INFORME DE VIABILIDAD

“PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE CAUCES Y ESPACIOS DEGRADADOS
EN LA COMARCA DEL CONDADO. T.T.M.M. VARIOS (HUELVA)”

DATOS BÁSICOS
Título de la actuación: “PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE CAUCES Y ESPACIOS
DEGRADADOS EN LA COMARCA DEL CONDADO. T.T.M.M. VARIOS (HUELVA)”
Clave de la actuación:
En caso de ser un grupo de proyectos, título y clave de los proyectos individuales que lo forman:

Municipios en los que se localizan las obras que forman la actuación:
Municipio
Provincia
Bollullos Par del Condado
Huelva
Bonares
Huelva
Escacena del Campo
Huelva
La Palma del Condado
Huelva
Lucena del Puerto
Huelva
Paterna del Campo
Huelva
Rociana del Condado
Huelva
Higuera de la Sierra
Huelva
Hinojos
Huelva
Villarrasa
Huelva

Comunidad Autónoma
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía

Organismo que presenta el Informe de Viabilidad:
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
Nombre y
apellidos
persona de
contacto
Fernando Recio
Ferrer

Dirección

Pza. de España
s/n. Sector II

e-mail (pueden indicarse
más de uno)

gtecnico_1@chguadalquivir.es

Teléfono

Fax

955.637.647

955.637.512

Organismo que ejecutará la actuación (en caso de ser distinto del que emite el informe):
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1.

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN.

Se describirá a continuación, de forma sucinta, la situación de partida, los problemas detectados y las necesidades
que se pretenden satisfacer con la actuación, detallándose los principales objetivos a cumplir.
1. Problemas existentes (señalar los que justifiquen la actuación)
Las circunstancias que motivan la realización de las actuaciones son primeramente, la degradación paisajística y
ambiental de las zonas de actuación, conjuntamente con una continua demanda de actividades al aire libre generada
por la poblaciones urbanas afectadas, así como la importancia que tiene la transmisión de los valores
medioambientales y el uso ordenado de los espacios mediante instalaciones equipadas y adecuadas para cumplir
con ese fin.
El principal problema que justifica la restauración ambiental de determinados arroyos en la Comarca del Condado,
es que éstos presentan una cobertura vegetal bastante elevada debido a la ausencia de actuaciones durante años.
Esta gran densidad vegetal se debe a la proliferación de especies invasoras como la caña (Arundo donax L.). La
caña crece con mucho vigor, dando lugar a cañaverales, a menudo en detrimento de otras especies características
de ribera, a las que desplaza y ocasionando la disminución de la capacidad de desagüe del arroyo.
2. Objetivos perseguidos (señalar los que se traten de conseguir con la actuación)
El objeto del proyecto es la realización de una serie de actuaciones en diferentes municipios, cuya finalidad es el
acondicionamiento tanto social como medioambiental de determinados entornos:
1. Restauración hidrológico-forestal de arroyos, mediante actuaciones que mejoren el estado fitosanitario de la
vegetación de ribera.
2. Restauración o creación de áreas de uso social, como lugares de esparcimiento y recreo en el medio natural para
poner en valor el conocimiento del medio que nos rodea.
3. Restauración o creación de vías verdes, con mejora y aporte de zahorras en casos necesarios, y señalización
mediante cartelería de identificación de hitos y cartelería interpretativa del entorno.
4. Creación de circuito saludable, por el camino del Puente que discurre paralelamente al trazado del arroyo de la
Fuente en el término municipal de Paterna del Campo para el uso y disfrute de la población.
5. Restauración de áreas degradadas, que han sido utilizadas como vertederos incontrolados de residuos, mediante
la limpieza de las zonas afectadas, reforestando con especies arbóreas y arbustivas y, dotándolas con elementos de
mobiliario rústico de madera tratada para uso público y cerramiento perimetral, para la regeneración de estas zonas
como áreas de uso social.
Con estas actuaciones se pretende dar solución al estado de alteración y degradación que presentan algunas zonas
desde el punto de vista ambiental.
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2.

