en caso 

necesario o poniéndose en disposición de un gestor en caso contrario. 

o Cualquier recinto profundo deberá quedar completamente cubierto. Para ello 

deberá estudiarse el relleno a emplear, así como la estabilidad estructural del 

conjunto.  

• En caso de desmantelamiento por abandono completo de la EDAR: 

o Previamente a cualquier actividad de cese, deberá desviarse el saneamiento 

hasta la nueva instalación. Una vez aislada la planta, se vaciarán todos los 

recintos. 

o Se seguirán los mismos procedimientos indicados anteriormente. 

o El ayuntamiento, como propietario de las instalaciones, será el que decida en 

cualquier caso si desea conservar las edificaciones para actividades locales. En 

caso contrario, se procederá a dar de baja el suministro de servicios (luz y agua). 

 

 

  



 
 PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. 
 EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ). 
 CLAVE: 05.311.0335/2111 

 ANEXO 4.1. DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE VÍAS PECUARIAS 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS AFECTADAS 

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998 de 21 de Julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza 

establecen el régimen jurídico de estas vías, con el objeto de coadyuvar a su conservación y al 

mantenimiento de sus usos primarios de tránsito ganadero y otros usos rurales, sin perjuicio de 

los usos compatibles y complementarios. 

Para identificar las vías pecuarias a considerar se ha consultado el Catálogo de la Información 

Ambiental de Andalucía de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Capas de información ambiental 

georreferenciada, en formato shape utilizables en Sistemas de Información Geográfica (SIG), y 

sus documentos complementarios: 

• Patrimonio natural > Vías Pecuarias. 

En la REDIAM se identifican las vías pecuarias que hay en el ámbito de actuación. En la 

información ambiental de la REDIAM se identifican las vías pecuarias deslindadas, no existiendo 

ninguna deslindada en el ámbito de estudio. Las vías pecuarias identificadas en el ámbito de 

estudio son las que se listan a continuación, siendo las afectadas por la actuación proyectada 

las marcadas en negrita: 

PROVINCIA T.M. CODIGOVIA NOMBRE 

CÁDIZ 

JIMENA DE LA 
FRONTERA 

11021005 CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA 
11021006 CORDEL DEL ALMENDRO 

SAN ROQUE 

11033001 CAÑADA REAL DE MANILVA A LOS BARRIOS 
11033004 CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA 
11033013 VEREDA DEL SAUSAL 
11033014 VEREDA DE PATRAINA 
11033015 VEREDA DE ALMENARA 
11033016 VEREDA DEL CORTIJO DEL GORDO 

11033017 VEREDA DEL PUERTO DEL HIGUERON A 
GUADIARO 

MÁLAGA 
CASARES 29041003 VEREDA DE LOS PESCADEROS 

MANILVA 29068005 VEREDA DE LA CAÑADA DEL APARTADERO 
29068006 VEREDA DE PATRAINA 

Tabla 2. Red de vías pecuarias en el ámbito de estudio. 

En los planos adjuntos se representas todas las vías pecuarias identificadas. 

Una vez identificadas y situadas las vías pecuarias en el ámbito de estudio, se ha procedido 

a analizar las afecciones que la ejecución del proyecto generaría sobre esta red de caminos, 

siendo preciso reseñar que existen los siguientes tipos de afección diferentes por parte 

del trazado sobre algunas de las vías pecuarias: 

• La línea aérea de media tensión de 20 KV proyectada para suministro eléctrico de 

la EDAR cruza perpendicularmente varias vías pecuarias: VEREDA DE 

ALMENARA (11033015), VEREDA DEL CORTIJO DEL GORDO (11033016) y 

CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA (11033004 y 11021005). 

• La vía pecuaria CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA (11021005) en su trazado 

dentro del término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz), es afectada por las 

siguientes actuaciones: 

 Los colectores de agrupación de vertidos proyectados la cruzan 

perpendicularmente dos veces. 

 El colector de abastecimiento de agua potable de la EDAR la cruza 

perpendicularmente. 

 El emisario de vertido de agua depurada la cruza perpendicularmente. 

 El camino existente a reacondicionar para acceder a la EDAR la cruza 

perpendicularmente. 

 Los colectores de agrupación de vertidos proyectados tienen en dos tramos un 

solape longitudinal, de 655 y 1.097 metros respectivamente. 

 Finalmente, la EBAR MONTENEGRAL tiene un solape longitudinal en todo su 

ancho, 5 metros, con la misma. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN AL DOMINIO PECUARIO 

T.M. Y 
PROVINCIA 

DENOMINACIÓN 
VÍAS 

PECUARIAS 
CÓDIGO 

ANCHO 
LEGAL 

(m) 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

TIPO DE 
AFECTACIÓN 

SUPERFICIE DE 
AFECTACIÓN (*) 

SAN 
ROQUE 
(CÁDIZ) 

VEREDA DE 
ALMENARA 

11033015 20 
Línea aérea de Media 

Tensión de 20 kV 
Cruce 

transversal 

20 metros de longitud x 3 
cables x 9,45 mm de 
diámetro = 0,56 m² 

VEREDA DEL 
CORTIJO DEL 

GORDO 
11033016 20 

Línea aérea de Media 
Tensión de 20 kV 

Cruce 
transversal 

20 metros de longitud x 3 
cables x 9,45 mm de 
diámetro = 0,56 m² 

CORDEL DE 
LAS ROSAS DE 

ESPAÑA 
11033004 37,5 

Línea aérea de Media 
Tensión de 20 kV 

Cruce 
transversal 

37,5 metros de longitud x 3 
cables x 9,45 mm de 
diámetro = 1,06 m² 

JIMENA DE 
LA 

FRONTERA 
(CÁDIZ) 

CORDEL DE 
LAS ROSAS DE 

ESPAÑA 
11021005 37,5 

Línea aérea de Media 
Tensión de 20 kV 

Cruce 
transversal 

37,5 metros de longitud x 3 
cables x 9,45 mm de 
diámetro = 1,06 m² 

Colector 
abastecimiento de 

agua potable a EDAR 

Cruce 
transversal 

37,5 metros de longitud x 
90 mm de diámetro = 3,37 

m² 

Colector agrupación 
de vertidos 

(conducción I2) 

Cruce 
transversal 

37,5 metros de longitud x 
400 mm de diámetro = 15 

m² 

Colector agrupación 
de vertidos 

(conducción I3) 

Cruce 
transversal 

37,5 metros de longitud x 
90 mm de diámetro = 3,37 

m² 

Emisario de vertido 
agua depurada 

Cruce 
transversal 

37,5 metros de longitud x 
500 mm de diámetro = 

18,75 m² 

Acondicionamiento 
camino de acceso 

EDAR 

Cruce 
transversal 

37,5 metros de longitud x 4 
metros de ancho = 150 m² 

Colector agrupación 
de vertidos 

(conducción I2) 

Solape 
longitudinal 

1.097 metros de longitud x 
400 mm de diámetro = 439 

m² 

Colector agrupación 
de vertidos 

(conducción I3) 

Solape 
longitudinal 

655 metros de longitud x 
90 mm de diámetro = 59 m² 

EBAR 
MONTENEGRAL 

Solape 
longitudinal 

5 metros de longitud x 90 
mm de diámetro = 0,45 m² 

(*) para el cálculo de la superficie de afección se deberá tener en cuenta sólo lo que ocupa realmente la 

infraestructura dentro de los límites del domino pecuario. Por ejemplo, en el caso de un cruce transversal de una 

tubería, el cálculo sería de la siguiente forma: 75 mm diámetro x 8 m (Colada) = 0,6 m2. 

Tabla 3. Descripción de la afección al dominio pecuario del entorno de la actuación. 

Con fecha de 18 de febrero de 2019 se ha consultado ante el departamento de vías pecuarias 

de la Delegación Territorial en Cádiz y en Málaga de la Consejería competente en materia de 

Medio Ambiente, para solicitar información sobre las vías pecuarias y los bienes de su 

competencia que pudieran verse afectados por la ejecución del proyecto, así como las 

condiciones de ocupación y cruce sobre las mismas, en caso de que hubiera afección. 

En el APÉNDICE 2. CONSULTAS REALIZADAS AL DEPARTAMENTO DE VÍAS 

PECUARIAS se adjunta dicho documento. 
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6. USO PRIVATIVO 

El uso privativo está justificado por el interés general implicado en la afectación del dominio 

público al uso público. La ejecución de esta actuación cumple una finalidad de utilidad social y 

de interés general. 

En todo caso, la ocupación del dominio público es temporal y se restituirán las vías pecuarias 

afectadas quedando restablecido el uso público en un breve periodo de tiempo. 

 

 

7. PROPUESTA DE ASEGURAMIENTO DE LA COBERTURA ECONÓMICA 

Durante la fase de ejecución de las obras se llevará a cabo el Aseguramiento de la Cobertura 

Económica que obliga al contratista a restaurar los daños ambientales que pudieran 

producirse en las vías pecuarias con motivo de la ocupación. Este Aseguramiento será 

actualizable anualmente y por un periodo de validez, al menos, igual al de la duración de la 

ocupación solicitada. 

Este Aseguramiento será realizado por la Entidad Gestora de la actuación, en este caso será 

el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz). 
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AJ-21AN4.1.1 Situación (1:300.000) 

AJ-21AN4.1.2 Vías Pecuarias (1:20.000) 

AJ-21AN4.1.3 VEREDA DE ALMENARA (11033015), VEREDA DEL CORTIJO DEL 

GORDO (11033016) Y CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA (11033004 

y 11021005). (1:20.000) 

AJ-21AN4.1.4 Secciones Tipo y Detalles. Colectores. Detalle de pozos y Detalle de zanjas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El promotor de esta actuación es la Dirección General del Agua de la Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el beneficiario de las obras es el 

ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz), el cual tiene encomendada la gestión y 

mantenimiento de las infraestructuras a ARCGISA (Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, S. 

A.). No obstante, es preciso destacar que el proyecto también contempla la recogida del agua 

residual de El Secadero, núcleo perteneciente a Casares (Málaga), siendo por tanto este 

ayuntamiento el beneficiario de la estación de bombeo necesaria para la agrupación con el resto 

de los vertidos. La gestión y mantenimiento de las infraestructuras en Casares están 

encomendadas a ACOSOL (Aguas de la Costa del Sol). Todas las instalaciones se han 

proyectado conforme a las especificaciones técnicas de estas entidades. 

Con el desarrollo de esta actuación se pretende conseguir un doble objetivo. Por un lado, 

conducir los vertidos del núcleo urbano hacia la ubicación de una nueva estación depuradora, y 

por otro, darle a las aguas residuales un tratamiento adecuado para su depuración, de forma 

que se puedan verter las aguas depuradas a los cauces públicos adyacentes para cumplir la 

normativa en vigor. 

La finalidad que se persigue es la de dotar al municipio de San Martín del Tesorillo de un sistema 

de depuración que garantice la calidad del agua residual tratada de forma previa a su vertido, 

según la legislación vigente. De no ser tratados, estos vertidos acaban afectando de forma 

negativa a la población y al medio (edafología, hidrología, fauna, flora, agricultura, población, 

salud, etc.). Con la realización del mencionado proyecto, este municipio contará con un servicio 

de depuración de aguas residuales bien dimensionado, favoreciendo el emergente desarrollo 

demográfico y económico de la comarca, y solucionando las carencias de este recurso en dicho 

municipio y mejorando las condiciones ambientales y de salud del entorno. 

La Directiva 91/271/CEE impone que todas las poblaciones dispongan de un tratamiento 

adecuado de las aguas residuales. Para llevar a cabo esta medida de forma efectiva, confluyen 

competencias de las administraciones local, autonómica y central, lo que hace necesario una 

coordinación institucional para poder llevar a cabo una política coherente y eficaz. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

En la determinación del procedimiento para la afección a estas vías pecuarias se ha seguido 

lo establecido en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza. Las obras contempladas no 

imposibilitan la continuidad funcional de la vía pecuaria, ni afecta a su superficie útil, pues una 

vez realizadas las obras necesarias para ubicar las actuaciones, el terreno se restauraría 

hasta conseguir su estado inicial, y por tanto se mantiene el mismo trazado, sin alterar el 

tránsito ganadero. En el caso, de que cuando se realicen las obras, haya tránsito ganadero o 

agrícola, éstos tendrán prioridad y la maquinaria de obra para la ejecución de las actuaciones 

deberá dar paso a ese uso. 

Se procede por tanto a la tramitación del procedimiento de uso compatible por el tránsito de 

la maquinaria de obra. Este procedimiento se fundamenta en el artículo 55-56-57 del citado 

Reglamento de vías pecuarias. 
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3. MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS A REALIZAR 

3.1. AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 

Se requiere una longitud total de 5.6 km de colectores que agrupen los vertidos de San Martin 

del Tesorillo y El Secadero, por un lado, y Montenegral Alto, por otro, hasta conducirlos a la 

instalación. Adicionalmente, se requieren 300 metros de conducción para restituir el efluente 

depurado a cauce. Debido a la inundabilidad de la zona, son necesarias tres estaciones de 

bombeo para impulsar el agua residual hasta la cota de implantación de la EDAR. A 

continuación, se describen las actuaciones, las cuales quedan grafiadas en los planos adjuntos. 

3.1.1 Agrupación PV2 y PV3 en El Secadero. Colectores G1, G2, G3 e I1 

Para recoger el PV2 del El Secadero se interceptará la red de residuales existente antes del 

vertido al río Guadiaro. El agua residual urbana (ARU) se vehiculará entonces hasta la EBAR 

Secadero a través de una conducción de PVC DN 315 mm de 145,90 metros de longitud 

(colector G1). 

 

Agrupación de vertidos PV2, en El Secadero. 

Para ello será necesario llevar a cabo una hinca de 23,90 metros bajo la carretera A-2102, 

así como un cruce bajo el arroyo Hondacavada. La profundidad máxima de excavación será 

de 5,30 metros, tras el cruce subfluvial, y la mínima 3,35 antes del cruce. El pozo de ataque 

de la hinca se encuentra a una profundidad de 5,35 metros y el de recepción a 3,45. Para la 

ejecución de este tramo se prevé afectar la red de pluviales que discurre paralela a la de 

residuales. 

Por otro lado, el PV3 se interceptará 55 metros antes del vertido al arroyo Hondacavada. 

Desde este punto se vehiculará hasta la EBAR Secadero mediante una conducción de PVC 

DN 500 mm y 22,47 metros de longitud (colector G2). Se ha previsto un alivio de emergencia 

en la instalación, que verterá al arroyo según una conducción de PVC DN 500 mm y 25,23 

metros de longitud (colector G3). 

Una vez agrupados los dos vertidos en el bombeo, el agua residual urbana (ARU) se 

impulsará hasta la EBAR San Martín del Tesorillo a través de una conducción de PEAD PN10 

DN 250 de 564,02 metros de longitud, la cual cruzará sobre el río Guadiaro (colector I1). Para 

ello se ha previsto una cercha, de estructura metálica, compuesta por perfiles HEB-240 en 

los cordones superior e inferior y tubulares en los montantes y diagonales. La distancia entre 

apoyos de la estructura es de 72 metros. 

 

Cercha metálica de apoyo del colector aéreo sobre el río Guadiaro para agrupación de vertidos PV2 y PV3, en El Secadero. 

3.1.2 Agrupación PV1 San Martín con vertidos de El Secadero. Colectores G4, G5 e I2 

En la EBAR San Martín se unirá el ARU de este núcleo con el de El Secadero. Para ello, será 

necesario interceptar la red de saneamiento de San Martín en las inmediaciones de la 
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depuradora abandonada (ubicación de la nueva EBAR), vehiculándose el caudal hasta el 

bombeo mediante una conducción de PVC DN 600 de 34,48 metros de longitud (colector G4). 

Desde este nuevo bombeo se impulsará la totalidad del caudal de San Martín y El Secadero 

hasta la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) mediante un tubo de PEAD PN10 

DN 400 de 3.636 metros de longitud (colector I2). Los primeros 500 metros de esta conducción 

discurren por el casco urbano de San Martín, disponiéndose el resto del trazado en zona rural. 

A partir del pk 2+300 y hasta 400 metros antes de la llegada a la EDAR (pk 3+200), la traza de 

la tubería queda contigua al canal de riego El Esparragal, siendo necesario llevar a cabo la 

reposición del mismo en algunos tramos. Las profundidades de excavación de esta impulsión 

están comprendidas entre 1,5 y 2 metros, con un máximo de 3 en los cruces bajo el citado canal 

de riego. 

 

Agrupación de vertidos PV1, en San Martín del Tesorillo. 

3.1.3 Agrupación PV4 Montenegral hasta EDAR. Colectores G6, G7 e I3 

Respecto a Montenegral Alto (pedanía perteneciente a San Martín del Tesorillo), se intercepta 

la red existente, desviándose el caudal hasta una arqueta de bombeo mediante una conducción 

de PVC DN 315 mm de 16,20 metros de longitud (colector G6). El alivio del bombeo se volverá 

a conectar a la red existente mediante un tubo de PVC DN 315 mm y 5 metros de longitud 

(colector G7). Desde esta EBAR se impulsará el agua residual hasta la EDAR mediante una 

conducción de PEAD DN 90 mm y 1.123,42 metros (colector I3). Para ello se deberá cruzar 

la carretera A-2101 mediante una hinca, la cual se aprovechará también para el paso del 

emisario de vertido del agua depurada al río Hozgarganta. 

 

Agrupación de vertidos PV4, en Montenegral Alto. 

Los primeros 250 metros del colector I2 discurren por zona urbana, por lo que se prevé la 

afectación a las redes de abastecimiento, saneamiento, telefonía y electricidad. 

 

Agrupación de vertidos PV4, en Montenegral Alto. 
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3.1.4 Emisario de vertido a cauce. Colector G8 

La restitución del agua depurada se realizará al río Hozgarganta, mediante una conducción de 

PVC DN 500 mm y 300,27 metros de longitud (colector G8). El cruce de la carretera A-2101 se 

ejecutará con una hinca común para este colector y para el I3. 

3.1.5 Secciones tipo de zanja para la instalación de tuberías 

Se distinguen distintos tipos de zanja, tal y como puede verse en los planos del proyecto, 

dependiendo de si el trazado discurre bajo terreno natural o bajo camino pavimentado, y de si 

la zanja alberga una o varias conducciones. 

Para excavaciones en terreno natural, de menos de 3 metros de profundidad, se ha previsto una 

zanja con taludes 1:3 (H:V), con un ancho en la base de la excavación igual al diámetro del tubo 

y 35 cm a cada lado. Ante excavaciones mayores, será necesario ejecutar una berma de 1,50 

m de ancho y posteriormente continuar con zanja entibada hasta alcanzar la profundidad 

máxima de excavación. En el caso de zanjas en zona urbana, la excavación será con taludes 

verticales y entibada en toda su altura. Para el relleno se empleará material procedente de la 

excavación de tamaño menor a 50 mm compactado al 95% PN. Los 30 cm por encima de la 

clave del tubo se rellenarán con gravilla 12/20 de machaqueo de 15 cm al 98% PM y los 15 cm 

bajo el tubo con arena, material granular o cantos rodados limpios de tamaño inferior a 15 mm. 

En el caso de zanjas compartidas para dos o más tuberías, se respetará una distancia en planta 

mínima de 50 cm. 

3.1.6 Pozos de registro 

Los pozos de registro serán de 1.200 mm de diámetro. Para su correcta ejecución se dispondrá 

una cimentación de hormigón armado sobre la que se apoyan los anillos de hormigón 

prefabricado que conformarán el pozo de registro. 

3.1.7 Tuberías 

Todas las tuberías proyectadas recogen las prescripciones técnicas de diseño de los futuros 

explotadores (ARCGISA y ACOSOL). 

3.2. ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) 

Para la correcta agrupación de los vertidos, tal y como se ha comentado anteriormente, se 

han dispuesto un total de tres estaciones de bombeo. A continuación, se detallan las 

características de las mismas. 

3.2.1 EBAR Secadero 

Se propone instalar la EBAR en la explanada del recinto ferial, referencia catastral 

29041A015000120000KI correspondiente al polígono 15 parcela 12 de Honda Cavada, 

Casares (Málaga). Este emplazamiento coincide con la misma ubicación en donde estaba 

planteado el tanque de tormentas y bombeo del proyecto SANEAMIENTO INTEGRAL 

BARRIADA EL SECADERO (T.M. CASARES).  

La EBAR consta de un desbaste previo, según pozo de gruesos, y una cántara de bombeo. 

Estas dos se comunican a través de un hueco en el que se ha previsto la instalación de una 

reja de 30 mm de paso para evitar la colmatación de los equipos de bombeo. Se ha 

contemplado la instalación de las bombas en seco y la partición del pozo húmedo, con objeto 

de facilitar las labores de mantenimiento. Por esta razón, se han instalado 4 equipos, de los 

que dos permanecerán en reserva. El funcionamiento de las bombas se ha previsto con un 

máximo de 6 arranques/hora, con una potencia unitaria nominal de 6,5 kW, capaces de elevar 

un caudal de 24,28 l/s a una altura manométrica de 15,50 m.c.a. 

La estación de bombeo se alberga en el interior de un edificio para facilitar su integración 

urbana. Del mismo modo, se incluye una instalación de desodorización para evitar las 

molestias por malos olores a la población cercana. Se ha dispuesto asimismo una sala para 

albergar los cuadros de control, así como otra para el grupo electrógeno. Este último 

garantizará el funcionamiento de la instalación ante posibles fallas en el suministro eléctrico. 

Se ha previsto un alivio de emergencia al arroyo de Hondacavada (colector G3). Debido a 

que la red del núcleo es separativa, no se prevén aportes significativos de pluviales que 

condicionen el funcionamiento de la instalación, por lo que cualquier alivio será esporádico y 

estará relacionado con paros en la instalación. Para evitar el vertido de sólidos y flotantes a 

cauce, se ha dispuesto una reja con luz de paso de 30 mm en la salida del tubo, la cual tiene 

lugar desde la propia cántara del pozo de gruesos.  
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3.2.2 EBAR San Martín del Tesorillo 

Este bombeo se ubica en la parcela de la antigua depuradora del pueblo, referencia catastral 

11021A011000770000DE correspondiente al polígono 11 parcela 77 de Montenegral Bajo, 

Jimena de la Frontera (Cádiz). 

La EBAR consta de un desbaste previo, según pozo de gruesos y canal con reja autolimpiante, 

y una cántara de bombeo. Del mismo modo que para la EBAR anterior, se ha contemplado la 

instalación de las bombas en seco y la partición del pozo húmedo, con objeto de facilitar las 

labores de mantenimiento. Se han instalado 4 equipos, de los que uno permanecerá en reserva. 

El funcionamiento de las bombas se ha previsto con un máximo de 10 arranques/hora, con una 

potencia unitaria nominal de 13,66 kW, capaces de elevar un caudal de 37,71 l/s a una altura 

manométrica de 25,67 m.c.a. 

La estación de bombeo se alberga en el interior de un edificio para facilitar su integración urbana, 

en el interior del cual se han dispuesto salas albergar los cuadros de control, así como otra para 

el grupo electrógeno. Este último garantizará el funcionamiento de la instalación ante posibles 

fallas en el suministro eléctrico. También se ha incluido una instalación de desodorización para 

evitar las molestias por malos olores a la población cercana.  

Se ha previsto un alivio de los caudales superiores a 385,69 m³/h 5Qmed a 2044 (colector G5) 

mediante un labio de vertido equipado con un tamiz tornillo. De este modo se evitará el vertido 

a cauce de sólidos gruesos y flotantes.  

3.2.3 EBAR Montenegral Alto 

En este caso, el bombeo se ubica bajo el terreno, en mitad de la calle San Martín. Tan solo se 

dispone en superficie un monolito para albergar el cuadro de control de los equipos.  

Se ha previsto un recinto dividido en tres cántaras: llegada, aspiración y bombeo. En la primera 

tendrá lugar un desbaste previo mediante cestillo extraíble con rejas de 30 mm de paso. De este 

modo, se evita el atascamiento de los equipos, así como el vertido a cauce de gruesos y flotantes 

en caso de alivio ante falla de la instalación o exceso de pluviales. Siguiendo el mismo esquema 

que para los otros dos bombeos, los equipos se alojan en un pozo seco, desde el que se aspira 

el agua almacenada en una cántara partida. Esta división permite poder aislar uno de los 

vasos para realizar labores de limpieza sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del 

bombeo. 

3.3. ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) 

La EDAR se emplaza en la parcela 23 del polígono 12, ubicada 3.3 km al oeste de San Martín 

del Tesorillo y El Secadero, 0.6 km al este de Montenegral Alto y 0.3 km al norte de la carretera 

A-2101. La misma quedaría en la margen izquierda del rio Hozgarganta, fuera de la zona 

inundable para avenidas de 500 años de periodo de retorno. 

 

Panorámica de la parcela prevista para la EDAR. 

Como ya se ha comentado, el agua residual llega a ella por impulsión tras ser captada desde 

los puntos de vertido de San Martín del Tesorillo, El Secadero y Montenegral Alto. 

Para la construcción de todas las instalaciones necesarias, se requiere una superficie total de 

8.000 m2 (considerando el movimiento de tierras necesario para implantar la plataforma). Una 

vez finalizada la obra, el cerramiento de la parcela envolverá un área total de 4.557,6 m². 
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La solución para el tratamiento biológico elegida se basa en el empleo de un sistema de fangos 

activos, en concreto, de la aireación prolongada. 

3.3.1 Caudal de diseño de la EDAR 

La depuradora está diseñada para el caudal estacional futuro a 2033, siendo 358,25 m3/h el 

caudal máximo de diseño para el pretratamiento y 200,62 m³/h el caudal máximo de diseño para 

el resto de proceso (tratamiento biológico y desinfección). 

Se ha previsto un tanque de homogeneización, una línea de desbaste (con otra en reserva), dos 

de desarenado, dos de tratamiento biológico y una para la desinfección del efluente. 

3.3.2 Línea de agua 

Los procesos y elementos unitarios de la EDAR de San Martín del Tesorillo son los siguientes: 

• Entrada a la planta. El colector de agrupación de vertidos vierte a una arqueta de 

rotura, desde la que se podrá asimismo realizar el desvío general de la planta. Debido 

a que en las EBAR ya se ha realizado un predesbaste, se omite el pozo de gruesos 

y el afluente pasará directamente a un tanque de homogeneización. Este se ha 

dispuesto para cumplir con los requisitos establecidos por el futuro explotador, de 

forma que se puedan regularizar los caudales y sea posible operar la planta bajo un 

caudal relativamente constante. 

• Desbaste de finos. Cuenta con dos canales de 60 cm de ancho, con reja autolimpiante 

de 3 mm de paso. Uno de ellos operará tan solo cuando se requiera el mantenimiento 

del canal principal.  

• Desarenado-desengrasado aireado a través de dos canales horizontales. Con el 

mismo se persigue la separación de orgánicos de la arena y la flotación de grasas y 

sobrenadantes, eliminando un 90% de las partículas de tamaño igual o superior a las 

200 micras, con un contenido de las mismas en materia orgánica inferior al 5%. El 

desengrasado se ubica en un canal paralelo al desarenador, separado mediante un 

tabique de tranquilización y equipado con rasqueta automática de separación de 

grasas y longitud igual al desarenador.  

• Reactor biológico. Se dispondrán dos tanques tipo carrusel, de 15 metros de 

longitud recta, 4,50 metros de semiancho y 5 de profundidad, en los cuales se 

producen las condiciones óptimas para la conversión de la materia orgánica 

disuelta en flóculos biológicos sedimentables y en sólidos orgánicos que se puedan 

eliminar mediante sedimentación. 

• Separación de la biomasa del efluente del sistema biológico en dos decantadores 

circulares de 12 metros de diámetro. Dicha biomasa se sedimenta y acumula en el 

fondo del decantador y se barre a poceta central. 

• Desinfección del efluente mediante cloración, con objeto de reducir, si fuera 

necesario, el contenido de patógenos en el agua. 

3.3.3 Línea de fangos 

El tratamiento y estabilización del fango producido en la EDAR de San Martín del Tesorillo 

sería el siguiente: 

• Los fangos acumulados en el fondo del decantador secundario se conducen a una 

arqueta, de donde se extraerán los mismos tanto para la recirculación externa del 

reactor biológico como para la purga al espesador.   

• Espesamiento por gravedad de los fangos purgados, con objeto de aumentar la 

concentración de 8 a 30 kg/m³. 

• Deshidratación mecánica de los fangos, previo acondicionamiento con 

polielectrolito, en un decantador centrífugo. El agua separada se conduce a la 

cabecera de la planta. La torta de fangos se almacena en una tolva, para su 

transporte posterior al vertedero. 

3.3.4 Descripción pormenorizada de los procesos: línea de agua y línea de fangos 

A continuación, se describe en detalle cada una de las instalaciones: 
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LÍNEA DE AGUA 

OBRA DE LLEGADA Y DESVÍO GENERAL 

A la EDAR llegan las dos impulsiones procedentes de las EBAR San Martín y Montenegral Alto. 

Estas entran en un vaso de 1,50x2,00 metros, en donde se rompe carga y desde el que tiene 

lugar el reparto al tanque de homogeneización o bien el alivio del caudal excedente. Para cumplir 

con lo dispuesto en el RD 1290/2012 en cuanto a la eliminación de sólidos gruesos y flotantes 

antes del vertido a cauce, se ha instalado un tamiz en el labio de vertido. El tanque de 

homogeneización se puede aislar de la entrada a planta mediante una compuerta mural de 

500x500 mm. 

El depósito de homogeneización tiene una planta rectangular de 4 metros de largo y 3,20 de 

ancho, siendo capaz de retener el exceso de caudal aferente a la depuradora 25 minutos. La 

salida al desbaste está regulada por una compuerta con flotador de brazo lateral. Según la tara 

dispuesta al flotador y el nivel de agua en el tanque, la compuerta se abre o cierra para dejar 

pasar un caudal relativamente constante a lo largo del día. 

DESBASTE DE GRUESOS 

Del tanque de homogeneización sale una conducción de 355 mm de diámetro, la cual vierte a 

un canal rectangular de 1 metro de ancho y 1,80 de largo. Desde este se realiza un reparto a 

los canales de desbaste (1+1R), los cuales tienen un ancho de 60 cm, dejando con un espacio 

intermedio para maniobras de reparación de 0,80 metros. En ambos canales se ha dispuesto 

una reja autolimpiable con luz de paso de 3 mm. 

DESARENADO-DESENGRASADO 

Tras el tamizado el flujo se conduce a un canal de 8,80 metros de largo y 2,4 de ancho, equipado 

con unas turbinas de inyección de aire atmosférico para la emulsión de las grasas por flotación. 

El canal tiene una sección irregular, con forma troncopiramidal para facilitar la sedimentación de 

las arenas. Las mismas se acumulan en un canal central, bombeándose mediante un equipo 

instalado en el puente móvil para ser conducidas a un clasificador de arenas.  

El clasificador de arenas es un equipo simple que separa las arenas y los sedimentos pesados 

a la salida de los desarenadores. La mezcla agua-arena se bombea al clasificador de arenas. 

La concepción especial de la entrada y la forma del depósito crean un flujo laminar, que 

favorece una buena decantación. Los sólidos se depositan en el fondo y el transportador eleva 

lentamente las partículas sin turbulencias, las extrae del agua y las escurre antes de la 

descarga. Todo el equipo está provisto de cubierta, e incluye tuberías de entrada, salida y 

vaciado, así como estructura soporte. 

Por su parte, las grasas se llevan a un concentrador. Este es, básicamente, un depósito 

rectangular en planta, en el que la velocidad ascensional de la mezcla de agua y grasas es 

la suficientemente baja para permitir la acumulación de dichas grasas y flotantes en la 

superficie. Dicha acumulación forma una costra flotante, la que se mantiene dentro del 

separador y que es retenida por una pantalla deflectora transversal. Las aguas, libres de 

grasas y flotantes, pasan por debajo de la citada pantalla y salen del separador por rebose 

sobre un vertedero; dichas aguas se conducen, por gravedad, al sistema de manejo de 

drenajes y vaciados, a describir más adelante. 

La costra formada por las grasas y flotantes acumulados, sin agua, se extrae del separador 

por medio de un barredor superficial transversal, a través de una rampa. Dicho barredor, que 

está compuesto de cadenas con rasquetas sobre un bastidor, se monta justo delante de la 

citada pantalla deflectora. El accionamiento del barredor es por motor-reductor; su marcha es 

intermitente, y está controlada de forma automática por un programa de temporización, para 

asegurar que el espesor de la costra flotante es suficiente para permitir su extracción libre de 

agua. 

Las grasas y flotantes eliminados como una costra se conducen a un depósito enterrado para 

su posterior extracción y transporte a vertedero. 

Al final de canal se dispone una arqueta para medida del caudal de entrada al tratamiento 

biológico y alivio de caudales superiores a 200,62 m³/h. Para ello se instalará una compuerta 

regulada automáticamente según las consignas del citado caudalímetro. 
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REACTOR BIOLÓGICO 

Para el tratamiento biológico de las aguas se ha proyectado un sistema de fangos activos de 

muy baja carga (aireación prolongada), lo cual ha resultado en dos tanques tipo carrusel, de 

4,50 metros de semiancho, 15 metros de longitud recta y 5 de profundidad. En ellos se producen 

las condiciones óptimas para la conversión de la materia orgánica disuelta en flóculos biológicos 

sedimentables y en sólidos orgánicos que se puedan eliminar en los fangos de sedimentación: 

altas edades de fango y bajas cargas másicas, es decir, la relación comida-microorganismo es 

reducida (kg DBO5/kg SSLM).  

Al haberse proyectado dos líneas de tratamiento biológico, es necesario contar con una arqueta 

que reparta por igual el caudal a ambos recintos. Los reactores se encuentran divididos en dos 

zonas por una pared central: una en la que se ubica la parrilla de difusores de burbuja fina y otra 

en la que se instala un acelerador de corriente. Para favorecer las condiciones de anoxia 

deberán alternarse los tiempos de oxigenación del sistema. El objetivo de esto es ayudar que 

los procesos de desnitrificación se den en el reactor en lugar de en la decantación, pues los 

gases generados dificultarían el proceso de sedimentación. Según el control de la aireación, se 

podrá realizar una reducción de nitrógeno. 

Por su parte, el aporte de oxígeno es necesario para que la biomasa heterótrofa pueda 

descomponer la materia orgánica.  

La salida del reactor se efectuará mediante vertido a una arqueta de salida y desde esta 

mediante vaciado por la parte inferior. En la arqueta de salida se deja previsto la dosificación de 

cloruro férrico para una reducción de fósforo. 

DECANTACIÓN SECUNDARIA 

La clarificación final del efluente se realiza en dos tanques de sedimentación secundaria de 12 

m de diámetro interno. El efluente de los reactores entra en la parte superior del centro del 

decantador, donde se distribuye a través de una campana circular concéntrica. 

El efluente decantado se recoge en la parte superior del tanque, por rebose a un canal perimetral 

de 40 cm de ancho. El vertedero es dentado, del tipo Thompson y de 20 cm de altura. El agua 

recogida por estos canales perimetrales es el efluente final de la planta, que se vierte al cauce 

público, tras la cloración final. 

El decantador dispone de un puente giratorio dotado, a su vez, de un barredor superficial, el 

que empuja los flotantes acumulados en la superficie del agua hacia una tolva semi-

sumergida de recogida. Dicha tolva está montada en la pantalla deflectora y la salida inferior 

está protegida por una válvula de manguito elástico neumático, que se acciona a través de 

una electroválvula. Esta válvula se abre de forma automática con un interruptor, accionado 

por el puente en su acercamiento a la tolva. El tiempo de apertura de la válvula se controla 

por un temporizador programable. La mezcla de flotantes y agua entra en un pozo de bombeo, 

de donde se recircula al concentrador de grasas. El funcionamiento de dicho bombeo es 

automático, controlado por detectores o interruptores de nivel montados dentro del pozo de 

bombeo. 

DESINFECCIÓN FINAL 

Se plantea un sistema simple de desinfección que permita extraer un efluente de buenas 

condiciones para el medio como es la cloración. 

Para que el cloro y el efluente tratado permanezcan el suficiente tiempo en contacto como 

para que se dé la desinfección (mínimo de 15 minutos) se ha proyectado un recinto de planta 

laberíntica, conformada por cuatro canales de 1,25 metro de ancho y 5,50 de largo. 

La desinfección por cloración se realiza añadiendo hipoclorito de sodio mediante un sistema 

de dosificación, el cual estará compuesto por un depósito de almacenamiento con una 

capacidad superior a 15 días de consumo, y dos bombas dosificadoras, una de ellas en 

reserva, capaces de dar un caudal entre 10 y 100 l/h. 

LÍNEA DE FANGOS 

RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS 

Se ha proyectado una arqueta para el bombeo de lodos y vaciados. La misma se encuentra 

dividida en tres compartimentos: uno para la red de vaciados de la planta, otro para la purga 

de un decantador y el tercero para la purga del otro decantador.  
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Cada depósito de fango estará conectado a una bomba de recirculación y a una bomba de 

purga, de manera que se puedan independizar las líneas y purgar o recircular del depósito que 

más interese.  

ESPESAMIENTO DE LOS FANGOS 

A la salida del decantador secundario los lodos presentan una concentración de 8 kg/m³. De ahí 

hasta las concentraciones de 200 kg/m³ que se pueden obtener en el proceso de deshidratación, 

es posible reducir algo más el contenido del agua en el fango para conseguir un proceso de 

deshidratación más eficiente (reducción del volumen de fango a deshidratar). Por ello se 

proyecta un espesador por gravedad, con el que se consigue alcanzar una concentración de 

hasta 30 kg/m³ (valor máximo de cálculo recogido en el Pliego). 

Se trata de un depósito con forma troncocónica y pendiente hacia el interior del mismo, con 4,5 

metros de diámetro y 3,5 metros de altura. Sobre el mismo se montan los equipos mecánicos 

que servirán para recoger los lodos para su evacuación.  

DECANTADORES CENTRÍFUGOS 

Se ha proyectado un proceso de deshidratación basado en el empleo de una centrífuga (se ha 

previsto un equipo adicional en reserva). La centrífuga se ha dimensionado de manera que el 

contenido en materia seca sea superior al 20% con la máquina trabajando 2 días a la semana y 

5 horas al día. 

Los fangos entran en mezcladores cónicos estáticos, donde se juntan con un floculante 

polimerizado (polielectrolito). La preparación y dosificación de este reactivo se describe más 

adelante. Al salir del mezclador, los fangos quedan floculados. Después de pasar por la 

deshidratación, los fangos alcanzan una concentración del orden del 20%. 

La torta de fangos cae de las máquinas a una tolva de 20 m³ de capacidad mediante bombas 

de tornillo helicoidal excéntrico, considerando dos unidades, una en reserva, especial para 

fangos de gran concentración y muy espesos.  

El agua eliminada de los fangos se conduce, por gravedad, al sistema de drenajes y vaciados, 

para su bombeo automático a la cabecera de la planta; dicho sistema se describe más adelante. 

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO 

El polielectrolito se prepara de forma automática, como una solución al 0,2%, en una planta 

compacta. 

El polielectrolito en gránulo se dosifica, muy paulatinamente, a un vórtex de agua, 

minimizando así la formación de grumos; los caudales de gránulos y de agua se regulan con 

un dosificador volumétrico y un rotámetro, respectivamente, para producir la concentración 

deseada. Dicha mezcla de agua y gránulos entra en el depósito compartimentado, donde la 

disolución del producto se termina con la ayuda de varios agitadores lentos. 

Se han previsto dos bombas dosificadoras de tornillo helicoidal excéntrico, de caudal 

regulable entre 20 y 200 l/h, vía un motor-variador; una de dichas bombas es una reserva. 

Estas bombas se ponen en marcha, automáticamente, con la puesta en marcha de las 

bombas de fangos digeridos. La máxima concentración prevista del reactivo en los fangos es 

de 7 g/Kg MS. 

3.3.5 Desodorización 

Se realizará la desodorización en la sala de deshidratación del fango y en la atmósfera libre 

del espesador. 

Debido al tamaño de las instalaciones, se ha considerado más conveniente la instalación de 

un sistema de desodorización mediante filtro de carbón activo. La torre de lavado es de tipo 

horizontal con objeto de facilitar las labores de mantenimiento y sustitución de los filtros. 

3.3.6 Colector de desagüe 

La restitución del agua depurada se realizará al río Hozgarganta, mediante una conducción 

de PVC DN 500 mm y 300,27 metros de longitud.  

3.3.7 Redes de servicios 

AGUA POTABLE: Con objeto de garantizar el suministro de agua potable para labores de 

limpieza y aseo, se contemplan las siguientes actuaciones: 
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• Conducción PEAD PN10 DN 63 mm de 200 metros de longitud para el abastecimiento 

a la EBAR Secadero. 

• Conducción PEAD PN 10 DN 63 mm de 68 metros de longitud para el abastecimiento 

a la EBAR San Martín. 

• Conducción PEAD PN 10 DN 90 mm de 11 metros de longitud para el abastecimiento 

a la EBAR Montenegral. 

• Conducción PEAD PN 10 DN 90 mm de 264 metros de longitud para el 

abastecimiento a la EDAR. El agua potable, que se conduce a la planta en tubería de 

polietileno desde la red de abastecimiento de Montenegral Alto, está disponible en 

todos los edificios: tanto en el de instalaciones para la preparación del polielectrolito 

como en el de control para el uso en laboratorio y aseos. 

AGUA DE SERVICIO INDUSTRIAL: Las redes de agua de servicio están alimentadas con el 

efluente final de la planta, impulsado por un grupo de presión hidroneumático. Dicho grupo, que 

aspira agua tratada de la cámara de desinfección, comprende dos bombas de rodete multicelular 

y un depósito de presión. El funcionamiento en cascada de las bombas es automático, según 

las variaciones de presión en las redes de servicios, controlado por presostatos montados en el 

citado depósito hidroneumático. El caudal total del sistema es de 6 m³/h a una presión máxima 

de 4,5 kg/cm². 

AIRE DE SERVICIO: Para las necesidades de aire comprimido de la planta, tales como el 

funcionamiento de las válvulas neumáticas o la aireación en el reactor, se ha previsto un grupo 

de compresión de aire formado de un compresor y un depósito de presión. El funcionamiento 

del grupo es automático, según las variaciones de presión en las redes de servicio, controlado 

por un presostato montado en el citado depósito de presión. 

VACIADOS Y DRENAJES: Para todos los depósitos de la instalación, se ha creado una red de 

drenajes y vaciados que conducen el caudal de aguas de vaciado al pozo de vaciados, desde 

el cual se bombea a cabecera de la planta. Dicho pozo recibe también aguas de sobrenadantes 

del lavadero de arenas, del separador de grasas, la fase acuosa de los fangos en deshidratación, 

etc. 

3.3.8 Vallado perimetral de la parcela 

En la zona de acceso vehicular y peatonal (a cada lado de las puertas), el cerramiento consta 

de una cimentación mediante zapata corrida de hormigón de 40 cm de ancho sobresaliendo 

15 cm del nivel del terreno. Sobre esta se dispondrá un muro de bloques de hormigón de 

20x20x40 armados (4Ø8), de 2,80 metros de altura y revestido con aplacado de piedra laja 

recibido con mortero de cemento. 

 

Modelo de cerramiento. 

En el resto del perímetro, el muro tendrá 80 cm de altura y sobre el mismo se colocará un 

marco de acero galvanizado, con perfiles metálicos en enrejado de 2 metros. 

El acceso de los vehículos se realizará a través de una puerta corredera tipo cancela de una 

hoja, fabricada con estructura tubular galvanizada laminado en frio, con zócalo de chapa 

perfilada y barrotes verticales de tubo rectangular. Las soldaduras irán tratadas con pintura 

galvánica y contará con un pórtico lateral de sustentación equipado con roldanas de nylon y 

tope de cierre; con ruedas torneadas galvanizadas con rodamientos autoengrasados, 

apoyados sobre carril y cerrojo de enclavamiento al suelo.  

Por su parte, para el acceso peatonal se ha previsto próxima a la anterior una puerta de 1,5 

m de ancho. 

3.3.9 Edificios de la EDAR 

Se proyectan tres edificios: 
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• Edificio para deshidratación de fangos y sala CCM. El mismo se divide en dos 

estancias, con objeto de independizar ambos procesos y evitar los daños a la 

maquinaria debido a la atmósfera corrosiva que genera el fango. 

• Edificio de control y taller, en donde se emplaza el aseo, la oficina, el laboratorio y 

una zona para almacenaje. 

• Edificio de soplantes, en el que se instalan los compresores para el suministro de aire 

a los reactores, así como el grupo electrógeno de la planta. 

El cerramiento de dichas edificaciones será de bloques de hormigón de 20x20x40 y 

revestimiento con mortero monocapa. 

3.3.10 Descripción, caracterización y modo de funcionamiento de los distintos focos de contaminación 

acústica 

La centrífuga trabajará 2 días a la semana, 5 horas al día.  

Las soplantes trabajarán unas 12 horas al día, todos los días de la semana. 

Los equipos del pretratamiento todo el día, todos los días de la semana. 

Las bombas trabajarán entre 12 y 15 horas al día. 

3.4. CONEXIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES DE MEDIA TENSIÓN 

A continuación, se describen someramente los aspectos más importantes de la instalación 

eléctrica proyectada, desarrollada más ampliamente en el Anejo Nº11 “Cálculos eléctricos”. 

3.4.1 Suministro eléctrico EBAR Secadero 

La acometida a la EBAR El Secadero se realiza en baja tensión desde un CT próximo. Para ello, 

se dispondrá una acometida subterránea de 200 metros de longitud. 

3.4.2 Suministro eléctrico EBAR San Martín 

La acometida será mediante conducción soterrada en media tensión desde el punto de conexión 

hasta el bombeo. Para ello se requiere intercalar un nuevo apoyo en la línea aérea LAMT 

Tesorillo, desde el que se realizará el entronque aéreo-subterráneo. En la EBAR se dispondrá 

un centro de transformación. Cabe destacar que esta actuación supone una reconducción de 

una línea soterrada de Media Tensión existente. 

3.4.3 Suministro eléctrico EBAR Montenegral Alto 

La acometida será mediante conducción soterrada desde el punto de conexión hasta el 

bombeo. Para ello, se deberá realizar una acometida a la red aérea existente de MT (20 kV) 

ubicada al oeste de Montenegral (apoyo A160132). Se ejecutará un primer vano aéreo de 20 

metros, instalándose en el apoyo final un transformador aéreo de 50kVA. A partir de dicho 

apoyo se realizará el entronque aéreo- subterráneo. 

3.4.4 Suministro eléctrico EDAR. Alternativas y opción elegida 

A continuación, se detallan los trámites que se han seguido con ENDESA para tratar de 

validar el punto de acometida eléctrica de la EDAR contemplada en el proyecto de 

saneamiento y depuración del Bajo Guadiaro (San Martín del Tesorillo), incluyendo la 

cronología de cada una de las gestiones más importantes: EDAR BAJO GUADIARO 

(Expediente inicial 1133015, posteriormente 0000014320): 

• 16/05/2018: Se genera la solicitud del suministro, con número de expediente 

1133015. 

• 27/07/2018: ENDESA envía condiciones técnicas y económicas, a falta de un plano 

de ubicación del punto de conexión, que se solicita. 

• 21/08/2018: Se recibe un plano con la ubicación del punto de suministro. El punto 

de suministro que se facilita está ubicado en San Enrique de Guadiaro, a una 

distancia aproximada en línea recta de 6 km. Teniendo en cuenta el alcance del 

proyecto, la línea eléctrica supondría un incremento desproporcionado en el 

presupuesto del mismo, por lo que se requiere una reunión para tratar el asunto 

con el técnico responsable de ENDESA. Esta solución se refleja en los planos 

como ALTERNATIVA 2. 

• 13/09/2018. Se mantiene una reunión con el técnico responsable de ENDESA en 

Algeciras. En dicha reunión se informa que existiría la posibilidad del 

desdoblamiento de la línea eléctrica existente entre San Enrique de Guadiaro y 
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San Martín del Tesorillo (pasar de apoyos al tresbolillo a doble circuito), que, aunque 

desde el punto de vista de presupuesto no supondría un ahorro significativo, sí que 

se evitaría el trámite que conlleva una nueva línea de la envergadura solicitada 

inicialmente, así como las expropiaciones correspondientes y la afección ambiental 

de la misma (un cruce transversal de la ZEC ES6120031-Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta en lugar de dos). Esta solución se refleja en los planos con 

ALTERNATIVA 1. 

• Para que ENDESA pueda realizar el estudio de desdoblamiento de la línea solicitan 

una nueva petición por correo electrónico. 

• 14/09/2018. Se solicita el reestudio del punto de conexión según la propuesta del 

desdoblamiento de la línea (ALTERNATIVA 1). 

• 02/11/2018. Después de diversos correos y llamadas, se abre una nueva solicitud 

0000014320 sustituyendo a la 1133015. 

• 26/11/2018. ENDESA envía finalmente las condiciones técnicas y económicas del 

punto de conexión, las cuales no reflejan el desdoblamiento de dicha línea, sino el 

cierre del anillo mediante la unión de dos apoyos, con un trazado diferente al 

inicialmente indicado por ENDESA. Se desconoce la ubicación exacta de dichos 

apoyos, por lo que se solicita un plano con su situación para poder realizar el estudio 

del trazado detallado. Una vez confirmada la ubicación de los apoyos, el trazado de 

la línea resultante es el reflejado en los planos como ALTERNATIVA 1. 

 

Alternativas para LEAT aérea para suministro eléctrico a EDAR. 

Las diferencias fundamentales entre las dos alternativas propuestas, en base a los puntos de 

suministro sugeridos por la compañía suministradora, son que la alternativa 1 cuenta con 

6.300 m de tramo aérea y la alternativa 2 con 6.961 m. Por otro lado, ambas son comunes en 

gran parte de su trazado, que cruza una vez el río Hozgarganta de forma transversal (que se 

trata de la ZEC ES6120031), siendo necesario llevar a cabo el pasillo de seguridad sobre 

zonas forestales de la masa arbolada (eucaliptos en el punto de cruce), que requiere el 

desbroce y la tala de árboles en dicho tramo. Más adelante se define dicho pasillo. Sin 

embargo, la alternativa 2 supone un segundo cruce transversal de la ZEC, cruzando el río 

Guadiaro para llegar a la localidad de San Enrique, primer punto de suministro previsto por 

ENDESA. 

Cruce transversal de ZEC 

ES6120031-Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta por parte de la 

LEAT aérea. 
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Finalmente, para el suministro eléctrico a la EDAR se ha seleccionado la ALTERNATIVA 1, 

consistente en la conexión en M.T. a la línea aérea de 20 KV “Costa del Sol”, propiedad de 

ENDESA. El punto de toma se encuentra en las inmediaciones de Guadiaro, 6 km al sureste de 

la depuradora. Para ello es preciso el tendido de una nueva línea área en MT, de 20 kV y 6.300 

m de longitud. En total, se implantarán 44 nuevos apoyos. Para la ubicación de los apoyos 

intermedios de alineación se excavará una zanja de 1,25x1,25x2 m (1,56 m2 de planta por 2 

metros de profundidad) y para la implantación de los apoyos de ángulo y finales se excavará 

una zanja de 2x2x2,5 m (4 m2 de planta por 2,5 metros de profundidad). 

3.4.5 Acometida eléctrica: Condiciones técnicas 

El suministro eléctrico de la EDAR que se proyecta se ha realizado de acuerdo con las directrices 

marcadas por la compañía suministradora, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. Ésta se 

proyecta en Media Tensión (20 kV), desde el Apoyo A160003 proporcionado. A continuación, se 

presentan las directrices marcadas por la compañía suministradora: 

PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

El punto de conexión es el lugar de la red de distribución más próximo al de consumo con 

capacidad para atender un nuevo suministro o la ampliación de uno existente. 

Una vez analizada la solicitud, el punto de conexión que verifica los requisitos reglamentarios 

de capacidad, seguridad y viabilidad física, será reforzado mediante un cierre de MT entre dos 

líneas MT, siendo estas: 

• L/Tesorillo (20kV): Sustitución apoyo existente A160126 

• L/Costa_Sol (20kV): Conexión en apoyo existente A160003 

 

Apoyo A160126. 

 

Apoyo A160003. 

TRABAJOS A REALIZAR EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya 

existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente 
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por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y 

calidad del suministro, consistiendo en: 

Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente: 

• Adecuación apoyo existente 

• Sustitución apoyo existente 

• Mano de obra tendido LAMT 

Entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente: 

• La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora.  

• El coste de los materiales utilizados en dicha operación, en base a la legislación vigente, 

será a cargo del cliente.  

TRABAJOS NECESARIOS PARA LA NUEVA EXTENSION DE RED 

Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión y el lugar 

de consumo (a cargo del solicitante). 

Conforme establece el artículo 25.3 del Real Decreto 1048/2013 estos trabajos 'podrán ser 

ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente 

autorizada o por la empresa distribuidora', e incluyen las instalaciones siguientes: 

• Cierre de ambas líneas MT mediante nueva LAMT y acometida MT a Nuevo Centro de 

Secc. y Entrega. 

 

Nueva línea aérea de Media Tensión para suministro a la EDAR. 

3.4.6 Centro de transformación 

La potencia máxima estimada en las instalaciones de la EDAR será de unos 243 kW, por lo 

que se proyecta un centro de transformación de (1) x 400 KVA a 20 KV. 

Se prevé la instalación de un CT de superficie compacto de intemperie monobloque tipo 

caseta de hormigón prefabricado con las siguientes características: 

• Transformador en baño de aceite ó seco 

• Potencia nominal: 400 kVA 

• Sistema: Trifásico 

• Tensión Primaria: 20 kV 

• Tensión secundaría: 420 V (400-230 V) 

• Conexión: Dyn11 

• Frecuencia: 50 Hz 

• Refrigeración: Natural ONAN 
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3.4.7 Instalación eléctrica 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN AÉREA: 

• Frecuencia:    50 Hz 

• Número y tipo de circuito:  1, boveda 

• Tensión de servicio:   20 kV 

• Temperatura max. Conductor  85 ºC 

• Número y tipo de conductor:  LA56 

• Número y tipo de cable de tierra: No 

• Apoyos:     Metálicos galvanizados de celosías 

• Aisladores:    Vidrio 

• Tipo de apoyos y material  Apoyos metálicos de celosía 

• Cimentaciones    Zapatas 

• Puestas a tierra    Picas metálicas 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE LA LÍNEA AÉREA: 

La línea aérea estará constituida por los siguientes elementos: 

• Apoyos 

• Conductores 

• Aislamiento 

• Cimentaciones para los apoyos 

• Tomas de tierra 

APOYOS: 

Los apoyos serán metálicos de celosía, para un circuito de 20 kV distribuidos en bóveda 

triangular y una cruceta para los cables de tierra. 

