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1. OBJETIVOS DE LA ACTUAC

Se descibiá a continuac¡on, de foma suc¡nta, k s¡tuación de pattida, los Noblemas detectados y /as necesdades
que se prefenden saú/stacer con la aduac¡ón, deta ándose los pinc¡pales obiet¡ws a cumpli.

1. Problemas ex¡stentes (señalar los quejustifiquen la actuación)

La estación dé tratam¡ento de aguas res¡duales de O Barco de Valdeorras fue d¡señada
hace aprox¡madamente dos décadas, hab¡endo serv¡do desde su construcción a este
mun¡cipio.

Pasado el tiempo se ha pod¡do comprobar por un lado el envejecimiento de los equipos
¡nstalados, y por otro las nuevas necesidades de tratamiento del agua res¡dual dol
municipio requieren de una adecuac¡ón de la instalac¡ón ex¡stente de forma que sea
capaz de dar respuesta a les neces¡dades de este nuevo escenario. Entre estas nuevas
neces¡dades es necesar¡o destacar el incremento de las aguas pluviales incorporadas a
la red de saneamiento conectada a la estac¡ón depuradora.

Con el fin de dar respuesta a las nuevas necesidadss surg¡das se propone:

- E¡ecutar una nueva obra de entrada que reúna todos los vertidos en un mismo
punto dentro de la instalación.

- Colocar un tamiz de vertedero que pennita hacer una ret¡rada de los gruesos de
los caudales qué eventualmente puedan resultar al¡viados a la enkada de la planta
en s¡tuac¡ones de grandes lluvias.

- Construcción de un pozo de gruesos dotado de cuchara bivalava, para éxtraér los
sól¡dos reten¡dos, y reja dé gruesos a la salida para retenetlos.

- E¡ecuc¡ón de un tamizado de paso l5 mm para hacer una elim¡nación adicional de
sólidos en el vertido con retirada automáüca del ¡echazo mediante tornillo
compactador.

- E¡ecución de un nuevo bombeo de cabecera dotado de var¡adores de frecuencia
que perm¡tan trabajar a las bombas en regimenes intermedios éntre el todo y nada.
De esta forma se conseguiría adecuar el bombeo a la demanda del caudal de
entrada y ev¡tar flu¡os pulsantes en la ¡nstalación.

- Construcc¡ón de una nueva l¡nea de désarenado-desengrasado y adecuac¡ón y
renovación de los equ¡pos de la línea ex¡stente. De esta forma quedarán doS l¡neas
a d¡aposición del explotador.

- Réparac¡ón del reactor biológico que presenta ser¡as patologías debido a asientos
diferenciales en su c¡m¡ento.

- Renovac¡ón de los equ¡pos del reactor b¡ológ¡co: aireadores, ag¡tadores y
sensotes.

- Adecuación del decantador secundar¡o med¡ante la reparación del vertedero,
colocación de una deflectora perimetral y colocación de un s¡stama de recog¡da de
flotantes,

- Construcción de una nuéva arqueta de fangos en exceso y fangos recirculados.
Además se volverán a equ¡par los bombeos con nuevas bombas dotadas de
var¡adores de frecuenc¡a, de forma que 3e puedan regular los caudales de forma
continua, s¡n saltos.

- Ejecuc¡ón de las instalaciones eléctricas y las automáticas necesar¡as para dar
servicio a los nuevos elementos ¡nstalados.



2. Objetivos persegu¡dos (señalar los que se traten de consegu¡r mn la actuación)

El proyecto contempla las actuaciones necesarias para tratar los caudales afluentos a la
EDAR de O Barco de Valdeoras y dar respuesta a las concentrac¡ones actuales de
contaminantes.

Con tal tinal¡dad pretende:

Actuac¡ones necesar¡as pa€ ampliar y adecuar la EDAR de O Barco ds Valdeorras
de sea operat¡va, y cumpla con los rsquisitos de vertido establec¡dos por la
Confederación Hidrográfica del M¡ño- Sil. Se garantizará asi la capac¡dad de
asunc¡ón do carga contaminante por el med¡o aeceptor y el cumpl¡m¡ento de una
concentrac¡ón en nitrógeno total inferior a 15 mg/|. También se ha cons¡derado de
apf icac¡ón la D¡rect¡va 91127'llCE, imponiendo sus límites de DBOs, DQO y SS en
los valores de 25, 125 y 35 mg/l respect¡vamente.

Consorvación y mantenimiento del Domin¡o Público H¡dráulico, evitando vert¡dos
procedentes de las redes de colectores ex¡sGntes.



DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACION A LO ESTABLECIDO POR LA
LEGISLACIÓN Y LOS PLANES Y PROGRAÍIIAS VIGENTES

Se real¡añ a cont¡nuac¡ón un anál¡sis de la nhercnc¡a de bs o¡/F't¡vos concretos de la actuac¡ón (desüítos en 1)

con los que establece la leg¡slac¡ón y la planif¡cac¡ón v¡gente.

En concrelo, conteste a las cuestiones siguientes, justifcando, en todo caso, la respuesta elegida (si asi se

considera ne@sario, puede indicarse, en cada cuest¡ón, más de una respuesta) :

1. La actuac¡ón se va a prever:

a) En el Plan H¡drológico de la Demarcación a la que pertenece

b) En una Ley espec¡fica (distinta a la de aprobación del Plan)

c) En un Real Decreto específ¡co

d) Otros (¡ndicar)

Justifcar la respuesta:

Se enmarca dentro d€ los proyectos desarrollados por la Confederación Hidrográf¡ca dél
Miñosil 6n el marco de los fondos FEDER. Asim¡smo una parte de este proyecto será
cof¡nanc¡ado con el Concello de O Barco de Valdeorras a través de un convenio con la
Confederac¡ón Hidrográlica del M¡ño-S¡1.

2. La actuación contribuye fundamentalmente a la mejora del estado de las masas de agua
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a) Continentales
b) De transición

c) Costeras

d) Subterráneas
e) No influye sign¡f¡cativamente en el estado de las masas de agua

0 Empeora el estado de las masas de agua

Just¡fi car la resouesta:

La actuac¡ón supone la mejora d€l tratamiento de las aguas recogidas por la red de
saneam¡ento del Barco inclu¡dos los tramos de nueva factura ejecutados por la Xunta y
puestos en sérvicio al com¡enzo del año 2013. La mejora de la planta pe¡miürá dar un
adecuado tratam¡ento a todas las aguas transportadas, evitando así el vertido dirscto y
afección a aguas continentales. Esta mejora seÉ especialmento sign¡f¡cat¡va durante los
ep¡sod¡os de lluvias.

3. ¿La actuación contribuye a incrementar la disponib¡lidad y/o la regulación de los recursos hídricos?

a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada

Just¡ficar la respuesta:

La actuac¡ón no efecta a los térm¡nos del enunciado.
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4. ¿La actuación contribuye a una utilización más eficiente del agua (reducción de los m3 de agua consumida por
persona y dia o de los m3 de agua mnsum¡da por euro produc¡do)?

a) Mucho
b) Algo
c) Poco
d) Nada

Justif car la respuesta:

La actuac¡ón no afecta a los términos del enunciado.

5. ¿La actuación reduce las afecc¡ones negat¡vas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o deterioro

de la cal¡dad del agua?
a) lilucho @

b) Algo tr
c) Poco o
d) Nada o

Justif¡car la respuesta:

La actuación supone la mejora del t¡atamiento de las aguas recogidas por la red de
saneamiento del Barco incluidos los tramos de nueva factura ejecutados por la Xunta y
puestos en serv¡c¡o al comienzo del año 2013. La me¡ora de la planta perm¡tiÉ dar un
adecuado tratam¡ento a todas las aguas transportadas, ev¡tando así el verl¡do d¡recto y
afecc¡ón a aguas cont¡nentales. Esta mejora aerá especialmente significativa durante los
episodios de lluv¡as.

6. ¿La actuación d¡sminuye los efectos asoc¡ados a las inundaciones?
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a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada
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Jusüf¡car la respuesta:

La actuac¡ón no afecta a los términos del enunciado.

7. ¿La acluación mntribuye a la conservac¡ón y gestión sostenible de los dom¡nios públ¡cos terrestFs h¡drául¡cos
y de los maritimo{errestres?

a) Mucho g
b) Algo o
c) Poco D

d) Nada o

Justif¡car la respuesta:

La actuación supone la mejora dsl tratam¡énto de las aguas recogidas
saneam¡ento del Barco incluidos los tramos de nueva factura e¡ecutados
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@3. La mejora de la planta perm¡tirá dar un
ádecuado tratam¡ento a todas las aguas transportadas, ev¡tando asi el vert¡do directo y

afección a aguas continentales. Esta mejora seÉ espec¡almente s¡gn¡ficat¡va durante los
episod¡os de lluv¡as.