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA
LEGISLACIÓN Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES

Se realizará a continuación un análisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuación (descritos en 1)
con los que establece la legislación y la planificación vigente.
En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida (si así se
considera necesario, puede indicarse, en cada cuestión, más de una respuesta) :
1. La actuación se va a prever:
a) En el Plan Hidrológico de la Demarcación a la que pertenece
b) En una Ley específica (distinta a la de aprobación del Plan)
c) En un Real Decreto específico
d) Otros (indicar)

□
□
x
x

Justificar la respuesta:
•

Según el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas:
La actuación principalmente es coherente con el Art.14 del Texto Refundido de la Ley de Aguas
que establece en su punto 3 que el ejercicio de las funciones del Estado, en materia de aguas,
se someterá, entre otros principios al de “Compatibilidad de la gestión pública del agua con la
ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de
la naturaleza.”

•

Siguiendo las exigencias de la Directiva Marco de Agua, aprobada en diciembre de 2000 y de obligado
cumplimiento para el Estado español, el objetivo es lograr que los ríos y arroyos recuperen su “buen
estado ecológico”, y hacer compatibles todos los usos y actuaciones administrativas con la
conservación de sus valores naturales.

Convenio Marco de Colaboración firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente (actual Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Diputación de Huelva,
suscrito en Sevilla el 25 de abril del 2002, y su adenda el 18 de marzo de 2010, para la realización de las obras
de Restauración Hidrológico-Forestal y Protección de Cauces en la provincia de Huelva, vigente al día de hoy
según la clausula única de la adenda del referido Convenio.
2. La actuación contribuye fundamentalmente a la mejora del estado de las masas de agua
a) Continentales
b) De transición
c) Costeras
d) Subterráneas
e) No influye significativamente en el estado de las masas de agua
f) Empeora el estado de las masas de agua

□
□
□
□
x
□

Justificar la respuesta:
El proyecto actúa en espacios colindantes a determinados arroyos, no incidiendo prácticamente sobre las masas de
agua.
3. ¿La actuación contribuye a incrementar la disponibilidad y/o la regulación de los recursos hídricos?
a) Mucho
□
4

b) Algo
c) Poco
d) Nada

□
□
x

Justificar la respuesta:
No es el objeto del proyecto.
4. ¿La actuación contribuye a una utilización más eficiente del agua (reducción de los m3 de agua consumida por
persona y día o de los m3 de agua consumida por euro producido)?
a) Mucho
□
b) Algo
□
c) Poco
□
d) Nada
X
Justificar la respuesta:
No es el objeto del proyecto.
5. ¿La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos o deterioro
de la calidad del agua?
a) Mucho
□
b) Algo
□
c) Poco
□
d) Nada
x
Justificar la respuesta:
No se actúa sobre los cauces de los arroyos.
6. ¿La actuación disminuye los efectos asociados a las inundaciones?
a) Mucho
□
□
b) Algo
c) Poco
□
d) Nada
x
Justificar la respuesta:
No es objeto de este proyecto, puesto que el objetivo principal de las actuaciones tiende a la potenciación del uso
público.
7. ¿La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible de los dominios públicos terrestres hidráulicos
y de los marítimo-terrestres?
a) Mucho
x
b) Algo
□
c) Poco
□
d) Nada
□
Justificar la respuesta:
5

La actuación afecta a las riberas y zonas colindantes de los arroyos.

8. ¿La actuación colabora en la asignación de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de población?
a) Mucho
□
b) Algo
□
c) Poco
□
d) Nada
x
Justificar la respuesta:
No afecta al abastecimiento de los municipios a estudiar.
9. ¿La actuación contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reducción de daños
por catástrofe, etc.)?
a) Mucho
□
□
b) Algo
□
c) Poco
x
d) Nada
Justificar la respuesta:
No es el objeto del proyecto.
10. ¿La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico?
a) Mucho
□
b) Algo
□
c) Poco
□
d) Nada
x
Justificar la respuesta:
No es de aplicación.
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3.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Se sintetizará a continuación la información más relevante de forma concisa. Incluirá, en todo caso, la localización de
la actuación (si es posible indicando sus coordenadas geográficas), un cuadro resumen de sus características más
importantes y un esquema de su funcionalidad.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

De manera resumida, las actuaciones que se van a llevar a cabo, son:
• Obras de mejora hidrológico-forestal de arroyos
Mejora hidrológico-forestal de diversos arroyos que discurren por los términos municipales afectados, debido a la
degradación sufrida en sus riberas. Entre las actuaciones previstas se encuentra la restauración de los valores
ambientales en los márgenes mediante el manejo de la vegetación de ribera existente, así como la regeneración de
la vegetación asociada a estos ecosistemas, llevando a cabo la repoblación de aquellas zonas desprovistas de
vegetación que presenten mayores riesgos ambientales con especies arbóreas y arbustivas propias del ecosistema
de ribera.
Paralelamente, se contemplan labores de desbroce selectivo y retirada de residuos y árboles muertos que obstruyen
los cauces.
Bollullos Par del Condado
Bonares
Escacena del Campo
La Palma del Condado
Lucena del Puerto
Paterna del Campo
Rociana del Condado