Estará constituido por perfiles angulares normalizados con acero EN 10025 S 275 JR para 

las diagonales y EN 10025 S 355 J2 para los montantes, siendo su anchura mínima 45 mm y 

su espesor mínimo de 4 mm. 

Los tornillos empleados serán de calidad 5.6. La composición de la materia prima, la 

designación y las propiedades mecánicas cumplen la norma DIN-267, hoja 3. Las 

dimensiones de los tornillos y las longitudes de apriete se ajustan a las indicadas en la norma 

DIN-7990, con la correspondiente arandela de 8 mm, según norma DIN-7989 y tuercas 

hexagonales. 

Para determinar el número y diámetro de los tornillos a emplear en cada unión se usarán las 

fórmulas adecuadas a la solicitación a que estén sometidas las barras. También se usarán 

uniones soldadas. 

Los nuevos apoyos a instalar serán de un circuito, adecuadamente dimensionados para la 

tensión del conductor. 

La distancia entre fases viene dada por la distancia a mantener de los conductores entre sí, 

de acuerdo al Art. 25.2 del R.L.A.T., en los vanos de la línea aérea. Esta distancia entre fases 

se ha dimensionado entre valores de 1,5 y 2,5 metros. 

La altura elegida de los apoyos viene dada por la distancia mínima reglamentaria a mantener 

al terreno y demás obstáculos por los conductores de la línea aérea. 

CONDUCTORES: 

La línea aérea está dotada de un conductor de aluminio con alma de acero recubierto de 

aluminio, del tipo LA-56. 
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AISLAMIENTO: 

El aislamiento estará dimensionado mecánicamente para el conductor LA56 y eléctricamente 

para 20 kV. Éste constará de cadenas sencillas/dobles con tres aisladores de vidrio U40BS. 

Las cadenas a instalar serán sencillas para los apoyos de suspensión-cruce y dobles para los 

apoyos de amarre. 

Con las cadenas de aisladores previstas se sobrepasan estos valores como los niveles de 

aislamiento determinados por el RLAT en cuanto a tensión de choque y frecuencia industrial. 

Asimismo, de acuerdo con el Art.29 del mismo RLAT, el coeficiente de seguridad respecto a la 

carga de rotura mínima garantizada, tanto cuando ésta se obtiene mediante control estadístico 

como en los cruzamientos es de 2,5. 

CIMENTACIONES PARA LOS APOYOS: 

Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa de calidad HM-200 y deberán 

cumplir lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 98. 

Se proyectan las cimentaciones de los distintos apoyos de acuerdo con la naturaleza del terreno. 

El coeficiente de seguridad al vuelco para las distintas hipótesis no es inferior a: 

• Hipótesis normales 1,5 (1,875 seguridad reforzada) 

• Hipótesis anormales 1,2 

Las cimentaciones de los apoyos serán del tipo de patas separadas, constituidas por un bloque 

de hormigón para cada uno de los anclajes del apoyo. 

El cálculo de las cimentaciones fraccionadas se realiza teniendo en cuenta el esfuerzo que se 

opone a la salida del macizo del terreno, la fuerza que actúa sobre la pata, el peso propio del 

macizo, la cuarta parte del peso del apoyo y el peso de la tierra comprendida en un tronco de   

cono cuya superficie está limitada por una generatriz que partiendo de la arista inferior del 

macizo de hormigón tiene una inclinación hacia el exterior definida por el ángulo de arranque de 

tierras. 

Cuando la solicitación al apoyo es a flexión dos de los macizos trabajan al arranque y otros 

dos a compresión. 

Sobre cada uno de los bloques de hormigón se hará la correspondiente peana, con un 

vierteaguas de 5 cm de altura. 

TOMAS DE TIERRA: 

En todos los apoyos la resistencia de difusión de la puesta a tierra será inferior a 20Ω. Para 

tal fin la puesta a tierra se materializará mediante picas de tierra. 

Se dispondrán tantas picas de tierra conectadas al apoyo como sean necesarias para obtener 

valores inferiores a 20 Ω. El extremo superior de la pica de tierra quedará, como mínimo, a 

0,8 metros por debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables 

de conexión entre las picas de tierra y el apoyo. 

Dadas las características del terreno, los apoyos llevarán, como mínimo, 1 pica de tierra. 

En los casos en que el apoyo se encuentra en una zona de pública concurrencia, la puesta a 

tierra se realiza en anillo cerrado que tendrá dos conexiones al apoyo, una por montante. 

Dicho anillo  irá enterrado alrededor de la cimentación del apoyo manteniendo una distancia 

de un metro a la misma. 

TRANSFORMADORES: 

TRANSFORMADOR EN CASETILLA PREFABRICADA: 

Será mediante máquinas trifásicas reductoras de tensión, siendo la tensión entre fases a la 

entrada de 20 KV y la tensión a la salida en carga de 400V entre fases y 240V entre fases y 

neutro. 

Los transformadores a instalar tendrán el neutro accesible en baja tensión y refrigeración 

natural, (de aislamiento en aceite). 

Los arrollamientos de A.T. se realizarán con bobinado continuo de gradiente lineal sin 

entrecapas, con lo que se conseguirá un nivel de descargas parciales inferior o igual a 10 pC. 

Se exigirá en el protocolo de ensayos que figuren los resultados del ensayo de descargas 

parciales. 
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Por motivos de seguridad en centro de transformación se exigirá que los transformadores 

cumplan con los ensayos climáticos definidos en el documento de armonización HD 464 S1: 

• Ensayos de choque térmico (niveles C2a y C2b), 

• Ensayos de condensación y humedad (niveles E2a y E2b), 

• Ensayo de comportamiento ante el fuego (nivel F1). 

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 20178, siendo las 

siguientes: 

• Potencia nominal:     4000 KVA. 

• Tensión nominal primaria:    20 kV. 

• Regulación en el primario:    +/-2,5% +/-5%. 

• Tensión nominal secundaria en vacío:   400 V. 

• Tensión de cortocircuito:     6%. 

• Grupo de conexión:     Dyn11. 

• Nivel de aislamiento: 

Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s  125 KV. 

Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min   50 KV. 

• Protección térmica por seis sondas PTC. 

CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: 

Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 36 KV, de 

95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. 

CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: 

Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 0.6/1 KV, 

de 1 x 240 mm2 Al para fases y neutro. 

3.4.8 Protección de la avifauna 

La nueva línea aérea de media tensión se ha proyectado aplicando y cumpliendo los criterios 

que, sobre protección de la avifauna, quedan recogidos en los siguientes decretos: 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 

la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas 

de alta tensión. 

• Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de 

protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión. 

PROTECCIÓN CONTRA LA ELECTROCUCIÓN: 

Se instalarán protecciones aislantes en todas las grapas de las cadenas de aisladores 

consistentes en láminas que cubrirán tanto la grapa, como una longitud de conductor de un 

mínimo de 1 metro medida desde la grapa, como se recoge en las medidas correctoras del 

presente documento. 

PROTECCIÓN CONTRA LA COLISIÓN: 

En el presente proyecto se prevé la colocación de dispositivos salvapájaros o señalizadores 

visuales en espiral, como se recoge en las medidas correctoras del presente documento. 

3.4.9 Pasillo de seguridad de la línea aérea de Media Tensión sobre zonas forestales 

Las líneas aéreas de MT requieren que existan unas distancias de seguridad entre los 

conductores en tensión y los objetos en las proximidades de la línea. El objetivo de estas 

distancias es evitar daño de las descargas eléctricas al público en general y a las personas 

que trabajan en las cercanías de la línea eléctrica.  

Para nuestra línea aérea de MT se cumplirá la ITC-LAT 07, en nuestro caso se produce el 

cruce con zonas arboladas, donde se ha de cumplir las distancias de seguridad descritas en 

el apartado 5.12.1. “Bosques, árboles y masas de arbolado”. Dicha distancia de seguridad 

cumplirá la siguiente formula: 
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Dseg=Sv+2x(1,5+Del) 

Donde: 

• Dseg= Distancia de seguridad. 

• Sv= Servidumbre de vuelo. 

• Del= Distancia elemento. 

Con un mínimo de 2 metros para 

1,5+ Del. 

 

 

La nueva línea de MT proyectada es de 20kV, le corresponde un Del=0.22, por lo tanto, se 

utilizará 2 metros como mínimo. La servidumbre de vuelo para dicha línea eléctrica en las 

condiciones más desfavorable según el Reglamento de Alta Tensión es de 10 metros. 

Dseg= 10+2x2=14 metros. 

En consecuencia, se dejará una distancia de seguridad de 14 metros con la masa 

arbolada, realizándose un PASILLO DE SEGURIDAD SOBRE ZONAS FORESTALES que 

requiere el desbroce y la tala de árboles en los tramos donde sea necesario. 

3.5. NUEVO CAMINO DE ACCESO A LA EDAR 

El acceso a la EDAR se prevé desde la propia carretera A-2101, mediante el acondicionamiento 

del camino de servicio existente asociado al canal de riego. Tendrá una longitud de 358 metros 

y un ancho de 4 metros.  

 

Reacondicionamiento de camino existente. 

Se ha tenido en cuenta en el desarrollo del presente proyecto de construcción para el camino 

de acceso, la norma de trazado 3.1 IC de la Instrucción de carreteras. 

3.6. TABLA RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN PRINCIPAL Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

A continuación, se adjunta tabla resumen con las características de la actuación principal y 

obras complementarias: 

ACTUACIONES CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES 

ESTACIÓN DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL 

SUPERFICIE DE OCUPACIÓN, CON MOVIMIENTO DE TIERRAS: 8.000 m2 

SUPERFICIE DE PARCELA ÚTIL: 4.557,6 m2 

SISTEMA DE TRATAMIENTO: Fangos activos 

EMISARIO DE VERTIDO: LONGITUD 300 m, DIÁMETRO 500 mm, 

MATERIAL PVC 

TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO: LONGITUD 279 m, DIÁMETRO 90 mm, 

MATERIAL PEAD 

AGRUPACIÓN DE 

VERTIDOS 

COLECTOR POR GRAVEDAD E IMPULSIÓN: LONGITUD 5,8 km, 

CONDUCCIONES DE PEAD DE 90, 250 Y 400 mm; PVC DE 315, 500 Y 600 

mm, y FD 250 mm. 

LÍNEA ELÉCTRICA 
PARA LA EDAR: LONGITUD 6.300 m, NÚMERO DE POSTES 44. LÍNEA DE 

MEDIA TENSIÓN DE 20 kV 

CAMINO DE NUEVO 

TRAZADO 

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO EXISTENTE: LONGITUD 358 m, 

ANCHO 4,0 m 

Tabla 1. Tabla Resumen de las Características de la Actuación Principal y Obras Complementarias. 

3.7. DESCRIPCIÓN DEL CESE DE LA ACTIVIDAD 

La capacidad de una estación depuradora o de un bombeo para trabajar según ciertos niveles 

de eficiencia exigidos va reduciéndose con el paso de los años, hasta alcanzar la vida útil de 

la instalación. Esta vida útil puede prolongarse en el tiempo si se lleva a cabo una adecuada 

operación y mantenimiento, o puede desencadenar el fallo prematuro de las instalaciones. 

Teniendo en cuenta la importancia de estas actividades para su entorno, pues mejora la 

calidad del medio receptor y origina puestos de trabajo, y sabiendo que la explotación correrá 
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a cargo de empresas públicas especializadas en la gestión de servicios urbanos relacionados 

con el ciclo integral del agua, tanto la depuradora como los bombeos contarán con un programa 

continuado de mantenimiento que evitará el abandono de estas. 

No obstante, es posible que en un futuro la población aumente drásticamente o que cambie sus 

pautas de contaminación, requiriéndose una mejora o ampliación de la línea de procesos. 

Debido a que esto puede llevar al desmantelamiento de algunas unidades, a continuación, se 

describen las principales consideraciones que deberán atenderse de cara al cese de la actividad.  

• El desmantelamiento de cualquier unidad ya sea completa o parcial, deberá recogerse 

en un proyecto específico en el que se detallen las actividades a realizar, el cronograma 

de obra y el presupuesto de estas. 

• En el caso de los bombeos, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

o Si el desmantelamiento viene derivado por una necesidad de ampliación, deberá 

garantizarse el funcionamiento del existente hasta que el nuevo esté totalmente 

terminado y probado. 

o En primer lugar, deberá desviarse el saneamiento hasta la nueva instalación. Una 

vez aislada la antigua, se vaciarán todos los recintos. 

o Posteriormente, se extraerán todos los equipos, reutilizándose en caso necesario 

o poniéndose en disposición de un gestor en caso contrario. 

o Cualquier cámara enterrada deberá quedar completamente rellena, dejándose la 

superficie enrasada con el terreno natural. En el correspondiente proyecto de 

desmantelamiento deberán detallarse todas las características del relleno, 

asegurando la estabilidad estructural del conjunto y garantizándose la protección 

frente a hundimientos o colapsos. 

o El ayuntamiento, como propietario de las instalaciones, será el que decida en 

cualquier caso si desea conservar las edificaciones para actividades locales. En 

caso contrario, se procederá a dar de baja el suministro de servicios (luz y agua). 

• En el caso de la depuradora, si el desmantelamiento de alguna unidad es debido a una 

ampliación de las líneas: 

o Deberá garantizarse el funcionamiento completo de la línea de procesos durante 

toda la fase de obras. 

o Para desmantelar cualquier recinto, deberá justificarse en el correspondiente 

proyecto el no poder aprovecharlo en la futura línea ampliada. 

o El vaciado del depósito a desmantelar se realizará una vez se haya construido 

y probado el nuevo, garantizándose el correcto funcionamiento de la línea 

piezométrica. 

o Posteriormente, se extraerán todos los equipos, reutilizándose en caso 

necesario o poniéndose en disposición de un gestor en caso contrario. 

o Cualquier recinto profundo deberá quedar completamente cubierto. Para ello 

deberá estudiarse el relleno a emplear, así como la estabilidad estructural del 

conjunto.  

• En caso de desmantelamiento por abandono completo de la EDAR: 

o Previamente a cualquier actividad de cese, deberá desviarse el saneamiento 

hasta la nueva instalación. Una vez aislada la planta, se vaciarán todos los 

recintos. 

o Se seguirán los mismos procedimientos indicados anteriormente. 

o El ayuntamiento, como propietario de las instalaciones, será el que decida en 

cualquier caso si desea conservar las edificaciones para actividades locales. En 

caso contrario, se procederá a dar de baja el suministro de servicios (luz y agua). 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS AFECTADAS 

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998 de 21 de Julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza 

establecen el régimen jurídico de estas vías, con el objeto de coadyuvar a su conservación y al 

mantenimiento de sus usos primarios de tránsito ganadero y otros usos rurales, sin perjuicio de 

los usos compatibles y complementarios. 

Para identificar las vías pecuarias a considerar se ha consultado el Catálogo de la Información 

Ambiental de Andalucía de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Capas de información ambiental 

georreferenciada, en formato shape utilizables en Sistemas de Información Geográfica (SIG), y 

sus documentos complementarios: 

• Patrimonio natural > Vías Pecuarias. 

En la REDIAM se identifican las vías pecuarias que hay en el ámbito de actuación. En la 

información ambiental de la REDIAM se identifican las vías pecuarias deslindadas, no existiendo 

ninguna deslindada en el ámbito de estudio. Las vías pecuarias identificadas en el ámbito de 

estudio son las que se listan a continuación, siendo las afectadas por la actuación proyectada 

las marcadas en negrita: 

PROVINCIA T.M. CODIGOVIA NOMBRE 

CÁDIZ 

JIMENA DE LA 
FRONTERA 

11021005 CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA 
11021006 CORDEL DEL ALMENDRO 

SAN ROQUE 

11033001 CAÑADA REAL DE MANILVA A LOS BARRIOS 
11033004 CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA 
11033013 VEREDA DEL SAUSAL 
11033014 VEREDA DE PATRAINA 
11033015 VEREDA DE ALMENARA 
11033016 VEREDA DEL CORTIJO DEL GORDO 

11033017 VEREDA DEL PUERTO DEL HIGUERON A 
GUADIARO 

MÁLAGA 
CASARES 29041003 VEREDA DE LOS PESCADEROS 

MANILVA 29068005 VEREDA DE LA CAÑADA DEL APARTADERO 
29068006 VEREDA DE PATRAINA 

Tabla 2. Red de vías pecuarias en el ámbito de estudio. 

En los planos adjuntos se representas todas las vías pecuarias identificadas. 

Una vez identificadas y situadas las vías pecuarias en el ámbito de estudio, se ha procedido 

a analizar las afecciones que la ejecución del proyecto generaría sobre esta red de caminos, 

siendo preciso reseñar que existen los siguientes tipos de afección diferentes por parte 

del trazado sobre algunas de las vías pecuarias: 

• La línea aérea de media tensión de 20 KV proyectada para suministro eléctrico de 

la EDAR cruza perpendicularmente varias vías pecuarias: VEREDA DE 

ALMENARA (11033015), VEREDA DEL CORTIJO DEL GORDO (11033016) y 

CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA (11033004 y 11021005). 

• La vía pecuaria CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA (11021005) en su trazado 

dentro del término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz), es afectada por las 

siguientes actuaciones: 

 Los colectores de agrupación de vertidos proyectados la cruzan 

perpendicularmente dos veces. 

 El colector de abastecimiento de agua potable de la EDAR la cruza 

perpendicularmente. 

 El emisario de vertido de agua depurada la cruza perpendicularmente. 

 El camino existente a reacondicionar para acceder a la EDAR la cruza 

perpendicularmente. 

 Los colectores de agrupación de vertidos proyectados tienen en dos tramos un 

solape longitudinal, de 655 y 1.097 metros respectivamente. 

 Finalmente, la EBAR MONTENEGRAL tiene un solape longitudinal en todo su 

ancho, 5 metros, con la misma. 

 



  
 PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. 
 EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ). 
 CLAVE: 05.311.0335/2111 

 4.2. DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE USO COMPATIBLE DE VÍAS PECUARIAS 

5. DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN AL DOMINIO PECUARIO 

T.M. Y 
PROVINCIA 

DENOMINACIÓN 
VÍAS 

PECUARIAS 
CÓDIGO 

ANCHO 
LEGAL 

(m) 

TIPO DE 
AFECTACIÓN 

SUPERFICIE DE 
AFECTACIÓN 

(m²) 

PLAZO DE 
OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

SAN 
ROQUE 
(CÁDIZ) 

VEREDA DE 
ALMENARA 

11033015 20 
Tránsito de 

maquinaria de obra 
11.660 

Durante la ejecución 
de las obras 

VEREDA DEL 
CORTIJO DEL 

GORDO 
11033016 20 

Tránsito de 
maquinaria de obra 

31.900 
Durante la ejecución 

de las obras 

CORDEL DE 
LAS ROSAS DE 

ESPAÑA 
11033004 37,5 

Tránsito de 
maquinaria de obra 

18.675 
Durante la ejecución 

de las obras 

JIMENA DE 
LA 

FRONTERA 
(CÁDIZ) 

CORDEL DE 
LAS ROSAS DE 

ESPAÑA 
11021005 37,5 

Tránsito de 
maquinaria de obra 

167.025 
Durante la ejecución 

de las obras 

CASARES 
(MÁLAGA) 

VEREDA DE 
LOS 

PESCADEROS 
29041003 20 

Tránsito de 
maquinaria de obra 

28.380 
Durante la ejecución 

de las obras 

Tabla 3. Descripción de la afección al dominio pecuario dl entorno de la actuación. 

Con fecha de 18 de febrero de 2019 se ha consultado ante el departamento de vías pecuarias 

de la Delegación Territorial en Cádiz y en Málaga de la Consejería competente en materia de 

Medio Ambiente, para solicitar información sobre las vías pecuarias y los bienes de su 

competencia que pudieran verse afectados por la ejecución del proyecto, así como las 

condiciones de ocupación y cruce sobre las mismas, en caso de que hubiera afección. 

En el APÉNDICE 2. CONSULTAS REALIZADAS AL DEPARTAMENTO DE VÍAS PECUARIAS 

se adjunta dicho documento. 
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11021005), VEREDA DE LOS PESCADORES (29041003). (1:20.000) 

AJ-21AN4.2.4 Secciones Tipo y Detalles. Colectores. Detalle de pozos y Detalle de zanjas. 

2 HOJAS 

 

 

 



ALMERÍA

JAÉN

GRANADA

CÓRDOBA

SEVILLA

MÁLAGA

CÁDIZ

HUELVA

SAN MARTÍN DEL

TESORILLO

Y EL SECADERO

ALGECIRAS

PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES

TARIFA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

ESTEPONA

MONTENEGRAL

TÉRMINO MUNICIPAL DE

JIMENA DE LA FRONTERA

(CÁDIZ)

TÉRMINO MUNICIPAL DE

CASARES

(MÁLAGA)

MÁLAGA

CÁDIZ

MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

P LVS LTRV A

GOBIERNO

DE ESPAÑA

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:

INGENIERO  AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

de

FORMATO ORIGINAL A3

Nombre: Fernando Trujillo Díez 

Nº de Colegiado: 17.007

PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA

CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL

TESORILLO (CÁDIZ). 05.311.0335/2111

FEBRERO 2019

CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA DEL

GUADALQUIVIR, O.A.

Nombre:

Nº de Colegiado:

1:300.000

0 2.500 5.000 m.

N

HUSO 30
ETRS89

1

AJ-21AN4.2.1

1

SITUACIÓN

AJ-21AN4.2.1.dwg

Silvia Luna Vega

1.811



+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

A

-

4

0

5

â

â

â

â

â
â

â

â

â
â

â

â

â

â

â

â

â

â
â

â

â

â

â

â

â

â

â

â

â

â

â

ââ

â

â

â

â
â

â

â

â

â

â

â

â

â

â

ââ

â
â

âââââ

â
ââââ

â

â

â

â

â
â

â

â

â

â â

â

â

â â
â

â
â

â
â

â
â

â

A

-

2

1

0

1

A

-

2

1

0

1

A

-
2

1

0

2

A

-

2

1

0

2

A

-

2

1

0

1

Término municipal de Jimena de la Frontera
(Cádiz)

Término municipal de Manilva
(Málaga)

Término municipal de San Roque
(Cádiz)

Término municipal de Castellar de la Frontera
(Cádiz)

Término municipal de San Roque
(Cádiz)

SAN MARTÍN DEL TESORILLO

EBAR

MONTENEGRAL

EBAR SAN MARTÍN

EBAR SECADERO

SAN MARTÍN DEL TESORILLO

SECADERO

MONTENEGRAL

ALTO

RÍO HOZGARGANTA

RÍO GUADIARO

ARROYO DE LA VIÑUELA

EDAR

CANAL DE RIEGO

EL ESPARRAGAL

GUADIARO

RÍO GUADIARO

VENTA NUEVA

SAN ENRIQUE

PUEBLO NUEVO

LÍNEA PROYECTADA DE

SUMINISTRO ELÉCTRICO A EDAR

ARROYO

HONDACAVADA

ARROYO  DE LA

CÓLERA

Término municipal de Casares
(Málaga)

COLECTOR GRAVEDAD

â

ESTACIÓN DE BOMBEO (EBAR)

COLECTOR IMPULSIÓN

â

EMISARIO DE SALIDA

â

NÚCLEO DE POBLACIÓN 

LINEA ELECTRICA AÉREA

LINEA ELÉCTRICA SOTERRADA

ACOMETIDA ABASTECIMIENTO

LÍNEA ELÉCTRICA AT

RÍOS-ARROYOS

CANALES

AÉREA EXISTENTE

+

LIMITE MUNICIPAL 

VIAS PECUARIAS

CORDEL DEL ALMENDRO

11021006

CORDEL DE ROSAS

DE ESPAÑA

11021005

CORDEL DE ROSAS

DE ESPAÑA

11021005

VEREDA DEL CORTIJO

DEL GORDO

11033016

VEREDA DE PATRAINA

11033014

VEREDA DE LOS

PESCADEROS

29041003

VEREDA DE LA CAÑADA

DEL APARTADERO

29068005

CORDEL DE LAS ROSAS

DE ESPAÑA

11033004

VEREDA DEL SAUSAL

11033013

VEREDA DE ALMENARA

11033015

CAÑADA REAL DE MANILVA

A LOS BARRIOS

11033001

VEREDA DE PATRAINA

11033014

CAÑADA REAL DE MANILVA

A LOS BARRIOS

11033001

VEREDA DEL PUERTO DEL

HIGUERÓN A GUADIARO

11033017

CAÑADA REAL DE MANILVA

A LOS BARRIOS

11033001

CORDEL DE LAS ROSAS

DE ESPAÑA

11033004

CARRETERAS

MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

P LVS LTRV A

GOBIERNO

DE ESPAÑA

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:

INGENIERO  AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

de

FORMATO ORIGINAL A3

Nombre: Fernando Trujillo Díez 

Nº de Colegiado: 17.007

PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA

CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL

TESORILLO (CÁDIZ). 05.311.0335/2111

FEBRERO 2019

CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA DEL

GUADALQUIVIR, O.A.

Nombre:

Nº de Colegiado:

N

HUSO 30
ETRS89

0

1:20.000

250 500 m.

1

AJ-21AN4.2.2

1

VÍAS PECUARIAS

AJ-21AN4.2.2.dwg

Silvia Luna Vega

1.811



+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

A

-

4

0

5

â

â

â

â

â
â

â

â

â
â

â

â

â

â

â

â

â

â
â

â

â

â

â

â

â

â

â

â

â

â

â

ââ

â

â

â

â
â

â

â

â

â

â

â

â

â

â

ââ

â
â

âââââ

â
ââââ

â

â

â

â

â
â

â

â

â

â â

â

â

â â
â

â
â

â
â

â
â

â

A

-

2

1

0

1

A

-

2

1

0

1

A

-
2

1

0

2

A

-

2

1

0

2

A

-

2

1

0

1

Término municipal de Jimena de la Frontera
(Cádiz)

Término municipal de Manilva
(Málaga)

Término municipal de San Roque
(Cádiz)

Término municipal de Castellar de la Frontera
(Cádiz)

Término municipal de San Roque
(Cádiz)

SAN MARTÍN DEL TESORILLO

EBAR

MONTENEGRAL

EBAR SAN MARTÍN

EBAR SECADERO

SAN MARTÍN DEL TESORILLO

SECADERO

MONTENEGRAL

ALTO

RÍO HOZGARGANTA

RÍO GUADIARO

ARROYO DE LA VIÑUELA

EDAR

CANAL DE RIEGO

EL ESPARRAGAL

GUADIARO

RÍO GUADIARO

VENTA NUEVA

SAN ENRIQUE

PUEBLO NUEVO

LÍNEA PROYECTADA DE

SUMINISTRO ELÉCTRICO A EDAR

ARROYO

HONDACAVADA

ARROYO  DE LA

CÓLERA

Término municipal de Casares
(Málaga)

COLECTOR GRAVEDAD

â

ESTACIÓN DE BOMBEO (EBAR)

COLECTOR IMPULSIÓN

â

EMISARIO DE SALIDA

â

NÚCLEO DE POBLACIÓN 

LINEA ELECTRICA AÉREA

LINEA ELÉCTRICA SOTERRADA

ACOMETIDA ABASTECIMIENTO

LÍNEA ELÉCTRICA AT

RÍOS-ARROYOS

CANALES

AÉREA EXISTENTE

+

LIMITE MUNICIPAL 

VIAS PECUARIAS

CORDEL DEL ALMENDRO

11021006

CORDEL DE ROSAS

DE ESPAÑA

11021005

CORDEL DE ROSAS

DE ESPAÑA

11021005

VEREDA DEL CORTIJO

DEL GORDO

11033016

VEREDA DE PATRAINA

11033014

VEREDA DE LOS

PESCADEROS

29041003

VEREDA DE LA CAÑADA

DEL APARTADERO

29068005

CORDEL DE LAS ROSAS

DE ESPAÑA

11033004

VEREDA DEL SAUSAL

11033013

VEREDA DE ALMENARA

11033015

CAÑADA REAL DE MANILVA

A LOS BARRIOS

11033001

VEREDA DE PATRAINA

11033014

CAÑADA REAL DE MANILVA

A LOS BARRIOS

11033001

VEREDA DEL PUERTO DEL

HIGUERÓN A GUADIARO

11033017

CAÑADA REAL DE MANILVA

A LOS BARRIOS

11033001

SUPERFICIE DE AFECCIÓN DURANTE LAS OBRAS POR

TRANSITO DE MAQUINARIA

CARRETERAS

MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

P LVS LTRV A

GOBIERNO

DE ESPAÑA

FECHA PLANO

HOJA

ESCALA NÚMERO DE PLANO

CLAVE

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL FICHERO DIGITAL:

INGENIERO  AUTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PLANO

de

FORMATO ORIGINAL A3

Nombre: Fernando Trujillo Díez 

Nº de Colegiado: 17.007

PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA

CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL

TESORILLO (CÁDIZ). 05.311.0335/2111

FEBRERO 2019

CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA DEL

GUADALQUIVIR, O.A.

Nombre:

Nº de Colegiado:

N

HUSO 30
ETRS89

0

1:20.000

250 500 m.

1

AJ-21AN4.2.3

1

(11033004 y 11021005), VEREDA DE LOS PESCADEROS (29041003)

GORDO (11033016), CORDEL DE LAS ROSAS DE ESPAÑA

VEREDA DE ALMENARA (11033015), VEREDA DEL CORTIJO DEL

AJ-21AN4.2.3.dwg

Silvia Luna Vega

1.811



VARIABLE SEGÚN

MODELO

CODO DE PVC

MACHO-HEMBRA

UNIÓN DE PVC

MANGUITO DE

(e= 0.10)

ENVOLTURA DE ARENA

≥
 
5
%

PREFABRICADO

HORMIGÓN

HM-20 (O GRAVILLA

≥
 5

%

≥ 5
%

RED GENERAL

TUBO DN/OD 200 mm

DE PVC-U SN-4

HORMIGÓN

POZO DE REGISTRO ØINT.= 1.20m

(Cotas en metros)

SEGÚN INDICACIONES

DE ALJARAFESA).

≥
1

.
2

0

MÓDULO BASE

HORMIGÓN HM-20

JUNTA ELÁSTICA

TAPA Y CERCO DE F.D.

MÓDULO DE DE AJUSTE

MÓDULO CÓNICO

MÓDULO DE RECRECIDO

JUNTA ELÁSTICA

PATES DE

POLIPROPILENO

CON C.P. 600

>
 5

% >
 5

%

Ø

 

<

 

0

.

8

0

~0.16

1.20

~0.16

~0.16

1.20

~0.16

H
r
:
 
0
.
2
5
-
1
.
0
0

H
c
:
 
0
.
3
0
-
1
.
8
0

Ha: 0.06-0.10

~ 0.16

1.20

~ 0.16

H
b
:
 
0
.
5
0
-
1
.
4
0

POZO DE REGISTRO CON MÓDULO BASE

ESCALA 1:40

(Cotas en metros)

PLANTA DE LA TAPA

SECCIÓN DEL CERCO Y TAPA

PLANTA DEL CERCO

BISAGRA

ZONAS DE MARCAS

ANTIDESLIZANTES

ACERROJAMIENTO

Ø

0

.

6

0

DÚCTIL / C.P. 600

Clase resistente D-400

TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN

(Cotas en milímetros)

0
.
1

0

COTA D EPASO= Ø600

ESCALA 1:20

PLANTA SECCIÓN A-A'

REJILLA DE FUNDICIÓN

DÚCTIL

≥  5%

≥
 
5
%

TUBO DN/OD 200mm

DE PVC-U SN-4

TUBO DN/OD 200mm

DE PVC-U SN-4

FÁBRICA DE LADRILLO

(1/2 PIE) ENFOSCADO

O PREFABRICADO

0.30

0
.
6
0

0
.
2
0

0
.
6
0

0
.
2
0

IMBORNAL TIPO REJILLA

ESCALA 1:40

(Cotas en metros)

FÁBRICA DE LADRILLO

(1/2 PIE) ENFOSCADO

O PREFABRICADO

SECCION A-A'

PLANTA

PLANTA

SECCION B-B

750 / 1200776 / 1300

3
0
0
 
/
 
5
0
0

3
5
4
 
/
 
5
2
0

41

DETALLE DE REJILLA

Clase resistente C-250

(Cotas en milímetros)

A'

A

ESCALA 1:20

B'

B

A A'

CONTROL

NIVEL DE

NORMAL

CUADRO DE MATERIALES

NORMAL

INDICADO. PARA GARANTIZARLO, SE EMPLEARAN LOS OPORTUNOS SEPARADORES, DE ACUERDO CON EHE.
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1. INTRODUCCIÓN 

El promotor de esta actuación es la Dirección General del Agua de la Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el beneficiario de las obras es el 

ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz), el cual tiene encomendada la gestión y 

mantenimiento de las infraestructuras a ARCGISA (Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, S. 

A.). No obstante, es preciso destacar que el proyecto también contempla la recogida del agua 

residual de El Secadero, núcleo perteneciente a Casares (Málaga), siendo por tanto este 

ayuntamiento el beneficiario de la estación de bombeo necesaria para la agrupación con el resto 

de los vertidos. La gestión y mantenimiento de las infraestructuras en Casares están 

encomendadas a ACOSOL (Aguas de la Costa del Sol). Todas las instalaciones se han 

proyectado conforme a las especificaciones técnicas de estas entidades. 

Con el desarrollo de esta actuación se pretende conseguir un doble objetivo. Por un lado, 

conducir los vertidos del núcleo urbano hacia la ubicación de una nueva estación depuradora, y 

por otro, darle a las aguas residuales un tratamiento adecuado para su depuración, de forma 

que se puedan verter las aguas depuradas a los cauces públicos adyacentes para cumplir la 

normativa en vigor. 

La finalidad que se persigue es la de dotar al municipio de San Martín del Tesorillo de un sistema 

de depuración que garantice la calidad del agua residual tratada de forma previa a su vertido, 

según la legislación vigente. De no ser tratados, estos vertidos acaban afectando de forma 

negativa a la población y al medio (edafología, hidrología, fauna, flora, agricultura, población, 

salud, etc.). Con la realización del mencionado proyecto, este municipio contará con un servicio 

de depuración de aguas residuales bien dimensionado, favoreciendo el emergente desarrollo 

demográfico y económico de la comarca, y solucionando las carencias de este recurso en dicho 

municipio y mejorando las condiciones ambientales y de salud del entorno. 

La Directiva 91/271/CEE impone que todas las poblaciones dispongan de un tratamiento 

adecuado de las aguas residuales. Para llevar a cabo esta medida de forma efectiva, confluyen 

competencias de las administraciones local, autonómica y central, lo que hace necesario una 

coordinación institucional para poder llevar a cabo una política coherente y eficaz. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Según el Artículo 96 (AUTORIZACIÓN) del DECRETO 208/1997, de 9 de septiembre, por el 

que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía: 

“1. Será necesaria la previa obtención de autorización administrativa para la realización 

de los usos y aprovechamientos que se enumeran a continuación, sin perjuicio del 

cumplimiento de los requisitos exigibles, en su caso, con arreglo a la Ley 7/1994, de 

Protección Ambiental de Andalucía, y otras normativas, tales como las relativas a la caza 

y pesca y de las normas específicas establecidas en aplicación del artículo 64.3 de la Ley 

2/1992, de 15 de junio: 

a) Aprovechamientos de madera, leña, corcho y piña de pino piñonero, en terrenos 

forestales privados cuando no figuren expresamente previstos en Proyectos de 

Ordenación o Planes Técnicos aprobados. 

b) Usos y aprovechamientos forestales de todas clases en áreas afectadas por incendios 

forestales. 

c) Sustitución de especies principales que constituyan masas arboladas o de matorrales, 

cuando no figuren previstas expresamente en un Plan Técnico o Proyecto de Ordenación 

aprobado. 

d) Reforestación de terrenos deforestados, en ausencia de Proyecto de Repoblación o 

previsión expresa en un Plan Técnico aprobado. 

e) Plantación o renovación de especies forestales de crecimiento rápido. 

f) Corta, quema, arranque o inutilización de las especies arbóreas y arbustivas 

enumeradas en el Anexo del presente Reglamento. Se exceptúa la necesidad de 

autorización para las labores de limpieza de matorral, en dehesas con pendientes 

inferiores al 20%, siempre que no afecten a especies incluidas en el Catálogo Andaluz de 

Flora Silvestre Amenazada, aprobado por Decreto 104/1994, de 10 de mayo. 

g) Roturación de terrenos forestales y realización de actuaciones que originen o puedan 

originar procesos de erosión. Quedarán exceptuadas de esta autorización los terrenos 
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forestales adehesados que tradicionalmente hayan sido cultivados y cuya pendiente sea 

inferior al 20%. Se considerarán como tradicionalmente cultivados los que lo hayan sido en 

el período de los 10 años anteriores. 

2. Las autorizaciones de usos y aprovechamientos forestales se otorgarán teniendo en 

cuenta los factores enumerados en el artículo 69.4 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, y fijarán 

las condiciones técnicas por las que se deberán regir la ejecución de los mismos. Las 

autorizaciones tendrán una vigencia de un año desde su expedición, salvo que en las 

mismas se establezca otro plazo (artículo 64.2 Ley). 

3. Los planes, programas o proyectos que, en su caso, deban acompañarse a las solicitudes, 

vendrán suscritos por técnico competente.” 

Encontramos en el ámbito de estudio una serie de especies de árboles y arbustos o matas 

incluidas en el ANEXO del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Forestal de Andalucía, por lo que se consideran especies forestales afectadas por 

la actuación: 

ÁRBOLES 

ACEBUCHES (Olea europaea var. sylvestris) 

CHOPOS O ÁLAMOS BLANCOS (Populus sp.) 

EUCALIPTOS (Eucalyptus sp.) 

ARBUSTOS / MATAS 

LENTISCO (Pistacia lentiscus)  
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3. MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS A REALIZAR 

3.1. AGRUPACIÓN DE VERTIDOS 

Se requiere una longitud total de 5.6 km de colectores que agrupen los vertidos de San Martin 

del Tesorillo y El Secadero, por un lado, y Montenegral Alto, por otro, hasta conducirlos a la 

instalación. Adicionalmente, se requieren 300 metros de conducción para restituir el efluente 

depurado a cauce. Debido a la inundabilidad de la zona, son necesarias tres estaciones de 

bombeo para impulsar el agua residual hasta la cota de implantación de la EDAR. A 

continuación, se describen las actuaciones, las cuales quedan grafiadas en los planos adjuntos. 

3.1.1 Agrupación PV2 y PV3 en El Secadero. Colectores G1, G2, G3 e I1 

Para recoger el PV2 del El Secadero se interceptará la red de residuales existente antes del 

vertido al río Guadiaro. El agua residual urbana (ARU) se vehiculará entonces hasta la EBAR 

Secadero a través de una conducción de PVC DN 315 mm de 145,90 metros de longitud 

(colector G1). 

 

Agrupación de vertidos PV2, en El Secadero. 

Para ello será necesario llevar a cabo una hinca de 23,90 metros bajo la carretera A-2102, 

así como un cruce bajo el arroyo Hondacavada. La profundidad máxima de excavación será 

de 5,30 metros, tras el cruce subfluvial, y la mínima 3,35 antes del cruce. El pozo de ataque 

de la hinca se encuentra a una profundidad de 5,35 metros y el de recepción a 3,45. Para la 

ejecución de este tramo se prevé afectar la red de pluviales que discurre paralela a la de 

residuales. 

Por otro lado, el PV3 se interceptará 55 metros antes del vertido al arroyo Hondacavada. 

Desde este punto se vehiculará hasta la EBAR Secadero mediante una conducción de PVC 

DN 500 mm y 22,47 metros de longitud (colector G2). Se ha previsto un alivio de emergencia 

en la instalación, que verterá al arroyo según una conducción de PVC DN 500 mm y 25,23 

metros de longitud (colector G3). 

Una vez agrupados los dos vertidos en el bombeo, el agua residual urbana (ARU) se 

impulsará hasta la EBAR San Martín del Tesorillo a través de una conducción de PEAD PN10 

DN 250 de 564,02 metros de longitud, la cual cruzará sobre el río Guadiaro (colector I1). Para 

ello se ha previsto una cercha, de estructura metálica, compuesta por perfiles HEB-240 en 

los cordones superior e inferior y tubulares en los montantes y diagonales. La distancia entre 

apoyos de la estructura es de 72 metros. 

 

Cercha metálica de apoyo del colector aéreo sobre el río Guadiaro para agrupación de vertidos PV2 y PV3, en El Secadero. 

3.1.2 Agrupación PV1 San Martín con vertidos de El Secadero. Colectores G4, G5 e I2 

En la EBAR San Martín se unirá el ARU de este núcleo con el de El Secadero. Para ello, será 

necesario interceptar la red de saneamiento de San Martín en las inmediaciones de la 
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depuradora abandonada (ubicación de la nueva EBAR), vehiculándose el caudal hasta el 

bombeo mediante una conducción de PVC DN 600 de 34,48 metros de longitud (colector G4). 

Desde este nuevo bombeo se impulsará la totalidad del caudal de San Martín y El Secadero 

hasta la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) mediante un tubo de PEAD PN10 

DN 400 de 3.636 metros de longitud (colector I2). Los primeros 500 metros de esta conducción 

discurren por el casco urbano de San Martín, disponiéndose el resto del trazado en zona rural. 

A partir del pk 2+300 y hasta 400 metros antes de la llegada a la EDAR (pk 3+200), la traza de 

la tubería queda contigua al canal de riego El Esparragal, siendo necesario llevar a cabo la 

reposición del mismo en algunos tramos. Las profundidades de excavación de esta impulsión 

están comprendidas entre 1,5 y 2 metros, con un máximo de 3 en los cruces bajo el citado canal 

de riego. 

 

Agrupación de vertidos PV1, en San Martín del Tesorillo. 

3.1.3 Agrupación PV4 Montenegral hasta EDAR. Colectores G6, G7 e I3 

Respecto a Montenegral Alto (pedanía perteneciente a San Martín del Tesorillo), se intercepta 

la red existente, desviándose el caudal hasta una arqueta de bombeo mediante una conducción 

de PVC DN 315 mm de 16,20 metros de longitud (colector G6). El alivio del bombeo se volverá 

a conectar a la red existente mediante un tubo de PVC DN 315 mm y 5 metros de longitud 

(colector G7). Desde esta EBAR se impulsará el agua residual hasta la EDAR mediante una 

conducción de PEAD DN 90 mm y 1.123,42 metros (colector I3). Para ello se deberá cruzar 

la carretera A-2101 mediante una hinca, la cual se aprovechará también para el paso del 

emisario de vertido del agua depurada al río Hozgarganta. 

 

Agrupación de vertidos PV4, en Montenegral Alto. 

Los primeros 250 metros del colector I2 discurren por zona urbana, por lo que se prevé la 

afectación a las redes de abastecimiento, saneamiento, telefonía y electricidad. 

 

Agrupación de vertidos PV4, en Montenegral Alto. 
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3.1.4 Emisario de vertido a cauce. Colector G8 

La restitución del agua depurada se realizará al río Hozgarganta, mediante una conducción de 

PVC DN 500 mm y 300,27 metros de longitud (colector G8). El cruce de la carretera A-2101 se 

ejecutará con una hinca común para este colector y para el I3. 

3.1.5 Secciones tipo de zanja para la instalación de tuberías 

Se distinguen distintos tipos de zanja, tal y como puede verse en los planos del proyecto, 

dependiendo de si el trazado discurre bajo terreno natural o bajo camino pavimentado, y de si 

la zanja alberga una o varias conducciones. 

Para excavaciones en terreno natural, de menos de 3 metros de profundidad, se ha previsto una 

zanja con taludes 1:3 (H:V), con un ancho en la base de la excavación igual al diámetro del tubo 

y 35 cm a cada lado. Ante excavaciones mayores, será necesario ejecutar una berma de 1,50 

m de ancho y posteriormente continuar con zanja entibada hasta alcanzar la profundidad 

máxima de excavación. En el caso de zanjas en zona urbana, la excavación será con taludes 

verticales y entibada en toda su altura. Para el relleno se empleará material procedente de la 

excavación de tamaño menor a 50 mm compactado al 95% PN. Los 30 cm por encima de la 

clave del tubo se rellenarán con gravilla 12/20 de machaqueo de 15 cm al 98% PM y los 15 cm 

bajo el tubo con arena, material granular o cantos rodados limpios de tamaño inferior a 15 mm. 

En el caso de zanjas compartidas para dos o más tuberías, se respetará una distancia en planta 

mínima de 50 cm. 

3.1.6 Pozos de registro 

Los pozos de registro serán de 1.200 mm de diámetro. Para su correcta ejecución se dispondrá 

una cimentación de hormigón armado sobre la que se apoyan los anillos de hormigón 

prefabricado que conformarán el pozo de registro. 

3.1.7 Tuberías 

Todas las tuberías proyectadas recogen las prescripciones técnicas de diseño de los futuros 

explotadores (ARCGISA y ACOSOL). 

3.2. ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (EBAR) 

Para la correcta agrupación de los vertidos, tal y como se ha comentado anteriormente, se 

han dispuesto un total de tres estaciones de bombeo. A continuación, se detallan las 

características de las mismas. 

3.2.1 EBAR Secadero 

Se propone instalar la EBAR en la explanada del recinto ferial, referencia catastral 

29041A015000120000KI correspondiente al polígono 15 parcela 12 de Honda Cavada, 

Casares (Málaga). Este emplazamiento coincide con la misma ubicación en donde estaba 

planteado el tanque de tormentas y bombeo del proyecto SANEAMIENTO INTEGRAL 

BARRIADA EL SECADERO (T.M. CASARES).  

La EBAR consta de un desbaste previo, según pozo de gruesos, y una cántara de bombeo. 

Estas dos se comunican a través de un hueco en el que se ha previsto la instalación de una 

reja de 30 mm de paso para evitar la colmatación de los equipos de bombeo. Se ha 

contemplado la instalación de las bombas en seco y la partición del pozo húmedo, con objeto 

de facilitar las labores de mantenimiento. Por esta razón, se han instalado 4 equipos, de los 

que dos permanecerán en reserva. El funcionamiento de las bombas se ha previsto con un 

máximo de 6 arranques/hora, con una potencia unitaria nominal de 6,5 kW, capaces de elevar 

un caudal de 24,28 l/s a una altura manométrica de 15,50 m.c.a. 

La estación de bombeo se alberga en el interior de un edificio para facilitar su integración 

urbana. Del mismo modo, se incluye una instalación de desodorización para evitar las 

molestias por malos olores a la población cercana. Se ha dispuesto asimismo una sala para 

albergar los cuadros de control, así como otra para el grupo electrógeno. Este último 

garantizará el funcionamiento de la instalación ante posibles fallas en el suministro eléctrico. 

Se ha previsto un alivio de emergencia al arroyo de Hondacavada (colector G3). Debido a 

que la red del núcleo es separativa, no se prevén aportes significativos de pluviales que 

condicionen el funcionamiento de la instalación, por lo que cualquier alivio será esporádico y 

estará relacionado con paros en la instalación. Para evitar el vertido de sólidos y flotantes a 

cauce, se ha dispuesto una reja con luz de paso de 30 mm en la salida del tubo, la cual tiene 

lugar desde la propia cántara del pozo de gruesos.  
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3.2.2 EBAR San Martín del Tesorillo 

Este bombeo se ubica en la parcela de la antigua depuradora del pueblo, referencia catastral 

11021A011000770000DE correspondiente al polígono 11 parcela 77 de Montenegral Bajo, 

Jimena de la Frontera (Cádiz). 

La EBAR consta de un desbaste previo, según pozo de gruesos y canal con reja autolimpiante, 

y una cántara de bombeo. Del mismo modo que para la EBAR anterior, se ha contemplado la 

instalación de las bombas en seco y la partición del pozo húmedo, con objeto de facilitar las 

labores de mantenimiento. Se han instalado 4 equipos, de los que uno permanecerá en reserva. 

El funcionamiento de las bombas se ha previsto con un máximo de 10 arranques/hora, con una 

potencia unitaria nominal de 13,66 kW, capaces de elevar un caudal de 37,71 l/s a una altura 

manométrica de 25,67 m.c.a. 

La estación de bombeo se alberga en el interior de un edificio para facilitar su integración urbana, 

en el interior del cual se han dispuesto salas albergar los cuadros de control, así como otra para 

el grupo electrógeno. Este último garantizará el funcionamiento de la instalación ante posibles 

fallas en el suministro eléctrico. También se ha incluido una instalación de desodorización para 

evitar las molestias por malos olores a la población cercana.  

Se ha previsto un alivio de los caudales superiores a 385,69 m³/h 5Qmed a 2044 (colector G5) 

mediante un labio de vertido equipado con un tamiz tornillo. De este modo se evitará el vertido 

a cauce de sólidos gruesos y flotantes.  

3.2.3 EBAR Montenegral Alto 

En este caso, el bombeo se ubica bajo el terreno, en mitad de la calle San Martín. Tan solo se 

dispone en superficie un monolito para albergar el cuadro de control de los equipos.  

Se ha previsto un recinto dividido en tres cántaras: llegada, aspiración y bombeo. En la primera 

tendrá lugar un desbaste previo mediante cestillo extraíble con rejas de 30 mm de paso. De este 

modo, se evita el atascamiento de los equipos, así como el vertido a cauce de gruesos y flotantes 

en caso de alivio ante falla de la instalación o exceso de pluviales. Siguiendo el mismo esquema 

que para los otros dos bombeos, los equipos se alojan en un pozo seco, desde el que se aspira 

el agua almacenada en una cántara partida. Esta división permite poder aislar uno de los 

vasos para realizar labores de limpieza sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del 

bombeo. 

3.3. ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) 

La EDAR se emplaza en la parcela 23 del polígono 12, ubicada 3.3 km al oeste de San Martín 

del Tesorillo y El Secadero, 0.6 km al este de Montenegral Alto y 0.3 km al norte de la carretera 

A-2101. La misma quedaría en la margen izquierda del rio Hozgarganta, fuera de la zona 

inundable para avenidas de 500 años de periodo de retorno. 

 

Panorámica de la parcela prevista para la EDAR. 

Como ya se ha comentado, el agua residual llega a ella por impulsión tras ser captada desde 

los puntos de vertido de San Martín del Tesorillo, El Secadero y Montenegral Alto. 

Para la construcción de todas las instalaciones necesarias, se requiere una superficie total de 

8.000 m2 (considerando el movimiento de tierras necesario para implantar la plataforma). Una 

vez finalizada la obra, el cerramiento de la parcela envolverá un área total de 4.557,6 m². 
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La solución para el tratamiento biológico elegida se basa en el empleo de un sistema de fangos 

activos, en concreto, de la aireación prolongada. 

3.3.1 Caudal de diseño de la EDAR 

La depuradora está diseñada para el caudal estacional futuro a 2033, siendo 358,25 m3/h el 

caudal máximo de diseño para el pretratamiento y 200,62 m³/h el caudal máximo de diseño para 

el resto de proceso (tratamiento biológico y desinfección). 

Se ha previsto un tanque de homogeneización, una línea de desbaste (con otra en reserva), dos 

de desarenado, dos de tratamiento biológico y una para la desinfección del efluente. 

3.3.2 Línea de agua 

Los procesos y elementos unitarios de la EDAR de San Martín del Tesorillo son los siguientes: 

• Entrada a la planta. El colector de agrupación de vertidos vierte a una arqueta de 

rotura, desde la que se podrá asimismo realizar el desvío general de la planta. Debido 

a que en las EBAR ya se ha realizado un predesbaste, se omite el pozo de gruesos 

y el afluente pasará directamente a un tanque de homogeneización. Este se ha 

dispuesto para cumplir con los requisitos establecidos por el futuro explotador, de 

forma que se puedan regularizar los caudales y sea posible operar la planta bajo un 

caudal relativamente constante. 

• Desbaste de finos. Cuenta con dos canales de 60 cm de ancho, con reja autolimpiante 

de 3 mm de paso. Uno de ellos operará tan solo cuando se requiera el mantenimiento 

del canal principal.  

• Desarenado-desengrasado aireado a través de dos canales horizontales. Con el 

mismo se persigue la separación de orgánicos de la arena y la flotación de grasas y 

sobrenadantes, eliminando un 90% de las partículas de tamaño igual o superior a las 

200 micras, con un contenido de las mismas en materia orgánica inferior al 5%. El 

desengrasado se ubica en un canal paralelo al desarenador, separado mediante un 

tabique de tranquilización y equipado con rasqueta automática de separación de 

grasas y longitud igual al desarenador.  

• Reactor biológico. Se dispondrán dos tanques tipo carrusel, de 15 metros de 

longitud recta, 4,50 metros de semiancho y 5 de profundidad, en los cuales se 

producen las condiciones óptimas para la conversión de la materia orgánica 

disuelta en flóculos biológicos sedimentables y en sólidos orgánicos que se puedan 

eliminar mediante sedimentación. 

• Separación de la biomasa del efluente del sistema biológico en dos decantadores 

circulares de 12 metros de diámetro. Dicha biomasa se sedimenta y acumula en el 

fondo del decantador y se barre a poceta central. 

• Desinfección del efluente mediante cloración, con objeto de reducir, si fuera 

necesario, el contenido de patógenos en el agua. 

3.3.3 Línea de fangos 

El tratamiento y estabilización del fango producido en la EDAR de San Martín del Tesorillo 

sería el siguiente: 

• Los fangos acumulados en el fondo del decantador secundario se conducen a una 

arqueta, de donde se extraerán los mismos tanto para la recirculación externa del 

reactor biológico como para la purga al espesador.   

• Espesamiento por gravedad de los fangos purgados, con objeto de aumentar la 

concentración de 8 a 30 kg/m³. 

• Deshidratación mecánica de los fangos, previo acondicionamiento con 

polielectrolito, en un decantador centrífugo. El agua separada se conduce a la 

cabecera de la planta. La torta de fangos se almacena en una tolva, para su 

transporte posterior al vertedero. 