8. ¿La actuación colabora en la as¡gnac¡ón de las aguas de mejor calidad al abastecim¡ento de poblac¡ón?

a) l\4ucho g
b) Algo tr
c) Poco o
d) Nada o

Justifi car la respuesta:

La actuac¡ón supone la mejora de las condic¡ones de las aguas del rio S¡l' con ello se
logrará mejorar la cal¡dad del agua captada aguas abaio con el f¡n de ser ut¡l¡zada para el
abastec¡m¡ento humano.

9. ¿La actuación contribuye a la meiora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducciÓn de daños

por catástrofe, etc)?

a) Mucho o
b) Algo tr
c) Pom tr
d) Nada g

Just¡f¡car la respuesta:

La actuación no afecta a los términos del enunciado.

10. ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológim?

a) Mucho

b) Algo
c) Poco

d) Nada

Justif car la respuestal
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DESCRIPCION DE LA ACTUAC

Se s¡ntetizará a cont¡nuacton la información nÁs retevante ¿é forna conc¡sa. lncluitá, en todo caso, la localizacrcn de
la actuac¡ón (s¡ es posble ¡ndicando sus coordenadas geográf¡cas), un cuadro rcsunen de sus carácfelsrbas más
¡npofantes y un esquena de su func¡onal¡dad.

El proyecto incluye las mejoras en la planta necesar¡as para dar respuesta a la situac¡ón
actual y naturaleza de los vert¡dos que llegan a la EDAR de O Barco, incluyendo los de
los nuevos tramos de colector ejecutados por la Xunta y puestos en serv¡cio en 2013.
La EDAR de O Barco fue proyectada hace cas¡ dos décadas, en ese t¡empo los caudales
vert¡dos y su naturaleza han ido evolucionando de forma que estos momentos resulta
necesario hacer mejoras en la ¡nstalac¡ón que sean capaces de absorber los nuevos
caudales y dar una respuesta con cal¡dad a las demandas en cada ¡nstante,

v_.,
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Se ha cons¡derado de aplicación de la Direct¡va 91l271lCE y la actual autorizac¡ón de
vert¡do de la planta ¡mponiendo sus lím¡tes de DBOs, DQO y SS en los valores de 25, 125
y 35 mg/l rospect¡vamente.
Los lím¡tes quedarán establec¡dos en la sigu¡ente tabla;

SALIDA
Contaminación Concentrac¡ón
DBOS < 25.0 mg/l

DOO < 125.0 mq/l

SST < 35.0 mo/l

NT < 15.0 mo /l
Amon¡o < 5.0 mo /l

PT < 2,O mo /l



Las obrcs de Ampl¡ación de la EDAR de O Barco de Valdeorras (Ourense) cons¡sten, por
tanto, en la ejecución de los s¡guientes elementos:

a) En la obra de llegada:

. lmplantac¡ón de un pozo de gruesog con cámara de reunión ds los colecto.es de A
Proba y O Ba¡co.

. Rehab¡litación del pozo de bombeo actual y ejecuc¡ón de un nuevo pozo en
paralelo, para que entre ambos tenga el volumen suficiente para el tunc¡onamiento del
nuevo s¡stema de bombeo.

. Sust¡tuc¡ón de las 3+1 bombag actuales Dor 3+l bombas adecuadas al nuevo
caudal a pretratam¡ento, dispuestas dos en cada pozo de bombeo.

. Construcción de un canal de desbaste equ¡pado con reja de gruesos automática
previa al bombeo; este canal estaría equipado con canal by-pass con re¡a manual.

. Desvío del interceptor de O Barco existentc con carácter prev¡o a la ejecuc¡ón del
nuevo prctratam¡ento,

. Desvío del colector de A Proba con carácter prev¡o a la eiecución del pozo de
gruesos y desbaste.

b) En el pretratam¡ento:

. Se implantará el desarenador - desengrasador de forma paralela al ya ex¡stente, al
objeto de aprovechar la conducc¡ón de envío al reactor b¡ológico.

. Se llevará a cabo la rehab¡litación y mejora de tos equ¡pos del desarenador-
desengrasador ex¡stente, demol¡endo al menos el canal de desbaste, para incorporar un
concentrador de grasas nuevo, un clasificador de arenas nuevo y nuevas soplanteg.

c) En el tratamiento secundario:
. Se llevará a cabo la rehabil¡tación estructurat del reactor biológico.
. Se mejorarán los equipos de a¡reac¡ón y ag¡tación del biológ¡co, as¡ como la mejora
del s¡stema de recogida de flotante9.