Arroyo de la Madreselva
Arroyo de la Cerrada
Arroyo de la Cárcava
Arroyo del Colmenar
Arroyo de los Carrascos
Arroyo de la Cañada de Juan Rodrigo
Arroyo de la Cañería
Arroyo de las Juncas
Arroyo del Playazo
Arroyo del Mojón Blanco
Arroyo de la Bodega Sequilla de Tejada
Arroyo de la Fuente
Arroyo Calancha

• Áreas de uso social
Escacena del Campo
Mejora del entorno de la Fuente, mediante el acondicionamiento de la zona al objeto de crear un descansadero para
uso social. Para ello se contempla la dotación del espacio con mobiliario rústico de madera tratada y equipamiento
de uso público.
Higuera de la Sierra
Acondicionamiento del monte público del Ejido, actualmente sin uso determinado, al objeto de crear dos zonas de
uso social, para lo cual se contempla el desbroce selectivo de la vegetación y la dotación de ambos espacios con
mobiliario rústico de madera tratada y equipamiento de uso público.
Paterna del Campo
Creación de dos áreas de uso social en las inmediaciones del arroyo de la Bodega Sequilla de Tejada. Se propone
la regeneración de estas zonas como áreas de uso social, mediante su revegetación y dotación con mobiliario
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rústico de madera tratada y equipamiento de uso público.
• Restauración de Vías Verdes
Bollullos Par del Condado
A pocos kilómetros del casco urbano se encuentran las ruinas del convento de Moraniña, cuyo acceso por el camino
que conducía por Almonte a Sanlúcar de Barrameda, es una de las rutas medioambientales que pueden realizarse
desde la localidad a pie, en bicicleta o a caballo. El gran interés social, ambiental y paisajístico de este camino, se ve
mermado por el mal estado de conservación en el que se encuentra, siendo necesario repararlo y dotarlo de
cartelería interpretativa de índole ambiental.
Higuera de la Sierra
Acondicionamiento de la vía verde de El Ejido municipal, a través la mejora de una red de senderos existentes en la
zona, popularmente empleados por los vecinos del municipio para la práctica de actividades al aire libre, como
senderismo y cicloturismo.
• Creación de circuito saludable
Paterna del Campo
Acondicionamiento del Camino del Puente, colindante al arroyo de la Fuente, como circuito saludable, mediante la
instalación de equipamiento deportivo y mobiliario rústico para el descanso.
• Restauración de áreas degradadas
Hinojos
Restauración de una zona utilizada como vertedero incontrolado de residuos en la zona conocida como Cañada
Roche, próxima a los Montes de Propios y Paredejas. Para ello se contempla la limpieza de la zona afectada
mediante la retirada de los residuos acumulados, su posterior reforestación con especies arbóreas y arbustivas
características del ecosistema mediterráneo y cerramiento perimetral.
Villarrasa
Restauración del área degradada en la zona conocida como “La Rijeta”, antigua escombrera utilizada como
vertedero incontrolado de residuos, de propiedad municipal. Para ello se contempla la limpieza de la zona afectada
mediante la retirada de los residuos acumulados.
Posteriormente, se propone la regeneración de esta zona como área de uso social, mediante su reforestación con
especies arbóreas y arbustivas características del ecosistema mediterráneo y dotación con mobiliario rústico de
madera, equipamiento de uso público y cerramiento perimetral.
CUADRO RESUMEN:
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES:

