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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
1.1.

OBJETO DEL DOCUMENTO

Se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental del “PROYECTO DE
SANEAMIENTO DE LA JANDA: COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE
BOMBEO Y EDAR CONJUNTA DE BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES (CÁDIZ)”
para que sirva para dar inicio tanto a la Evaluación Ambiental Ordinaria según la Ley
estatal 21/2013, como a la Autorización Ambiental Unificada, según la ley andaluza
7/2007.

1.2.

ENCUADRE ADMINISTRATIVO

El marco de referencia a nivel estatal es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, y en ella se establecen las actuaciones que deben someterse a
los diferentes instrumentos de prevención y control ambiental. De acuerdo con las
características del proyecto se considera que está incluido en el Grupo 8 del Anexo II
de la ley, apartado d) “Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad esté
comprendida entre los 10.000 y los 150.000 habitantes-equivalentes.”
Sin embargo, según el artículo 47.2.a, el órgano ambiental podrá establecer que “el
proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria porque
podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente”. En este caso, el promotor
elaborará el estudio de impacto ambiental conforme al artículo 35.
En este sentido, la Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (ahora Ministerio de Transición Ecológica y el Reto
Demográfico) determina la necesidad de sometimiento del presente proyecto a
evaluación ambiental ordinaria.
Por otro lado, dado que el proyecto se va a realizar en territorio andaluz, este se verá
también afectado por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Así, vistos los objetivos y posibles actuaciones del Proyecto acorde al artículo 27 y el
Anexo I de la ley 7/2007, de 9 de julio, el proyecto se debería incluir entre los proyectos
sometidos a Autorización Ambiental Unificada procedimiento abreviado (AAU*), dentro
de la Categoría 8.4 “Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea
superior a 10.000 habitantes equivalentes.”.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
2.1.

OBJETO DEL PROYECTO

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

Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales para los núcleos de Zahara
de los Atunes y Barbate.
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-

-

-

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

Por lo tanto, el objetivo es dar una solución global y estable a largo plazo al saneamiento
de los núcleos de Zahara de los Atunes y Barbate. Es importante destacar que debido
a las peculiaridades de la zona existen un gran número de condicionantes que dificultan
la ejecución de algunas soluciones que desde el punto de vista técnico podrían ser las
más adecuadas.
Como principales condicionantes de la zona de actuación destacan la gran extensión
que abarca el Dominio Público Marítimo Terrestre y su zona de servidumbre de
protección, el parque natural protegido de La Breña y Marismas de Barbate y por último
la gran ocupación que abarca el centro de adiestramiento militar de la Sierra del Retín,
que además está considerado como zona de interés para la Defensa Nacional mediante
el Real Decreto 885/2014 del 10 de octubre de 2014.
En esta fase previa a la evaluación ambiental, se han mantenido reuniones con los
principales actores implicados, destacando las reuniones con el Ayuntamiento de
Barbate y el Ministerio de Defensa como se detallará en el apartado de Estudio de
Alternativas.
Posteriormente se han estudiado y analizado todas las posibles soluciones y finalmente,
mediante un análisis en el que se han valorado aspectos medioambientales, sociales,
técnicos y económicos, se ha seleccionado la que se considera la alternativa más
adecuada.

2.2.

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

Mediante la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, se declaró de
interés general del Estado “Saneamiento y depuración de La Janda” en el Anexo II
Listado de Inversiones.
Así mismo, en el Acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, se declaraba de interés autonómico de Andalucía las obras destinadas al
cumplimiento del objetivo de calidad de las aguas en Andalucía (BOJA de 10 de
noviembre de 2010), ello, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 9/2010, de 30
julio, de Aguas de Andalucía, “EDAR y colectores en Barbate y sus núcleos”.
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La actuación se encuentra incluida en el Anexo C con Prioridad 1 del “Protocolo General
entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la
Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
por el que se definen las líneas a seguir por ambas administraciones para el
cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía” firmado el 19 de julio
de 2017.
La actuación del asunto se incluye en el PLAN CRECE y es perceptora de Fondos
Europeos del periodo 2014 – 2020.
En el año 2009 la Junta de Andalucía encargó a la UTE VS Ingeniería – Eptisa la
redacción del PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA JANDA: COLECTORES
GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR CONJUNTA DE BARBATE –
ZAHARA DE LOS ATUNES (CÁDIZ). PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS.
El 30 de abril de 2014 la Junta de Andalucía remitió al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente los proyectos de “Colectores generales, EBARes y
EDAR aglomeración urbana Barbate – Atlanterra”.
Con fecha 20 de noviembre de 2017, la Dirección General del Agua perteneciente al
Ministerio de Transición Ecológica y en base a los proyectos disponibles, realizó un
documento refundido para dar inicio a la tramitación ambiental en base a la Ley 21/2013
de evaluación ambiental, de 9 de diciembre.
Por resolución a 3 de mayo de 2018 del Director General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, publicado en BOE de 23 de mayo de 2018, se resuelve la
necesidad del sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria,
establecido en la sección 1ª del Capítulo II del Título II de la Ley 21/2013, de evaluación
ambiental, del proyecto de “Saneamiento de la Janda, colectores generales, estación de
bombeo y estación depuradora de aguas residuales (EDAR) conjunta de Barbate Zahara
de los Atunes (Cádiz)” ya que se prevén efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente.
Con fecha 31 de mayo de 2018, La Dirección General del Agua por delegación de
competencias de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, aprobó técnicamente el
Pliego de Bases Técnicas para el contrato de Servicios de redacción del proyecto y
estudio de impacto ambiental de colectores generales, estación de bombeo y EDAR de
Barbate-Zahara de los Atunes. Saneamiento de la Janda (Cádiz).
El contrato se adjudicó con fecha 1 de julio de 2019 a la empresa AQUATEC,
PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. El contrato se firma el 18 de
septiembre de 2019.
En esta fase del contrato para continuar con el proceso de la Evaluación Ambiental
procede realizar el trámite de información pública de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Con fecha 30 de abril de 2020, La Dirección General del Agua por delegación de
competencias de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, resuelve autorizar a la
Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología la incoación del expediente de
información pública de “PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATEZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO DE LA JANDA (CÁDIZ)”.
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Por tanto, el objeto del presente documento es la realización del Estudio de Impacto
Ambiental para su tramitación ambiental ordinaria y la redacción del proyecto a nivel
constructivo.

ANTECEDENTES DE LA SOLUCIONES ESTUDIADAS
La problemática sobre el sistema de saneamiento del municipio de Barbate y, más
genéricamente, de toda la Comarca de la Janda, es una tarea que se viene analizando
en los últimos años por las diferentes Administraciones, con competencias en esa
materia.
A grandes rasgos podemos agrupar las soluciones estudiadas en tres etapas:
➢ El punto de partida de los trabajos se inició con la encomienda de gestión a la
empresa pública Egmasa, realizada en su día por la Agencia Andaluza del Agua. El
planteamiento inicial de la actuación comprendía la agrupación de vertidos y estaciones
depuradoras de aguas residuales de los núcleos urbanos de Barbate, Zahara de los
Atunes y Atlanterra en un punto medio entre Zahara de los Atunes y Barbate. En
concreto, inicialmente la actuación se denominó “Saneamiento y depuración de La
Janda: Colectores generales, EBAR y EDAR conjunta para las aglomeraciones urbanas
de Barbate-Zahara de los Atunes-Atlanterra (Cádiz)”, teniendo la clave
A5.311.938/0411.2008.
➢ Posteriormente, tras analizar el estado de la EDAR de Atlanterra, la Agencia
Andaluza del Agua comunicó a Egmasa, en noviembre de 2009, que, dado que la EDAR
de Atlanterra presentaba un buen estado de funcionamiento y teniendo capacidad
hidráulica suficiente para tratar los vertidos que le lleguen a medio plazo, se redefina el
planteamiento del estudio, quedando centrado sólo, sobre los núcleos de Barbate y
Zahara de los Atunes.
➢ Descartada la necesidad de incluir el núcleo de Atlanterra en la solución, se
comenzaron a plantear soluciones que englobaran únicamente los núcleos de Barbate
y Zahara de los Atunes, así en el proyecto de 2009, y con el objetivo de aprovechar en
la mayor medida posible los terrenos de la actual depuradora y minimizar, en parte, la
ocupación de la futura planta, se ha propuso ubicar el sistema de pretratamiento en la
EDAR existente, formado por desbaste, desarenador y desengrasador, incorporando un
depósito de almacenamiento que regule y uniformice el régimen de caudales. Desde
este elemento, se derivarán los caudales de aguas residuales pretratadas hasta la
parcela de la EDAR que se ubicaría en el paraje cerro El Bujar a 3.600 metros hacia el
interior de la barriada de El Cañillo. Como punto de vertido se proponía el Canal de La
Janda que vierte directamente a las Marismas de Barbate.
Hay que destacar que en el año 2012 se llevó a cabo la modificación del punto de vertido
de la EDAR de Barbate, mediante un nuevo emisario de DN400 ubicado en la playa de
El Retín, aproximadamente a la misma distancia de Barbate y Zahara de los Atunes.

4
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LOS
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE
BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES DE LOS ATUNES.
SANEAMIENTO LA JANDA (CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

Ilustración 1: Solución planteada en proyecto de 2009.
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Esta fue la solución sometida a evaluación ambiental simplificada entre octubre de 2017
y mayo de 2018 por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico,
previa actualización del proyecto a la Ley de Evaluación Ambiental 21/2013. La
actualización del proyecto fue realizada por la empresa EVERIS.
Mediante resolución publicada en el BOE del 23 de mayo de 2018 y una vez analizadas
por parte del órgano ambiental las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se
determina la necesidad de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II, del Título II, según los
criterios del Anexo III, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Durante la tramitación simplificada, en informes de los distintos organismos ambientales
recogidos, se pusieron de manifiesto una serie de condicionantes que llevaron a plantear
de nuevo la solución global a desarrollar.
Los puntos más importantes y que condicionan este estudio son:
-

-

-

Los terrenos que actualmente ocupa la EDAR de Barbate deberán restaurarse a
su estado original, ya que se encuentran íntegramente en el Dominio Público
Marítimo -Terrestre incumpliendo la actual Ley de Costas. Esto obliga a
replantear el análisis de alternativas para la agrupación de los vertidos de
Barbate y Zahara de los Atunes.
Necesidad de reestudiar el punto de vertido seleccionado, en este caso el Canal
de La Janda, al tratarse de una masa de agua con poco movimiento y muy
susceptible a posibles fallos en el tratamiento.
Se propone estudiar dos alternativas más, una ubicando la EDAR junto a la zona
de El Cañillo y otra en terrenos militares entre Barbate y Zahara de los Atunes.
Se pedía estudiar la posibilidad de utilizar como punto de vertido el nuevo
desagüe del Retín (ejecutado en 2013 y que por lo que no se pudo valorar su
uso en 2009).

Por lo tanto, la necesidad de tramitación ambiental ordinaria, la existencia del nuevo
punto de desagüe y la necesidad de estudiar otras alternativas para la ubicación de la
EDAR, nos lleva a esta tercera fase, en la que se pretenden abordar todas las soluciones
técnicamente factibles desde el inicio, atendiendo en la medida de lo técnicamente
posible las consideraciones de todas las partes implicadas.
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2.3.

LOCALIZACIÓN GENERAL DE ACTUACIONES

El conjunto de actuaciones a programar se desarrolla en el territorio de la comarca de
La Janda, situada en la zona central de la provincia de Cádiz (Andalucía). Esta comarca
presenta como entidad con mayor población el municipio de Barbate y núcleos
importantes como el propio Barbate y Zahara de los Atunes.
El ámbito de las actuaciones está definido en el mencionado municipio, planificándose
la adecuación y mejora del tratamiento de los vertidos de las aglomeraciones, tanto de
Barbate como de Zahara de los Atunes.
El territorio tiene como singularidad la desembocadura de los ríos Barbate y Cachón, la
presencia del Parque Natural de la Breña y las marismas de Barbate, así como el campo
de adiestramiento de la Armada en la Sierra del Retín, declarado como de interés para
la Defensa Nacional el 10 de octubre de 2014.

2.4.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
DESCRIPCIÓN DE COLECTORES

Actualmente la EDAR de Barbate trata las aguas residuales de los núcleos de Zahara
de los Atunes y Barbate.
Los caudales de agua residual de Barbate llegan a la EDAR desde una EBAR situada
en la Calle 11 de marzo a través de una impulsión de DN400/500 que cruza el río
Barbate justo en su desembocadura y entra directamente en el pozo de gruesos de la
actual EDAR de Barbate.
Por su parte los caudales de agua residual de Zahara de los Atunes llegan a la EDAR a
través de un conjunto de conducciones impulsión – gravedad – impulsión.
El primer tramo parte de la EBAR de Zahara de los Atunes por el margen izquierdo del
río Cachón, hasta llegar a la playa donde se produce el cruce del río hacia Barbate.
Una vez cruzado el río Cachón continua por el margen izquierdo (dirección Barbate) de
la A-2231 hasta llegar a una arqueta de rotura situada entre Zahara de los Atunes y
Barbate. Desde esta arqueta de rotura una conducción por gravedad de DN300 discurre
primero por el margen izquierdo de la A-2231 después pasando al margen derecho y
atravesando toda la barriada de El Cañillo hasta la entrada de la EDAR. En la puerta de
la EDAR tenemos una pequeña EBAR que impulsa las aguas al pretratamiento de la
actual Planta.
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Ilustración 2: Esquema funcionamiento Barbate – Zahara de los Atunes. Sistema La
Janda.
Respecto a las redes de saneamiento de los municipios en el caso de Barbate la red es
de tipo unitaria y en el Zahara de los Atunes, si bien no se puede considerar como
separativa, en los últimos años se han llevado a cabo una serie de actuaciones para
independizar en la medida de los posible la gestión de las aguas pluviales de las
residuales.
Más concretamente se han construido dos nuevas Estaciones de Bombeo de Agua
Pluvial (EBAP La Playa y EBAP La Campana) que recogen las aguas de lluvia de varios
sectores que vierten al río Cachón. Si bien es sabido que todavía existen conexiones de
imbornales a la red de saneamiento que va a la EBAR de Zahara de los Atunes.
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Ilustración 3: Ubicación instalaciones La Janda.

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR ACTUAL
La EDAR de Barbate dispone actualmente de los siguientes elementos:
•

Pretratamiento

•

Tratamiento Físico – Químico

•

Decantación Primaria

•

Cloración

•
Vertido desembocadura Río Barbate (temporada baja) o Emisario Playa El Retín
(temporada alta).
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EMISARIO SUBMARINO
En el año 2013 se llevó a cabo el PROYECTO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
REFERENTES A LA MEMORIA TECNICA PARA LA MODIFICACIÓN PROVISIONAL
TEMPORAL DEL PUNTO DE VERTIDO MEDIANTE CONDUCCIÓN DE DESAGÜE
SOTERRADO NO VISIBLE EN BMVE SOBRE EL DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE DEL AGUA TRATADA PROCEDENTE DE LA E.D.A.R. DE BARBATE
(CÁDIZ).
Debido al bajo nivel de tratamiento de la actual EDAR de Barbate (únicamente se realiza
un pretratamiento, tratamiento físico-químico y decantación primaria) se decidió
modificar temporalmente el punto de vertido de la EDAR, situado en la desembocadura
del río Barbate, durante los meses de verano, periodo de gran afluencia a las playa de
donde se realiza el vertido, Playa del Carmen y playa de El Cañillo.
El proyecto consistía en la ejecución de una conducción de desagüe soterrada no visible
en BMVE en la zona militar de El Retín, aproximadamente a 3200 metros de la actual
EDAR de Barbate en dirección a Zahara de los Atunes.
Para llevar el agua tratada desde la planta a la nueva conducción de desagüe se
aprovechó la tubería de PRFV DN400 ejecutada en 2012 cuya finalidad era llevar las
aguas residuales desde Barbate a un punto intermedio entre Zahara de los Atunes y
Barbate situado en terrenos militares donde se ejecutaría la nueva EDAR, proyecto que
nunca se llevó a cabo.
Desde
esta
conducción
de
PRFV
en
el
punto
de
coordenadas
(240468.4400;4006222.9700) se ejecutó una nueva arqueta y se inició la nueva
conducción de desagüe de longitud total 301 m, fase terrestre de 59 metros y fase
submarina de 242 metros. El nuevo tramo se ejecutó en PEAD PE-100 y diámetro
nominal 400.
El punto de vertido estaba formado por 4 difusores de tipo pico de pato. Actualmente se
encuentra en funcionamiento durante los meses de verano.
El 21 de enero de 2020 se realiza una inspección para conocer su estado de
mantenimiento mediante un robot ROV Video Ray 4v dirigido por un operador desde
embarcación. Se tomaron fotografías de los puntos más importantes y video de toda la
inspección submarina.
La inspección se inicia en los difusores hacia tierra, el emisario se encontraba sin carga.
Los difusores del emisario se encuentran conectados y en buenas condiciones. Se
chequea y se confirma que se abren con facilidad permitiendo la expulsión de agua en
caso de estar en carga.
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Ilustración 4: Planta proyecto nuevo punto de desagüe 2013.

Ilustración 5: Detalle difusores pico de pato.
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2.5.

PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO

Como parte previa para el diseño y planteamiento de soluciones, se han considerado
los criterios preliminares, que condicionan el alcance de las actuaciones. Entre estos
destacan:
-

Evolución de la población
Estimación de caudales
Niveles de contaminación
Objetivos de calidad a conseguir

Para la estimación de caudales, el primer paso es la estimación de la población actual
y futura (a corto y medio plazo). Como es habitual en zonas costeras y turísticas, la
población sufre una variación importante. Los vertidos a la nueva EDAR procederán, por
un lado, de los aportes de consumos domésticos de los núcleos de Barbate y Zahara de
los Atunes considerando las épocas estivales y, los crecimientos poblacionales
previstos en el PGOU y por otro lado de los aportes procedente de la actividad industrial
en el núcleo de Barbate, concentrada en el actual Polígono Industrial El Olivar, situado
al noroeste del núcleo urbano de Barbate. La localidad de Zahara de los Atunes no
dispone de zonas industriales.
La población total (permanente y estacional) que reside en Barbate y Zahara de los
Atunes y sus previsibles niveles de evolución para los años horizonte barajados, se
recogen en la siguiente tabla:

Barbate

Zahara de los Atunes

Total

Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada
Baja
Alta
Baja
Alta
Baja
Alta
Población residencial
fija

20.000

20.000

1.000

1.000

Población estacional
residencial

0

10.352

0

Población turística
hotelera

0

560

20.000

30.912

Población total
(habitantes)

21.000

21.000

6.256

0

16.608

0

817

0

1.377

1.000

8.073

21.000

38.985

Tabla 1. Resumen de población en Barbate y Zahara de los Atunes. Situación de
proyecto. Horizonte 2044.
Considerando las estimaciones de población realizadas, los caudales de diseño para el
conjunto de actuaciones a proyectar serán los siguientes:
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Situación Actual
Zahara de los
Atunes

Barbate
Temp.
Baja
Población

Situación de Proyecto Horizonte 2044

Temp.
Alta

19.959 23.148

Temp. Temp.
Baja
Alta
1192

5861

Total
Temp.
Baja

Barbate

Temp.
Alta

Zahara de los
Atunes

Total

Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp.
Baja
Alta
Baja
Alta
Baja
Alta

21.151 29.009 20.000 30.912

1.192

8.073

21.192 38.985

Dotación
aguas
residuales
(l/hab día)

220

220

220

220

220

220

230

230

230

230

230

230

Caudal
medio
Residuales
(m3/d)

4391

5093

262

1289

4653

6382

4600

7110

274

1857

4874

8967

Caudal
medio
Residuales
(m3/h)

183

212

11

54

194

266

192

296

11

77

203

374

Caudal
mínimo
(m3/h)

55

64

3

16

58

80

58

89

3

23

61

112

Caudal
punta
(m3/h)

99

115

6

29

105

144

345

533

21

139

366

672

Cd

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

549

637

33

161

582

798

575

889

34

232

609

1121

Caudal
Máximo
(m3/h)

Tabla 2. Caudales EBAR de Barbate. Situación proyecto.

CONCLUSIONES
ADOPTADAS

DEL

ESTUDIO

Y

BASES

DE

DISEÑO

Durante la redacción del Estudio se realizó una campaña de aforos y analítica en
determinados puntos de la red de Barbate y Zahora, además se disponen de los datos
de agua bruta facilitados por el explotador de la EDAR actual.
Como conclusiones a la campaña analítica realizada y al estudio de caudales y cargas
contaminantes podemos destacar que:
•

De la campaña analítica se extrae una posible intrusión de agua en Zahara de
los Atunes que arroja dotaciones muy elevadas y que diluye las cargas.
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•

En el caso de los colectores de Barbate hay intrusión marina localizada en el
colector de la Calle Hermanos Romero Abreu cuyos picos coinciden con la
pleamar.

•

Los resultados de la campaña arrojan datos de carga contaminante muy bajos,
especialmente en cuanto a DBO5 y Solidos en suspensión tanto si lo
comparamos con los datos proporcionados por el explotador como si lo
comparamos con parámetros habituales.

•

Si comparamos los datos de la campaña para Barbate con los de entrada a la
EDAR facilitados por el explotador vemos que son muy similares.

Esto puede indicar como hemos comentado que se esté produciendo entrada de agua
en Zahara de los Atunes y por lo tanto se decide tomar los datos medios de SS, DBO 5
y DQO proporcionados por el explotador.
•

Los valores de Nitrógeno sí se encuentran en valores habituales, y los de Fosforo
en valores bajos, pero más cercanos a lo habitual.

•

En las analíticas vemos que los Nitratos tienden a cero por lo que se considera
que todo el Nitrógeno Total es igual a NTK.

•

Los valores de conductividad medios son más altos en Zahara de los Atunes, en
Barbate la conductividad está entorno a los 2000 µS/cm, pero con picos muy
claros de 8000 µS/cm coincidentes con la pleamar. Esto es probablemente
debido a que en Barbate el aporte es puntual en la Calle Avenida Cabo Diego
Pérez y en Zahara de los Atunes es muy probable que exista un aporte continuo
de agua salobre en algún punto.

•

La población equivalente es inferior a los habitantes permanentes en el periodo
actual.

En resumen, los valores de DBO5, DQO y SS se han tomado de los datos del explotador
del año 2019 y los valores de Nt y Pt de las relaciones obtenidas en las analíticas de
Barbate.
Tabla 3: Caudales de diseño en el año horizonte y carga contaminante
DATOS DE DISEÑO

Actual (2019)

Diseño (2044)

Baja

Alta

Baja

Alta

Caudal diario

m3/d

4865

6672

4874

8967

Caudal medio

m3/h

203

278

203

374

Caudal punta

m3/h

365

500

366

672

Caudal máximo

m3/h

608

834

609

1121

1,80

1,80

1,80

1,80

Coeficiente punta
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DATOS DE DISEÑO

Actual (2019)

Diseño (2044)

Baja

Alta

Baja

Alta

3

3

3

3

mg/l

325

395

325

395

kg/día

1.581

2.635

1.584

3.542

mg/l

700

860

700

860

kg/día

3.405

5.738

3.412

7.711

mg/l

290

340

290

340

kg/día

1.411

2.269

1.414

3.049

mg/l

88

107

88

107

kg/día

427

712

428

956

mg/l

7

9

7

9

kg/día

36

61

36

81

Población eq

hab-eq

26.351

43.924

26.402

59.030

Conductividad

µS/cm

4.576

4.576

4.576

4.576

Coeficiente de dilución

DBO5

DQO

SS

Nt

Pt

Población

habitantes

21.151

29.009

21.192

38.985

Ratio DBO5

g/hab.dia

75

91

75

91

Ratio DQO

g/hab.dia

161

198

161

198

Ratio SS

g/hab.dia

67

78

67

78

Ratio Nt

g/hab.dia

20

25

20

25

Ratio Pt

g/hab.dia

2

2

2

2
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REQUISITOS DE VERTIDO
El tratamiento seleccionado viene definido por las condiciones del vertido que marca la
legislación vigente, en este caso los parámetros requeridos son los siguientes:

Parámetro

Concentración

%Reducción

DBO5

25 mg O2/l

70-90

DQO

125 mg O2/l

75

SS

35 mg/l

90

Aunque la zona de vertido no está calificada como Zona Sensible, se han considerado
necesaria la reducción de Nutrientes:
Parámetro

Concentración

%Reducción

Nitrógeno Total

15 mg/l N

70 - 80

Fosforo Total

2 mg/l P

80

Además, se debe tener en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1341/2007 sobre la
gestión de la calidad de las aguas de baño, para agua costera y de transición.