. Instrumentac¡ón y control:

. Se llevará a cabo el control de caudales y cargas contaminantes en la ent.ada de la
EDAR mediante equ¡po de med¡c¡ón de parámetros en cont¡nuo.

. Se llevará a cabo el control del b¡ológico med¡ante la med¡ción en continuo de
temperatura, oxígeno d¡suelto, pH, etc.

d) Dos¡ficac¡ón y almacenam¡ento de Clo¡uro Férrico:
. Se ¡nstalarán 3 bombas dosif¡cadoras de Cloruro férr¡co (una de reserva), así como
un depóaito de 4.000 I de capac¡dad para el almacenam¡ento dei reactivo.

e) Rec¡rculación, producción, espesam¡ento y deshidartac¡ón de fangos:
. Se ¡nstala¡án 3 bombas sumergibles espec¡ales para fangos (una de reserva)
capaces de ¡mpulsar un caudal un¡tar¡o de 120 m3/h.

. Para el bombeo de los fangos extraídos del decantador secundar¡o se ¡nstalarán 2
bombas centrífugas sumgrg¡bles (una de reserva) con capacidad para j23 m3/día.

IO



Códlso Título Preguouesto

COLECTORES 47.468,30€

2 CONDUCCIONES INTERIORES 12.912,50 €

3 OBM DE LLEGADA 232.635,82 €

4 POZO DE BO¡IjBEO 115.785.24 €

5 PRETMTA¡/IlENTo 363.729,09€

6 REACTOR BIOLOGICO 176.352,88 €

7 DOSIFICACION CLORURO FERRICO 7.641,36€

I DECANTADOR SECUNDARIO 6.064,26 €

9 BOIIIBEO DE FANGOS 19.998,61 €
'!0 DESHIDRATACION DE FANGOS 2.094.72€

11 INSTALACION ELECTRICA '102.694,94 €

12 INSTALACION DE CONTMINCENOIOS 374,48 €

13 ORDENACION ECOLOGICA 5.157.53 €

14 GESTION DE RESIDUOS 3.140,13€

15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 20.493,61€

TOTAL PRESUPUESÍO EJECUCION MATERIAL 1.fi6.543,17 €

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA I 'I.648.21I,47 €

GASTOS GENERALES (6%) 66.992,61€

BENEFICIO INDUSTRIAL (16%) 178.646.96 €

SUBTOTAL 1.362.183,03€

tvA l2'10lo) 286.058,44 €

ll



Se expondñn quí lasrazonesquehan llevdo, de tcdlas las aftemat¡vffi
en 3 para la consecuc¡ón de los obkt¡vos desr/ilos en I y 2.

Esta fuslifrcacion debe set cohercnte con los coñenidos de bs capítubs de iabitidd té{jnica, anbbnla!, econón¡ca y social que se
exponen a cantkuac¡ón y, en ese sent:do, plbde consider¿rse como ¡/ra sfnlgs,b de /os misnas. En la ñedida de lo oosi e. se cuanüñcañ
elgrad1 de cunplin¡eño de bs obietiws rye se preué alcanzü @n la aftemdiva selecc¡onadd pan lo que se prcpondén bs ¡ndicado@s
que se cons¡deren ná$ opoñunos.

El proyecto cons¡dera como premisas:
a) Garantizar el cumplimiento de los requis¡tos de vertido impusstos a la EDAR de O

Barco de Valdeor¡as por la CHMS en su autor¡zac¡ón de vertido, tanto en la
situac¡ón actual como futura, partiendo do las característ¡cas reales do caudales y
cargas contam¡nantes detectadas en el ¡nfluento.

b) Actualizar las ¡nfrasstructuras y equipos de la EDAR, asi como correg¡r
desperfectos e incorporar los s¡stemas do control y comando del EDAR.

Para ello én el estudio prev¡o de soluc¡ones, s€ anal¡zaron las s¡gu¡entes opciones:

a) Alternativa 0: alternativa de no proyecto
Teniendo en cuenta lo anter¡or, la "altemativa 0", que supondría no ampl¡ar la
EDAR ni mejorar los s¡stemas de tratamiento y mantener la actual situac¡ón de
¡ncumpl¡m¡ento de los parámetros de vert¡do adm¡sibles, quedaría doscartada, por
el ¡mpacto que sobre el med¡o receptor actualmente supone.

b) Alternat¡vas de proyecto
Será precbo contemplar en todo caso, la sustitución de los equ¡pos que
actualmente están fuera de uso y la reparac¡ón de los que son defectuosos, así
como la reparación de la obra civ¡l doteriorada. Tamb¡én será necesar¡o ¡ncorporar
en 6l proyecto los elementos necesarios para el adecuado seguimiento y conttol
del proceso do depuIación, actualmente defic¡ente.
Así, ún¡camente deben considerarse como alternat¡vas de ostudio, las referentes a
la ampliac¡ón de la capacidad del pretratamiento y del tratamiento secundario,
évaluando la v¡ab¡lidad económica, func¡onal e ¡ntegración en el entorno de las
actuac¡ones prev¡stas.