•
•
•

Términos Municipales: Bollullos Par del Condado, Bonares, Escacena del Campo, Higuera de la Sierra,
Hinojos, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Paterna del Campo, Rociana del Condado,
Villarrasa.
Provincia: Huelva
Plazo de Ejecución de las Obras: 6 meses.
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Desglose del presupuesto por municipio:
01 BOLLULLOS DEL CONDADO ............................................................................. 171.261,31 €
02 BONARES ............................................................................................................... 41.080,30 €
03 ESCACENA.............................................................................................................. 36.873,20 €
04 HIGUERA DE LA SIERRA ...................................................................................... 93.619,89 €
05 HINOJOS ................................................................................................................. 85.376,46 €
06 LA PALMA DEL CONDADO .................................................................................. 28.173,68 €
07 LUCENA DEL PUERTO........................................................................................... 18.634,44 €
08 PATERNA DEL CAMPO ....................................................................................... 109.034,29 €
09 ROCIANA DEL CONDADO .................................................................................... 38.385,11 €
10 VILLARRASA ........................................................................................................ 321.588,43 €
11 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................ 22.374,04 €
Desglose por actuaciones:
Trabajos previos
Restauración de arroyos

21.610,07
384.490,38

Vías verdes

37.424,25

Plantaciones

162.133,00

Gestión de residuos y vertederos

140.939,30

Señalización
Dotación de equipamientos
Areas de uso social
Otros

6.969,92
72.495,00
111.190,95
29.148,28

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

966.401,15 €

16% Gastos Generales

154.624,18 €

6% Beneficio Industrial

57.984,07 €

PRESUPUESTO DE VALOR ESTIMADO

1.179.009,40 €

21% IVA

247.591,97 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

1.426.601,37 €

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

1.426.601,37 €
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B. DATOS TÉCNICOS:

• ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y MÁRGENES Y MEDIDAS CORRECTORAS
- Desbroce mecanizado de la vegetación invasora: 67.536,5 m²
- Desbroce manual de la vegetación invasora: 34.734,5 m²
- Acondicionamiento del cauce (limpieza del cauce): 4.779,72 m³
- Acondicionamiento del cauce (preparación para siembra y plantación): 37.670,5 m²
- Plantación de especies arbustivas: 68.652 ud
- Construcción pasos de agua: 3 ud
- Restauración de talud con manta de coco semillada y fajinas: 1.011 m2

• ÁREAS DE USO SOCIAL
- Desbroce de la vegetación herbácea existente: 1.585 m2
- Valla talanquera: 528 m
- Mesas con bancos: 20 ud
- Carteles: 7 ud (5 ud interpretativos y 2 ud informativos de uso)
- Contenedores: 4 ud
- Zonas de juegos infantiles: 2
o Explanación de superficie y estabilización con arena: 351 m2
o Bordillo madera: 104 m
o Juegos infantiles: 11 ud (2 subibaja, 7 balancines de muelle y 2 toboganes)
- Plantación de especies arbóreas: 20 ud

•

VÍAS VERDES

- Tratamiento superficial: 11.938 m2
- Carteles: 14 ud (9 ud de identificación de hitos y 5 ud interpretativos)
- Bancos y papeleras: 10 ud
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• CIRCUITO SALUDABLE
- Desinstalación y retirada de antiguos elementos existentes: 4 ud
- Desbroce de los márgenes del camino: 419 m2
- Instalación de elementos deportivos: 7 ud
- Bancos y papeleras: 4 ud
- Cartelería interpretativa: 2 ud
- Valla talanquera: 34 m
- Construcción pasos de agua: 1 ud
• RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
- Retirada de los restos de escombros: 2.200 m3
- Vallado perimetral: 1.016 m
- Sellado escombrera: 10.048 m2
- Restauración de taludes con manta de coco semillada y fajinas: 2.230 m2
- Plantación de especies arbóreas: 854 ud
- Plantación de especies arbustivas: 873 ud
- Bordillo de hormigón (sendero botánico): 832 m
- Mesas con bancos: 13 ud
- Carteles: 20 ud (1 ud interpretativo, 1 ud informativo de uso y 18 ud identificativos de flora)
- Contenedores: 1 ud
- Zonas de juegos infantiles: 1
o Explanación de superficie y estabilización con arena: 144 m2
o Bordillo madera: 50 m
o Juegos infantiles: 4 ud (2 subibaja, 1 tobogán y 1 columpio)
- Zona de acceso limitado a vehículos:
o Acondicionamiento de superficie: 1.171 m2
o Bordillo de madera para separación de plazas: 130 m
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4.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