Calidad
Parámetro

Unidad
Suficiente

Buena

Excelente

Enterococos
intestinales

185

200

100

UFC o NMP/100 ml

Escherichia Coli

500

500

250

UFC o NMP/100 ml

En cuanto a los Fangos, las características requeridas son las siguientes:
Parámetro

Concentración

Sequedad, %Materia secta

≤ 20

Estabilidad, % peso de materia volátil

≤ 40
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2.6.

PROCESO DE DEPURACIÓN
REACTORES DE LECHO MÓVIL (MBBR) E HÍBRIDOS (IFAS)

Los reactores de lecho móvil (MBBR) son procesos biológicos de cultivos fijos
fluidizados en los que las bacterias se adhieren a unos soportes bastante finos y ligeros
(de densidad inferior a 1 g/cm3), denominados carriers, que se mantienen en suspensión
en el tanque (ilustración 6).

Ilustración 6. Reactor MBBR
La biomasa se desarrolla en forma de biofilm adherida a estos soportes móviles,
creando una biopelícula que se va contrarrestado con la erosión producida por el
movimiento de los soportes, lo que genera un desprendimiento de la biomasa
permanente. Se trata de una configuración en flujo pistón con zonas consecutivas en
serie y separadas para evitar la fuga de los carriers.
En cuanto a los sólidos, se separan en la decantación secundaria, que resulta estar
menos sobrecargada que en el caso de fangos activos.
Debido a un aumento de la carga orgánica por unidad de volumen del reactor, esta
tecnología es de aplicación en plantas donde el proceso de fangos convencional está
sobrecargado.
De manera esquemática, este sistema se caracteriza por:
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✓ Reducción del volumen del reactor biológico por empleo de un soporte plástico
que proporciona una superficie específica elevada, por lo que se disminuye la
superficie de ocupación de la parcela.
✓ Funcionamiento estable del proceso.
✓ Rápida respuesta a las variaciones de carga y a la estacionalidad de vertidos.
✓ Proceso de operación y control sencillo.
ᵡ

Mayor demanda energética que los sistemas de aireación prolongada,
requiriendo este sistema concentraciones de oxígeno superiores.

ᵡ

Elevado coste de la implantación del relleno, ya que en todo el reactor se
introducen carriers.

ᵡ

Producción de fangos en exceso sin estabilizar: producción de fangos entre 1 y
1,3 kg de materia seca (MS) / kg DBO5.

Si bien, el sistema de cultivos fijos ha evolucionado a sistemas híbridos (IFAS) de
cultivos mixtos, donde la biomasa está en parte fijada a soportes y en parte en
suspensión, tal como se puede observar en la siguiente ilustración.

Ilustración 7. Reactor IFAS.
A continuación, se represente un croquis de la implantación de los reactores de lecho
móvil en la parcela.
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Ilustración 8: Implantación del proceso de depuración seleccionado en la parcela
A continuación, se incluyen los elementos más relevantes del dimensionamiento del
proceso de depuración, línea de agua y fangos.
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2.6.1.1.

LÍNEA DE AGUA ADOPTADA

De forma esquemática, la línea de proceso definida para la línea de agua es la que se
detalla en la Tabla 4: Datos línea de agua Reactores de lecho móvil.
Tabla 4: Datos línea de agua Reactores de lecho móvil
OBRA DE LLEGADA
Pozo de gruesos
Nº Unidades
Superficie
Profundidad
Reja de gruesos
Luz
PRETRATAMIENTO
Desbaste de gruesos
Nº Canales
Luz
Ancho
Desbaste de finos
Nº Canales
Luz
Ancho
Desarenado - Desengrasado
Nº Líneas
Tipo
Número de Aireadores
DEPÓSITO DE RETENCIÓN
Bombas de vaciado
Volumen
TRATAMIENTO SECUNDARIO
Arqueta de reparto a Biológico
Reactores Biológicos
Volumen Unitario
Volumen total

1
2,70 x 2,70 m
1,50 m
80 mm

2
25
0,7
2
3
0,7
2
Aireado
2 sumergibles en línea
1 + 1R
800 m3

2 en paralelo
6337,50 m3
12675,00 m3

Arqueta de reparto a Decantadores secundarios
Decantadores Secundarios
Nº Decantadores
Diámetro
Superficie Unitaria
Superficie Total
Arqueta de reparto a Desinfección
DESINFECCIÓN
TRATAMIENTO DE REUTILIZACIÓN

2
23 m
415,48 m2
830,96 m2
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2.6.1.2.

LÍNEA DE FANGOS ADOPTADA

De forma esquemática, la línea de proceso definida para la línea de fangos es la que se
detalle en la siguiente tabla.
Tabla 5: Línea de fangos IFAS
ESPESAMIENTO
Espesador
Número
Tipo
Diámetro
Superficie Total
Depósito de Fangos espesados
Número
Volumen
Bombeo de fangos espesados
Tipo
Unidades
DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Deshidratación
Número
Tipo
Bombeo a fango de silo
Silo
Volumen

2.7.

1
Circular
7m
38,5 m
1
60 m3
Helicoidal
2

1+1
Decantadoras Centrífugas

60 m3

NECESIDADES DE TERRENOS Y OTROS RECURSOS

Las acciones asociadas a la ejecución de la EDAR de Barbate y Zahara de los Atunes
corresponden a:
-

-

Nuevos Colector:
o Barbate – EDAR
o Zahara de los Atunes – EDAR
o EDAR – conexión emisario El Retín
o Colector saneamiento barriada el Cañillo
Nueva EDAR conjunta Barbate, Zahara de los Atunes

Las magnitudes resultantes para la alternativa seleccionada, por actuaciones
orientativamente son:
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Tabla 6: Tabla superficies ocupación definitiva.
Ocupaciones definitivas estimadas
38 u x 9 m2 = 342 m2

Arquetas

4.000 m2

Acceso a EDAR*

25.000 m2

Parcela EDAR*

*Se trata de superficies estimadas pues la ocupación y disposición definitiva de la
parcela de la EDAR se ajustará durante la redacción del proyecto constructivo. Teniendo
en cuenta las necesidades del Ministerio de Defensa propietario de los terrenos.

2.8.

UBICACIÓN,
TÉCNICAS

DIMENSIONES

Y

CARÁCTERÍSTICAS

La nueva EDAR se ubicaría íntegramente en terrenos del Campo de Adiestramiento de
El Retín. La ocupación propuesta inicialmente era de 20.900 m2. Adicionalmente y para
dar respuesta a una de las principales alegaciones planteadas por los diversos
organismos se ha considerado una ocupación extra de 4.100 m2. Quedando una
superficie de ocupación estimada de 25.000 m2.
Hay que tener en cuenta que se trata de una estimación en esta primera fase ya que al
tratarse de terrenos del Ministerio de Defensa y tal y como dice en su informe, la
preparación y definición del proyecto constructivo definitivo se hará en coordinación con
este para lograr compatibilizar las necesidades de instalación de la EDAR con las de la
Defensa Nacional. Por lo que la distribución de los elementos de la nueva planta y la
ocupación total podrán variar.
De forma general, en esta parcela se ubicarían (respetando los 20 primeros metros de
la zona de servidumbre de protección del DPMT) un pretratamiento completo, un
depósito de retención de 800 m3 y el tratamiento secundario mediante un reactor
biológico tipo IFAS (Integrated Fixes Activated Sludge), (ver punto 2.6.1 ) el tratamiento
de reutilización y desinfección y el bombeo al emisario de El Retín, que sería utilizado
como punto de desagüe, así como la línea de fangos completa.
Durante los trabajos de redacción del presente documento se realizó una inspección
submarina del emisario para comprobar su estado y la posibilidad de utilizarlo como
punto de vertido. Esta documentación se ha incluido en el anejo nº3.- Inspección
Emisario El Retín.
Para llevar a cabo estas actuaciones sería necesario realizar una serie de
modificaciones en el sistema de saneamiento de los núcleos de Zahara de los Atunes y
Barbate que serían:
-

-

Nuevos grupos de bombeo en la EBAR 11 de marzo y Zahara de los Atunes,
instrumentación de los equipos e integración con el sistema de control de la
EDAR.
Renovación de la impulsión desde Barbate hasta la nueva EBAR y
pretratamiento mediante tubería DN500 PEAD.
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-

-

Renovación del colector que lleva las aguas residuales de Zahara de los Atunes
a la actual EDAR por un nuevo colector en PRFV y DN350. Este funcionará
mediante impulsión desde la EBAR de Zahara de los Atunes.
En la barriada de El Cañillo se ejecutará un nuevo colector que conecte al
sistema general y que preste servicio a la mencionada barriada.

Ilustración 9: Propuesta funcionamiento de El Sistema La Janda.

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA RED DE SANEAMIENTO
ACTUAL
En cuanto a las actuaciones de mejora en la red de saneamiento como ya se ha
explicado consistirá en la sustitución de los equipos de bombeo de las EBAR 11 de
marzo en Barbate y Zahara de los Atunes para adecuarlas al nuevo funcionamiento del
sistema de Saneamiento.
Así mismo, se renovará toda la instalación eléctrica y se instalará un nuevo sistema de
instrumentación y control en la EBAR que quedará integrado en el sistema de control de
la EDAR.
2.8.1.1.

MEJORAS EN LA EBAR 11 DE MARZO

Se instalarán equipos con capacidad para elevar 3 veces el caudal medio de aguas
residuales a largo plazo. La configuración será 2 bombas + 1 de reserva que permitan
flexibilidad a la instalación.
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Tabla 7: Equipos propuestos EBAR 11 de marzo.
EBAR Barbate
Nº Bombas
Configuración
Caudal Unitario
HMT (mca)
Potencia (kW)
Rendimiento (%)

3
2 + 1R
444
24,05
79,00
75%

En la cámara previa al bombeo existe un aliviadero que desvía las aguas de lluvia hacia
un colector que primero en 1500 mm y después en 800 mm vierte al río Barbate. Este
aliviadero no dispone de elementos de retención de flotantes y tamizado por lo que se
adecuará para que los vertidos en tiempo de lluvia se realicen previo tamizado.

Ilustración 10: EBAR 11 de marzo y punto de alivio.
Además, para mejorar el funcionamiento de las bombas se instalará una cesta de
desbaste de gruesos en la cámara de entrada con un paso de entre 30 mm.

24
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS COLECTORES
GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE –
ZAHARA DE LOS ATUNES DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA
JANDA (CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

2.8.1.2.

MEJORAS EN LA EBAR ZAHARA DE LOS ATUNES

Igualmente, en la EBAR de Zahara de los Atunes se renovarán los equipos de bombeo,
se han dimensionado con una capacidad de 3 veces el caudal medio de aguas
residuales a largo plazo. Aunque la red de saneamiento y drenaje en Zahara de los
Atunes tiene un cierto grado de separación de las aguas pluviales y residuales siguen
existiendo conexiones pluviales a la red de saneamiento, por lo que se ha considerado
este caudal 3 Qmed. Los equipos propuestos son los siguientes:
Tabla 8: Equipos propuestos EBAR Zahara de los Atunes.
EBAR Zahara de los Atunes
Nº Bombas
Configuración
Caudal Unitario
HMT (mca)
Potencia (kW)
Rendimiento (%)

3
2 + 1R
116
36,32
42,80
58%

Ilustración 11: EBAR Zahara de los Atunes.
Al igual que en la EBAR de Barbate, para mejorar el funcionamiento de las bombas se
instalará una cesta de desbaste de gruesos en la cámara de entrada con un paso de
entre 30 mm.
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Así mismo, se renovará toda la instalación eléctrica y se instalará un nuevo sistema de
instrumentación y control en la EBAR que quedará integrado en el sistema de control de
la EDAR. Esto permitirá una explotación conjunta del Sistema.

NUEVOS COLECTORES
IMPULSIÓN BARBATE A NUEVA EDAR
El primer tramo del colector desde la EBAR 11 de marzo hasta la antigua EDAR de
Barbate se renovará y aumentará su diámetro a 500 mm siguiendo el trazado existente
hasta la EDAR de Barbate.
En el segundo tramo, desde la actual EDAR de Barbate hasta la nueva EDAR, el nuevo
colector DN500 seguirá aproximadamente el trazado del actual colector que viene de
Zahara de los Atunes hasta la EDAR de Barbate.
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Ilustración 12: Planta impulsión EBAR 11 de marzo a EDAR.
Saliendo de la actual EDAR, cruzará mediante una hinca de 22 m al margen izquierdo
de la A-2231 (sentido Zahara de los Atunes), para discurrir por este margen primero por
terrenos de la marisma y luego entrando en la barriada de El Cañillo hasta llegar a la
parcela de la nueva EDAR.
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IMPULSIÓN EBAR ZAHARA DE LOS ATUNES A NUEVA EDAR
Actualmente existe una impulsión de PRFV DN350 que lleva las aguas desde Zahara
de los Atunes hasta una arqueta de rotura situada en un punto alto de la playa de El
Retín, desde aquí funciona por gravedad hasta la actual EDAR de Barbate.
Se desconoce su trazado exacto del tramo por gravedad y ha generado bastantes
problemas al explotador. Además, su capacidad no es suficiente para asumir las
demandas futuras.
El tramo de impulsión sí que dispone de capacidad suficiente para el crecimiento de
Zahara de los Atunes y no genera problemas en su funcionamiento.
Sin embargo, en la parte de impulsión existe un primer tramo que discurre a
profundidades mayores de 6 metros a la salida de la EBAR y que genera también
muchos problemas además de que discurre por el cauce del río Cachón.

Ilustración 13: Trazado impulsión de Zahara de los Atunes de los Atunes a la nueva EDAR.
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En resumen, se ha decidido renovar el primer tramo de la impulsión de Zahara de los
Atunes, llevando todo el trazado de la impulsión a la zona urbana y sacándolo del cauce
del río Cachón y conectando a la impulsión existente antes del cruce del río. Mantener
el tramo que va desde la desembocadura del río Cachón hasta la arqueta de rotura y
sustituir el tramo por gravedad complemente dando continuidad a la impulsión desde la
EBAR de Zahara de los Atunes hasta la nueva EDAR.
Quedando el colector que recoge las aguas residuales de Zahara de los Atunes como
una única impulsión DN350 hasta la nueva EBAR para la agrupación de los vertidos
junto a los de Barbate.
EMISARIO AGUA TRATADA
La conexión al emisario de agua tratada se realizaría a través de una tubería de DN400,
y seguiría un trazado paralelo a la tubería de Zahara de los Atunes hasta conectar con
el emisario existente en la Playa de El Retín. La longitud sería de aproximadamente 991
metros hasta llegar al citado emisario.

ESTACIÓN DE BOMBEO
PRETRATAMIENTO

DE

AGUAS

RESIDUALES

Y

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

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

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

Grasas y aceites:

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

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

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

Regular el caudal de entrada al reactor biológico durante episodios de lluvia.
Debido a la diferencia de capacidad del pretratamiento y el reactor biológico.
Regular el caudal de entrada al reactor ante picos de salinidad homogeneizando
las características del agua de entrada y evitando daños en el reactor.
Actuar de depósito de retención ante un fallo en el pretratamiento evitando
vertidos de agua sin tratar.

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

Ilustración 14: Implantación de la parcela de la EDAR. (1) Centro de transformación,
(6) Reactor Biológico IFAS, (7) Decantadores secundarios – 23 m, (8) Espesador –
7m, (9) Edificio espesado y deshidratación y soplantes, (10) Silo de fangos, (11) Edif.
Desinfección, (12) Bombeo Agua tratada (2 + 1R), (13) Edificio de Control y (14)
Deposito de fangos espesados, (15) Zona sistema terciario de reutilización.
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Se ha previsto espacio para la ampliación del reactor biológico, un tercer decantador y
un segundo espesador.
Elementos de Urbanización
Se han considerado los siguientes edificios: edificio de control con una superficie de 200
m2, edificio de fangos con una superficie de 325 m2, donde se ubicarán equipos de
deshidratación, las soplantes y el sistema de tratamiento de olores.
Además, se ha previsto un edificio para el sistema de desinfección y aplicación de
reactivos ubicado junto al bombeo de agua tratada al emisario con una superficie
aproximada de 300 m2.
En cuanto a los viales, se ha previsto un vial perimetral a toda la parcela y un vial
intermedio que permita el acceso al reactor biológico y los decantadores. Los viales
serán de aproximadamente 6 metros de anchura.
Se dispondrán aceras rodeando completamente a los edificios, con bordillos
prefabricados. La circulación interior permite el acceso directo a todos los elementos en
los puntos de carga y descarga de equipos y material.
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Ilustración 15: Propuesta de urbanización.
Para mejorar la integración de la EDAR con la cercana barriada de El Cañillo se
retranqueará y se diseñará una barrera vegetal en los primero metros que reduzca la
visibilidad de la planta desde esta y desde la A-2231.
Iluminación
Se dispondrá tanto de alumbrado exterior y de emergencia (tanto interior como exterior),
de las siguientes características:
•
•

Alumbrado exterior: Se dispondrá un alumbrado base similar a las calles
urbanas, con puntos de luz bajos, mediante báculos de 4 m de altura.
Alumbrado interior: Se han dotado a los distintos edificios que componen la
EDAR de las luminarias fluorescentes necesarias para alcanzar los niveles de
iluminación requeridos. Además, se han dispuesto puntos de luz de emergencia,
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en los lugares indicados, para facilitar el movimiento del personal en caso de un
eventual fallo del suministro de energía eléctrica.
En cuanto a las características para reducir la contaminación lumínica:
✓ Se utilizarán fuentes de luz con mínima emisión de la parte azul del espectro
visible y ultravioleta.
✓ Las luminarias no emitirán hacia el hemisferio superior y su instalación será en
posición horizontal sin inclinación.
✓ El horario de funcionamiento se reducirá al imprescindible y en horas nocturnas
funcionará mediante sensores de presencia.
✓ Se evitará la iluminación de superficie verticales del tipo fachadas.
Punto de vertido
Desde el edificio de desinfección se bombeará el agua tratada a través de una nueva
impulsión de diámetro 400 mm y material PEAD que conectará con el emisario existente
en El Retín.
El emisario tiene una longitud de aproximadamente 250 metros de fase submarina y 49
metros de fase terrestre y dispone de 4 difusores de tipo pico de pato.

Ilustración 16: Detalle difusores pico de pato.

33
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS COLECTORES
GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE –
ZAHARA DE LOS ATUNES DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA
JANDA (CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

Ilustración 17: Estado de difusores.

2.8.3.1.

CAUDALES DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO

Las dimensiones y número de líneas previstas para la depuración del agua proveniente
del pretratamiento son los siguientes:

Ilustración 18: Esquema funcionamiento EDAR.
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En cuanto a los caudales y dimensionamiento del tratamiento de reutilización, será
durante la fase de redacción del proyecto constructivo cuando se analizarán las
demandas existentes con los principales actores involucrados; Ayuntamiento de
Barbate, Ministerio de Defensa, Cultivos Piscícolas de Barbate S.L… de forma que se
pueda definir adecuadamente los usos previstos y por lo tanto los parámetros de calidad
exigidos así como la tecnología de reutilización que mejor se adapta a ellos.
OBRA DE LLEGADA
Pozo de gruesos
Nº Unidades
Superficie
Profundidad
Reja de gruesos
Luz
PRETRATAMIENTO
Desbaste de gruesos
Nº Canales
Luz
Ancho
Desbaste de finos
Nº Canales
Luz
Ancho
Desarenado - Desengrasado
Nº Líneas
Tipo
Número de Aireadores
DEPÓSITO DE RETENCIÓN
Bombas de vaciado
Volumen
TRATAMIENTO SECUNDARIO
Arqueta de reparto a Biológico
Reactores Biológicos
Volumen Unitario
Volumen total

1
2,70 x 2,70 m
1,50 m
80 mm

2
25
0,7
2
3
0,7
2
Aireado
2 sumergibles en línea
1 + 1R
800 m3

2 en paralelo
6337,50 m3
12675,00 m3

Arqueta de reparto a Decantadores secundarios
Decantadores Secundarios
Nº Decantadores
Diámetro
Superficie Unitaria
Superficie Total
Arqueta de reparto a Desinfección

2
23 m
415,48 m2
830,96 m2
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DESINFECCIÓN
TRATAMIENTO DE REUTILIZACIÓN

Línea de Fangos:
ESPESAMIENTO
Espesador
Número
Tipo
Diámetro
Superficie Total
Depósito de Fangos espesados
Número
Volumen
Bombeo de fangos espesados
Tipo
Unidades
DESHIDRATACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Deshidratación
Número
Tipo
Bombeo a fango de silo
Silo
Volumen

1
Circular
7m
38,5 m
1
60 m3
Helicoidal
2

1+1
Decantadoras Centrífugas

60 m3

CONEXIONES Y SERVICIOS AUXILIARES
2.8.4.1.

CAMINO DE ACCESO

En este caso no sería necesario camino de acceso como tal a la nueva EDAR, ya que
se encuentra lindando con la A-2231. Se ejecutará el acceso adecuado a la normativa
vigente según la normativa, en este caso Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de
Andalucía y la Norma 3.1 IC Trazado capítulo 9. Conexiones y accesos a las carreteras.
Tabla 9: Clasificación de la A-2231 y tipo de acceso propuesto según normativa
Vía

Long.
(km)

Tipo

IMD

Tipo

Competencia

Zona
DP

Tipo de
Acceso

A-2231

9,95

C-80

5.405
(2016)

Red Principal/Complementaria

Junta de
Andalucía

3m

Carril

En cuanto al tramo de la conducción EBAR 11 de marzo a la nueva EDAR que discurrirá
por el camino principal de la barriada de El Cañillo, está se repondrá según las
condiciones actuales.
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2.8.4.2.

ACOMETIDA ELÉCTRICA

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

Ilustración 19: Línea Zahara de los Atunes a la derecha y camino de acceso a Barriada
de El Cañillo izquierda.
Tabla 10: Características acometidas.
Acometida

Potencia Solicitada (kW)

Tensión (V)

Longitud
Acometida (m)

EDAR

750

20.000

60

Punto de
conexión
Línea Zahara de
los Atunes
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2.8.4.3.

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

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

ESQUEMA GENERAL SOLUCIÓN ADOPTADA
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2.9.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

01
011
012
013
014
015
016
02
03
03.1
03.2
03.3
03.4
03.5
04
05
06
07
08
09
10

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

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS (25.518.830,98 €).
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PLAZO DE EJECUCIÓN
La duración estimada de la obra será de 20 meses y 6 meses de puesta en marcha.

3. EXAMEN DE ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Y

Se realiza un estudio exhaustivo de alternativas, recogido en el Anejo nº 2 Estudio de
alternativas dónde se analizan:
•

Alternativas de ubicación

•

Alternativas del proceso de depuración

El objeto de este estudio es analizar las alternativas para la mejora del sistema de
Saneamiento de La Janda. Por un lado, las alternativas referentes a la ubicación de la
nueva planta y que por lo tanto afectan al funcionamiento del propio sistema y, por otro
lado, el estudio de alternativas de tratamiento y el diseño del proceso de la nueva planta:
- Línea de Agua: en función de la caracterización del agua residual a tratar y de los
requisitos del vertido exigidos en la normativa.
- Línea de Fangos: considerando la eficiencia energética del tratamiento y los residuos
generados.
Todas las alternativas se han analizado considerando factores técnicos, ambientales y
de eficiencia, se han estudiado todas las recomendaciones y precepciones realizadas
en los estudios previos y se ha prestado especial atención a afecciones generadas a
todas las partes implicadas (Ayuntamiento de Barbate, Figuras de Protección Ambiental,
Terrenos del Ministerio de Defensa, terrenos privados…).
En paralelo al análisis de las diferentes alternativas, se han mantenido reuniones con
los principales actores implicados, destacando las reuniones con el Ayuntamiento de
Barbate y el Ministerio de Defensa.
En la primera reunión oficial mantenida con el Ministerio de Defensa el 6 de febrero de
2020, se acordó constituir un grupo de trabajo, formado por representantes de La
Armada del Ministerio de Defensa y de la Dirección General del Agua del Ministerio para
la Transición Ecológica y El Reto Demográfico, que han estado en contacto
frecuentemente y manteniendo diversas reuniones con el fin de alcanzar una propuesta
consensuada que mejor se adapte a los intereses de todas las Administraciones
implicadas.
También en la implantación en planta de las EDAR, para cada parcela ocupada se han
adaptado al máximo para que el perímetro colindante con el campo de adiestramiento
sea el mínimo posible con el fin de reducir la afección al perímetro de seguridad para
los ejercicios de maniobras. En base a todos estos condicionantes se han diseñado las
alternativas que tienen afección al centro de Adiestramiento.
Por su parte en lo que se refiere a las afecciones a la barriada de El Cañillo en la reunión
mantenida con el Ayuntamiento durante la primera visita del equipo redactor a Barbate,
se nos trasladó la inconveniencia de ubicar la EDAR completa en la citada barriada.
Debido al impacto de visual y social de los elementos más significativos de la instalación
reactores biológicos y decantadores. Aspecto que también se ha tenido en cuenta a la
hora de diseñar y analizar las distintas alternativas.
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3.1.