A) PRETRATAMIENTO.
Las alternat¡vas a valorar cons¡sten básicamente en la construcc¡ón de una nueva

línea y rehabilitación de la actual o en la ampl¡ación de la ex¡stente.

Al Construcc¡ón nueva línea v rehab¡l¡tac¡ón de la actual
- Descr¡pc¡ón de la actuación: cons¡st¡É básicamente en ta ejecuc¡ón de una
nueva línea de pretratamiento paralela a la actual, ¡ncorporando desde la
arqueta de entrada el caudal por bombeo.
- Anál¡s¡s de la viab¡l¡dad: A favor: mejora la capac¡dad de pretratamiento y
dotará a la planta de mayor func¡onalidad y tlex¡bilidad, mejorando tamb¡én
la capac¡dad de regulación prev¡a al tratamiento secundario. También
perm¡te que las labores de mantenimiento se puedan real¡zar s¡n interrumpir
el proceso. En contra: t¡ene un mayor coste,



A2 Ampliac¡ón línea ex¡stenio
- Descr¡pción de la actuación: consiste básicamente en el recrec¡do del
pretratamiento actual.
- Análisis de la viabilidad: A favor: mejora la capacidad de prétratamiento
con un coste ba¡o. En contra: mant¡ene la misma funcional¡dad que en la
actualidad y será necesar¡o bombear a mayo? cota,

B) TRATAMIENTO SECUNDARIO

Las alternativas a valorar consisten bás¡camente en la construcción de una nueva
línea o en la adecuac¡ón de la línea existente.

81 Construcción nueva línea
- Descripc¡ón de la actuación: consbtiÉ en la ejecución de un nuevo raactot
biológico y un nuevo decantador sEcundario.
- Análisis de la viabilidad: A favor: mejora la capacidad de decantación,
dotando a la planta de mayor funcionalidad y flexib¡lidad. Tamb¡én pomite
que las labofes de manten¡miento se puedan realizar sin ¡nterrumpir el
proceso. En contra: üene un olevado coste y requ¡ere de la ocupación de
terrenos adicionales a los actualmente ocupadoó.

82 Adecuac¡ón de la línea éxistente
- Descripc¡ón de la actuación: cons¡ste en la adecuación y rehab¡litación del
reactor biológico actual y del actual decantador secundar¡o.
- Análbis de la viabil¡dad: A favor: se incrementa la capacidad de tratamiénto
y la explotac¡ón con un coste bajo En contra: mantiene la misma
funcional¡dad qué en la actualidad.

Teniendo en considerac¡ón aspectos técnicos y func¡onales, económ¡cos y de
integración ambiental se opto como soluc¡ón más adecuada por rgsulta? en el estud¡o de
altsrnat¡vas mas venta¡osa en los sigu¡entes apartados:

- Funcional
- Económico
- Integración en el entomo.

2. Ventajas asociadas a la actuac¡ón en estudio que hacen que sea preferible a las altemativas anteriormente

citadas:

Las ventajas asoc¡adas se pueden resumir en:

a- Amb¡entalmente más aceptable.
b- Técnicamente más aceptable
c- A efectos func¡onales más aceptable.
d- Económicamente mas ventajosa-



c. VIABILIDAD

DebeÉ dosct¡b¡r, a cont¡nuú¡ón, de foma conc¡sa, los factorcs técn¡@s que han kvado a la elección de una
tipolog¡a concreta pan la etuación, ¡ncluyéndose conüetanente ¡nfoÍmación relat¡va a su ¡done¡dad altene6e
en cuenta su fiab¡lidad en la corcecuc¡on de los objet¡ws (pot ejenplo, s¡ sufr.ne una novedad o ya ha s¡do

expeinentada), su seguidad (pot ejenplo, arfe sucesos h¡dtológ¡cos extrcnos) y su flex¡bilidad ante
mod¡f¡cacbnes de los datos de paft¡da (pot ejenplo, deb¡dos al canb¡o cl¡nát¡n).