3.3.4 Descripción pormenorizada de los procesos: línea de agua y línea de fangos 

A continuación, se describe en detalle cada una de las instalaciones: 
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LÍNEA DE AGUA 

OBRA DE LLEGADA Y DESVÍO GENERAL 

A la EDAR llegan las dos impulsiones procedentes de las EBAR San Martín y Montenegral Alto. 

Estas entran en un vaso de 1,50x2,00 metros, en donde se rompe carga y desde el que tiene 

lugar el reparto al tanque de homogeneización o bien el alivio del caudal excedente. Para cumplir 

con lo dispuesto en el RD 1290/2012 en cuanto a la eliminación de sólidos gruesos y flotantes 

antes del vertido a cauce, se ha instalado un tamiz en el labio de vertido. El tanque de 

homogeneización se puede aislar de la entrada a planta mediante una compuerta mural de 

500x500 mm. 

El depósito de homogeneización tiene una planta rectangular de 4 metros de largo y 3,20 de 

ancho, siendo capaz de retener el exceso de caudal aferente a la depuradora 25 minutos. La 

salida al desbaste está regulada por una compuerta con flotador de brazo lateral. Según la tara 

dispuesta al flotador y el nivel de agua en el tanque, la compuerta se abre o cierra para dejar 

pasar un caudal relativamente constante a lo largo del día. 

DESBASTE DE GRUESOS 

Del tanque de homogeneización sale una conducción de 355 mm de diámetro, la cual vierte a 

un canal rectangular de 1 metro de ancho y 1,80 de largo. Desde este se realiza un reparto a 

los canales de desbaste (1+1R), los cuales tienen un ancho de 60 cm, dejando con un espacio 

intermedio para maniobras de reparación de 0,80 metros. En ambos canales se ha dispuesto 

una reja autolimpiable con luz de paso de 3 mm. 

DESARENADO-DESENGRASADO 

Tras el tamizado el flujo se conduce a un canal de 8,80 metros de largo y 2,4 de ancho, equipado 

con unas turbinas de inyección de aire atmosférico para la emulsión de las grasas por flotación. 

El canal tiene una sección irregular, con forma troncopiramidal para facilitar la sedimentación de 

las arenas. Las mismas se acumulan en un canal central, bombeándose mediante un equipo 

instalado en el puente móvil para ser conducidas a un clasificador de arenas.  

El clasificador de arenas es un equipo simple que separa las arenas y los sedimentos pesados 

a la salida de los desarenadores. La mezcla agua-arena se bombea al clasificador de arenas. 

La concepción especial de la entrada y la forma del depósito crean un flujo laminar, que 

favorece una buena decantación. Los sólidos se depositan en el fondo y el transportador eleva 

lentamente las partículas sin turbulencias, las extrae del agua y las escurre antes de la 

descarga. Todo el equipo está provisto de cubierta, e incluye tuberías de entrada, salida y 

vaciado, así como estructura soporte. 

Por su parte, las grasas se llevan a un concentrador. Este es, básicamente, un depósito 

rectangular en planta, en el que la velocidad ascensional de la mezcla de agua y grasas es 

la suficientemente baja para permitir la acumulación de dichas grasas y flotantes en la 

superficie. Dicha acumulación forma una costra flotante, la que se mantiene dentro del 

separador y que es retenida por una pantalla deflectora transversal. Las aguas, libres de 

grasas y flotantes, pasan por debajo de la citada pantalla y salen del separador por rebose 

sobre un vertedero; dichas aguas se conducen, por gravedad, al sistema de manejo de 

drenajes y vaciados, a describir más adelante. 

La costra formada por las grasas y flotantes acumulados, sin agua, se extrae del separador 

por medio de un barredor superficial transversal, a través de una rampa. Dicho barredor, que 

está compuesto de cadenas con rasquetas sobre un bastidor, se monta justo delante de la 

citada pantalla deflectora. El accionamiento del barredor es por motor-reductor; su marcha es 

intermitente, y está controlada de forma automática por un programa de temporización, para 

asegurar que el espesor de la costra flotante es suficiente para permitir su extracción libre de 

agua. 

Las grasas y flotantes eliminados como una costra se conducen a un depósito enterrado para 

su posterior extracción y transporte a vertedero. 

Al final de canal se dispone una arqueta para medida del caudal de entrada al tratamiento 

biológico y alivio de caudales superiores a 200,62 m³/h. Para ello se instalará una compuerta 

regulada automáticamente según las consignas del citado caudalímetro. 
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REACTOR BIOLÓGICO 

Para el tratamiento biológico de las aguas se ha proyectado un sistema de fangos activos de 

muy baja carga (aireación prolongada), lo cual ha resultado en dos tanques tipo carrusel, de 

4,50 metros de semiancho, 15 metros de longitud recta y 5 de profundidad. En ellos se producen 

las condiciones óptimas para la conversión de la materia orgánica disuelta en flóculos biológicos 

sedimentables y en sólidos orgánicos que se puedan eliminar en los fangos de sedimentación: 

altas edades de fango y bajas cargas másicas, es decir, la relación comida-microorganismo es 

reducida (kg DBO5/kg SSLM).  

Al haberse proyectado dos líneas de tratamiento biológico, es necesario contar con una arqueta 

que reparta por igual el caudal a ambos recintos. Los reactores se encuentran divididos en dos 

zonas por una pared central: una en la que se ubica la parrilla de difusores de burbuja fina y otra 

en la que se instala un acelerador de corriente. Para favorecer las condiciones de anoxia 

deberán alternarse los tiempos de oxigenación del sistema. El objetivo de esto es ayudar que 

los procesos de desnitrificación se den en el reactor en lugar de en la decantación, pues los 

gases generados dificultarían el proceso de sedimentación. Según el control de la aireación, se 

podrá realizar una reducción de nitrógeno. 

Por su parte, el aporte de oxígeno es necesario para que la biomasa heterótrofa pueda 

descomponer la materia orgánica.  

La salida del reactor se efectuará mediante vertido a una arqueta de salida y desde esta 

mediante vaciado por la parte inferior. En la arqueta de salida se deja previsto la dosificación de 

cloruro férrico para una reducción de fósforo. 

DECANTACIÓN SECUNDARIA 

La clarificación final del efluente se realiza en dos tanques de sedimentación secundaria de 12 

m de diámetro interno. El efluente de los reactores entra en la parte superior del centro del 

decantador, donde se distribuye a través de una campana circular concéntrica. 

El efluente decantado se recoge en la parte superior del tanque, por rebose a un canal perimetral 

de 40 cm de ancho. El vertedero es dentado, del tipo Thompson y de 20 cm de altura. El agua 

recogida por estos canales perimetrales es el efluente final de la planta, que se vierte al cauce 

público, tras la cloración final. 

El decantador dispone de un puente giratorio dotado, a su vez, de un barredor superficial, el 

que empuja los flotantes acumulados en la superficie del agua hacia una tolva semi-

sumergida de recogida. Dicha tolva está montada en la pantalla deflectora y la salida inferior 

está protegida por una válvula de manguito elástico neumático, que se acciona a través de 

una electroválvula. Esta válvula se abre de forma automática con un interruptor, accionado 

por el puente en su acercamiento a la tolva. El tiempo de apertura de la válvula se controla 

por un temporizador programable. La mezcla de flotantes y agua entra en un pozo de bombeo, 

de donde se recircula al concentrador de grasas. El funcionamiento de dicho bombeo es 

automático, controlado por detectores o interruptores de nivel montados dentro del pozo de 

bombeo. 

DESINFECCIÓN FINAL 

Se plantea un sistema simple de desinfección que permita extraer un efluente de buenas 

condiciones para el medio como es la cloración. 

Para que el cloro y el efluente tratado permanezcan el suficiente tiempo en contacto como 

para que se dé la desinfección (mínimo de 15 minutos) se ha proyectado un recinto de planta 

laberíntica, conformada por cuatro canales de 1,25 metro de ancho y 5,50 de largo. 

La desinfección por cloración se realiza añadiendo hipoclorito de sodio mediante un sistema 

de dosificación, el cual estará compuesto por un depósito de almacenamiento con una 

capacidad superior a 15 días de consumo, y dos bombas dosificadoras, una de ellas en 

reserva, capaces de dar un caudal entre 10 y 100 l/h. 

LÍNEA DE FANGOS 

RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS 

Se ha proyectado una arqueta para el bombeo de lodos y vaciados. La misma se encuentra 

dividida en tres compartimentos: uno para la red de vaciados de la planta, otro para la purga 

de un decantador y el tercero para la purga del otro decantador.  
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Cada depósito de fango estará conectado a una bomba de recirculación y a una bomba de 

purga, de manera que se puedan independizar las líneas y purgar o recircular del depósito que 

más interese.  

ESPESAMIENTO DE LOS FANGOS 

A la salida del decantador secundario los lodos presentan una concentración de 8 kg/m³. De ahí 

hasta las concentraciones de 200 kg/m³ que se pueden obtener en el proceso de deshidratación, 

es posible reducir algo más el contenido del agua en el fango para conseguir un proceso de 

deshidratación más eficiente (reducción del volumen de fango a deshidratar). Por ello se 

proyecta un espesador por gravedad, con el que se consigue alcanzar una concentración de 

hasta 30 kg/m³ (valor máximo de cálculo recogido en el Pliego). 

Se trata de un depósito con forma troncocónica y pendiente hacia el interior del mismo, con 4,5 

metros de diámetro y 3,5 metros de altura. Sobre el mismo se montan los equipos mecánicos 

que servirán para recoger los lodos para su evacuación.  

DECANTADORES CENTRÍFUGOS 

Se ha proyectado un proceso de deshidratación basado en el empleo de una centrífuga (se ha 

previsto un equipo adicional en reserva). La centrífuga se ha dimensionado de manera que el 

contenido en materia seca sea superior al 20% con la máquina trabajando 2 días a la semana y 

5 horas al día. 

Los fangos entran en mezcladores cónicos estáticos, donde se juntan con un floculante 

polimerizado (polielectrolito). La preparación y dosificación de este reactivo se describe más 

adelante. Al salir del mezclador, los fangos quedan floculados. Después de pasar por la 

deshidratación, los fangos alcanzan una concentración del orden del 20%. 

La torta de fangos cae de las máquinas a una tolva de 20 m³ de capacidad mediante bombas 

de tornillo helicoidal excéntrico, considerando dos unidades, una en reserva, especial para 

fangos de gran concentración y muy espesos.  

El agua eliminada de los fangos se conduce, por gravedad, al sistema de drenajes y vaciados, 

para su bombeo automático a la cabecera de la planta; dicho sistema se describe más adelante. 

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO 

El polielectrolito se prepara de forma automática, como una solución al 0,2%, en una planta 

compacta. 

El polielectrolito en gránulo se dosifica, muy paulatinamente, a un vórtex de agua, 

minimizando así la formación de grumos; los caudales de gránulos y de agua se regulan con 

un dosificador volumétrico y un rotámetro, respectivamente, para producir la concentración 

deseada. Dicha mezcla de agua y gránulos entra en el depósito compartimentado, donde la 

disolución del producto se termina con la ayuda de varios agitadores lentos. 

Se han previsto dos bombas dosificadoras de tornillo helicoidal excéntrico, de caudal 

regulable entre 20 y 200 l/h, vía un motor-variador; una de dichas bombas es una reserva. 

Estas bombas se ponen en marcha, automáticamente, con la puesta en marcha de las 

bombas de fangos digeridos. La máxima concentración prevista del reactivo en los fangos es 

de 7 g/Kg MS. 

3.3.5 Desodorización 

Se realizará la desodorización en la sala de deshidratación del fango y en la atmósfera libre 

del espesador. 

Debido al tamaño de las instalaciones, se ha considerado más conveniente la instalación de 

un sistema de desodorización mediante filtro de carbón activo. La torre de lavado es de tipo 

horizontal con objeto de facilitar las labores de mantenimiento y sustitución de los filtros. 

3.3.6 Colector de desagüe 

La restitución del agua depurada se realizará al río Hozgarganta, mediante una conducción 

de PVC DN 500 mm y 300,27 metros de longitud.  

3.3.7 Redes de servicios 

AGUA POTABLE: Con objeto de garantizar el suministro de agua potable para labores de 

limpieza y aseo, se contemplan las siguientes actuaciones: 
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• Conducción PEAD PN10 DN 63 mm de 200 metros de longitud para el abastecimiento 

a la EBAR Secadero. 

• Conducción PEAD PN 10 DN 63 mm de 68 metros de longitud para el abastecimiento 

a la EBAR San Martín. 

• Conducción PEAD PN 10 DN 90 mm de 11 metros de longitud para el abastecimiento 

a la EBAR Montenegral. 

• Conducción PEAD PN 10 DN 90 mm de 264 metros de longitud para el 

abastecimiento a la EDAR. El agua potable, que se conduce a la planta en tubería de 

polietileno desde la red de abastecimiento de Montenegral Alto, está disponible en 

todos los edificios: tanto en el de instalaciones para la preparación del polielectrolito 

como en el de control para el uso en laboratorio y aseos. 

AGUA DE SERVICIO INDUSTRIAL: Las redes de agua de servicio están alimentadas con el 

efluente final de la planta, impulsado por un grupo de presión hidroneumático. Dicho grupo, que 

aspira agua tratada de la cámara de desinfección, comprende dos bombas de rodete multicelular 

y un depósito de presión. El funcionamiento en cascada de las bombas es automático, según 

las variaciones de presión en las redes de servicios, controlado por presostatos montados en el 

citado depósito hidroneumático. El caudal total del sistema es de 6 m³/h a una presión máxima 

de 4,5 kg/cm². 

AIRE DE SERVICIO: Para las necesidades de aire comprimido de la planta, tales como el 

funcionamiento de las válvulas neumáticas o la aireación en el reactor, se ha previsto un grupo 

de compresión de aire formado de un compresor y un depósito de presión. El funcionamiento 

del grupo es automático, según las variaciones de presión en las redes de servicio, controlado 

por un presostato montado en el citado depósito de presión. 

VACIADOS Y DRENAJES: Para todos los depósitos de la instalación, se ha creado una red de 

drenajes y vaciados que conducen el caudal de aguas de vaciado al pozo de vaciados, desde 

el cual se bombea a cabecera de la planta. Dicho pozo recibe también aguas de sobrenadantes 

del lavadero de arenas, del separador de grasas, la fase acuosa de los fangos en deshidratación, 

etc. 

3.3.8 Vallado perimetral de la parcela 

En la zona de acceso vehicular y peatonal (a cada lado de las puertas), el cerramiento consta 

de una cimentación mediante zapata corrida de hormigón de 40 cm de ancho sobresaliendo 

15 cm del nivel del terreno. Sobre esta se dispondrá un muro de bloques de hormigón de 

20x20x40 armados (4Ø8), de 2,80 metros de altura y revestido con aplacado de piedra laja 

recibido con mortero de cemento. 

 

Modelo de cerramiento. 

En el resto del perímetro, el muro tendrá 80 cm de altura y sobre el mismo se colocará un 

marco de acero galvanizado, con perfiles metálicos en enrejado de 2 metros. 

El acceso de los vehículos se realizará a través de una puerta corredera tipo cancela de una 

hoja, fabricada con estructura tubular galvanizada laminado en frio, con zócalo de chapa 

perfilada y barrotes verticales de tubo rectangular. Las soldaduras irán tratadas con pintura 

galvánica y contará con un pórtico lateral de sustentación equipado con roldanas de nylon y 

tope de cierre; con ruedas torneadas galvanizadas con rodamientos autoengrasados, 

apoyados sobre carril y cerrojo de enclavamiento al suelo.  

Por su parte, para el acceso peatonal se ha previsto próxima a la anterior una puerta de 1,5 

m de ancho. 

3.3.9 Edificios de la EDAR 

Se proyectan tres edificios: 
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• Edificio para deshidratación de fangos y sala CCM. El mismo se divide en dos 

estancias, con objeto de independizar ambos procesos y evitar los daños a la 

maquinaria debido a la atmósfera corrosiva que genera el fango. 

• Edificio de control y taller, en donde se emplaza el aseo, la oficina, el laboratorio y 

una zona para almacenaje. 

• Edificio de soplantes, en el que se instalan los compresores para el suministro de aire 

a los reactores, así como el grupo electrógeno de la planta. 

El cerramiento de dichas edificaciones será de bloques de hormigón de 20x20x40 y 

revestimiento con mortero monocapa. 

3.3.10 Descripción, caracterización y modo de funcionamiento de los distintos focos de contaminación 

acústica 

La centrífuga trabajará 2 días a la semana, 5 horas al día.  

Las soplantes trabajarán unas 12 horas al día, todos los días de la semana. 

Los equipos del pretratamiento todo el día, todos los días de la semana. 

Las bombas trabajarán entre 12 y 15 horas al día. 

3.4. CONEXIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES DE MEDIA TENSIÓN 

A continuación, se describen someramente los aspectos más importantes de la instalación 

eléctrica proyectada, desarrollada más ampliamente en el Anejo Nº11 “Cálculos eléctricos”. 

3.4.1 Suministro eléctrico EBAR Secadero 

La acometida a la EBAR El Secadero se realiza en baja tensión desde un CT próximo. Para ello, 

se dispondrá una acometida subterránea de 200 metros de longitud. 

3.4.2 Suministro eléctrico EBAR San Martín 

La acometida será mediante conducción soterrada en media tensión desde el punto de conexión 

hasta el bombeo. Para ello se requiere intercalar un nuevo apoyo en la línea aérea LAMT 

Tesorillo, desde el que se realizará el entronque aéreo-subterráneo. En la EBAR se dispondrá 

un centro de transformación. Cabe destacar que esta actuación supone una reconducción de 

una línea soterrada de Media Tensión existente. 

3.4.3 Suministro eléctrico EBAR Montenegral Alto 

La acometida será mediante conducción soterrada desde el punto de conexión hasta el 

bombeo. Para ello, se deberá realizar una acometida a la red aérea existente de MT (20 kV) 

ubicada al oeste de Montenegral (apoyo A160132). Se ejecutará un primer vano aéreo de 20 

metros, instalándose en el apoyo final un transformador aéreo de 50kVA. A partir de dicho 

apoyo se realizará el entronque aéreo- subterráneo. 

3.4.4 Suministro eléctrico EDAR. Alternativas y opción elegida 

A continuación, se detallan los trámites que se han seguido con ENDESA para tratar de 

validar el punto de acometida eléctrica de la EDAR contemplada en el proyecto de 

saneamiento y depuración del Bajo Guadiaro (San Martín del Tesorillo), incluyendo la 

cronología de cada una de las gestiones más importantes: EDAR BAJO GUADIARO 

(Expediente inicial 1133015, posteriormente 0000014320): 

• 16/05/2018: Se genera la solicitud del suministro, con número de expediente 

1133015. 

• 27/07/2018: ENDESA envía condiciones técnicas y económicas, a falta de un plano 

de ubicación del punto de conexión, que se solicita. 

• 21/08/2018: Se recibe un plano con la ubicación del punto de suministro. El punto 

de suministro que se facilita está ubicado en San Enrique de Guadiaro, a una 

distancia aproximada en línea recta de 6 km. Teniendo en cuenta el alcance del 

proyecto, la línea eléctrica supondría un incremento desproporcionado en el 

presupuesto del mismo, por lo que se requiere una reunión para tratar el asunto 

con el técnico responsable de ENDESA. Esta solución se refleja en los planos 

como ALTERNATIVA 2. 

• 13/09/2018. Se mantiene una reunión con el técnico responsable de ENDESA en 

Algeciras. En dicha reunión se informa que existiría la posibilidad del 

desdoblamiento de la línea eléctrica existente entre San Enrique de Guadiaro y 
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San Martín del Tesorillo (pasar de apoyos al tresbolillo a doble circuito), que, aunque 

desde el punto de vista de presupuesto no supondría un ahorro significativo, sí que 

se evitaría el trámite que conlleva una nueva línea de la envergadura solicitada 

inicialmente, así como las expropiaciones correspondientes y la afección ambiental 

de la misma (un cruce transversal de la ZEC ES6120031-Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta en lugar de dos). Esta solución se refleja en los planos con 

ALTERNATIVA 1. 

• Para que ENDESA pueda realizar el estudio de desdoblamiento de la línea solicitan 

una nueva petición por correo electrónico. 

• 14/09/2018. Se solicita el reestudio del punto de conexión según la propuesta del 

desdoblamiento de la línea (ALTERNATIVA 1). 

• 02/11/2018. Después de diversos correos y llamadas, se abre una nueva solicitud 

0000014320 sustituyendo a la 1133015. 

• 26/11/2018. ENDESA envía finalmente las condiciones técnicas y económicas del 

punto de conexión, las cuales no reflejan el desdoblamiento de dicha línea, sino el 

cierre del anillo mediante la unión de dos apoyos, con un trazado diferente al 

inicialmente indicado por ENDESA. Se desconoce la ubicación exacta de dichos 

apoyos, por lo que se solicita un plano con su situación para poder realizar el estudio 

del trazado detallado. Una vez confirmada la ubicación de los apoyos, el trazado de 

la línea resultante es el reflejado en los planos como ALTERNATIVA 1. 

 

Alternativas para LEAT aérea para suministro eléctrico a EDAR. 

Las diferencias fundamentales entre las dos alternativas propuestas, en base a los puntos de 

suministro sugeridos por la compañía suministradora, son que la alternativa 1 cuenta con 

6.300 m de tramo aérea y la alternativa 2 con 6.961 m. Por otro lado, ambas son comunes en 

gran parte de su trazado, que cruza una vez el río Hozgarganta de forma transversal (que se 

trata de la ZEC ES6120031), siendo necesario llevar a cabo el pasillo de seguridad sobre 

zonas forestales de la masa arbolada (eucaliptos en el punto de cruce), que requiere el 

desbroce y la tala de árboles en dicho tramo. Más adelante se define dicho pasillo. Sin 

embargo, la alternativa 2 supone un segundo cruce transversal de la ZEC, cruzando el río 

Guadiaro para llegar a la localidad de San Enrique, primer punto de suministro previsto por 

ENDESA. 

Cruce transversal de ZEC 

ES6120031-Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta por parte de la 

LEAT aérea. 
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Finalmente, para el suministro eléctrico a la EDAR se ha seleccionado la ALTERNATIVA 1, 

consistente en la conexión en M.T. a la línea aérea de 20 KV “Costa del Sol”, propiedad de 

ENDESA. El punto de toma se encuentra en las inmediaciones de Guadiaro, 6 km al sureste de 

la depuradora. Para ello es preciso el tendido de una nueva línea área en MT, de 20 kV y 6.300 

m de longitud. En total, se implantarán 44 nuevos apoyos. Para la ubicación de los apoyos 

intermedios de alineación se excavará una zanja de 1,25x1,25x2 m (1,56 m2 de planta por 2 

metros de profundidad) y para la implantación de los apoyos de ángulo y finales se excavará 

una zanja de 2x2x2,5 m (4 m2 de planta por 2,5 metros de profundidad). 

3.4.5 Acometida eléctrica: Condiciones técnicas 

El suministro eléctrico de la EDAR que se proyecta se ha realizado de acuerdo con las directrices 

marcadas por la compañía suministradora, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. Ésta se 

proyecta en Media Tensión (20 kV), desde el Apoyo A160003 proporcionado. A continuación, se 

presentan las directrices marcadas por la compañía suministradora: 

PUNTO DE CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

El punto de conexión es el lugar de la red de distribución más próximo al de consumo con 

capacidad para atender un nuevo suministro o la ampliación de uno existente. 

Una vez analizada la solicitud, el punto de conexión que verifica los requisitos reglamentarios 

de capacidad, seguridad y viabilidad física, será reforzado mediante un cierre de MT entre dos 

líneas MT, siendo estas: 

• L/Tesorillo (20kV): Sustitución apoyo existente A160126 

• L/Costa_Sol (20kV): Conexión en apoyo existente A160003 

 

Apoyo A160126. 

 

Apoyo A160003. 

TRABAJOS A REALIZAR EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya 

existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente 
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por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y 

calidad del suministro, consistiendo en: 

Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente: 

• Adecuación apoyo existente 

• Sustitución apoyo existente 

• Mano de obra tendido LAMT 

Entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente: 

• La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora.  

• El coste de los materiales utilizados en dicha operación, en base a la legislación vigente, 

será a cargo del cliente.  

TRABAJOS NECESARIOS PARA LA NUEVA EXTENSION DE RED 

Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión y el lugar 

de consumo (a cargo del solicitante). 

Conforme establece el artículo 25.3 del Real Decreto 1048/2013 estos trabajos 'podrán ser 

ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente 

autorizada o por la empresa distribuidora', e incluyen las instalaciones siguientes: 

• Cierre de ambas líneas MT mediante nueva LAMT y acometida MT a Nuevo Centro de 

Secc. y Entrega. 

 

Nueva línea aérea de Media Tensión para suministro a la EDAR. 

3.4.6 Centro de transformación 

La potencia máxima estimada en las instalaciones de la EDAR será de unos 243 kW, por lo 

que se proyecta un centro de transformación de (1) x 400 KVA a 20 KV. 

Se prevé la instalación de un CT de superficie compacto de intemperie monobloque tipo 

caseta de hormigón prefabricado con las siguientes características: 

• Transformador en baño de aceite ó seco 

• Potencia nominal: 400 kVA 

• Sistema: Trifásico 

• Tensión Primaria: 20 kV 

• Tensión secundaría: 420 V (400-230 V) 

• Conexión: Dyn11 

• Frecuencia: 50 Hz 

• Refrigeración: Natural ONAN 
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3.4.7 Instalación eléctrica 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN AÉREA: 

• Frecuencia:    50 Hz 

• Número y tipo de circuito:  1, boveda 

• Tensión de servicio:   20 kV 

• Temperatura max. Conductor  85 ºC 

• Número y tipo de conductor:  LA56 

• Número y tipo de cable de tierra: No 

• Apoyos:     Metálicos galvanizados de celosías 

• Aisladores:    Vidrio 

• Tipo de apoyos y material  Apoyos metálicos de celosía 

• Cimentaciones    Zapatas 

• Puestas a tierra    Picas metálicas 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE LA LÍNEA AÉREA: 

La línea aérea estará constituida por los siguientes elementos: 

• Apoyos 

• Conductores 

• Aislamiento 

• Cimentaciones para los apoyos 

• Tomas de tierra 

APOYOS: 

Los apoyos serán metálicos de celosía, para un circuito de 20 kV distribuidos en bóveda 

triangular y una cruceta para los cables de tierra. 

Estará constituido por perfiles angulares normalizados con acero EN 10025 S 275 JR para 

las diagonales y EN 10025 S 355 J2 para los montantes, siendo su anchura mínima 45 mm y 

su espesor mínimo de 4 mm. 

Los tornillos empleados serán de calidad 5.6. La composición de la materia prima, la 

designación y las propiedades mecánicas cumplen la norma DIN-267, hoja 3. Las 

dimensiones de los tornillos y las longitudes de apriete se ajustan a las indicadas en la norma 

DIN-7990, con la correspondiente arandela de 8 mm, según norma DIN-7989 y tuercas 

hexagonales. 

Para determinar el número y diámetro de los tornillos a emplear en cada unión se usarán las 

fórmulas adecuadas a la solicitación a que estén sometidas las barras. También se usarán 

uniones soldadas. 

Los nuevos apoyos a instalar serán de un circuito, adecuadamente dimensionados para la 

tensión del conductor. 

La distancia entre fases viene dada por la distancia a mantener de los conductores entre sí, 

de acuerdo al Art. 25.2 del R.L.A.T., en los vanos de la línea aérea. Esta distancia entre fases 

se ha dimensionado entre valores de 1,5 y 2,5 metros. 

La altura elegida de los apoyos viene dada por la distancia mínima reglamentaria a mantener 

al terreno y demás obstáculos por los conductores de la línea aérea. 

CONDUCTORES: 

La línea aérea está dotada de un conductor de aluminio con alma de acero recubierto de 

aluminio, del tipo LA-56. 
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AISLAMIENTO: 

El aislamiento estará dimensionado mecánicamente para el conductor LA56 y eléctricamente 

para 20 kV. Éste constará de cadenas sencillas/dobles con tres aisladores de vidrio U40BS. 

Las cadenas a instalar serán sencillas para los apoyos de suspensión-cruce y dobles para los 

apoyos de amarre. 

Con las cadenas de aisladores previstas se sobrepasan estos valores como los niveles de 

aislamiento determinados por el RLAT en cuanto a tensión de choque y frecuencia industrial. 

Asimismo, de acuerdo con el Art.29 del mismo RLAT, el coeficiente de seguridad respecto a la 

carga de rotura mínima garantizada, tanto cuando ésta se obtiene mediante control estadístico 

como en los cruzamientos es de 2,5. 

CIMENTACIONES PARA LOS APOYOS: 

Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa de calidad HM-200 y deberán 

cumplir lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 98. 

Se proyectan las cimentaciones de los distintos apoyos de acuerdo con la naturaleza del terreno. 

El coeficiente de seguridad al vuelco para las distintas hipótesis no es inferior a: 

• Hipótesis normales 1,5 (1,875 seguridad reforzada) 

• Hipótesis anormales 1,2 

Las cimentaciones de los apoyos serán del tipo de patas separadas, constituidas por un bloque 

de hormigón para cada uno de los anclajes del apoyo. 

El cálculo de las cimentaciones fraccionadas se realiza teniendo en cuenta el esfuerzo que se 

opone a la salida del macizo del terreno, la fuerza que actúa sobre la pata, el peso propio del 

macizo, la cuarta parte del peso del apoyo y el peso de la tierra comprendida en un tronco de   

cono cuya superficie está limitada por una generatriz que partiendo de la arista inferior del 

macizo de hormigón tiene una inclinación hacia el exterior definida por el ángulo de arranque de 

tierras. 

Cuando la solicitación al apoyo es a flexión dos de los macizos trabajan al arranque y otros 

dos a compresión. 

Sobre cada uno de los bloques de hormigón se hará la correspondiente peana, con un 

vierteaguas de 5 cm de altura. 

TOMAS DE TIERRA: 

En todos los apoyos la resistencia de difusión de la puesta a tierra será inferior a 20Ω. Para 

tal fin la puesta a tierra se materializará mediante picas de tierra. 

Se dispondrán tantas picas de tierra conectadas al apoyo como sean necesarias para obtener 

valores inferiores a 20 Ω. El extremo superior de la pica de tierra quedará, como mínimo, a 

0,8 metros por debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables 

de conexión entre las picas de tierra y el apoyo. 

Dadas las características del terreno, los apoyos llevarán, como mínimo, 1 pica de tierra. 

En los casos en que el apoyo se encuentra en una zona de pública concurrencia, la puesta a 

tierra se realiza en anillo cerrado que tendrá dos conexiones al apoyo, una por montante. 

Dicho anillo  irá enterrado alrededor de la cimentación del apoyo manteniendo una distancia 

de un metro a la misma. 

TRANSFORMADORES: 

TRANSFORMADOR EN CASETILLA PREFABRICADA: 

Será mediante máquinas trifásicas reductoras de tensión, siendo la tensión entre fases a la 

entrada de 20 KV y la tensión a la salida en carga de 400V entre fases y 240V entre fases y 

neutro. 

Los transformadores a instalar tendrán el neutro accesible en baja tensión y refrigeración 

natural, (de aislamiento en aceite). 

Los arrollamientos de A.T. se realizarán con bobinado continuo de gradiente lineal sin 

entrecapas, con lo que se conseguirá un nivel de descargas parciales inferior o igual a 10 pC. 

Se exigirá en el protocolo de ensayos que figuren los resultados del ensayo de descargas 

parciales. 
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Por motivos de seguridad en centro de transformación se exigirá que los transformadores 

cumplan con los ensayos climáticos definidos en el documento de armonización HD 464 S1: 

• Ensayos de choque térmico (niveles C2a y C2b), 

• Ensayos de condensación y humedad (niveles E2a y E2b), 

• Ensayo de comportamiento ante el fuego (nivel F1). 

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 20178, siendo las 

siguientes: 

• Potencia nominal:     4000 KVA. 

• Tensión nominal primaria:    20 kV. 

• Regulación en el primario:    +/-2,5% +/-5%. 

• Tensión nominal secundaria en vacío:   400 V. 

• Tensión de cortocircuito:     6%. 

• Grupo de conexión:     Dyn11. 

• Nivel de aislamiento: 

Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s  125 KV. 

Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min   50 KV. 

• Protección térmica por seis sondas PTC. 

CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: 

Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 36 KV, de 

95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. 

CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: 

Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 0.6/1 KV, 

de 1 x 240 mm2 Al para fases y neutro. 

3.4.8 Protección de la avifauna 

La nueva línea aérea de media tensión se ha proyectado aplicando y cumpliendo los criterios 

que, sobre protección de la avifauna, quedan recogidos en los siguientes decretos: 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 

la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas 

de alta tensión. 

• Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de 

protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión. 

PROTECCIÓN CONTRA LA ELECTROCUCIÓN: 

Se instalarán protecciones aislantes en todas las grapas de las cadenas de aisladores 

consistentes en láminas que cubrirán tanto la grapa, como una longitud de conductor de un 

mínimo de 1 metro medida desde la grapa, como se recoge en las medidas correctoras del 

presente documento. 

PROTECCIÓN CONTRA LA COLISIÓN: 

En el presente proyecto se prevé la colocación de dispositivos salvapájaros o señalizadores 

visuales en espiral, como se recoge en las medidas correctoras del presente documento. 

3.4.9 Pasillo de seguridad de la línea aérea de Media Tensión sobre zonas forestales 

Las líneas aéreas de MT requieren que existan unas distancias de seguridad entre los 

conductores en tensión y los objetos en las proximidades de la línea. El objetivo de estas 

distancias es evitar daño de las descargas eléctricas al público en general y a las personas 

que trabajan en las cercanías de la línea eléctrica.  

Para nuestra línea aérea de MT se cumplirá la ITC-LAT 07, en nuestro caso se produce el 

cruce con zonas arboladas, donde se ha de cumplir las distancias de seguridad descritas en 

el apartado 5.12.1. “Bosques, árboles y masas de arbolado”. Dicha distancia de seguridad 

cumplirá la siguiente formula: 
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Dseg=Sv+2x(1,5+Del) 

Donde: 

• Dseg= Distancia de seguridad. 

• Sv= Servidumbre de vuelo. 

• Del= Distancia elemento. 

Con un mínimo de 2 metros para 

1,5+ Del. 

 

 

La nueva línea de MT proyectada es de 20kV, le corresponde un Del=0.22, por lo tanto, se 

utilizará 2 metros como mínimo. La servidumbre de vuelo para dicha línea eléctrica en las 

condiciones más desfavorable según el Reglamento de Alta Tensión es de 10 metros. 

Dseg= 10+2x2=14 metros. 

En consecuencia, se dejará una distancia de seguridad de 14 metros con la masa 

arbolada, realizándose un PASILLO DE SEGURIDAD SOBRE ZONAS FORESTALES que 

requiere el desbroce y la tala de árboles en los tramos donde sea necesario. 

3.5. NUEVO CAMINO DE ACCESO A LA EDAR 

El acceso a la EDAR se prevé desde la propia carretera A-2101, mediante el acondicionamiento 

del camino de servicio existente asociado al canal de riego. Tendrá una longitud de 358 metros 

y un ancho de 4 metros.  

 

Reacondicionamiento de camino existente. 

Se ha tenido en cuenta en el desarrollo del presente proyecto de construcción para el camino 

de acceso, la norma de trazado 3.1 IC de la Instrucción de carreteras. 

3.6. TABLA RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN PRINCIPAL Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

A continuación, se adjunta tabla resumen con las características de la actuación principal y 

obras complementarias: 

ACTUACIONES CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES 

ESTACIÓN DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL 

SUPERFICIE DE OCUPACIÓN, CON MOVIMIENTO DE TIERRAS: 8.000 m2 

SUPERFICIE DE PARCELA ÚTIL: 4.557,6 m2 

SISTEMA DE TRATAMIENTO: Fangos activos 

EMISARIO DE VERTIDO: LONGITUD 300 m, DIÁMETRO 500 mm, 

MATERIAL PVC 

TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO: LONGITUD 279 m, DIÁMETRO 90 mm, 

MATERIAL PEAD 

AGRUPACIÓN DE 

VERTIDOS 

COLECTOR POR GRAVEDAD E IMPULSIÓN: LONGITUD 5,8 km, 

CONDUCCIONES DE PEAD DE 90, 250 Y 400 mm; PVC DE 315, 500 Y 600 

mm, y FD 250 mm. 

LÍNEA ELÉCTRICA 
PARA LA EDAR: LONGITUD 6.300 m, NÚMERO DE POSTES 44. LÍNEA DE 

MEDIA TENSIÓN DE 20 kV 

CAMINO DE NUEVO 

TRAZADO 

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO EXISTENTE: LONGITUD 358 m, 

ANCHO 4,0 m 

Tabla 1. Tabla Resumen de las Características de la Actuación Principal y Obras Complementarias. 

3.7. DESCRIPCIÓN DEL CESE DE LA ACTIVIDAD 

La capacidad de una estación depuradora o de un bombeo para trabajar según ciertos niveles 

de eficiencia exigidos va reduciéndose con el paso de los años, hasta alcanzar la vida útil de 

la instalación. Esta vida útil puede prolongarse en el tiempo si se lleva a cabo una adecuada 

operación y mantenimiento, o puede desencadenar el fallo prematuro de las instalaciones. 

Teniendo en cuenta la importancia de estas actividades para su entorno, pues mejora la 

calidad del medio receptor y origina puestos de trabajo, y sabiendo que la explotación correrá 
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a cargo de empresas públicas especializadas en la gestión de servicios urbanos relacionados 

con el ciclo integral del agua, tanto la depuradora como los bombeos contarán con un programa 

continuado de mantenimiento que evitará el abandono de estas. 

No obstante, es posible que en un futuro la población aumente drásticamente o que cambie sus 

pautas de contaminación, requiriéndose una mejora o ampliación de la línea de procesos. 

Debido a que esto puede llevar al desmantelamiento de algunas unidades, a continuación, se 

describen las principales consideraciones que deberán atenderse de cara al cese de la actividad.  

• El desmantelamiento de cualquier unidad ya sea completa o parcial, deberá recogerse 

en un proyecto específico en el que se detallen las actividades a realizar, el cronograma 

de obra y el presupuesto de estas. 

• En el caso de los bombeos, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

o Si el desmantelamiento viene derivado por una necesidad de ampliación, deberá 

garantizarse el funcionamiento del existente hasta que el nuevo esté totalmente 

terminado y probado. 

o En primer lugar, deberá desviarse el saneamiento hasta la nueva instalación. Una 

vez aislada la antigua, se vaciarán todos los recintos. 

o Posteriormente, se extraerán todos los equipos, reutilizándose en caso necesario 

o poniéndose en disposición de un gestor en caso contrario. 

o Cualquier cámara enterrada deberá quedar completamente rellena, dejándose la 

superficie enrasada con el terreno natural. En el correspondiente proyecto de 

desmantelamiento deberán detallarse todas las características del relleno, 

asegurando la estabilidad estructural del conjunto y garantizándose la protección 

frente a hundimientos o colapsos. 

o El ayuntamiento, como propietario de las instalaciones, será el que decida en 

cualquier caso si desea conservar las edificaciones para actividades locales. En 

caso contrario, se procederá a dar de baja el suministro de servicios (luz y agua). 

• En el caso de la depuradora, si el desmantelamiento de alguna unidad es debido a una 

ampliación de las líneas: 

o Deberá garantizarse el funcionamiento completo de la línea de procesos durante 

toda la fase de obras. 

o Para desmantelar cualquier recinto, deberá justificarse en el correspondiente 

proyecto el no poder aprovecharlo en la futura línea ampliada. 

o El vaciado del depósito a desmantelar se realizará una vez se haya construido 

y probado el nuevo, garantizándose el correcto funcionamiento de la línea 

piezométrica. 

o Posteriormente, se extraerán todos los equipos, reutilizándose en caso 

necesario o poniéndose en disposición de un gestor en caso contrario. 

o Cualquier recinto profundo deberá quedar completamente cubierto. Para ello 

deberá estudiarse el relleno a emplear, así como la estabilidad estructural del 

conjunto.  

• En caso de desmantelamiento por abandono completo de la EDAR: 

o Previamente a cualquier actividad de cese, deberá desviarse el saneamiento 

hasta la nueva instalación. Una vez aislada la planta, se vaciarán todos los 

recintos. 

o Se seguirán los mismos procedimientos indicados anteriormente. 

o El ayuntamiento, como propietario de las instalaciones, será el que decida en 

cualquier caso si desea conservar las edificaciones para actividades locales. En 

caso contrario, se procederá a dar de baja el suministro de servicios (luz y agua). 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE AFECTACCIÓN A LAS ESPECIES 

FORESTALES 

Como se ha visto a lo largo del ANEJO Nº 21. DOCUMENTO AMBIENTAL del presente 

proyecto, en el ámbito de actuación podemos reconocer una serie de Unidades de Vegetación 

a lo largo de estos municipios como vestigio de la vegetación primitiva, que a grandes rasgos 

agrupan un conjunto de formaciones de menor entidad pero que se corresponden y las incluyen: 

• Masas forestales (alcornocales, bosques de ribera, pinares y eucaliptales). 

• Matorral-Monte mediterráneo (matorral de cumbres, lentiscares, brezales y jarales). 

• Pastizales. 

• Cultivos. 

En la siguiente imagen se presenta el plano de vegetación natural del ámbito de actuación, 

donde pueden distinguirse las instalaciones proyectadas, cómo afectan éstas a diversas 

formaciones vegetales y la representación de los pasillos de seguridad de la LEAT aérea sobre 

zonas arboladas: 

 

 

Por lo tanto, las formaciones vegetales afectadas por los siguientes tipos de afección 

diferentes son: 

• La línea aérea de media tensión de 20 KV proyectada para suministro eléctrico de 

la EDAR cruza perpendicularmente el río Hozgarganta, por una zona de 

eucaliptales (Eucaliptus camadulensis), código de formación vegetal 300. 
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En general estos eucaliptales proceden de repoblaciones que suponen un grave daño 

que ejercen sobre el suelo estos árboles exóticos. De sobra son conocidas las 

consecuencias negativas de los monocultivos de eucaliptos sobre el suelo y las 

dificultades para su eliminación del medio una vez que se han naturalizado. 

En este cruce se ha previsto un pasillo de seguridad de 14 metros de ancho, lo que 

supone la tala y retirada de los pies que sea necesarios para disponer el pasillo. 

• Según las zonas arboladas identificadas, la línea aérea de media tensión de 20 KV 

proyectada para suministro eléctrico de la EDAR requerirá además 3 pasillos de 

seguridad sobre las siguientes formaciones vegetales: 

 Agelazar (Calicotome villosa), código de formación vegetal 720. 

 Agelazar (Calicotome villosa) con acebuches (Olea europaea var. sylvestris), 

código de formación vegetal 1122. 

 Lentiscar (Pistacia lentiscus), código de formación vegetal 700. 

Esta es una aproximación llevada a cabo en esta fase del proyecto, pero en el 

momento de la ejecución de la obra se llevarán a cabo todos los pasillos de seguridad 

necesarios para dar cumplimiento al Reglamento de Alta Tensión. 

• El colector de agrupación de vertido de los PV2 y PV3 cuenta con un cruce aéreo 

sobre el rio Guadiaro, mediante una nueva cercha de estructura metálica, pasando 

por una zona de Alameda (Populus alba), código de formación vegetal 602. 

Encontramos en el ámbito de estudio las siguientes especies de árboles y arbustos o matas 

incluidas en el ANEXO del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Forestal de Andalucía, estando los siguientes afectados por la actuación: 

ÁRBOLES 

ACEBUCHES (Olea europaea var. sylvestris) 

Por los apoyos y el pasillo de seguridad sobre zonas forestales de la LEAT aérea que dará 

suministro a la EDAR. 

CHOPOS O ÁLAMOS BLANCOS (Populus sp.) 

Por el cruce transversal al río Guadiaro (tramo aéreo de colector para agrupación de 

vertidos de los PV2 y PV3). 

EUCALIPTOS (Eucalyptus sp.) 

Por el cruce transversal al río Hozgarganta (de la LEAT aérea). 

ARBUSTOS / MATAS 

LENTISCO (Pistacia lentiscus) 

Por los apoyos y el pasillo de seguridad sobre zonas forestales de la LEAT aérea que 

dará suministro a la EDAR. 

Hay que destacar que uno de los criterios fundamentales a la hora de definir el trazado del 

colector y de la LEAT, de los caminos de acceso, así como la implantación de la parcela de 

la EDAR, ha sido tratar de minimizar la afección a las formaciones vegetales existentes. Como 

puede verse en los planos del proyecto, esta premisa ha sido posible para la implantación de 

la EDAR. 

Para estas especies arbóreas y arbustivas afectadas es necesario solicitar la correspondiente 

Autorización de Tala y Desbroce, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 208/1997, 

de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. Según su 

Artículo 96: 

“(...) será necesaria la previa obtención de autorización administrativa para la realización 

de los usos y aprovechamientos que se enumeran a continuación: 

f) Corta, quema, arranque o inutilización de las especies arbóreas y arbustivas 

enumeradas en el Anexo del citado Reglamento. Se exceptúa la necesidad de 

autorización para las labores de limpieza de matorral, en dehesas con pendientes 

inferiores al 20%, siempre que no afecten a especies incluidas en el Catálogo Andaluz 

de Flora Silvestre Amenazada. (...).” 

Por lo tanto, en aplicación del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento Forestal de Andalucía, SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA 

PODA/RETIRADA de las unidades de EUCALIPTOS (Eucaliptus camadulensis), 

ACEBUCHES (Olea europaea var. sylvestris), CHOPOS O ÁLAMOS BLANCOS (Populus 
alba) Y LENTISCOS (Pistacia lentiscus) afectados por la actuación.  
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Por otro lado, al encontrarnos en terreno agrícola o forestal, será necesario dirigirse al Servicio 

de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la provincia de Cádiz y de Málaga para solicitar la correspondiente 

autorización. Según la Ley 8/2003 de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, se entiende 

por especie silvestre a las distintas plantas, animales y formas de vida que desarrollen todo o 

parte de su ciclo biológico natural sin intervención regular del ser humano. En cuanto al Régimen 

general de protección de la flora silvestre establecido en la citada Ley, queda prohibido "destruir, 

recoger, cortar, talar o arrancar, en parte o en su totalidad, especímenes naturales de la flora 

silvestre, así como destruir sus hábitats”. No obstante, esta prohibición puede quedar sin efecto 

cuando las especies de la flora y la fauna silvestres provoquen riesgos para la salud o seguridad 

de las personas, siempre y cuando no exista otra solución satisfactoria ni se ponga en peligro la 

situación de la especie afectada.  

En este caso se dirigirá una solicitud por escrito conforme el trámite de Autorización de 

actividades prohibidas con carácter general en el artículo 7 de la Ley 8/2003, de 28 de 

octubre, de la flora y la fauna silvestres, no contenidas en el Anexo III (Anexo IV. Decreto 

23/2012, de 14 de febrero), según el modelo adjunto en el ANEXO 4.4. DOCUMENTACIÓN 

PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROHIBIDAS DE LA LEY 8/2003, 

DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES. 
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 ANEJO Nº 21. DOCUMENTO AMBIENTAL 

 PÁG- 233 

ANEXO Nº 5. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se elabora en cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/1999, de 29 de junio, 

de prevención y lucha contra los incendios forestales, en donde se indica que los titulares, propietarios, 

asociaciones o entidades urbanísticas colaboradoras o representantes de núcleos de población aislada, 

urbanizaciones, campings, empresas e instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de Peligro 

deberán elaborar un Plan de Autoprotección contra incendios. 

El proyecto de EDAR y Colectores en San Martín del Tesorillo comprende: 

• Una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) situada en Montenegral Alto (Jimena 

de la Frontera, Cádiz) 

• Tres Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) ubicadas en Montenegral Alto y San 

Martín del Tesorillo, ambos pertenecientes al municipio de Jimena de la Frontera (Cádiz), y El 

Secadero, perteneciente al municipio de Casares (Málaga). 

• Línea aérea de media tensión de 20 kV desde el núcleo de Guadiaro hasta la EDAR, para 

suministro eléctrico, así como conducciones soterradas en baja tensión para suministro a las 

distintas EBAR. 

• Conducciones de abastecimiento para suministro de agua potable a las instalaciones, así como 

conducciones de saneamiento para la agrupación de los vertidos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de incendios 

forestales, y en concreto en su Anexo I, los términos municipales de San Ronque y Casares, al 

completo, se encuentran catalogados como zonas de peligro. Por su parte, en el término municipal de 

Jimena de la Frontera tan solo se encuentra catalogado como zona de peligro la franja comprendida 

entre la carretera A-405 y el límite oeste del término. 

Así pues, tanto EBAR ubicada en El Secadero y su suministro eléctrico (Casares), como la línea 

eléctrica de media tensión de suministro a la EDAR (trazado por el término municipal de San Roque), 

deben contar con un Plan de Autoprotección contra Incendios. 

A continuación se incluyen cumplimentadas las tablas con la información necesaria para la presentación 

y aprobación de dicho Plan ante las Entidades Locales. 

2. DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN O ACTIVIDAD 

1.- DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN O ACTIVIDAD 

1.1.- DENOMINACIÓN 

EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo (Cádiz) 

1.2.- TIPO DE INSTALACIÓN (1) 

Estación de bombeo de aguas residuales y línea eléctrica soterrada para suministro eléctrico 

Línea aérea media tensión 20 kV para suministro eléctrico a estación depuradora de aguas residuales 

1.3.- CARACTERÍSTICAS 

Nº 
EDIFICACIONES 

Nº DE 
PERSONAL MÍN 

Nº DE PERSONAL MED Nº DE PERSONAL MÁX 

1 1 1 empleado 2 empleados 

FECHAS HORARIOS OBSERVACIONES 

1 enero-31 
diciembre 

08:00-16:00 Estación de bombeo en funcionamiento durante las 24 horas del día, 
con presencia de personal de forma puntual a lo largo del día, en 

horario de 08:00 a 16:00. 
La línea eléctrica contará con inspecciones periódicas. 

  

3. DATOS DEL TITULAR DE LA REPRESENTANTE LEGAL 

2.- DATOS DEL/DE LA TITULAR Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EBAR Y LÍNEA 
ELÉCTRICA SOTERRADA EN BAJA TENSIÓN 

2.1.- TITULAR 

NOMBRE APELLIDOS D.N.I./C.I.F.  

 Ayuntamiento de Casares  

DOMICILIO  LOCALIDAD PROVINCIA  C. POSTAL  

Calle Villa, 29 Casares Málaga 29690 

TELÉFONOS FAX  CORREO ELECTRÓNICO  

952894126 952894017 registro@casares.es 

2.2.- REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE APELLIDOS D.N.I./C.I.F.  

   

DOMICILIO  LOCALIDAD PROVINCIA  C. POSTAL  

    

TELÉFONOS FAX  CORREO ELECTRÓNICO  

   

2.3.- REGIMEN DE PROPIEDAD 

Ayuntamiento de Casares 

2.4.- PROPIETARIO 

NOMBRE APELLIDOS D.N.I./C.I.F.  

   

DOMICILIO  LOCALIDAD PROVINCIA  C. POSTAL  

Calle Villa, 29 Casares Málaga 29690 

TELÉFONOS FAX  CORREO ELECTRÓNICO  

952894126 952894017 registro@casares.es 
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2.- DATOS DEL/DE LA TITULAR Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA LÍNEA AÉREA MT 20 KV 
PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO A EDAR 

2.1.- TITULAR 

NOMBRE APELLIDOS D.N.I./C.I.F.  

 Ayuntamiento de Jimena de la Frontera  

DOMICILIO  LOCALIDAD PROVINCIA  C. POSTAL  

Calle Sevilla, 61 Jimena de la Frontera Cádiz 11330 

TELÉFONOS FAX  CORREO ELECTRÓNICO  

956 64 02 54 / 956 64 02 55  ayuntamiento@jimenadelafrontera.es 

2.2.- REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE APELLIDOS D.N.I./C.I.F.  

   

DOMICILIO  LOCALIDAD PROVINCIA  C. POSTAL  

    

TELÉFONOS FAX  CORREO ELECTRÓNICO  

   

2.3.- REGIMEN DE PROPIEDAD 

Ayuntamiento de Jimena de la Frontera 

2.4.- PROPIETARIO 

NOMBRE APELLIDOS D.N.I./C.I.F.  