ALTERNATIVAS DE PROCESO DE DEPURACIÓN

Al mismo tiempo que se ha realizado el estudio de soluciones del trazado del colector e
implantación de la nueva EDAR, se han estudiado diferentes soluciones en lo relativo al
proceso de depuración. Los criterios comparativos para la elección de la solución óptima
desde el punto de vista del tratamiento se han basado en los siguientes indicadores:
➢ Económicos: CAPEX y OPEX.
➢ Construcción: interferencias y plazos.
➢ Operación: fiabilidad y flexibilidad.
➢ Mantenimiento: mantenibilidad y vida útil.
➢ Medio Ambiente: huella de CO2, social, ruidos, olores, flora y fauna.
Las soluciones estudiadas para el tratamiento biológico han sido:
1) Aireación Prolongada
2) Reactores de lecho móvil (MBBR) e híbridos (IFAS)
3) Tratamiento de fangos activados secuencial tipo SBR
En el Análisis de Alternativas realizado y tras haber valorado en función de criterios
económicos, de construcción, operación y medio ambiente, se concluye que el proceso
de depuración más adecuado es el sistema IFAS:
Tabla 11: Resumen Criterios.
Aireación
Prolongada

IFAS

SBR

ECONÓMICOS

170

85

17

CONSTRUCCIÓN

17

85

170

OPERACIÓN

50

100

10

MEDIO AMBIENTE

63

110

115

300

380

312

Vemos que en la valoración global de los procesos analizados la aireación prolongada
y el SBR tienen unas puntuaciones similares mientras que el IFAS destaca con la mejor
puntuación.
Estos resultados se han obtenido dando un peso significativo a los criterios de
flexibilidad de operación y superficie ocupada. Ya que, como se ha comentado a lo largo
del documento se trata de los factores más importantes en la casuística del proyecto.
Primero, porque el sistema tiene una estacionalidad muy alta por lo que es
imprescindible que el proceso de depuración sea capaz de adaptarse sin excesivo coste
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a estas variaciones de caudal. Y segundo, porque nos encontramos con una importante
limitación de terrenos y una gran cantidad de figuras de protección en la zona, lo que
marca el peso de la superficie de ocupación del proceso seleccionado.
Aunque en criterios de inversión la aireación prolongada podría considerarse mejor que
las otras dos tecnologías, esta requiere de una superficie mayor de ocupación, además
de ser una solución con menor flexibilidad en la operación requiriendo de grandes
superficies de reserva si se quiere aumentar el caudal de tratamiento.
En cuanto a la comparativa del sistema IFAS con el SBR, aunque el segundo tenga un
consumo energético ligeramente menor que el IFAS y también una ocupación menor ya
que la decantación secundaria se realiza en el propio reactor biológico, se trata de una
tecnología con unos niveles de explotación y mantenimiento altos por lo que la suma de
los costes de explotación es superior en el SBR. El resultado es un coste por m3 de
0,327 € en la aireación prolongada, 0,332 € en el IFAS y 0,335 € en el SBR.
En cuanto a la tecnología IFAS, presenta un funcionamiento del proceso estable y
flexible ante variaciones del caudal de entrada, como es el caso de una población
estacional tan marcada como la de Barbate y Zahara de los Atunes. Su coste de
ejecución es menor que el del SBR y es capaz de aumentar su capacidad de tratamiento
sin necesidad de aumentar la obra civil, mediante el aumento del volumen de relleno
“carriers”.
Por todo esto y a la vista de los resultados del análisis multicriterio consideramos que
este proceso es el que mejor se adaptaba a la problemática existente y que por lo tanto
se ha seleccionado.
Respecto a la línea de fangos, se ha considerado la alternativa del espesador por
flotación ya que:
✓ Presenta una mayor robustez y sencillez de operación.
✓ No requieren de reactivos y consumen menos energía.
✓ Se adaptan mejor a las variaciones de carga y caudal.
Los espesadores estarán dotados de cubierta y sistema de desodorización.

3.2.

ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN

El objetivo de este punto es el estudio de las alternativas para el emplazamiento de la
futura EDAR, así como el trazado de los colectores.
Para ello, se plantean una serie de soluciones cuyas directrices más importantes para
su elaboración son las siguientes:
•
La minimización de los impactos ambientales que toda construcción de una obra
pública lleva consigo. Se tendrá en cuenta la situación de las zonas de Monte Público,
Vías Pecuarias, Deslindes y Límites de Protección, entre otros.
•
Implantar la EDAR en terrenos que generen las mínimas afecciones posibles a
todas las partes implicadas, Ministerio de Defensa, Ayuntamiento, Dominio Público
Marítimo Terrestre y otros espacios Protegidos.
•
Consideración de los requerimientos funcionales procedentes del desarrollo
urbanístico actual.

43
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LOS
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE
BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA
(CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

•
Minimizar las afecciones sociales y sobre las actividades económicas del
municipio.
•
Otras afecciones tales como conducciones de abastecimiento, redes eléctricas
o instalaciones de diversa índole existentes en la actualidad y que solapen con las
soluciones a desarrollar.
•
Tratar de dar respuesta a los informes sectoriales presentados por la Delegación
Territorial de Cádiz de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de
la Junta de Andalucía recogidos durante la tramitación simplificada del Estudio de
Impacto Ambiental.
Una vez enunciadas las directrices generales se pasa a describir los condicionantes de
cada ámbito.

CONDICIONANTES DEL PLANTEAMIENTO
3.2.1.1.

Condicionantes ambientales

•
Presencia de los espacios protegidos del Parque Natural de la Breña y Marismas
de Barbate y de los Acebuchales de la campiña sur de Cádiz.
•

Localización de la desembocadura del río Barbate.

•

Trazado de vías pecuarias; cordel del Pozo del Piojo, vereda de La Playa, etc.

•

Presencia del monte de utilidad pública Sierra del Retín. CA-70007-EP.

•

Áreas de valor paisajístico.

•

Áreas urbanizadas.
3.2.1.2.

Condicionantes administrativos y territoriales

-

Disponibilidad de terrenos.

-

Máxima reutilización de las infraestructuras existentes.

-

Optimizar los procesos y tareas de explotación.

-

Contemplar las interferencias con el dominio público: marítimo terrestre y
terrenos pecuarios

-

Terrenos militares

-

Infraestructuras viarias

-

Terrenos pertenecientes al Parque Natural y su zonificación

-

Presencia de usos concesionales (actividades de acuicultura).
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3.2.1.3.

Condicionantes geotécnicos

De los condicionantes geológicos–geotécnicos, analizados en el Anteproyecto, que se
pueden destacar para los diversos niveles que atraviesan las zonas de actuación;
pretratamiento, impulsión, camino de acceso, nueva EDAR y acometidas, son:
-

Capa de relleno antrópico. Nivel geotécnico Nº1: suelo vegetal y relleno
antrópico. Con espesor máximo de 1,30 m.

-

Nivel de baja compacidad. Nivel de arena “de playa”, perteneciente al nivel
geotécnico N.º 2: arena limosa marón claro-beige, que presenta localmente un
espesor mayor a 2,50 m (espesor registrado en ensayo C-2) conllevando a la
inestabilidad de las paredes debido a su comportamiento mecánico.

-

Nivel de baja compacidad. Nivel geotécnico N.º 3: arcilla limo-arenosa grisácea
con cantos. Se debe tener en cuenta la baja capacidad portante que presenta,
en el desmonte previsto para la zanja de la conducción. Por ello, es aconsejable
para la ejecución de esta en el tramo del arroyo de Gabea, acondicionar el
terreno de apoyo mediante una capa de mejora de suelo granular (por ejemplo,
suelo seleccionado).

-

Niveles con plasticidad. Nivel geotécnico N.º 4: arcilla y limo (Schorre) y el N.º 7:
arcilla tubotomaculum. Se trata de unas arcillas plásticas, con una expansividad
potencial de grado medio y medio-alto, respectivamente. Es aconsejable para la
ejecución de la conducción en el tramo donde aflora este material acondicionar
el terreno de apoyo mediante una capa de mejora de suelo granular (por ejemplo,
suelo seleccionado).

3.2.1.4.

Dominio Público Hidráulico (DPH)

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001 de 20 de julio, constituyen el dominio público hidráulico, entre otros
bienes, los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas y los lechos de
lagos, lagunas y embalses superficiales, en cauces públicos.
El dominio público hidráulico (DPH) está afectado en el tramo de impulsión a renovar
procedente de Zahara de los Atunes, al atravesar el cauce del Cachón del Concho que
vierten sus aguas procedentes de la Sierra de Retín hacia la playa y de otro afluente
suyo. El resto de los cauces afectados (Barbate, Cachón, Salado) se localizan en
dominio público marítimo-terrestre (DPMT).
Dicho esto, es necesario respetar la zona de Dominio Público Hidráulico (DPH) y la de
Servidumbre, así como los distintos periodos de retorno (T100, T500) y Zona de Flujo
Preferente, por lo que no se construirá la EDAR en estos límites. Además, el cruce de
las nuevas impulsiones bajo los arroyos se realizará siguiendo las indicaciones de la
Demarcación Hidrográfica Guadalete – Barbate.
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3.2.1.5.

Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT)

La ordenación y gestión del litoral andaluz, se desarrolla en el contexto de la Ley 2/2013,
de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, en la que se definen ámbitos de gestión como, la
zona de dominio público marítimo-terrestre, así como otras zonas colindantes a ésta,
denominadas servidumbres legales.
La ley de Costas la define como la zona que abarca, como mínimo, 500 metros a partir
del límite interior de la ribera del mar, en la que se establecen condiciones mínimas para
la protección del dominio público marítimo-terrestre, que deberán ser respetadas por la
ordenación territorial y urbanística.
3.2.1.6.

Infraestructuras

El trazado de la tubería de impulsión desde la EBAR de Zahara de los Atunes tiene un
paralelismo con la carretera A-2231, que pertenece a la Red Complementaria de la
Provincia de Cádiz perteneciente a la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, por
lo que se debe aplicar la mencionada Ley de Carreteras de Andalucía de 12 de julio de
2001.
La carretera A-2231 comunica Barbate con Zahara de los Atunes, desde la carretera A314 a la carretera A-2227, con una longitud de casi 10 kilómetros.
Por ello, la tubería se deberá ubicar en la zona de afección, a partir de los 8 metros de
del borde exterior de la explanada.
3.2.1.7.

Planeamiento Urbano

El Plan General de Ordenación Urbano está en tramitación. Si bien es cierto, se ha
consultado con el Ayuntamiento las diferentes ubicaciones de las infraestructuras para
cada alternativa. Posiblemente, se requiera una modificación puntual del PGOU una vez
definida la alternativa.
3.2.1.8.

Valoración de aptitud del terreno

Para realizar la valoración de la aptitud del territorio, es necesario delimitar tres tipos de
zona. A continuación, se enumeran los tipos de zona utilizados:
− ZONAS APTAS. Estas zonas no tienen ningún impedimento ambiental, técnico, legal,
etc. para la implantación de la EDAR, posible EBAR y conducciones.
− ZONAS RESTRINGIDAS. Indican zonas aptas para la implantación de nuevas
infraestructuras, pero donde se exige respetar ciertas indicaciones o normas impuestas
por organismos o empresas; por ejemplo, procedimiento de cruce de carreteras, cauces,
conducciones de agua o gas, líneas eléctricas, etc.
− ZONAS PROHIBIDAS. Indican que la implantación de la nueva infraestructura no es
viable por motivos técnicos, físicos (morfología desfavorable, etc.), riesgo natural,
restricción legal (imposición de servidumbres como las distancias de no edificación de
carreteras o las zonas de servidumbre y afección de cauces, etc.).
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En la tabla siguiente se resumen las zonas restringidas (en amarillo) y prohibidas (en
rojo) que vamos a considerar:
ELEMENTO
CONSIDERADO

CRITERIO CONSIDERADO

CARRETERAS
VÍAS
PECUARIAS
INUNDABILIDAD
ESPACIOS
NATURALES
PROTEGIDOS

DOMINIO
PÚBLICO
HIDRÁULICO

PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO
TERRENOS
MILITARES
(INTERÉS
NACIONAL)

DOMINIO
PÚBLICO
MARÍTIMO –
TERRESTRE

DP Adyacente – 3 m
DP de Servidumbre Legal – 8 m
LEGISLATIVO
DP de Afección – 50 m
DP de no edificación – 50 m
Dominio pecuario: ancho legal
LEGISLATIVO
(depende del tipo de vía pecuaria).
Zona de Flujo Preferente y Vía de
TÉCNICO
Intenso Desagüe
LEGISLATIVO
Área que ocupe el Espacio Natural
Y
Protegido.
AMBIENTAL
Dominio Público Hidráulico:
Corresponde al cauce en su
máxima crecida ordinaria.
Zona de Servidumbre: Franja
situada lindante con el cauce,
dentro de la zona de policía, con
LEGISLATIVO
ancho de 5 metros
Zona de Policía: Área constituida
por una franja lateral de 100
metros de anchura a cada lado,
contados a partir de la línea que
delimita el cauce.
Área que ocupe el yacimiento
arqueológico y una franja de
LEGISLATIVO
protección de un radio de 10
metros.
Zona de interés para la Defensa
Nacional el Campo de
LEGISLATIVO Adiestramiento Sierra del Retín, en
Barbate (Real Decreto 885/2014,
de 10 de octubre)
Conjunto formado por la ribera del
mar y de las rías; las playas o
zonas de depósitos de materiales
sueltos, tales como arenas, gravas
y guijarros; incluyendo escarpes,
LEGISLATIVO
bermas y dunas; el mar territorial y
las aguas interiores, con su lecho y
subsuelo, y los recursos naturales
de la zona económica y la
plataforma continental.

TIPO DE
ZONA
PROHIBIDA
RESTRINGIDA
RESTRINGIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA
PROHIBIDA
RESTRINGIDA

PROHIBIDA

RESTRINGIDA

RESTRINGIDA

PROHIBIDA

PROHIBIDA

PROHIBIDA
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Es importante recalcar que existen determinadas zonas en las que, pese a estar
calificadas como prohibidas deberán ser utilizadas en cierta medida por algunas de las
infraestructuras, es el caso del cruce del Río Cachón por la nueva impulsión de Zahara
de los Atunes, según se ve en la ilustración nº8 es imposible técnicamente llevar una
impulsión de Zahara de los Atunes a Barbate sin primero cruzar el DPMT y sin discurrir
en paralelo unos metros por él ya que no hay distancia entre la carretera y este. Algo
similar ocurre con la zona de El Cañillo que está dentro de los 20 metros de la zona de
servidumbre de protección del DPMT.
En cuanto a las opciones de parcela para ubicar la EDAR para el tratamiento de los
vertidos de Zahara de los Atunes y Barbate, se han tenido que estudiar zonas aptas,
restringidas y terrenos militares que están catalogados como prohibidos.
Esto es debido a la gran cantidad de figuras de protección que existen en la zona y los
informes ya desfavorables de algunas de las alternativas que se estudiaron en el
proyecto de 2012.
Por ello, a la hora de plantear y estudiar todas las alternativas y durante la redacción del
presente documento se han mantenido conversaciones previas con el Área de
Infraestructuras del Ejecito de Tierra sobre la viabilidad o no de cada alternativa en
función de las necesidades de estos dentro del del Campo del Retín, zonas de
desembarco, maniobras, etc.
3.2.1.9.

Elementos comunes a todas las soluciones

Se ha estudiado de forma conjunta las alternativas posibles para la renovación del tramo
de impulsión de Zahara de los Atunes que discurre por el núcleo urbano. Hay que
destacar que este primer tramo de la impulsión y según información facilitada por el
explotador presenta numerosos problemas de mantenimiento ya se encuentra a gran
profundidad debido a la ejecución de obras posteriores que elevaron la cota de
urbanización dejando el tubo e hicieron algunos de los registros inaccesibles.
Las alternativas estudiadas se indican en la siguiente figura:
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Ilustración 14: Trazado alternativas en Zahara de los Atunes. Azul (Alternativa A) –
Morado (Alternativa B) – Rojo (Alternativa C).
La alternativa A es la de mayor longitud. La traza va por calles principales que son más
anchas y permite más fácil la ejecución de la obra. Pero, se afecta a un mayor número
de servicios y a mayor tráfico rodado, por lo que se ha descartado.
Las otras dos alternativas son similares en longitud, aproximadamente 1 kilómetro la
alternativa B y 930 metros la alternativa C.
Se ha seleccionado la alternativa C ya que tiene la menor distancia y el menor número
de servicios afectados.

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

Alternativas 1,4, y 5.

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

Alternativas 2, 3 y 6.
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En las alternativas 1, 4 y 5 las parcelas se encuentran hacia el interior del municipio
alejándose de las líneas de costa 4000, 500 y 1200 metros (aproximadamente en línea
recta). Esto requiere la intercepción de las impulsiones y su reimpulsión hacia la parcela
elegida.
Al ser necesario ocupar otro terreno, se aprovecha para reducir la ocupación de la EDAR
y, además, bombear un agua pretratada con las mejoras que implica para la
conservación de una impulsión (atascos, desgaste en la impulsión, generación de
condiciones anaerobias en la impulsión, etc.).
Por su parte, las alternativas 2, 3 y 6 al encontrarse justo en el margen derecho de la A2231 (sentido Barbate), es decir justo a mitad de camino entre las impulsiones de Zahara
de los Atunes y Barbate carece de sentido separar las instalaciones y se estudia por lo
tanto ubicar la EDAR completa en una única parcela donde se ubicará la arqueta de
rotura de ambas impulsiones.
Alternativas 1, 4 y 5

EDAR Alt. 1

EBAR 11 de marzo
(Barbate)

EDAR Alt. 5

EDAR Alt. 4

EBAR +
Pretratamiento
(Agrupación de
vertidos)

EBAR Zahara de
los Atunes

Ilustración 20: Esquema alternativas con agrupación de vertidos y pretratamiento en
parcela independiente (1,4 y 5).
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Alternativas 2, 3 y 6

EBAR 11 de marzo
(Barbate)

EDAR Alt. 6

EDAR Alt. 3

EDAR Alt. 2

EBAR Zahara de
los Atunes

Ilustración 21: Esquema alternativas en las que las aguas residuales de Barbate y
Zahara de los Atunes se agrupan en la obra de llegada de la EDAR.

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

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

Ilustración 22: Ubicación alternativa 1.
3.2.4.1.
acceso)

Descripción de trazados (colectores, acometidas y camino de

Barbate – Pretratamiento
En este colector distinguimos dos tramos, el primer tramo desde la EBAR 11 de marzo
hasta la antigua EDAR de Barbate se renovará y aumentará su diámetro a 500 mm
siguiendo el trazado existente hasta la EDAR de Barbate.
En el segundo tramo, desde la actual EDAR de Barbate hasta la nueva EBAR +
Pretratamiento, el nuevo colector DN500 seguirá aproximadamente el trazado del actual
colector que viene de Zahara de los Atunes hasta la EDAR de Barbate.
Saliendo de la actual EDAR, cruzará mediante una hinca de 22 m al margen izquierdo
de la A-2231 (sentido Zahara de los Atunes), para discurrir por este margen primero por
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terrenos de la marisma y luego entrando en la barriada de El Cañillo hasta llegar a la
parcela con Ref. Catastral: 11007A00900092, 11007A00900136 y 11007A00900135).
Donde se ubicará la futura EBAR, situada respetando los 20 primeros metros de la zona
de servidumbre de protección del DPMT.
La longitud total sería de 2597 m.
Zahara de los Atunes – Pretratamiento
Actualmente existe una impulsión de PRFV DN350 que lleva las aguas desde Zahara
de los Atunes hasta una arqueta de rotura situada en un punto alto de la playa de El
Retín, desde aquí funciona por gravedad hasta la actual EDAR de Barbate mediante un
colector DN300.
El tramo que funciona por impulsión por lo general se encuentra en buenas condiciones
y con capacidad suficiente para el aumento de la demanda. A excepción del primer
tramo, este discurre por el margen izquierdo del río Cachón y cuyo trazado no se conoce
con exactitud. Este tramo discurre muy profundo y ha generado problemas frecuentes
al explotador.
La impulsión cruza bajo el río Cachón en la desembocadura de este en la Playa de
Zahara de los Atunes. Desde aquí la impulsión discurre por el margen izquierdo de la A2231 hasta la arqueta de rotura. El segundo tramo por gravedad hasta la EDAR de
Barbate actualmente no dispone de capacidad, pozos de registro e igualmente ha
sufrido numerosas roturas en los últimos años.
Analizada la situación actual de los colectores que llevan las aguas residuales de Zahara
de los Atunes a Barbate, se ha decidido renovar el primer tramo de la impulsión de
Zahara de los Atunes, llevando todo el trazado de la impulsión a la zona urbana y
sacándolo del cauce del río Cachón y conectando a la impulsión existente antes del
cruce del río. Mantener el tramo que va desde la desembocadura del río Cachón hasta
la arqueta de rotura y sustituir el tramo por gravedad complemente dando continuidad a
la impulsión desde la EBAR de Zahara de los Atunes hasta la nueva EBAR.
Longitud total 7.412 m.
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Prolongación impulsión hasta parcela
de Pretratamiento

Arqueta de rotura, punto
inicio nuevo tramo
impulsión

Conexión a tramo a
mantener

Tramo a renovar

Ilustración 23: Tramos a renovar y a mantener colectores Zahara de los Atunes –
Barbate.
Pretratamiento – EDAR
En la misma parcela en la que se ubicará el pretratamiento se instalará una estación de
bombeo que envíe las aguas pretratadas a la parcela de la EDAR donde se realizarán
el tratamiento biológico, la decantación secundaria y un tratamiento terciario con
filtración y desinfección. Además, del proceso de tratamiento de fangos.
El trazado discurrirá bordeando el Parque Natural de las Marismas de Barbate durante
4,2 km, siguiendo el trazado aproximado del camino existente. El tramo final de 1,2 km
discurriría bajo un nuevo camino que se ejecutaría para conectar con la nueva EDAR.
La longitud total del colector sería de 5.443 m.
Emisario agua tratada
En este caso el emisario de agua tratada vertería al Canal de La Janda como se
proponía en el proyecto original de 2012. La longitud el colector sería de 506 metros con
una tubería PVC – U funcionando por gravedad, con pozos de registro cada 35 metros.
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Canal de la Janda

Ilustración 24: Trazado emisario agua tratada
Acometida Eléctrica
Serán necesarias dos acometidas eléctricas, la primera para alimentar la parcela con el
pretratamiento y EBAR de agrupación y la segunda para alimentar a la nueva EDAR.
La conexión a la parcela de la nueva EBAR se realizará a la línea eléctrica de Media
Tensión denominada “Zahara de los Atunes” que discurre por el margen derecho de la
A-2231 (sentido Zahara de los Atunes) a la altura del camino de acceso a la EDAR y el
pretratamiento.
Por su parte la conexión a la parcela de la EDAR se realizaría en la zona fijada por la
compañía suministradora, Endesa Distribución y que se corresponde con la línea de
media tensión existente, denominada LA‐30 20Kv “Montenmedi”, en el entorno del
núcleo de Manzanete Bajo. Desde este punto, se ha previsto su recorrido subterráneo,
discurriendo por el margen de la carretera C‐2222, coincidente con la vereda del
Contador que abandona para seguir el curso de la vereda del Piojo, hasta alcanzar las
instalaciones de la nueva EDAR.
Acometida Abastecimiento
Se prevé una conexión de agua potable a la EDAR y al pretratamiento. La nueva tubería
se conectará a una tubería de abastecimiento de Barbate a Zahara de los Atunes que
discurre por el margen derecho de la A-2231 justo a la altura del camino de acceso.
Desde aquí la nueva tubería PEAD de 110 mm de diámetro, PN16 discurrirá paralela y
en zanja común con la impulsión Pretratamiento – EDAR hasta llegar a la parcela de la
nueva EDAR la tubería muere en una arqueta de conexión con la red de agua potable
de la EDAR.
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La acometida se situará en un plano superior a la tubería de agua residual y separada
una distancia conveniente hasta llegar a la parcela del pretratamiento. El cruce bajo la
A-2231 se realizaría mediante hinca.
Camino de acceso
El camino de acceso tanto a la parcela del pretratamiento como de la EDAR se realizará
desde la barriada de El Cañillo. Si bien, para el acceso al pretratamiento se podrá utilizar
el propio camino de acceso a las viviendas de El Cañillo, desde el pretratamiento hasta
la EDAR deberá ejecutarse un camino nuevo.
El nuevo camino que bordea el Parque Natural de las Marismas de Barbate de unos 4,2
km de longitud, que sigue un trazado aproximado al camino existente, y finalmente
enlaza con un nuevo trazado de unos 1,2 km hasta la parcela de la nueva EDAR. El
camino de acceso previsto tiene una longitud de 5.443 m, parte de una calle de una
zona de edificaciones en la zona de El Cañillo y llega hasta la puerta de acceso de la
parcela de la nueva depuradora.