Se expondrán aquí las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuación descrita
en 3 para la consecución de los objetivos descritos en 1 y 2.
Esta justificación debe ser coherente con los contenidos de los capítulos de viabilidad técnica, ambiental, económica
y social que se exponen a continuación y, en ese sentido, puede considerarse como una síntesis de los mismos. En
la medida de lo posible, se cuantificará el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la
alternativa seleccionada para lo que se propondrán los indicadores que se consideren más oportunos.
1. Alternativas posibles para un análisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarían a una
consecución de objetivos similares, en particular mediante una actuación no estructural).
El proyecto cumple con los objetivos descritos de una manera eficaz y simple, por lo que se han desestimado
alternativas más complejas y costosas de restauración ambiental de arroyos.
Se han analizado los problemas existentes de forma global e incidiendo localmente en aquellas zonas que requieren
de un tratamiento diferente. En términos generales, el desbroce y eliminación de vegetación invasora esta presente
en casi todos los casos, y la revegetación de taludes con manta y la colocación de fajinas, se hace solo en aquellas
zonas que necesitan de protección frente a la erosión del cauce. Son medidas sencillas, eficientes y poco costosas,
con un escaso impacto ya que rápidamente son recubiertas de vegetación.
No se han considerado alternativas de mayor impacto (p.e. escolleras) al considerarse que la solución aportada
cumple con los objetivos establecidos y son económicamente más ventajosas y más simples.

2. Ventajas asociadas a la actuación en estudio que hacen que sea preferible a las alternativas anteriormente
citadas:
Las actuaciones tratan de cubrir las necesidades puntuales y concretas del ámbito abarcado. Son propuestas que
corrigen los problemas ambientales existentes y acondicionan la zona para su uso público. La sencillez de las
soluciones planteadas es la característica más notable de las mismas, haciéndolas de este modo las más ventajosas
al mismo tiempo.
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5.

VIABILIDAD TÉCNICA

Deberá describir, a continuación, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la elección de una
tipología concreta para la actuación, incluyéndose concretamente información relativa a su idoneidad al tenerse
en cuenta su fiabilidad en la consecución de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrológicos extremos) y su flexibilidad ante
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climático).
La solución propuesta responde a unos objetivos definidos con claridad a fin de poder comprobar, con
posterioridad a su ejecución, el grado de cumplimiento de los mismos. La viabilidad técnica y económica ha
sido estudiada y diagnosticada positivamente, así como su impacto ambiental de escasa magnitud.
Por lo tanto, la solución adoptada es absolutamente viable desde el punto de vista técnico, siendo la que
mejor satisface la consecución de los objetivos planteados en el punto número 1 del presente documento.
En cuanto a la técnica empleada, no supone ninguna novedad y, desde el punto de vista técnico, da una
perfecta solución a la problemática presentada en la zona de afección.
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6.

VIABILIDAD AMBIENTAL

Se analizarán aquí las posibles afecciones de la actuación a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos.
Se especificará, además, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si
se prevén medidas o actuaciones compensatorias.
1.

¿Afecta la actuación a algún LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupación de suelo
protegido, ruptura de cauce, etc) o indirectamente (por afección a su flora, fauna, hábitats o ecosistemas
durante la construcción o explotación por reducción de aportes hídricos, creación de barreras, etc.)?
A. DIRECTAMENTE

B. INDIRECTAMENTE

a) Mucho

□

a) Mucho

□

b) Poco

□

b) Poco

□

c) Nada

x

c) Nada

x

d) Le afecta positivamente

□

d) Le afecta positivamente

□

La actuación no afecta a ningún LIC o espacio natural protegido.

2.

Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluación ambiental se determinarán los
trámites seguidos, fecha de los mismos y dictámenes. (Describir):