   

DOMICILIO  LOCALIDAD PROVINCIA  C. POSTAL  

Calle Sevilla, 61 Jimena de la Frontera Cádiz 11330 

TELÉFONOS FAX  CORREO ELECTRÓNICO  

956 64 02 54 / 956 64 02 55  ayuntamiento@jimenadelafrontera.es 

4. IDENTIFICACION DEL TERRENO EN EL QUE SE UBICA LA INSTALACIÓN 

3.- IDENTIFICACIÓN DEL TERRENO EN EL QUE SE UBICA LA EBAR Y LÍNEA ELÉCTRICA SOTERRADA 
EN BAJA TENSIÓN 

3.1.- LOCALIZACIÓN 

MUNICIPIO  PROVINCIA   ANEJO/PEDANIA 

Casares Málaga El Secadero 

MONTE  PARAJE  
SUPERF 

FORESTAL 
SUPERF 
TOTAL 

    0 ha 0 ha 

TIPO VIA DE ACCESO 
DATOS CATASTRALES 

POL/PARC 

Acceso desde carretera A-2102 Polígono 15 Parcela 12 

ESPACION NATURAL PROTEGIDO TOTAL O PARCIAL 

No  

 

3.- IDENTIFICACIÓN DEL TERRENO EN EL QUE SE UBICA LA LÍNEA AÉREA MT 20 KV PARA 
SUMINISTRO ELÉCTRICO A EDAR 

3.1.- LOCALIZACIÓN 

MUNICIPIO  PROVINCIA   ANEJO/PEDANIA 

San Roque Cádiz - 

MONTE  PARAJE  
SUPERF 

FORESTAL 
SUPERF 
TOTAL 

    4,90 ha 4,90 ha 

TIPO VIA DE ACCESO 
DATOS CATASTRALES 

POL/PARC 

Acceso desde carretera A-2102 Polígono 1 Parcela 24 

Acceso desde carretera A-2102 Polígono 1 Parcela 25 

Acceso desde carretera A-2103 Polígono 1 Parcela 28 

Acceso desde carretera A-2103 Polígono 1 Parcela 29 

Acceso desde carretera A-2103 Polígono 1 Parcela 30 

Acceso desde carretera A-2103 Polígono 1 Parcela 33 

Acceso desde carretera A-2103 Polígono 1 Parcela 34 

Acceso desde carretera A-2103 Polígono 1 Parcela 35 

Acceso desde carretera A-2103 Polígono 1 Parcela 38 

Acceso desde carretera A-2103 Polígono 1 Parcela 39 

Acceso desde carretera A-2103 Polígono 1 Parcela 58 

ESPACION NATURAL PROTEGIDO 
TOTAL O 
PARCIAL 

No  

 

5. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

4.- EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL POR FUNCIONAMIENTO DE LA EBAR Y LÍNEA 
ELÉCTRICA SOTERRADA EN BAJA TENSIÓN 

4.1.- VEGETACIÓN 

ZONA FORMACIONES VEGETALES MODELO DE COMBUSTIBLE 

NORTE Cultivos leñosos: cítricos Modelo 2 

SUR Cultivos leñosos: cítricos Modelo 2 

ESTE Tejido urbano - 

OESTE Cultivos leñosos: cítricos Modelo 2 

4.2.- RIESGO ESTRUCTURAL DE INCENDIOS (por fechas) (táchese lo que no proceda) 

MUY BAJO              BAJO               MEDIO                ALTO                MUY ALTO 

4.3.- OTROS FACTORES DE RIESGO (Relativos a la propia dinámica de la actividad o instalación) 

FACTORES DE RIESGO TIPO DE RIESGO 

Grupo electrógeno Bajo 

Transformador MT Bajo 

Motores eléctricos Bajo 
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4.- EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL POR FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA AÉREA 
MT 20 KV PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO A EDAR 

4.1.- VEGETACIÓN 

ZONA FORMACIONES VEGETALES MODELO DE COMBUSTIBLE 

NORTE-SUR-ESTE-
OESTE 

Patizal con claros Modelo 1 

Pastizal continuo Modelo 3 

Cultivos herbáceos en secano Modelo 3 

Matorral denso  Modelo 4 

Matorral disperso con pastizal Modelo 6 

Formaciones riparias Modelo 7 

Matorral disperso-arbolado Modelo 10 

4.2.- RIESGO ESTRUCTURAL DE INCENDIOS (por fechas) (táchese lo que no proceda) 

MUY BAJO              BAJO               MEDIO                ALTO                MUY ALTO 

4.3.- OTROS FACTORES DE RIESGO (Relativos a la propia dinámica de la actividad o instalación) 

FACTORES DE RIESGO TIPO DE RIESGO 

Línea eléctrica Bajo 

Transformador MT Bajo 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS 

5.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

5.1.- SELVICULTURA PREVENTIVA 

CORTAFUEGOS LONGITUD (m) ANCHURA(m) SUPERFICIE (Ha) 

LINEAS CORTAFUEGOS (línea eléctrica MT 20 kV) 5.815 14 8.14 

ÁREAS CORTAFUEGOS (explanada ubicación EBAR) 190   95  1.80 

FAJAS AUXILIARES       

 

5.1.- BUENAS PRÁCTICAS (Eliminación de residuos, protección de elementos peligrosos, etc.) 

En la EBAR, no se apilarán residuos fuera de los contenedores específicamente diseñados para tal fin, los 

cuales se vaciarán un mínimo de dos veces por semana. 

La EBAR se ubica en una explanada municipal, pavimentada, que servirá de cortafuegos para evitar que 

cualquier incendio derivado de alguna incidencia en los equipos electromecánicos traspase al exterior y, 

asimismo, que cualquier incendio del exterior pase dentro de la instalación. 

Los aires viciados en la EBAR, con contenido en gases, serán llevados hasta un filtro. La instalación cuenta con 

detectores ópticos analógicos en el edificio, así como con pulsadores de alarma y sirenas electrónicas con flash. 

Todas las señales viajan hasta una central de detección analógica, que mediante SCADA se comunicará con el 

personal de operación en cualquier momento y a cualquier hora. 

El centro de transformación se ubica en caseta independiente, cumpliendo con la normativa específica 

establecida en el Reglamente de Alta Tensión en cuanto a protección contra incendios. 

En la ejecución de la línea eléctrica y mantenimiento del cortafuegos, una vez efectuadas las talas y desbroces 

requeridos, los troncos y ramas deberán ser convenientemente apilados y retirados de la zona a la mayor 

brevedad, para evitar que supongan un incremento del riesgo de incendios forestales al incrementarse el 

volumen de materia seca en la zona. 

Los aparatos de soldadura, grupo electrógeno, motores, equipos fijos eléctricos o cualquier otra instalación de 

similares características a emplear en la fase de construcción, se emplazarán en una zona desprovista de 

vegetación con un radio mínimo de 5 metros. 

Todos los trabajos que se realicen en días con un índice de riesgo de incendio alto y con aparatos que puedan 

producir chispas, habrán de ser seguidos de cerca por un Responsable de Prevención de Incendios, el cual 

estará equipado con una mochila extintora de agua cargada, con una capacidad mínima de 14 litros, cuya misión 

exclusiva será el control del efecto que sobre la vegetación circundante producen las chispas, así como el control 

de los posibles conatos de incendio que se pudieran producir. 

Durante el mantenimiento de la línea eléctrica no se transitará por zonas de pasto bajo o matorrales con 

vehículos carentes de protección en el sistema de escape y catalizador. Previo al viaje se deberán inspeccionar 

los vehículos, con el fin de evitar la circulación con maquinaria defectuosa que pueda provocar chispas. 

La carga de combustible de cualquier tipo de maquinaria se realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación, 

evitando derrames en el llenado de los depósitos. 

En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, explosivos, herramientas o 

maquinaria de cualquier tipo. 

Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipada con extintores de polvo de 6 kilos o 

más de carga tipo ABC, Norma Europea EN 3-1996. 

Durante la construcción, se habilitarán espacios seguros para almacenaje, acumulación y deshecho de 

materiales inflamables, lubricantes, restos de vegetación, etc.; que posteriormente serán trasladados a 

vertederos adecuados. 

Durante la explotación, se establecerá un plan de mantenimiento de los accesos secundarios de manera que 

se garantice su operatividad durante la época de máximo riesgo de incendios. Se realizará la limpieza mediante 

desbroce y retirada de restos de malezas de los márgenes de las vías. 

Durante la explotación, se preverán, justo antes de la época de más riesgo de incendio (periodo de febrero a 

abril), las revisiones oportunas para comprobar el estado de funcionamiento de los elementos de prevención y 

las infraestructuras de extinción. 

 

5.3.- DIVULGACIÓN E INFORMACIÓNDE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Previa a la explotación se detallarán todas las buenas prácticas a los operadores.  

Dentro del Plan de Explotación de la planta se incorporan las labores para mantenimiento diario, semanal, 

mensual y anual de los equipos electromecánicos del bombeo, con objetivo de prevenir posibles fallas de 

motores. En la propia instalación se ubican carteles de prohibición y advertencia sobre el uso de fuego y sobre 

el almacenaje de químicos. 
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5.3.- DIVULGACIÓN E INFORMACIÓNDE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se indicará a los empleados, como parte del Plan de Mantenimiento y Explotación, la obligatoriedad de mantener 

el bombeo y los accesos de a la línea eléctrica en un estado adecuado de limpieza, almacenando los residuos 

en sus respectivos contenedores y limpiando la instalación de maleza. 

 

5.4.- OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Se dispondrán carteles en todas las salas de la instalación con los números de emergencias, resaltando el 112, 

bomberos y guardia civil. 

Se ha dispuesto una toma de agua en el recinto de la EBAR. 

7. MEDIOS DE VIGILANCIA, EXTINCIÓN Y EVACUACIÓN 

6.- MEDIOS DE VIGILANCIA, EXTINCIÓN Y EVACUACIÓN 

6.1.- PUNTOS DE AGUA Y RED DE TOMA DE AGUA 

TIPO VOLUMEN / UNIDAD ACC HEL ACC VEH COORDENADAS XY 

 Grifo 15 m³/h  Sí  Sí 292161.90 4023841.29 

 

6.2.- HELIPISTAS Y PISTA DE ATERRIZAJE 

SUPERFICIE LONGITUD ANCHURA COORDENADAS XY 

4.200 m² libres de vegetación y servicios para 
posible aterrizaje 

70 metros 60 metros 
289096.68 E, 
4022867.98 N 

 

 

6.3.- INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

TIPO DENOMINACIÓN DIRECCIÓN EVACUACIÓN 

Carretera  A-2101   Sí 

 Carretera  A-2102    Sí 

  Carretera  A-2103    Sí 

Vía pecuaria Vereda de Almenara (11033015)   Sí 

Vía pecuaria Vereda del Cortijo del Gordo (11033016)   Sí 

Vía pecuaria Cordel de las Rosas de España (11033004)   Sí 

 

6.4.- MEDIOS MATERIALES 

6.4.1.- MEDIOS MANUALES (palas, batefuegos, extintores, desbrozadoras, motosierras, etc.) 

TIPO CANTIDAD UBICACIÓN DISPONIBILIDAD 

 Extintores 
CO2 

 2  Sala CCM EBAR  Permanente 

 Extintores 
polvo 
polivalente 

10 
 Sala grupo electrógeno sala 
bombeo 

 Permanente 

 Motosierra  1  Almacén  Permanente 

6.4.2.- MAQUINARIA Y APEROS 

TIPO CANTIDAD UBICACIÓN DISPONIBILIDAD 

        

6.4.- MEDIOS MATERIALES 

6.4.3.- MEDIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIAL 

TIPO CANTIDAD UBICACIÓN DISPONIBILIDAD 

 Vehículo  1  en EBAR  Siempre que esté el personal en la planta. 

 

6.5.- MEDIOS HUMANOS 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI TELÉFONO 

 Personal ARCGISA / ACOSOL     

8. PLANIFICACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA 

7.- PLANIFICACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA                 PROTOCOLO 

7.1.- SISTEMA DE VIGILANCIA Y ALARMA 

La vigilancia y monitorización de la instalación será permanente durante las 24 horas días gracias al sistema de 

detección instalado, con conexión mediante SCADA al centro de mando. Por otro lado, durante las 8 horas de 

jornada laboral entre semana (lunes a viernes) la planta contará puntualmente con una vigilancia en el sitio por 

personal del servicio explotador. 

La zona cuenta con cobertura hasta 4G y LTE. 

 

7.2 SISTEMA DE EXTINCIÓN 

En caso de producirse un incendio, se pondrá en marcha el operativo de emergencia previsto, que incluirá al 

menos las siguientes acciones: 

• Valorar la gravedad de la emergencia. 

• Avisar a las ayudas externas. 

• Intentar apagar el fuego con los equipos disponibles en obra, sin emplear material impregnado en 

sustancias peligrosas o agua contaminada con estas sustancias. 

• No obstaculizar las labores de los servicios de emergencia (policía, guardia civil, bomberos y protección 

civil). 

• Evacuar la zona en caso de ser necesario. 

• Asistir a los heridos. 

 

7.3 COORDINACIÓN CON LOS MEDIOS EXTERIORES (Infoca, bomberos) 

Se actuará conforme a las regulaciones establecidas en el Plan local de emergencias por incendios forestales, 

en donde se establece la organización, el procedimiento de actuación y la movilización de los recursos propios 

o asignados a utilizar para luchar contra los incendios forestales y hacer frente a las emergencias de ellos 

derivadas. En la planificación de ámbito local ha de considerarse que el Plan INFOCA está permanentemente 

activado. La planificación de ámbito local, deberá contemplar esta situación, tanto en la notificación de incendios 

como en la actuación frente a los mismos, de forma que esté prevista perfectamente la integración de los 

recursos en la estructura del Plan INFOCA. La coordinación y gestión de los recursos municipales frente al 

riesgo de incendio está a cargo del CECOPAL. 

En primer lugar, se deberá dar aviso de la existencia o del inicio de un incendio forestal al CECEM-112 o a los 

COP provinciales, estando enlazados todos los avisos sea cual sea su origen a través de la Red de Detección 
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7.3 COORDINACIÓN CON LOS MEDIOS EXTERIORES (Infoca, bomberos) 

INFOCA. La llamada al CECEM-112 o al COP con aviso de incendio forestal activará automáticamente el Plan 

en Fase de Emergencia.  

La respuesta inicial ante un incendio forestal se establecerá desde la estructura provincial del Plan, excepto 

para los incendios de nivel de gravedad potencial 3, en los que se activará la estructura de ámbito regional 

directamente.  

El personal que esté en el foco del fuego, tras dar aviso a las autoridades, seguirá las instrucciones que le dicten 

hasta que los grupos operativos para la extinción del incendio se presenten en la zona. Estos grupos están 

formados por: el grupo de intervención (servicio operativo de extinción de incendios forestales de la Consejería, 

personal adscrito a los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, Grupos Locales de 

Pronto Auxilio u organizaciones equivalentes y otros medios extraordinarios), el grupo sanitario (sistema 

sanitario público, Cruz Roja, personal de los centro hospitalarios más próximos…), el grupo de seguridad 

(Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local) y el grupo de apoyo logístico (personal técnico de GREA, 

Protección Civil, Cruz Roja, empresas públicas de servicios, etcétera). 

 

7.4 SISTEMA DE EVACUACIÓN 

La evacuación tendrá lugar a través de la carretera A-2102 en el caso de la EBAR, y las carreteras A-2101, 
A-2103 y vías pecuarias en el caso de la línea eléctrica. 

 

7.5 DIVULGACIÓN DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Tras realizar la llamada a los servicios de emergencias, los operarios darán aviso a los vecinos que se 

encuentren en ese momento en las parcelas contiguas.  

Tras activarse el Plan de emergencia por incendios forestales, el personal operario colaborará con los grupos 

operativos en el aviso a la población, dando parte al ayuntamiento. El ayuntamiento será el responsable de 

canalizar la información recibida por parte de las autoridades a los vecinos del municipio. 
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1. Objeto y alcance del estudio acústico

Se redacta el presente Estudio Acústico al objeto de dar cumplimiento al Art. 42 del

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección

contra la Contaminación Acústica en Andalucía, según el cual, los proyectos de

actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que generen niveles de

presión sonora iguales o superiores a 70 dBA así como sus modificaciones y

ampliaciones posteriores con incidencia en la contaminación acústica, requerirán para

su autorización, licencia o medio de intervención administrativa en la actividad que

corresponda, la presentación de un estudio acústico realizado por personal técnico

competente, conforme a la definición contenida en el Art. 3 del Decreto 6/2.012, de 17

de Enero, relativo al cumplimiento durante la fase de funcionamiento de las normas de

calidad y prevención establecidas en el referido Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.

Por tanto, el presente Estudio Acústico es redactado por D. Fernando Martín Sola,

Máster en Ingeniería Acústica por la Universidad de Málaga y, en consecuencia,

técnico competente para la redacción del mismo, de acuerdo con el Art. 3 del

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.

El promotor de las actividades de Agrupación de Vertidos, Estación Depuradora de

Aguas Residuales (EDAR) de San Martín del Tesorillo (Cádiz) y Estaciones de Bombeo

de Aguas Residuales (EBARs) de Montenegral Alto (Cádiz), San Martín del Tesorillo

(Cádiz) y Secadero (Málaga) es el Ministerio para la Transición Ecológica, situado en la

Plaza de San Juan de la Cruz, S/N (28071) Madrid.
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La EDAR de San Martín del Tesorillo se implantará en la Parcela Nº 23 del

Polígono, 12; Paraje “Montenegral Alto” (11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz),

dentro de una parcela de uso principal agrario, con una superficie gráfica de parcela

de 120.831 m2, de pastos, con Nº de Referencia Catastral 11021A012000230000DS,

siendo el entorno de la parcela suelo rústico, dedicado al uso agrario.

La EBAR de Montenegral Alto se implantará en la Parcela Nº 58 del Polígono, 13;

Paraje “Montenegral Alto” (11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz), con una superficie

gráfica de parcela de 16.877 m2, de uso agrario regadío, y con Número de Referencia

Catastral 11021A013000580000DI, siendo el entorno de la parcela suelo rústico,

dedicado fundamentalmente al uso agrario, y suelo urbano, dedicado

fundamentalmente al uso residencial.

La EBAR de San Martín del Tesorillo se implantará en la Parcela Nº 76 del

Polígono, 11; Paraje “Montenegral Bajo” (11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz), con

una superficie gráfica de parcela de 13.937 m2, de uso agrario regadío, y con Número

de Referencia Catastral 11021A011000760000DJ, siendo el entorno de la parcela suelo

rústico, dedicado fundamentalmente al uso agrario, y suelo urbano, dedicado

fundamentalmente al uso residencial; y en la Parcela Nº 77 del Polígono, 11; Paraje

“Montenegral Bajo” (11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz), con una superficie gráfica

de parcela de 30.493 m2, de uso agrario, dedicado al cultivo de naranjos, y con Número

de Referencia Catastral 11021A011000770000DE, siendo el entorno de la parcela suelo

rústico, dedicado fundamentalmente al uso agrario, y suelo urbano, dedicado

fundamentalmente al uso residencial.
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La EBAR de Secadero se implantará en la Parcela Nº 12 del Polígono, 15; Paraje

“Honda Cavada” (29690) Casares (Málaga), con una superficie gráfica de parcela

de 24.519 m2, improductivos, y Nº de Referencia Catastral 29041A015000120000KI,

siendo el entorno de la parcela suelo rústico, dedicado fundamentalmente al uso

agrario, y suelo urbano, dedicado fundamentalmente al uso residencial.

La actividad de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR de San Martín del

Tesorillo) está incluida en el Epígrafe 8.5 (Plantas de tratamiento de aguas residuales

cuya capacidad sea inferior a 10.000 habitantes equivalentes) del Anexo III de la

Ley 3/2.014, de 1 de Octubre, de Medidas Normativas para Reducir las Trabas

Administrativas para las Empresas, que modifica el Anexo de la Ley 7/2.007, de 9 de

Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y en consecuencia, sometida al

trámite de Calificación Ambiental.

Sin embargo, las actividades de Agrupación de Vertidos y Estaciones de Bombeo de

Aguas Residuales no están incluidas en ninguno de los Epígrafes del Anexo III de la

Ley 3/2.014, de 1 de Octubre, en consecuencia, dichas actividades no están sometidas

a ningún instrumento de prevención y control ambiental.

Por tanto, de acuerdo con la I.T.3 (Contenido mínimo de los Estudios Acústicos de

actividades sujetas a Calificación Ambiental y de las no incluidas en el Anexo I de la

Ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificado

por el Anexo III de la Ley 3/2.014, de 1 de Octubre) del Decreto 6/2.012, de 17 de

Enero, el Estudio Acústico comprenderá, como mínimo:
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2. Descripción del tipo de actividad, zona de ubicación y horario de

funcionamiento

En la Parcela Nº 23 del Polígono, 12; Paraje “Montenegral Alto” (11340) San Martín

del Tesorillo (Cádiz), se realizarán las actividades propias de una EDAR, es decir,

conseguir, a partir de aguas negras o mezcladas y mediante diferentes procedimientos

físicos, químicos y biotecnológicos, un agua efluente con mejores características de

calidad y cantidad, tomando como base ciertos parámetros normalizados.

La Parcela Nº 23 del Polígono, 12; Paraje “Montenegral Alto” (11340) San Martín

del Tesorillo (Cádiz), donde se ubicará la EDAR de San Martín del Tesorillo, se vallará

perimetralmente, con malla galvanizada de simple torsión de 2,80 metros de altura

(con postes metálicos y tensores cada tres metros) excepto en el entorno de los

accesos, donde el cerramiento perimetral constará de muro de fábrica de 0,80 metros

de altura, con remate superior, con revestimiento mediante piedra caliza y, sobre el

muro de fábrica, marco de acero galvanizado con perfiles metálicos en enrejado

de 2 metros de altura.

La actividad constituye una edificación exenta, es decir, sin edificaciones

colindantes o adyacentes a la misma. La parcela donde se ubicará la EDAR de San

Martín del Tesorillo limita al sur por un camino, siendo el resto de su perímetro

terrenos de uso agrario. Están situados más al sur tanto la carretera A 2101 como el río

Hozgarganta.

Los usos sensibles más próximos a la parcela donde se ubicará la EDAR de San

Martín del Tesorillo son:
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El comienzo del casco urbano de Montenegral Alto (San Martín del Tesorillo)

(Cádiz), situado aproximadamente a 500 metros al oeste de la EDAR,

correspondiente con un sector del territorio con predominio del suelo de uso

residencial.

La vivienda unifamiliar aislada, con superficie construida de 198 m2, situada

aproximadamente a 80 metros al este de la EDAR, en la Parcela Nº 37 del

Polígono, 12; Paraje “Montenegral Alto” (11340) San Martín del Tesorillo

(Cádiz), con una superficie gráfica de parcela de 12.073 m2, con Número de

Referencia Catastral 11021A012000370000DL, de uso principal agrario.

La zona de ubicación de la EDAR de San Martín del Tesorillo se corresponde con un

sector del territorio con predominio del suelo agrario, no urbanizable, no

correspondiéndose con un área urbanizada o con un nuevo desarrollo urbanístico, y en

consecuencia, de acuerdo con el Art. 6 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, al no

habérsele asignado un uso global o pormenorizado del suelo en virtud de instrumento

de planeamiento urbanístico o de plan de ordenación del territorio, no formará parte

del territorio del municipio a que afectará la zonificación acústica del mismo, es decir,

del suelo urbano, urbanizable ordenado y urbanizable sectorizado.

El horario normal de funcionamiento de la actividad de EDAR de San Martín del

Tesorillo será de lunes a domingo, desde las 0:00 a las 24:00 horas, por tanto, podrá

funcionar en cualquier momento, a demanda, durante las veinticuatro horas del día.

En la Parcela Nº 58 del Polígono, 13 y en las Parcelas Nº 76 y 77 del Polígono, 11;

Paraje “Montenegral Bajo” (11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz); y en la Parcela

Nº 12 del Polígono, 15; Paraje “Honda Cavada” (29690) Casares (Málaga); se realizarán

las actividades propias de una EBAR, es decir, transportar el agua residual del nivel de

succión o de llegada a la estación de tratamiento de las aguas residuales (EDAR),

cuándo la disposición final del flujo por gravedad ya no es posible.
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La parcela donde se ubicará la EBAR de Montenegral Alto, limita al oeste con el

Arroyo de las Castañuelas, al este con el casco urbano de Montenegral Alto (San

Martín del Tesorillo) (Cádiz), correspondiente con un sector del territorio con

predominio del suelo de uso residencial, y con la carretera A 2101, siendo el resto de

su perímetro terrenos de uso agrario.

Los usos sensibles más próximos a la parcela donde se ubicará la EBAR de

Montenegral Alto son:

El comienzo del casco urbano de Montenegral Alto (San Martín del Tesorillo)

(Cádiz), situado aproximadamente a 40 metros al sureste de la EBAR,

correspondiente con un sector del territorio con predominio del suelo de uso

residencial.

La vivienda unifamiliar aislada, con superficie construida de 94 m2, situada

aproximadamente a 35 metros al noroeste de la EBAR, en la Parcela Nº 100 del

Polígono, 13; Paraje “Montenegral Alto” (11340) San Martín del Tesorillo

(Cádiz), con una superficie gráfica de parcela de 4.999 m2, con Número de

Referencia Catastral 11021A013001000000DH, de uso principal agrario.

Las parcelas donde se ubicará la EBAR de San Martín del Tesorillo limitan al noreste

con el casco urbano de San Martín del Tesorillo (Cádiz), correspondiente con un sector

del territorio con predominio del suelo de uso residencial, al noroeste con la carretera

A 2101 y al sureste con el río Guadiaro, siendo el resto de su perímetro terrenos de

uso agrario.

Los usos sensibles más próximos a la parcela donde se ubicará la EBAR de San

Martín del Tesorillo son:
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El comienzo del casco urbano de San Martín del Tesorillo (Cádiz), situado

aproximadamente a 50 metros al noreste de la EBAR, correspondiente con un

sector del territorio con predominio del suelo de uso residencial.

La vivienda unifamiliar aislada, con superficie construida de 64 m2, situada

aproximadamente a 60 metros al sureste de la EBAR, en la Parcela Nº 73 del

Polígono, 11; Paraje “Montenegral Bajo” (11340) San Martín del Tesorillo

(Cádiz), con una superficie gráfica de parcela de 3.833 m2, con Número de

Referencia Catastral 11021A011000730000DD, de uso principal agrario.

La parcela donde se ubicará la EBAR de Secadero limita al norte con el arroyo de

Honda Cavada, al oeste con el río Guadiaro, al sur con el camino de Honda Cavada y al

este con la carretera de Gaucín y con el casco urbano de El Secadero (Casares)

(Málaga), correspondiente con un sector del territorio con predominio del suelo de uso

residencial, siendo el resto de su perímetro terrenos de uso agrario.

Los usos sensibles más próximos a la parcela donde se ubicará la EBAR de Secadero

son:

El comienzo del casco urbano de El Secadero (Casares) (Málaga), situado

aproximadamente a 160 metros al este de la EBAR, correspondiente con un

sector del territorio con predominio del suelo de uso residencial.

La vivienda unifamiliar aislada, con superficie construida de 64 m2, situada

aproximadamente a 370 metros al noroeste de la EBAR, en la Parcela Nº 73 del

Polígono, 11; Paraje “Montenegral Bajo” (11340) San Martín del Tesorillo

(Cádiz), con una superficie gráfica de parcela de 3.833 m2, con Número de

Referencia Catastral 11021A011000730000DD, de uso principal agrario.
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Las zonas de ubicación de las EBARs se corresponden con unos sectores del

territorio con predominio del suelo agrario, no urbanizable, no correspondiéndose con

un área urbanizada o con un nuevo desarrollo urbanístico, y en consecuencia, de

acuerdo con el Art. 6 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, al no habérsele asignado un

uso global o pormenorizado del suelo en virtud de instrumento de planeamiento

urbanístico o de plan de ordenación del territorio, no formarán parte del territorio del

municipio a que afectará la zonificación acústica del mismo, es decir, del suelo urbano,

urbanizable ordenado y urbanizable sectorizado.

El horario normal de funcionamiento de las EBARs será los 7 días de la semana, de

lunes a domingo, interrumpido, previendo un máximo de 8 arranques al día,

funcionando en intervalos de unos 20 minutos en cada arranque, pudiendo funcionar

en cualquier momento, a demanda, durante las veinticuatro horas del día.

3. Descripción de los locales en que se va a desarrollar la actividad

La actividad de EDAR se desarrollará en una parcela que se vallará

perimetralmente, con malla galvanizada de simple torsión de 2,80 metros de altura

(con postes metálicos y tensores cada tres metros) excepto en el entorno del acceso,

donde el cerramiento perimetral constará de muro de fábrica de 0,80 metros de

altura, con remate superior, con revestimiento mediante piedra caliza y, sobre el muro

de fábrica, marco de acero galvanizado con perfiles metálicos en enrejado de 2 metros

de altura.

En la parcela donde se implantará la EDAR, limitada con la malla galvanizada de

simple torsión, toda la maquinaria se situará en el exterior de cualquier edificación,

excepto la ubicada en la caseta del grupo de presión y del aljibe, en el edificio de

deshidratación, en el edificio de las soplantes y del grupo electrógeno, en el edificio de

control y en el centro de transformación.
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La EBAR de Montenegral Alto, situada por debajo de la cota de urbanización en una

cubeta de hormigón armado de 250 mm, dispone de tres zonas, de 1,00 de ancho, 1,90

metros de largo y 3,00 metros de profundidad, diferenciadas por usos:

Una zona lateral, para la entrada del colector y el cesto de gruesos.

Una zona central, correspondiente a la zona de acceso y a la cámara de

aspiración de las bombas centrífugas.

Una zona lateral, que alberga las dos bombas centrífugas verticales.

La EBAR de San Martín del Tesorillo, situada en un edificio de 7,70 metros de

ancho, 21,05 metros de largo y 5,65 metros de alto, dispone de tres zonas

diferenciadas por usos:

Una primera zona lateral, para el grupo electrógeno.

Una segunda zona lateral, dividida en dos, la sala CCM y la sala del grupo

hidroneumático.

Una zona central, la sala de bombeo, que alberga el resto de las instalaciones,

situadas la mayoría de ellas bajo la cota de la urbanización, a una profundidad

máxima de 4 metros.

Las dos fachadas laterales del edificio de la EBAR de San Martín del Tesorillo son

ciegas, sin ninguna apertura, mientras que las dos fachas principales presentan las

siguientes aperturas:

4 ventanas, de 1,00 metros de ancho y 1,40 metros de alto, y una puerta de

hoja simple, de 1,00 metros de ancho y 2,00 metros de alto.

2 puertas abatibles de cuatro hojas, de 3,50 metros de ancho y 2,70 metros de

alto, y puerta de dos hojas, de 1,55 metros de ancho y 2,00 metros de alto.
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La EBAR de Secadero, situada en un edificio de 6,05 metros de ancho, 13,90 metros

de largo y 3,55 metros de alto, dispone de tres zonas diferenciadas por usos:

Una primera zona lateral, la sala CCM.

Una segunda zona lateral, la sala del grupo electrógeno.

Una zona central, la sala de bombeo, que alberga el resto de las instalaciones,

situadas la mayoría de ellas bajo la cota de la urbanización, a una profundidad

máxima de 6,25 metros.

Las dos fachadas laterales del edificio de la EBAR de Secadero son ciegas, sin

ninguna apertura, mientras que las dos fachas principales presentan las siguientes

aperturas:

4 ventanas, de 1,00 metros de ancho y 1,40 metros de alto.

3 puertas de dos hojas, de 1,55 metros de ancho y 2,00 metros de alto, y una

puerta de hoja simple, de 1,00 metros de ancho y 2,00 metros de alto.

De acuerdo con el Anejo A (Terminología) del Documento Básico de Protección

frente al Ruido (DB HR) del Código Técnico de la Edificación (CTE):

El índice global de reducción acústica, ponderado A (RA), de un elemento

constructivo de una hoja de materiales homogéneos, es función casi exclusiva de su

masa y son aplicables las siguientes expresiones (Ley de Masa) que determinan el

aislamiento RA, en función de la masa por unidad de superficie (m), expresada en

kg/m2:

m < 150 kg/m2 RA = 16,6 log m + 5 (dBA)

m 150 kg/m2 RA = 36,5 log m – 38,5 (dBA)
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El cerramiento perimetral de la EBAR de Montenegral Alto se realizará mediante

bloque de hormigón, de 290 mm de espesor, sin cámara de aire, con una masa

superficial de 318 kg/m2, sin revestimiento exterior continuo, de 15 mm de espesor, ni

revestimiento interior de enlucido de yeso, de 15 mm de espesor, correspondiente con

F.9.2 del Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación.

Por tanto, según la Ley de Masas (RA = 36,5 log (m) – 38,5 (dBA), para

m 150 kg/m2) y el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, para el cerramiento

perimetral existente, de masa superficial m = 318 kg/m2, resulta un índice global de

reducción acústica, ponderado A, RA = 52,8 dBA.

La parte ciega de las fachadas de los edificios de la EBAR de San Martín del Tesorillo

y de la EBAR de Secadero se realizará mediante cerramiento formado por una hoja

principal de fábrica de bloque cerámico, de 290 mm de espesor, sin cámara de aire,

con una masa superficial de 264 kg/m2, con revestimiento exterior continuo, de 15 mm

de espesor, y revestimiento interior formado por un enlucido de yeso, de 15 mm de

espesor, correspondiente con F.9.1 del Catálogo de Elementos Constructivos del

Código Técnico de la Edificación.

Por tanto, según la Ley de Masas (RA = 36,5 log (m) – 38,5 (dBA), para

m 150 kg/m2) y el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, para la fachada

existente, de masa superficial m = 264 kg/m2, resulta un índice global de reducción

acústica, ponderado A, RA = 49,9 dBA.
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4. Características de los focos de contaminación acústica o vibratoria de la

actividad, incluyendo los posibles impactos acústicos asociados a efectos

indirectos tales como tráfico inducido, operaciones de carga y descarga y número

de personas

Los principales focos de contaminación acústica de la EDAR de San Martín del

Tesorillo, que se encuentran definidos y caracterizados, son los siguientes:

Pretratamiento:

Tamiz autolimpiante.

Aireador agitador en depósito de retención: motor de 3,4 kW (2 unidades).

Tamiz autolimpiante: motor de 0,55 kW (1+1 unidades), funcionamiento

entre 12 y 24 horas/día.

Tornillo transportador compactador: motor de 0,55 kW.

Clasificador de arenas: motor de 0,7 kW.

Concentrador de grasas: motor de 0,3 kW.

Puente de desarenado: motor de 1 kW (2 unidades), funcionamiento 24

horas/día.

Bomba de extracción de arenas: motor de 0,8 kW (2 unidades).
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Tratamiento biológico:

Reactor biológico (2 unidades).

Acelerador de flujo: motor de 3 kW (2 unidades), funcionamiento 24

horas/día.

Decantador secundario:

Puente barredor: motor de 0,18 kW (2 unidades), funcionamiento 24

horas/día.

Edificio grupo de presión:

Grupo de presión: funcionamiento 6 horas/día.

Bomba de dosificación de hipoclorito sódico: (2 unidades).

Pozo de bombeo de lodos y vaciados:

Bombas centrífugas sumergibles: de 4 kW (8 unidades), funcionamiento 12

horas al día (2 bombas), 6 horas al día (2 bombas) y esporádicamente (4

bombas).

Edificio de deshidratación: los equipos funcionan 8 horas al día, 5 días a la

semana.

Centrífuga: de 11 kW (1+1 unidades), Lp = 80 dB.

Preparador polielectrolito: motor de 0,25 kW (1+1 unidades).
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Bomba de tornillo para lodos: motor de 1,3 kW (4 unidades).

Edificio de soplantes:

Motosoplante: de 20 kW (2+1 unidades), Lp = 70 dB, funcionamiento 12

horas al día, 7 días a la semana.

Grupo electrógeno.

Debido a la indefinición técnica de algunos de los equipos que componen la EDAR,

en cuanto a niveles de presión sonora o de potencia acústica emitidos por la

maquinaria, se ha estimado un nivel de presión sonora, establecido por consenso,

de 85 dBA, debido al conjunto de equipos que componen la EDAR.

Los principales focos de contaminación acústica de las EBAR de Montenegral Alto,

que se encuentran definidos y caracterizados, son los siguientes:

Válvula de compuerta DN 80.

Válvula antirretorno DN 80.

Bomba centrífuga vertical: de 15 m3/h (2 unidades).

Los principales focos de contaminación acústica de las EBAR de San Martín del

Tesorillo, que se encuentran definidos y caracterizados, son los siguientes:

Reja autolimpiante.

Tornillo transportador compactador: de 2 m3/h.

Bomba centrífuga: de 55 m3/h (4 unidades).
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Válvula de compuerta DN 250: (4 unidades).

Polipasto manual: de 500 kg.

Cuchara bivalva: de 100 litros.

Polipasto eléctrico: de 1.000 kg.

Grupo electrógeno.

Los principales focos de contaminación acústica de las EBAR de Secadero, que se

encuentran definidos y caracterizados, son los siguientes:

Bomba centrífuga: de 40 m3/h (4 unidades).

Válvula de compuerta DN 150: (4 unidades).

Polipasto manual: de 500 kg.

Cuchara bivalva: de 100 litros.

Polipasto eléctrico: de 1.000 kg.

Grupo electrógeno.

Desodorización: de 2.000 m3/h.

Debido a la indefinición técnica de algunos de los equipos que componen las

EBARs, en cuanto a niveles de presión sonora o de potencia acústica emitidos por la

maquinaria, se ha estimado un nivel de presión sonora, establecido por consenso,

de 85 dBA, debido al conjunto de equipos que componen las EBARs.

ESTUDIO ACÚSTICO EDAR Y EBARS BAJO GUADIARO

EA_010/2019 17

No se considera necesario valorar los ruidos que por efectos indirectos, tales como

tráfico inducido, operaciones de carga y descarga y número de personas, pueda

ocasionar la actividad en las inmediaciones de su implantación.

5. Niveles de emisión previsibles

Vamos a proceder a la determinación de la transmisión del ruido interior al

exterior, de acuerdo con el Anexo F. Modelo de Índices Globales de la Norma

UNE EN 12354 4: 2.001:

LWA = LpA,in – 6 – X’AS + 10 log (S/S0)

Donde:

X’AS = 10 log [ (Si/S) 10 (Rw,i + Cs,i)/10 + (A0/S) 10 (Dn,e,w,i + Cs,i)/10]

Y:

LpA = LWA + Dc – A’tot

Al tratarse, en este caso, de fachadas de construcción plana y grande, radian

sonido esencialmente sólo en una semiesfera, de forma que el ángulo sólido en que se

radia es = 2 , conduciendo a Dc = 3 dB.

Considerando que los puntos de recepción se encuentran situados frente al centro

de dichas fachadas, la atenuación total estimada para la propagación simplificada es:

A’tot = 10 log[(4 S0/ S) tan 1 (L/2 d) tan 1 (H/2 d)]
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Obteniéndose, en primer lugar, el nivel de presión acústica en un punto de

recepción en el exterior de la EBAR de Montenegral Alto; considerando los niveles de

presión sonora emitidos en el interior de la EBAR de Montenegral Alto, por el conjunto

de la maquinaria ubicada en su interior; estimando un nivel de presión sonora

Lp = 85 dBA:

X’AS = 52,8 dBA LWA = 36,1 dBA

A’tot = 4,9 dBA LpA = 34,2 dBA

Obteniendo un nivel de presión acústica en un punto situado en el exterior de la

EBAR de Montengral Alto, ubicado a una distancia de 1,5 metros de la misma y a 1,5

metros de altura, LpA = 34,2 dBA.

Obteniéndose, en segundo lugar, el nivel de presión acústica en un punto de

recepción en el exterior del edificio de la EBAR de San Martín del Tesorillo. Al tratarse

las fachadas, delantera y trasera, de elementos mixtos, obtenemos el índice global de

reducción acústica, ponderado A, RA, para cada una de las fachadas, según la siguiente

expresión:

RA = 10 log[(Sc 10 0,1 Rc + Sa 10 0,1 Ra)/ST]

Donde:

Sc (área de la parte ciega del elemento constructivo de fachada).

Sa (área de las aperturas del elemento constructivo de fachada).

ST (área total del elemento constructivo de fachada).

Rc (índice global de reducción acústica de la parte ciega del elemento constructivo

de fachada) (dBA).

Ra (índice global de reducción acústica de las aperturas del elemento constructivo

de fachada) (dBA).
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En la fachada delantera, las aperturas están formadas por dos puertas abatibles de

cuatro hojas, de 3,50 metros de ancho y 2,70 metros de alto, y puerta de dos hojas

de 1,55 metros de ancho y 2,00 metros de alto, que aportan un índice global de

reducción acústica, ponderado A, RA = 26 dBA:

RA = 10 log[(96,9 10 4,99 + 2 9,45 10 2,6 + 3,1 10 2,6)/118,9]

Resultando un aislamiento acústico para la fachada delantera de la EBAR de San

Martín del Tesorillo, RA = 33,3 dBA.

En la fachada trasera, las aperturas están formadas por una puerta de hojas simple,

de 1,00 metros de ancho y 2,00 metros de alto, que aporta un índice global de

reducción acústica, ponderado A, RA = 26 dBA, y por cuatro ventanas sencillas, de 1,00

metros de ancho y 1,40 metros de alto, de vidrio sencillo de 8 mm y carpintería de

aluminio Clase A 3, de 40 mm de espesor, que aportan un índice global de reducción

acústica, ponderado A, RA = 28 dBA:

RA = 10 log[(110,2 10 4,99 + 5,6 10 2,8 + 3,1 10 2,6)/118,9]

Resultando un aislamiento acústico para la fachada trasera de la EBA de San Martín

del Tesorillo, RA = 38,3 dBA.

Considerando los niveles de presión sonora emitidos en el interior del edificio de la

EBAR de San Martín del Tesorillo, por el conjunto de la maquinaria ubicada en su

interior; estimando un nivel de presión sonora Lp = 85 dBA, obtenemos para la fachada

más desfavorable, la fachada delantera de la EBAR de San Martín del Tesorillo:

X’AS = 33,3 dBA LWA = 66,5 dBA

A’tot = 12,5 dBA LpA = 57,0 dBA
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Obteniendo un nivel de presión acústica en un punto situado en el exterior de la

fachada delantera del edificio de la EBAR de San Martín del Tesorillo, ubicado a una

distancia de 1,5 metros de dicha fachada del edificio y a 1,5 metros de altura,

LpA = 57,0 dBA.

Obteniéndose, en tercer lugar, el nivel de presión acústica en un punto de

recepción en el exterior del edificio de la EBAR de Secadero. Al tratarse las fachadas,

delantera y trasera, de elementos mixtos, obtenemos el índice global de reducción

acústica, ponderado A, RA, para cada una de las fachadas, según la siguiente expresión:

RA = 10 log[(Sc 10 0,1 Rc + Sa 10 0,1 Ra)/ST]

En la fachada delantera, las aperturas están formadas por tres puertas de dos

hojas, de 1,55 metros de ancho y 2,00 metros de alto, y una puerta de hoja simple,

de 1,00 metros de ancho y 2,00 metros de alto, que aportan un índice global de

reducción acústica, ponderado A, RA = 26 dBA:

RA = 10 log[(38,0 10 4,99 + 2 10 2,6 + 3 3,1 10 2,6)/49,3]

Resultando un aislamiento acústico para la fachada delantera de la EBA de

Secadero, RA = 32,3 dBA.

En la fachada trasera, las aperturas están formadas por cuatro ventanas sencillas,

de 1,00 metros de ancho y 1,40 metros de alto, de vidrio sencillo de 8 mm y carpintería

de aluminio Clase A 3, de 40 mm de espesor, que aportan un índice global de

reducción acústica, ponderado A, RA = 28 dBA:

RA = 10 log[(43,7 10 4,99 + 4 1,4 10 2,6)/49,3]
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Resultando un aislamiento acústico para la fachada trasera de la EBAR de Secadero,

RA = 35,3 dBA.

Considerando los niveles de presión sonora emitidos en el interior del edificio de la

EBAR de Secadero, por el conjunto de la maquinaria ubicada en su interior; estimando

un nivel de presión sonora Lp = 85 dBA, obtenemos para la fachada más desfavorable,

la fachada delantera de la EBAR de Secadero:

X’AS = 32,3 dBA LWA = 63,6 dBA

A’tot = 9,2 dBA LpA = 57,4 dBA

Obteniendo un nivel de presión acústica en un punto situado en el exterior de la

fachada delantera del edificio de la EBAR de Secadero, ubicado a una distancia de 1,5

metros de dicha fachada del edificio y a 1,5 metros de altura, LpA = 57,4 dBA.

A continuación, a partir de la siguiente expresión para la estimación del nivel de

presión sonora de una fuente puntual a una distancia dada, en espacios abiertos, y

para cualquier frecuencia, a partir del nivel de potencia acústica de la fuente:

Lp,k = Lw,l + 10*log Q – 20*log d 11 Lp,k = Lp,l – 20*log d

Donde:

Lp, es el nivel de presión sonora (dB).

Lw, es el nivel de potencia acústica (dB).

Q, es la directividad de la fuente (1, para radiación esférica, 2, para radiación

semiesférica con superficies reflectantes simples, 4, para radiación de un cuarto de

esfera con dos superficies reflectantes, 8, para radiación de un octavo de esfera con

tres superficies reflectantes).

d, es la distancia desde la fuente sonora al punto de evaluación (m).
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Nota: en caso de que la distancia sea superior a 150 metros, el viento, el gradiente

de temperatura y la absorción acústica del aire deberán ser considerados.

En primer lugar, vamos a determinar el nivel de presión sonora previsto en el

punto de evaluación debido a la totalidad de las fuentes sonoras pertenecientes a la

EDAR de Santa Eufemia, que se estima que generarán un nivel de presión sonora

de 85 dBA en el centro de la parcela donde se pretende ubicar la EDAR:

Para el comienzo del casco urbano de Montenegral Alto (San Martín del

Tesorillo) (Cádiz), situado aproximadamente a 500 metros al oeste de la EDAR,

correspondiente con un sector del territorio con predominio del suelo de uso

residencial:

Lp = 85 – 20*log 500. Por tanto, Lp = 31,0 dBA

Para la vivienda unifamiliar aislada, con superficie construida de 198 m2,

situada aproximadamente a 80 metros al este de la EDAR, en la Parcela Nº 37

del Polígono, 12; Paraje “Montenegral Alto” (11340) San Martín del Tesorillo

(Cádiz), con una superficie gráfica de parcela de 12.073 m2, con Número de

Referencia Catastral 11021A012000370000DL, de uso principal agrario.

Lp = 85 – 20*log 80. Por tanto, Lp = 46,9 dBA

En segundo lugar, expresamos el nivel de presión sonora previsto en el punto de

evaluación debido a la totalidad de las fuentes sonoras pertenecientes a la EBAR de

Montenegral Alto, que se estima que generarán un nivel de presión sonora

de 34,2 dBA, a 1,5 metros de altura y a una distancia de 1,5 metros de la EBAR de

Montenegral Alto:
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Para el comienzo del casco urbano de Montenegral Alto (San Martín del

Tesorillo) (Cádiz), situado aproximadamente a 40 metros al sureste de la EBAR,

correspondiente con un sector del territorio con predominio del suelo de uso

residencial.

Lp = 34,2 – 20*log 40. Por tanto, Lp = 2,2 dBA

La vivienda unifamiliar aislada, con superficie construida de 94 m2, situada

aproximadamente a 35 metros al noroeste de la EBAR, en la Parcela Nº 100 del

Polígono, 13; Paraje “Montenegral Alto” (11340) San Martín del Tesorillo

(Cádiz), con una superficie gráfica de parcela de 4.999 m2, con Número de

Referencia Catastral 11021A013001000000DH, de uso principal agrario.

Lp = 34,2 – 20*log 35. Por tanto, Lp = 3,3 dBA

En tercer lugar, expresamos el nivel de presión sonora previsto en el punto de

evaluación debido a la totalidad de las fuentes sonoras pertenecientes a la EBAR de

San Martín del Tesorillo, que se estima que generarán un nivel de presión sonora

de 57,0 dBA, a 1,5 metros de altura y a una distancia de 1,5 metros de la fachada

delantera del edificio de la EBAR de San Martín del Tesorillo:

Para el comienzo del casco urbano de San Martín del Tesorillo (Cádiz), situado

aproximadamente a 50 metros al noreste de la EBAR, correspondiente con un

sector del territorio con predominio del suelo de uso residencial:

Lp = 57 – 20*log 50. Por tanto, Lp = 23,0 dBA
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Para la vivienda unifamiliar aislada, con superficie construida de 64 m2, situada

aproximadamente a 60 metros al sureste de la EBAR, en la Parcela Nº 73 del

Polígono, 11; Paraje “Montenegral Bajo” (11340) San Martín del Tesorillo

(Cádiz), con una superficie gráfica de parcela de 3.833 m2, con Número de

Referencia Catastral 11021A011000730000DD, de uso principal agrario.

Lp = 57 – 20*log 60. Por tanto, Lp = 21,4 dBA

En cuarto lugar, expresamos el nivel de presión sonora previsto en el punto de

evaluación debido a la totalidad de las fuentes sonoras pertenecientes a la EBAR de

Secadero, que se estima que generarán un nivel de presión sonora de 57,4 dBA, a 1,5

metros de altura y a una distancia de 1,5 metros de la fachada delantera del edificio de

la EBAR de Secadero:

Para el comienzo del casco urbano de El Secadero (Casares) (Málaga), situado

aproximadamente a 160 metros al este de la EBAR, correspondiente con un

sector del territorio con predominio del suelo de uso residencial.

Lp = 57,4 – 20*log 160. Por tanto, Lp = 12,9 dBA

La vivienda unifamiliar aislada, con superficie construida de 64 m2, situada

aproximadamente a 370 metros al noroeste de la EBAR, en la Parcela Nº 73 del

Polígono, 11; Paraje “Montenegral Bajo” (11340) San Martín del Tesorillo

(Cádiz), con una superficie gráfica de parcela de 3.833 m2, con Número de

Referencia Catastral 11021A011000730000DD, de uso principal agrario.

Lp = 57,4 – 20*log 370. Por tanto, Lp = 6,0 dBA
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6. Descripción de los aislamientos acústicas y demás medidas correctoras a

adoptar

De acuerdo con el Art. 33 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, los valores de

aislamiento acústico exigidos a los locales en que se ubiquen actividades o

instalaciones ruidosas se consideran valores de aislamiento acústico mínimo, en

relación con el cumplimiento de las limitaciones de inmisión exigidas en el

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.

Dichos aislamientos acústicos mínimos tan solo se exigen a los cerramientos que

limitan las actividades o instalaciones ruidosas, entendiendo por tales aquellos en los

que en su interior se generan niveles de presión sonora superiores a 80 dBA, ubicados

en edificios que incluyen recintos habitables, es decir, de acuerdo con la definición del

Anejo A del DB HR, recintos interiores destinados al uso de personas cuya densidad de

ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de

salubridad adecuadas, considerando recintos habitables los siguientes:

Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, …) en

edificios residenciales

Aulas, salas de conferencias, bibliotecas, despachos, en edificios de uso

docente

Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario u

hospitalario

Oficinas, despachos, salas de reunión, en edificios de uso administrativo

Cocinas, baños, aseos, pasillos, distribuidores y escaleras, en edificios de

cualquier uso

Cualquier otro con uso asimilable a los anteriores.
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Por tanto, la exigencia mínima para el cumplimiento del aislamiento a ruido aéreo

respecto al ambiente exterior a través de las fachadas (puertas y ventanas incluidas) y

de los demás cerramientos exteriores será aquella con que se respeten los valores

límite de inmisión de ruido establecidos en la Tabla VII (Valores límite de inmisión de

ruido aplicables a actividades y a infraestructuras de portuarias de competencia

autonómica o local) del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.

Al desarrollarse las actividades de EDAR de San Martín del Tesorillo y EBARs de

Montenegral Alto, San Martín del Tesorillo y Secadero en diversas parcelas exentas, es

decir, sin recintos colindantes o adyacentes vertical u horizontalmente con las mismas,

no existe exigencia mínima para el cumplimiento del aislamiento acústico a ruido

aéreo respecto a los recintos protegidos, colindantes o adyacentes, vertical u

horizontalmente; ni del aislamiento acústico a ruido aéreo respecto al ambiente

interior; ni del nivel mínimo de aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos.

7. Justificación de que, una vez puesta en marcha, la actividad no producirá unos

niveles de inmisión que incumplan los niveles establecidos en el

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero

De acuerdo con el Art. 9 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, en las áreas

urbanizadas existentes, así definidas en el Art. 2 del Real Decreto 1367/2.007, de 19

de Octubre (las superficies del territorio que sea área urbanizada antes de la entrada

en vigor del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre), se establece como objetivo

de calidad acústica la no superación del valor límite de la Tabla I (objetivos de calidad

acústica para ruidos aplicables a áreas urbanizadas existentes (dBA)) del

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, que se adjuntan a continuación, evaluados en el

correspondiente área de sensibilidad acústica, a una altura de 4 metros:
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En nuestro caso, para los términos municipales de San Martín del Tesorillo (Cádiz) y

Casares (Málaga), y en cumplimiento del Art. 5 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de

Octubre, hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las

áreas acústicas vendrán delimitadas por el uso característico de la zona. Por tanto:

Según el nivel de presión sonora obtenido, para los períodos día, tarde y noche, en

el área de sensibilidad acústica más próxima, Lp = 31,0 dBA, correspondiente con un

sector del territorio con predominio del suelo de uso residencial, situada

aproximadamente a 500 metros al oeste de la EDAR de San Martín del Tesorillo; siendo

el valor límite para su evaluación en la situación más desfavorable, en el

correspondiente área de sensibilidad acústica (Ld = Le = 65 dBA y Ln = 55 dBA) según la

Tabla I del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, resultando para el período noche, el más

desfavorable, Lp = 31,0 dBA < Ln = 55 dBA, por tanto, la EDAR de San Martín del

Tesorillo (Cádiz) CUMPLE los objetivos de calidad acústica aplicables a áreas

urbanizadas existentes, para sectores del territorio con predominio del suelo de uso

residencial, para los períodos día, tarde y noche, establecidos en la Tabla I del

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.
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Según el nivel de presión sonora obtenido, para los períodos día, tarde y noche, en

el área de sensibilidad acústica más próxima, Lp = 2,2 dBA, correspondiente con un

sector del territorio con predominio del suelo de uso residencial, situada

aproximadamente a 40 metros al sureste de la EBAR de Montenegral Alto; siendo el

valor límite para su evaluación en la situación más desfavorable, en el correspondiente

área de sensibilidad acústica (Ld = Le = 65 dBA y Ln = 55 dBA) según la Tabla I del

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, resultando para el período noche, el más

desfavorable, Lp = 2,2 dBA < Ln = 55 dBA, por tanto, la EBAR de Montenegral Alto

(Cádiz) CUMPLE los objetivos de calidad acústica aplicables a áreas urbanizadas

existentes, para sectores del territorio con predominio del suelo de uso residencial,

para los períodos día, tarde y noche, establecidos en la Tabla I del Decreto 6/2.012,

de 17 de Enero.

Según el nivel de presión sonora obtenido, para los períodos día, tarde y noche, en

el área de sensibilidad acústica más próxima, Lp = 23,0 dBA, correspondiente con un

sector del territorio con predominio del suelo de uso residencial, situada

aproximadamente a 50 metros al noreste de la EBAR de San Martín del Tesorillo;

siendo el valor límite para su evaluación en la situación más desfavorable, en el

correspondiente área de sensibilidad acústica (Ld = Le = 65 dBA y Ln = 55 dBA) según la

Tabla I del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, resultando para el período noche, el más

desfavorable, Lp = 23,0 dBA < Ln = 55 dBA, por tanto, la EBAR de San Martín del

Tesorillo (Cádiz) CUMPLE los objetivos de calidad acústica aplicables a áreas

urbanizadas existentes, para sectores del territorio con predominio del suelo de uso

residencial, para los períodos día, tarde y noche, establecidos en la Tabla I del

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.
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Según el nivel de presión sonora obtenido, para los períodos día, tarde y noche, en

el área de sensibilidad acústica más próxima, Lp = 12,9 dBA, correspondiente con un

sector del territorio con predominio del suelo de uso residencial, situada

aproximadamente a 160 metros al este de la EBAR de Secadero; siendo el valor límite

para su evaluación en la situación más desfavorable, en el correspondiente área de

sensibilidad acústica (Ld = Le = 65 dBA y Ln = 55 dBA) según la Tabla I del

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, resultando para el período noche, el más

desfavorable, Lp = 12,9 dBA < Ln = 55 dBA, por tanto, la EBAR de Secadero (Málaga)

CUMPLE los objetivos de calidad acústica aplicables a áreas urbanizadas existentes,

para sectores del territorio con predominio del suelo de uso residencial, para los

períodos día, tarde y noche, establecidos en la Tabla I del Decreto 6/2.012, de 17 de

Enero.