ALTERNATIVA 2
3.2.5.1.
acceso)

Descripción de trazados (colectores, acometidas y camino de

Ubicar la EDAR entre Barbate y Zahara de los Atunes en terrenos militares
Se trata de la alternativa 6 propuesta por la Delegación territorial de Medio Ambiente y
ordenación del territorio en Cádiz en su informe de alegaciones del 4 de noviembre de
2015. Proponiendo una alternativa al proyecto constructivo original Proyecto de
Saneamiento de La Janda: Colectores generales, Estación de Bombeo y EDAR
Conjunta de Barbate-Zahara de los Atunes (Cádiz). Proyecto de Agrupación de vertidos
de la Junta de Andalucía redactado en 2012.
En este caso todas las instalaciones de la EDAR se encontrarían en una única parcela.
Al igual que en la alternativa 1 sería necesario ampliar el bombeo de la Calle 11 de
marzo para llevar las aguas residuales hasta la nueva EDAR. Por su parte las aguas de
Zahara de los Atunes que actualmente discurren en un primer tramo mediante impulsión
y el segundo por gravedad serían unificados como una única impulsión de DN350 mm
y longitud 4.962 m. Ya que como se ha explicado en puntos anteriores el tramo que
actualmente funciona por gravedad presenta numerosos problemas, entrando en carga
en determinados tramos, así como falta de capacidad.
En cuanto al vertido se utilizaría el emisario existente mediante una pequeña conducción
de 80 metros cruzando la A-2231 mediante hinca.
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Ilustración 25: Alternativa 2 EDAR en el campo de El Retín, aproximadamente igual
distancia a Zahara de los Atunes y Barbate.
Desde el punto de vista técnico y de optimización de los bombeos se trataría de una
buena solución, similar a la 3 y a la 6, ya que se anularía una de las impulsiones (del
pretratamiento a la EDAR), todos los tratamientos se realizarían en la misma parcela y
la conexión al emisario de El Retín se encuentra a sólo 300 metros.
Tras las reuniones mantenidas con la Armada del Ministerio de Defensa sobre las
distintas alternativas que se estaban estudiando, se nos trasmitió que esta sería
la más perjudicial para la Defensa Nacional ya que se sitúa en un punto crítico del
campo de Adiestramiento de El Retín, al tratarse del punto de acceso para el
desembarco desde el mar al campo de maniobras, por lo que se ha descartado su
viabilidad en el análisis.
Mediante escrito recibido por la Dirección General del Agua el 29 de abril de 2020 el
ayuntamiento proponía esta alternativa como la más favorable tras realizar un análisis
de la dispersión de olores y los vientos predominantes en la zona. Independientemente
de la alternativa seleccionada todos los elementos susceptibles de generar olores en la
EDAR estarán cubiertos y equipados con sistemas de desodorización. Además, en el
estudio de impacto ambiental se ha realizado un análisis de dispersión de olores para
cada una de las alternativas que permite detallar detenidamente las afecciones de cada
una.
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Por otro lado, aunque se encuentre equidistante de Zahara de los Atunes y Barbate no
es la solución menos costosa desde el punto de vista de la explotación, ya que estamos
impulsando más metros las aguas residuales de Barbate que representan un peso
mucho mayor que las de Zahara de los Atunes en el conjunto de las poblaciones y por
lo tanto aumentando el consumo energético frente a otras alternativas.

ALTERNATIVA 3
Ubicar la EDAR entre Barbate y Zahara de los Atunes en terrenos militares
Se trata de una alternativa muy similar a las 2 pero en este caso llevando la EDAR al
límite de los terrenos militares con las parcelas de El Cañillo. La EDAR igualmente
estaría en el margen izquierdo dirección Zahara de los Atunes de la A-2231, pero en
este caso más cerca de Barbate que de Zahara de los Atunes.
Al igual que en la número 2 todas las instalaciones de la EDAR se encontrarían en una
única parcela. Como en la alternativa 1 sería necesario ampliar el bombeo de la Calle
11 de marzo para llevar las aguas residuales hasta la nueva EDAR. Por su parte las
aguas de Zahara de los Atunes que actualmente discurren en un primer tramo mediante
impulsión y el segundo por gravedad serían unificados como una única impulsión de
DN350 mm y longitud 7.048 m. Ya que como se ha explicado en puntos anteriores el
tramo que actualmente funciona por gravedad presenta numerosos problemas,
entrando en carga en determinados tramos, así como falta de capacidad.
El vertido de agua tratada se realizaría también en el emisario existente, en este caso
el trazado sería algo más largo, 991 metros.
A pesar de que la EDAR se encuentra íntegramente en terrenos militares, se ha buscado
una forma de implantación con la mínima afección posible, se ha tenido en cuenta todas
las observaciones que nos han transmitido desde la Armada del Ministerio de
Defensa en las diversas reuniones mantenidas con el objeto de adaptar una
implantación que límite lo mínimo posible la operatividad del campo de maniobras; Esta
alternativa ocuparía una superficie total de 25.000 m2 del campo del Retín, se ha
planteado con una forma alargada para que con el fin de reducir la afección al perímetro
de seguridad, sólo lindaría con el campo de adiestramiento en su fachada sureste y
noreste con un perímetro colindante de 183 metros y 98 metros respectivamente, la
fachada suroeste linda con la carretera A-2231 y la noroeste con una parcela privada de
la barriada de El Cañillo. Tanto los accesos a la EDAR como las conexiones exteriores
de agua potable, electricidad, agua residual y efluente depurado serían exteriores al
campo de adiestramiento.
3.2.6.1.
acceso)

Descripción de trazados (colectores, acometidas y caminos de

Barbate – EDAR
El trazado sería muy similar al de la alternativa 1 con la diferencia de que, en vez de
llegar hasta la parcela del pretratamiento, la impulsión continuaría hasta el límite Este
de El Cañillo y conectaría con la parcela de la EDAR ya en el campo de El Retín. Con
una longitud total de 2.987 metros.
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Alternativa 3
Conexión con
emisario

Ubicación Pretratamiento en alternativas
con agrupación previa de Aguas de
Barbate y Zahara

Ilustración 26: Disposición aproximada de la EDAR en la alternativa 3.
Zahara de los Atunes – EDAR
El trazado sería idéntico al de la alternativa 1 pero en este caso conectando
directamente a la nueva EDAR y por lo tanto reduciendo su longitud 364 metros,
quedando la longitud total en esta alternativa en 7.048 metros.
Emisario agua tratada
La conexión al emisario de agua tratada se realizaría a través de una tubería de DN400,
y seguiría un trazado paralelo a la tubería de Zahara de los Atunes hasta conectar con
el emisario existente en la Playa de El Retín. La longitud sería de aproximadamente 991
metros hasta llegar al citado emisario.

60
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LOS
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE
BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA
(CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

Emisario Agua Tratada

Alternativa 3

Impulsión Zahara

Ilustración 27: Trazado en paralelo emisario agua tratada e impulsión desde Zahara de
los Atunes.
Acometida Eléctrica
La conexión se realizará a la línea eléctrica de Media Tensión denominada “Zahara de
los Atunes” que discurre por el margen derecho de la A-2231 (sentido Zahara de los
Atunes) a la altura del camino de acceso a la EDAR y el pretratamiento. El trazado sería
subterráneo y el cruce de la A-2231 se realizará mediante hinca.
Acometida Abastecimiento
Se prevé una conexión de agua potable a la EDAR. La nueva tubería se conectará a
una tubería de abastecimiento de Barbate a Zahara de los Atunes que discurre por el
margen derecho de la A-2231 justo a la altura del camino de acceso. El cruce bajo la A2231 se realizaría mediante hinca.
Camino de acceso
En esta alternativa no sería necesario camino de acceso como tal, simplemente la
ejecución de un acceso adecuado a la normativa vigente según la normativa, en este
caso Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía y la Norma 3.1 IC Trazado
capítulo 9. Conexiones y accesos a las carreteras.
Tabla 12: Clasificación de la A-2231 y tipo de acceso propuesto según normativa
Vía

Long.
(km)

Tipo

IMD

Tipo

Competencia

Zona
DP

Tipo de
Acceso

A-2231

9,95

C-80

5.405
(2016)

Red Principal/Complementaria

Junta de
Andalucía

3m

Carril
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ALTERNATIVA 4
3.2.7.1.
acceso)

Descripción de trazados (colectores, acometidas y caminos de

Ubicar la EDAR en terrenos militares junto al Cañillo
Se propone ubicar la EDAR en terrenos militares en su límite con los terrenos de El
Cañillo y la vía pecuaria “Cordel del Pozo del Piojo”. Al igual que la alternativa 1 sería
necesario ejecutar una EBAR con pretratamiento para interceptar los colectores de
Barbate y Zahara de los Atunes y enviarlos a la nueva EDAR. Las aguas residuales de
Barbate vendrían igual que la alternativa 1 mediante la prolongación de la impulsión de
la Calle 11 de marzo.
Por su parte las aguas de Zahara de los Atunes que actualmente discurren en un primer
tramo mediante impulsión y el segundo por gravedad serían unificados como una única
impulsión de DN350 mm y longitud 7.412 m. Ya que como se ha explicado en puntos
anteriores el tramo que actualmente funciona por gravedad presenta numerosos
problemas, entrando en carga en determinados tramos, así como falta de capacidad.
En cuanto al vertido, al igual que la alternativa 2 se utilizaría el emisario existente, si
bien en este caso la longitud de la conexión al emisario aumentaría.
Esta alternativa está ubicada parcialmente en terrenos militares, ya que el bombeo de
agua bruta y pretratamiento se ubica en una parcela de la barriada de El Cañillo, por lo
que en terrenos militares se ubicaría el resto de la EDAR con una superficie de
ocupación de 18.300 m2. La superficie es algo mayor que otros ya que al tener que
adaptar el diseño a la zona de protección del DPMT se pierde eficiencia en la
implantación. Aun así, se ha diseñado de forma que sólo sería colindante con el centro
de adiestramiento la fachada noreste en una longitud de 190 metros, la fachada suroeste
lindaría con una parcela privada y la fachada noroeste y noreste con un camino de uso
público. Al igual que la opción anterior todos los accesos y conexiones exteriores de la
EDAR no afectarían al centro de adiestramiento.
Además, la distribución de la EBAR en la parcela de El Cañillo se haría respetando los
20 primeros metros de la zona de servidumbre de protección del DPMT.
Barbate – EBAR
El mismo trazado y condicionantes que en la alternativa 1.
Zahara de los Atunes – Pretratamiento
El mismo trazado y condicionantes que en la alternativa 1.
Pretratamiento – EDAR
En la misma parcela en la que se ubicará el pretratamiento se instalará una estación de
bombeo que envíe las aguas pretratadas a la parcela de la EDAR donde se realizarán
el tratamiento biológico, la decantación secundaría y desinfección. Así como el
tratamiento de los fangos.
El inicio del trazado será idéntico a la alternativa 1 pero reduciendo considerablemente
su longitud hasta 587 metros.
Emisario agua tratada
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La conexión al emisario de agua tratada se realizaría a través de una tubería de DN400,
y seguiría un trazado paralelo a la tubería de Zahara de los Atunes hasta conectar con
el emisario existente en la Playa de El Retín. En este caso la longitud llegaría hasta los
1854 metros para llegar a la conexión al emisario existente.

Ilustración 28: Trazado emisario agua tratada y conexión zona pretratamiento – EDAR
Alternativa 4.
Acometida Eléctrica
Serán necesarias dos acometidas eléctricas, la primera para alimentar la parcela con el
pretratamiento y EBAR de agrupación y la segunda para alimentar a la nueva EDAR.
La conexión se realizará a la línea eléctrica de Media Tensión denominada “Zahara de
los Atunes” que discurre por el margen derecho de la A-2231 (sentido Zahara de los
Atunes) a la altura del camino de acceso a la EDAR y el pretratamiento. Se realizarán
dos acometidas independientes una a la parcela de la EBAR y otra a la parcela de la
EDAR. Ambos trazados serán subterráneos y el cruce de la A-2231 se realizará
mediante hinca.
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Acometida Abastecimiento
Se prevé una conexión de agua potable a la EDAR y al pretratamiento. La nueva tubería
se conectará a una tubería de abastecimiento de Barbate a Zahara de los Atunes que
discurre por el margen derecho de la A-2231 justo a la altura del camino de acceso.
Desde aquí la nueva tubería PEAD de 110 mm de diámetro, PN16 discurrirá paralela y
en zanja común con la impulsión Pretratamiento – EDAR hasta llegar a la parcela de la
nueva EDAR la tubería muere en una arqueta de conexión con la red de agua potable
de la EDAR.
La acometida se situará en un plano superior a la tubería de agua residual y separada
una distancia conveniente hasta llegar a la parcela del pretratamiento. El cruce bajo la
A-2231 se realizaría mediante hinca.
Camino de acceso
El camino de acceso tanto a la parcela del pretratamiento como de la EDAR se realizará
desde la barriada de El Cañillo. Si bien para el acceso al pretratamiento se podrá utilizar
el propio camino de acceso a las viviendas de El Cañillo desde el pretratamiento hasta
la EDAR deberá ejecutarse nuevo como en la alternativa 1.
El nuevo camino será idéntico a la alternativa 1 pero reduciendo su longitud
considerablemente hasta 587 metros (4896 metros menos que la alternativa 1).

ALTERNATIVA 5
3.2.8.1.
acceso)

Descripción de trazados (colectores, acometidas y caminos de

Ubicar la EDAR en terrenos militares zona El Gamonal
Se trata de una alternativa muy similar a la 4 si bien en este caso nos adentramos hacia
el Norte en terrenos militares en una zona denominada El Gamonal. Aunque
técnicamente la solución es idéntica a la 4, implica aumentar la longitud de los colectores
y del emisario de salida y por lo tanto costes de bombeo.
En su favor juega que alejamos la EDAR de la barriada de El Cañillo con la consiguiente
reducción de afecciones en olores y ruidos sobre esta.
Además, en este caso se intentaría pegar al máximo la parcela a la línea de los 20
primeros metros de la zona de servidumbre de protección del DPMT reduciendo al
máximo la ocupación sobre los terrenos del Ministerio de Defensa.
Esta alternativa está ubicada parcialmente en terrenos militares, como en la alternativa
4 la parte del bombeo de agua bruta y pretratamiento se sitúa en otra parcela de la
barriada de El Cañillo, pero además en esta alternativa el 30% de la superficie restante
de la EDAR se podría situar fuera del centro de adiestramiento, quedando sólo el 70 %
restante con una superficie de 10.150 m2 en terrenos militares, está alternativa dentro
de las que afectan al centro de adiestramiento es la que presenta menor afección, sólo
sería colindante con el centro la fachada sur con 160 metros de longitud y un pequeño
segmento en la fachada Este con 60 metros de longitud. Por la orografía es la que
menos afección tiene al estar encajada en una especie de saliente del campo de
adiestramiento hacia la zona de las marismas. Al igual que la opción anterior todos los
accesos y conexiones exteriores de la EDAR no afectarían al centro de adiestramiento.
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Barbate – EBAR
El mismo trazado y condicionantes que en la alternativa 1.
Zahara de los Atunes – Pretratamiento
El mismo trazado y condicionantes que en la alternativa 1.
Pretratamiento – EDAR
En la misma parcela en la que se ubicará el pretratamiento se instalará una estación de
bombeo que envíe las aguas pretratadas a la parcela de la EDAR donde se realizarán
la decantación primera, el tratamiento biológico y desinfección.
El inicio del trazado será idéntico a la alternativa 1 pero reduciendo su longitud hasta
menos de 1.549 metros (que supone una reducción de 3849 metros respecto a la
alternativa 1).
Emisario agua tratada
La conexión al emisario de agua tratada se realizaría a través de una tubería de DN400,
y seguiría un trazado paralelo a la tubería de Zahara de los Atunes hasta conectar con
el emisario existente en la Playa de El Retín. En este caso la longitud llegaría hasta los
2.860 metros de nueva tubería para llegar a la conexión al emisario existente.
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Ilustración 29: Trazado emisario agua tratada y conexión zona pretratamiento – EDAR
Alternativa 5.
Acometida Eléctrica
Serán necesarias dos acometidas eléctricas, la primera para alimentar la parcela con el
pretratamiento y EBAR de agrupación y la segunda para alimentar a la nueva EDAR.
La conexión se realizará a la línea eléctrica de Media Tensión denominada “Zahara de
los Atunes” que discurre por el margen derecho de la A-2231 (sentido Zahara de los
Atunes) a la altura del camino de acceso a la EDAR y el pretratamiento. Se realizarán
dos acometidas independientes una a la parcela de la EBAR y otra a la parcela de la
EDAR. Ambos trazados serán subterráneos y el cruce de la A-2231 se realizará
mediante hinca.
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Acometida Abastecimiento
Se prevé una conexión de agua potable a la EDAR y al pretratamiento. La nueva tubería
se conectará a una tubería de abastecimiento de Barbate a Zahara de los Atunes que
discurre por el margen derecho de la A-2231 justo a la altura del camino de acceso.
Desde aquí la nueva tubería PEAD de 110 mm de diámetro, PN16 discurrirá en un
primer tramo paralela y en zanja común con el colector de saneamiento (Barbate –
Pretratamiento), pero situada en un plano superior a la tubería de agua residual y
separada una distancia conveniente hasta llegar a la parcela del pretratamiento.
El segundo tramo la tubería discurrirá paralela y en zanja común con la impulsión
Pretratamiento – EDAR hasta llegar a la parcela de la nueva EDAR la tubería muere en
una arqueta de conexión con la red de agua potable de la EDAR.
Camino de Acceso
La parcela en la que se ubicará el pretratamiento dispone de acceso desde la propia
barriada de El Cañillo sin embargo para el acceso a la futura parcela de la EDAR aunque
existe un camino que bordea la marisma este deberá adecuarse.
Además, el nuevo camino se utilizará para albergar la zanja de las nuevas conducciones
(impulsión del pretratamiento a la EDAR e impulsión hacia el emisario de El Retín) así
como la acometida de agua potable y la acometida eléctrica.
Se ha propuesto una sección formada por una por una subbase de suelo adecuado de
0,30 metros y una base de zahorra de 0,20 m, con una cuenta revestida de hormigón.
La longitud del camino será de 1.548 metros entre el acceso a la barriada de El Cañillo
desde la A-2231 (3894 metros menos que la alternativa 1).

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

Ilustración 30: Trazado emisario agua tratada y conexión zona pretratamiento – EDAR
Alternativa 6.
3.2.9.1.
acceso)

Descripción de trazados (colectores, acometidas y caminos de

Barbate – EDAR
El trazado sería muy similar a la alternativa 3 pero en este caso llevaríamos el colector
directamente hasta la parcela de la EDAR, que suponen 300 metros más de colector.
Longitud total 2.979 m.
Zahara de los Atunes – EDAR
El trazado sería también muy similar al de la alternativa 3 pero en este caso conectando
directamente a la nueva EDAR y por lo tanto aumentando su longitud unos 700 metros.
Longitud total 7.792 m.
Emisario agua tratada
La conexión al emisario de agua tratada se realizaría a través de una tubería de DN400,
y seguiría un trazado paralelo a la tubería de Zahara de los Atunes hasta conectar con
el emisario existente en la Playa de El Retín. La longitud sería de 1.662 metros hasta
llegar al citado emisario.
Acometida Eléctrica
La conexión se realizará a la línea eléctrica de Media Tensión denominada “Zahara de
los Atunes” que discurre por el margen derecho de la A-2231 (sentido Zahara de los
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Atunes) a la altura del camino de acceso a la EDAR y el pretratamiento. El trazado sería
subterráneo y el cruce de la A-2231 se realizará mediante hinca.
Acometida Abastecimiento
Se prevé una conexión de agua potable a la EDAR. La nueva tubería se conectará a
tubería de abastecimiento de Barbate a Zahara de los Atunes que discurre por el margen
derecho de la A-2231 justo a la altura del camino de acceso. El cruce bajo la A-2231 se
realizaría mediante hinca.
Camino de acceso
El camino de acceso tanto a la parcela de la EDAR se realizará desde la barriada de El
Cañillo. Pudiéndose utilizar el camino existente hasta la llegada a la parcela. Si bien
para el acceso al pretratamiento se podrá utilizar el propio camino de acceso a las
viviendas de El Cañillo desde el pretratamiento hasta la EDAR deberá ejecutarse nuevo
como en la alternativa 1.
El nuevo camino será idéntico a la alternativa 1 pero reduciendo su longitud
considerablemente hasta 450 metros (4493 metros menos que la alternativa 1).

3.3.

ALTERNATIVAS DE VERTIDO

En el proyecto de nueva EDAR redactado en 2012 este nuevo punto de desagüe
submarino no había sido ejecutado, por lo que no fue un factor analizado ni considerado
en el estudio de alternativas.
El punto de desagüe de la EDAR se ubicó en entonces en el Canal de La Janda, en el
límite Norte del Parque Natural de las Marismas de Barbate. Vertiendo las aguas
tratadas en una zona de aguas estancadas.
Ya en las consultas realizadas durante la tramitación ambiental simplificada del proyecto
redactado en 2012, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en Cádiz planteaba la posibilidad de verter a través de esta infraestructura
entendiendo que la afección y el riesgo ambiental será siempre menor al verter en aguas
marinas abiertas que en aguas semiconfinadas como las del Canal de La Janda.
Las alternativas de vertido del efluente de salida de la planta son actualmente:
•

Canal de La Janda como se proponía en el proyecto original de 2012. Zona de
alta sensibilidad incluida dentro de Red Natura 2000. Para mejorar la calidad del
efluente en el Canal de La Janda se planifica un tratamiento terciario más
intensivo incluyendo filtración más desinfección. (Alternativa 1 de ubicación).

•

Emisario submarino construido en marzo de 2013 para mejorar la calidad de
aguas en Playa del Carmen y El Cañillo durante los meses de gran afluencia
debido al bajo nivel de tratamiento de la actual EDAR de Barbate (únicamente
se realiza un pretratamiento, tratamiento físico-químico y decantación primaria).
Para el resto de las alternativas excepto la 1 se plantea el vertido mediante el
emisario submarino.

A continuación, se incluyen algunas imágenes de los planos del proyecto constructivo
del emisario ejecutado en marzo de 2013. El emisario tiene una longitud total de 301 m
desde la arqueta de conexión con la tubería DN450 PRFV. Tubería ejecutada con
anterioridad al proyecto del emisario y que se puso en servicio hasta este punto para
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dar servicio al emisario. La fase terrestre es de 59 metros y fase submarina de 242
metros, está equipado con 4 difusores de pico de pato para el vertido.
El 21 de enero de 2020 se realiza una inspección para conocer su estado de
mantenimiento.

Ilustración 31: Ubicación del emisario.

3.4.

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS

Los criterios para la selección de la solución óptima son:
•
•
•

Criterios Económicos: CAPEX y OPEX
Criterios de Construcción: Plazo e Interferencias
Criterios Medio Ambientales: Ocupaciones, Balance de tierras, zonas
protegidas…
El peso que considera para cada uno de los criterios es:
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Tabla 13: Peso asignado a cada variable
Variables

Peso

ECONÓMICOS
CAPEX
OPEX

3
8

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
Operación
Interferencias y Plazo

7
5

MEDIO AMBIENTE
Ocupación de espacios protegidos (DPH, DPMT, Arqueológicos…)

8

Distancia a zonas urbanizadas

13

Balance total de tierras
Sensibilidad al punto de vertido zonal
Superficie de ocupación total
Longitud de vías pecuarias ocupadas
Molestias (Olores, molestias, ruidos…)
Impacto Visual
OTROS
Ocupación de terrenos militares

4
15
3
2
14
1
14

Se asignará con 10 puntos a la alternativa más favorable en cada aspecto y 1 a la menos
favorable.
En el estudio de costes de inversión (CAPEX) y explotación (OPEX) de las “Alternativas
de emplazamiento y trazado de colectores” no se han tenido en cuenta los costes
asociados a la ejecución y explotación de la EDAR. Estos costes son prácticamente
iguales en todas las alternativas, y dependen principalmente del proceso de depuración
seleccionado por lo que se han analizado en un apartado específico.