Con fecha 19 de julio de 2013, se resuelve por parte de la Dirección General de Espacios Naturales y
Participación Ciudadana que el proyecto no tiene repercusión significativa a ningún espacio incluido en la Red
Natura 2000.
Con fecha 26/09/2013 se emite Certificado de Órgano Gestor por el que se resuelve que la actuación no está
sometida a la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, ya que no se encuentra en los anexos I y II de dicha Ley.
3. Impactos ambientales previstos y medidas de corrección propuestas (Describir).
Impactos ambientales:
Incidencias sobre la vegetación: La afección sobre la vegetación preexistente tendrá lugar, principalmente,
sobre herbáceas y matorral bajo de escasa cobertura y vegetación de ribera. Como efecto indirecto, si no se
tomaran las medidas adecuadas para evitar la creación de polvo en suspensión proveniente de los movimientos
de tierras y maquinaria, la deposición de estas partículas sobre las hojas de la vegetación circundante afectaría
al desarrollo de las plantas. Se tomarán medidas para evitar esta situación a lo largo de toda la obra.
Incidencias sobre la fauna: Debido a la situación y las características propias y particulares de esta obra, no son
previsibles afecciones significativas sobre especies de fauna, salvo las molestias temporales ocasionadas por
ruidos y trasiego de maquinaria.
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Incidencia sobre el paisaje: Consecuencia de la acumulación del material y la presencia de la maquinaria
durante la fase de ejecución. No obstante, las actuaciones tendrán una repercusión positiva sobre el paisaje.
Incidencias sobre el medio socioeconómico: Este tipo de actuaciones tiene una repercusión muy positiva sobre
el empleo local, ya que se tratan de actuaciones con necesidad de mano de obra.
Riesgo de accidentes: Aunque ninguna actuación está carente de riesgo, a priori, el peor accidente ambiental
que podría tener lugar durante la ejecución de las actuaciones estaría representado por vertidos accidentales de
hidrocarburos que pudieran llegar hasta el cauce del río.
Residuos previstos: Los principales residuos que previsiblemente se originarán por la actuación son: residuos
inertes de los vertederos incontrolados, restos de vegetación del cauce, restos de poda provenientes de
tratamientos selvícolas y árboles muertos. Todos los residuos generados deberán ser gestionados de acuerdo a
la Legislación vigente en cada caso, y de manera coherente con el Plan de aseguramiento de la calidad del
Contratista, debiéndose emplear, en caso de necesidad, vertederos legalmente establecidos.
De forma general se prevé que el desarrollo del proyecto acarreará la generación de un efecto POSITIVO,
COMPATIBLE Y PERMANENTE. No se han considerado alteraciones de magnitud crítica.
Medidas preventivas y correctoras previstas:
Una vez analizados y valorados los impactos ambientales generados por las actuaciones a desarrollar, se
establecen una serie de medidas tendentes a disminuir o minimizar los impactos detectados. Estas medidas son
las siguientes:
• Delimitación y señalización de las actuaciones
Como norma general se procederá al balizamiento de la zona de obras con objeto de localizar las actuaciones y
evitar el trasiego de maquinaria y/o el acopio de materiales fuera de la misma.
• Protección de la calidad del aire
Con carácter general, para todas las actuaciones que se realizarán, se adoptarán las siguientes medidas:
 Para minimizar la emisión de humos de los vehículos a motor:
− Los vehículos mantendrán una velocidad adecuada a las características del entorno.
− Será necesario conseguir una correcta puesta a punto de la maquinaria.
 Para reducir la contaminación acústica producida por la maquinaria empleada en las actuaciones: Los
motores de las máquinas irán provistos de silenciadores homologados adecuados, cumpliendo los
límites de emisión fijados por la legislación vigente; el funcionamiento de dichos silenciadores será
sometido a control junto a otras revisiones periódicas de la máquinas.