De acuerdo con el Art. 9 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, a los edificios, que

cumpliendo la normativa urbanística, estén situados fuera de zonas urbanizadas,

considerando como tales las así definidas en el Art. 2 del Real Decreto 1367/2.007,

de 19 de Octubre, les serán de aplicación los objetivos de calidad acústica establecidos

en la Tabla IV (objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables al espacio interior

habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios,

educativos o culturales y administrativos o de oficinas (dBA)) del Decreto 6/2.012,

de 17 de Enero, que se adjuntan a continuación, evaluados en el espacio interior de las

edificaciones a una altura de entre 1,2 y 1,5 metros:
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Según el nivel de presión sonora, Lp = 46,9 dBA, obtenido para los períodos día,

tarde y noche, en el exterior del receptor sensible más próximo, correspondiente con

la vivienda unifamiliar aislada situada aproximadamente a 80 metros al este de la

EDAR de San Martín del Tesorillo, en la Parcela Nº 37 del Polígono, 12; Paraje

“Montenegral Alto” (11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz), con Nº de Referencia

Catastral 11021A012000370000DL; siendo el valor límite para su evaluación en la

situación más desfavorable, en interior de dormitorios (Ld = Le = 40 dBA y Ln = 30 dBA),

según la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero; resultando para el período

noche, el más desfavorable, Lp = 46,9 dBA – Aislamiento Fachada < Ln = 30 dBA, por

tanto, la EDAR de San Martín del Tesorillo (Cádiz) CUMPLE los objetivos de calidad

acústica para el espacio interior habitable de edificaciones, para los períodos día, tarde

y noche, de la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.

Según el nivel de presión sonora, Lp = 3,3 dBA, obtenido para los períodos día,

tarde y noche, en el exterior del receptor sensible más próximo, correspondiente con

la vivienda unifamiliar aislada situada aproximadamente a 35 metros al noroeste de la

EBAR de Montenegral Alto, en la Parcela Nº 100 del Polígono, 13; Paraje “Montenegral

Alto” (11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz), con Número de Referencia

Catastral 11021A013001000000DH; siendo el valor límite para su evaluación en la

situación más desfavorable, en interior de dormitorios (Ld = Le = 40 dBA y Ln = 30 dBA),

según la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero; resultando para el período

noche, el más desfavorable, Lp = 3,3 dBA < Ln = 30 dBA, por tanto, la EBAR de

Montenegral Alto (Cádiz) CUMPLE los objetivos de calidad acústica para el espacio

interior habitable de edificaciones, para los períodos día, tarde y noche, de la Tabla IV

del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.
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Según el nivel de presión sonora, Lp = 21,4 dBA, obtenido para los períodos día,

tarde y noche, en el exterior del receptor sensible más próximo, correspondiente con

la vivienda unifamiliar aislada situada aproximadamente a 60 metros al sureste de la

EBAR de San Martín del Tesorillo, en la Parcela Nº 73 del Polígono, 11; Paraje

“Montenegral Alto” (11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz), con Nº de Referencia

Catastral 11021A011000730000DD; siendo el valor límite para su evaluación en la

situación más desfavorable, en interior de dormitorios (Ld = Le = 40 dBA y Ln = 30 dBA),

según la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero; resultando para el período

noche, el más desfavorable, Lp = 21,4 dBA < Ln = 30 dBA, por tanto, la EBAR de San

Martín del Tesorillo (Cádiz) CUMPLE los objetivos de calidad acústica para el espacio

interior habitable de edificaciones, para los períodos día, tarde y noche, de la Tabla IV

del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.

Según el nivel de presión sonora, Lp = 6,0 dBA, obtenido para los períodos día,

tarde y noche, en el exterior del receptor sensible más próximo, correspondiente con

la vivienda unifamiliar aislada situada aproximadamente a 370 metros al noroeste de la

EBAR de Secadero, en la Parcela Nº 73 del Polígono, 11; Paraje “Montenegral Alto”

(11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz), con Número de Referencia

Catastral 11021A011000730000DD; siendo el valor límite para su evaluación en la

situación más desfavorable, en interior de dormitorios (Ld = Le = 40 dBA y Ln = 30 dBA),

según la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero; resultando para el período

noche, el más desfavorable, Lp = 6,0 dBA < Ln = 30 dBA, por tanto, la EBAR de Secadero

(Málaga) CUMPLE los objetivos de calidad acústica para el espacio interior habitable de

edificaciones, para los períodos día, tarde y noche, de la Tabla IV del Decreto 6/2.012,

de 17 de Enero.
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De acuerdo con el Art. 29 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, en el caso de

emisores acústicos de actividades situados tanto en el exterior como en el interior, se

deberán adoptar las medidas necesarias para que no se superen en el medio ambiente

exterior de las correspondientes áreas de sensibilidad acústica los valores límite

establecidos en la Tabla VII (valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades

y a infraestructuras portuarias de competencia autonómica o local (dBA)) del

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, que se adjuntan a continuación, evaluados a 1,5

metros de altura y a 1,5 metros del límite de la propiedad del titular del emisor

acústico:

Por tanto, al ubicarse tanto la EDAR de San Martín del Tesorillo como las EBARs de

Montenegral Alto, San Martín del Tesorillo y Casares en suelo no urbanizable y al estar

limitada en su perímetro igualmente por suelo no urbanizable; no formarán parte del

territorio del municipio a que afectará la zonificación acústica del mismo, es decir, del

suelo urbano, urbanizable ordenado y urbanizable sectorizado y no se corresponderá

con ninguno de los tipos de áreas de sensibilidad acústica identificados en el Anexo V

del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, no les serán de aplicación los valores

límite establecidos en la Tabla VII del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.
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De acuerdo con el Art. 29 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, en el caso de

emisores acústicos de actividades situados en el interior, se deberán adoptar las

medidas necesarias para que no se superen en los locales acústicamente colindantes

los valores límite establecidos en la Tabla VI (valores límite de ruido transmitido a

locales colindantes por actividades e infraestructuras portuarias (dBA)) del

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, que se adjuntan a continuación, evaluados a 1,5

metros de altura y en el punto de máxima afección:

Por tanto, al ubicarse los emisores acústicos tanto de la EDAR de San Martín del

Tesorillo como de las EBARs de Montenegral Alto, San Martín del Tesorillo y Secadero

en el exterior de cualquier edificación o en el interior de edificaciones sin locales

acústicamente colindantes, no les serán de aplicación los valores límite establecidos en

la Tabla VI del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.

Por tanto, concluimos que tanto la EDAR de San Martín del Tesorillo como las

EBARs de Montenegral Alto, San Martín del Tesorillo y Secadero CUMPLEN con las

distintas exigencias normativas que les son de aplicación, en materia de contaminación

acústica, de acuerdo con el Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.
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8. Programación de las mediciones acústicas “in situ”

Al objeto de dar cumplimiento al Art. 49 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, se

presentará con carácter previo y como requisito para la obtención de la autorización

que habilite para llevar a cabo la correspondiente actividad, una certificación de

cumplimiento de las normas de calidad y de prevención acústica, que deberá ser

expedido por personal técnico competente, que será responsable de que los ensayos

acústicos que se precisen estén elaborados conforme a la Norma UNE EN ISO

IEC 17025:2.005.

La certificación de cumplimiento de las normas de prevención y calidad acústica, en

el supuesto de actividades del Anexo I de la Ley 7/2.007, de 9 de Julio, podrá

integrarse, en su caso, en la certificación previa a la puesta en marcha referida en los

Art. 26.2, 35.2 y 45 de la Ley 7/2.007, de 9 de Julio, y contemplará:

Informe de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, de los ensayos programados en el Estudio Acústico o

sus modificaciones, así como de los ensayos necesarios para la comprobación del

cumplimiento de los condicionantes impuestos en materia acústica incluidos en la

resolución del procedimiento correspondiente a los instrumentos de prevención y

control ambiental previstos en el Art. 16 de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, incluyendo:

Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables

a áreas urbanizadas existentes, establecidos en la Tabla I del Decreto 6/2.012,

de 17 de Enero, en las áreas urbanizadas con predominio del suelo de uso

residencial, más próximas a las parcelas donde se ubicarán tanto la EDAR de San

Martín del Tesorillo como las EBARs de Montenegral Alto, San Martín del Tesorillo

y Secadero.
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Ensayo de comprobación de los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables

al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos

residenciales, hospitalarios, educativos o culturales y administrativos o de oficinas,

establecidos en la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, en el interior de las

siguientes viviendas:

Situada en la Parcela Nº 37 del Polígono, 12; Paraje “Montenegral Alto” (11340)

San Martín del Tesorillo (Cádiz), con Número de Referencia

Catastral 11021A012000370000DL.

Situada en la Parcela Nº 100 del Polígono, 13; Paraje “Montenegral Alto”

(11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz), con Número de Referencia

Catastral 11021A013001000000DH.

Situada en la Parcela Nº 73 del Polígono, 11; Paraje “Montenegral Alto” (11340)

San Martín del Tesorillo (Cádiz), con Número de Referencia

Catastral 11021A011000730000DD.

Dichos ensayos se programan al objeto de dar cumplimiento tanto al Art. 9 como al

Art. 29 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, según el cual:

En las áreas urbanizadas existentes, se establece como objetivo de calidad acústica

el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en la Tabla I del

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.

Los edificios que cumpliendo la normativa urbanística, estén situados fuera de

zonas urbanizadas, es decir que no reúnan los requisitos para ser clasificados como

suelo urbano o urbanizado, les serán de aplicación los objetivos de calidad acústica

establecidos en la Tabla IV del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero.
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9. Normas y cálculos de referencia

Normativa europea:

Directiva 2.002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de Junio

de 2.002, sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental.

Normativa estatal:

Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido.

Real Decreto 1513/2.005, de 16 de Diciembre, por el que se desarrolla la

Ley 37/2.003, del Ruido, en lo referente a la Evaluación y Gestión del Ruido

Ambiental.

Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la

Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación

Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas.

Real Decreto 1371/2.007, de 19 de Octubre, por el que se aprueba el DB HR

(Documento Básico de Protección frente al Ruido) del CTE (Código Técnico de la

Edificación).

Normativa autonómica:

Ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Ley 3/2.014, de 1 de Octubre, de Medidas Normativas para Reducir las Trabas

Administrativas para las Empresas.
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Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

Corrección de Errores del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, publicado en el

BOJA Nº 63, de 3 de Abril de 2.013.

Normas UNE:

Norma UNE EN ISO 1996 1:2.005. Acústica. Descripción, Medición y Evaluación

del Ruido Ambiental. Parte 1: Magnitudes Básicas y Métodos de Evaluación.

Norma UNE EN ISO 1996 2:2.009. Acústica. Descripción, Medición y Evaluación

del Ruido Ambiental. Parte 2: Determinación de los Niveles de Ruido Ambiental.

Sevilla, a fecha de la firma electrónica

Redactado:

Fdo.: Fernando Martín Sola
Máster en Ingeniería Acústica

MARTIN 
SOLA 
FERNANDO 
- 
53688450X

Firmado digitalmente por 
MARTIN SOLA FERNANDO - 
53688450X 
Nombre de reconocimiento 
(DN): c=ES, 
serialNumber=IDCES-5368845
0X, givenName=FERNANDO, 
sn=MARTIN SOLA, cn=MARTIN 
SOLA FERNANDO - 53688450X 
Fecha: 2019.05.01 20:34:57 
+02'00'
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D. Fernando Martín Sola, con NIF: 53.688.450-X y domicilio de notificaciones en c/ 
Manufactura 8, Pt 1, P6, Edificio Boudere I de Mairena del Aljarafe (Sevilla), (C.P. 
41927), teléfono 638356132, dirección de correo electrónico 
fmartin@dbestudiosacusticos.com

DECLARACIÓN BAJO SU RESPONSABILIDAD 

1.- Que poseo el título profesional de Máster Universitario en Ingeniería Acústica,
otorgado por la universidad de Málaga, registro nacional de título: 2013/044321, 
código de centro: 29009193 y registro universitario de título: T101079. 

2.-Que cumplo con los requisitos establecido en el Art. 3 del Decreto 6/2012,  de 17 
de Enero, sobre personal técnico competente, no estoy inhabilitado para el ejercicio 
de la profesión y no existe ningún impedimento para la firma de cualquier informe, 
estudio o certificado en materia de contaminación acústica. 

3.-Los ensayos acústicos se han realizado disponiendo de los medios y cumpliendo 
los requisitos de gestión y técnicos, conforme a un sistema de gestión de la calidad, 
según la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 de Requisitos generales para la 
competencia técnica de los laboratorios de ensayos y calibración, quedando a 
disposición de los inspectores de la administración competente la comprobación de 
los términos declarados. 

En Sevilla  a  la fecha de la firma electrónica 

Fdo:     

MARTIN 
SOLA 
FERNANDO 
- 53688450X

Firmado digitalmente por 
MARTIN SOLA FERNANDO - 
53688450X 
Nombre de reconocimiento 
(DN): c=ES, 
serialNumber=IDCES-53688450
X, givenName=FERNANDO, 
sn=MARTIN SOLA, cn=MARTIN 
SOLA FERNANDO - 53688450X 
Fecha: 2019.05.01 20:35:37 
+02'00'
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10. Planos
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10.1. Planos de Situación

Actividad: EDAR de San Martín del Tesorillo

Dirección: Parcela Nº 23 del Polígono, 12; Paraje “Montenegral Alto”

(11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz)
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Actividad: EBAR de Montenegral Alto

Dirección: Parcela Nº 58 del Polígono, 13; Paraje “Montenegral Alto”

(11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz)
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Actividad: EBAR de San Martín del Tesorillo

Dirección: Parcela Nº 76 del Polígono, 11; Paraje “Montenegral Bajo”

(11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz)
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Actividad: EBAR de San Martín del Tesorillo

Dirección: Parcela Nº 77 del Polígono, 11; Paraje “Montenegral Bajo”

(11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz)
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Actividad: EBAR de Secadero

Dirección: Parcela Nº 12 del Polígono, 15; Paraje “Honda Cavada”

(29690) Casares (Málaga)

ESTUDIO ACÚSTICO EDAR Y EBARS BAJO GUADIARO

EA_010/2019 47

10.2. Planos de Emplazamiento

Actividad: EDAR de San Martín del Tesorillo

Dirección: Parcela Nº 23 del Polígono, 12; Paraje “Montenegral Alto”

(11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz)
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Actividad: EBAR de Montenegral Alto

Dirección: Parcela Nº 58 del Polígono, 13; Paraje “Montenegral Alto”

(11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz)
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Actividad: EBAR de San Martín del Tesorillo

Dirección: Parcela Nº 76 del Polígono, 11; Paraje “Montenegral Bajo”

(11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz)
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Actividad: EBAR de San Martín del Tesorillo

Dirección: Parcela Nº 77 del Polígono, 11; Paraje “Montenegral Bajo”

(11340) San Martín del Tesorillo (Cádiz)
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Actividad: EBAR de Secadero

Dirección: Parcela Nº 12 del Polígono, 15; Paraje “Honda Cavada”

(29690) Casares (Málaga)
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10.3. Plano de identificación de los distintos focos emisores  

Actividad: EDAR de San Martín del Tesorillo 
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1. ANTECEDENTES 

El presente documento se elabora con objeto de analizar la necesidad de llevar a cabo la “Evaluación 

de repercusiones del proyecto sobre la red Natura 2000”, requerida por las Directivas 92/43/CEE de 

Hábitats y 2009/147/CE de Aves, traspuestas por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, e integrarlo adecuadamente en el DOCUMENTO AMBIENTAL del PROCEDIMIENTO 

SIMPLIFICADO de Evaluación de impacto ambiental de proyectos derivada de la Directiva 2011/92/UE, 

traspuesta por la Ley 21/2013 de evaluación ambiental: 

El proyecto de EDAR y Colectores en San Martín del Tesorillo comprende: 

• Una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) situada en Montenegral Alto (Jimena 

de la Frontera, Cádiz) 

• Tres Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) ubicadas en Montenegral Alto y San 

Martín del Tesorillo, ambos pertenecientes al municipio de Jimena de la Frontera (Cádiz), y El 

Secadero, perteneciente al municipio de Casares (Málaga). 

• Línea aérea de media tensión de 20 kV desde el núcleo de Guadiaro hasta la EDAR, para 

suministro eléctrico, así como conducciones soterradas en baja tensión para suministro a las 

distintas EBAR. 

• Conducciones de abastecimiento para suministro de agua potable a las instalaciones, así como 

conducciones de saneamiento para la agrupación de los vertidos. 

Para su redacción se ha tenido en cuenta la publicación RECOMENDACIONES SOBRE LA 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA INCLUIR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DE 

REPERCUSIONES DE PROYECTOS SOBRE RED NATURA 2000 EN LOS DOCUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA A.G.E., de 09/02/2018. 

De acuerdo con la disposición adicional séptima de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, la evaluación de repercusiones de proyectos sobre la Red Natura 2000 requerida por el 

artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, se 

debe integrar en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de proyectos establecidos por 

dicha Ley 21/2013: el procedimiento ordinario y el simplificado. 

A efectos prácticos, en ambos procedimientos, la necesidad de realizar una adecuada evaluación de 

las repercusiones de un proyecto sobre la Red Natura 2000 requiere la inclusión, ya sea en el estudio 

de impacto ambiental o en el documento ambiental, de un Apartado adicional y específico de evaluación 

de las repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 2000. La elaboración de este apartado requiere 

una lógica y una metodología también específica, que dé respuesta a los diferentes requisitos legales 

aplicables, y que se plantea a título orientativo en dicha guía. 

Se resume en el Cuadro 1 de la guía la forma en que se puede insertar la evaluación de repercusiones 

sobre Red Natura 2000 en los diferentes procedimientos de evaluación de impacto ambiental: ordinario 

y simplificado. Para cubrir todo el panorama de posibilidades, se ha añadido a dicho cuadro el supuesto 

en un proyecto que es exceptuado de evaluación de impacto ambiental: en este caso, antes de su 

aprobación deberá adoptarse alguna modalidad alternativa de evaluación, que deberá incluir una 

evaluación adecuada de repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 2000, ya que ni la Directiva 

92/43/CEE ni la Ley 42/2007 contemplan la posibilidad de exceptuar un proyecto de dicha evaluación. 

Inicialmente se consideró que, de acuerdo a lo indicado en mencionada guía, no era necesario realizar 

la evaluación de las repercusiones del Proyecto en la Red Natura 2000, al estar incluido en el Anexo II 

de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, modificada por la Ley 9/02018, de 5 diciembre, y tratarse de una 

actuación directamente relacionada con o ser necesaria para la gestión de las ZEC Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta y ZEC/ZEPA Los Alcornocales. 

Sin embargo, con fecha 22 de julio de 2019 el Servicio de Coordinación y Gestión RENPA, de la 

Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en respuesta a la consulta ambiental remitida 

por la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición 

Ecológica (MITECO), en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada y 

considerando las indicaciones del documento RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA INCLUIR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DE REPERCUSIONES DE 

PROYECTO SOBRE RED NATURA 2000 EN LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA A.G.E, entiende que es necesario evaluar el proyecto atendiendo al conjunto de las actuaciones. 

Se considera que la línea eléctrica aérea proyectada de 6.300 metros y 20 KV no tiene relación directa 

con la gestión de los espacios Natura 2000. Por todo ello, se solicita al promotor que complete el 

presente ANEXO 7. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA RED 

NATURA 2000 del Documento Ambiental, evaluando la repercusión de la línea eléctrica aérea 

proyectada sobre las prioridades y objetivos de conservación de estos espacios. 

A continuación, se presenta el cuadro 1 descrito, marcando con un recuadro rojo el supuesto en el que 

se considera que se encuentra el presente proyecto. 
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Cuadro 1 de la Guía Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E., de 09/02/2018. 
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2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS EN LA EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES 

SOBRE RED NATURA 2000 

2.1. Metodología para el Análisis de Alternativas 

La selección del lugar idóneo para la ubicación de una EDAR, así como del sistema de depuración a 

emplear, y de cómo se va a abastecer de suministro eléctrico, conlleva un proceso de análisis de las 

posibles alternativas existentes, en función de una serie de parámetros de carácter técnico-sanitario 

tales como la proximidad al núcleo urbano, los costes de transporte de las aguas residuales, orografía 

del terreno, superficie mínima requerida, afección ambiental, etcétera.  

Además, estos parámetros han de ser compatibilizados con la política de ordenación del territorio del 

municipio en cuestión, de tal forma que, en la manera de lo posible, se consiga llegar a un acuerdo que 

beneficie a todas las partes, tratando de no perjudicar a particulares innecesariamente. 

Para la elección de la parcela más adecuada se ha recurrido a un método sistemático, es decir, 

aproximando desde un plano nacional hasta planos de mayor detalle, empleando para la identificación 

de las parcelas los planos de información catastral de las localidades. El procedimiento seguido se 

resume en la siguiente imagen: 

 

Resumen de metodología para estudio de alternativas. 

Uno de los factores de decisión en el análisis multicriterio realizado en la redacción del proyecto será 

el económico, siendo por tanto necesario haber llevado a cabo un prediseño de los elementos para 

estimar los presupuestos de ejecución por contrata correspondiente tanto a la EDAR como a las obras 

complementarias: EBAR, prolongación de emisarios, conducciones para vertido final, aliviaderos, líneas 

eléctricas, caminos de acceso o dotación de abastecimiento entre otros. 

Se ha efectuado también una primera aproximación de los costes anuales de la explotación, 

conservación y mantenimiento de cada una de las alternativas consideradas. 

2.2. Alternativas de Ubicación de la EDAR y de la Agrupación de Vertidos 

En primer lugar, se ha procedido a la elección de la parcela donde se ubicará la EDAR. Para ello se 

han establecido unas zonas de restricción, siendo las libres aquellas óptimas para la ubicación de la 

instalación. Las mismas corresponden a: 

• Zona de 1 km entorno al municipio atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 169/2014, de 9 de 

diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. En dicho decreto se establece que será preceptiva la 

Valoración del Impacto en la Salud de este tipo de instalaciones cuando se encuentren a una 

distancia inferior a 1 km de una zona habitada. 

• Áreas de protección ambiental tales como espacios de la Red Natura 2000 y otros espacios 

naturales protegidos, vías pecuarias, yacimientos arqueológicos, cauces y su zona de dominio 

o bienes de interés cultural. 

• Curva de nivel a partir de la cual sería preciso bombeo de las aguas residuales. 

• Carreteras, caminos y otras infraestructuras. 

• Lámina de inundación para periodos de retorno de 5 a 500 años. 

En la siguiente tabla se resumen todos estos condicionantes. 

Adicionalmente, se ha analizado la dirección de los vientos dominantes con objeto de evitar molestias 

a la población por motivos de olores o dispersión de aerosoles a la atmósfera. Los vientos 

predominantes son del levante. Así pues, la opción más favorable es ubicar la EDAR al oeste de los 

núcleos de población, en el ámbito comprendido entre el tercer y cuarto cuadrante.  

 

Rosa de los vientos en el ámbito de estudio. 

PLANTEAMIENTO 
DE ALTERNATIVAS

•Bases de diseño.

•Criterios de aptitud 
del territorio.

•Condicionantes 
físicos y 

ambientales.

•Actualización de 
normativa vigente

•Servicios afectados y 
ocupación de 

terrenos.

PRESELECCIÓN DE 
ALTERNATIVAS

•Análisis de 
alternativas para 
descartar las más 

desfavorables.

VALORACIÓN DE 
ALTERNATIVAS Y 

CONDICIONANTES

•Valoración 
económica y análisis 

económico-
financiero de las 

alternativas.

•Consideraciones 
técnicas y 

funcionales.

•Condicionantes 
constructivos.

ANÁLISIS 
MULTICRITERIO

•Establecimiento y 
valoración de 
indicadores.

•Análisis multicriterio 
de alternativas 

(Método de 
Pattern).

PROPUESTA DE 
ACTUACIÓN

•Selección y 
propuesta al 

Director de los 
Trabajos de la 

alternativa óptima.
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Se ha realizado un primer tanteo de alternativas, estudiando los posibles trazados de los colectores 

sobre planos escala 1/5.000 ó 1/10.000. Se han tenido en cuenta para ello las siguientes 

consideraciones: 

• Planos de ordenación vigentes. 

• Evitar la ubicación en áreas de protección ambiental tales como espacios de la Red Natura 2000 

y otros espacios naturales protegidos, vías pecuarias, yacimientos arqueológicos, cauces y su 

zona de dominio o bienes de interés cultural. 

• Uso prioritario de infraestructuras viarias públicas, para evitar costes elevados de expropiación. 

• Longitudes de emisarios reducidas, para evitar problemas de explotación. 

• Pendientes adecuadas para evitar depósitos de residuos y atascamiento de las tuberías. 

• Evitar sifones, para cruces de arroyos o acequias de riego. 

• Conducción preferentemente en gravedad, procurando que las estaciones de bombeo 

necesarias se sitúen en las propias depuradoras. Cuando sea necesaria la instalación de una 

estación fuera de las depuradoras se dimensiona de forma que la estancia de las aguas 

residuales en dicha instalación sea inferior a dos horas. 

• Se analiza la necesidad de disponer dispositivos de retención, antes de la conexión de los 

colectores municipales con los emisarios generales. 
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ELEMENTO 
CONSIDERADO 

CRITERIO CONSIDERADO (SAN MARTÍN DEL TESORILLO, CÁDIZ) TIPO DE ZONA 

CARRETERAS 
LEY 8/2001, de 12 de 
julio, de Carreteras de 

Andalucía. 

VÍAS DE GRAN CAPACIDAD (Autopistas, autovías y vías 
rápidas) 

Dominio Público Adyacente  8 m 
Desde AEE (Arista 

Exterior de Explanación) 

PROHIBIDA 

Zona de Servidumbre Legal 25 m RESTRINGIDA 

Zona de afectación 100 m RESTRINGIDA 

Zona de no Edificación 100 m Desde línea blanca RESTRINGIDA 

VÍAS CONVENCIONALES (Red Autonómica) 

Dominio Público Adyacente  3 m 
Desde AEE (Arista 

Exterior de Explanación) 

PROHIBIDA 

Zona de Servidumbre Legal 8 m RESTRINGIDA 

Zona de afectación 50 m RESTRINGIDA 

Zona de no Edificación 50 m Desde línea blanca RESTRINGIDA 

VÍAS CONVENCIONALES (Red Provincial) 

Dominio Público Adyacente  3 m 
Desde AEE (Arista 

Exterior de Explanación) 

PROHIBIDA 

Zona de Servidumbre Legal 8 m RESTRINGIDA 

Zona de afectación 25 m RESTRINGIDA 

Zona de no Edificación 25 m Desde línea blanca RESTRINGIDA 

CAUCES PÚBLICOS 
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

Zona de servidumbre 5 m   PROHIBIDA 

Zona de policía 100 m   RESTRINGIDA 

DISTANCIA A 
NÚCLEOS 

HABITADOS 
  1 km   RESTRINGIDA 

VÍAS PECUARIAS 

Decreto 155/1998 de 21 de Julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

Vereda   20 
Ancho legal de Vías 

Pecuarias no deslindadas 

RESTRINGIDA 

Cordel   39 RESTRINGIDA 

IPHA 

Sistema de Gestión e Información de los Bienes Culturales de Andalucía. (MOSAICO). 
Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. Diciembre 2012. Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

BIC (Bien de Interés Cultural)     RESTRINGIDA 

CUADRÍCULAS 
MINERAS 

  PROHIBIDA 

Tabla 1. Tabla de zonas de restricción consideradas en el ámbito de estudio. 
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Se han llevado a cabo las consultas pertinentes con cada uno de los organismos (Delegación de 

carreteras de Cádiz, Ayuntamiento, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), Cultura, 

Comunidad de regantes, club de polo Dos Lunas y Dirección General de Planificación y Gestión del 

DPH de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, entre otros) para validar los 

trazados propuestos en las alternativas. Fruto de las respuestas obtenidas se ha modificado el trazado 

de la alternativa 1 (seleccionada) para adaptarla a los requerimientos recibidos de cada agente 

consultado. 

A continuación, se describen las alternativas consideradas. 

2.2.1 Alternativa 0 

La alternativa cero consiste en no llevar a cabo el proyecto de nueva EDAR, es decir, no depurar las 

aguas residuales de los núcleos de población de San Martín del Tesorillo, de Secadero y de 

Montenegral Alto. 

Teniendo en cuenta los siguientes condicionantes, no se considera aceptable la alternativa cero 

como una opción viable, dado que iría en contra de los principios básicos en materia de sostenibilidad 

e interés general: 

• La EDAR está prevista en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente 

y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para el desarrollo de actuaciones 

declaradas de interés general de la nación en el ámbito de las cuencas hidrográficas 

intracomunitarias de Andalucía, suscrito el 9 de febrero de 2006.  

• Así pues, la actuación de referencia se encuentra declarada de Interés General del Estado en 

la Ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, concretamente en el Anexo II, listado 

de inversiones. 

• Asimismo, la citada aglomeración se incluye en la sentencia C-38/15 de 9 de febrero de 2015 

de la Comisión Europea al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de 

aguas residuales urbanas, como consecuencia de no haberse adaptado el vertido a la 

legislación europea y española. 

• La finalidad que se persigue es la de dotar al municipio de San Martín del Tesorillo de un sistema 

de depuración que garantice la calidad del agua residual tratada de forma previa a su vertido, 

según la legislación vigente. De no ser tratados, estos vertidos acaban afectando de forma 

negativa a la población y al medio (edafología, hidrología, fauna, flora, agricultura, población, 

salud, etc.). Con la realización del mencionado proyecto, este municipio contará con un servicio 

de depuración de aguas residuales bien dimensionado, favoreciendo el emergente desarrollo 

demográfico y económico de la comarca, y solucionando las carencias de este recurso en dicho 

municipio y mejorando las condiciones ambientales y de salud del entorno. 

• La Directiva 91/271/CEE impone que todas las poblaciones dispongan de un tratamiento 

adecuado de las aguas residuales. Para llevar a cabo esta medida de forma efectiva, confluyen 

competencias de las administraciones local, autonómica y central, lo que hace necesario una 

coordinación institucional para poder llevar a cabo una política coherente y eficaz. 

• Se considera que la afección de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (en adelante 

EDAR) en fase de explotación sobre la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta, código ES6120031, 

será positiva, dado que se depurará el agua residual vertida actualmente al río Guadiaro a través 

de 3 puntos de vertido existentes (PV1, PV2 y PV3) y al río Hozgarganta, a través de uno (PV4), 

mejorando la calidad de sus aguas de forma considerable. 

2.2.2 Alternativa 1 

Se propone ubicar la EDAR en la parcela 23 del polígono 12, la cual se emplaza 3.3 km al oeste de 

San Martín del Tesorillo y El Secadero, 0.6 km al este de Montenegral Alto y 0.3 km al norte de la 

carretera A-2101. La misma quedaría en la margen izquierda del rio Hozgarganta, fuera de la zona 

inundable para avenidas de 500 años de periodo de retorno. 

Para ello, se requiere una longitud total de 5.7 km de colectores que agrupen los vertidos de San Martin 

del Tesorillo y El Secadero, por un lado, y Montenegral Alto, por otro, hasta conducirlos a la instalación. 

Debido a la inundabilidad de la zona, son necesarias tres estaciones de bombeo para impulsar el agua 

residual hasta la cota de implantación de la EDAR. A continuación, se describen las actuaciones, las 

cuales quedan grafiadas en los planos adjuntos. 

Agrupación PV2 y PV3 en El Secadero. Colectores G1, I1, G2 y EBAR Secadero. 

Para agrupar el punto secundario de vertido del Secadero (PV3) con el principal (PV2), es necesario 

cruzar el arroyo de Hondacavada, con lo cual las rasantes hidráulicas se profundizarían más de un 

metro respecto a las existentes. Tras esto, el colector de agrupación de vertidos recorrería unos 900 

metros hasta su conexión con el vertido de San Martín del Tesorillo (PV1), lo cual supondría 

excavaciones de hasta 4 metros por zona urbana. Para evitar esto, es preciso instalar un bombeo.  

Se propone instalar la EBAR en la explanada del recinto ferial, coincidiendo con la misma ubicación en 

donde estaba planteado el tanque de tormentas y bombeo del proyecto SANEAMIENTO INTEGRAL 

BARRIADA EL SECADERO (T.M. CASARES). Esta parcela se encuentra en zona inundable para T500, 

no obstante, todo el núcleo urbano lo está y teniendo en cuenta que este terreno pertenece al 
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Ayuntamiento y es el único municipal disponible en la zona, se han realizado las consultas oportunas y 

se ha validado esta solución. 

Así pues, el PV2 se interceptaría en uno de los pozos existentes antes de llegar al estribo izquierdo del 

puente, cruzándose la carretera A-2102 y el arroyo Hondacavada hasta la EBAR (conducción G1). 

Tanto para el cruce subfluvial como para el cruce bajo la carretera, se tendrán en cuenta los requisitos 

establecidos por los organismos competentes. En el segundo caso, podría ser necesaria una hinca. La 

instalación de bombeo a proyectar servirá asimismo para aliviar el caudal de pluviales superior a 5 

veces el caudal medio de residuales y se dotará con los elementos necesarios para cumplir con el RD 

1290/2012 sobre la eliminación de gruesos y flotantes en el vertido de alivios. Desde esta, se impulsará 

el agua residual hasta la carretera por el mismo trazado y, sin cruzarla, se pasará sobre el rio Guadiaro 

anclando la tubería al tablero del puente existente (conducción I1), pues sobre este lado no existen 

servicios. Se realizó la consulta pertinente con carreteras, para verificar si autorizaban el paso de 

servicios por puentes o si, por el contrario, era necesario instalar una cercha propia para la conducción, 

siendo esta última opción la indicada por carreteras. 

Con objeto de evitar la afectación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y 

telecomunicaciones de la calle San Roque, en San Martín del Tesorillo, se propone trazar la conducción 

por la linde de las parcelas de cultivos hasta su agrupación con el PV1 (conducción G2). 

 

Alternativa 1 para PV2 y PV3. 

Finalmente, después de la consulta a carreteras y de su negativa a autorizar el paso de servicios por 

su puente, se hace necesario instalar una cercha propia para la conducción, siendo esta última opción 

la indicada por carreteras. 

Por lo que para recoger el PV2 del El Secadero se interceptará la red de residuales existente antes del 

vertido al río Guadiaro. El agua residual urbana (ARU) se vehiculará entonces hasta la EBAR Secadero 

a través de una conducción de PVC DN 315 mm de 145,90 metros de longitud (colector G1). 

 

Agrupación de vertidos PV2, en El Secadero. 

Para ello será necesario llevar a cabo una hinca de 23,90 metros bajo la carretera A-2102, así como un 

cruce bajo el arroyo Hondacavada. La profundidad máxima de excavación será de 5,30 metros, tras el 

cruce subfluvial, y la mínima 3,35 antes del cruce. El pozo de ataque de la hinca se encuentra a una 

profundidad de 5,35 metros y el de recepción a 3,45. Para la ejecución de este tramo se prevé afectar 

la red de pluviales que discurre paralela a la de residuales. 

Por otro lado, el PV3 se interceptará 55 metros antes del vertido al arroyo Hondacavada. Desde este 

punto se vehiculará hasta la EBAR Secadero mediante una conducción de PVC DN 500 mm y 22,47 

metros de longitud (colector G2). Se ha previsto un alivio de emergencia en la instalación, que verterá 

al arroyo según una conducción de PVC DN 500 mm y 25,23 metros de longitud (colector G3). 

Una vez agrupados los dos vertidos en el bombeo, el agua residual urbana (ARU) se impulsará hasta 

la EBAR San Martín del Tesorillo a través de una conducción de PEAD PN10 DN 250 de 564,02 metros 
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de longitud, la cual cruzará sobre el río Guadiaro (colector I1). Para ello se ha previsto una cercha, de 

estructura metálica, compuesta por perfiles HEB-240 en los cordones superior e inferior y tubulares en 

los montantes y diagonales. La distancia entre apoyos de la estructura es de 72 metros. 

 

Cercha metálica de apoyo del colector aéreo sobre el río Guadiaro para agrupación de vertidos PV2 y PV3, en El Secadero. 

Agrupación PV1 en San Martín del Tesorillo. Colectores I2.1, I2.2 e I2.3 y EBAR San Martín. 

El único punto de vertido de San Martín (PV1) tiene lugar al rio Hozgarganta, al final de un camino que 

parte de la calle San Roque. Al comienzo de esta vía es donde se encuentra la antigua depuradora del 

pueblo, actualmente está en estado de abandono.  

Con objeto de aprovechar los terrenos disponibles, se propone emplazar en esta parcela una segunda 

estación de bombeo, necesaria para conducir el agua residual a la EDAR, ubicada a cota superior. A 

esta EBAR llegarán por gravedad, por un lado, la red municipal de San Martín del Tesorillo y, por otro, 

el colector G2 a proyectar procedente del Secadero. Del mismo modo que para la EBAR Secadero, se 

propone aliviar aquí el caudal excedente de pluviales (la red de San Martín es unitaria) y aprovechar el 

actual tubo de vertido como emisario de alivio de la EBAR. Esta se dotará con los elementos necesarios 

para cumplir con el RD 1290/2012. 

Desde este bombeo se impulsará hasta la EDAR, a lo largo de 4.7 km, un caudal equivalente a 5Qmed 

(conducciones I.1, I.2 e I.3). Las principales interferencias en este tramo son: 

• La servidumbre de paso por el club de polo y doma Dos Lunas. 

• Afectación al canal El Esparragal en la zona conocida como curva de la barca. 

 

Alternativa 1 para PV1. 

Agrupación PV4 en Montenegral Alto. Colectores I3.1 y punto de bombeo Montenegral. 

Para conducir el vertido de Montenegral Alto hasta la depuradora, la única alternativa viable es llevar la 

tubería por el costado sur de la A-2101. Debido a la diferencia de cota y a la distancia, será necesario 

impulsar el caudal (conducción I3.1). 

La red de fecales se interceptará antes del vertido a cauce, instalándose un pequeño punto de bombeo 

en uno de los pozos existentes, con su correspondiente caseta para albergar las instalaciones. Esta 

EBAR contará con las unidades de bombeo para impulsar un caudal igual a 5Qmed, así como con los 

elementos necesarios para cumplir con el RD 1290/2012, ya que la red de Montenegral es unitaria. 

Desde ahí, la tubería de impulsión discurrirá por las calles de Montenegral y se dirigirá hasta un camino 

de servicio agrícola existente. Antes del camino, y debido a la proximidad de las viviendas a la carretera, 

la tubería quedará a una distancia de entre 2,5 y 3 metros de la arista exterior de la calzada. La solución 

por el costado norte conlleva mayores afectaciones a los propietarios, así como un mayor costo 

medioambiental y económico: las viviendas se encuentran apenas a 3 metros de la carretera a lo largo 

de más de 100 metros, se tendrían que talar más de 30 especies arbóreas de gran porte y el movimiento 

de tierras sería un 40% superior debido al talud existente en la parcela 30 del polígono catastral nº 12. 

En la siguiente imagen se muestra el tramo en que la impulsión discurriría próxima a la A-2101. 
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Alternativa 1 para PV4. 

Las principales ventajas de la alternativa 1 son que se encuentra lejos de la población, en dirección 

oeste a San Martín y Secadero, por lo que es favorable en cuanto a los vientos y que cuenta con un 

fácil acceso desde la carretera A-2101. 

Respecto a la inundabilidad, la instalación quedaría a salvo de las avenidas hasta 500 años de 

periodo de retorno.  

2.2.3 Alternativa 2 

La depuradora en este caso se sitúa en la parcela 41 (subparcela b) del polígono 12 del catastro. Esta 

solución es similar a la anterior en cuanto al trazado de colectores, solo que la EDAR quedaría 800 

metros más al este que la alternativa 1. De esta forma, la impulsión desde la EBAR San Martín (la de 

mayor caudal) tendría 900 metros menos de longitud y la de Montenegral la misma distancia de más. 

Las principales ventajas de esta solución es que se encuentra lejos de la población, en dirección 

oeste a San Martín y Secadero, por lo que es favorable en cuanto a los vientos, que cuenta con un fácil 

acceso desde la carretera A-2101 y que el colector de mayor impulsión tendría menos longitud. No 

obstante, como inconvenientes se destaca que está próxima a un diseminado de viviendas. 

Respecto a la inundabilidad, la instalación quedaría a salvo de las avenidas hasta 500 años de 

periodo de retorno.  

2.2.4 Alternativa 3 

Esta última solución trata de buscar el sitio más cercano a San Martín del Tesorillo y El Secadero que 

no sea inundable, proponiéndose ubicar la EDAR en la parcela 102 del polígono 11. 

La principal diferencia es que la impulsión de mayor diámetro, desde la EBAR San Martín hasta la 

EDAR (conducción I5) tendría una menor longitud y que la impulsión de Montenegral Alto contaría con 

2.7 y 1.8 km más que las alternativas 1 y 2 respectivamente (conducciones I3.1, I3.2 e I3.3).  

Las principales ventajas de esta solución es que se encuentra lejos de la población, en dirección 

oeste a San Martín y Secadero, por lo que es favorable en cuanto a los vientos, que cuenta con un fácil 

acceso desde la carretera A-2101 y que el colector de mayor impulsión tendría menos longitud. No 

obstante, como inconvenientes se destaca que está próxima a un diseminado de viviendas. 

Respecto a la inundabilidad, la instalación quedaría a salvo de las avenidas hasta 500 años de 

periodo de retorno.  

 

Ubicación de las 3 alternativas analizadas. 

2.3. Alternativas de Depuración 

Según la Directiva 91/271/CEE, las aglomeraciones urbanas con una carga contaminante comprendida 

entre los 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes, deben aplicar a las aguas residuales que entren en 
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los sistemas colectores un tratamiento secundario o proceso equivalente. Este tratamiento deberá 

ser más o menos riguroso dependiendo de si el vertido se efectúa a zonas calificadas como sensibles, 

menos sensibles o normales. 

En este caso, el vertido se realizaría al rio Hozgarganta, desembocando 4 km aguas abajo en el rio 

Guadiaro. Esta masa, según el anejo 4 del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 

(2015-2021) no se encuentra catalogada como zona sensible en aplicación de la legislación sobre el 

tratamiento de aguas residuales urbanas. En este sentido, atendiendo a la Directiva 91/271/CEE, habría 

que cumplir los parámetros de vertido en zonas no sensibles: 

Parámetro 
Valor límite 

(mg/l) 
Porcentaje 

mínimo reducción 

DBO5 25 70-90 

DQO 125 75 

SS 35 90 

Tabla 2. Parámetros de vertido en zonas no sensibles. 

Cabe destacar que esta masa de agua tiene dos puntos de control situados en el tramo bajo de la 

misma, aguas abajo de las presiones identificadas. Los datos obtenidos en la explotación realizada de 

la red durante el año 2008 muestran un cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Directiva 

2008/105/CE y, por lo tanto, se considera que ésta alcanza el buen estado químico. 

Así pues, desde el punto de vista del estado de las aguas definido en el Plan, y con objeto de evitar que 

pase de bueno a moderado o malo, se deben respetar los umbrales de los indicadores fisicoquímicos 

establecidos en la clasificación de estado ecológico de las masas superficiales naturales. Por otro lado, 

y previendo que el rio Guadiaro pueda ser declarado zona sensible en un futuro, se considera necesario 

dotar a la instalación de los medios suficientes para la eliminación de nutrientes. 

La Directiva 91/271/CEE establece que en el caso de vertidos de instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales urbanas realizados en zonas sensibles cuyas aguas sean eutróficas o tengan tendencia a 

serlo en un futuro próximo, se deberán cumplir los siguientes objetivos de calidad: 

Parámetro 
Valor límite 

(mg/l) 
Porcentaje 

mínimo reducción 

DBO5 25 70-90 

DQO 125 75 

SS 35 90 

Fósforo total 2 (de 10.000 a 100.000 he) 80 

Nitrógeno total 15 (de 10.000 a 100.000 he) 70-80 

Tabla 3. Parámetros de vertido en zonas sensibles. 

Cabe destacar que aproximadamente la mitad de la cuenca pertenece a una zona declarada vulnerable 

a la contaminación por nitratos de origen agrario. Concretamente corresponde con la zona número 21: 

Guadiaro-Genal-Hozgarganta.  

Tomando la población y dotaciones calculadas para el año 2033 (horizonte de diseño de la EDAR), así 

como la DBO5 estimada, se tendrían unas cargas inferiores a 60 g/hab/d. Así pues, se considera la 

población equivalente igual a la proyectada, obteniéndose los siguientes datos de partida: 

 unidades Año horizonte (2033) 

Población proyectada hab 6046 

Población equivalente h.e 6046 

Dotación saneamiento l/hab/día 212.50 

Caudal diario m³/día 1284.78 

Caudal medio horario m³/h 53.53 

Factor punta Qmax - 3.0 

Factor punta emisario - 5 

Factor punta pretratamiento - 5 

Caudal máximo emisario m³/h 267.66 

Caudal máximo pretratamiento m³/h 267.66 

Caudal máximo biológico m³/h 160.60 

Tabla 4. Datos de partida considerados para el diseño. 

Por otro lado, y según la caracterización del vertido, se consideran las siguientes cargas contaminantes: 

Datos de contaminación unidades Año horizonte (2033) 

DBO5 

Carga unitaria g/h.e/día 60 

Carga diaria kg/día 362.76 

Concentración media mg/l 282.35 

DQO 

Carga diaria kg/día 594.39 

Concentración media mg/l 462.64 

SS 

Carga diaria kg/día 409.66 

Concentración media mg/l 318.86 

NTK 

Carga diaria kg/día 44.84 

Concentración media mg/l 34.90 

Fósforo total 

Carga diaria kg/día 21.84 

Concentración media mg/l 17.00 

Tabla 5. Cargas contaminantes consideradas. 

Siguiendo lo expuesto en la Directiva 91/271/CEE, las aglomeraciones próximas a 10.000 habitantes 

empiezan a no considerarse pequeñas poblaciones, lo que significa que la solución de tratamiento para 
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San Martín del Tesorillo y El Secadero está en el límite de verse beneficiada por las ventajas de los 

sistemas naturales o extensivos de depuración. En general, la solución de tratamiento se basa en 

buscar: 

• Tiempo mínimo de operador. 

• Mínimo mantenimiento. 

• Eficaz ante variaciones de caudal y carga. 

• Gasto mínimo de energía. 

• Instalaciones donde los posibles fallos de equipos y proceso causen el mínimo deterioro. 

• Máxima integración en el medio ambiente. 

Las opciones de tratamiento para pequeñas y medianas aglomeraciones se resumen en la siguiente 

figura. 

 

Resumen de sistemas y tecnologías de tratamiento. 

Según las cargas y caudales manejados, los sistemas extensivos tales como filtros verdes, humedales 

o filtros de turba no resultan aconsejables pues ocuparían demasiada superficie (se tiene limitación de 

espacio debido a la inundabilidad de la zona). Tampoco se aconsejan los sistemas de biopelícula pues 

se colmatarían con frecuencia. Por esta razón, lo más aconsejable es recurrir a los sistemas de lodos 

activados o al lagunaje, no siendo necesario un tratamiento primario previo. Dentro de los lodos 

activados, y por el tamaño de población, las soluciones que se plantean son la aireación prolongada 

según tanques de mezcla completa o según tanques de flujo pistón. 

Se representa en la siguiente imagen la idoneidad de la aplicación de los sistemas anteriormente 

presentados en función del número de habitantes equivalentes, destacando aquellos que más 

aplicación tendrían para el rango de población de San Martín del Tesorillo. 

 

Idoneidad del sistema de tratamiento adoptado en función de la población equivalente. 

Otra de las consideraciones que se tienen en cuenta para cada alternativa, además de la configuración 

de la línea de fangos, es el destino y uso de los fangos generados en las depuradoras. 

Se plantean las siguientes alternativas: lagunaje completo, aireación prolongada en mezcla completa o 

aireación prolongada en flujo pistón. 
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2.3.1 Lagunaje completo 

 

Esquema de lagunaje completo. 

Ventajas: bajo coste de inversión, facilidad constructiva, siendo el movimiento de tierras la principal 

actividad de construcción, ausencia de averías electromecánicas al carecer de equipos, consumo 

energético nulo, si el agua puede llegar por gravedad a la depuradora; mantenimiento muy simple, que 

se limita a mantener las superficies de las lagunas libres de flotantes para evitar la proliferación de 

mosquitos; buena integración medioambiental; escasa producción de fangos, experimentando éstos 

una alta mineralización debido a los elevados tiempos de retención con los que se opera; gran inercia, 

por los altos volúmenes y los largos tiempos de retención, lo que permite gran adaptación a los cambios; 

se puede emplear para tratar aguas industriales con alto contenido en materias biodegradables, y alto 

poder de abatimiento de organismos patógenos. 

Inconvenientes: elevados requisitos del terreno para su implantación; precisa grandes extensiones de 

terreno; generación de olores desagradables; posible proliferación de mosquitos y pérdidas de agua 

por evaporación, así como baja capacidad de respuesta ante aumento o cambio en las cargas 

contaminantes. 

2.3.2 Aireación prolongada según tanques de mezcla completa 

 

 

Esquema de aireación prolongada según tanques de mezcla completa. 

Ventajas: bajos requisitos de superficie; buenos rendimientos en la eliminación de sólidos en 

suspensión y materia orgánica; facilidad para adaptar el sistema a la eliminación de nutrientes: buena 

respuesta ante cambios en las cargas contaminantes, y los lodos salen de la cuba biológica ya 

estabilizados. 

Inconvenientes: elevado consumo energético; control de proceso más complejo que en las tecnologías 

no convencionales, y, si se emplean aireadores de superficie, se forman aerosoles que pueden 

transportar agentes patógenos. Esto se puede eliminar si las cubas disponen de cubierta. 

2.3.3 Aireación prolongada según tanques de flujo pistón 

Este sistema es similar al anterior, trabajando con iguales rangos de carga másica y concentración de 

microorganismos en el reactor. La diferencia radica en la forma del tanque (tipo carrusel o rectangular) 

y, por tanto, en cómo se distribuye el flujo en el mismo (flujo tipo pistón). Las ventajas e inconvenientes 

son iguales a las mencionados anteriormente.  

2.3.4 Conclusión del sistema de depuración 

De todas las alternativas analizadas, la solución por lagunaje ocuparía una superficie demasiado 

extensa, no disponiéndose de ese espacio necesario, razón por la cual queda descartada. Respecto a 

la aireación prolongada, se decide optar por el flujo tipo pistón, con un reactor tipo carrusel, 

pues no se tendría consumo eléctrico adicional en bombeos de recirculación interna, necesarios 

para llevar a cabo la eliminación de nitrógeno. 

A continuación, se presenta un predimensionamiento de los principales elementos de la EDAR. Cabe 

destacar que estas dimensiones responden a un cálculo aproximado, el cual servirá para estimar los 

costos y estudiar las necesidades de espacio. El diseño detallado de los procesos en la EDAR se 

realizará posteriormente al Estudio de Alternativas. 

EBAR, pozo de 
gruesos y desbaste

Desarenado-
Desengrasado

Laguna 
Anaerobia

Laguna 
Facultativa

Laguna de 
Maduración

Pozo de gruesos

Desbaste

Bombeo

Desarenado-
Desengrasado

Cuba de aireación

(Reactor Biológico)
Clarificador

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lagunaje.svg
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Unidad Prediseño Estudio Alternativas 

Qmax 
pretratamiento 

267 m³/h 

Pozo de gruesos 

Dependiendo del pretratamiento dado en las EBAR, se propondrá solo el 
desbaste de finos en la EDAR o bien la entrada directa al desarenado. 

Desbaste de 
gruesos 

Desbaste de finos 

Desarenado-
desengrasado 

Se proponen dos canales de 2.5 metros de ancho, 8 de largo y 4 de profundidad. 
Se propone el empleo de turbinas de inyección de aire atmosférico para 
emulsionar las grasas. 

Qmax biológico 160 m³/h  

Tratamiento 
biológico 

Se proponen dos canales de oxidación con volumen unitario de 600 m³. Cada 
reactor cuenta con dos canales de 4 metros de ancho y 23 metros en la zona 
recta. Profundidad de 5 m. 

Decantación 
secundaria 

Dos decantadores de 11 metros de diámetro y 3.5 m de profundidad. 

Desinfección del 
efluente 

En función de los requerimientos del futuro explotador en cuanto a la 
reutilización del efluente, se propondrá o bien un tanque de cloración de o bien 
un sistema de desinfección avanzada: microfiltración y ultravioleta. 

Espesamiento del 
fango 

Se propone espesador por gravedad de 4 metros de diámetro y 4.8 de altura 
útil. 

Deshidratación del 
fango 

Centrífuga. Se tendrá en cuenta el destino y uso de los fangos generados en la 
depuradora. 

Tabla 6. Predimensionamiento de los principales elementos de la EDAR en estudio de alternativas. 

2.4. Alternativas de Suministro Eléctrico a la EDAR 

Como ya se ha visto, todas las alternativas de ubicación de EDAR propuestas se encuentran en las 

inmediaciones de San Martín del Tesorillo. Al existir únicamente en la zona una línea eléctrica de media 

tensión, propiedad de ENDESA, la alternativa de suministro eléctrico seleccionada será la misma para 

cada una de estas tres opciones. 

Así pues, y debido al plazo que habitualmente conllevan los trámites con ENDESA, el análisis de 

opciones para la acometida eléctrica se desarrolló en fases posteriores. A continuación, se resumen el 

historial de comunicados mantenidos con ENDESA para tratar de validar el punto de conexión, 

incluyendo la cronología de cada una de las gestiones más importantes:  

• 16/05/2018: Se genera la solicitud del suministro, con número de expediente 1133015. 

• 27/07/2018: ENDESA envía condiciones técnicas y económicas, a falta de un plano de ubicación 

del punto de conexión, que se solicita. 