CRITERIOS ECONÓMICOS
3.4.1.1.

CAPEX

Se ha realizado una estimación económica de los costes de inversión para las diversas
soluciones estudiadas de la agrupación de vertidos, la cual se detalla en el Apéndice
adjunto.
En la siguiente tabla se detallan los costes de ejecución de cada una de las alternativas:
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1

Alternativa 1

1.1 Colectores y registros
EBAR Agrupación Barbate y Zahara de los Atunes
1.2
A1
1.3 Actuaciones EBAR existentes
1.4 Conexiones y Servicios Auxiliares
1.5 Medidas Ambientales
1.6 Servicios Afectados
1.7 Gestión de Residuos
1.8 Seguridad y Salud

2

Alternativa 3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3

Colectores y registros
Actuaciones EBAR existentes
Bombas Emisario
Conexiones y Servicios Auxiliares
Medidas Ambientales
Servicios Afectados
Gestión de Residuos
Seguridad y Salud
Alternativa 4

3.1 Colectores y registros
EBAR Agrupación Barbate y Zahara de los Atunes
3.2
A4
3.3 Actuaciones EBAR existentes
3.4 Bombeo emisario
3.5 Conexiones y Servicios Auxiliares
3.6 Medidas Ambientales
3.7 Servicios Afectados
3.8 Gestión de Residuos
3.9 Seguridad y Salud
4

Alternativa 5

4.1 Colectores y registros
EBAR Agrupación Barbate y Zahara de los Atunes
4.2
A5
4.3 Actuaciones EBAR existentes
4.4 Bombas emisario
4.5 Conexiones y Servicios Auxiliares
4.6 Medidas Ambientales
4.7 Servicios Afectados
4.8 Gestión de Residuos
4.9 Seguridad y Salud

8.197.043,43 €
5.126.934,76 €
312.685,16 €
362.352,52 €
1.638.599,87 €
173.054,54 €
389.374,04 €
64.251,90 €
129.790,64 €
4.337.233,20 €
3.387.276,62 €
371.074,20 €
84.757,60 €
89.400,88 €
91.463,16 €
205.792,64 €
38.871,26 €
68.596,84 €
5.046.096,53 €
3.691.637,36 €
216.717,00 €
362.352,52 €
84.757,60 €
219.759,91 €
106.411,28 €
239.427,50 €
45.224,90 €
79.808,46 €
6.098.898,03 €
4.334.366,14 €
241.873,21 €
362.352,52 €
97.477,60 €
461.738,89 €
128.575,33 €
321.438,32 €
54.644,52 €
96.431,50 €
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5

4.885.497,86 €
3.588.079,88 €
368.530,20 €
84.757,60 €
181.041,74 €
141.837,09 €
354.592,75 €
60.280,77 €
106.377,83 €

Alternativa 6

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Colectores y registros
Actuaciones EBAR existentes
Bombeo emisario
Conexiones y Servicios Auxiliares
Medidas Ambientales
Servicios Afectados
Gestión de residuos
Seguridad y Salud

Como resumen se incluye la siguiente tabla:
1
2
3
4
5

8.197.043,43 €
4.337.233,20 €
5.046.096,53 €
6.098.898,03 €
4.885.497,86 €

Alternativa 1
Alternativa 3
Alternativa 4
Alternativa 5
Alternativa 6

Como era de esperar la alternativa 1 es la más costosa ya que estamos alejando la
parcela de la EDAR más de 5 km de la barriada de El Cañillo, lo que influye tanto en la
longitud de los colectores y movimientos de tierra como en los costes de servicios
auxiliares, como son la acometida de agua potable, la acometida eléctrica y el camino
de acceso. La menor inversión sería en la alternativa 3 ubicada en el límite de la barriada
de El Cañillo ya que estamos reduciendo el número de bombeos y la longitud de los
colectores.
3.4.1.2.

OPEX

Igualmente se ha realizado una estimación de los gastos de explotación de cada una de
las alternativas. Se han considerado únicamente costes de energía eléctrica, que están
asociados a la longitud de los colectores y número de bombeos necesarios en cada
alternativa, pues el resto de los costes de explotación se han analizado en el estudio de
explotación de las distintas alternativas de tratamiento.

RESUMEN GASTOS EXPLOTACIÓN
Alternativa 1

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

Alternativa 6

COSTES FIJOS ENERGÍA
Gastos de energía eléctrica. Término de potencia

22.366,86 €

17.876,08 €

20.519,25 €

24.440,46 €

18.958,77 €

COSTES VARIABLES ENERGÍA
Gastos de energía eléctrica.

29.378,38 €

20.088,44 €

12.767,38 €

15.737,44 €

12.450,57 €

COSTES TOTALES ENERGÍA - ANUALES
COSTES TOTALES ENERGÍA - DÍA

51.745,24 €
141,77 €

37.964,52 €
104,01 €

33.286,63 €
91,20 €

40.177,89 €
110,08 €

31.409,34 €
86,05 €
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Los costes de explotación de la alternativa 1 son los más elevados pese a que el punto
de vertido funcionaría por gravedad. Los más bajos serían los de la alternativa 6, por
encima incluso de la alternativa 3, ya que la longitud de la impulsión de Barbate es
menor y al ser esta la de mayor caudal es la que tiene un peso más significativo en el
consumo de energía.

CRITERIOS CONSTRUCCIÓN
Construcción. Interferencias y plazo
Desde el punto de vista de interferencias y plazos al tratarse de colectores las
diferencias vienen marcada por la longitud y el número de conducciones, así la
clasificación sería la siguiente.
Tabla 14: Longitud total de las conducciones y puntuación respecto a plazo e
interferencias.
Longitud Total
(m)

N.º Conducciones

Puntuación

Alternativa 1

15923

4

1

Alternativa 3

11026

3

10

Alternativa 4

12450

4

5

Alternativa 5

14418

4

2

Alternativa 6

12432

3

8

CRITERIOS AMBIENTALES
En cuanto a criterios ambientales los considerados han sido:
Ocupación de espacios protegidos (DPH, DPMT, Arqueológicos…): como es lógico las
alternativas de menos impacto son la 3 y la 6, en las que todas las instalaciones se
reducen a una única parcela además de no adentrarnos en la zona de las marismas y
montes de utilidad pública.
Distancia a zonas urbanizadas; la alternativa 1 del proyecto original es la más alejada
de espacios urbanos, seguida de la alternativa 5 que se encuentra en la zona de El
Gamonal. El resto de las alternativas tienen una afección similar ya que todas se
encuentran en mayor o menor medida alrededor de la barriada de El Cañillo.
Balance total de tierras: en la siguiente tabla se indican la estimación de movimientos
de tierras y porcentajes de reutilización.
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Tabla 15: Volúmenes movimiento de tierra.

Alternativa 1
Alternativa 3
Alternativa 4
Alternativa 5
Alternativa 6

Excavaciones
(m3)

Reutiliz. Relleno
(m3)

%
Reutilización

76.307
41.273
47.082
55.188
46.003

50.984
27.880
31.869
32.980
31.037

67%
68%
68%
60%
67%

Sensibilidad al punto de vertido zonal: se considera que la afección es mayor en el
vertido al canal de la Janda ya que se trata de aguas estancadas con menor capacidad
de depuración natural. Las alternativas 3, 4, 5 y 6 utilizarán el emisario de El Retín que
vierte a más de 200 metros sobre la línea de costa, por lo que la afección es mucho
menor.
Superficie de ocupación total y longitud de vías pecuarias: Es directamente proporcional
a la longitud de colectores necesarios por lo que el orden de menor a mayor impacto
sería:
•
•
•
•
•

Alternativa 3
Alternativa 6
Alternativa 4
Alternativa 5
Alternativa 1

Molestias (Olores, ruidos…): en este criterio valoramos tanto molestias a zonas urbanas
como actividades económicas de la zona. Por lo que la mejor alternativa sería la 5
ubicada en una zona no habitada y sin afección sobre las marismas. La alternativa 1
vendría después alejada de zonas urbanas, pero con vertido al Canal de la Janda. En
cuanto al resto tendrían afecciones similares.
Impacto Visual: Se ha realizado un análisis de la visibilidad de las distintas alternativas.
Para ello, utilizando un modelo digital del terreno y un software de información
geográfica se obtiene un mapa con los puntos desde los que son visibles los elementos
a construir y los que no. Cruzando estos mapas con los ámbitos que son susceptibles
de estar habitados, como zonas urbanas o carreteras obtenemos el porcentaje de la
cuenca visual donde no serán visibles las nuevas edificaciones.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

75
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LOS
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE
BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA
(CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

Tabla 16: Análisis visibilidad según ubicación.
Alternativa

%No Visibilidad

1

64

3

80

4

77

5

74

6

81

Es decir, las alternativas 3 y 6 serían las menos visibles seguidas de las 4 y la 5.

OTROS CRITERIOS
Finalmente, dentro de otros criterios se incluye la afección a terrenos del Ministerio de
Defensa. En este caso, la alternativa 6 es la que menor afección tiene, ya que se
utilizaría una parcela privada y por lo tanto no sería necesario ocupar terrenos militares
para ubicar las instalaciones de la EDAR al igual que en la alternativa 1.
La alternativa 5 tendría un 70% de la parcela en terrenos militares y las alternativas 3 y
4 estarían completamente sobre terrenos militares protegidos.

RESUMEN TABLA COMPARATIVA
A continuación, se incluye la tabla resumen de la valoración de cada uno de los aspectos
considerados y el resultado global de cada alternativa.
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Sistema Saneamiento La Janda. Red de Colectores y Ubicación Parcela

CONCEPTOS
Alt.1
Aspectos

ECONÓMICOS
CAPEX
OPEX

Alt. 3

Alt. 6

Puntuación

Peso x
Puntuación

Puntuación

Peso x
Puntuación

Puntuación

Peso x
Puntuación

Puntuación

Peso x
Puntuación

Puntuación

Peso x
Puntuación

3
8

1
1

3
8

10
5

30
40

5
8

15
64

2
2

6
16

8
10

24
80

7
5

1
1

7
5

70

10
10

12

MEDIO AMBIENTE
Ocupación de espacios protegidos (DPH, DPMT,
Arqueológicos…)

Alt. 5

Peso

11

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
Operación
Interferencias y Plazo

Alt. 4

70
50

79

5
5

120

35
25

22

2
2

60

14
10

104

8
8

24

56
40
96

8

1

8

8

64

5

40

2

16

10

80

Distancia a zonas urbanizadas

13

10

130

2

26

5

65

8

104

1

13

Balance total de tierras
Sensibilidad al punto de vertido zonal
Superficie de ocupación total
Longitud de vías pecuarias ocupadas
Molestias (Olores, molestias, ruidos…)
Impacto Visual

4
15
3
2
14
1

1
1
1
1
8
1

4
15
3
2
112
1

10
10
10
10
2
8

40
150
30
20
28
8

5
10
5
5
5
5

20
150
15
10
70
5

2
10
2
2
10
2

8
150
6
4
140
2

8
10
8
8
1
10

32
150
24
16
14
10

275

OTROS
Ocupación de terrenos militares

15

8

120

366

1

15

375

2

30

430

5

75

339

10

150

120

15

30

75

150

418

571

544

551

689
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JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
A la vista de los resultados obtenidos en la matriz de comparación las mejores alternativas
serían la 3 y la 6, lo que resulta lógico ya que se trata de alternativas en las que no sería
necesario un bombeo para agrupar los vertidos de Zahara de los Atunes y Barbate, pudiendo
llevarlos directamente a la EDAR.
Esto implica la reducción del impacto de la mayoría de los aspectos analizados, inversión,
explotación, emisiones de CO2 y en general se reducen las dificultades que suponen la
duplicidad de instalaciones en un espacio tan reducido.
Sin embargo, el uso de estas parcelas tiene otras implicaciones significativas y en algunos
casos la ocupación de terrenos del Ministerio de Defensa, factor limitante.
La alternativa 3 se encuentra íntegramente en terrenos del campo de adiestramiento de El
Retín. Tras conversaciones mantenidas con el Ministerio de Defensa, en la que se
presentaron las distintas alternativas y aunque a fecha de redacción de este documento no
se ha recibido respuesta definitiva, se nos trasladó que todas las alternativas que ocupen
terrenos militares junto a la A-2231 son las que implican un mayor impacto sobre la
operatividad del campo de maniobras debido a las actividades que se realizan en el campo
de adiestramiento.
En cuanto a la alternativa 6, supondría la expropiación completa de una parcela privada en
una zona considerada como núcleo diseminado de Barbate con algunas edificaciones
residenciales, con los inconvenientes, molestias e impacto social que esto genera aunque
dichos terrenos no estén considerados como suelo urbano.
Además, las alternativas 3 y 6 son las que se encuentran más cerca de la línea de costa y por
lo tanto generan mayor impacto social importante en una zona de elevado interés turístico.
Aspecto que fue trasladado al equipo redactor por parte del Ayuntamiento de Barbate en las
distintas reuniones mantenidas.
Es por esto por lo que inicialmente se presentaba la alternativa 5 como seleccionada
ocupando terrenos en el Cañillo para situar la EBAR y el pretratamiento y una zona del Campo
de Adiestramiento más alejada de la A-2231 para ubicar la EDAR.
Finalmente, tras la fase de consulta pública y después de analizar todas las respuestas a las
consultas y alegaciones recibidas, entre las que se encuentra la del Ministerio de Defensa
titular de los terrenos de la mayor parte de las alternativas (2,3, 4 y 5) y cuyo informe según
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental es vinculante y en el que se
mostraba favorable a las ubicaciones 3 y 4. Se opta por proponer la alternativa 3.
La alternativa número 3 cuenta con la segunda mejor valoración en la matriz de estudio y con
la aprobación del Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos. No siendo necesaria la
expropiación de una parcela íntegramente privada como requeriría la alternativa número 6.
Se trata de una alternativa favorable desde el punto de vista técnico – económico ya que
elimina la necesidad de una EBAR y pretratamiento intermedio reduciendo los costes de
bombeo y duplicidad de equipos, se reduce la distancia al punto de desagüe.
Desde el punto de vista de la operación, concentra las instalaciones en un único
emplazamiento lo que simplifica el mantenimiento como sugieren los actuales explotadores
de la red de saneamiento de Barbate.
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Y en el aspecto ambiental, alejamos la planta de las Marismas de Barbate situándola en una
zona no protegida (únicamente una pequeña afección a la zona de monte público) y accesible
directamente desde la carretera Barbate – Zahara, reducimos el tráfico de vehículos que
supondrían las alternativas 1 y 5 en la zona de la barriada de El Cañillo y en los límites del
parque natural de las Marismas de Barbate.

4. INVENTARIO AMBIENTAL
4.1.

LOCALIZACIÓN

El ámbito de estudio que se contempla para la ubicación de la nueva EDAR de Barbate y su
correspondiente EBAR (según la alternativa) que de servicio también a las aguas procedentes
de Zahara de los Atunes, se ubican al oeste de la localidad de Barbate y en el entorno entre
las marismas de Barbate, la costa y los terrenos militares de la Sierra de Retín.

Ilustración 32: Ubicación de alternativas analizadas y antigua EDAR
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4.2.

ACCESOS

Los principales accesos a los terrenos se realizan por la carretera A-2231 Barbate- Zahara de
los Atunes. También existe un camino de tierra que parte de la carretera a la altura de la
barriada de El Cañillo y que bordea la marisma por el Este.

4.3.

PROPIEDAD DE LOS TERRENOS

Las diferentes alternativas estudiadas afectan tanto a terrenos de titularidad privada como a
terrenos del Ministerio de Defensa (Campo de Adiestramiento Sierra de Retín). En este
sentido, se presenta un croquis y una tabla indicando aquellas parcelas catastrales que se
ven afectadas por las edificaciones contempladas en las diferentes alternativas estudiadas.

Ilustración 33: Ubicación de las alternativas respecto a los terrenos militares

MUNICIPIO

POLIGONO
7

9

PARCELA

REFCAT

Propiedad

107 11007A00900107 Militar

Tabla 17: Datos catastrales de la parcela afectada
A continuación, se presentan los datos de superficie de ocupación definitiva de terrenos, que
básicamente consiste en la parcelas EDAR así como los caminos:
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Tabla 18: Ocupación total de terrenos de las diferentes alternativas
Ocupación definitiva (m2). Caminos

EBAR

EDAR

Total

Alternativa 1

49.128

2.650

17.600

69.378

Alternativa 3

0

0

20.900

20.900

Alternativa 4

5.014

2.650

23.408

31.072

Alternativa 5

15.628

2.650

17.623

35.901

Alternativa 6

3.553

0

22.952

26.505

Los terrenos propuestos para la parcela EBAR son terrenos particulares y los terrenos para
la parcela EDAR planteados para las distintas alternativas se ubican totalmente en terrenos
militares en el caso de las alternativas 3 y 4 y en un 70% en el caso de la alternativa 5. En el
caso de las alternativas 1 y 6 están fuera de terrenos militares.
Tabla 19: Ocupación de terrenos del Ministerio de Defensa según alternativas de ubicación.
Alternativa

EBAR
(m2)

EDAR
(m2)

Alt. 1
Alt. 3
Alt. 4
Alt. 5
Alt. 6

2.650
2.650
2.650
-

17.600
20.900
23.408
17.623
22.952

4.4.

%Terrenos militares %Terrenos militares
Total Instalaciones
Parcela EDAR
No
100%
100%
70%
No

0%
100%
89%
61%
0%

MEDIO FÍSICO
CLIMATOLOGÍA

El entorno tiene un régimen climático mediterráneo de inviernos suaves, sin heladas y
húmedos, con veranos cálidos y secos atemperados por la influencia marítima.
La precipitación anual media, alrededor de los 830 mm, se reparte entre los meses de octubre
a abril. El periodo seco estival es menos brusco que en el interior debido a la influencia
marítima. Las temperaturas también se ven influidas por el efecto oceánico, presentando una
media anual de 17,32 ºC, una media del mes más frío (enero) de 11,2 ºC y una media del mes
más cálido (agosto) de 24,4 ºC. Estas características sitúan la zona en el piso
termomediterráneo ombroclima subhúmedo.
Otra característica climática de gran influencia es el régimen de vientos producidos por la
orografía, tanto de la provincia gaditana como de la vecina península tingitana, y el encuentro
de dos grandes masas de agua de diferentes características. Los vientos, de eje direccional
este-oeste, son omnipresentes en la zona afectando sobre todo el Levante, que se desplaza
sobre este eje en sentido oeste. Se trata de un viento seco caracterizado por su acción
mecánica, la alta velocidad que puede presentar, así como por su acción química de efecto
calcinador. Los vientos de Poniente, sin embargo, son húmedos y generalmente menos
fuertes. La alternancia de estos vientos influye decisivamente en la humedad relativa,
pudiendo sufrir bruscas y profundas oscilaciones.
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TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA
La zona de actuación se localiza en la zona sur de la provincia de Cádiz, en la línea de costa
entre las localidades de Barbate y Zahara de los Atunes, en la comarca de La Janda. Está
situado en un entorno de gran valor ecológico y paisajístico, formado por las tierras de
transición entre las campiñas y las sierras del Aljibe, abierto al océano Atlántico.
La zona es considerada de especial singularidad, por la confluencia de los tres elementos
reinantes del paisaje andaluz: campiña, serranía y costa.
En el siguiente croquis se muestra la configuración del terreno dada por los siguientes
parámetros: orientación del relieve dominante, cotas extremas del terreno y fisiografía. En
general el relieve donde se analizan las diferentes alternativas presenta pendientes suaves
de valores comprendidos entre el 0 y 13%.

Ilustración 34: Croquis de pendientes
En base al mapa de Estados Erosivos de Andalucía, a escala 1:200.000 se puede observar
que la erosión potencial existente en la zona de actuación se clasifica entre baja y moderada.
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Ilustración 35: Croquis de estados erosivos

LITOLOGÍA
Litológicamente la zona afectada por las diferentes alternativas está sobre una unidad
litológica formada por limos y arcillas, mientras que sólo una de las alternativas, la 6ª, se
localiza sobre una unidad litológica diferente constituida por arcillas y margas (localmente
calcarenitas).
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Ilustración 36: Croquis de litología

EDAFOLOGÍA
En la zona de actuación se diferencia los siguientes tipos de suelo en base a la Soil taxonomy
de USDA, los tipos de suelo que se presentan en el entorno de la zona de actuación podrían
clasificarse en:
-

Entisoles: generados a partir de depósitos recientes de origen diverso, principalmente
dunares. Tienen un horizonte húmico poco desarrollado y extremadamente pobre en
elementos coloidales, presentando una carencia general de elementos fertilizantes,
materia orgánica y carbonatos. Conforme aumenta la profundidad incrementa la
heterogeneidad de la coloración y compactación del suelo a la vez que los contenidos
de humedad y arcilla.

-

Vertisoles: caracterizados por una buena capacidad de retención de humedad, drenaje
aceptable y permeabilidad media, mostrando un carácter plástico en estado de
saturación en agua, contenidos aceptables en carbonatos, ligera alcalinidad y pobreza
general de materia orgánica y fertilizantes. Se presentan sobre arcillas azules o sobre
la alternancia de éstas y calcarenitas, siendo escasa su representación en el Parque
Natural, únicamente en el borde occidental de la cuesta de Vejer.
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-

Fluvisoles calcáreos: que presentan perfiles poco diferenciados con horizontes AC o
ABC profundos, de textura arcillosa uniforme, muy húmeda, plástica y adherente,
valores altos de conductividad eléctrica y pH alcalino por el elevado grado de
saturación en bases y con agrietamiento poligonal y eflorescencias salinas en
superficie durante los periodos secos. Se presentan en las zonas más internas y
elevadas de la marisma.

-

Inceptisoles: dentro de éstos corresponden al suborden de los Aquepts por estar
saturados de agua en alguna época del año o tener drenaje artificial. Su alto contenido
en sales aumenta con la profundidad, mientras que se reduce su contenido en materia
orgánica. Se presentan sobre todo en el sistema marismeño.

-

En base a la clasificación de suelos realizada por la Junta de Andalucía a escala
1:400.000, las unidades edafológicas presentes se corresponderían con las
siguientes:
Tabla 20: Unidades edafológicas del entorno

Unidad edafológica

CODIGO

TIPO

2

Jc j,n,g

Fluvisoles calcáreos materiales aluviales, arenas, gravas

23

Vc Bv (Bk Rc Vp) m,a,j,i,mc

Vertisoles pélicos Cambisoles vérticos (Cambisoles cálcicos Regosoles
calcáreos vertisoles pélicos) margas, arcillas, materiales aluviales, areniscas
silíceas, margocalizas

24

Zt Zg j,m,a,l,y

Solonchaks takíricos Solonchaks gleicos materiales aluviales, margas,
arcillas, limos, yesos

35

Be Lc I (Bd,U) i

Cambisoles éutricos Luvisoles crómicos Litosoles (Cambisoles dístricos
Rankers) areniscas silíceas

58

Lk Bk Lc (Rc) co,m,ic,d,cn

Luvisoles cálcicos Cambisoles cálcicos Luvisoles crómicos (Regosoles
calcáreos) conglomerados, margas, areniscas calcáreas, dolomías, calizas
arenosas

61

We Lg Le Lp n,g,a,ic

Planosoles éutricos Luvisoles gléicos Luvisoles éutricos Luvisoles plínticos
arenas, margas, areniscas calcáreas, materiales aluviales
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Ilustración 37: Croquis de unidades edafológicas

HIDROLOGÍA
4.4.5.1.