La actuac¡ón oscogida os la más ventajosa que garantiza los distintos objetivos
persegu¡dos, ya reflejados en el apartado 1.2 de este ¡nforme, cons¡derando como
premisas:

a) Garantizar el cumplim¡ento de los requ¡s¡tos de vert¡do ¡mpuestos a la EDAR
de O Barco dé Valdeorras por la CHMS en su autorización de vertido, tanto en
la s¡iuac¡ón actual como futura, part¡endo de las características de caudales y
cargas contam¡nantes detectadas en el influente,

b) Actualizar las ¡nfraestructuras y equipos de la EDAR, as¡ como corregir
desperfoctos e incorporar los sistemas de control y comando de la misma.

Resulta la mas venta¡osa desde los s¡guientés puntos de vistá:
- Funcional
- Económico
- Intégración en el entomo.

Por todo lo expussto se ent¡ende que la solución adoptada es absolutamonte v¡able
desde el punto de vista técnico, siendo la que mejor satisface la consecución de los
obiet¡vos planteados en el punto 1.2 del presente documento. En cuanto a la técnica
empleada, no supone ninguna novedad y, desde el punto de v¡sta técn¡co, da una
perfecta soluc¡ón a la problemática presentada en la zona de afecc¡ón.

14



ñ Red Natua 2000 o a otros espacrbs profegldos.

Se especificaÉ, adenás, s¡ se han anal¡zado diversas aftemat¡vas que ninin¡cen los ¡mpactos anbientales y s¡

1. ¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural proteg¡do directamente (por ocupac¡ón de suelo

protegido, ruptura de cauce, etc) o ¡ndirectamente (por afección a su fora, fauna, háb¡tats o ecosistemas

durante la construcción o explotac¡ón por reducc¡ón de aportes hidricos, creación de barreras, etc )?

se prevén ned¡das o aduer,¡ones annrynsatüias

A, DIRECTAMENTE

a)l\¡ucho o

b)Poco tr

c)Nada @

d) Le afecta positivamente tr

B, INDIRECTA¡/IENTE

a)Mucho tr

b) Poco tr

c)Nada g
d) Le afecta posit¡vamente o

Las obras inclu¡das en este proyecto no afectan n¡ directa ni ¡nd¡rectamente a ningún
LIC o espacio natural proteg¡do.

2. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se detem¡narán los

trám¡tes segu¡dos, fecha de los mismos y dictámenes. lDescribi)r

De acuerdo con la leg¡slación v¡gente se presentaron escritos ante la Dirección
General de cal¡dad y Eveluación Amb¡sntal y Medio Natural del MAGRAMA y ante la
Secretaria Xeral de Cal¡dade e Avaliación Ambiental de la Xunta de Galic¡a, con el f¡n
de que se pronuncien sobre la necesidad o no de que este proyecto se someta a

evaluación de impacto ambiental o requiera régimen de evaluac¡ón de inc¡dencia
medio amb¡ental.

Asi m¡smo. se envió Escrito a la D¡recc¡ón Xeral de Conservación da Natureza de la
xunta de Galicia sol¡citando el certificado de NO afección a la Red Natura 2000.

A la fecha de f¡rma del presente informe han s¡do emitidas las s¡gu¡entes
resoluciones ¡ informes:

1) Resolución al respecto por parte de la Secretaria xeral dé Cal¡dade e Avaliación
Ambiental de la Xunta de Galic¡a, en la cual se ¡nforma de que una véz anal¡zadas las

caractetísücaa del proyecto y en base a la normat¡va autonóm¡ca d¡cho proyscto NO

PRECISA SOMETEñSÉ I EVÁIU¡CIÓN DE IMPACTO Ai'BIENTAL.

2) Cort¡ficado de no afección a la Red Natura 2000 e informe favorable de la Dirección
Xeral de Conservac¡ón da Natureza de la Xunta de Galicia

En los próximos días se recibiÉ la resoluc¡ón Se no aplicac¡ón del
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evaluación de impacto ambiental ¿e la Direc@
Ambiental, que €tá pendiente de firma.

3. lmpactos amb¡entales prev¡stos y med¡das de corección propuestas (Desaib¡r).