• 21/08/2018: Se recibe un plano con la ubicación del punto de suministro. El punto de suministro 

que se facilita está ubicado en San Enrique de Guadiaro, a una distancia aproximada en línea 

recta de 6 km. Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, la línea eléctrica supondría un 

incremento desproporcionado en el presupuesto, por lo que se requiere una reunión para tratar 

el asunto con el técnico responsable de ENDESA. Esta primera solución planteada por ENDESA 

se refleja en los planos como ALTERNATIVA 2. 

• 13/09/2018. Se mantiene una reunión con el técnico responsable de ENDESA en Algeciras. En 

dicha reunión se informa que podría existir la opción de desdoblar la línea eléctrica existente 

entre San Enrique de Guadiaro y San Martín del Tesorillo (pasar de apoyos al tresbolillo a doble 

circuito). Aunque desde el punto de vista de presupuesto no supondría un ahorro significativo, 

sí que se evitaría el trámite que conlleva una nueva línea de la envergadura solicitada 

inicialmente, así como las expropiaciones correspondientes y la afectación ambiental de la 

misma, ya que esta opción supone mantener la traza de una línea existente, cambiado sólo los 

apoyos y los cables. Esta solución se refleja en los planos como ALTERNATIVA 3. No obstante, 

se indica que esto es algo que deben valorar los técnicos de alta tensión de ENDESA y que, 

para ello, se debe gestionar una nueva petición por correo electrónico. 

• 14/09/2018. Se solicita el reestudio del punto de conexión según la propuesta del 

desdoblamiento de la línea (ALTERNATIVA 3). 

• 02/11/2018. Después de diversos correos y llamadas, se abre una nueva solicitud 0000014320 

sustituyendo a la 1133015. 

• 26/11/2018. ENDESA envía finalmente las condiciones técnicas y económicas del punto de 

conexión, las cuales no reflejan el desdoblamiento de dicha línea, lo que supone que ENDESA, 

después de su estudio técnico, ha desestimado la ALTERNATIVA 3 (uno de los motivos es 

que la línea existente que se pretendía restituir atraviesa el núcleo de población de El Secadero 

y no hay infraestructura subterránea para dicha línea). Así, ENDESA aporta como solución 

final la ALTERNATIVA 1, consistente en el cierre del anillo mediante la unión de dos apoyos, 

con un trazado diferente al inicialmente indicado por ENDESA en la ALTERNATIVA 2. Se 

desconoce la ubicación exacta de dichos apoyos, por lo que se solicita un plano con su situación 

para poder realizar el estudio del trazado detallado. Una vez confirmada la ubicación de los 

apoyos, el trazado de la línea resultante es el reflejado en los planos como ALTERNATIVA 1. 

Esta alternativa propuesta por ENDESA se considera más ventajosa desde el punto de vista de 

afección a la Red Natura 2000, ya que sólo se lleva a cabo un cruce transversal de la ZEC 

ES6120031-Ríos Guadiaro y Hozgarganta (se cruza el río Hozgarganta a la altura de la EDAR), 

en lugar de los dos que se producen con la ALTERNATIVA 2 (se cruza el río Hozgarganta a la 

altura de la EDAR y el río Guadiaro a la altura de San Enrique de Guadiaro). 
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Alternativas para LEAT aérea para suministro eléctrico a EDAR. 

En la siguiente tabla se resumen las ventajas e inconvenientes de cada alternativa: 

Alternativa 
Longitud 

(m) 
Cruces Red Natura Expropiación 

ALTERNATIVA 1 
Nuevo trazado desde Guadiaro 

6.300 
1 

ZEC ES6120031 ríos 
Guadiaro y Hozgarganta 

396 m² de expropiación 
63.000 m² de servidumbre 
63.000 m² de ocupación 
temporal. 

ALTERNATIVA 2 
Nuevo trazado desde San Enrique 

6.961 
2 

ZEC ES6120031 ríos 
Guadiaro y Hozgarganta 

432 m² de expropiación 
69.610 m² de servidumbre  
69.610 m² de ocupación 
temporal. 

ALTERNATIVA 3 
Desdoblamiento línea existente 

desde San Enrique 
(DESESTIMADA POR ENDESA) 

8.257 
1 

ZEC ES6120031 ríos 
Guadiaro y Hozgarganta 

82.571 m² de ocupación 
temporal 

Tabla 7. Ventajas e inconvenientes de las 3 alternativas de la LEMT. 

Tal y como puede verse, la ALTERNATIVA 3 es la más ventajosa técnicamente, puesto que no requiere 

trámite de expropiaciones ni ejecución de nuevos apoyos, así como la más ventajosa desde el punto 

de vista de afección a la Red Natura 2000, ya que esta opción supone mantener la traza de una línea 

existente, cambiado sólo los apoyos y los cables. Sin embargo, es la que mayor longitud presenta y, 

además, FUE FINALMENTE DESTIMADA POR ENDESA, siendo uno de los motivos que la línea 

existente que se pretendía restituir atraviesa el núcleo de población de El Secadero y no hay 

infraestructura subterránea para dicha línea. 

De entre las otras dos alternativas, la ALTERNATIVA 1 es la que menor recorrido tiene y, por tanto, 

menor número de apoyos. Asimismo, cruza tan solo una vez la Zona de Especial Conservación ZEC 

ES6120031 ríos Guadiaro y Hozgarganta (se cruza el río Hozgarganta a la altura de la EDAR), 

minimizándose de esta forma la afectación a las especies forestales, pues para llevar a cabo estos 

cruces es preciso ejecutar un pasillo de seguridad que requiere el desbroce y la tala de árboles, ya que 

la altura máxima permitida para la vegetación en estos pasillos es de 4 metros de altura (eucaliptos en 

este caso). 

Teniendo en cuenta todo esto, así como las disposiciones de ENDESA al respecto, para el 

suministro eléctrico a la EDAR se ha seleccionado la ALTERNATIVA 1, consistente en la conexión 

en M.T. a la línea aérea de 20 KV “Costa del Sol”, propiedad de ENDESA. El punto de toma se encuentra 

en las inmediaciones de Guadiaro, 6 km al sureste de la depuradora. Para ello es preciso el tendido de 

una nueva línea área en MT, de 20 kV y 6.300 m de longitud. En total, se implantarán 45 nuevos apoyos. 

Para la ubicación de los apoyos intermedios de alineación se excavará una zanja de 1,25x1,25x2 m 

(1,56 m2 de planta por 2 metros de profundidad) y para la implantación de los apoyos de ángulo y 

finales se excavará una zanja de 2x2x2,5 m (4 m2 de planta por 2,5 metros de profundidad). 

 

Cruce transversal de ZEC 

ES6120031-Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta por parte de la 

LEAT aérea. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PARA CADA ALTERNATIVA 

La descripción del proyecto para cada alternativa se ha llevado a cabo en el apartado anterior, en el 

que se han descrito las 3 alternativas consideradas para la ubicación de la EDAR, siendo dos criterios 

fundamentales: la ubicación de la depuradora fuera de espacios naturales protegidos ya sea de la Red 

Natura 2000 o con cualquier otra figura de protección, y fuera de la lámina de inundación para periodo 

de retorno de 500 años. En cuanto a las alternativas de agrupación de vertidos para cada una de las 

alternativas de ubicación de la EDAR, son muy similares, variando sólo en aquellos tramos de 

aproximación a la EDAR. 

En relación a las alternativas de depuración, también se justifica en el apartado anterior la elección de 

la elegida, aireación prolongada con reactor tipo carrusel, descartando los sistemas no apropiados para 

las dimensiones de la actuación y los objetivos de depuración establecidos. 

Finalmente, se describen las 3 alternativas de Suministro Eléctrico a la EDAR analizadas, siendo en 

realidad 2, ya que una de ellas fue descartada técnicamente por ENDESA, una vez estudiada por sus 

técnicos. De las dos alternativas reales propuestas por ENDESA, la 1 y la 2, se elige la más ventajosa 

desde el punto de vista de afección a la Red Natura 2000, la ALTERNATIVA 1, ya que sólo se lleva a 

cabo un cruce transversal de la ZEC ES6120031-Ríos Guadiaro y Hozgarganta (se cruza el río 

Hozgarganta a la altura de la EDAR), en lugar de los dos que se producen con la ALTERNATIVA 2 (se 

cruza el río Hozgarganta a la altura de la EDAR y el río Guadiaro a la altura de San Enrique). 

La Descripción detallada de las características de la actuación principal y obras complementarias del 

presente proyecto se lleva a cabo en el apartado 4.2 del ANEJO Nº 21. DOCUMENTO AMBIENTAL del 

proyecto, para el cual se redacta el presente Anexo. 

Se destaca a continuación la descripción del suministro eléctrico a la EDAR. La descripción técnica que 

se realiza a continuación es la misma para las DOS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS (LA 1 Y LA 2), 

con la diferencia de que la ALTERNATIVA 1 cuenta con una longitud de 6.300 km y la ALTERNATIVA 

2 con una longitud de 6.961 km. 

3.1. Suministro eléctrico a la EDAR 

Finalmente, para el suministro eléctrico a la EDAR se ha seleccionado la ALTERNATIVA 1, consistente 

en la conexión en M.T. a la línea aérea de 20 KV “Costa del Sol”, propiedad de ENDESA.  

 

Nueva línea aérea de Media Tensión para suministro a la EDAR. 

El punto de toma se encuentra en las inmediaciones de Guadiaro, 6 km al sureste de la depuradora: 

apoyo existente A160003. 

 

Apoyo A160003. 

Para llegar hasta la depuradora es preciso el tendido de una nueva línea área en MT, de 20 kV y 6.300 

m de longitud. En total, se implantarán 45 nuevos apoyos. La ejecución de los apoyos intermedios de 

alineación se realizará mediante una zanja de 1,25x1,25x2 m (1,56 m² de planta por 2 metros de 
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profundidad) y para la implantación de los apoyos de ángulo y finales se excavará una zanja de 2x2x2,5 

m (4 m² de planta por 2,5 metros de profundidad). 

Para cumplir con el requerimiento impuesto por ENDESA, de cerrar el anillo de media tensión existente, 

se deberá conectar a la línea Tesorillo de 20 kV, reemplazando el apoyo existente A160126. 

 

Apoyo A160126. 

Por razones de seguridad, fiabilidad y calidad en el suministro, parte de estas obras serán realizadas 

directamente por ENDESA, como son la adecuación y sustitución de los apoyos existentes, la mano de 

obra del tendido de línea y el entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente. 

3.1.1 Centro de transformación 

La potencia máxima estimada en las instalaciones de la EDAR será de unos 243 kW, por lo que se 

proyecta un centro de transformación de (1) x 400 KVA a 20 KV. 

Se prevé la instalación de un CT de superficie compacto de intemperie monobloque tipo caseta de 

hormigón prefabricado con las siguientes características: 

• Transformador en baño de aceite o seco 

• Potencia nominal: 400 kVA 

• Sistema: Trifásico 

• Tensión Primaria: 20 kV 

• Tensión secundaría: 420 V (400-230 V) 

• Conexión: Dyn11 

• Frecuencia: 50 Hz 

• Refrigeración: Natural ONAN 

3.1.2 Instalación eléctrica 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN AÉREA: 

• Frecuencia:    50 Hz 

• Número y tipo de circuito:  1, bóveda 

• Tensión de servicio:   20 kV 

• Temperatura máx. Conductor  85 ºC 

• Número y tipo de conductor:  LA56 

• Número y tipo de cable de tierra: No 

• Apoyos:     Metálicos galvanizados de celosías 

• Aisladores:    Vidrio 

• Tipo de apoyos y material  Apoyos metálicos de celosía 

• Cimentaciones    Zapatas 

• Puestas a tierra    Picas metálicas 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE LA LÍNEA AÉREA: 

La línea aérea estará constituida por los siguientes elementos: 

• Apoyos 

• Conductores 

• Aislamiento 

• Cimentaciones para los apoyos 

• Tomas de tierra 

APOYOS: 

Los apoyos serán metálicos de celosía, para un circuito de 20 kV distribuidos en bóveda triangular y 

una cruceta para los cables de tierra. 

Estará constituido por perfiles angulares normalizados con acero EN 10025 S 275 JR para las 

diagonales y EN 10025 S 355 J2 para los montantes, siendo su anchura mínima 45 mm y su espesor 

mínimo de 4 mm. 
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Los tornillos empleados serán de calidad 5.6. La composición de la materia prima, la designación y las 

propiedades mecánicas cumplen la norma DIN-267, hoja 3. Las dimensiones de los tornillos y las 

longitudes de apriete se ajustan a las indicadas en la norma DIN-7990, con la correspondiente arandela 

de 8 mm, según norma DIN-7989 y tuercas hexagonales. 

Para determinar el número y diámetro de los tornillos a emplear en cada unión se usarán las fórmulas 

adecuadas a la solicitación a que estén sometidas las barras. También se usarán uniones soldadas. 

Los nuevos apoyos a instalar serán de un circuito, adecuadamente dimensionados para la tensión del 

conductor. 

La distancia entre fases viene dada por la distancia a mantener de los conductores entre sí, de acuerdo 

al Art. 25.2 del R.L.A.T., en los vanos de la línea aérea. Esta distancia entre fases se ha dimensionado 

entre valores de 1,5 y 2,5 metros. 

La altura elegida de los apoyos viene dada por la distancia mínima reglamentaria a mantener al terreno 

y demás obstáculos por los conductores de la línea aérea. 

CONDUCTORES: 

La línea aérea está dotada de un conductor de aluminio con alma de acero recubierto de aluminio, del 

tipo LA-56. 

 

AISLAMIENTO: 

El aislamiento estará dimensionado mecánicamente para el conductor LA56 y eléctricamente para 20 

kV. Éste constará de cadenas sencillas/dobles con tres aisladores de vidrio U40BS. 

Las cadenas a instalar serán sencillas para los apoyos de suspensión-cruce y dobles para los apoyos 

de amarre. 

Con las cadenas de aisladores previstas se sobrepasan estos valores como los niveles de aislamiento 

determinados por el RLAT en cuanto a tensión de choque y frecuencia industrial. 

Asimismo, de acuerdo con el Art.29 del mismo RLAT, el coeficiente de seguridad respecto a la carga 

de rotura mínima garantizada, tanto cuando ésta se obtiene mediante control estadístico como en los 

cruzamientos es de 2,5. 

CIMENTACIONES PARA LOS APOYOS: 

Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa de calidad HM-200 y deberán cumplir lo 

especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 98. 

Se proyectan las cimentaciones de los distintos apoyos de acuerdo con la naturaleza del terreno. El 

coeficiente de seguridad al vuelco para las distintas hipótesis no es inferior a: 

• Hipótesis normales 1,5 (1,875 seguridad reforzada) 

• Hipótesis anormales 1,2 

Las cimentaciones de los apoyos serán del tipo de patas separadas, constituidas por un bloque de 

hormigón para cada uno de los anclajes del apoyo. 

El cálculo de las cimentaciones fraccionadas se realiza teniendo en cuenta el esfuerzo que se opone a 

la salida del macizo del terreno, la fuerza que actúa sobre la pata, el peso propio del macizo, la cuarta 

parte del peso del apoyo y el peso de la tierra comprendida en un tronco de   cono cuya superficie está 

limitada por una generatriz que partiendo de la arista inferior del macizo de hormigón tiene una 

inclinación hacia el exterior definida por el ángulo de arranque de tierras. 

Cuando la solicitación al apoyo es a flexión dos de los macizos trabajan al arranque y otros dos a 

compresión. 

Sobre cada uno de los bloques de hormigón se hará la correspondiente peana, con un vierteaguas de 

5 cm de altura. 

TOMAS DE TIERRA: 

En todos los apoyos la resistencia de difusión de la puesta a tierra será inferior a 20Ω. Para tal fin la 

puesta a tierra se materializará mediante picas de tierra. 

Se dispondrán tantas picas de tierra conectadas al apoyo como sean necesarias para obtener valores 

inferiores a 20 Ω. El extremo superior de la pica de tierra quedará, como mínimo, a 0,8 metros por 

debajo de la superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables de conexión entre las 

picas de tierra y el apoyo. 

Dadas las características del terreno, los apoyos llevarán, como mínimo, 1 pica de tierra. 
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En los casos en que el apoyo se encuentra en una zona de pública concurrencia, la puesta a tierra se 

realiza en anillo cerrado que tendrá dos conexiones al apoyo, una por montante. Dicho anillo  irá 

enterrado alrededor de la cimentación del apoyo manteniendo una distancia de un metro a la misma. 

TRANSFORMADORES: 

TRANSFORMADOR EN CASETILLA PREFABRICADA: 

Será mediante máquinas trifásicas reductoras de tensión, siendo la tensión entre fases a la entrada de 

20 KV y la tensión a la salida en carga de 400V entre fases y 240V entre fases y neutro. 

Los transformadores a instalar tendrán el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural, (de 

aislamiento en aceite). 

Los arrollamientos de A.T. se realizarán con bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas, con 

lo que se conseguirá un nivel de descargas parciales inferior o igual a 10 pC. Se exigirá en el protocolo 

de ensayos que figuren los resultados del ensayo de descargas parciales. 

Por motivos de seguridad en centro de transformación se exigirá que los transformadores cumplan con 

los ensayos climáticos definidos en el documento de armonización HD 464 S1: 

• Ensayos de choque térmico (niveles C2a y C2b), 

• Ensayos de condensación y humedad (niveles E2a y E2b), 

• Ensayo de comportamiento ante el fuego (nivel F1). 

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 20178, siendo las siguientes: 

• Potencia nominal:     4000 KVA. 

• Tensión nominal primaria:    20 kV. 

• Regulación en el primario:    +/-2,5% +/-5%. 

• Tensión nominal secundaria en vacío:   400 V. 

• Tensión de cortocircuito:     6%. 

• Grupo de conexión:     Dyn11. 

• Nivel de aislamiento: 

Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s  125 KV. 

Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min   50 KV. 

• Protección térmica por seis sondas PTC. 

 

CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: 

Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 36 KV, de 95 mm2 

en Al con sus correspondientes elementos de conexión. 

CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: 

Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 0.6/1 KV, de 1 

x 240 mm2 Al para fases y neutro. 

3.1.3 Protección de la avifauna 

La nueva línea aérea de media tensión se ha proyectado aplicando y cumpliendo los criterios que, sobre 

protección de la avifauna, quedan recogidos en los siguientes decretos: 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión. 

• Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la 

avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión. 

Las medidas que se describen a continuación han sido contempladas en el propio proyecto, integradas 

en el diseño de la línea aérea de media tensión, por lo que no se presentan en el capítulo de medidas 

preventivas y correctoras ambientales del presupuesto del proyecto. 

PROTECCIÓN CONTRA LA ELECTROCUCIÓN: 

Se instalarán protecciones aislantes en todas las grapas de las cadenas de aisladores consistentes en 

láminas que cubrirán tanto la grapa, como una longitud de conductor de un mínimo de 1 metro medida 

desde la grapa, como se recoge en las medidas correctoras del ANEJO Nº 21. DOCUMENTO 

AMBIENTAL del proyecto, para el cual se redacta el presente Anexo. 

En cumplimiento del artículo 6. Medidas de prevención contra la electrocución del RD 143/2008, de 29 

de agosto: 

a. La línea aérea se construirá con cadenas de aisladores suspendidos, evitándose en los 

apoyos de alineación la disposición de los mismos en posición rígida. 

b. Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores de distribución, de 

derivación, anclaje, amarre, especiales, ángulo, fin de línea; serán diseñados de forma que 

se evite sobrepasar con elementos en tensión las crucetas o semicrucetas no auxiliares de 
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los apoyos. En cualquier caso, se procederá al aislamiento de los puentes de unión entre 

los elementos en tensión. 

c. En el caso del armado canadiense y tresbolillo (atirantado o plano), la distancia entre la 

semicruceta inferior y el conductor superior no será inferior a 1,5 m. 

d. Para crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del fuste y el conductor 

central no será inferior a 0,88 m, o se aislará el conductor central 1 m a cada lado del punto 

de enganche. 

e. Los diferentes armados cumplirán la distancia mínima de seguridad «d», tal y como se 

establece en el cuadro anexo bajo estas líneas. Las alargaderas en las cadenas de amarre 

estarán diseñadas para evitar que se posen las aves. En el caso de constatarse por el 

órgano competente de la comunidad autónoma que las alargaderas y las cadenas de 

amarre son utilizadas por las aves para posarse o se producen electrocuciones, la medida 

de esta distancia de seguridad no incluirá la citada alargadera. 

f. En el caso de crucetas distintas a las especificadas en el cuadro de crucetas del apartado 

e), la distancia mínima de seguridad «d» aplicable será la que corresponda a la cruceta más 

aproximada a las presentadas en dicho cuadro. 

Tipo de cruceta 

Distancia mínima de 

seguridad en las zonas de 

protección. 

Tipo de cruceta 

Distancia mínima de 

seguridad en las zonas 

de protección. 

 

cadena en suspensión 

d = 478 mm 

cadena de amarre 

d = 600 mm 

 

cadena en suspensión 

d = 600 mm 

cadena de amarre 

d = 1.000 mm 

 

cadena en suspensión 

d = 600 mm 

cadena de amarre 

d = 1.000 mm 
 

cadena en suspensión 

d = 600 mm y cable 

central aislado 1 m a 

cada lado del punto de 

enganche. 

cadena de amarre 

d = 1.000 mm y puente 

central aislado. 

Protección de la avifauna por electrocución (RD 1432/2008, de 29 de agosto y Decreto 178/2006, de 10 de octubre). 

El contenido del artículo 4. Medidas antielectrocución del Decreto 178/2006, de 10 de octubre, es 

prácticamente idéntico al contenido del artículo 6 descrito, añadiendo las siguientes prescripciones: 

a. La unión entre los apoyos y los transformadores o seccionadores situados en tierra, que se 

encuentren dentro de casetillas de obra o valladas, se hará con cable seco o trenzado. 

b. Los apoyos de alineación tendrán que cumplir las siguientes distancias mínimas accesibles 

de seguridad: entre la zona de posada y elementos en tensión la distancia de seguridad 

será de 0,75 m, y entre conductores de 1,5 m. Esta distancia de seguridad podrá 

conseguirse aumentando la separación entre los elementos, o bien mediante el aislamiento 

efectivo y permanente de las zonas de tensión. 

c. Los apoyos de anclaje, ángulo, derivación, fin de línea y, en general, aquellos con cadena 

de aisladores horizontal, deberán tener una distancia mínima accesible de seguridad entre 

la zona de posada y los elementos en tensión de 1 metro. Esta distancia de seguridad podrá 

conseguirse aumentando la separación entre los elementos, o bien mediante el aislamiento 

de las zonas de tensión. 

d. Se instalarán preferentemente apoyos tipo tresbolillo frente a cualquier otro tipo de poste en 

líneas aéreas con conductor desnudo para tensiones nominales iguales o inferiores a 36 

KV. 

En cumplimiento de tales artículos, se instalarán protecciones aislantes en todas las grapas de las 

cadenas de aisladores consistentes en láminas que cubrirán tanto la grapa, como una longitud de 

conductor de un mínimo de 1 metro medida desde la grapa. 

En el plano correspondiente se representa la protección aislante proyectada: 

 

Protección aislante proyectada. 
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PROTECCIÓN CONTRA LA COLISIÓN: 

En el presente proyecto se prevé la colocación de dispositivos salvapájaros o señalizadores visuales 

en espiral, como se recoge en las medidas correctoras del ANEJO Nº 21. DOCUMENTO AMBIENTAL 

del proyecto, para el cual se redacta el presente Anexo. 

En cumplimiento del artículo 7. Medidas de prevención contra la colisión del RD 143/2008, de 29 de 

agosto: 

a. Se instalarán salvapájaros o señalizadores visuales cuando así lo determine el órgano 

competente de la comunidad autónoma. 

b. Los salvapájaros o señalizadores visuales se colocarán en los cables de tierra. En caso de 

no disponer de cable de tierra, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por 

fase, se colocarán directamente sobre aquellos conductores que su diámetro sea inferior a 

20mm. Serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de 

tierra es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos cables de tierra paralelos o, 

en su caso, en los conductores). La señalización en conductores se realizará de modo que 

generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 metros, para lo cual se dispondrán 

de forma alterna en cada conductor y con una distancia máxima de 20 metros entre señales 

contiguas en un mismo conductor. En aquellos tramos más peligrosos debido a la presencia 

de niebla o por visibilidad limitada, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá 

reducir las anteriores distancias. 

Tendrán el tamaño mínimo siguiente: 

• Espirales: Con 30 cm de diámetro × 1 metro de longitud. 

• De 2 tiras en X: De 5 × 35 cm. 

Se podrán utilizar otro tipo de señalizadores, siempre que eviten eficazmente la colisión de 

aves, a juicio del órgano competente de la comunidad autónoma. Sólo se podrá prescindir 

de la colocación de salvapájaros en los cables de tierra cuando el diámetro propio, o 

conjuntamente con un cable adosado de fibra óptica o similar, no sea inferior a 20 mm. 

El contenido del artículo 5. Medidas anticolisión del Decreto 178/2006, de 10 de octubre, es el siguiente: 

a. Las instalaciones eléctricas aéreas estarán dotadas de salvapájaros o señalizadores 

visuales en los cables de tierra aéreos o en los conductores, si aquellos no existen. En 

ausencia de cable de tierra aéreo se colocarán los salvapájaros en uno de los cables 

superiores. 

b. Los salvapájaros o señalizadores consistirán en espirales, tiras formando aspas u otros 

sistemas de probada eficacia y mínimo impacto visual realizados con materiales opacos 

que estarán dispuestos cada 5 metros, cuando el cable de tierra sea único, o 

alternadamente cada 10 metros cuando sean dos los cables de tierra paralelos, o en su 

caso, en los conductores. 

c. Se podrá prescindir de la colocación de salvapájaros en los cables de tierra cuando lleven 

adosado un cable de fibra óptica o similar, siempre que su sección no sea inferior a 20 mm.  

Para evitar que las aves colisionen con las líneas y aumentar la visibilidad de las instalaciones, se 

pueden utilizar dos modelos de salvapájaros que han sido probados en campo verificando su eficacia: 

• Salvapájaros en espiral. Se trata de un espiral de polipropileno de un metro de longitud y 

35 centímetros de diámetro, y de color amarillo, naranja o blanco. 

• Salvapájaros de aspa o baliza giratoria. Está constituido por un cuerpo con placas planas o 

aspas de poliamida, contando cada una de las caras con láminas reflectantes de distintos 

colores y tonalidades. Se emplea suspendido, con ayuda de eslabones, a un elemento con 

giro libre para que las placas reflecten a la mínima incidencia de luz. En el caso de que sólo 

exista un cable, se colocará un dispositivo cada 7 metros; cuando existan dos cables de 

tierra, se colocarán guardando una distancia de 14 metros entre dos dispositivos. 

  

Modelos de salvapájaros: En espiral y de aspa o baliza giratoria. 

En el presente proyecto se prevé la colocación de dispositivos salvapájaros o señalizadores visuales 

tipo cintas o rotativos como los de la siguiente imagen, por ser los que están dando mejores resultados 

según estudios realizados por la comunidad científica, desestimando los dispositivos tipo espiral simple 

y doble. 
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Dispositivo salvapájaros o señalizador visual de aspa o baliza rotativa proyectado. 

3.1.4 Pasillo de seguridad de la línea aérea de Media Tensión sobre bosques, árboles y masas de 

arbolado 

Las líneas aéreas de MT requieren que existan unas distancias de seguridad entre los conductores en 

tensión y los objetos en las proximidades de la línea. El objetivo de estas distancias es evitar daño de 

las descargas eléctricas al público en general y a las personas que trabajan en las cercanías de la línea 

eléctrica.  

Para nuestra línea aérea de MT se cumplirá la ITC-LAT 07 LÍNEAS AÉREAS CON CONDUCTORES 

DESNUDOS, del REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

En nuestro caso se produce el cruce con zonas arboladas, donde se ha de cumplir las distancias de 

seguridad descritas en el apartado 5.12.1. “Bosques, árboles y masas de arbolado”. Según este, para 

evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto de ramas o 

troncos de árboles con los conductores de una línea eléctrica aérea, deberá establecerse, mediante la 

indemnización correspondiente, una zona de protección de la línea definida por la zona de 

servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente distancia de seguridad a ambos lados de dicha 

proyección. Dicha zona de protección de la línea y la distancia de seguridad cumplirá la siguiente 

formula: 

Zona protección de la línea = Sv+2xDseg 

Dseg = 1,5+Del 

 

Donde: 

• Sv = Servidumbre de vuelo. 

• Dseg = Distancia de seguridad 

(mínimo 2 metros). 

• Del = Distancia elemento. 

  

 

A la nueva línea de MT proyectada es de 20kV, le corresponde un Del = 0,22, por lo tanto, la DISTANCIA 

DE SEGURIDAD A ARBOLADO de la misma es de 2 metros como mínimo. La servidumbre de vuelo 

para dicha línea eléctrica en las condiciones más desfavorable según el Reglamento de Alta Tensión 

es de 10 metros. 

Zona protección de la línea = 10+2x2=14 metros. 

En consecuencia, se dejará una Zona protección de la línea de 14 metros, realizándose un 

PASILLO DE SEGURIDAD SOBRE ZONAS FORESTALES Y MASAS DE ARBOLADO que requiere 

el desbroce y la tala de árboles en los tramos donde sea necesario. 

Por otro lado, la línea se ha calculado cumpliendo una DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LOS 

CONDUCTORES AL TERRENO mínima de 6 metros, de modo que la altura de los apoyos se ha 

proyectado de manera que sea la altura necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 

vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables 

a una altura mínima de 6 metros. 

Como la distancia de seguridad a arbolado es de 2 metros y la distancia de seguridad de los 

conductores al terreno es de 6 metros (es decir, no habrá ningún conductor a menos de 6 metros del 

terreno), en el caso de que los conductores sobrevuelen los árboles estos podrán tener un 

máximo de 4 metros de alto. 
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4. LUGARES RED NATURA 2000 AFECTADOS 

Las Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC) son una categoría de protección establecida en Andalucía 

en 2003, mediante el art. 121 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre (modificación del art 2 de la Ley 

2/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección). Corresponde a los espacios 

naturales protegidos que integran la red ecológica europea “Natura 2000”, establecida por la Directiva 

92/43/CEE (Directiva Hábitats). 

En España, conforme a la Ley 42/2007, “Natura 2000” es una red ecológica coherente compuesta por 

los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su transformación en Zonas Especiales de 

Conservación, dichas Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y las Zonas de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva Aves. Las Comunidades Autónomas son 

las encargadas de designar la lista de LIC, como paso previo a ZEC, así como las ZEPA que se integran 

en su territorio. 

Las ZEC son espacios delimitados para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, 

en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario y de 

los hábitats de las especies de interés comunitario, declarados como tales de acuerdo con lo dispuesto 

en la normativa comunitaria (Directiva Hábitats), estatal y autonómica. 

Las ZEPA son espacios delimitados para el establecimiento de medidas de conservación especiales 

con el fin de asegurar la supervivencia y la reproducción de las especies de aves, declarados como 

tales de acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria (Directiva Aves), estatal y autonómica. 

En Andalucía, la declaración de un espacio como ZEC y/o ZEPA se hace por Decreto del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía. Actualmente cuenta con 63 ZEPA y con 195 LIC. Las ZEPA suponen 

más de 1,6 millones de hectáreas y los LIC de más de 2,6 millones de hectáreas. 

Los LIC se encuentran aprobados en la Decisión de la Comisión, de 18 de noviembre de 2011, por la 

que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una quinta lista actualizada de 

Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L10, de 

13.1.2012). La Declaración por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía como ZEC todavía no 

se ha producido (ZIC según normativa autonómica). 

Como puede verse en la siguiente imagen, de todas las figuras mencionadas, en el ámbito de estudio 

encontramos DOS espacios protegidos con alguna de dichas figuras de protección. 

 

Espacios de la Red Natura 2000 en el entorno del proyecto. 

4.1. ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031) 

Este espacio cuenta con una superficie aproximada de 410,10 ha y se ubica en los siguientes Términos 

municipales: Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San Roque (Cádiz); Gaucín y Casares 

(Málaga). 

El río Guadiaro nace en la Serranía de Ronda y discurre por las provincias de Málaga y Cádiz. En su 

tramo alto, recorre los municipios malagueños de la Serranía de Ronda y configura el límite de los 

parques naturales de Sierra de Grazalema y Los Alcornocales. Atraviesa el Monumento Natural Cañón 

de las Buitreras, incluido también como Espacio Fluvial Sobresaliente, y pasa a la provincia de Cádiz 

por San Pablo de Buceite. Tras un recorrido de 82 km desemboca en el Mediterráneo en Sotogrande, 

ZEC/ZEPA LOS 

ALCORNOCALES     

(ES0000049) 

ZEC RÍOS GAUDIARO 

Y HOZGARGANTA 

(ES6120031) 
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San Roque (Cádiz), formando el estuario del río Guadiaro. Este estuario es un espacio protegido red 

Natura 2000 al haber sido declarado LIC (ES6120003 Estuario del Río Guadiaro), Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) y, a su vez, Paraje Natural Estuario del Río Guadiaro. Sus principales 

tributarios son el río Hozgarganta, por la derecha, y El Genal, por la izquierda, ambos incluidos como 

Espacios Fluviales Sobresalientes. Es uno de los principales ríos de las cuencas hidrográficas 

mediterráneas andaluzas, que engloba tres ZEC: Río Guadalevín, Río Guadiaro y Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta. 

Los Ríos Guadiaro y Hozgarganta fueron declarados ZEC mediante el DECRETO 4/2015, DE 13 DE 

ENERO, POR EL QUE SE DECLARAN LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN DE LA RED 

ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000 (…) RÍOS GUADIARO Y HOZGARGANTA (ES6120031) (…) 

(BOJA 52 DE 17 DE MARZO). 

Cuenta con el Plan de Gestión de las ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031), Río 

Guadiaro (ES6170031) y Río Guadalevín (ES6170034), aprobado por la Orden 18 de marzo de 

2015. 

 

Ámbito del ZEC ES6120031: ríos Guadiaro y Hozgarganta. 

4.1.1 Ubicación del proyecto en relación con la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031) 

Como puede verse en las siguientes imágenes, la actuación proyectada no se ubica sobre este espacio 

de la Red Natura, pero si lo cruza transversalmente en dos puntos:  

• Un cruce transversal al río Guadiaro, por el tramo aéreo de colector para agrupación de 

vertidos de los PV2 y PV3. 

• Un cruce transversal al río Hozgarganta de la LEAT aérea que dará suministro eléctrico a 

la EDAR. Este cruce conlleva el pasillo de seguridad sobre zonas arboladas previsto en el 

proyecto. 
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Cruces transversales de la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta por la actuación. 

 

4.1.2 Plan de Gestión de las ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031), Río Guadiaro 

(ES6170031) y Río Guadalevín (ES6170034) 

El presente Plan se elabora con la finalidad de adecuar la gestión de estos espacios a los principios 

inspiradores de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y a 

su vez, de dar cumplimiento a las obligaciones que de ella se derivan, en materia de medidas de 

conservación de la red ecológica europea Natura 2000 (en adelante, red Natura 2000), en particular, la 

aprobación de un plan de gestión específico. 

Para ello, el Plan establece las prioridades de conservación, así como los objetivos, criterios y medidas 

para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un grado de conservación 

favorable de hábitats naturales de interés comunitario y de los hábitats y poblaciones de las especies 

de interés comunitario por los que se han declarado ZEC estos espacios. 

La ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta se localiza en las provincias de Málaga y Cádiz. La superficie 

total aproximada, así como la distribución por término municipal, queda reflejada en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Términos municipales incluidos en el ámbito del Plan en relación con la ZEC ES6120031. Fuente: Sistema de 

Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2013. 

4.1.3 Valores Ambientales 

Los valores ambientales de este ZEC son los que se recogen a continuación: 
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Vegetación y Flora relevante 

Este espacio presenta características propias de la geoserie edafohigrófila termomediterránea 

gaditano-onubo-algarviense, jerezana y tingitana silicícola (EH17), donde aparece una primera banda 

más cercana al curso del agua conformada por saucedas atrocinéreas que contactan con las fresnedas. 

En tramos arcillosos y gleyzados puede aparecer una chopera blanca y, si el curso de agua sufre fuertes 

oscilaciones de caudal y estiaje, se hace presente la serie de tarayales subhlófilos. 

Fauna relevante 

Destaca la presencia de nutria (Lutra lutra) y boga del Guadiana (Chondrostoma willkommii). También 

se encuentran insectos odonatos como Macromia splendens; anfibios como sapillo pintojo meridional 

(Discoglossus jeanneae) y peces como lamprea marina (Petromyzon marinus). 

También es importante la comunidad de aves, destacando el martín pescador común (Alcedo atthis) y, 

entre las rapaces, águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) y águila pescadora (Pandion halliaetus). 

Se pueden encontrar comunidades de quirópteros de murciélago grande de herradura (Rhinolophus 

ferrumequinum), murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), murciélago 

mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), murciélago ratonero grande (Myotis myotis) y 

murciélago de Geoffroy (Myotis emarginatus). 

Hábitat de interés comunitario 

Se han identificado 10 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 1 tiene carácter prioritario: 

«Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero- Brachypodietea (6220*)». 

Además, están calificados como hábitat muy raro los siguientes: «Aguas oligomesotróficas calcáreas 

con vegetación béntica de Chara spp. (3140)», «Formaciones estables xerotermófilas de Buxus 

sempervirens en pendientes rocosas (5110)», «Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 

Molinion- Holoschoenion (6420)», «Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia (91B0)» y «Bosques 

de Olea y Ceratonia (9320)». 

4.1.4 Prioridad de Conservación 

Considerando la información anterior, se identifican las siguientes Prioridades de Conservación sobre 

las que se orienta la gestión y conservación del espacio: 

• Ecosistema Fluvial. 

• Nutria (Lutra lutra). 

• Peces del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa 

a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva 

Hábitats). 

4.1.5 Presiones y Amenazas respecto a las Prioridades de Conservación 

Las presiones y amenazas consideradas en el presente Plan son las que se definen en las directrices 

para la realización del informe de aplicación de la Directiva Hábitats en España 2007-2012, del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (enero de 2013). Las presiones son factores 

que tienen o han tenido un impacto sobre las prioridades de conservación durante el periodo 2007-

2012, mientras que las amenazas son factores que, de forma objetiva, se espera que provoquen un 

impacto sobre las mismas en el futuro, en un periodo de tiempo no superior a 12 años. 

La evaluación de las presiones y amenazas se ha jerarquizado, en función de la importancia que tengan 

sobre cada una de las prioridades de conservación, en tres categorías, nuevamente de acuerdo con 

las citadas directrices: 

- Alta (importancia elevada): factor de gran influencia directa o inmediata o que actúa sobre áreas 

grandes. 

- Media (importancia media): factor de media influencia directa o inmediata, e influencia 

principalmente indirecta o que actúa regionalmente o sobre una parte moderada del área. 

- Baja (importancia baja): factor de baja influencia directa o inmediata, de influencia indirecta y/o 

que actúa localmente o sobre una pequeña parte del área. 

Los cambios de usos del suelo de las riberas son unos de los principales motivos de su degradación. 

ZEC Río Guadiaro 

La problemática más importante es la falta de depuración de las aguas residuales urbanas detectada 

en este tramo, procedente en parte de municipios que no disponen de estas instalaciones (Cortes de 

la Frontera, Benaoján, Montejaque y Jimera de Líbar) y que se encuentran en zonas localizadas aguas 

arriba. Además, la localidad de Jimera de Líbar ha denunciado numerosas veces la mortandad de peces 

producida en el cauce a su paso por esta población, a causa de los vertidos que se generan aguas 

arriba. Parece que la principal responsable es la industria chacinera. Por otra parte, es necesario 

eliminar o adecuar ambientalmente los azudes que se encuentran a lo largo del cauce para que no 

actúen como efecto barrera para la fauna piscícola. 
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ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta 

La insuficiencia de caudales, sobre todo en estiaje, debida principalmente a las numerosas derivaciones 

destinadas principalmente al regadío de San Pablo Buceite y San Martín del Tesorillo, es el problema 

más importante en esta masa de agua, por lo que se hace necesaria una mejora y modernización de 

estos riegos. Además, existe una batería de captaciones de emergencia destinadas al abastecimiento 

urbano que afectan sobre todo al tramo final del cauce, ya que captan del subálveo. Por otra parte, 

aunque no aparezca en los datos físico-químicos analizados, la existencia de vertidos urbanos, 

posiblemente sin depurar, que proceden de localidades cercanas a este cauce (como San Pablo de 

Buceite y San Martín del Tesorillo, este último con una población aproximada de 2.400-2.500 

habitantes), podrían afectar al estado de la masa. 

Para el tramo del Bajo Hozgarganta, la problemática general de esta masa se plantea a lo largo de la 

misma, ya que existe un problema de exceso de volúmenes aprovechados, en la mayoría de los casos 

destinados al regadío de campos de cultivo del entorno, lo que está generando una insuficiencia de 

caudales fluyentes en el tramo en estudio. A todo ello se le debe añadir el vertido procedente de la 

depuradora de Jimena de la Frontera, que se encuentra al comienzo de este tramo. El bajo caudal que 

circula por él va a potenciar el efecto negativo de la contaminación generada por el vertido urbano, ya 

que se ha podido determinar que existe un mal funcionamiento del sistema depurativo de dichas 

instalaciones. 

Entre las principales presiones o amenazas de la ZEC objeto de estudio, se encuentran: 

CÓDIGO ZEC 
AMENZA (A) O 

PRESIÓN (P) 
DETALLE DE LA AMENAZA O 

PRESIÓN 

EFECTOS SOBRE LAS 
PRIORIDADES DE 
CONSERVACIÓN 

IMPORTANCIA 

H01.08 

R. Guadalevín  
R. Guadiaro  

R. Guadiaro y 
Hozgarganta 

Contaminación 
difusa de aguas 

superficiales 
causada por aguas 
de uso doméstico y 
aguas residuales (P) 

Ausencia de EDAR o deficiente 
funcionamiento de la EDAR de 

Ronda, poblaciones aguas arriba 
de la ZEC Río Guadiaro y 

deficiente funcionamiento de la 
EDAR de Jimena de la Frontera 

Contaminación de 
las aguas 

superficiales y 
subterráneas 

Alta 

Tabla 9. Presiones, amenazas y efectos sobre las prioridades de conservación. 

Por lo tanto, el Plan de Gestión considera como PRESIÓN con prioridad ALTA la ausencia de EDAR 

en poblaciones aguas arriba de la ZEC, siendo el efecto sobre las prioridades de conservación de la 

misma la CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS. 

4.1.6 Objetivos y Medidas de Conservación 

Una vez identificadas y analizadas las prioridades de conservación, a continuación, se establecen los 

objetivos generales, los objetivos operativos y las medidas a desarrollar para garantizar el 

mantenimiento o restablecimiento de un grado de conservación favorable de las citadas prioridades de 

conservación, de las especies y hábitats incluidos en los inventarios de hábitats y de especies de interés 

comunitario, así como del conjunto de ecosistemas que componen esta ZEC. 

Las medidas se han diferenciado en dos tipos (actuaciones y criterios) y se han identificado en los 

epígrafes 6.1, 6.2 y 6.3 con un código alfanumérico que comienza por A o C, en función de que se trate 

de una actuación o un criterio, respectivamente; seguidos de dos números que las relacionan con los 

diferentes objetivos generales y operativos; y de un tercer número específico para cada medida. 

Para las actuaciones se ha establecido una prioridad orientativa (alta, media o baja) para su ejecución. 

Los criterios tienen el carácter de directrices, que serán vinculantes en cuanto a sus fines, pudiéndose 

establecer medidas concretas para su consecución. 

En el epígrafe 6.1 se detallan los objetivos y medidas específicas establecidas para garantizar el 

mantenimiento o restablecimiento de un grado de conservación favorable de cada una de las 

prioridades de conservación definidas. Por su parte, en el epígrafe 6.2 se establecen los objetivos y las 

medidas que se entienden van a beneficiar de forma global la gestión de la ZEC en su conjunto, o que 

afectan a especies o hábitats que, aunque no sean consideradas prioridades de conservación en el 

ámbito del Plan, requieren de algún tipo de medida específica para su gestión. En el epígrafe 6.3 se 

relacionan cada una de las especies relevantes y hábitats presentes en el espacio con aquellas medidas 

propuestas que van a contribuir a garantizar que su grado de conservación sea favorable. Por último, 

en el epígrafe 6.4 se exponen los mecanismos a través de los cuales se prevé financiar las medidas 

previstas en el presente Plan. 

Conviene puntualizar que para la definición de las medidas del Plan se han tenido en cuenta las 

previstas en otros instrumentos de planificación que pudieran ser de aplicación en el ámbito territorial 

objeto del presente Plan de Gestión, especialmente en el Plan Hidrológico de Cuenca, los planes de 

protección de especies amenazadas y los Planes de Ordenación del Territorio. 

En la siguiente tabla se recogen las dos medidas particulares relacionadas con el presente proyecto. 
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Prioridad de conservación: ecosistema fluvial 

Objetivo general 1. Alcanzar y/o mantener el grado de conservación favorable del ecosistema fluvial, conformado por los 
hábitats 92D0, 92A0, 91B0, 6420, 3140, según las ZEC, incluidos en el Anexo I, y por las especies incluidas en el Anexo II 

de la Directiva Hábitats 

Objetivo operativo 1.2. Alcanzar y/o mantener el estado de conservación de las masas de agua, siguiendo los criterios de 
la Directiva Marco del Agua 

ZEC Medidas particulares Código Prioridad 

R. Guadiaro 
Se promoverá, de igual manera, la construcción y puesta en marcha de las 
EDAR de las poblaciones de Cortes de la Frontera, Benaoján, Montejaque y 
Jimera de Líbar. 

A.1.2.9 Alta 

R. Guadiaro y 
Hozgarganta 

Se promoverá, de igual manera, el acondicionamiento de la EDAR de la 
población de Jimena de la Frontera. 

A.1.2.10 Alta 

Tabla 10. Objetivos y medidas: ecosistema fluvial. 

Así, dentro de la Prioridad de conservación: ecosistema fluvial, el Objetivo general 1 (Alcanzar y/o 

mantener el grado de conservación favorable del ecosistema fluvial, conformado por los hábitats 92D0, 

92A0, 91B0, 6420, 3140, según las ZEC, incluidos en el Anexo I, y por las especies incluidas en el 

Anexo II de la Directiva Hábitats) cuenta con el Objetivo operativo 1.2.: Alcanzar y/o mantener el estado 

de conservación de las masas de agua, siguiendo los criterios de la Directiva Marco del Agua. 

Si bien, el presente proyecto, PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

(CÁDIZ), no se presenta como una medida particular con código propio, es evidente que el PLAN DE 

GESTIÓN DE LAS ZEC RÍOS GUADIARO Y HOZGARGANTA (ES6120031), RÍO GUADIARO 

(ES6170031) Y RÍO GUADALEVÍN (ES6170034) considera como PRESIÓN con prioridad ALTA la 

ausencia de EDAR en poblaciones aguas arriba de la ZEC, siendo el efecto sobre las prioridades 

de conservación de la misma la CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y 

SUBTERRÁNEAS., por lo que puede decirse que la EDAR proyectada responde a la PRIORIDAD 

DE CONSERVACIÓN: ECOSISTEMA FLUVIAL, dando cumplimiento al OBJETIVO GENERAL 1: 

Alcanzar y/o mantener el grado de conservación favorable del ecosistema fluvial, conformado 

por los hábitats 92D0, 92A0, 91B0, 6420, 3140, según las ZEC, incluidos en el Anexo I, y por las 

especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats. 

Sin embargo, con fecha 22 de julio de 2019 el Servicio de Coordinación y Gestión RENPA, de la 

Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en respuesta a la consulta ambiental remitida 

por la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición 

Ecológica (MITECO), en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada y 

considerando las indicaciones del documento RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA INCLUIR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DE REPERCUSIONES DE 

PROYECTO SOBRE RED NATURA 2000 EN LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA A.G.E, entiende que es necesario evaluar el proyecto atendiendo al conjunto de las actuaciones. 

Así considera que la línea eléctrica aérea proyectada de 6.300 metros y 20 KV no tiene relación 

directa con la gestión de los espacios Natura 2000. Por todo ello, se solicita al promotor que 

complete el presente ANEXO 7. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA 

RED NATURA 2000 del Documento Ambiental, evaluando la repercusión de la línea eléctrica aérea 

proyectada sobre las prioridades y objetivos de conservación de estos espacios. 

Por lo tanto, se evalúa a continuación la repercusión de la línea eléctrica aérea proyectada sobre las 

prioridades y objetivos de conservación de la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031). 

4.1.7 Repercusión de la línea eléctrica de Alta Tensión (LEAT) aérea proyectada sobre las prioridades 

y objetivos de conservación de la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031) 

Se revisa el Formulario normalizado de datos en su versión más actualizada, 09/2018, así como el Plan 

de Gestión de las ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031), Río Guadiaro (ES6170031) y Río 

Guadalevín (ES6170034). 

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL ESPACIO RED NATURA 2000 

Siguiendo la metodología establecida, se presenta a continuación la relación de hábitats y especies 

objeto de conservación y demás objetivos de conservación del Plan de Gestión, destacando los que 

efectivamente resultan afectados por alguna alternativa de la LEAT aérea, según Cuadro 5 de la guía. 
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Cuadro 5. Objetivos de conservación del espacio que pueden verse afectados 

Objetivos generales derivados de la finalidad de la Red Natura 2000 

Tipo de 
lugar  

Elementos a mantener en un estado de conservación favorable 

LIC/ZEC 

Relación de hábitats 
del Anexo I Ley 

42/2007 con presencia 
significativa 

CÓDIGO UE HIC NOMBRE HIC/ESPECIE 
REPRESENTATIVIDAD 
EN LA ZEC DEL HIC (*) 

 Prioritario/ no 
prioritario  

En peligro de extinción (EN) / 
vulnerable (VU) / Régimen de 

Protección Especial (RPE) 

Puede verse afectado 
por alguna alternativa 

(sí, no) 

3140 
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. 

2 NO PRIORITARIO - NO 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion 

2 NO PRIORITARIO - NO 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 2 NO PRIORITARIO - 
SI (Alternativa 1 y 2 

de LEAT) 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 2 NO PRIORITARIO - 
SI (Alternativa 2 de 

LEAT) 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

2 NO PRIORITARIO - NO 

Relación de especies 
del Anexo II Ley 

42/2007 con presencia 
significativa 

  ESPECIE ESPECIE (Nombre común) 
REPRESENTATIVIDAD 

EN LA ZEC DE LA 
ESPECIE (**) 

 Prioritario/ no 
prioritario  

En peligro de extinción (EN) / 
vulnerable (VU) / Régimen de 

Protección Especial (RPE) 

Puede verse afectado 
por alguna alternativa 

(sí, no) 

MAMÍFEROS Lutra lutra Nutria  2 NO PRIORITARIO RPE 
SI (Alternativa 1 y 2 

de LEAT) 

AVES Pandion haliaetus Águila pescadora 2 NO PRIORITARIO VU 
SI (Alternativa 1 y 2 

de LEAT) 

PECES 
Petromyzon marinus Lamprea marina 2 NO PRIORITARIO EN NO 

Pseudochondrostoma willkommii Boga del Guadiana 2 NO PRIORITARIO - NO 

INVERTEBRADO
S 

Macromia splendens Odonato 2 NO PRIORITARIO EN NO 

Otros objetivos específicos formulados para el espacio por su plan de gestión 

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO OPERATIVO 
Puede verse afectado 
por alguna alternativa 

(sí, no) 

Ecosistema fluvial en su 
conjunto. 

1. Alcanzar y/o mantener el grado de conservación 
favorable del ecosistema fluvial, conformado por los 
hábitats 92D0, 92A0, 91B0, 6420, 3140, según las ZEC 
incluidas en el Anexo I, y por las especies incluidas en 
el Anexo II de la Directiva Hábitats. 

1.1. Localizar y definir el grado de conservación de los hábitats 92D0, 92A0, 91B0, 6420, 3140, según las ZEC 
incluidas en el Anexo I, y de las especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats, restableciéndolos y/o 
manteniéndolos en un grado favorable de conservación. 

SI 

1.2. Alcanzar y/o mantener el estado de conservación de las masas de agua, siguiendo los criterios de la 
Directiva Marco del Agua. 

NO 

2. Mantener la conectividad, tanto dentro de las ZEC 
como con el resto de la red Natura 2000. 

2.1. Estudiar y mejorar la función de conectividad ecológica de los lugares Natura 2000 incluidos en este Plan, 
así como la vinculación que mantienen con otros lugares Natura 2000. 

SI 

2.2. Velar e instar hacia la naturalización del Dominio Público Hidráulico en las ZEC. NO 

Nutria (Lutra lutra). 
3. Conocer y alcanzar o mantener en un grado de 
conservación favorable las poblaciones de nutria. 

3.1. Mantener el grado de conservación actual de la nutria y avanzar en el conocimiento de la dinámica de las 
poblaciones presentes en las ZEC. 

NO 

Peces del Anexo II de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa 
a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora 
silvestres (Directiva Hábitats). 

4. Conocer y alcanzar o mantener en un grado de 
conservación favorable las poblaciones de peces del Anexo 
II de la Directiva Hábitats. 

4.1. Conocer, alcanzar o mantener el grado de conservación actual de las especies de peces del Anexo II y 
avanzar en el conocimiento de la dinámica de las poblaciones presentes en las ZEC. 

NO 
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Cuadro 5. Objetivos de conservación del espacio que pueden verse afectados 

Otros objetivos de conservación 
Puede verse afectado 
por alguna alternativa 

(sí, no) 

5. Generar la información necesaria para facilitar la gestión de los hábitats, las especies y los 
procesos ecológicos del espacio y fomentar la transferencia de conocimiento. 

5.1. Mejorar el conocimiento sobre los HIC y especies relevantes presentes en el ámbito del Plan y sobre el 
cambio climático en el contexto de la red ecológica europea Natura 2000. 

NO 

5.2. Mejorar el conocimiento sobre el papel de este espacio en la conectividad ecológica de la red Natura 2000. NO 

5.3. Fomentar el desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión. NO 

6. Fomentar una actitud positiva hacia la conservación de las ZEC. 
6.1. Mejorar la percepción social sobre las ZEC. NO 

6.2. Difundir los contenidos e implicaciones de la aplicación del presente Plan. NO 

7: Compatibilizar las actuaciones, usos y aprovechamientos con la conservación de los 
recursos naturales y promover la participación de los colectivos vinculados al espacio en su 
conservación. 