Hidrología superficial

El ámbito del proyecto se ubica desde el punto de vista hidrológico tanto en la Demarcación
Hidrográfica Guadalete-Barbate como en la Demarcación Hidrográfica de Cuencas
Mediterráneas Andaluzas.
En los terrenos del proyecto ubicados en la cuenca del Barbate, las aguas drenan hacia la
marisma. Los terrenos ubicados en la D.H. de Cuencas Mediterráneas, los terrenos drenan
desde la Sierra de Retín hacia la playa formando pequeños arroyos.
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Ilustración 38: Croquis de hidrología
El río Barbate tiene un régimen caracterizado por una alta irregularidad. La alta pluviosidad
de su cuenca y la torrencialidad de las precipitaciones dan lugar a episodios de riadas que
llegan a inundar por completo la marisma con aguas dulces y gran cantidad de sedimentos.
La regulación parcial mediante embalses (Almodovar, Celemín y Barbate) ha amortiguado
bastante la intensidad de las avenidas, que se hicieron especialmente frecuentes e intensas
tras la desecación de la laguna de la Janda, si bien éstas se siguen produciendo.
El cauce funcional del río, una vez discurre por las extensiones llanas de la marisma, presenta
un trazado divagante que disecta la marisma, que se presenta surcada por caños y esteros
de curso sinuoso y diseño dendrítico que configuran la red de drenaje. Esta red canaliza los
flujos pulsantes de las mareas, delimitando las zonas de inundación regular frente a otra más
alta, de inundación ocasional (denominadas localmente albinas). La zona influida diariamente
por las mareas ocupa aproximadamente el 12 % de la superficie, siendo el modelo de
inundación cíclico y predecible aunque es ocasionalmente alterado por los temporales de
poniente, que elevan el nivel del mar en la desembocadura y provocan alturas anormales en
las mareas.
Las marismas de Barbate, con la salvedad de fenómenos menores de escasa entidad
superficial como los del Jara, Vega y Valle en las proximidades de Tarifa, constituyen el último
(o primer) eslabón de la cadena de marismas suratlánticas. Son las más próximas al Estrecho
y contribuyen a la riqueza y variedad del conjunto por sus particularidades geomorfológicas,
hidrológicas, dinámicas naturales y paisajísticas. Están clasificadas, según el estudio de
caracterización hidroquímica y cartografía de las zonas húmedas de Cádiz, Málaga y Almería,
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como una marisma de morfogénesis fluvio-costera, de tipo morfogenético mareal. Su dinámica
es medianamente activa y geoforma, cerrada por barrera, de
La masa de agua receptora de este nuevo punto de vertido es Marismas de Barbate 1
(Barbate)- ES063MSPF520014. Conforme al Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
del Guadalete y Barbate, aprobado mediante Real Decreto 11/2016, esta masa de agua
presenta un estado ecológico bueno, un estado químico bueno, y un estado final bueno. La
ficha descriptiva de la masa de agua ES063MSPF520014 en dicho plan es la siguiente:
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Esta masa de agua presenta además las siguientes figuras de protección:
- Humedales:
1073001. Marismas de Barbate.
Humedales incluidos en el Inventario de Humedales de Andalucía, creado según Decreto
98/2004
- Zonas de producción de moluscos y otras especies de invertebrados marinos acuáticos:
AND18. Río Barbate.
AND26. Litoral de Cádiz II.
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Orden ARM/1995/2009, de 6 de julio, por la que se hacen públicas las nuevas relaciones de
zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español.
- Zonas de protección de hábitat o especies:
ES6120015. Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, Zona de Especial Conservación
(ZEC).
ES6120008. La Breña y Marismas del Barbate, Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Ilustración 39: Croquis de zonas inundables
4.4.5.2.

Hidrogeología

En cuanto a la hidrogeología, se destaca la proximidad del acuífero Vejer-Barbate. Este
acuífero está formado por margas arenosas (casi impermeables) y biocalcarenitas y
alternancia de margas y biocalcarenitas del Mioceno, arenas calcáreas del Plioceno, y arenas,
gravas y conglomerados que forman terrazas, aluviales y depósitos costeros del Cuaternario.
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Ilustración 40: Croquis de aguas subterráneas

MEDIO MARINO
La circulación oceánica general de la zona se corresponde con la del sistema del estrecho de
Gibraltar con un oleaje condicionado por el viento del Este y una marea de tipo semidiurno
afectada por una onda que recorre el litoral del Golfo de Cádiz desde el Sudeste al Noroeste
y por la proximidad del Mediterráneo. En la zona del Parque Natural se producen
modificaciones locales en la circulación oceánica debido a las aportaciones eventuales de
grandes avenidas del río Barbate y a la aportación de fuentes, escorrentías y aguas
percoladas a través de las propias estructuras del acantilado.
Las condiciones de contornos del modelo hidrodinámico, se ha determinado en función de los
datos de www.puertos.es, recopilados de la boya: Golfo de Cádiz. La siguiente figura muestra
el Rosa de corrientes medidas de Boya Golfo de Cádiz en el periodo 2009- 2020: cómo se
puede observar las 2 direcciones más frecuentes son SSE - SE (> 25%).
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Ilustración 41: Rosa de corrientes medidas en Boya Golfo de Cádiz en el periodo 2009-2020
La intensidad de las corrientes, se han estimado basándonos en los valores medios
observados en la boya del Golfo de Cádiz.
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Para las corrientes se considerará la dirección más probable y, para esta dirección, se
seleccionarán los valores de intensidad más probables.
En general, la corriente incrementa la dilución del efluente siendo favorable desde el punto de
vista de reducir el impacto.
Basado en los datos, consideran las condiciones del clima marino en una situación normal las
siguientes:
Tabla 21: Condiciones normales de corrientes.

Para a la situación calma se ha usado corrientes 0 cm/s y viento = 0
La marea usada para todos los escenarios se ha extraído desde puertos.es.

Ilustración 42: Serie temporal de la marea en el Golfo de Cádiz
Las aguas costeras de Cádiz pueden considerarse como una región de transición debido a
la confluencia del mar Mediterráneo y del Océano Atlántico. La situación entre dos mares le
confiere unas características únicas.
Sus costas poseen unas condiciones ambientales diferentes según nos encontremos en la
vertiente atlántica o en la mediterránea. Además, el Estrecho de Gibraltar se conforma como
lugar de intercambio de aguas entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo dando lugar
a unas condiciones oceanográficas muy singulares.
En la vertiente atlántica, el oleaje se divide en dos componentes principales: el del sureste y
el del suroeste. Sus características están determinadas por la forma del Golfo de Cádiz, la
cercanía del continente africano y la predominancia de los vientos de Levante. El oleaje del
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sureste se produce por los fuertes vientos de levante. Las olas que se desarrollan son de
pequeña altura debido a la corta distancia que recorren en su formación. A pesar de ello,
ocasionan una deriva litoral considerable que se manifiesta en las grandes dunas formadas
en las ensenadas de Bolonia y Valdevaqueros, al abrigo de los vientos de poniente. El oleaje
del suroeste, en cambio, está producido por los vientos de poniente. Esta circunstancia
provoca un régimen de olas de mayor magnitud, resultado de los grandes temporales del
oeste generados mar adentro. Las olas, creadas por el viento, pueden recorrer varios miles
de kilómetros, llegando a las costas atlánticas con menor frecuencia pero con mucha más
intensidad que el oleaje del sureste. Como consecuencia, se desarrolla también una deriva
litoral hacia el este que origina diversas formas arenosas litorales (flechas litorales de la Bahía
de Cádiz, tómbolo de Trafalgar, etc.).
Las aguas costeras se caracterizan por ser aguas someras, alcanzando una profundidad en
torno a 200 metros en los límites exteriores de la plataforma continental. De este modo, el alto
grado de luz y nutrientes de estas aguas produce una elevada producción primaria.
Estas circunstancias facilitan el crecimiento de la biomasa vegetal mediante la fotosíntesis.
Así, esta elevada cantidad de materia viva vegetal condiciona el crecimiento del resto de
comunidades biológicas que conforman la cadena trófica. En general, la fauna marina se
organiza en tres grupos en función de la zona donde viven:
Pelágicas: engloba a los animales capaces de nadar activamente a una velocidad que les
permite ir contra corriente, pudiendo efectuar desplazamientos verticales y horizontales e
incluso realizar largas migraciones. Es un nivel constituido por invertebrados marinos:
cefalópodos y determinados crustáceos decápodos y vertebrados marinos: mamíferos
marinos (orca común, rorcual común, calderón de aleta larga, etc.), algunos reptiles (tortuga
marina) y peces adultos.
La ictiofauna está formada principalmente por pequeños pelágicos planctívoros (boquerones
y sardinas) y sus predadores (lubina, caballa, atunes blanco y rojo, pez espada, etc.).
Nectobentónicas o demersales: son especies ligadas al fondo, ya sea porque encuentran
sus posibles presas en el fondo o bien porque encuentran en el bentos refugio ante posibles
depredadores. Son animales generalmente carnívoros adaptados a desplazamientos rápidos
y cortos. Su coloración suele ser mixta entre la típica de las especies pelágicas y la críptica
de los organismos bentónicos.
Fundamentalmente se distingue una ictiofauna de hábitos alimenticios carnívoros, cuerpo
fusiforme y con vejiga natatoria (merluza, hurta, voraz, pargo, dorada, etc.), cefalópodos
(choco, choquito, calamar, etc.) y crustáceos (gamba, langostino, bovagante etc.).
Bentónicas: son aquellas especies fuertemente ligadas al fondo, en el que pasan gran parte
de su vida, siendo muy limitados los desplazamientos sobre él. Suelen ser especies
territoriales, solitarias y con características morfológicas adaptadas a este modo de vida
(colores crípticos para camuflarse en el fondo, estructuras especializadas a la sujeción al
sustrato, ausencia de vejiga natatoria y cuerpo aplanado en los peces, etc.). Destaca la
presencia de ictiofauna (rodaballo, lenguado, acedía, diversas especies de rayas, etc.),
cefalópodos (pulpo), crustáceos (galera, centollo, buey de mar, etc.), bivalvos (mejillón,
coquina, muergo, almejas, etc.) y gasterópodos (cañaílla, bígaro, etc.), ya en los fondos
cercanos a costa.
Además, en toda la columna de agua aparece el plancton. Éste comprende a todos los
organismos vivos que viven flotando casi pasivamente en el agua, que son arrastrados por
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las corrientes a merced de los movimientos de las aguas. El plancton se subdivide en
fitoplancton (material flotante que pertenece fundamentalmente al reino vegetal como
diatomeas o dinoflagelados) y zooplancton (pequeños animales móviles, tales como
pequeños crustáceos, moluscos nadadores, larvas nadadoras de animales del fondo y
medusas).
El fitoplancton es la principal forma de transformación de energía solar en materia orgánica
mediante la fotosíntesis. Éste a partir de la energía lumínica y compuestos inorgánicos
disueltos en el agua sintetiza compuestos orgánicos, los cuales sufrirán distintos pasos dentro
de la cadena trófica. El crecimiento vegetal, o producción primaria de nuevo material orgánico
es el primer eslabón de todas las cadenas alimentarias marinas. El zooplancton herbívoro se
alimenta de fitoplancton transformando tejidos vegetales en animales (producción secundaria)
y a su vez es devorado por el zooplancton carnívoro y por peces depredadores (producción
terciaria).
En cada paso de la cadena hay una pequeña fracción orgánica que se pierde por excreción y
por mortandad, aprovechada por la fauna detritívora y filtradora del bentos, o transferida al
nivel bacteriano, reduciendo las formas orgánicas a compuestos inorgánicos, que pueden
volver a ser utilizados por los vegetales (regeneración) cerrando el ciclo de los elementos.
En el entorno del punto de vertido alternan tanto fondos arenosos como rocosos. A
continuación se detallan las características de cada uno de estos hábitats:
Fondos marinos arenosos
En los fondos marinos arenosos del litoral gaditano encontramos tres especies de
fanerógamas marinas: Zostera noltii, Zostera marina y Cymodocea nodosa. En este orden y
hacia mayores profundidades van a aparecer localizadas. Esta sucesión viene dada por los
diferentes mecanismos de adaptación. Así, cada una hace frente a las condiciones
ambientales de distinta manera. En general, las fanerógamas marinas requieren unas
condiciones muy particulares ya mencionadas. Su asentamiento en el fondo está determinado
principalmente por dos factores en concreto: el hidrodinamismo y el tipo de sustrato. Los
sistemas de fijación (raíces) son la principal adaptación morfológica de estas especies,
posibilitando una sujeción apropiada a los fondos blandos. Además, requieren de aguas poco
agitadas, donde no se produzca la rotura de sus hojas y en definitiva que las plantas no sean
arrancadas del sustrato.
La Zostera noltii aparece en llanuras mareales poco expuestas de sustrato limoso o arena fina
enriquecida en materia orgánica. Se puede considerar una especie eurihalina, siendo capaz
de soportar elevadas temperaturas, irradiancias y pérdidas de agua por evaporación. Las
praderas de Zoostera noltii se desarrollan principal mente en bahías y estuarios.
La Zostera marina abunda en lugares de hidrodinamismo reducido a moderado, sobre
sustratos fangosos o de arenas finas, considerándose una especie eurihalina. Generalmente
forma desde pequeñas manchas a praderas más o menos extensas en zonas abiertas y en
ocasiones praderas mixtas con la más frecuente Cymodocea nodosa. En las costas de la
provincia de Cádiz apenas se encuentran praderas de Zostera marina presentándose
únicamente en las playas de Tarifa.
Entorno a estas plantas superiores encontramos una variada comunidad biológica. Aparecen
algas muy diversas que aprovechan las hojas y los rizomas como soporte para su crecimiento.
Además, se reconoce una fauna que encuentra cobijo, alimentación y un medio vegetal
resguardado que asegura su reproducción.
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Estos animales marinos pueden encontrarse adheridos al sustrato, flotando o nadando.
Es una fauna compuesta mayoritariamente por especies que se alimentan filtrando las
partículas orgánicas que hay en suspensión en el agua (filtradores) o que lo hacen de las
partículas orgánicas que hay en suspensión en el sedimento (sedimentívoras), en cambio las
especies carnívoras son relativamente escasas.
En particular, van a destacar moluscos poliquetos, crustáceos y equinodermos, algunos peces
de interés comercial, en particular en sus primeras fases de crecimiento, o tortugas marinas,
algunas de las cuales catalogadas con diversas figuras de protección.
La Cymodocea nodosa es una planta típicamente colonizadora o pionera, dada su capacidad
de adaptación a factores ambientales muy diversos. Crece en el piso infralitoral,
encontrándose de forma diseminada y ocupando pequeñas extensiones, casi siempre sobre
sustratos arenosos o arenosos-fangosos. En el litoral gaditano se localiza fundamentalmente
y de forma dispersa en las costas de Tarifa (Isla de Tarifa, ensenada de Valdevaqueros, etc.).
Fondos marinos rocosos
En general, la estabilidad de estos sustratos es la característica principal que condiciona el
asentamiento de organismos vivos. Éstos viven generalmente por encima de la superficie del
sustrato (epifauna o epiflora), excepto cuando la base pueda ser excavada o perforada
(endofauna o endoflora). Las comunidades biológicas de este hábitat están condicionadas
también por otros factores como el hidrodinamismo, la luz, la salinidad, la temperatura o la
exposición al aire. Este último factor condiciona y limita la presencia de organismos marinos
en los fondos de la zona intermareal expuestos periódicamente al medio aéreo. Pero es su
superficie irregular con numerosas oquedades y grietas lo que determina la elevada diversidad
biológica presente al generarse un gran número de microhábitats.
En el litoral de Cádiz, el recorrido de las mareas varía desde los tres metros en Chipiona al
metro en Algeciras. A lo largo de toda la costa encontramos fondos rocosos colonizados por
organismos marinos. Éstos desarrollan adaptaciones morfológicas y estructurales como
respuestas al gran hidrodinamismo característico de estas regiones.
Se observan órganos de fijación y consistencia flexible en algas tales como Fucus spiralis,
Laminaria ochroleuca y Sacchorhiza polyschides. Otras presentan formas incrustantes, como
Hildebrandia prototypus, Ralfsia verrucosa y Codium adherens. Además, aparecen algunas
que tienen un tamaño relativamente pequeño y crecen muy juntas, tapizando las rocas a modo
de césped, por ejemplo Gelidium pusillum y las algas rojas calcáreas de los fondos de Maërl
(Lithothamnion corallioides y Phymatolithon calcareum), que constituyen enclaves de gran
riqueza biológica.
Además, los fondos rocosos intermareales presentan numerosas pozas de aguas someras.
Así, en las zonas más resguardadas encontramos pequeñas cubetas esculpidas sobre el
sustrato rocoso donde se acumulan arenas y se desarrollan las comunidades de algas fotófilas
como Dictyota dichotoma, Padina pavonica, Stypocaulon scorparia o especies de los géneros
Codium, Enteromorpha, Ulva y Chaetomorpha.
También se distinguen pozas más profundas donde se desarrollan comunidades de algas
esciáfilas (Plocamium cartilagineum, Valonia utricularis y Udotea petiolata). En muchos casos,
en estas pozas se distinguen pequeñas praderas de fanerógamas marinas, principalmente
Cymodocea nodosa.
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En cuanto a los fondos y ecosistemas marinos, son de destacar los del Parque Natural La
Breña y Acantilados de Barbate, que se localizan a unos 6 km al Este del punto de vertido, y
que según las modelizaciones no se verán afectados:
Flora Relevante de la franja marina del Parque Natural:
Se detecta la presencia de algas como Fucus spiralis, Codium spp., Corallina elongata,
Laurencia pinnatifida y diversos Gelidium de porte algo mayor, así como Cladostephus
verticillatus y praderas de Cymodocea nodosa.
Fauna relevante de la franja marina del Parque Natural:
En la zona supralitoral son típicas las lapas (Patella aspera y P. lusitanica) y gasterópodos.
En la comunidad infralitoral hay que destacar la abundancia de ictiofauna, entre la que
destacan los sargos (Diplodus sargus), pargos (Dentex dentex), corvinas (Johnius regius) y
meros (Ephinefelus guaza), morenas (Muraena helena) y varias especies de tiburones y
rayas. Se puede observar el paso del atún rojo (Thunnus thynnus), el atún blanco (Thunnus
alalunga) o el bonito (Sarda sarda) y sus depredadores las orcas (Orcinus orca). También son
frecuentes las tortugas bobas (Caretta caretta), delfines comunes (Delphinus delphis) y
mulares (Tursiops truncatus) y otros grandes cetáceos. La tortuga carey (Eretmochelys
imbricata) y la tortuga verde (Chelonia mydas).
Es de destacar también que el emisario se encuentra dentro del Área Crítica que para la
especie Orca (Orcinus orca) fue definida en el Anexo II de la Orden APM 427/2017, de 4 de
marzo, por la que se aprueban las medidas de protección y Plan de Conservación de las
Orcas en el Estrecho de Gibraltar y Golfo de Cádiz. Según esta orden, en esta área:“No se
podrán utilizar sistemas activos destinados a la exploración submarina o
subterránea (tanto por medio de sondas, aire comprimido o explosiones
controladas como por medio de perforación subterránea), ni desarrollar la
actividad de observación de cetáceos, ya sea de tipo comercial, privada o científica,
en el área crítica de la Ensenada de Barbate, Conil y Banco Majuán, durante el
periodo crítico para la especie, que tiene lugar del 1 de marzo al 31 de agosto. A
tal efecto, por sonda no se entenderá las ecosondas u otros medios electrónicos
utilizados por las embarcaciones únicamente para medir y presentar visualmente
la profundidad del mar.”
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CIELO NOCTURNO
Según establece las Ley GICA con el fin de proteger las áreas oscuras, establece la siguiente
zonificación:

Tabla 22: Clasificación zonas de protección contaminación lumínica (tabla 1 ITC-03) y
limitación FHSint (tabla ITC-03).
Según se establece en esta misma normativa, la zonificación colindante a una zona E1 sólo
podrá tener clasificación E2, por lo que las características de las instalaciones de alumbrado
exterior a proyectar deben considerar los criterios aplicables a una zona E2.
Sin embargo, en este informe técnico se recomienda aplicar los criterios de zona E1 para
reducir el potencial impacto por contaminación lumínica dada la ubicación completamente
adyacente de la EDAR a zona de máxima protección lumínica (E1) y medio ambiental
(ZEC/ZEPA).

Ilustración 43: Zonas E1 (áreas oscuras) a considerar en la evaluación ambiental
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4.5.

MEDIO BIÓTICO
VEGETACIÓN

4.5.1.1.

Vegetación potencial

La Junta de Andalucía dispone de una colección de manuales para la identificación de las
series de vegetación acompañados de unos manuales gestión de los hábitats1. A partir de las
series de vegetación, que definen áreas con similar dinámica evolutiva general, se puede
llegar a tener una idea de la vegetación potencial en un área.
En el caso del ámbito de actuación del proyecto, están representadas las siguientes series
climácicas:
Serie

Descripción

TcOs

Serie edafoxerófila termomediterránea bético-gaditana y tingitana
subhúmeda-húmeda vertícola del acebuche (Olea europaea var. sylvestris):
Tamo communis-Oleeto sylvestris S.

EH20

Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica
hiperhalófila.

Tabla 23: Series potenciales de vegetación

1

Consejería de Medio Ambiente. 1996. Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz. Tomo I:
Bioclimatología y Biogeografía. Tomo II – 1: Series de vegetación climatófilas y edafoxerófilas. Tomo II – 2: Series de vegetación
edafohigrófila de Andalucía. Tomo III: Modelos de gestión de la vegetación. Junta de Andalucía. Sevilla.
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Ilustración 44: Croquis de Series potenciales de vegetación
Tc-Os. Serie termomediterránea bético-gaditana y tingitana subhúmeda-húmeda vertícola del
acebuche (Olea europaea var. sylvestris): Tamo communis-Oleeto sylvestris S.
Esta serie ocupa suelos de color negruzco o castaño oscuro caracterizados por la abundancia
de arcillas del tipo montmorionítico, humus muy polimerizado y gran riqueza en metales
alcalino-térreos. Su elevada proporción de arcillas favorece la aparición de hidromorfía
temporal en los horizontes superficiales del suelo, tras los periodos de lluvias estacionales
cuantiosas.
El flujo o movimiento de las arcillas en la masa del suelo y la hidromorfía temporal impiden el
desarrollo del alcornoque. Sin embargo, el carácter asfixiante de ese tipo de suelos es apenas
perjudicial para los olivos silvestres, y como consecuencia en la etapa madura del ecosistema
natural el acebuche domina en el bosque cabeza de serie.
Tabla 24: Comunidades de la serie TcQs
Comunidad

Acebuchal

Espinar

Especies directrices

Fisionomía

Olea europaea var.
Sylvestris

Bosquete de acebuche que se desarrolla en aquellos territorios

Pistacia lentiscus

por la existencia de arcíllas vérticas en el suelo.

Calicotome villosa

Espinar cerrado dominado por Calicotome villosa, lentiscos,

donde no puede asentarse la encina (Quercus rotundifolia)
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Comunidad

Especies directrices

Fisionomía

Rhamnus oleoides

esparragueras y otros elementos esclerófilos

Asperula hirsuta
Aulagar

asentados sobre suelos de carácter vértico.

Phalaris coerulescens

Pastizales con abundancia de gramineas bulbosas (Hordeum bulbosum,
Phalaris coerulescens) y leguminosas (Hedysarum coronarium, T

Zuyal
Hedysarum coronarium

Pastizal de
terófitos

Comunidad constituida por caméfitos y nanofanerófitos xerófilos

Ulex baeticus subs.
Scaber

rifolium baeticum, T. isthmocarpum, T. squamosum) que les confieren un
buen valor pascícola
Comunidad de plantas anuales, que ocupan

Velezia rigida

EH20 Microgeoserie
hiperhalófila.

grandes espacios en la época primaveral

edafohigrófila

termomediterránea

mediterráneo-iberoatlántica

En el caso de las series de vegetación edafohigrófilas, y dada la dificultad de caracterizar la
situación climática, ya que la dinámica de este tipo de formaciones no se muestra con la
claridad que lo hacen las series climácicas, el manual no presenta unas directrices claras a la
hora de afrontar la caracterización de las mismas, ni los criterios de restauración a seguir. No
obstante, a continuación, se detallan las principales comunidades vegetales que la integran,
en las que se detallan datos sobre su distribución biogeográfica, ecología, variaciones,
dinámica, especies más relevantes, etc.
Factores que la determinan: Aparece en la desembocadura de ríos en el mar, formándose los
esteros, salinas y marismas con mezcla de aguas saladas y dulces.
Descripción de la microgeoserie: Las comunidades se suceden a lo largo de gradientes
ecológicos que representan la mayor o menor tasa de encharcamiento así como la variación
de la textura y trofía del suelo. La microgeosigmasociación viene representada por
comunidades pertenecientes a las clases Spartinetea y Arthrocnemetea. Las comunidades
que se suceden desde el agua (comunidades menos halófilas) hasta la tierra firme
(comunidades más halófilas) son: Spartinetum densiflorae, Puccinellio-Sarcocornietum
perennis, Halimiono-Sarcocornietum alpini, Cistancho-Arthrocnemetum fruticosi, InuloArthrocnemetum macrostachyi, Polygono-Limoniastretum monopetali y en los lindes de los
esteros, la comunidad halonitrófila Cistancho-Suaedetum verae. En ocasiones puede incluso
aparecer un tarayal de Polygono-Tamaricetum africanae como formación más desarrollada.
Factores de amenaza: Su principal amenaza es la desecación de los esteros.
Tabla 25: Caracterización de la microserie EH20
Comunidad

Aspecto descrito

Descripción

Vegetación graminoide
helofítica (Spartinetum

Estructura y
fisionomía

Vegetación hidrófila vivaz formada por halófitos de talla media que puede
alcanzar casi un metro de altura
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Comunidad
maritimae, Spartinetum
densiflorae)

Aspecto descrito

Descripción

Factores
ecológicos:

Se desarrolla en marismas litorales o estuarios poco batidos bajo la
influencia de una alternancia de aguas más o menos saladas procedentes de
los flujos de las mareas que dejan inundadas o emergidas estas
comunidades.