Adhionalnente a b anteior se ¡ncluirá ¡nÍormac¡ón rclat¡va alcunpt¡n¡ento de tos rcqu¡s¡tos que, pan ta
real¡zac¡ón de nuevas actuac¡onos, establece la Directiva Marco del Agua (ürediva 2@0/60/CE). parc ello se
cunpl¡nentarán los apaftados s/gulentssj

Dentro del "Anejo no l3 Estudio Ambiental , Med¡das Correctoras y procedimientos
de tramitación" del proyecto construct¡vo se determ¡nan las acc¡ones generadoras de
¡mpacto durante las d¡stintas fases dé construcción y explotación de la actuac¡ón.
Así mismo, se incluyen una ser¡e de medidas correctoras tendentes a m¡nimizar
estos ¡mpactos,

En las fases de Ejecución y Explotación se tendrán en cuenta, en su caso, las
condic¡ones dispuestas en la documentac¡ón amb¡ental del proyecto y/o derivadas
de la tram¡tación amb¡ental del m¡smo.

4. Cumpl¡miento de los requisitos que para la rea¡ización de nuevas actuac¡ones según establece la D¡rectiva
lvlarm del Agua (Directiva 2000/60/CE)

Para la actuac¡ón cons¡derada se señalará una de /as dos siguienfes opc,bnes.

a. La actuac¡ón no afecta al buen estado de las masas de agua de la EI
Demarcac¡ón a la que pe¡tenece n¡ da lugar a su deterioro
b. La actuación afucta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la tr
que pertenece o produce su deteñoro

Si se i,a e/eg,ido la pr¡merc de /as dos opciores (no afecc¡ón o deteioro), se ¡nctu¡ñ, a continuac¡ón, su
just¡frcac¡ón, haciéndose rcferenc¡a a los anál¡s¡s de cancteristicas y de pres¡ones e ¡npactos real¡zados parc la
demarcac¡ón.

Just¡ficac¡ón:

La actuac¡ón supone la actualización de las líneas de tratamiento de la EDAR de O
Barco de Valdeorras que fue proyectada hace casi dos décadas, con esta mejora se
pretende mejorar la cal¡dad de las aguas de la cuenca,

La afección generada será nula durante la ejecuc¡ón dé las obras. Una vez concluidas
las obras la incidencia será posit¡va por cuanto se ev¡ta vert¡dos ¡ncontrolados y
deterioro de la calidad del agua en la zona.

En el caso de haberse señalado la sle{lunda de las opciones anteiorcs (afecc¡ón o detetiüo de tas nasas de
agua), se cunpl¡nentañn /os fres aparlados srgu¡entes aportándose h ¡nfoffnac¡ón que se solb¡ta.

4.1 Las principales causas de alección a las masas de agua son lseñaiar una o vaias de las sigu¡entes trcs
opcanes).

a. lvlodificación de las características fisicas de las masas de agua superf¡ciales. tr
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subteráneas tr
c. otros /Esoeclf:cad:



Justmcac¡ón:

4.2. La actuación se realiza ya que (Señalat una o las dos opciones s,gdenfeqi

a, Es de inteés Público superior tr

b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su tr

deteriom se ven compensados por los beneficios que se ptoducen sobre lsoñalar
una o vaias de las trcs opcbnes sdluienúesjl

a. La salud humana o
b. El mantenimiento de la seguridad humana o
c. Eldesarrcllo sostenible ¡

Justifcacón:

4.3 Los motivos a los que se debe el que la actuacón propuesta no se sustituya por una opción

medioambientalmente mejor son lseña,ar una o las dos opc¡ores srgu¡enfes):

a, De viabilidad técnica tr

b. Derivados de unos mstes desproporc¡onados tr

Justificac¡ón:
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Este anál¡s¡s t¡ene cono objetivo detem¡nar ta viab¡l¡dad econónica de la actuac¡ón, considenndo elfluo de
lodos /os ,ingÍesos y cosfes lincluldos /os anbrb ntales recog¡dos en las med¡das de correcc¡ón y compen;ac:tón
que se vayan a establecel durante el pedodo de vida útil del Voyecto. Se anal¡zan as¡m¡sno ias fuenles de
financ¡ac¡ón prcvistas de la actuac¡ón y la ned¡da en la que se espen recupenr los costes a través de lngresos
pot tañfas y cánones; si eúos ex¡sten y son aplbables.

Para su real¡zación se debeÉn cunpl¡mentar los cuadrcs que se exponen a cont¡nuac¡ón, suminisfrándose
además la ¡nformac¡ón comDlenentar¡a aue se ¡nd¡ca.

1 . Costes de inversión lotales orev¡stos.