7.1. Reducir los riesgos asociados a los usos, aprovechamientos y actuaciones que se desarrollan en el ámbito 
del Plan. 

NO 

(*) REPRESENTATIVIDAD EN LA ZEC DEL HIC: 1. del análisis de la categoría y los porcentajes de la superficie ocupada por el HIC, en el Plan de Gestión se deduce que no es representativo para esta ZEC o que su 
representatividad no es significativa dentro de los espacios red Natura 2000 de ríos; 
2. del análisis de la categoría y los porcentajes de la superficie ocupada por el HIC, en el Plan de Gestión se deduce que es representativo para esta ZEC. 

(**) REPRESENTATIVIDAD EN LA ZEC DE LA ESPECIE: 1. Del análisis de la catalogación y presencia en los anexos normativos, así como del estatus y tendencia de las especies, en el Plan de Gestión se deduce que no es 
representativo para esta ZEC; 
2. Del análisis de la catalogación y presencia en los anexos normativos, así como del estatus y tendencia de las especies, en el Plan de Gestión se deduce que es representativo para esta ZEC. 

Cuadro 5. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL ESPACIO QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS, de la Guía Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los 

documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E., de 09/02/2018. 
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PRINCIPALES PRESIONES Y AMENAZAS DE LA ZEC 

Las principales Amenazas (A) y Presiones (P) que afectan al grado de conservación de las prioridades 

de conservación de la ZEC son, según se recoge en el Plan de Gestión de la misma, las que se recogen 

en la siguiente tabla. Para su identificación se han seguido las recomendaciones que a tal fin estableció 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en enero de 2013 (Plan y directrices para 

la realización del informe de aplicación de la Directiva Hábitats en España 2007-2012). 

CÓDIGO 
AMENZA (A) O 

PRESIÓN (P) 
DETALLE DE LA AMENAZA O 

PRSIÓN 
EFECTOS SOBRE LAS PRIORIDADES 

DE CONSERVACIÓN 
IMPORTANCIA 

A11 

Agricultura y 
actividades 

forestales no 
mencionadas (P) 

Cultivos hasta el mismo borde 
del cauce en algunos tramos 

Contribuye a la desaparición de la 
vegetación de ribera y al aumento 

de erosión. Alteración 
hidromorfológica del río 

Alta 

H01.08 

Contaminación 
difusa de aguas 

superficiales 
causada por aguas 
de uso doméstico y 
aguas residuales (P) 

Ausencia de EDAR o deficiente 
funcionamiento de la EDAR de 

Ronda, poblaciones aguas arriba 
de la ZEC Río Guadiaro y 

deficiente funcionamiento de la 
EDAR de Jimena de la Frontera 

Contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas 

Alta 

J02.03.01 
Desviaciones de 

agua a gran escala 
(P) 

Trasvases y usos para regadío 
Alteración del régimen hídrico e 

insuficiencia de caudales fluyentes 
Alta 

K01.02 Colmatación (P) 

Provocada por el aterramiento 
del cauce debido al aporte de 

sedimentos de los terrenos 
agrícolas colindantes tras las 

intensas lluvias 

Alteraciones del funcionamiento 
natural del río. Colmatación del 

estuario. Graves alteraciones a la 
altura de la desembocadura del río 

Genal 

Alta 

A07 

Uso de biocidas, 
hormonas y 

productos químicos 
(A) 

Uso de pesticidas 
Puede llegar a afectar a las 

poblaciones de especies de interés 
comunitario existentes en la zona 

Media 

A08 
Uso de fertilizantes 

(P) 
Uso de abonos nitrogenados. Es 

zona vulnerable a nitratos 

Contaminación de aguas 
subterráneas y superficiales. 

Contaminación difusa por nitrógeno 
agrícola. Es zona vulnerable a 

nitratos de origen agrario 

Media 

C01.01.02 
Extracción de arena 

y grava (P y A) 
Extracción de áridos de playa en 

diversos puntos 
Provoca una alteración en la 

circulación normal de sedimentos 
Media 

CÓDIGO 
AMENZA (A) O 

PRESIÓN (P) 
DETALLE DE LA AMENAZA O 

PRSIÓN 
EFECTOS SOBRE LAS PRIORIDADES 

DE CONSERVACIÓN 
IMPORTANCIA 

E01.01 
Zonas de 

crecimiento urbano 
continuo (A) 

Zonas urbanizadas para la 
construcción de viviendas: 

urbanización continua 

Supone cambios de uso de suelo y 
nuevas captaciones de agua. 

Concentradas principalmente las 
zonas de crecimiento urbano en los 

tramos finales del río 

Media 

E01.02- 
E01.03 

Zonas de 
crecimiento urbano 

discontinuo-
población dispersa 

(P) 

Zonas urbanizadas para la 
construcción de viviendas: 
urbanización discontinua 

Suponen cambios de uso de suelo y 
nuevas captaciones de agua. Las 
zonas de crecimiento urbano se 

concentran principalmente en los 
tramos finales de los ríos, cuando 

atraviesan zonas urbanizadas. 
Guadalevín a su paso por Ronda. 

Media 

J02.05.02 

Alteraciones en las 
estructuras de los 

cursos de agua 
continentales (P) 

Encauzamiento, ocupación del 
DPH y del Marítimo Terrestre. 

Central hidroeléctrica de Ronda 
Azudes 

Destrucción o deterioro de los 
hábitats de ribera y de las especies 
que alberga tanto de flora como de 

fauna. Alteraciones 
hidromorfológicas e inestabilidad de 
cauces. Mayor riesgo de avenidas e 

inundaciones. La central 
hidroeléctrica de Ronda produce 

alteración de los caudales. Los 
azudes del río Guadiaro suponen 

una barrera para los peces. 

Media 

K01.01 Erosión (P) Alteración vegetación y taludes 
Alteraciones del funcionamiento 

natural del río 
Media 

Principales Presiones y Amenazas de la ZEC. 
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INFORMACIÓN DE DETALLE SOBRE LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA ZEC 

El grado de conservación de los hábitats de ribera en esta ZEC, así como la superficie que ocupan y el 

porcentaje que representan, se muestra a continuación: 

 

Información relacionada con los HIC prioridad de conservación presentes en la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta. 

El tramo superior de la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta tiene catalogada una longitud de 21 km como 

Espacio Fluvial Sobresaliente (EFS) denominado EFS Río Guadiaro, que discurre por el término 

municipal de Jimena de la Frontera, entre la Central Hidroeléctrica de El Corchado, aguas arriba de 

San Pablo de Buceite, y el Cortijo de la Cañada del Llano, aguas arriba de la confluencia con el Genal. 

Los EFS son aquellos que presentan un estado natural de conservación, determinado mediante una 

adaptación del índice de calidad de ribera QBR (Munné et al., 1998). En este caso se han definido como 

EFS por el valor ecológico (tipología II), en concreto la presencia de los hábitats de interés comunitario 

3150, 92D0, 92A0, 91B0 y presencia de tres o más especies de peces autóctonos (lamprea marina, 

anguila, boga del Guadiana, cacho malagueño, entre otros) y por el valor cultural, recreativo y 

paisajístico (tipología III), concretamente por unos tramos de valor paisajístico y la presencia de la 

central hidroeléctrica El Corchado, considerada como patrimonio hidráulico. 

Es un espacio fluvial en el que predominan las fresnedas, aunque puntualmente aparecen interesantes 

formaciones de alisos, como en el entorno de San Pablo de Buceite. Las especies acompañantes, 

constituidas por álamos, sargas, olmos, adelfas y tarajes, se van haciendo más abundantes a medida 

que se alcanzan zonas más llanas. La presencia de cañaverales y bosquetes de eucaliptos, insertados 

dentro de la formación vegetal riparia, es continua a lo largo de todo el espacio fluvial. 

En cuanto a fauna, destaca, en los tramos de cabecera, la presencia de la salamandra común andaluza, 

de mejillones de agua dulce y de numerosas especies de peces autóctonos, como anguila, barbo 

común, boga o cachuelo, mereciendo especial atención las poblaciones de lamprea marina – únicas en 

el Mediterráneo–, presentes en los tramos más bajos del río. 

Este espacio fluvial, que se corresponde con la tipología de eje mediterráneo de baja altitud, presenta, 

en líneas generales, un buen grado de conservación, con estructuras que van evolucionando desde las 

fresnedas de los tramos altos hasta las formaciones mixtas de álamos, alisos y olmos más propias de 

los tramos medios y bajos. 

Cabe destacar que, junto con sus afluentes Hozgarganta y Genal, el Guadiaro constituye uno de los 

últimos grandes ríos de Andalucía que no está regulado por grandes presas, con la salvedad del azud 

del trasvase Guadiaro-Majaceite. 

La actividad agrícola, principal presión detectada sobre el espacio fluvial, propicia el desarrollo de 

poblaciones de especies invasoras como el eucalipto y la caña, que nunca llegan a desaparecer de la 

formación vegetal, limitando su naturalidad. 

Respecto a las especies, aparte de la presencia de las de peces anteriormente referidas, destaca la 

nutria como elemento prioritario de conservación. 

Toda la ZEC está incluida dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación y Conservación de 

Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos Epicontinentales, debido a la presencia de la lamprea 

marina y de varias especies de odonatos como Macromia splendens. 

Además, la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta está sujeta al Plan Especial de Protección del Medio 

Físico e incluye un tramo como paisaje agrícola singular denominado Huertas del Río Guadiaro, dentro 

del tipo protección especial compatible, así como una pequeña superficie de su extremo norte en 

terrenos incluidos en el complejo serrano de interés ambiental Valle del Guadiaro. 

Para cada hábitat o especie afectados en la ZEC se recoge a continuación la información relevante 

preexistente recopilada para los ámbitos general, unidad biogeográfica y lugar y se especifica en el 

Cuadro 6. 
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• PARA CADA HÁBITAT 

Cuadro 6. Información a recopilar sobre cada especie o hábitat objeto de conservación susceptibles de verse afectados por el proyecto en cada lugar, y en su caso sobre cada elemento del paisaje con importancia primordial para la coherencia de la Red 
también afectado. 

Elemento 
Objeto de 
protección 

Alcance de la 
información 

Información relevante Cartografía 
Espacio RN2000 Hábitat 

ZEC Ríos 
Guadiaro y 

Hozgarganta 
(ES6120031) 

Fresnedas 
termófilas de 

Fraxinus 
angustifolia 

(91B0) 

General 

* Código: 91B0 
* Denominación: Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia. 
* Carácter prioritario: HIC NO PRIORITARIO. 
* Especies características: Bosques caracterizados por la presencia de fresnos (Fraxinus angustifolia), que ocupan dos tipos de biotopos bien diferenciados. El primero de ellos es un 
bosque ripario, dominado por Fraxinus angustifolia, situado en las márgenes de arroyos, generalmente de escaso caudal, sobre suelos silíceos, tolerando el encharcamiento del 
suelo, pero no la elevada sequía ambiental, y donde son características las especies Ranunculus ficaria, Rubus ulmifolius, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Tamus communis, Geranium 
purpureum, Oenanthe croccata, Scirpus holoschoenus, etc. El segundo biotopo se localiza en laderas de barrancos umbrosos y protegidos, generalmente sobre sustratos pobres en 
bases, y que se caracterizan por la presencia de especies del género Acer (A. monspessulanum, A. opalus subsp. granatense) junto a Fraxinus angustifolia, así como sauce 
atrocinereo (Salix atrocinerea), Sorbus aria, Prunus avium, y especies trepadoras como Bryonia cretica subsp. dioica, Clematis vitalba, Tamus communis, Hedera helix y Lonicera 
arborea. Asociados a los bosques ribereños aparece una fauna muy variada (peces, anfibios, mamíferos,..), debido al microclima húmedo que generan. 
La comunidad vegetal  presente en la ZEC del hábitat 91B0 es Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae, son fresnedas mediterráneas densas de Fraxinus angustifolia. 
En la ZEC la comunidad se caracteriza por la presencia de fresnos, eucaliptos y matorral alto, todos ellos dispersos, acompañada de la comunidad Opopanaco chironii-Ulmetum 
minoris, que se caracteriza por un bosque ripario muy denso. 
* Variables de estructura y función y requerimientos ecológicos significativos: Se trata de un HIC fitocenológico, donde la presencia del HIC está ligada a la existencia de las 
comunidades vegetales que lo caracterizan. Se considera que el hábitat lo constituyen los enclaves con vegetación propia del mismo, siempre que se cumplan los requerimientos 
ecológicos propios del hábitat. La cobertura arbórea de estas comunidades debe superar el 30 (-25) %, para poder ser considerado bosque. 
Variabilidad. Teniendo en cuenta la amplitud del HIC en nuestra región, la variabilidad del hábitat es baja, dado que la comunidades vegetales que se consideran características del 
mismo tienen gran amplitud biogeográfica. La mayor contribución a la variabilidad se encuentra en diferencias en las ecologías donde se desarrollan estas formaciones, bien en ríos, 
en barrancos o en laderas. 
Distribución en España. Se localiza en gran parte de la península ibérica siendo mas abundante en la parte oeste. También está presente en Baleares. 
Distribución en Andalucía. Las fresnedas riparias son mas abundantes en la mitad occidental de Andalucía, sobre sustratos silíceos, con representación puntual en la porción oriental 
de Sierra Morena. Respecto a las fresnedas de laderas y barranco aparecen en Sierra Nevada y en la Sierra de Cazorla y Segura. 

AJ-21 AN7.5. 
Alternativas acometida 
eléctrica y HIC (Hábitats 
de Interés Comunitario) 

(1:20.000) 

Unidad 
biogeográfica 

* Estado de conservación del hábitat en la unidad biogeográfica (parte española). 
Categoría del hábitat según “Resultado del análisis de representación de hábitat del Anexo II en la Región Mediterránea española Directiva 92/43/CEE” en España (ES):  4. Hábitat 
raro y no prioritario; en la Región Andaluza (AND):  1. Hábitat muy raro. 
Valoración nacional en la región biogeográfica mediterránea (RBM). Esta información se obtiene de las bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de 
interés comunitario en España, promovidas por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (2004) o de la 
base EIONET a nivel nacional de la región biogeográfica mediterránea: U2. Malo. 
* Papel del lugar en la Red para la conservación del hábitat. 
REPRESENTATIVIDAD EN LA ZEC DEL HIC: 2. del análisis de la categoría y los porcentajes de la superficie ocupada por el HIC, en el Plan de Gestión se deduce que es representativo 
para esta ZEC. 

AJ-21 AN7.6. Planta 
General de las Obras. 
Reportaje fotográfico 

(1:20.000) 

Espacio 
RN2000 

* Estado global de conservación del hábitat en el lugar. Tendencia. 
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Cuadro 6. Información a recopilar sobre cada especie o hábitat objeto de conservación susceptibles de verse afectados por el proyecto en cada lugar, y en su caso sobre cada elemento del paisaje con importancia primordial para la coherencia de la Red 
también afectado. 

Como puede verse en la tabla extraída del Plan de Gestión de la ZEC el estado global de conservación de este HIC es malo (U2) y su tendencia también. 
* Superficie de distribución del hábitat total y desagregada por estado de la composición, estructura y función (ha).  
ZEC (Superficie del HIC en la ZEC): 38,846 ha y 9,472% con respecto a la superficie total de la ZEC; 
RN AND (Superficie del HIC en la red Natura 2000 en Andalucía): 2.448,31 ha y 1,587% del HIC en la ZEC respecto al total de HIC en la red Natura 2000 en Andalucía;  
AND (Superficie del HIC en Andalucía): 4.878,62 ha y 0,796% del HIC en la ZEC respecto al total de HIC en Andalucía; 
ES RBM RN (Superficie del HIC en la red Natura 2000 de la región biogeográfica mediterránea de España): 9.107,78 ha; 
ES RBM (Superficie del HIC en la región biogeográfica mediterránea de España): 25.143,00 ha. 
* Presiones, riesgos y amenazas sobre el hábitat en el lugar. Se recogen en la tabla anterior las principales Presiones (P) y Amenazas (A) de la ZEC con importancia alta y media. Para 
la presente HIC son relevantes las siguientes: Agricultura y actividades forestales no mencionadas (P), Contaminación difusa de aguas superficiales causada por aguas de uso 
doméstico y aguas residuales (P), Desviaciones de agua a gran escala (P), Colmatación (P), Uso de biocidas, hormonas y productos químicos (A), Uso de fertilizantes (P), Extracción de 
arena y grava (P y A), Zonas de crecimiento urbano continuo (A), Zonas de crecimiento urbano discontinuo-población dispersa (P), Alteraciones en las estructuras de los cursos de 
agua continentales (P) y Erosión (P). 

Cuadro 6. INFORMACIÓN A RECOPILAR SOBRE CADA ESPECIE O HÁBITAT OBJETO DE CONSERVACIÓN SUSCEPTIBLES DE VERSE AFECTADOS POR EL PROYECTO EN CADA LUGAR, de la Guía Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una 

evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E., de 09/02/2018. HIC-91B0. 

 

Cuadro 6. Información a recopilar sobre cada especie o hábitat objeto de conservación susceptibles de verse afectados por el proyecto en cada lugar, y en su caso sobre cada elemento del paisaje con importancia primordial para la coherencia de la Red 
también afectado. 

Elemento 
Objeto de 
protección 

Alcance de la 
información 

Información relevante Cartografía 
Espacio RN2000 Hábitat 

ZEC Ríos 
Guadiaro y 

Hozgarganta 
(ES6120031) 

Bosques 
galería de 

Salix alba y 
Populus alba 

(92A0) 

General 

* Código: 92A0 
* Denominación: Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 
* Carácter prioritario: HIC NO PRIORITARIO. 
* Especies características: Bosques riparios dominados por álamos blancos (Populus alba) o sauces arbóreos, fundamentalmente Salix alba, S. neotricha y S. atrocinerea.  
La comunidad vegetal característica de este hábitat 92A0 en esta ZEC es Equiseto telmateiae-Salicetum pedicellatae, representado principalmente por sauces dispersos con 
tarajales dispersos; también se hace presente la comunidad Crataego brevispinae-Populetum albae, representada por choperas en distinta proporción con eucaliptos dispersos 
y pastizal anual también disperso o cañas, y muy frecuentemente acompañado de zarzas más o menos abundantes. 
Se establecen en cursos medios y bajos de ríos, generalmente de gran entidad y con caudal continuo o nivel freático elevado, aunque también aparecen en cursos de menor 
entidad, sobre sustratos finos (limos, arcillas), frecuentemente de carácter básico e incluso débilmente salino. Las alamedas suelen alcanzar altura elevada (20 m) y en muchos casos 
presentan un estrato inferior formado fundamentalmente por olmos y/o fresnos. Las alamedas pueden colonizar 2 tipos de ambientes, orillas de los ríos de caudal continuo y lechos 
de cauces con caudal temporal, o bien vegas de ríos de caudal importante, que, debido a que son zonas muy aprovechadas por la agricultura, se encuentran frecuentemente muy 
alteradas y degradadas. En cuanto a las saucedas blancas, están formadas fundamentalmente por Salix alba y se localizan en los cursos medios y bajos de los grandes ríos (Ebro, 
Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir) y en ríos caudalosos de las cuencas menores, fundamentalmente en el litoral mediterráneo. Respecto a la fauna, estas formaciones 
corresponden al hábitat donde viven, se refugian y se reproducen numerosas especies de invertebrados, anfibios, reptiles, mamíferos y aves, tanto invernantes como migradoras. 
* Variables de estructura y función y requerimientos ecológicos significativos:  
Hábitat fitocenológico, la presencia del HIC está asociada a la existencia de una serie de comunidades vegetales que se consideran características y definitorias del hábitat. La 
cobertura de del estrato arbóreo debe alcanzar el 30 (25) % de la superficie, para que la formación se pueda considerar bosque, y además debe estar acompañada de un estrato 
arbustivo desarrollado formado por las especies características que componen estas formaciones. Debido al elevado número de ambientes y comunidades que se agrupaban dentro 
del HIC original, se ha propuesto la división del mismo en 3 subgrupos distintos, correspondiendo los identificados en el ámbito del proyecto: 
Las alamedas y saucedas blancas (92A0_0). 
Las saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes (92A0_2). 
Variabilidad. Este subtipo de HIC presenta una importante variabilidad, tanto a nivel peninsular como andaluz, presentando las distintas formaciones que componen este HIC 
características particulares en función de su distribución. La variabilidad se debe a diferencias en las comunidades vegetales y composición florística, que responden a distintos 
factores ecológicos y biogeográficos. 
Distribución en España. Se localizan en los cursos medios y bajos de los principales ríos ibéricos (Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, etc.) y en ríos caudalosos de las cuencas 
menores del litoral mediterráneo y, en menor medida, del cantábrico. 
Distribución en Andalucía. En Andalucía, se encuentra por casi toda la región, estando presente en los ríos de mas entidad, siendo mas raro en Huelva, norte de Córdoba y Almería. 
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Cuadro 6. Información a recopilar sobre cada especie o hábitat objeto de conservación susceptibles de verse afectados por el proyecto en cada lugar, y en su caso sobre cada elemento del paisaje con importancia primordial para la coherencia de la Red 
también afectado. 

Unidad 
biogeográfica 

* Estado de conservación del hábitat en la unidad biogeográfica (parte española). 
Categoría del hábitat según “Resultado del análisis de representación de hábitat del Anexo II en la Región Mediterránea española Directiva 92/43/CEE” en España (ES):  4. Hábitat 
raro y no prioritario; en la Región Andaluza (AND):  5. Hábitat no raro y no prioritario. 
Valoración nacional en la región biogeográfica mediterránea (RBM). Esta información se obtiene de las bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de 
interés comunitario en España, promovidas por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (2004) o de la 
base EIONET a nivel nacional de la región biogeográfica mediterránea: U2. Malo. 
* Papel del lugar en la Red para la conservación del hábitat. 
REPRESENTATIVIDAD EN LA ZEC DEL HIC: 2. del análisis de la categoría y los porcentajes de la superficie ocupada por el HIC, en el Plan de Gestión se deduce que es representativo 
para esta ZEC. 

AJ-21 AN7.6. Planta 
General de las Obras. 
Reportaje fotográfico 

(1:20.000) 

Espacio 
RN2000 

* Estado global de conservación del hábitat en el lugar. Tendencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede verse en la tabla extraída del Plan de Gestión de la ZEC el estado global de conservación de este HIC es malo (U2) y su tendencia también. 
* Superficie de distribución del hábitat total y desagregada por estado de la composición, estructura y función (ha).  
ZEC (Superficie del HIC en la ZEC): 99,854 ha y 24,35% con respecto a la superficie total de la ZEC; 
RN AND (Superficie del HIC en la red Natura 2000 en Andalucía): 1.278,88 ha y 7,808% del HIC en la ZEC respecto al total de HIC en la red Natura 2000 en Andalucía;  
AND (Superficie del HIC en Andalucía): 5.307,65 ha y 1,881% del HIC en la ZEC respecto al total de HIC en Andalucía; 
ES RBM RN (Superficie del HIC en la red Natura 2000 de la región biogeográfica mediterránea de España): 26.743,30 ha; 
ES RBM (Superficie del HIC en la región biogeográfica mediterránea de España): 72.810,99 ha. 
* Presiones, riesgos y amenazas sobre el hábitat en el lugar. Se recogen en la tabla anterior las principales Presiones (P) y Amenazas (A) de la ZEC con importancia alta y media. Para 
la presente HIC son relevantes las siguientes: Agricultura y actividades forestales no mencionadas (P), Contaminación difusa de aguas superficiales causada por aguas de uso 
doméstico y aguas residuales (P), Desviaciones de agua a gran escala (P), Colmatación (P), Uso de biocidas, hormonas y productos químicos (A), Uso de fertilizantes (P), Extracción 
de arena y grava (P y A), Zonas de crecimiento urbano continuo (A), Zonas de crecimiento urbano discontinuo-población dispersa (P), Alteraciones en las estructuras de los cursos de 
agua continentales (P) y Erosión (P). 
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Cuadro 6. INFORMACIÓN A RECOPILAR SOBRE CADA ESPECIE O HÁBITAT OBJETO DE CONSERVACIÓN SUSCEPTIBLES DE VERSE AFECTADOS POR EL PROYECTO EN CADA LUGAR, de la Guía Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una 

evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E., de 09/02/2018. HIC-92A0. 
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• PARA CADA ESPECIE 

Cuadro 6. Información a recopilar sobre cada especie o hábitat objeto de conservación susceptibles de verse afectados por el proyecto en cada lugar, y en su caso sobre cada elemento del paisaje con importancia primordial para la coherencia de la Red 
también afectado. 

Elemento 
Objeto de 
protección 

Alcance de la 
información 

Información relevante Cartografía 
Espacio RN2000 Hábitat 

ZEC Ríos 
Guadiaro y 

Hozgarganta 
(ES6120031) 

Lutra lutra 
(Nutria) 

General 

* Código: - 
* Denominación: Lutra lutra (Nutria). 
* Carácter prioritario: ESPECIE NO PRIORITARIA. 
* Categoría de protección en el territorio: Listados Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas y anexos normativos.- Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RPE) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas; Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la 
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. Anexo X: listado andaluz de especies silvestres en régimen de protección especial en el que se incluye 
el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas; Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres: RPE: se encuentra en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y, 
como tal, queda recogida en los Catálogos Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas. Está incluida en el Anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación) y en el Anexo V (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta) 
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
* Requerimientos  ecológicos  y  factores  que  influyen  su  dinámica  poblacional, significativos a efectos de la evaluación: La nutria es un mamífero muy ligado al medio acuático y, 
además, la práctica totalidad de sus presas tienen también hábitos acuáticos o semiacuáticos, siendo capturadas en el agua o muy cerca de ella: peces (constituyen el 65% de su 
dieta), cangrejos (18%), anfibios (10%); aunque también pequeños mamíferos (1%), aves (1%), otros reptiles y culebras de agua (3%) e insectos y otros vertebrados (4%). Es una 
especie oportunista en su medio. 
Es una especie solitaria y territorial, que posee unos elevados requerimientos espaciales, de decenas de kilómetros, lo que contribuye a que sus poblaciones sean dispersas y 
escasas. Prefiere tramos de ríos o zonas con buena cobertura en las orillas. Suele utilizar gran número de madrigueras. El principal factor limitante de su presencia es la 
disponibilidad de alimento. La nutria, al ser un omnívoro, se localiza en la cúspide de la pirámide trófica. Su presencia es indicativa de un buen equilibrio en todos los niveles tróficos 
y de un estado de conservación favorable del entorno. 
La dependencia de la nutria de los hábitats fluviales y lacustres, siendo estos ambientes tan vulnerables, ha sido una de las causas principales de su acelerado declive en Europa y la 
fragilidad en su estatus poblacional en España y Andalucía. En consecuencia, la nutria es un animal muy sensible a determinadas variaciones en el medio, especialmente las 
relacionadas con las modificaciones introducidas por el hombre: contaminación, destrucción de riberas y disminución de las poblaciones de peces y cangrejos. Dicha sensibilidad le 
hace responder muy rápidamente a estas variaciones. Por ello se le considera como bioindicador de estos ecosistemas, siendo la especie de referencia en campañas para la 
conservación y sensibilización frente a las alteraciones de las cuencas hidrográficas. La nutria es un mamífero muy ligado, en la provincia de Málaga, tanto a aguas continentales 
como costeras. Se ha detectado en algunas playas junto a la desembocadura de varios ríos de esta provincia y en las balsas para riego de los campos de golf. Esto es extensible 
también a la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta, aunque parte de su superficie se localiza en la provincia de Cádiz. 
Es la especie destacada en el momento de la designación de este espacio como Lugar de Importancia Comunitaria.  

AJ-21 AN7.5. 
Alternativas acometida 
eléctrica y HIC (Hábitats 
de Interés Comunitario) 

(1:20.000) 

Unidad 
biogeográfica 

* Estado de conservación del hábitat en la unidad biogeográfica (parte española). 
Nivel Europeo y Estatal RBM, y comunidad autónoma de Andalucía: estatus poblacional y tendencias. Para recoger esta información se utilizan las bases EUNIS y EIONET a nivel 
europeo y estatal. A nivel autonómico se utilizan los datos disponibles en bibliografía, Catálogos, Libros Rojos y Decreto 23/2012. Para invertebrados la fuente de información son las 
Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España. Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Madrid. (VVAA, 2012). Estatus poblacional: FV. Favorable; XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo; Tendencia. +. Creciente; --. Decreciente; =. Constante; XX. Desconocida. 
                                                                                          ESTATUS POBLACIONAL                    TENDENCIA 
NIVEL EUROPEO RBM                                                                      U2                                               XX 
NIVEL ESTATAL RBM                                                                        XX                                                 + 
NIVEL COMUNIDAD A UTÓNOMA DE ANDALUCÍA                        XX                                                 + 
 
* Papel del lugar en la Red para la conservación de la especie. 
REPRESENTATIVIDAD EN LA ZEC DEL HIC: 2. Del análisis de la catalogación y presencia en los anexos normativos, así como del estatus y tendencia de las especies, en el Plan de 
Gestión se deduce que es representativo para esta ZEC. 

AJ-21 AN7.6. Planta 
General de las Obras. 
Reportaje fotográfico 

(1:20.000) 

Espacio 
RN2000 

* Estado global de conservación de la especie en el lugar: Estatus poblacional, tendencia y representatividad de esta especie relevante en la ZEC. Fuente: esta información se obtiene 
de los formularios normalizados, de la información generada en 2011 por la Consejería de Medio Ambiente para la elaboración de este Plan, de estudios específicos de la zona y de 
las Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Madrid, 2012. 
Carácter: S. Sedentario. 
Población: P. Presente (sin datos). 
Tendencia: +. Creciente. 
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Cuadro 6. Información a recopilar sobre cada especie o hábitat objeto de conservación susceptibles de verse afectados por el proyecto en cada lugar, y en su caso sobre cada elemento del paisaje con importancia primordial para la coherencia de la Red 
también afectado. 

* Superficie de distribución de la especie en el lugar, total y desagregada por calidad del hábitat para la especie, y en su caso por tipo de uso del espacio (ha). Población (nº). 
Tendencia. 
Ámbito europeo: El tamaño poblacional de la nutria en Europa es desconocido y la tendencia ha sido regresiva hasta casi la década de los noventa del siglo XX, pero ha cambiado la 
tendencia y en la actualidad parece que está habiendo una recuperación de sus poblaciones. Por ello está catalogada con un estatus poblacional malo y una tendencia positiva. 
Ámbito estatal: En España no existen datos sobre el tamaño poblacional de la nutria, aunque a través de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos 
(SECEM) se están realizando los estudios de esta especie. Es una especie que estuvo presente en toda la geografía peninsular hasta mediados del siglo XX. A partir de los años 
cincuenta, la nutria experimentó un dramático proceso de regresión que la llevó a desaparecer de gran parte de la península, especialmente en su mitad este y en las zonas más 
habitadas. Hacia 1987 se produce una inflexión, iniciándose un proceso de recuperación que sigue en la actualidad, aun cuando en el Levante y este de Andalucía este proceso es 
mucho más lento y sigue ausente de muchas regiones históricas. El primer sondeo realizado para conocer la distribución de la nutria fue en la primavera de los años 1984 y 1985. Se 
llevaron a cabo 3.966 muestreos (unidad cuadrícula UTM-10 km), de los cuales, el 33,46% fueron positivos (había indicios claros de presencia de la nutria). Los censos no iban, ni van 
en la actualidad, encaminados a saber el tamaño de las poblaciones. En los siguientes muestreos de 1994 a 1996 aumentó a un 48,8% el porcentaje de cuadrículas con presencia de 
nutria, y en el último muestreo de 2004 a 2006, este valor ascendió al 69,8%. El porcentaje de estaciones positivas en los tres muestreos realizados hasta el momento reflejan una 
tendencia positiva significativa. 
Hoy en día, se encuentra ampliamente extendida por gran parte de la península ibérica, con poblaciones escasas y muy dispersas. De hecho, se estima que la nutria se encuentra 
presente en el 53% de la superficie peninsular. Las densidades estimadas oscilan entre 0,05 y 1,0 ejemplar por kilómetro de río, aunque en algunas zonas concretas podrían ser algo 
superiores. Es más frecuente en la parte occidental, donde las poblaciones continúan ininterrumpidamente por Portugal y hasta el Atlántico, que en la zona oriental. Está ausente en 
los alrededores de las grandes aglomeraciones de población y principales zonas industriales, así como de los grandes valles intensamente cultivados, y manifiesta su tendencia a 
ocupar las zonas montañosas. 

General de las Obras y 
Red Natura 2000 

(1:20.000) 

Ámbito andaluz: En Andalucía no se conoce el tamaño de la población, aunque sí han aumentado los muestreos positivos y se estima una tendencia creciente de la nutria en la 
comunidad autónoma. Concretamente, en la provincia de Málaga, donde se localiza la ZEC, se ha detectado un ligero incremento. Se distribuye fundamentalmente por el sector 
occidental, donde ocupa la totalidad del río Guadiaro y la mayoría de los arroyos y ríos de corto recorrido que fluyen hacia el sur desde las sierras costeras. En la zona central de la 
provincia, la especie está presente en la mayor parte de la cuenca del río Guadalhorce, incluidas las cabeceras de sus embalses y la desembocadura, muy cercana a la ciudad de 
Málaga. Ha sido detectada también en varios de sus afluentes principales (Grande, Turón, Guadalteba y de la Venta), aunque en toda la zona la presencia de la especie está sujeta a 
grandes oscilaciones. El río Guadiaro y sus dos principales afluentes, el Genal y el Hozgarganta, mantienen las poblaciones de nutria más saludables y estables de la provincia. Es 
frecuente encontrar rastros en los ríos Manilva, del Padrón, de Castor, Guadalmansa, Guadalmina, Guadaiza, Verde y Real. También se han detectado en algunas playas de la zona, 
junto a la desembocadura de varios de estos ríos, y en las balsas para riego de los campos de golf. En resumen, la nutria está presente en el Guadalquivir y en todos los ríos de su 
vertiente norte, pero es rara o falta en los de la vertiente sur, especialmente en toda la cuenca del Genil. En la provincia de Cádiz existen buenas poblaciones, tanto en las sierras 
como en las cuencas del Guadalete y Barbate. Asimismo, está presente y es común en las sierras de Málaga y Huelva, ocupando las cuencas del Tinto y el Odiel. No se ha detectado 
en ningún punto de la provincia de Almería. 
Ámbito de la ZEC: La estima poblacional de la nutria en esta ZEC, como se indica en su Plan de gestión, es desconocida, como en el resto de Andalucía y España, ya que los censos no 
son de población, sino de muestreos positivos, aunque se considera presente según toda la información referida. La tendencia se considera positiva en función de la información 
existente para la provincia de Málaga y la parte Cádiz que se ve implicada en este Plan de gestión. 
Debido a que los datos sobre la dinámica de las poblaciones de nutria indican que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de la ZEC; a que el área de 
distribución natural de la especie dentro de la ZEC no se ha reducido, por el contrario, se ha visto mejorada; y a que sus hábitats mantienen, incluso han aumentado desde las 
designaciones, la extensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo, se concluye que la nutria se encuentra en un grado de conservación favorable dentro del ámbito 
del Plan de Gestión de la ZEC. 
* Presiones, riesgos y amenazas sobre la especie en el lugar. Se recogen en la tabla anterior las principales Presiones (P) y Amenazas (A) de la ZEC con importancia alta y media. Para 
la presente especie son relevantes las siguientes: Agricultura y actividades forestales no mencionadas (P), Contaminación difusa de aguas superficiales causada por aguas de uso 
doméstico y aguas residuales (P), Desviaciones de agua a gran escala (P), Colmatación (P), Uso de biocidas, hormonas y productos químicos (A), Uso de fertilizantes (P), Extracción de 
arena y grava (P y A), Zonas de crecimiento urbano continuo (A), Zonas de crecimiento urbano discontinuo-población dispersa (P), Alteraciones en las estructuras de los cursos de 
agua continentales (P) y Erosión (P). 

Cuadro 6. INFORMACIÓN A RECOPILAR SOBRE CADA ESPECIE O HÁBITAT OBJETO DE CONSERVACIÓN SUSCEPTIBLES DE VERSE AFECTADOS POR EL PROYECTO EN CADA LUGAR, de la Guía Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una 

evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E., de 09/02/2018. ESPECIE NUTRIA. 
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Cuadro 6. Información a recopilar sobre cada especie o hábitat objeto de conservación susceptibles de verse afectados por el proyecto en cada lugar, y en su caso sobre cada elemento del paisaje con importancia primordial para la coherencia de la Red 
también afectado. 

Elemento 
Objeto de 
protección 

Alcance de la 
información 

Información relevante Cartografía 
Espacio RN2000 Hábitat 

ZEC Ríos 
Guadiaro y 

Hozgarganta 
(ES6120031) 

Pandion 
haliaetus 
(Águila 

pescadora) 

General 

* Código: - 
* Denominación: Pandion haliaetus (Águila pescadora). 
* Carácter prioritario: ESPECIE NO PRIORITARIA. 
* Categoría de protección en el territorio: Listados Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas y anexos normativos.- Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RPE) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas; Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la 
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. Anexo X: listado andaluz de especies silvestres en régimen de protección especial en el que se incluye 
el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas; Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres: VU: Vulnerable. Está incluida en el Anexo IV (Especies que serán objeto de medidas de 
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el Anexo I de la Directiva Aves.  
Está incluida en el PLAN DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AVES DE HUMEDALES, recogido como Anexo III del ACUERDO de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueban los planes de recuperación y conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos (BOJA nº 60 de 27/03/2012). 
* Requerimientos  ecológicos  y  factores  que  influyen  su  dinámica  poblacional, significativos a efectos de la evaluación:   
Las poblaciones que crían en nuestro territorio suelen estar ligadas a la costa. Sin embargo, las aves foráneas (de paso en la Península durante la migración) descansan y se 
alimentan en los ríos y humedales del interior. Esta especie prefiere sobrevolar zonas tranquilas y alejadas de la influencia humana. Cuando se lanza en picado sobre la superficie del 
agua para pescar, da la impresión de que se sumerge. Los ejemplares autóctonos permanecen a lo largo de todo el año cerca de sus áreas de cría, situadas en las principales islas 
españolas. Todo lo contrario, sucede en el norte de Europa, donde los individuos se desplazan hasta África para invernar desde septiembre hasta marzo. Se distribuye 
fundamentalmente por las Islas Baleares, Canarias y Chafarinas. 
Nuestras águilas nidifican en cantiles costeros y no sobre árboles, como el resto. Durante el celo, el macho corteja a la hembra realizando acrobáticos vuelos o danzando junto a ella. 
El nido, empleado año tras año, puede alcanzar un volumen muy grande. La puesta está formada por unos tres huevos y es efectuada en abril. La incubación, en la que apenas 
participa el macho, dura entre 35 y 40 días. Durante las primeras semanas de vida de los pollos, la madre los acompaña en todo momento. Posteriormente, al cabo de dos meses, 
abandonan el nido. La familia aún se mantiene unida una semana y después se deshace. 
Como su propio nombre indica, se alimenta de peces. Sus garras están perfectamente adaptadas para capturar presas muy escurridizas. 

AJ-21 AN7.5. 
Alternativas acometida 
eléctrica y HIC (Hábitats 
de Interés Comunitario) 

(1:20.000) 

Unidad 
biogeográfica 

* Estado de conservación del hábitat en la unidad biogeográfica (parte española). 
Nivel Europeo y Estatal RBM, y comunidad autónoma de Andalucía: estatus poblacional y tendencias. Para recoger esta información se utilizan las bases EUNIS y EIONET a nivel 
europeo y estatal. A nivel autonómico se utilizan los datos disponibles en bibliografía, Catálogos, Libros Rojos y Decreto 23/2012. Para invertebrados la fuente de información son las 
Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España. Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Madrid. (VVAA, 2012). Estatus poblacional: FV. Favorable; XX. Desconocido; U1. Inadecuado; U2. Malo; Tendencia. +. Creciente; -. Decreciente; =. Constante; XX. Desconocida. 
                                                                                          ESTATUS POBLACIONAL                    TENDENCIA 
NIVEL EUROPEO RBM                                                                      XX                                                - 
NIVEL ESTATAL RBM                                                               10-16 Parejas                                       - 
NIVEL COMUNIDAD A UTÓNOMA DE ANDALUCÍA               XX                                                 - 
 
* Papel del lugar en la Red para la conservación de la especie. 
REPRESENTATIVIDAD EN LA ZEC DEL HIC: 2. Del análisis de la catalogación y presencia en los anexos normativos, así como del estatus y tendencia de las especies, en el Plan de 
Gestión se deduce que es representativo para esta ZEC. 

AJ-21 AN7.6. Planta 
General de las Obras. 
Reportaje fotográfico 

(1:20.000) 

Espacio 
RN2000 

* Estado global de conservación de la especie en el lugar: Estatus poblacional, tendencia y representatividad de esta especie relevante en la ZEC. Fuente: esta información se obtiene 
de los formularios normalizados, de la información generada en 2011 por la Consejería de Medio Ambiente para la elaboración de este Plan, de estudios específicos de la zona y de 
las Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Madrid, 2012. 
Carácter: I. Invernante. 
Población: P. Presente (sin datos). 
Tendencia: XX. Desconocida. 
* Superficie de distribución de la especie en el lugar, total y desagregada por calidad del hábitat para la especie, y en su caso por tipo de uso del espacio (ha). Población (nº). 
Tendencia. 
Distribución de la población nidificante. Se halla distribuida por todos los continentes, exceptuando la Antártida, principalmente en el Holártico, Paleártico y Australasia. En el 
Paleártico, se estima una población superior a las 13.000 parejas (Del Hoyo et al., 1994) distribuidas en su mayor parte en el norte de Europa y Rusia. La población europea se ha 
estimado en 8.000-10.000 parejas (BirdLife International/EBCC, 2000). 
En la cuenca mediterránea nidifica en las islas Baleares, Córcega y norte de Marruecos, Argelia y Túnez, con una población muy escasa estimada de 62-70 parejas (Thibault et al., 

AJ-21 AN7.2. 
Alternativas propuestas 
para EDAR y acometida 

eléctrica. Red Natura 
2000, P.E.P.M.F. e 

Inundabilidad 
(1:20.000) 

AJ-21 AN7.4. Planta 
General de las Obras y 

Red Natura 2000 
(1:20.000) 
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Cuadro 6. Información a recopilar sobre cada especie o hábitat objeto de conservación susceptibles de verse afectados por el proyecto en cada lugar, y en su caso sobre cada elemento del paisaje con importancia primordial para la coherencia de la Red 
también afectado. 

1996). En dicho mar, las parejas reproductoras difieren de las del norte de Europa en dos aspectos: tienden al sedentarismo (Poole, 1989; Thibault et al., 2001), si bién los jóvenes 
realizan dispersiones parecidas a los ejemplares nórdicos (Thibault y Patrimonio, 1989; Triay, 2002 ); y la nidificación es rupícola en los acantilados marinos, mientras que los nord-
europeos utilizan las copas de los árboles situados en zonas de aguas continentales (Cramp y Simons, 1980; Poole, 1989). 
Tamaño de la población reproductora española. La actual población reproductora de España se limita a las islas Baleares, Canarias y Chafarinas. Los contingentes españoles fueron 
estimados en el año 2002 en 30-38 parejas (Triay y Siverio, 2002), distribuidas en 15-17 parejas en Baleares, 15-20 en Canarias y 0-1 en Chafarinas. Los últimos datos para Baleares, 
reflejan un cierto retroceso, con 13-14 parejas. También hay que destacar la nidificación de una pareja en la península ibérica durante el año 2005, en la provincia de Cádiz (Ferrer y 
Oliveros, 2005). Con todos estos datos, para el año 2005 se podría estimar la población española en 29-36 parejas.  
Es difícil la recuperación de la población española de la primera mitad del siglo XX debido a la destrucción del hábitat histórico de reproducción, aunque no se descarta que pudiera 
colonizar nuevos hábitats como lagunas y embalses interiores. En esta última línea se ha puesto en marcha un plan de reintroducción para la península Ibérica con la metodología de 
hacking, concretamente en Andalucía (Casado, 1999; Casado y Ferrer, 2005); en 2009 ya se reprodujo con éxito la primera pareja introducida, además de otra, seguramente atraída 
por el propio proceso de reintroducción (Eva Casado, com. pers.; Montero, 2009). 
* Presiones, riesgos y amenazas sobre la especie en el lugar. Se recogen en la tabla anterior las principales Presiones (P) y Amenazas (A) de la ZEC con importancia alta y media. Para 
la presente especie son relevantes las siguientes: Agricultura y actividades forestales no mencionadas (P), Contaminación difusa de aguas superficiales causada por aguas de uso 
doméstico y aguas residuales (P), Desviaciones de agua a gran escala (P), Colmatación (P), Uso de biocidas, hormonas y productos químicos (A), Uso de fertilizantes (P), Extracción de 
arena y grava (P y A), Zonas de crecimiento urbano continuo (A), Zonas de crecimiento urbano discontinuo-población dispersa (P), Alteraciones en las estructuras de los cursos de 
agua continentales (P) y Erosión (P). 

Cuadro 6. INFORMACIÓN A RECOPILAR SOBRE CADA ESPECIE O HÁBITAT OBJETO DE CONSERVACIÓN SUSCEPTIBLES DE VERSE AFECTADOS POR EL PROYECTO EN CADA LUGAR, de la Guía Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una 

evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E., de 09/02/2018. ESPECIE ÁGUILA PESCADORA. 
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IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LOS IMPACTOS PREVISIBLES DEL PROYECTO SOBRE LOS 

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA ZEC 

A continuación, se realiza una evaluación para cada alternativa de la línea eléctrica de alta tensión 

(LEAT) aérea proyectada sobre las prioridades y objetivos de conservación de esta ZEC, que son 3: 

• Ecosistema Fluvial en su conjunto. Para lo cual se establece como objetivos generales 

alcanzar y/o mantener el grado de conservación favorable del ecosistema fluvial, 

conformado por los hábitats 92D0, 92A0, 91B0, 6420, 3140, según las ZEC incluidas en el 

Anexo I, y por las especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats, así como 

mantener la conectividad, tanto dentro de las ZEC como con el resto de la red Natura 2000. 

• Nutria (Lutra lutra). 

• Peces del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa 

a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva 

Hábitats). 

Antes de analizar las alternativas para la LEAT, se presentan una serie de medidas recogidas en el 

Plan de Conservación de la ZEC para cada una de las prioridades y objetivos de conservación de esta 

ZEC. 

Prioridad de conservación: ecosistema fluvial 

Objetivo general 1. Alcanzar y/o mantener el grado de conservación favorable del ecosistema fluvial, conformado por 
los hábitats 92D0, 92A0, 91B0, 6420, 3140, según las ZEC, incluidos en el Anexo I, y por las especies incluidas en el 

Anexo II de la Directiva Hábitats 

Objetivo operativo 1.1. Localizar y definir el grado de conservación de los hábitats 92D0, 92A0, 91B0, 6420, 3140, según 
las ZEC incluidas en el Anexo I, y de las especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats, restableciéndolos y/o 

manteniéndolos en un grado de conservación favorable. 

Medidas generales Código Prioridad 

Se priorizará el mantenimiento y recuperación de los hábitats de interés comunitario en las ZEC, 
fomentando la restauración de las márgenes del río, evitando la remoción del suelo. 

C.1.1.2   

Se impulsará la ejecución de plantaciones de ribera por parte del órgano competente, así como 
eliminación de pies de eucaliptos. 

C.1.1.3   

En general, fomentar actuaciones de erradicación de especies exóticas, priorizando las que afecten 
directamente a especies amenazadas o hábitats. 

A.1.1.3 Media 

Se mejorará la información existente en relación con la superficie y localización, grado de la 
estructura y funciones y amenazas de los HIC 92D0, 92A0, 91B0, 6420 y 3140, para establecer su 
grado de conservación. 

A.1.1.4  Alta 

Objetivo general 2. Mantener la conectividad, tanto dentro de las ZEC como con el resto de la red Natura 2000. 

Objetivo operativo 2.1. Estudiar y mejorar la función de conectividad ecológica de los lugares Natura 2000 incluidos en 
este Plan, así como la vinculación que mantienen con otros lugares Natura 2000. 

Medidas generales Código Prioridad 

No se comprometerán los objetivos de conservación con la construcción de cualquier nueva 
infraestructura dentro de las ZEC o que pudiera afectarlas. En el caso de proyectos de puentes, 
viaductos y, en general, de cruces de infraestructuras viarias de nueva construcción y de tendidos 
eléctricos, se recomendará que se diseñen de tal forma que ni sus estribos ni sus apoyos afecten a 
los cauces fluviales, dejando en sus márgenes una zona libre de cualquier estructura. Asimismo, se 
recomendará que se limite, en lo posible, el empleo de maquinaria pesada en las inmediaciones, la 
realización de pistas y el tránsito de vehículos, los cruces trasversales al cauce y los drenajes. A su 
vez, se debe evitar afectar a las características edáficas y a la estabilidad de los márgenes de los 
ambientes acuáticos. 

C.2.1.1   

Prioridad de conservación: Nutria 

Objetivo general 3. Conocer y alcanzar o mantener en un grado de conservación favorable las poblaciones de nutria. 

Objetivo operativo 3.1. Mantener el grado de conservación actual de la nutria y avanzar en el conocimiento de la 
dinámica de las poblaciones presentes en las ZEC. 

Medidas generales Código Prioridad 

A la hora de planificar cualquier actuación dentro de las ZEC, se tendrán en cuenta los periodos de 
máxima sensibilidad de la nutria. 

C.3.1.1   

Prioridad de Conservación: especies de peces del Anexo II de la Directiva Hábitats 

Objetivo general 4. Conocer y alcanzar o mantener en un grado de conservación favorable las poblaciones de peces del 
Anexo II de la Directiva Hábitats 

Objetivo operativo 4.1. Conocer y alcanzar o mantener el grado de conservación actual de las especies de peces del 
Anexo II y avanzar en el conocimiento de la dinámica de las poblaciones presentes en las ZEC 

Medidas generales Código Prioridad 

A la hora de planificar cualquier actuación dentro de las ZEC, se promoverá que se tengan en cuenta 
los periodos de máxima sensibilidad de las especies de peces del Anexo II de la Directiva Hábitats 
que estén presentes en las ZEC. 

C.4.1.1   

 

Medidas generales recogidas en el Plan de Conservación de la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031) 

Tal y como se ha explicado anteriormente, la ALTERNATIVA 3 es la más ventajosa técnicamente, 

puesto que no requiere trámite de expropiaciones ni ejecución de nuevos apoyos, así como la más 

ventajosa desde el punto de vista de afección a la Red Natura 2000, ya que esta opción supone 
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mantener la traza de una línea existente, cambiado sólo los apoyos y los cables. Sin embargo, es la 

que mayor longitud presenta y, además, FUE FINALMENTE DESTIMADA POR ENDESA, siendo uno 

de los motivos que la línea existente que se pretendía restituir atraviesa el núcleo de población de El 

Secadero y no hay infraestructura subterránea para dicha línea. 

Por lo tanto, las dos alternativas de LEAT aérea para suministro a la EDAR son la ALTERNATIVA 1 y 

la ALTERNATIVA 2: 

• ALTERNATIVA 1. Consiste en el cierre del anillo mediante la unión de dos apoyos y un nuevo 

trazado desde el núcleo de población de Guadiaro a la EDAR, de 6.300 m de longitud, siendo 

la que menor recorrido tiene y, por tanto, menor número de apoyos (en total resultan 45 

apoyos). Cruza de forma aérea una vez la Zona de Especial Conservación ZEC ES6120031, 

cruzando el río Hozgarganta a la altura de la EDAR, en una zona ocupada por los HIC: 

- 91B0_1. Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia. 

- 5110_1. Espinares y orlas húmedas (RhamnoPrunetalia). 

El impacto que se produce con este trazado es sobre los HIC descritos en el punto de cruce, 

ya que se debe proceder a ejecutar un PASILLO DE SEGURIDAD SOBRE ZONAS 

FORESTALES Y MASAS ARBOLADAS de un total de 14 metros de ancho (7 metros a cada 

lado de la traza de la LEAT), siendo necesario el desbroce y la tala de árboles en los tramos 

donde haya. 

Esta ALTERNATIVA 1 sólo cruza la ZEC una vez, por lo que dicho impacto sólo se produce 

en dicho punto de cruce. 

En la visita a campo, como se puede apreciar en el REPORTAJE FOTOGRÁFICO, en el 

punto de vista 10, se identificó que los árboles a talar en el cruce del río Hozgarganta son, 

principalmente, eucaliptos. Teniendo en cuenta el tamaño de los mismos, se considera que 

será necesario retirar unos 4 pies, además del resto de vegetación arbórea que pudiera 

identificarse. 

 

Alternativas 1 y 2 para LEAT aérea para suministro eléctrico a EDAR, cruce sobre río Hozgarganta. ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta. 

• ALTERNATIVA 2. Consiste en un nuevo trazado desde el núcleo de población de San 

Enrique de Guadiaro a la EDAR, de 6.961 m de longitud, contando con mayor longitud y, por 

tanto, mayor número de apoyos (resultando unos 50 apoyos). Cruza de forma aérea dos 

veces la Zona de Especial Conservación ZEC ES6120031, cruzando el río Hozgarganta a la 

altura de la EDAR, como en la ALTERNATIVA 1, en una zona ocupada por los HIC: 

- 91B0_1. Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia. 

- 5110_1. Espinares y orlas húmedas (RhamnoPrunetalia). 

Por otro lado, cruza el río Guadiaro, en su tramo perteneciente a la ZEC ES6120031, a la 

altura del núcleo de población de San Enrique de Guadiaro, en una zona ocupada por los 

HIC: 

- 92A0_0. Alamedas y saucedas arbóreas. 

- 92A0_2. Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes. 

- 5110_1. Espinares y orlas húmedas (RhamnoPrunetalia). 

ALTERNATIVA 1 DE LEAT 

ALTERNATIVA 2 DE LEAT 

CRUCE DE HICs 91B0_1 y 5110_1 
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El impacto que se produce con este trazado es sobre los HIC descritos en ambos puntos de 

cruce, ya que se debe proceder a ejecutar un PASILLO DE SEGURIDAD SOBRE ZONAS 

FORESTALES Y MASAS ARBOLADAS de un total de 14 metros de ancho (7 metros a cada 

lado de la traza de la LEAT), siendo necesario el desbroce y la tala de árboles en los tramos 

donde haya. 