Dinámica y
Contactos

En las costas atlánticas ocupan catenalmente una banda intermedia entre la
vegetación de los cienos marinos sumergidos (Zosterion) y la de los
saladares hidrófilos inundables (Arthrocnemenion perennis)

Extensión y grado
de conservación

La asociación fundamental de las costas atlánticas europeas es el
Spartinetum maritimae que alterna en ocasiones en las costas gaditanas y
onubenses con la comunidad caracterizada por el neófito Spartina
densiflora (Spartinetum densiflorae)

Especies
características

Spartina maritima o S. densiflora

Especies
acompañantes

Limonium ferulaceum, L. serotinum.

Estructura
fisionomía

y Asociación constituida por caméfitos de corta talla entre los que domina
Sarcocornia perennis subsp. perennis

Factores
ecológicos:

Ocupa los niveles más bajos de los saladares litorales y suele hallarse en
contacto con la vegetación vivaz pionera (Spartinetum maritimae,
Spartinetum densiflorae)

Gramal-Sapinar
(Puccinellio maritimaeComunidad de rías y esteros sometidos diariamente al flujo mareal que se
Extensión y grado
Sarcocornietum
extiende desde Sancti Petri (Cádiz) hasta la península de Cotentin en Francia
de conservación
perennis)
y en el noroeste de Marruecos

Sapinar (HalimionoSarcocornietum alpini)

Sapinar (CistanchoArthrocnemetum
macrostachyi)

Especies
características

Halimione portulacoides, Puccinellia embergeri, Limonium serotinum,
Sarcocornia perennis

Especies
acompañantes

Spartina maritima

Estructura
fisionomía

y Asociación constituida por caméfitos de corta talla entre los que domina
Sarcocornia perennis subsp. alpini

Factores
ecológicos:

: Se presenta en saladares, esteros y rías en una banda interior algo más
elevada y seca, adyacente a las comunidades de Sarcocornia perennis subsp.
perennis

Extensión y grado Es una asociación galaico-portuguesa, tingitana occidental y gaditana-onubode conservación
algarviense, bien representada en esta provincia
Especies
características

: Halimione portulacoides, Limonium algarviense, L. furfuraceum, L.
serotinum, Puccinellia tenuifolia, Sarcocornia perennis subsp. alpin

Especies
acompañantes

Limoniastrum monopetalum

Estructura
fisionomía

y Asociación en la que dominan los caméfitos Sarcocornia fruticosa y Halimione
portulacoides

Factores
ecológicos:

Se desarrolla en suelos aún húmedos donde contacta con la comunidad
anterior
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Comunidad

Aspecto descrito

Descripción

Asociación ibérica meridional y tingitana atlántica, bien representada en las
Extensión y grado
marismas de S. Fernando y Huelva y más escasa en las marismas del
de conservación
Guadalquivir
Especies
características

Sarcocornia fruticosa, Cistanche phelypaea, Halimione portulacoides

Especies
acompañantes

Limonium serotinum, Inula crithmoides

Estructura
fisionomía

Sapinar (Inulo
crithmoidisArthrocnemetum
macrostachyi)

y

Ocupa niveles más elevados que las comunidades anteriores pudiendo
soportar grandes oscilaciones en la concentración de sales del suelo, sobre
todo a causa de la sequedad estival

Factores
ecológicos:

Extensión y grado Tiene una distribución gaditano-onubo-algarviense y se conoce desde las
de conservación
salinas de Cádiz hasta el Tajo
Especies
características

Arthrocnemum macrostachyum, Inula crithmoides

Especies
acompañantes

Halimione portulacoides, Limonium serotinum, Puccinellia tenuifolia, Juncus
maritimus

Estructura
fisionomía

y

Factores
ecológicos:
Comunidad de arenas
(Polygono
equisetiformisLimoniastretum
monopetali)

Dinámica
Contactos

Asociación psammo-halófila formada por nanofanerófitos y caméfitos
Ocupa las zonas más elevadas y arenosas de los saladares costeros, nunca
inundadas

y Dentro del geosigmetum halófilo marismeño suele ocupar una posición
anterior a los tarayales (Polygono-Tamaricetum africanae).

Extensión y grado Asociación termomediterránea propia de los bordes elevados de los
de conservación
saladares gaditano-onubo-algarvienses
Especies
características

Halimione portulacoides, Limoniastrum
ferulaceum, Polygonum equisetiformis

Especies
acompañantes

Agrostis stolonifera, Lagurus ovatus, Suaeda vera

Estructura
fisionomía
Factores
ecológicos:
Comunidad
halonitrófila
(Cistancho-Suaedetum
verae)

Asociación en la que domina el nanofanerófito Arthrocnemum
macrostachyum, siendo abundante también el caméfito Halimione
portulacoides

Dinámica
Contactos

y

monopetalum,

Limonium

Formación de arbustillos suculentos
Desarrollada sobre suelos arcillosos nitrificados y removidos de la marisma,
generalmente sometida a pastoreo

y Alterna con distintos tipos de vegetación nitrófila y ocupa los promontorios
que separan unos esteros de otros.

Extensión y grado
Muy frecuente en todo el sector
de conservación
Especies
características

Suaeda vera, Cistanche phelypaea

Especies
acompañantes

Arthrocnemum macrostachyum, Sarcocornia fruticosa
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Comunidad

Aspecto descrito

Descripción

Estructura
fisionomía

y Asociación constituida por especies tarajes del género Tamarix, adelfas y
otros táxones acompañantes pertenecientes a la vegetación adyacente.

Factores
ecológicos:

Asociación termomediterránea que ocupa suelos arenosos, arcillosos o
gravosos de los cauces que pasan un largo periodo de sequía durante el
verano, mientras que en época lluviosa son inundados y tienen que soportar
fuertes corrientes que erosionan y acarrean gran cantidad de sedimentos.

Dinámica
y
Contactos
Tarayal subhalófilo
(PolygonoExtensión y grado
Tamaricetum africanae)
de conservación

4.5.1.2.

Comunidad riparia que tiene su óptimo en suelos arenosos, arcillosos o con
gravas
Estos tarayales se presentan a lo largo de los ríos y arroyos principales del
Aljíbico (Barbate, Majaceite, Celemín, etc.).

Variabilidad

Se reconoce una variante típica y otra más húmeda en contacto con las
fresnedas en la que hay una alta presencia de Arum italicum

Especies
características

Polygonum equisetiforme, Tamarix africana, T. gallica, Nerium oleander

Especies
acompañantes

Dittrichia viscosa, Lythrum junceum, Juncus acutus, Mentha suaveolens,
Polygonum aviculare.

Vegetación actual

La vegetación presente en los terrenos afectados por las obras está representada
fundamentalmente por pastizales de bujeo en la parcela de la futura EDAR así como en la
mayoría del trazado de los colectores. En la visita de campo realizada se ha constatado el uso
ganadero de estos terrenos.
Conforme nos acercamos a la costa, se observa una mayor presencia de arena en el suelo,
apareciendo otras especies herbáceas con mayor o menor influencia halófila según las zonas.
Por tanto, se pueden clasificar las siguientes unidades de vegetación:
-

Pastizales de bujeo

-

Pastizales arenosos halófilos
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Ilustración 45: Cartografía y evaluación de la vegetación y flora de los ecosistemas
forestales de Andalucía a escala de detalle (1:10.000) editada por la Junta de Andalucía.
Pastizales de bujeo
Las parcelas de ubicación de las alternativas 1 y 5 para la EDAR quedan contempladas dentro
de esta unidad de vegetación.
Los característicos pastizales de bujeo, que se asientan sobre los suelos de mayor contenido
en arcillas, ocupan la mayor parte de la superficie de la finca y están compuestos por
gramíneas altas (Hordeum bulbosum, Phalaris coerulescens, Dactylis glomerata, etc) y
leguminosas (Hedysarum coronarium, Scorpiurus muricatus, Trifolium campestre, Trifolium
stellatum, etc), siendo habitual la invasión -generalmente por suelos encharcados,
sobrepastoreo, inadecuada gestión, etc- de Scolymus hispanicus, Asphodelus albus, Cynara
humilis, Carlyna racemosa, Galactites tomentosa, Ditrichia viscosa, Asparagus aphylus, etc.
Aparecen principalmente pies dispersos de Olea sylvestris, etc.
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Ilustración 46: Pastizales de bujeo

Ilustración 47: Parcela EDAR de la Alternativa 5 en pastizales de bujeo dónde aparecen
algunos ejemplares de Tamarix africana debido a la influencia de la marisma.
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Pastizales arenosos halófilos
Se encuentran en esta unidad las parcelas de las alternativas 2,3, 4 y 6 así como la ubicación
de la EBAR y la actual EDAR.
Se trata de una comunidad sabulícola, halonitrófila con abundantes ruderales que se
desarrolla junto a la desembocadura en contacto con ganchos arenosos y sistemas dunares.
Las especies predominantes son Dittrichia viscosa, Limonium sinuatum, Juncus acutus,
Scirpoides holoschoenus, Sporobolus pungens y Panicum repens.
En las zonas interiores más alejadas de la desembocadura, lo que primitivamente fueron
marismas mareales, son hoy en día unas llanuras con suelos lavados y drenados por una red
de canales artificiales. Estas superficies están mayoritariamente dedicadas al
aprovechamiento ganadero, apareciendo tapizadas por un pastizal. Las praderas de MolinioArrhenatherum presentan una gran carga ganadera transformándose en formaciones de
cardunales pastoreados (Onopordetea acanthi) con dominio de compuestas y nitrófilas. Entre
el pasto aún se levantan ejemplares de almajo y almajo dulce (Suaeda vera) testimoniando
su primitivo origen.

Ilustración 48: Ubicación de la EDAR actual
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Ilustración 49: Alrededores de la EDAR
4.5.1.3.

Franja marina

En la franja marina del Parque Natural La Breña y Marismas de Barbate, a unos 6 km al Oeste
del emisario, se tiene detectada la presencia de algas como Fucus spiralis, Codium spp.,
Corallina elongata, Laurencia pinnatifida y diversos Gelidium de porte algo mayor, así como
Cladostephus verticillatus y praderas de Cymodocea nodosa.
4.5.1.4.

Flora catalogada

Según el Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de
Especies de Flora silvestre Amenazadas, ninguna de las especies vegetales presentes en la
zona de estudio se encuentra en el presente catálogo.
Tampoco ninguna de las especies vegetales presentes en la zona de estudio se encuentra en
el Anexo II: especies del catálogo andaluz de especies amenazadas de la Ley 8/ 2003, de 28
de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
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FAUNA
4.5.2.1.

Fauna de la marisma

La fauna de la marisma se diferencia en función de dos grandes unidades, la estuarina, muy
relacionada con la anterior, y la propiamente marismeña.
La fauna del medio estuarino, permanentemente ocupado por agua y sujeto a las oscilaciones
pluviomareales, presentan una diversidad modesta por las características restrictivas del
medio, pero pudiendo alcanzar valores poblacionales notables por la escasa competencia.
Entre los invertebrados son representativos los gusanos poliquetos (Nereis spp.,
Mesopodopsis spp.), crustáceos (Carcinus maenos, Leander spp.) y moluscos (Tapes
decusatum, Cardium edule y Scrobicularia plana).
Por otra parte, el medio estuarino es un vivero natural de gran cantidad de alevines de
diferentes especies. La ictiofauna se compone de al menos 20 especies, entre las que
destacan por su abundancia o su interés doradas (Sparus aurata), lenguados (Solea solea),
anguilas (Anguilla anguilla), róbalos (Dicentrarchus labrax) y lisas (Liza ramada, Mugil
cephalus y Mugil auratus).
Las aves mejor representadas son los láridos (Larus fuscus, L. cachinnans, L. ridibundus),
estérnidos, limícolas y ardeidos, estos últimos explotando las orillas y planicies fangosas
intermareales. A destacar la presencia cada vez más habitual del águila pescadora (Pandion
haliaetus) y de la espátula (Platalea leucorodia), cuyas colonias de cría se han establecido,
junto a colonias de ardeidas, en el área de la Janda. La diversidad de especies de aves es
relativamente baja en comparación con la existente en otros humedales similares. La razón
parece ser la reducida extensión de terrenos mareales y superficies encharcadas existentes
en estas marismas mayoritariamente transformadas.
Entre los mamíferos cabe destacar la presencia de la nutria (Lutra lutra) que baja de los tramos
superiores del río.
En cuanto al medio marismeño que incluye tanto el remanente de marismas mareales
conservadas como la extensión mayoritaria de marismas continentalizadas, y de terrenos
transformados para cultivos marinos, la fauna de invertebrados acuáticos se restringe a
lugares que artificialmente se mantienen inundados (por ejemplo, balsas). Con frecuencia
crustáceos como Artemia salina o insectos quironómidos llegan a alcanzar valores de biomasa
muy notables. Las balsas concentran especies de peces antes mencionadas suponiendo un
importante atractivo a la avifauna ictiófaga.
En las proximidades de las charcas dulceacuícolas destaca la presencia de culebra viperina
(Natrix maura), el endémico sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus), ranita meridional
(Hyla meridionalis), rana común (Rana perezi) y galápago leproso (Mauremys leprosa). En los
llanos de pastizal aparecen culebrilla ciega (Blanus cinereus), lagartija colilarga
(Psammodromus algirus), lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus) y donde éstos están próximos a áreas de cultivo, se localizan
salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y lagarto ocelado (Lacerta lepida).
En los caños resultan habituales garzas reales (Ardea cinerea), garcetas (Egretta garzetta),
charrancitos (Sterna albifrons), chorlitejo grande (Charadrius hiaticula), gaviotas (Larus spp.)
y cormorán común (Phalacrocorax carbo). Las zonas elevadas, no encharcadas, destacan
como lugar de nidificación de aves como canastera (Glareola pratincola), cigüeñuela
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(Himantopus himantopus) y chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus). En las áreas de
estepa salina del interior se detecta terrera marismeña (Calandrella rufescens), mientras en
pastizales encharcadizos de marismas dulcificadas destacan agujas colinegras (Limosa
limosa) y agachadizas (Gallinago gallinago).
En este ambiente el mamífero más característico es la liebre (Lepus granatensis).
4.5.2.2.

Fauna de pastizales

La fauna de la marisma se diferencia en función de dos grandes unidades, la estuarina, muy
relacionada con la anterior, y la propiamente marismeña.
La fauna del medio estuarino, permanentemente ocupado por agua y sujeto a las oscilaciones
pluviomareales, presentan una diversidad modesta por las características restrictivas del
medio, pero pudiendo alcanzar valores poblacionales notables por la escasa competencia.
Entre los invertebrados son representativos los gusanos poliquetos (Nereis spp.,
Mesopodopsis spp.), crustáceos (Carcinus maenos, Leander spp.) y moluscos (Tapes
decusatum, Cardium edule y Scrobicularia plana).
Por otra parte, el medio estuarino es un vivero natural de gran cantidad de alevines de
diferentes especies. La ictiofauna se compone de al menos 20 especies, entre las que
destacan por su abundancia o su interés doradas (Sparus aurata), lenguados (Solea solea),
anguilas (Anguilla anguilla), róbalos (Dicentrarchus labrax) y lisas (Liza ramada, Mugil
cephalus y Mugil auratus).
Las aves mejor representadas son los láridos (Larus fuscus, L. cachinnans, L. ridibundus),
estérnidos, limícolas y ardeidos, estos últimos explotando las orillas y planicies fangosas
intermareales. A destacar la presencia cada vez más habitual del águila pescadora (Pandion
haliaetus) y de la espátula (Platalea leucorodia), cuyas colonias de cría se han establecido,
junto a colonias de ardeidas, en el área de la Janda. La diversidad de especies de aves es
relativamente baja en comparación con la existente en otros humedales similares. La razón
parece ser la reducida extensión de terrenos mareales y superficies encharcadas existentes
en estas marismas mayoritariamente transformadas.
Entre los mamíferos cabe destacar la presencia de la nutria (Lutra lutra) que baja de los tramos
superiores del río.
En cuanto al medio marismeño que incluye tanto el remanente de marismas mareales
conservadas como la extensión mayoritaria de marismas continentalizadas, y de terrenos
transformados para cultivos marinos, la fauna de invertebrados acuáticos se restringe a
lugares que artificialmente se mantienen inundados (por ejemplo, balsas). Con frecuencia
crustáceos como Artemia salina o insectos quironómidos llegan a alcanzar valores de biomasa
muy notables. Las balsas concentran especies de peces antes mencionadas suponiendo un
importante atractivo a la avifauna ictiófaga.
En las proximidades de las charcas dulceacuícolas destaca la presencia de culebra viperina
(Natrix maura), el endémico sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus), ranita meridional
(Hyla meridionalis), rana común (Rana perezi) y galápago leproso (Mauremys leprosa). En los
llanos de pastizal aparecen culebrilla ciega (Blanus cinereus), lagartija colilarga
(Psammodromus algirus), lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus) y donde éstos están próximos a áreas de cultivo, se localizan
salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y lagarto ocelado (Lacerta lepida).
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En los caños resultan habituales garzas reales (Ardea cinerea), garcetas (Egretta garzetta),
charrancitos (Sterna albifrons), chorlitejo grande (Charadrius hiaticula), gaviotas (Larus spp.)
y cormorán común (Phalacrocorax carbo). Las zonas elevadas, no encharcadas, destacan
como lugar de nidificación de aves como canastera (Glareola pratincola), cigüeñuela
(Himantopus himantopus) y chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus). En las áreas de
estepa salina del interior se detecta terrera marismeña (Calandrella rufescens), mientras en
pastizales encharcadizos de marismas dulcificadas destacan agujas colinegras (Limosa
limosa) y agachadizas (Gallinago gallinago).
En este ambiente el mamífero más característico es la liebre (Lepus granatensis).
4.5.2.3.

Fauna marina

En la franja marina del Parque Natural, a unos 6 km al Oeste de la Playa de Retín, se tiene
identificada la siguiente fauna:
-

En la zona supralitoral son típicas las lapas (Patella aspera y P. lusitanica) y
gasterópodos.

-

En la comunidad infralitoral hay que destacar la abundancia de ictiofauna, entre la que
destacan los sargos (Diplodus sargus), pargos (Dentex dentex), corvinas (Johnius
regius) y meros (Ephinefelus guaza), morenas (Muraena helena) y varias especies de
tiburones y rayas. Se puede observar el paso del atún rojo (Thunnus thynnus), el atún
blanco (Thunnus alalunga) o el bonito (Sarda sarda) y sus depredadores las orcas
(Orcinus orca). También son frecuentes las tortugas bobas (Caretta caretta), delfines
comunes (Delphinus delphis) y mulares (Tursiops truncatus) y otros grandes cetáceos.
La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga verde (Chelonia mydas).

4.6.

MEDIO PERCEPTUAL

La zona de actuación se localiza próxima al tramo de línea de costa que une las localidades
de Barbate y Zahara de Los Atunes, en la comarca de La Janda. El paisaje está dominado
por zona de pastizales y próxima a las Marismas del Barbate.
Pueden distinguirse a grandes rasgos 4 unidades paisajísticas;
Pastizales con pies dispersos de acebuche: Este paisaje goza de gran riqueza cromática a la
que contribuye principalmente el estrato herbáceo que varía de forma muy notable a lo largo
del año.
Marismas del Barbate, las cuales representan un elemento singular en el entorno, con un
elevado valor paisajístico por su riqueza cromática y la presencia de zonas inundadas, lo que
permite además la presencia de aves propias de este tipo de hábitats.
Zonas forestales arboladas, localizadas principalmente en las zonas militares de la Sierra del
Retín.
Zonas urbanas correspondientes con los núcleos de población de Barbate y Zahara de los
Atunes.
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Ilustración 50: Vista de pastizales de uso ganadero en la ubicación de la alternativa 5

Ilustración 51: Vista de las marismas y esteros

114
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LOS
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE
BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA
(CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

Ilustración 52: Vista de las zonas forestales de la Sierra de Retín

Ilustración 53: Vista del núcleo de Barbate desde la carretera A-2231
Cuando se hace referencia al paisaje hay que hacer mención a dos conceptos que son:
•

Calidad Visual del Paisaje (CVP); es un parámetro que valora de forma conjunta
elementos abióticos (fisiografía, relieve y presencia de agua); elemento bióticos
relacionados con la vegetación (textura, cromatismo, superficie de las teselas de
vegetación diferente dentro de la unidad de paisaje) y la fauna (riqueza o importancia
de la unidad de paisaje para la fauna) y, por último, elementos antrópicos (grado de
artificialidad de la unidad de paisaje y modo en que afecta a las unidades adyacentes
a la considerada (fondo escénico). Además, se introducen otros factores como la
rareza del paisaje en el entorno y el cromatismo del conjunto de los elementos de la
unidad de paisaje.
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•

Capacidad de absorción visual (CAV); concepto contrario al de fragilidad visual,
valoran elementos intrínsecos del paisaje como la pendiente, la orientación (a mayor
pendiente y orientación de mayor luminosidad, menor capacidad de absorción), la
vegetación (superficie arbolada, contraste entre la vegetación y el suelo y de los
diferentes tipos de vegetación entre sí, variedad de estratos de vegetación,
estacionalidad de la vegetación y capacidad de regeneración) o la erosionabilidad del
suelo y, de elementos extrínsecos, como la existencia de factores histórico-culturales
que aumenten la fragilidad, la accesibilidad por carretera de la unidad de paisaje o su
visibilidad desde puntos dentro y fuera del monte.

Ilustración 54: Análisis de visibilidad.

4.7.

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Los aspectos socioeconómicos y culturales definen los factores ligados a la vida, relaciones y
costumbres del ser humano. Abarcan un amplio campo, y son éstos muy variables de una
zona a otra. Dentro de dicho campo se puede destacar una serie de parámetros con los cuales
es posible valorar y alcanzar un conocimiento cierto de los aspectos socioculturales y
económicos de una zona concreta, con el fin de prever las incidencias y capacidad de acogida
de un proyecto determinado.
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DEMOGRAFÍA
El Término Municipal de Barbate tiene una población de 22.977 habitantes encontrándose un
91,4 % en el núcleo urbano, con una disminución de población en 2.019 de 1,7 %. La densidad
de población en Barbate es 156.95 habitantes /km2.

Población total. 2019

22.518 Número de extranjeros. 2019

Población. Hombres. 2019

11.303

Principal procedencia de los extranjeros
residentes. 2019

Marruecos

Población. Mujeres. 2010

11.215

Porcentaje que representa respecto total de
extranjeros. 2019

32,90

Población en núcleo. 2019

20.591 Emigrantes. 2018

Población en diseminado. 2019

595

467

1.927 Inmigrantes. 2018

474

Porcentaje de población menor de 20
años. 2019

20,4 Nacimientos 2018

187

Porcentaje de población mayor de 65
años. 2019

16,30 Defunciones 2018

240

Incremento relativo de la población.
2010

-1,7 Matrimonios 2018

59

Tabla 26: Población del municipio de Barbate

MERCADO DE TRABAJO
Los datos del mercado de trabajo en Barbate son:
Paro registrado. Mujeres. 2019

2.155 Contratos registrados. Indefinidos. 2019

442

Paro registrado. Hombres. 2019

1.434 Contratos registrados. Temporales. 2019

11.585

98 Contratos registrados. Extranjeros. 2019

406

Paro registrado. Extranjeros. 2019
Contratos
2019

registrados.

Mujeres.

Contratos registrados. Hombres.
2019

5.784

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres.
2019

8

6.243

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres.
2019

3

Tabla 27: Mercado de trabajo del municipio de Barbate
La actividad predominante en Barbate es el comercio al por mayor y al por menor, reparación
de vehículos de motor y motocicletas.
Los establecimientos con las principales actividades económicas en orden decreciente son:
comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas;
Hostelería; Construcción; Actividades profesionales, científicas y técnicas; Otros servicios.
En cuanto al subsector turismo, Barbate cuenta con 13 hoteles y 29 hostales y pensiones, con
un total de plazas disponibles de 1.268.
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BIENESTAR SOCIAL E INFRAESTRUCTURAS
A la hora de evaluar el bienestar social e infraestructuras de un municipio se tienen en cuenta
los centros de educación existentes, centros sanitarios, bibliotecas, viviendas, etc.