• Protección del suelo
- En todas las actuaciones a realizar en el presente proyecto y para evitar la contaminación de los horizontes del
suelo, no se realizará el mantenimiento de los vehículos en las actuaciones, o en caso de ser imprescindible, se
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adecuará una zona para ello.
- En el caso de vertidos accidentales, se prevé que estos no serán muy significativos por el limitado tamaño de
los depósitos; se realizará una extracción de la tierra afectada y limpieza posterior de cualquier resto que deje la
maquinaria empleada. El material retirado se depositará en bidones herméticos, los cuales se apilarán en una
zona acotada al efecto, hasta su retirada por un gestor autorizado.
- En caso de ser necesario el cambio de combustibles y lubricantes, estos serán almacenados en bidones
herméticos en la zona destinada a ello, y se entregarán a un gestor autorizado.
- Retirada de basuras y escombros: Los residuos procedentes de basuras y escombros existentes en la zona
que se retiren, así como en los posibles residuos generados en las labores de rehabilitación del molino, serán
enviados a vertedero autorizado, en función de su tipología.
- Compactación del suelo: Para evitar una compactación indebida, se evitará que la maquinaria circule fuera de
los caminos, salvo cuando la actuación lo precise, y nunca con el terreno excedido en humedad, para evitar un
agravamiento del problema.
• Protección del sistema hidrológico
Con carácter general, en todas las actuaciones a realizar en el presente proyecto y para evitar la contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas, se exige una puesta a punto del vehículo para que no tenga
pérdidas. En el caso de vertidos accidentales se realizará una extracción de la tierra afectada y limpieza
posterior de cualquier resto que deje la maquinaria empleada y se procederá a la realización de un control
exhaustivo de vertidos u otras sustancias contaminantes.
En último lugar, en ningún momento debe verse interrumpida la libre circulación de las aguas.
• Protección de la vegetación y de la fauna
Para reducir el impacto en la alteración y pérdida de hábitats:
 Se tratará de evitar la destrucción de nidos, madrigueras y refugios que puedan existir mediante las
siguientes medidas:
− Se evitarán los desbroces de matorral en los meses de marzo a julio, para evitar que coincida con la época de
cría o nidificación de la mayoría de las especies faunísticas.
− Se procederá a la localización de nidos, madrigueras, refugios y otros lugares utilizados por especies de
fauna protegida cuya conservación pueda alterar la planificación prevista de las actuaciones.
 Para evitar la eliminación de las especies vegetales de mayor valor ecológico en los
trabajos de limpieza y desbroce de vegetación:
− Se protegerán adecuadamente las especies protegidas de la flora que deban respetarse en los desbroces
selectivos.
− Se protegerán los pies de especies arbóreas que puedan sufrir daños por la circulación de maquinaria.
• Integración paisajística
Durante la fase de ejecución, el paisaje se verá afectado por la presencia de elementos ajenos al entorno
natural, como la maquinaria, el acopio de los materiales y elementos de seguridad. Sus efectos son compatibles
y están limitados al período de desarrollo de las actuaciones. Para reducir este impacto, se prestará atención al
emplazamiento y disposición ordenada de las instalaciones, depósitos y acopios, de forma que se reduzca su
repercusión en la estética del paisaje.
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• Protección de vías pecuarias
Se ha detectado afección a vía pecuaria en algunos puntos de actuación mediante cruce de determinados
tramos de senderos a adecuar.En estos puntos, se va a llevar a cabo aporte de material para la mejora del firme
del sendero, suponiendo dicha actuación la mejora de la vía, dado que se evitarán posteriores daños
producidos por un incorrecto mantenimiento. En cualquier caso, se recurrirá a lo dispuesto en la Ley 3/1995, de
23 de marzo, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98 de 21 de julio por el que aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se solicitarán las autorizaciones pertinentes para las
ocupaciones temporales y/o permanentes y cualquier actividad que se haga en vía pecuaria.
• Protección contra incendios
Con objeto de prevenir la generación de incendios forestales, no se realizarán quemas para la eliminación de
los restos de los desbroces previstos en el presente proyecto. En todo caso, se vigilará el cumplimento del
Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales, y el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia
por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre.
• Protección del Patrimonio Cultural
Ninguna de las actuaciones recogidas en el proyecto, afectan al Patrimonio Histórico de Andalucía. En caso de
hallazgo, las actuaciones a llevar a cabo deberán realizarse conforme a lo establecido en el Decreto 19/1995,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía, el Decreto 32/1993, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas y la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Adicionalmente a lo anterior se incluirá información relativa al cumplimiento de los requisitos que, para la
realización de nuevas actuaciones, establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se
cumplimentarán los apartados siguientes:
4. Cumplimiento de los requisitos que para la realización de nuevas actuaciones según establece la Directiva
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)
Para la actuación considerada se señalará una de las dos siguientes opciones.
a. La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que x
pertenece ni da lugar a su deterioro
b. La actuación afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcación a la □
que pertenece o produce su deterioro
Si se ha elegido la primera de las dos opciones (no afección o deterioro), se incluirá, a continuación, su
justificación, haciéndose referencia a los análisis de características y de presiones e impactos realizados para la
demarcación.
Justificación:
No se actuará sobre ningún cauce.
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En el caso de haberse señalado la segunda de las opciones anteriores (afección o deterioro de las masas de
agua), se cumplimentarán los tres apartados siguientes aportándose la información que se solicita.
4.1 Las principales causas de afección a las masas de agua son (Señalar una o varias de las siguientes tres
opciones).
a. Modificación de las características físicas de las masas de agua superficiales.
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterráneas
c. Otros (Especificar): ___________________________________
Justificación:

□
□
□

4.2. La actuación se realiza ya que (Señalar una o las dos opciones siguientes):
a. Es de interés público superior
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Señalar
una o varias de las t es opci nes siguientes)
a. La salud humana
□
b. El mantenimiento de la seguridad humana □
c. El desarrollo sostenible
□

□
□

Justificación:
4.3 Los motivos a los que se debe el que la actuación propuesta no se sustituya por una opción
medioambientalmente mejor son (Señalar una o las dos opciones siguientes):
a. De viabilidad técnica
b. Derivados de unos costes desproporcionados

□
□

Justificación:
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7.

ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES

Este análisis tiene como objetivo determinar la viabilidad económica de la actuación, considerando el flujo de
todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de corrección y compensación
que se vayan a establecer) durante el periodo de vida útil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de
financiación previstas de la actuación y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos
por tarifas y cánones; si estos existen y son aplicables.
Para su realización se deberán cumplimentar los cuadros que se exponen a continuación, suministrándose
además la información complementaria que se indica.
1. Costes de inversión totales previstos.
Costes de Inversión
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias Técnicas
Tributos
Otros
IVA
Total

Total (Miles de Euros)

616,36
255,08
307,57
247,59
1.426,60

En el apartado “Otros” se incluyen Gastos Generales, Beneficio Industrial, Gestión de Residuos y Seguridad y
Salud.
2. Plan de financiación previsto
FINANCIACION DE LA INVERSIÓN
Aportaciones Privadas (Usuarios)
Presupuestos del Estado
Fondos Propios (Sociedades Estatales)
Prestamos
Fondos de la UE
Aportaciones de otras administraciones
Otras fuentes
Total

Total (Miles de Euros)

1.141,28
285,32
1.426,60

El 80% de la financiación será aportada mediante los Fondos FEDER, mientras que el 20% restante lo aportará
la Diputación de Huelva, conforme al convenio firmado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por
el que se compromete a la financiación de este porcentaje de la inversión.
La Diputación de Huelva se compromete de acuerdo con el convenio firmado, al mantenimiento y conservación
de las instalaciones y espacios públicos creados.
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3. Costes anuales de explotación y mantenimiento previstos
Costes anuales de explotación y
mantenimiento

Total (Miles de Euros)

Personal
Energéticos
Reparaciones
Administrativos/Gestión
Financieros
Otros
Total

Los costes de explotación y mantenimiento serán aportados por la Diputación de Huelva.
4. Si la actuación va a generar ingresos, realice una estimación de los mismos en el cuadro siguiente:
Ingresos previstos por canon y tarifas
(según legislación aplicable)

Total (Miles de Euros)

Uso Agrario
Uso Urbano
Uso Industrial
Uso Hidroeléctrico
Otros usos
Total

Esta actuación no genera ingresos.
5. A continuación explique como se prevé que se cubran los costes de explotación y mantenimiento para
asegurar la viabilidad del proyecto:
La Diputación de Huelva se compromete de acuerdo con el convenio firmado, al mantenimiento y conservación
de las instalaciones y espacios públicos creados.
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8.

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

En la medida de lo posible, describa los impactos socioeconómicos de la actuación en los apartados siguientes:
1. ¿Cuál de los siguientes factores justifica en mayor medida la realización de la actuación (si son de relevancia
semejante, señale más de uno)?
a. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para abastecer a la población
□
b. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la agricultura
□
c. Aumento de la producción energética
□
d. Necesidades de nuevas aportaciones hídricas para la actividad industrial o de servicios
□
e. Aumento de la seguridad frente a inundaciones
□
f. Necesidades ambientales
x
2. La explotación de la actuación, en su área de influencia, favorecerá el aumento de:
a. La producción □
b. El empleo
□
c. La renta
□
d. Otros_________________________________
Justificar:
Favorecerá el uso público fomentando el ocio y el tiempo libre, acercando a los habitantes de los municipios en
cuestión de Huelva, a unos entornos naturales limpios y sanos.
3. Otras afecciones socioeconómicas que se consideren significativas (Describir y justificar).
a. Incremento del empleo y dinamización de la economía.
Justificar:
Durante la fase de obras, el sector de la construcción y el sector primario se verán afectados de una forma
positiva, ya que surgirá una necesidad de materiales, mano de obra, maquinaria, etc., para la ejecución del
proyecto.
4. ¿Existe afección a bienes del patrimonio histórico-cultural?
a. Si, muy importantes y negativas
b. Si, importantes y negativas
c. Si, pequeñas y negativas
d. No
e. Si, pero positivas

□
□
□
x
□

Justificar:
No se prevé afectar negativamente a ningún yacimiento.
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