2. Plan de financiación previsto

Costes de lnvels¡ó¡ Totel{Mi¡os de

FII,¡ANCIACION DE LA fotalfMilesde

Fondos de la UE

Aporlaciones de olras administraciones
(Ayuntamiento de 0 Barco de

l,i



Total llril.6 d. EuroslC6tos anüal6 do oxplot¡ción Y
mantsnimionto

3. Costes anuales de explotac¡ón y manten¡miento prev¡stos

Los costes anuales han s¡do fac¡l¡tados por el Ayuntam¡ento dsl Barco de
Valdeorras a través de la empresa conces¡onaria del servic¡o. Pu$to que la potenc¡a
instalada tras la reforma de la planta no va a var¡ar' y el volumen de fangos a tratar
se espera que sea muy similar al actual, no 3e prcvé una variac¡ón s¡gnificat¡va de
los costes Jalvo los derivados de la variac¡ón do la tasa interanual de lce precios.

4. Si la actuación va a generar ingresos, realice una estimación de los m¡smos en el cuadro siguiente:

Las tarifas fuéron publicadas en el BOP n.o 269, de 22 de noviembre de 2012' sl
importe total ha s¡do fac¡l¡tado por el Ayüntam¡ento del Barco de Valdeorras a tmvés
de la empr€sa concos¡onaria del servicio. Los ¡ngrssos se adaptan cada año para

cubrir los costes de func¡onam¡ento.

5. A cont¡nuación explique mmo se prevé que se cubran los cosies de explotación y mantenim¡ento para

asegurar la viab¡l¡dad del proyecto:

Dentro del conven¡o que se ha f¡rmado éntre el ayuntam¡ento de O Barco de

Valdeorras y la Confederación hidrográfica del MiñoSil con fecha 29 de abr¡l de 2013

se ¡ncluye én la cláusula octava el que la explotac¡ón de la3 infnest¡uctura y las
inatalaciones e¡ecutadas seÉn cedidas al ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, el

cual asumirá su consetvación, mantenimiento y explotación'

Tot¡l (Mll€ ds Euros)Ingrosos pr.vistos por cánon y tadfar
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En la med¡da de lo pos¡ble, desciba los ¡mpactos socjoeconóm¡cos dé ta actuación en bs aDaftados s¡au¡entes:

'1. ¿cuálde los siguientes factores justifica en mayor medida la realización de la actuación (sison de relevancia
seme¡ante, señale más de uno)?

a. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población
b. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para la agricullura
c. Aumento de la producción energética

tr
tr
tr

d. Necesjdades de nuevas aportaciones hídricas para la activ¡dad industrial o de servlclos tr
e. Aumento de la seguridad frente a inundaciones u

e. Necesidades amb¡entales pf

2. La explotación de la actuación, en su área de influencia, favorecerá el aumento de:
a. La producción o
b. Elempleo g
c. La renta g
d.otros Turismo

Justifcar:o

La explotac¡ón de la EDAR de O Barco de Valedorras, al me¡orar las cond¡c¡ones
amb¡entales de la zona, acabará favoreciendo la generac¡ón de empleo.
Con la actuac¡ón se favorecerá el incremento de v¡s¡tantes a la zona Dara el d¡sfrute
del entorno natural, aspecto que or¡ginará una mejora en rentas en el sector servicios
en la zona.

3. Otfas afecciones soc¡oeconómicas que se consideren significalivas (Desüibit y just¡f¡cal.

;
c,

Justificar:

No hay nada que añadir a este apartado.

4. ¿Existe afección a bienes del pat monio histórico-cu tural?

a. Si, muy importantes y negativas tr
b. Si, importantes y negativas tr
c. Si, pequeñas y negativas c
d. No g
e. Si, oero oositivas c

JustiRcar:



9. CONCLUSIONES

lncwa, a continuac¡ón, un prcnunc¡aniento expreso sobrc la v¡ab¡l¡dad delproyecto y, en su caso, las

condicrones necesanas para que sea efect¡va, en las fases de proyecto o de ekcución.

El proyecto es:

E 1. Viable

Tras elanálisis realizado, se considera que el ¡'PRoYECTo DE AMPLIACIoN DE LA EDAR 0E O BARCO DE

VALDEORRAS (OURENSE)" es viable tanto desde un punto de vista técnico mmo desde el punto de v¡sta

ambiental y social, como se ha iustificado a lo largo de este ¡nforme.

La v¡abilidad económica se basa en la mejora social que se pmduce con estas obras, pues permite, entre otras,

contribuye a mejorar elestado de las masas de agua.

tr 2. Viable con las siguientes condiciones:

a) En fase de proyecto

Especificar:

b) En fase de ejecución
Especillcar:

tr 3. No viable

Cargo: Jefe de Area de Gabinete y Obras
Inst¡tuc¡ón: Confederación H¡drográfica del M¡ño-S¡l

f 
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