Esta ALTERNATIVA 2 cruza la ZEC dos veces, por lo que dicho impacto se produce en 

ambos puntos de cruce. 

Como se ha indicado en la ALTERNATIVA 1, en la visita a campo, como se puede apreciar 

en el REPORTAJE FOTOGRÁFICO, en el punto de vista 10, se identificó que los árboles a 

talar en el cruce del río Hozgarganta son, principalmente, eucaliptos. Teniendo en cuenta el 

tamaño de los mismos, se considera que será necesario retirar unos 4 pies, además del resto 

de vegetación arbórea que pudiera identificarse. 

En cuanto a los árboles a talar en el cruce del río Guadiaro son, principalmente, eucaliptos 

y álamos. Teniendo en cuenta el tamaño de los mismos, se considera que será necesario 

retirar unos 4 pies, además del resto de vegetación arbórea que pudiera identificarse. 

 

Alternativas 1 y 2 para LEAT aérea para suministro eléctrico a EDAR, cruce sobre río Guadiaro. ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta. 

Por otro lado, del análisis de la capa de coberturas vegetales de la zona de estudio se verifica que los 

árboles mayoritariamente afectados en el cruce del río Hozgarganta son, principalmente, eucaliptos, y 

en el cruce del río Guadiaro son, principalmente, eucaliptos y álamos. 

 

 

Coberturas vegetales en la zona de estudio. 

Por lo tanto, en relación al impacto que se produce por el cruce de la LEAT aérea del río 

Hozgarganta (ALTERNATIVAS 1 y 2), puede considerarse que no es apreciable, ya que no se 

considera que tenga capacidad de afectar negativamente a alguno de los requisitos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de conservación. En base a: 

ALTERNATIVA 1 DE LEAT 

ALTERNATIVA 2 DE LEAT 

CRUCE DE HICs 92A0_0, 92A0_2 y 5110_1 
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• En el Plan de Gestión de la ZEC se indica que este espacio fluvial, que se corresponde con 

la tipología de eje mediterráneo de baja altitud, presenta, en líneas generales, un buen 

grado de conservación, con estructuras que van evolucionando desde las fresnedas de los 

tramos altos hasta las formaciones mixtas de álamos, alisos y olmos más propias de los 

tramos medios y bajos. 

• En cuanto al grado de conservación de los hábitats de ribera en esta ZEC, en concreto los 

HIC 91B0 (Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia) y 92A0 (Bosques galería de Salix 

alba y Populus alba) cuentan con una evaluación global favorable. Estos hábitats forman 

parte de los hábitats que deben alcanzar y/o mantener el grado de conservación favorable 

del ecosistema fluvial, como objetivo de conservación de la ZEC. 

• De la identificación en campo y del análisis de la capa de coberturas vegetales de la zona 

de estudio se verifica que los árboles mayoritariamente afectados en el cruce del río 

Hozgarganta son, principalmente, eucaliptos. Teniendo en cuenta el tamaño de los mismos, 

se considera que será necesario retirar unos 4 pies, además del resto de vegetación arbórea 

que pudiera identificarse. 

• Una de las medidas generales (C.1.1.3) recogidas en el Plan de Conservación del ZEC, 

para cumplir el objetivo operativo de localizar y definir el grado de conservación de los 

hábitats 92D0, 92A0, 91B0, 6420, 3140, según las ZEC incluidas en el Anexo I, y de las 

especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats, restableciéndolos y/o 

manteniéndolos en un grado de conservación favorable, es impulsar la ejecución de 

plantaciones de ribera por parte del órgano competente, así como eliminación de pies de 

eucaliptos. 

• La superficie afectada del ZEC con el cruce es muy pequeña, dado que se trata de un 

PASILLO DE SEGURIDAD SOBRE ZONAS FORESTALES Y MASAS ARBOLADAS de un 

total de 14 metros de ancho (7 metros a cada lado de la traza de la LEAT) por el ancho de 

la ZEC en ese punto, unos 50 metros. Esto supone una superficie total de 700 m2 de 

afección, frente a los 4.101.000 m2 con los que cuenta la ZEC (no llega a un 0,02% de la 

superficie del mismo). 

En relación al impacto que se produce por el cruce de la LEAT aérea del río Guadiaro 

(ALTERNATIVA 2), puede considerarse que no es apreciable, ya que no se considera que tenga 

capacidad de afectar negativamente a alguno de los requisitos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos de conservación. En base a: 

• En el Plan de Gestión de la ZEC se indica que este espacio fluvial, que se corresponde con 

la tipología de eje mediterráneo de baja altitud, presenta, en líneas generales, un buen 

grado de conservación, con estructuras que van evolucionando desde las fresnedas de los 

tramos altos hasta las formaciones mixtas de álamos, alisos y olmos más propias de los 

tramos medios y bajos. 

• En cuanto al grado de conservación de los hábitats de ribera en esta ZEC, en concreto los 

HIC 91B0 (Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia) y 92A0 (Bosques galería de Salix 

alba y Populus alba) cuentan con una evaluación global favorable. Estos hábitats forman 

parte de los hábitats que deben alcanzar y/o mantener el grado de conservación favorable 

del ecosistema fluvial, como objetivo de conservación de la ZEC. 

• De la identificación en campo y del análisis de la capa de coberturas vegetales de la zona 

de estudio se verifica que los árboles mayoritariamente afectados en el cruce del río 

Guadiaro son, principalmente, eucaliptos y álamos. Teniendo en cuenta el tamaño de los 

mismos, se considera que será necesario retirar unos 4 pies, además del resto de 

vegetación arbórea que pudiera identificarse. 

• Una de las medidas generales (C.1.1.3) recogidas en el Plan de Conservación del ZEC, 

para cumplir el objetivo operativo de localizar y definir el grado de conservación de los 

hábitats 92D0, 92A0, 91B0, 6420, 3140, según las ZEC incluidas en el Anexo I, y de las 

especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats, restableciéndolos y/o 

manteniéndolos en un grado de conservación favorable, es impulsar la ejecución de 

plantaciones de ribera por parte del órgano competente, así como eliminación de pies de 

eucaliptos. 

• La superficie afectada del ZEC con el cruce es muy pequeña, dado que se trata de un 

PASILLO DE SEGURIDAD SOBRE ZONAS FORESTALES Y MASAS ARBOLADAS de un 

total de 14 metros de ancho (7 metros a cada lado de la traza de la LEAT) por el ancho de 

la ZEC en ese punto, unos 120 metros. Esto supone una superficie total de 1.680 m2 de 

afección, frente a los 4.101.000 m2 con los que cuenta la ZEC (un 0,04% de la superficie 

del mismo). 

Sin embargo, este segundo cruce es más apreciable, al ocupar más superficie y poder afectar a algún 

pie de álamo (Populus alba), especie protegida por el HIC. 

En relación al impacto que se produce por la implantación de la LEAT aérea sobre el Águila 

pescadora (Pandion haliaetus) y el resto de aves protegidas por la ZEC, no se considera que 

ninguna de las alternativas tenga capacidad de afectar negativamente a alguno de los requisitos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos de conservación del espacio, con la aplicación de las 

medidas correctoras aplicadas en el proyecto a la línea, descritas en el apartado 3.1.3 (Protección de 

la avifauna) del presente documento.  
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El choque y la electrocución con tendidos eléctricos son las principales causas de mortalidad de 

numerosas especies de aves, debido fundamentalmente al diseño de los postes y la disposición de los 

conductores. Entre las especies que habitualmente mueren electrocutadas se encuentran aves de 

tamaño mediano a grande, como águilas, cuervos y cigüeñas, muchas de las cuales están catalogadas 

con algún grado de amenaza. Además, estos accidentes también ocasionan deficiencias en el 

suministro eléctrico.  

Dado que el mayor número de accidentes se produce por electrocución, la técnica más utilizada 

actualmente para evitar riesgos es el aislamiento de los cables conductores o de la cruceta de forma 

total o parcial, así como la instalación de unos dispositivos que impiden que se posen las aves en los 

lugares más peligrosos. 

La nueva línea aérea de media tensión se ha proyectado con medidas de: 

• PROTECCIÓN CONTRA LA ELECTROCUCIÓN: Se instalarán protecciones aislantes en 

todas las grapas de las cadenas de aisladores consistentes en láminas que cubrirán tanto 

la grapa, como una longitud de conductor de un mínimo de 1 metro medida desde la grapa. 

• PROTECCIÓN CONTRA LA COLISIÓN: En el presente proyecto se prevé la colocación de 

dispositivos salvapájaros o señalizadores visuales tipo cintas o rotativos. 

En relación al impacto que se produce por las obras de construcción de la LEAT aérea en el 

entorno del cruce del río Hozgarganta (ALTERNATIVAS 1 y 2) y del cruce del río Guadiaro 

(ALTERNATIVA 2), sobre la Nutria (Lutra lutra) y los peces del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE 

del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), puede considerarse que no es apreciable, ya que no 

se considera que ninguna de las alternativas tenga capacidad de afectar negativamente a alguno de 

los requisitos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de conservación del espacio. En base 

a: 

• En el Plan de Gestión de la ZEC se indica que este espacio fluvial, que se corresponde con 

la tipología de eje mediterráneo de baja altitud, presenta, en líneas generales, un buen 

grado de conservación, con estructuras que van evolucionando desde las fresnedas de los 

tramos altos hasta las formaciones mixtas de álamos, alisos y olmos más propias de los 

tramos medios y bajos. 

• En cuanto al grado de conservación de los hábitats de ribera en esta ZEC, en concreto los 

HIC 91B0 (Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia) y 92A0 (Bosques galería de Salix 

alba y Populus alba) cuentan con una evaluación global favorable. Estos hábitats forman 

parte de los hábitats que deben alcanzar y/o mantener el grado de conservación favorable 

del ecosistema fluvial, como objetivo de conservación de la ZEC. 

• Una de las medidas generales (C.2.1.1) recogidas en el Plan de Conservación del ZEC, 

para cumplir el objetivo de mantener la conectividad, tanto dentro de las ZEC como con el 

resto de la red Natura 2000, es: No se comprometerán los objetivos de conservación con la 

construcción de cualquier nueva infraestructura dentro de las ZEC o que pudiera afectarlas. 

En el caso de proyectos de puentes, viaductos y, en general, de cruces de infraestructuras 

viarias de nueva construcción y de tendidos eléctricos, se recomendará que se diseñen de 

tal forma que ni sus estribos ni sus apoyos afecten a los cauces fluviales, dejando en sus 

márgenes una zona libre de cualquier estructura. Asimismo, se recomendará que se limite, 

en lo posible, el empleo de maquinaria pesada en las inmediaciones, la realización de pistas 

y el tránsito de vehículos, los cruces trasversales al cauce y los drenajes. A su vez, se debe 

evitar afectar a las características edáficas y a la estabilidad de los márgenes de los 

ambientes acuáticos. 

A esta medida se le ha dado cumplimiento en el diseño de la LEAT, colocando los apoyos 

del cruce de la línea en el punto de cruce de los ríos lo más alejados posible del ámbito de 

la ZEC, como puede verse en la siguiente imagen: 

 

Cruce de la LEAT aérea sobre la ZEC. 
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• La superficie afectada del ZEC con el cruce es muy pequeña, dado que se trata de un 

PASILLO DE SEGURIDAD SOBRE ZONAS FORESTALES Y MASAS ARBOLADAS de un 

total de 14 metros de ancho (7 metros a cada lado de la traza de la LEAT) por el ancho de 

la ZEC en ese punto, unos 50 metros. Esto supone una superficie total de 700 m2 de 

afección, frente a los 4.101.000 m2 con los que cuenta la ZEC (no llega a un 0,02% de la 

superficie del mismo). 

• Una de las medidas generales (C.4.1.1) recogidas en el Plan de Conservación del ZEC, 

para cumplir el objetivo general de conocer y alcanzar o mantener en un grado de 

conservación favorable las poblaciones de peces del Anexo II de la Directiva Hábitats, es 

que a la hora de planificar cualquier actuación dentro de la ZEC, se promoverá que se 

tengan en cuenta los periodos de máxima sensibilidad de las especies de peces del Anexo 

II de la Directiva Hábitats que estén presentes en las ZEC. 

En el Documento Ambiental se propone como medida preventiva que quedarán prohibidas, 

las obras o actividades que afecten o causen molestias en el cauce de los ríos y el arroyo, 

en la época de mayor actividad reproductiva de las especies animales, comprendida entre 

los meses de marzo a julio, ambos inclusive. 

 

4.2. ZEC/ZEPA/Reserva de la Biosfera Los Alcornocales (ES0000049) 

El Parque Natural Los Alcornocales, fue declarado por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se 

aprueba el Inventario de Espacio Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas 

adicionales para su protección, designado como Zona de Especial Protección para las Aves (en 

adelante ZEPA) en el año 1989. Los valores naturales y patrimoniales de Los Alcornocales y la función 

fundamental que ejerce en los flujos ecológicos que se producen entre Eurasia y África y entre el océano 

Atlántico y el mar Mediterráneo, han propiciado también su reconocimiento como Reserva de la 

Biosfera.  

El Decreto 150/2017, de 19 de septiembre, aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del ámbito Los Alcornocales, se amplía el ámbito territorial del Parque Natural Los 

Alcornocales y de la Zona de Especial Protección para las Aves Los Alcornocales (ES0000049), y se 

aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Los Alcornocales. 

 

Ámbito del ZEC/ZEPA/Reserva de la Biosfera Los Alcornocales (ES0000049) 



 
 PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. 
 EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ). 
 CLAVE: 05.311.0335/2111 

 EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA RED NATURA 2000 

 PÁG- 46 

4.2.1 Ubicación del proyecto en relación con la ZEC Los Alcornocales (ES0000049) 

Como puede verse en las siguientes imágenes, la actuación proyectada no se ubica sobre este espacio 

de la Red Natura, pero si puede verse afectado indirectamente por su cercanía a las actuaciones 

recogidas en el proyecto: se ubica a menos de 100 metros de los colectores, a menos de 500 metros 

de la EDAR y a menos de 600 metros de la línea eléctrica de media tensión de 20 KV. 

 

Ubicación del proyecto con respecto a la ZEC Los Alcornocales. 

4.2.2 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Los Alcornocales 

El presente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales incluye en su ámbito de aplicación el 

territorio definido por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 21 de enero de 

2014, por el cual se acordó la formulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito 

de Los Alcornocales y del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural. Dicho ámbito comprende: 

a) El Parque Natural Los Alcornocales previo a su ampliación, que comprende el ámbito geográfico 

de la Zona Especial de Conservación (en adelante ZEC) (ES0000049). 

b) Los siguientes montes públicos y fincas de titularidad pública o privada: “La Almoraima”, “La 

Alcaidesa”, “Pinar del Rey y Dehesilla”, “Majarambú”, “Cerro del Moro”, “Botafuegos”, “Dehesa 

de Guadalquitón”, “Diente Borondo” y “Dehesa de Chapatal”, que constituyen las zonas de 

estudio de cara a la ampliación del Parque Natural. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del decreto que aprueba el presente plan, el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de Los Alcornocales pasa a denominarse Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Los Alcornocales. 

El Parque Natural Los Alcornocales fue declarado por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se 

aprueba el Inventario de Espacio Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas 

adicionales para su protección. 

La presencia en el Parque Natural de hábitats que figuran en el Anexo I y de hábitats de especies que 

figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestres (en adelante Directiva Hábitat), propiciaron la 

incorporación del ámbito territorial del Parque Natural al listado de Lugares de Importancia Comunitaria 

(LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea, aprobado por Decisión de la Comisión Europea de 19 

de julio de 2006 y revisado en sucesivas decisiones. 

Asimismo, las numerosas especies de aves presentes incluidas en el Anexo I de la Directiva 

2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la 

conservación de las aves silvestres (en adelante Directiva Aves) (que derogó a la Directiva 79/409/CEE, 

de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres y a sus modificaciones posteriores), 

motivaron la designación del Parque Natural como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), 

también en el año 1989. Esta clasificación sería posteriormente reconocida en la normativa andaluza 

mediante la disposición transitoria séptima de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 

aprueban medidas fiscales y administrativas y, de acuerdo con el mandato establecido en la citada 

Disposición, fue inscrita en el registro creado por el Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula 

la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su registro. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía declaro finalmente el LIC Los Alcornocales 

(ES0000049) como Zona Especial de Conservación (ZEC) mediante el Decreto 493/2012, de 25 

septiembre, por el que se declaran determinados lugares de importancia comunitaria como zonas 

especiales de conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 (Red Natura 2000) en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En consecuencia, el ámbito del Plan forma parte de la Red Natura 2000, tal y como establecen el 

artículo 3.1 de la Directiva Hábitats y el artículo 42.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. En este 
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sentido, el presente Plan se elabora con la finalidad de adecuar la ordenación y gestión del Parque 

Natural a los principios inspiradores de la Directiva Hábitats y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Tiene 

a su vez como objeto dar cumplimiento a las obligaciones que de ella se derivan, concretamente a las 

relativas a la declaración de la correspondiente ZEC y a la elaboración y aprobación del correspondiente 

Plan o instrumento de gestión, tanto para la ZEC como para la ZEPA. 

VALORES AMBIENTALES 

Vegetación y Flora relevante 

La elaboración del inventario de especies relevantes de flora (Tabla 8 del Plan) presentes se ha 

realizado tomando, como punto de partida, las especies incluidas en el Formulario Normalizado de 

Datos Natura 2000 (en adelante FND) cumplimentado en diciembre de 1997, del LIC Los Alcornocales 

(ES0000049), y tomando en consideración la información actualizada al año 2013 recogida en las 

fuentes indicadas a continuación. 

En total, el inventario de especies relevantes de flora está formado por 6 especies del Anexo II de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y otras 11 que se consideran de importancia para la gestión del 

espacio. Este inventario incluye tres de las cuatro especies de flora del FND del LIC Los Alcornocales. 

Las restantes 14 especies no estaban incluidas en el citado formulario y se han incluido porque su 

presencia ha sido confirmada por los programas de seguimiento de la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio, y su gestión se considera de importancia para el espacio. En este inventario 

se incluyen 7 taxones considerados en peligro de extinción por el CAEA y otros 7 que son considerados 

vulnerables. 

Se muestra a continuación el Inventario de especies de flora relevante del Plan, recogida en su tabla 8. 
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Tabla 11. Inventario de especies de flora relevante. 
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Fauna relevante 

El ámbito del Plan alberga una interesante comunidad faunística, resultado de la riqueza de los ecosistemas naturales presentes, entre los que destacan los canutos, y de su buen grado de conservación. Además, 

su localización privilegiada le permite ser elemento de conexión entre la cordillera Bética y las zonas del litoral de Cádiz. Asimismo, la cercanía del Estrecho de Gibraltar hace de este espacio una zona de paso 

importante para la avifauna migradora. 

Los inventarios y estudios realizados señalan la presencia de más de 250 especies de vertebrados, entre los que cabe destacar el grupo de las aves como el más numeroso, con unas 165 especies contabilizadas. 

A continuación, y con una cifra más baja, se encuentran los mamíferos (49), los reptiles (21), los anfibios (11) y, en último lugar, los peces (7). 

Respecto al grupo de los invertebrados, los datos relativos a éstos están bastante sesgados en los estudios faunísticos, por lo que su presencia suele infravalorarse a pesar de que contribuyen notablemente a 

incrementar la biodiversidad. No obstante, en el Parque Natural se están desarrollando varios estudios sobre este grupo, a partir de los cuales se han obtenido resultados interesantes no sólo para la fauna de la 

zona sino para la de toda Andalucía. Así, uno de los grupos que se está revelando como de mayor interés es el de los macroinvertebrados acuáticos, cuya presencia es reflejo de la salud de los ecosistemas 

acuáticos de este espacio protegido. 

Entre las especies piscícolas hay que destacar la presencia de numerosos ciprínidos; es necesario poner de manifiesto la importancia del río Hozgarganta y, en general, de los pequeños cauces que desembocan 

en la costa del Estrecho; concretamente en el río Vega, para la conservación de este grupo. 

Entre los anfibios destacan especies como el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus), endemismo del sur peninsular; la variedad de salamandra meridional (Salamandra salamandra longirostris) que, según 

distintos estudios que se están realizando, podría tratarse de una especie diferente; el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) y el tritón jaspeado pigmeo (Triturus marmoratus pygmaeus); ambos 

igualmente endémicos del sur peninsular. 

Entre los reptiles hay que mencionar especies asociadas a los ríos y arroyos, como el galápago europeo (Emys orbicularis), el galápago leproso (Mauremys leprosa), la culebra de collar (Natrix natrix) o la culebra 

viperina (Natrix maura), así como otras especies más vinculadas a entornos secos, tal como la culebra de escalera (Elaphe scalaris), la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), el lagarto ocelado (Lacerta 

lepida) y la lagartija colilarga (Psammodromus algirus). 

El grupo de las aves es, sin lugar a dudas, el mejor representado, especialmente por la ubicación estratégica de este espacio en plena ruta migratoria del Estrecho. Destaca la existencia de algunas especies de 

gran interés desde el punto de vista ecológico y de su conservación, tales como el alimoche (Neophron percnopterus), el halcón peregrino (Falco peregrinus) o el águila pescadora (Pandion haliaetos). También es 

importante mencionar el elevado número de paseriformes, más de 80 especies, que reflejan la gran variedad de hábitats y nichos ecológicos que hay en la zona. En relación con las aves cabe destacar especialmente 

la presencia del águila imperial ibérica (Aquila adalberti), que gracias a los trabajos de reintroducción realizados ya es una especie reproductora en el ámbito de La Janda-Alcornocales. 

Respecto a los mamíferos, hay que destacar al corzo (Capreolus capreolus), cuya población existente es la más meridional de la Península Ibérica. Esta especie está descrita como un ecotipo propio de las sierras 

de Cádiz-Málaga, típico del ambiente mediterráneo xerofítico, y que presenta diferencias significativas a nivel morfológico con otras poblaciones españolas y europeas. 

Además del corzo y el ciervo, otras especies cinegéticas de caza mayor presentes en el ámbito del Plan son el gamo (Dama dama), el muflón (Ovis gmelini musimo) y la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica). 

El jabalí (Sus scrufa) estuvo presente en el Parque Natural hasta la década de los años 50 en la que apareció la peste porcina africana dejando muy diezmadas sus poblaciones. Ello propició la hibridación de los 

escasos jabalíes que sobrevivieron con cochinos domésticos, derivando en lo que hoy se denomina como “cochinos asilvestrados”, que también son objeto de caza. La presencia de todas estas especies ha 

propiciado que la caza mayor se haya convertido en uno de los aprovechamientos de mayor importancia en el ámbito del Plan. 
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En las zonas asociadas a cursos de agua es posible localizar la nutria (Lutra lutra), la rata de agua (Arvicola sapidus) y el murciélago ribereño (Myotis daubentonii). La comunidad de murciélagos presente es muy 

notable ya que se pueden encontrar hasta 17 especies. 

La importancia faunística del Parque Natural se ve realzada por la presencia de un elevado número de especies amenazadas incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas de las cuales 5 están 

catalogadas “en peligro de extinción” y 17 “vulnerables”. 

Se muestra a continuación el Inventario de especies de fauna relevante del Plan, recogida en su tabla 11. 
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Tabla 12. Inventario de especies de fauna relevante. 
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Hábitat de interés comunitario (HIC) 

Se muestra a continuación el Inventario de HIC del Plan, recogido en su tabla 13, 14 y 15. 
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Tabla 13. Hábitats de interés comunitario presentes actualmente en el ámbito del Parque Natural previo a su ampliación. 
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Tabla 14. Hábitats de interés comunitario presentes actualmente en el área de ampliación sector Botafuegos. 
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Tabla 15. Hábitats de interés comunitario presentes actualmente en el área de ampliación sector Almoraima. 
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INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

La gestión de las aguas residuales no está mancomunada y de los 18 municipios, nueve cuentan con 

estación depuradora de aguas residuales en funcionamiento. Sin embargo, se prevé una mejora de 

esta situación puesto que actualmente están en construcción cuatro y otras tres están en proyecto. No 

obstante, cabe reseñar que estas depuradoras dan servicio a las cabeceras municipales, existiendo un 

número importante de entidades menores de población que no disponen de sistemas de depuración y 

tratamiento de aguas residuales. 

Según Acuerdo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, por el que se declaran de interés de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la 

calidad de las aguas en Andalucía, ha declarado, en el ámbito de los municipios del Parque Natural, 

las siguientes obras de interés: 

- EDAR y colectores en Algeciras, Los Barrios y sus núcleos. 

- EDAR y colectores en núcleos de Jimena de la Frontera. 

- EDAR y colectores en San Roque y sus núcleos. 

- Ampliación, EDAR y colectores en Tarifa y sus núcleos. 

- Adecuación y mejora de la EDAR de Alcalá de los Gazules. 

- EDAR y colectores en Medina Sidonia, San José del Valle y sus núcleos. 

- Adecuación y mejora de la EDAR de Algar. 

- Ampliación de las EDAR de Arcos de la Frontera. 

- EDAR y colectores en Cortes de la Frontera y sus núcleos. 

De entre todas ellas, cabe destacar la obra de adecuación y mejora de la EDAR de Alcalá de los 

Gazules, que va a tener incidencia directa sobre una de las masas de agua superficiales del ámbito del 

Plan. 

Por lo tanto, la EDAR de San Martín del Tesorillo, que es uno de los cuatro núcleos poblacionales 

que forman el municipio de Jimena de la Frontera, es una obra hidráulica declarada de interés 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada al cumplimiento del objetivo de la calidad 

de las aguas en Andalucía. 

PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN 

Tras la recogida y análisis de la información a partir de la cual se han concretado los inventarios de 

especies de flora y fauna relevantes (Tablas 8 y 11) y de hábitats naturales de interés comunitario 

(Tablas 13, 14 y 15), y tomando en consideración los criterios señalados, se han identificado las 

siguientes Prioridades de Conservación sobre las que se orientará la gestión y la conservación de la 

ZEC y de la ZEPA: 

- Brezales 

- Riberas y sistemas fluviales 

- Dehesas y pastizales 

- Hábitat dunares y arenales costeros 

- Alcornocales 

- Quejigares 

- Acebuchales 

- Pteridofitos amenazados 

- Águila imperial 

- Alimoche 

- Águila pescadora 

- Quirópteros cavernícolas 

OBJETIVOS 

Los objetivos del PORN se han definido teniendo en cuenta las siguientes referencias: 

- La Ley 42/2007, de 13 de diciembre y la Ley 2/1989, de 18 de julio. 

- Las disposiciones relativas al establecimiento de la Red Ecológica Europea Natura 2000, así 

como las directrices marcadas desde la Unión Europea en los distintos programas de acción en 

materia de medio ambiente. 

- El contenido de los planes y estrategias ambientales, territoriales y de cambio climático vigentes 

en Andalucía. 

- Los principios establecidos para las Reservas de la Biosfera. 

OBJETIVOS GENERALES PARA EL ÁMBITO DEL PLAN 

Entre los objetivos generales para el ámbito del Plan se establece: 

- 4. Mantener, o en su caso, mejorar las condiciones de calidad y cantidad de los recursos 

hídricos así como los procesos y dinámicas ecológicas asociadas a los ecosistemas 

fluviales. 

Así, el presente proyecto, PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL 
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TESORILLO (CÁDIZ), cumple este OBJETIVO GENERAL DEL PLAN, de mejorar las condiciones 

de calidad y cantidad de los recursos hídricos, así como los procesos y dinámicas ecológicas 

asociadas a los ecosistemas fluviales. 

4.2.3 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Los Alcornocales 

El presente Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Los Alcornocales se redacta en el marco 

de lo establecido en el correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante 

PORN), siendo su ámbito territorial el definido en el PORN. 

Al igual que el citado PORN, este documento ha sido elaborado teniendo en cuenta las nuevas 

circunstancias físicas y socioeconómicas que caracterizan al espacio, el conocimiento más detallado 

de la realidad territorial del espacio, la experiencia de gestión acumulada desde que la Junta de 

Andalucía ostenta las competencias y los resultados de las evaluaciones e informes relativas a los 

planes hasta ahora vigentes. 

De conformidad con el artículo 57. 1. e), del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Comunidad 

Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de delimitación, regulación, ordenación 

y gestión integral de los espacios naturales protegidos, incluyendo los que afecten a las aguas 

marítimas de su jurisdicción, corredores biológicos, y hábitats en el territorio de Andalucía, así como la 

declaración de cualquier figura de protección y establecimiento de normas adicionales de protección 

ambiental. 

Por otra parte, y conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad, el presente Plan se elabora con la finalidad de adecuar la gestión de este espacio 

a los principios inspiradores de la citada ley, dando a su vez cumplimiento a las obligaciones que de 

ella se derivan, concretamente la elaboración y aprobación del correspondiente Plan o instrumento de 

gestión de la Red Ecológica Europea Natura 2000 (en adelante Red Natura 2000) para las Zonas 

Especiales de Conservación (en adelante ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (en 

adelante ZEPA). 

Para ello este Plan establece la regulación específica de los distintos usos y actividades compatibles 

en el espacio, así como los criterios y las actuaciones básicas para la gestión del Parque Natural Los 

alcornocales. Asimismo, establece los objetivos de conservación de este espacio y los criterios y 

medidas para su gestión como espacio natural perteneciente a la Red Natura 2000 y en particular para 

los hábitats y especies que se identifican en el PORN como prioridades de conservación. 

El ámbito territorial de aplicación del presente Plan Rector de Uso y Gestión está formado por: 

- El Parque Natural Los Alcornocales. 

- La ZEC Los Alcornocales (ES0000049). 

- La ZEPA Los Alcornocales (ES0000049). 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL PARQUE NATURAL 

En el marco de los objetivos generales para el Parque Natural, que establece el PORN, se concreta el 

siguiente objetivo específico para el Parque Natural hacía los que deberá orientarse la gestión de éste: 

- 6. Disminuir la carga contaminante actual de los vertidos que afectan la calidad ambiental 

de los recursos hídricos y garantizar el control de la calidad de las aguas. [OPN06] 

Así, el presente proyecto, PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL 

TESORILLO (CÁDIZ), cumple este OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN, de disminuir la carga 

contaminante actual de los vertidos que afectan la calidad ambiental de los recursos hídricos y 

garantizar el control de la calidad de las aguas. [OPN06] 

4.2.4 Repercusión de la línea eléctrica de Alta Tensión (LEAT) aérea proyectada sobre las prioridades 

y objetivos de conservación de la ZEC y ZEPA Los Alcornocales (ES0000049) 

La LEAT proyectada, para cada una de las dos ALTERNATIVAS consideradas, 1 y 2, no se ubica esta 

ZEC y ZEPA, no afectando a los HIC presentes en la ZEC. 

En relación a las aves protegidas por la ZEPA de Los Alcornocales, no se considera que ninguna de 

las alternativas tenga capacidad de afectar negativamente a alguno de los requisitos necesarios para 

el cumplimiento de los objetivos de conservación del espacio, con la aplicación de las medidas 

correctoras aplicadas en el proyecto a la línea, descritas en el apartado 3.1.3 (Protección de la avifauna) 

del presente documento. La nueva línea aérea de media tensión se ha proyectado con medidas de: 

• PROTECCIÓN CONTRA LA ELECTROCUCIÓN: Se instalarán protecciones aislantes en 

todas las grapas de las cadenas de aisladores consistentes en láminas que cubrirán tanto 

la grapa, como una longitud de conductor de un mínimo de 1 metro medida desde la grapa. 

• PROTECCIÓN CONTRA LA COLISIÓN: En el presente proyecto se prevé la colocación de 

dispositivos salvapájaros o señalizadores visuales tipo cintas o rotativos. 
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5. DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE RED NATURA 2000 

Tras la recogida de información real y detallada en campo sobre la situación, en el área afectada por el 

proyecto, de los hábitat y las especies que son objeto de protección, y repitiendo el análisis cruzado 

sistemático entre los elementos del proyecto y los objetivos de conservación del espacio, se está en 

disposición de confirmar o completar la identificación preliminar de los lugares Red Natura 2000 

afectados, la identificación preliminar de los objetivos de conservación de cada espacio afectados, y la 

identificación preliminar de impactos realizada, así como de precisar, revisar y completar su 

caracterización y aspectos cualitativos, y también de cuantificarlos.  

La evaluación de repercusiones sobre Red Natura 2000 se tiene que centrar en los impactos que 

afectan directa o indirectamente a los objetivos de conservación de cada espacio y a la coherencia de 

la Red. Los demás impactos detectados que no afecten a los objetivos de conservación de los lugares 

ni a la coherencia de la Red no se pueden considerar relevantes en este tipo de evaluación. 

La evaluación y cuantificación de los impactos se realiza bajo las hipótesis de no aplicarse (impacto 

inicial) y de sí aplicarse medidas preventivas y correctoras (impacto residual). 

Las conclusiones sobre cada uno de los impactos evaluados se resumen y reflejan en una ficha por 

impacto, con el contenido reflejado en el Cuadro 15. 

En esta ficha, para visibilizar y comprender la lógica de la evaluación seguida, a continuación de los 

datos del impacto evaluado también se han añadido los datos correspondientes a las medidas 

preventivas y correctoras previstas, el impacto residual resultante, en su caso las medidas 

compensatorias ordinarias, y la forma en que va a ser objeto de seguimiento su mitigación. 
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Cuadro 15. Ficha de síntesis de cada impacto sobre cada objetivo de conservación evaluado, sus medidas mitigadoras, el impacto residual, las medidas compensatorias ordinarias y especificaciones de seguimiento. 

Alternativa de proyecto ALTERNATIVA 1 y ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Espacio RN2000 afectado / 
Elemento del paisaje 

ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031) 
ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta 

(ES6120031) 
ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta 

(ES6120031) 
ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta 

(ES6120031) 

Hábitat / especie / objetivo afectado 
Hábitat 91B0. Fresnedas termófilas de Fraxinus 

angustifolia 
Hábitat 92A0. Bosques galería de Salix alba y 

Populus alba 
Especie Águila pescadora (Pandion haliaetus) Especie Águila pescadora (Pandion haliaetus) 

Impacto Impacto Impacto Impacto Impacto 

Nº impacto 1 Fase de proyecto Fase de obra 2 Fase de proyecto Fase de obra 3 Fase de proyecto 
Fase de 

explotación 
4 Fase de proyecto 

Fase de 
explotación 

Acción / elemento / resultado del 
proyecto causante del impacto 

Tala y desbroce de vegetación en cruce de río 
Hozgarganta para pasillo de seguridad de LEAT. 

Tala y desbroce de vegetación en cruce de río 
Guadiaro para pasillo de seguridad de LEAT. 

Tendido eléctrico de Alta Tensión ALT1 desde 
el núcleo de población de Guadiaro hasta la 

nueva EDAR. 

Tendido eléctrico de Alta Tensión ALT2 desde 
el núcleo de población de San Enrique de 

Guadiaro hasta la nueva EDAR. 

Descriptores cualitativos del impacto 

Retirada de forma permanente de árboles 
presentes en la franja cruzada. Se trata de un 
pasillo de seguridad de 14 metros de ancho, 
dentro del cual los árboles y arbustos pueden 

alcanzar una altura máxima de 4 metros. 

Retirada de forma permanente de árboles 
presentes en la franja cruzada. Se trata de un 
pasillo de seguridad de 14 metros de ancho, 
dentro del cual los árboles y arbustos pueden 

alcanzar una altura máxima de 4 metros. 

Mortalidad por electrocución o por colisión. Mortalidad por electrocución o por colisión. 

Efecto sobre resiliencia, 
vulnerabilidad o dependencia de 
gestión 

Pérdida de frondosidad y naturalidad del HIC en 
dicho punto. 

Pérdida de frondosidad y naturalidad del HIC 
en dicho punto. 

Pérdida de individuos de una especie 
vulnerable con tendencia decreciente. 

Pérdida de individuos de una especie 
vulnerable con tendencia decreciente. 

Temporalidad y reversibilidad 
Permanente mientras permanezca la 
infraestructura y reversible una vez se 

desmantele. 

Permanente mientras permanezca la 
infraestructura y reversible una vez se 

desmantele. 

Permanente mientras permanezca la 
infraestructura y reversible una vez se 

desmantele. 

Permanente mientras permanezca la 
infraestructura y reversible una vez se 

desmantele. 

Indicadores cuantitativos del impacto 
Superficie del HIC que se pierde 700 m2 (0,02% 

del total). 
Superficie del HIC que se pierde 1.680 m2 

(0,04% del total). 
Longitud de la LEAT: 6.300 metros Longitud de la LEAT: 6.961 metros 

Probabilidad de ocurrencia 100% 100% Baja Baja 

Medidas mitigadoras Medidas mitigadoras Medidas mitigadoras Medidas mitigadoras Medidas mitigadoras 

Nº. medida 1 Tipo Preventiva 2 Tipo Preventiva 3 Tipo Correctora 4 Tipo Correctora 

Descripción de las medidas 

Restauración de los márgenes del río, con 
revegetación o restauración vegetal del pasillo de 

seguridad con especies arbustivas de los HIC 
91B0_1-Fresnedas termófilas de Fraxinus 

angustifolia y 5110_1-Espinares y orlas húmedas 
(RhamnoPrunetalia). 

Restauración de los márgenes del río, con 
revegetación o restauración vegetal del pasillo 
de seguridad con especies arbustivas de los 
HIC 92A0_0-Alamedas y saucedas arbóreas, 

92A0_2-Saucedas predominantemente 
arbustivas o arborescentes y 5110_1-Espinares 

y orlas húmedas (RhamnoPrunetalia). 

Colocación de protección de avifauna en 
todos los elementos de media tensión 

necesarios para la derivación de la línea 
principal (señalizadores visuales para 

PROTECCIÓN CONTRA LA COLISIÓN, 
forrado de grapas y herrajes y pinchos 

antiposado para PROTECCIÓN CONTRA LA 
ELECTROCUCIÓN). Incluyendo todos los 

elementos necesarios de protección avifauna 
exigidos por la normativa y por Endesa 

cuando se ejecute la instalación. Unidad 
totalmente instalada. 

Colocación de protección de avifauna en 
todos los elementos de media tensión 

necesarios para la derivación de la línea 
principal (señalizadores visuales para 

PROTECCIÓN CONTRA LA COLISIÓN, 
forrado de grapas y herrajes y pinchos 

antiposado para PROTECCIÓN CONTRA LA 
ELECTROCUCIÓN). Incluyendo todos los 

elementos necesarios de protección avifauna 
exigidos por la normativa y por Endesa 

cuando se ejecute la instalación. Unidad 
totalmente instalada. 

Tiempo / forma aplicación 

Una vez llevada a cabo la ejecución de la LEAT, 
previa tala y desbroce de la vegetación del 
pasillo de seguridad. Se llevará a cabo la 

revegetación en cuanto esté terminada la LEAT. 

Una vez llevada a cabo la ejecución de la 
LEAT, previa tala y desbroce de la vegetación 
del pasillo de seguridad. Se llevará a cabo la 

revegetación en cuanto esté terminada la 
LEAT. 

Con la ejecución de la LEAT. Con la ejecución de la LEAT. 

Viabilidad de aplicación 
Viable desde el punto de vista técnico, 

económico, jurídico y social. 
Viable desde el punto de vista técnico, 

económico, jurídico y social. 
Viable desde el punto de vista técnico, 

económico, jurídico y social. 
Viable desde el punto de vista técnico, 

económico, jurídico y social. 

Garantía de eficacia Buena. Buena. Buena. Buena. 

Efectos colaterales negativos 
Potenciación de hábitats arbustivos en las zonas 

de cruce. 
Potenciación de hábitats arbustivos en las 

zonas de cruce. 
Encarecimiento de las líneas eléctricas. Encarecimiento de las líneas eléctricas. 

Mediciones Recogidas en presupuesto del proyecto. Recogidas en presupuesto del proyecto. 
dispositivos necesarios para 45 apoyos y 

6.300 metros de línea. 
dispositivos necesarios para 50 apoyos y 

6.961 metros de línea. 

Presupuesto 4.308,25 € 4.308,25 € 13.561,70 € 15.068,60 € 
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Cuadro 15. Ficha de síntesis de cada impacto sobre cada objetivo de conservación evaluado, sus medidas mitigadoras, el impacto residual, las medidas compensatorias ordinarias y especificaciones de seguimiento. 

Alternativa de proyecto ALTERNATIVA 1 y ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Espacio RN2000 afectado / 
Elemento del paisaje 

ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031) 
ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta 

(ES6120031) 
ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta 

(ES6120031) 
ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta 

(ES6120031) 

Hábitat / especie / objetivo afectado 
Hábitat 91B0. Fresnedas termófilas de Fraxinus 

angustifolia 
Hábitat 92A0. Bosques galería de Salix alba y 

Populus alba 
Especie Águila pescadora (Pandion haliaetus) Especie Águila pescadora (Pandion haliaetus) 

Impacto residual Impacto residual Impacto residual Impacto residual Impacto residual 

Descriptores cualitativos del impacto 
residual 

- - - - 

Efecto  sobre  resiliencia,  
vulnerabilidad  o dependencia de 
gestión 

- - - - 

Temporalidad - - - - 

Indicadores cuantitativos del impacto 
residual 

- - - - 

Medidas compensatorias 
ordinarias frente a impactos 

residuales a largo plazo 

Medidas compensatorias ordinarias frente a 
impactos residuales a largo plazo 

Medidas compensatorias ordinarias frente a 
impactos residuales a largo plazo 

Medidas compensatorias ordinarias frente 
a impactos residuales a largo plazo 

Medidas compensatorias ordinarias frente 
a impactos residuales a largo plazo 

Descripción, durabilidad - - - - 

Tiempo y forma de aplicación - - - - 

Viabilidad de aplicación - - - - 

Disponibilidad de terrenos - - - - 

Garantía de eficacia - - - - 

Efectos colaterales negativos - - - - 

Mediciones - - - - 

Presupuesto - - - - 

Seguimiento y vigilancia Seguimiento y vigilancia Seguimiento y vigilancia Seguimiento y vigilancia Seguimiento y vigilancia 

De la aplicación de las medidas 
Se llevará a cabo durante toda la duración de la 
obra, por parte del Director de Obra responsable 

del seguimiento y vigilancia ambiental. 

Se llevará a cabo durante toda la duración de la 
obra, por parte del Director de Obra 

responsable del seguimiento y vigilancia 
ambiental. 

Se llevará a cabo durante toda la duración de 
la obra, por parte del Director de Obra 

responsable del seguimiento y vigilancia 
ambiental. 

Se llevará a cabo durante toda la duración de 
la obra, por parte del Director de Obra 

responsable del seguimiento y vigilancia 
ambiental. 

De la efectividad de las medidas 

Se llevará a cabo durante toda la duración de la 
obra y del Plan de Vigilancia Ambiental, por parte 

del Director de Obra responsable del 
seguimiento y vigilancia ambiental, llevando a 
cabo la reposición de marras siempre que sea 

preceptiva. 

Se llevará a cabo durante toda la duración de la 
obra y del Plan de Vigilancia Ambiental, por 
parte del Director de Obra responsable del 

seguimiento y vigilancia ambiental, llevando a 
cabo la reposición de marras siempre que sea 

preceptiva. 

Se llevará a cabo durante toda la duración de 
la obra y del Plan de Vigilancia Ambiental, por 

parte del Director de Obra responsable del 
seguimiento y vigilancia ambiental. 

Se llevará a cabo durante toda la duración de 
la obra y del Plan de Vigilancia Ambiental, por 

parte del Director de Obra responsable del 
seguimiento y vigilancia ambiental. 

Presupuesto 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 

Conocimiento científico o técnico 
utilizado en el tratamiento de este 
impacto 

- - - - 

Conocimiento científico o técnico 
nuevo que se puede generar del 
seguimiento de este impacto 

- - - - 

Observaciones - - - - 

 

Cuadro 15. Ficha de síntesis de cada impacto sobre cada objetivo de conservación evaluado, sus medidas mitigadoras, el impacto residual, las medidas compensatorias ordinarias y especificaciones de seguimiento. 
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6. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Y CONCLUSIONES 

Como ha desarrollado a lo largo del presente documento, el PROYECTO DE SANEAMIENTO Y 

DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y 

COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ), se trata de una actuación directamente 

relacionada con, o que es necesaria para, la gestión de las ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta y 

ZEC/ZEPA Los Alcornocales, ya que: 

• Por un lado, el PLAN DE GESTIÓN DE LAS ZEC RÍOS GUADIARO Y HOZGARGANTA 

(ES6120031), RÍO GUADIARO (ES6170031) Y RÍO GUADALEVÍN (ES6170034) considera 

como PRESIÓN con prioridad ALTA la ausencia de EDAR en poblaciones aguas arriba de 

la ZEC, siendo el efecto sobre las prioridades de conservación de la misma la 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS, por lo que 

puede decirse que la EDAR proyectada responde a la PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN: 

ECOSISTEMA FLUVIAL, dando cumplimiento al OBJETIVO GENERAL 1: Alcanzar y/o 

mantener el grado de conservación favorable del ecosistema fluvial, conformado por los 

hábitats 92D0, 92A0, 91B0, 6420, 3140, según las ZEC, incluidos en el Anexo I, y por las 

especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats. 

• Por otro lado, el presente proyecto cumple el OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE 

ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL PARQUE NATURAL LOS 

ALCORNOCALES, de mejorar las condiciones de calidad y cantidad de los recursos 

hídricos, así como los procesos y dinámicas ecológicas asociadas a los ecosistemas 

fluviales. 

• Finalmente, el presente proyecto cumple el OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN RECTOR 

DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES, de disminuir la 

carga contaminante actual de los vertidos que afectan la calidad ambiental de los recursos 

hídricos y garantizar el control de la calidad de las aguas. [OPN06] 

Por un lado, las actuaciones proyectadas no se desarrollan sobre los ZEC considerados y, por otro, la 

depuración de las aguas residuales que se vertían, hasta el momento, sin depurar, va a contribuir a 

mejorar los ecosistemas presentes en la zona. Es decir, la actuación proyectada mejora las condiciones 

para las prioridades de conservación de ambos ZEC. 

Sin embargo, con fecha 22 de julio de 2019 el Servicio de Coordinación y Gestión RENPA, de la 

Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en respuesta a la consulta ambiental remitida 

por la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición 

Ecológica (MITECO), en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada y 

considerando las indicaciones del documento RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA INCLUIR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DE REPERCUSIONES DE 

PROYECTO SOBRE RED NATURA 2000 EN LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA A.G.E, entiende que es necesario evaluar el proyecto atendiendo al conjunto de las actuaciones. 

Así considera que la línea eléctrica aérea proyectada de 6.300 metros y 20 KV no tiene relación 

directa con la gestión de los espacios Natura 2000. Por todo ello, se solicita al promotor que 

complete el presente ANEXO 7. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA 

RED NATURA 2000 del Documento Ambiental, evaluando la repercusión de la línea eléctrica aérea 

proyectada sobre las prioridades y objetivos de conservación de estos espacios. 

En relación al cruce transversal al río Guadiaro, donde forma parte de la ZEC ES6120031, por el tramo 

aéreo de colector para agrupación de vertidos de los PV2 y PV3, este se lleva a cabo para posibilitar la 

agrupación de los vertidos de aguas residuales a la ZEC por parte del núcleo de población de El 

Secadero, formando parte del proyecto de saneamiento y depuración de estos municipios, actuación 

directamente relacionada con, o que es necesaria para, la gestión de las ZEC Ríos Guadiaro y 

Hozgarganta y ZEC/ZEPA Los Alcornocales. 

Por lo tanto, se ha evaluado la repercusión de la línea eléctrica aérea proyectada sobre las prioridades 

y objetivos de conservación de la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031), que es cruzada en 

varios puntos por la infraestructura proyectada. 

Como se ha visto, la ALTERNATIVA 1 de la LEAT resulta la más ventajosa, ya que es la propuesta 

aprobada técnicamente por ENDESA, y se considera más ventajosa desde el punto de vista de afección 

a la Red Natura 2000, ya que sólo se lleva a cabo un cruce transversal de la ZEC ES6120031-Ríos 

Guadiaro y Hozgarganta (se cruza el río Hozgarganta a la altura de la EDAR), en lugar de los dos que 

se producen con la ALTERNATIVA 2 (se cruza el río Hozgarganta a la altura de la EDAR y el río 

Guadiaro a la altura de San Enrique de Guadiaro). Además, las ALTERNATIVA 1 tiene menos longitud 

que la 2, por lo que supone menos afección. 

De la tabla anterior, ficha de síntesis de cada impacto sobre cada objetivo de conservación evaluado, 

sus medidas mitigadoras, el impacto residual, las medidas compensatorias ordinarias y 

especificaciones de seguimiento (cuadro 5), se deduce que la ALTERNATIVA 1 DE LA LEAT cuenta 

con los impactos 1 y 3, mientras que la ALTERNATIVA 2 cuenta con los impactos 1, 2 y 4. 

La planta de tratamiento de aguas residuales (EDAR) proyectada verterá el efluente depurado al río 

Hozgarganta, que se encuentra protegido por la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031). Así, 
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se considera que la afección de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en fase de 

explotación sobre la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta, código ES6120031 y sobre la ZEC/ZEPA Los 

Alcornocales (ES0000049), será positiva, dado que se depurará el agua residual vertida actualmente 

al río Guadiaro a través de 3 puntos de vertido existentes (PV1, PV2 y PV3) y al río Hozgarganta, a 

través de uno (PV4), mejorando la calidad de sus aguas de forma considerable. 

Además, dos de las tres prioridades de conservación de la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta 

(ES6120031) son especies sensibles a la calidad de las aguas, cuyo estado mejorará una vez entre en 

operación la EDAR proyectada: 

• Nutria (Lutra lutra). La nutria es un animal muy sensible a determinadas variaciones en el 

medio, especialmente las relacionadas con las modificaciones introducidas por el hombre: 

contaminación, destrucción de riberas y disminución de las poblaciones de peces y 

cangrejos. Dicha sensibilidad le hace responder muy rápidamente a estas variaciones. Por 

ello se la considera como bioindicador de estos ecosistemas, utilizándola en campañas para 

la conservación y sensibilización frente a las alteraciones de las cuencas hidrográficas. 

• Peces del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa 

a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva 

Hábitats), siendo los más representativos de esta ZEC la Lamprea marina (Petromyzon 

marinus), que es muy sensible a la contaminación ya que se ha constatado la desaparición 

de poblaciones enteras por esta causa (La contaminación puede producir un efecto barrera 

para los adultos reproductores, pero sobre todo resulta letal para la cría de los estadios 

larvarios), y la Boga del Guadiana (Pseudochondrostoma willkommii), para la que la 

contaminación por vertidos y la destrucción de frezaderos con la extracción de áridos 

constituyen importantes factores de amenaza. 

Según lo expuesto en el presente documento, de la EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL 

PROYECTO EN LA RED NATURA 2000, se concluye que no se prevé la generación de un 

perjuicio a la integridad de ningún lugar de la Red Natura 2000, por un lado, por estar directamente 

relacionado con, o ser necesario para, la gestión de los dos ZEC a los que afecta, en el caso de la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y su agrupación de vertidos asociada, y, por otro 

lado, porque la Línea Eléctrica de Alta Tensión (LEAT) aérea proyectada para dar suministro eléctrico 

a la EDAR, no tiene un impacto apreciable sobre la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031), 

con la aplicación de las medidas correctoras establecidas, ya que no se considera que tenga capacidad 

de afectar negativamente a alguno de los requisitos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

de conservación.  

Según la Disposición adicional novena (Certificaciones sobre evaluaciones ambientales) de la Ley 

21/2013, redactada según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, “A 

los efectos de lo previsto en la normativa europea sobre fondos comunitarios, el órgano ambiental de 

la Administración General del Estado será la autoridad competente para la emisión de la certificación 

de no afección a la Red Natura 2000 de los proyectos cuya autorización corresponda a la Administración 

General del Estado y en cuya evaluación de impacto ambiental, cuando ésta sea preceptiva, se haya 

determinado que no existen afecciones a espacios Red Natura 2000. A los mismos efectos, el órgano 

ambiental de la Administración General del Estado solamente emitirá certificaciones sobre la inclusión 

de un proyecto en el ámbito de aplicación de la ley cuando se trate de proyectos que se hayan sometido 

a evaluación de impacto ambiental y cuenten con un pronunciamiento ambiental.” 

Por lo que, con el presente documento justificativo de que el PROYECTO DE SANEAMIENTO Y 

DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y 

COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ), figura como actuación necesaria para la 

gestión de los Planes de Gestión de los dos ZEC ubicados en el entorno del proyecto, ZEC Ríos 

Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031) y ZEC/ZEPA Los Alcornocales (ES0000049), se solicita la 

correspondiente Certificación de no afección a la Red Natura 2000. 
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7. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Es preciso tener en cuenta que el reportaje fotográfico en campo se ha realizado, sobre todo, en el ámbito de la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031), como puede verse en el mapa de puntos de vista recogido 

en el plano AJ-21 AN7.6. Planta General de las Obras. Reportaje fotográfico (1:20.000). La razón por la que no se recogido la traza completa de la LEAT proyectada ha sido la difícil accesibilidad viaria a la misma. 

En cuanto a la accesibilidad peatonal, hay muchas parcelas valladas en campo de difícil acceso, por lo que el reportaje realizado se corresponde con los puntos de vista que han sido accesibles. 

   

Fotografías tomadas desde el punto de vista 1. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 2. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 2. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 3. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 4. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 5. 

   

Fotografías tomadas desde el punto de vista 6. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 7. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 8. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 8. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 9. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 10. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 11. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 11. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 12. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 13. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 14. 
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Fotografías tomadas desde el punto de vista 15. 
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8. AUTOR DE ANEXO 

El equipo redactor de la presente EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA 

RED NATURA 2000 del PROYECTO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE 

LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO 

(CÁDIZ). CLAVE: 05.311.0335/2111 está integrado por, como técnico perteneciente a la empresa Idom, 

Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.: 

Silvia Luna Vega, Ingeniera Agrónoma 

Col. N º 1.811, del C. O. de Ingenieros Agrónomos de Andalucía 

D.N.I.: 44.352.055-M 

 

 

En Sevilla, octubre de 2019. 

 

Fdo.: Silvia Luna Vega 

Ingeniera Agrónoma 
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