Centros de Infantil. 2017

9 Bibliotecas públicas. 2018

1

Centros de Primaria. 2017

8 Centros de salud. 2016

1

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2017

4 Consultorios. 2016

2

Centros de Bachillerato. 2017

1 Viviendas familiares principales. 2011

Centros C.F. de Grado Medio. 2017

2 Transacciones inmobiliarias. Vivienda nueva. 2018

Centros C.F. de Grado Superior. 2017

1 Transacciones inmobiliarias. Vivienda segunda mano. 2018

Centros de educación de adultos. 2017

1 Número de pantallas de cine. 2010

7.896
7
269
0

Tabla 28: Servicios e infraestructuras en Barbate

USOS DE SUELO
Un 25 % del término municipal de Barbate lo ocupa el Parque Natural de La Breña y Marismas
del Barbate, con todo lo que significa en cuanto a protección y conservación de sus valores
ambientales. Otro 14 % del término de Barbate está ocupado por cultivos, constituyendo un
8,8 % los cultivos herbáceos, siendo el principal cultivo de regadío el arroz (379 ha) y los
cereales de invierno para forrajes el principal cultivo de secano (191 ha). En cuanto a los
cultivos leñosos constituyen un 0,7 % de la superficie de Barbate, siendo el principal cultivo
de regadío el olivar de aceituna de aceite (86 ha). Es importante tener en cuenta que otra
parte del término municipal de Barbate está ocupada por territorio del Centro de
adiestramiento “Sierra del Retín” del Ministerio de Defensa, con todas las limitaciones que ello
conlleva para el municipio.

PLAYAS
En el ámbito del proyecto se localiza la playa de El Cañillo o del Botero. Según la Guía de
Playas publicada por el Ministerio de Transición Ecológica en su web, la Playa “Cañillos/Del
Botero” presenta las siguientes características:
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Tabla 29: Características de la playa de El Cañillo o del Botero

Ilustración 55: Vista aérea de la playa de El Cañillo o del Botero

PLANEAMIENTO URBANO
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Barbate está actualmente en
tramitación. Si bien es cierto, se ha consultado con el Ayuntamiento las diferentes ubicaciones
de las infraestructuras para cada alternativa. Posiblemente, se requiera una modificación
puntual del PGOU una vez definida la alternativa ya que todos los terrenos están declarados
como Suelo No Urbanizable.
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INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
4.7.7.1.

EDAR actual

La EDAR actual de Barbate presenta un proceso de depuración insuficiente para el volumen
de población del municipio, principalmente en los meses de gran afluencia veraniega
(únicamente se realiza un pretratamiento, tratamiento físico-químico y decantación primaria).
Esta instalación se ubica junto a la desembocadura del Río Barbate y dentro de DPMT.

Ilustración 56: Vista aérea de la EDAR actual
4.7.7.2.

Emisario submarino Playa del Retín

Desde 2013, existe un emisario submarino ubicado en la Playa de Retín con una conducción
de desagüe de longitud total 301 m, fase terrestre de 59 y fase submarina de 242. El nuevo
tramo se ejecutó en PEAD PE-100 y diámetro nominal 400. Para conectar la actual EDAR con
el emisario construido en 2013 se puso en servicio un colector DN400 de PRFV que había
sido ejecutado en un proyecto anterior pero que no había sido utilizado hasta el momento.
El punto de vertido estaba formado por 4 difusores de tipo pico de pato. Actualmente se
encuentra en funcionamiento como salida de efluentes de la actual EDAR de Barbate durante
los meses de verano.
El 21 de enero de 2020 se realiza una inspección para conocer su estado de mantenimiento
mediante un robot ROV Video Ray 4v dirigido por un operador desde embarcación. Se
tomaron fotografías de los puntos más importantes y video de toda la inspección submarina.
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La inspección se inicia en los difusores hacia tierra, el emisario se encontraba sin carga. Los
difusores del emisario se encuentran conectados y en buenas condiciones. Se chequea y se
confirma que se abren con facilidad permitiendo la expulsión de agua en caso de estar en
carga.

Ilustración 57: Localización del emisario existente del Retín
4.7.7.3.

Redes existentes

Existe una línea eléctrica de Media Tensión denominada “Zahara” que discurre por el margen
derecho de la A-2231 (sentido Zahara de los Atunes), que es desde dónde se plantean las
acometidas de la mayoría de las alternativas, excepto la alternativa 1, que se plantea desde
Manzanete.
Respecto a la red de agua potable, se plantean las conexiones a la entrada Oeste de la
barriada de El Cañillo, a una tubería de DN160 que abastece a Zahara de los Atunes desde
Barbate.
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4.8.

FIGURAS DE PROTECCIÓN
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000

La zona de actuación se encuentra en las proximidades del Parque Natural de La Breña y
Marismas de Barbate y La ZEC Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz.
El Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate con una superficie de 5.077 ha se
localiza en la costa Atlántica de la provincia de Cádiz, en los términos municipales de Vejer
de la Frontera y Barbate y dentro de la Comarca gaditana de La Janda. Su privilegiada
situación en la entrada del Estrecho de Gibraltar, le confiere un importante valor como punto
estratégico para las rutas migratorias de aves entre el continente europeo y el africano.
Este espacio natural constituye uno de los tres Parques Naturales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía que incluye una franja marina, siendo este carácter marítimo-terrestre lo que le
confiere una rica diversidad de ecosistemas y paisajes. La zona terrestre representa el 77%
(3.925 ha) de la superficie total del Parque Natural mientras que los ambientes puramente
marinos abarcan el 23% (1.152 ha) restante. Por otra parte, cabe destacar la titularidad pública
de la práctica totalidad de los terrenos de este espacio protegido.
El Pinar de la Breña y Marismas del Barbate presenta varias figuras de protección:
Tabla 30: Figuras de protección del P.N. de la Breña y Marismas de Barbate
Nombre

Pinar de la Breña y Marismas del Barbate
(ES6120008 La Breña y Marismas del Barbate)

Figura

Aprobación

PN

11/06/1989

ZEPA

2003

LICs

2006

CETS

2007

ZEC

2012

PN (Parque Natural), ZEPA (Zona de especial Interés para las Aves), LICs (Lugar de Interés Comunitario), CETS (Carta
Europea de Turismo Sostenible), ZEC (Zonas de Especial Conservación).
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Ilustración 58: Red de Espacios Protegido en el entorno
Valores ambientales
Vegetación y flora relevante
La vegetación del Parque Natural engloba tres grandes unidades: por una parte la ligada al
medio marino, por otra la de las dunas, los montes y acantilados de la Breña y, en tercer lugar,
la vegetación de marisma.
• Franja marina. Se detecta la presencia de algas como Fucus spiralis, Codium spp., Corallina
elongata, Laurencia pinnatifida y diversos Gelidium de porte algo mayor, así como
Cladostephus verticillatus y praderas de Cymodocea nodosa.
• Dunas, montes y acantilados. La vegetación dunar de sistemas eólicos moviles o
semiestabilizados, se caracterizan por la presencia de Cakile maritima, Salsola kali,
Ammophila arenaria, Lotus creticus, Anthemis maritima, Euphorbia paralias, Eryngium
maritimum o Crepis erythia junto a la retama (Retama monosperma) y otras halonitrófilas.
Entre las formaciones de matorral y pastizal destaca el lentisco (Pistacia lentiscus), romero
(Rosmarinus officinalis), sabina (Juniperus phoenicea subsp. turbinata), lavanda (Lavandula
stoechas), y formaciones de acebuchares entre otras. El pinar de pino piñonero (Pinus pinea)
y pino carrasco (Pinus halepensis) desarrolla un papel fundamental en la protección de los
suelos y la fijación de las dunas sobre las que se asienta .
• Marisma. Se encuentran formaciones de algas propias de medios acuático-estuarinos casi
siempre inundados, praderas de Zostera noltii y comunidades de halófilas propias de
marismas continentalizadas, tales como Arthrocnemum macrostachyum, Spartina maritima,
Salicornia ramosissima, Limoniastrum monopetalum, Juncus maritimus, Juncus subulatus y
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castañuela (Scirpus maritimus), y comunidades de carrizos, eneas y tarajales (PhragmitioMagnocaricetea, Nerio-Tamaricetea).
Entre la flora se cuenta con al menos 5 especies amenazadas incluidas en el Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas (CAEA): Carduus myriacanthus, Odontites foliosus,
Hypochaeris salzmanniana, Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa y Silene stockenii, todas
en la categoría “vulnerable”.
Fauna relevante
• Franja marina. En la zona supralitoral son típicas las lapas (Patella aspera y P. lusitanica) y
gasterópodos. En la comunidad infralitoral hay que destacar la abundancia de ictiofauna, entre
la que destacan los sargos (Diplodus sargus), pargos (Dentex dentex), corvinas (Johnius
regius) y meros (Ephinefelus guaza), morenas (Muraena helena) y varias especies de
tiburones y rayas. Se puede observar el paso del atún rojo (Thunnus thynnus), el atún blanco
(Thunnus alalunga) o el bonito (Sarda sarda) y sus depredadores las orcas (Orcinus orca).
También son frecuentes las tortugas bobas (Caretta caretta), delfines comunes (Delphinus
delphis) y mulares (Tursiops truncatus) y otros grandes cetáceos. La tortuga carey
(Eretmochelys imbricata) y la tortuga verde (Chelonia mydas).
• Marisma. La fauna se diferencia en función de dos grandes unidades, la estuarina y la
marismeña. El medio estuarino es un vivero natural de gran cantidad de alevines de diferentes
especies, y en el que se pueden destacar por su abundancia o su interés doradas (Sparus
aurata), lenguados (Solea solea). anguilas (Anguilla anguilla), róbalos (Dicentrarchus labrax)
y lisas (Liza ramada, Mugil cephalus y Mugil auratus). Las aves mejor representadas son los
láridos (Larus fuscus, L. michahellis, L. ridibundus), estérnidos, limícolas y ardeidos. A
destacar el águila pescadora (Pandion haliaetus) y de la espátula (Platalea leucorodia), y de
otras especies como el flamenco rosa (Phoenicopterus roseus). Destacan como lugar de
nidificación de aves como canastera (Glareola pratincola), cigüeñuela (Himantopus
himantopus) y chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus). En las áreas de estepa salina
del interior se detecta terrera marismeña (Calandrella rufescens), en pastizales encharcadizos
las agujas colinegras (Limosa limosa) y agachadizas (Gallinago gallinago). Entre los
mamíferos cabe destacar la presencia de la nutria (Lutra lutra), que baja de los tramos
superiores del río.
• Dunas, acantilado y pinar. Se presenta una variada fauna, generalmente concentrada en la
franja del pinar con mayor abundancia de matorral. La inaccesibilidad y contacto con el mar
del acantilado favorecen la presencia de numerosas aves entre las que destacan la gaviota
patiamarilla (Larus michahellis), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y cernícalo vulgar
(Falco Tinunculus). Y el ibis eremita (Geronticus eremita), especie considerada extinta en
Europa y reintroducida a través del Proyecto Eremita. Esta importancia faunística también se
ve realzada por la presencia de un elevado número de especies amenazadas incluidas en el
CAEA, entre ellas dos especies catalogadas “en peligro de extinción”, cigüeña negra (Ciconia
nigra) y la lamprea marina (Petromyzon marinus) y una “extinta”, Ibis eremita (Geronticus
eremita).
Hábitats de interés comunitario
Se han identificado 20 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 5 tienen carácter
prioritario: «Lagunas costeras (1150*)», «Dunas litorales con Juniperus spp. (2250*)», «
Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster (2270*)», «Estanques temporales
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mediterráneos (3170*)» y «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea (6220*)» .
Además, 6 de ellos están calificados como hábitat muy raros a nivel andaluz, «Acantilados
con vegetación de las costas atlánticas y bálticas (1230)», «Prados húmedos mediterráneos
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (6420)» «Bosques de Olea y Ceratonia (9320)»
y los HIC 1150, 2250, 3170 ya citados.
Prioridades de conservación
Las Prioridades de Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del
espacio son:
-

Sistemas dunares

-

Acantilado costero

-

Estuario y marismas

-

Fondos marinos

-

Silene stockenii

-

Ibis eremita (Geronticus eremita)

Medidas de conservación
Las medidas de conservación de este espacio natural protegido se establecen y gestionan a
través del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate, aprobado por el Decreto 192/2005, de
6 de septiembre. Más adelante, mediante Resolución de 27 de junio de 2012 de la Secretaría
General Técnica, se recogía la modificación de los límites del Parque Natural en su parte
marina, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
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Ilustración 59: Límites del ZEC/ZEPA ES6120008 La Breña y Marismas de Barbate
Las zonas próximas al proyecto están incluidas dentro de las Zonas C o de regulación común
dentro del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural.
Las Zonas C o de regulación común, constituye el nivel más bajo de protección del Parque
Natural y se corresponde con los espacios de marismas que han sufrido un nivel de
transformación importante principalmente por su puesta en explotación como instalaciones
acuícolas. Estas áreas representan un grado bastante avanzado de artificialización de las
características paisajísticas y naturales del medio por lo que la gestión debe orientarse a
compatibilizar los aprovechamientos con la conservación de sus valores naturales,
minimizando las afecciones sobre el paisaje, la fauna y la vegetación y promover la
recuperación de los valores naturales y paisajísticos.
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Ilustración 60: Zonificación de protección del Parque Natural de la Breña y Marismas de
Barbate en la zona próxima al proyecto
Las Zonas C representan el 7,33% (372,3 ha) de la superficie total del espacio e incluyen las
marismas actualmente transformadas en instalaciones de acuicultura, ya sean activas o
abandonadas, las marismas situadas al sur del colector de La Janda y la marisma terminal
del Caño del Pajar, donde se ubicaba el antiguo vertedero.

INVENTARIO ESPAÑOL Y ANDALUZ DE ZONAS HÚMEDAS
El humedal denominado Las Marismas del Barbate, se encuentra incluido en el Inventario
Español de Zonas Húmedas. Este inventario se configura como un instrumento al servicio de
la conservación de los ecosistemas acuáticos, recogiendo información sobre el número,
extensión y estado de conservación de aquellas zonas húmedas, tanto costeras como
continentales, que están situadas en territorio nacional a fin de conocer su evolución y, en su
caso, indicar las medidas de protección para conservar esta enorme variedad tipológica de
ecosistemas, especialmente aquéllas que deban recoger los Planes Hidrológicos.
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Estas marismas se encuentran además recogidas dentro del inventario de humedales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, donde queda descrito como “Marisma fluviomarina
alterada situada en una zona de pastizales con acebuchal intervenido. La vegetación está
dominada por saladar de crasas de cierto porte y Spartina marítima”.

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
En la zona de actuación hay presencia de hábitats de interés comunitario con carácter
prioritario, que se corresponden con el hábitats 6220_2 “Majadales de Poa bulbosa (Poetea
bulbosae). Se trata de pastos densos de pequeño porte y elevada cobertura, dominados por
el geófito Poa bulbosa, al que acompañan hemicriptófitos y terófitos especializados, propios
de lugares pastoreados por el ganado.
Se trata de un hábitat abundante y bien representado en la zona.

Ilustración 61: Presencia de Hábitats de Interés Comunitario Prioritarios
Por otra parte, se destaca la proximidad del hábitat 1420 Matorrales halófilos mediterráneos
y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae), que servirá como referencia para la
restauración ambiental de los terrenos de la EDAR actual tras su desmantelamiento.
Se trata de comunidades de matorral crasifolio halofítico dominado por quenopodiáceas, con
una diversidad de especies variable. Pueden estar acompañadas de pastizales anuales de
gramíneas y leguminosas, ya que propician unas condiciones respecto a presencia de materia
orgánica, acumulo de suelo, precipitación de sales, etc. que favorecen el establecimiento de
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los mismos. Se desarrollan en suelos húmedos y muy salinos, tanto litorales (marismas,
saladares litorales y bahías) como interiores (bordes de lagunas salobres, charcas
endorreicas, etc.) y con distribución mediterránea-atlántica. En marismas y bahías, estas
formaciones pueden sufrir una ligera inundación durante pleamar, viviendo sobre suelos
húmedos o muy húmedos y marcadamente salinos, por lo general sin mezcla de agua dulce.
En el interior ocupan bordes de lagunas salobres, charcas endorreicas, etc., recibiendo
inundación en invierno, pero con marcada desecación estival. Los géneros Sarcocornia (S.
fruticosa, S. perennis, alpini), Salicornia (S. ramosisima, S. patula) y Suaeda (S. pruinosa, S.
vera subsp. vera) caracterizan el hábitat, siendo frecuentemente también Limonium
cossonianum y Arthrocnemum macrostachyum. Este hábitat no posee una macrofauna
específica, sino que es común a la del complejo de marismas o de lagunas interiores.

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
En el entorno se localizan varios montes de utilidad pública, si bien únicamente se verá
afectado, parcialmente, en la zona suroeste, el monte público de El Retín (CA-70007-EP)
titularidad del Ministerio de Defensa.

Ilustración 62: Montes de utilidad pública en el entorno

VÍAS PECUARIAS
A continuación se detallan las afecciones a vías pecuarias para cada una de las alternativas
consideradas. Se diferencia entre ocupación definitiva, que básicamente deriva de la
ampliación/mejora del camino de acceso (6 m de ancho de camino más 3 metros de cuneta y
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desmontes), y una ocupación temporal necesaria para la ejecución de las obras lineales cuya
anchura variará entre 8 y 13 m y que en la mayor parte del camino de acceso es coincidente
con la ocupación temporal.
Tabla 31: Datos de ocupación de vías pecuarias
Alternativa
1
3
4
5
6

Vía pecuaria
Cordel Pozo del Piojo (37,61 m)

Ocupación definitiva (m2) Longitud afectada definitiva (m) Tramos Ocupación temporal (m)
18.559

18.138

0

330

56

359

Cordel Pozo del Piojo (37,61 m)

0

0

0

Vereda de La Playa (8 m)

0

0

0

2.422

299

0

330

56

13

7.165

815

0
0

Vereda de La Playa (8 m)

Cordel Pozo del Piojo (37,61 m)
Vereda de La Playa (8 m)
Cordel Pozo del Piojo (37,61 m)
Vereda de La Playa (8 m)
Cordel Pozo del Piojo (37,61 m)
Vereda de La Playa (8 m)

496

100

2.177

209

0

38

17

15

Vereda de la playa (Tramo1) (Cód de Vía Pecuaria: 11007011).
Fue clasificada por Orden Ministerial de 15 de diciembre de 1958. Consta Resolución de 19
de octubre de 1964 de deslinde, amojonamiento y enajenado el sobrante. Su anchura legal
es de 20,89 metros si bien en dicho deslinde fue reducida a 8 m y enajenado el sobrante.
Actualmente en el tramo que se ve afectado por el colector coincide con la A-2231 y por tanto
puede afectar al dominio público de dicha carretera.
En el deslinde de este tramo de Vía pecuaria se declararon como necesarios 8 m que
coinciden con la calzada de la A-2231 estando el resto de la vía pecuaria enajenada (del
margen derecho de la carretera hacia el Océano Atlántico). En este contexto, la conducción
en principio no afectaría a la Vía Pecuaria por discurrir principalmente por el sobrante de la
misma.
Se produciría una ocupación de la Vía pecuaria en el momento en que los colectores cruzan
al margen izquierdo de la A-2231. También existe un pequeño solapamiento con la parcela
de la EDAR, por lo que en esos terrenos deberá
Cordel del Pozo del Piojo (Cód de Vía Pecuaria: 11007001).
Fue clasificada por Orden Ministerial de 15 de diciembre de 1958. No está deslindada. Su
anchura legal es de 37,61 metros.
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Ilustración 63: Croquis de vías pecuarias
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Ilustración 64: Croquis de detalle de la ubicación de la EDAR en relación con las vías
pecuarias
A continuación se detallan las consideraciones realizadas por la Junta de Andalucía en
relación con el camino de acceso:
•

El material para emplear para su construcción o mejora será material granular tipo
zahorra seleccionado en cantera, no permitiéndose la utilización de material reciclado
no seleccionado, hormigón o materiales asfálticos, incluyendo el alquitrán molido.

•

En cualquier caso, se mantendrá la prohibición de circular con vehículos motorizados
en el momento de transitar el ganado.

•

Si el trazado del camino cruzara transversalmente la vía pecuaria, las cunetas deberán
estar diseñadas con unos taludes tales que permitan el fácil tránsito de personas y
animales.

•

Si esto no fuese posible se deberán prever pasos de al menos 5 metros de ancho
sobre las cunetas.

•

Se deberá evitar la aparición de procesos erosivos, así como la modificación los cursos
naturales de escorrentía.

•

No podrá haber en superficie ningún elemento que dificulte el tránsito de animales y
personas así como los usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria. Si esto
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no fuese posible se deberán prever pasos de al menos 5 metros de ancho libres de
obstáculos.
•

Los escombros y material sobrante de la actuación se retirarán inmediatamente a
instalación, evitando la acumulación de los mismos en la zona. Así mismo, los acopios
de materiales se realizarán fuera de la vía pecuaria del entorno.

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
El dominio público está constituido por el conjunto de bienes que siendo propiedad de un ente
público están afectos a un uso público (plaza o calle), a un servicio público (edificios oficiales)
o al fomento de la riqueza nacional (aguas, montes), tal y como se recoge en la Constitución,
que indica que será cada Ley la que determine estos bienes.
De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001 de 20 de julio, constituyen el dominio público hidráulico, entre otros bienes, los cauces
de corrientes naturales, continuas o discontinuas y los lechos de lagos, lagunas y embalses
superficiales, en cauces públicos.
En el caso de Barbate nos encontramos con el río Barbate y las marismas de Barbate que
afectarán tanto al trazado de las conducciones como a la ubicación de la EDAR. Además, la
nueva impulsión de Zahara de los Atunes atravesará el Río Cachón (el rio queda dentro del
ámbito de influencia mareal, por lo que se localizan en dominio público marítimo-terrestre
DPMT) no y varios arroyos de pequeña entidad.
Dicho esto, es necesario respetar la zona de Dominio Público Hidráulico (DPH) y la de
Servidumbre, así como los distintos periodos de retorno (T100, T500) y Zona de Flujo
Preferente, por lo que no se construirá la EDAR en estos límites. Además, el cruce de las
nuevas impulsiones bajo los arroyos se realizará siguiendo las indicaciones de la
Demarcación Hidrográfica Guadalete – Barbate.
A continuación, se exponen algunas definiciones y una imagen para entender cuáles son las
zonas de DPH, servidumbre y policía.
▪

Margen es el terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo.

▪

Zona de policía es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a
cada lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona
el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen. Su tamaño se puede ampliar
hasta recoger la zona de flujo preferente, la cual es la zona constituida por la unión de
la zona donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas y de la zona
donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves
daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante
la envolvente de ambas zonas.

▪

Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de
policía, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y
salvamento.

▪

Zonas inundables son las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las
aguas en las avenidas, cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años. En
estas zonas no se prejuzga el carácter público o privado de los terrenos, y el Gobierno
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podrá establecer limitaciones en el uso, para garantizar la seguridad de personas y
bienes.

Ilustración 65: Dominio Público Hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía. Fuente:
Website del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
El dominio público hidráulico (DPH) está afectado en el tramo de impulsión a renovar
procedente de Zahara de los Atunes, al atravesar el cauce del Cachón del Concho que vierten
sus aguas procedentes de la Sierra de Retín hacia la playa y de otro afluente suyo. El resto
de los cauces afectados (Barbate, Cachón, Salado) se localizan en dominio público marítimoterrestre (DPMT).
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Ilustración 66: Afección a Dominio Público Marítimo-Terrestre

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
La ordenación y gestión del litoral andaluz, se desarrolla en el contexto de la Ley 2/2013, de
29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas, en la que se definen ámbitos de gestión como, la zona de dominio
público marítimo-terrestre, así como otras zonas colindantes a ésta, denominadas
servidumbres legales.
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Ilustración 9: Dominio Público, Servidumbre y limitaciones a propiedad Privada. Web: Junta
de Andalucía.
Descripción de las distintas zonas:
•

Zona de Servidumbre de Protección (ZSP)

Es aquella franja de terrenos de propiedad privada colindante con el DPMT, que está sujeta
a determinadas limitaciones que contiene la ley de Costas con el fin de proteger el DPMT.
La propia Ley de Costas establece su delimitación en una zona con una anchura de 100
metros tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, aunque puede variar, desde
20 metros en los núcleos urbanos, hasta los 200 en aquellos casos que sea necesario para
garantizar la zona de servidumbre.
•

Zona de Servidumbre de Tránsito (ZST)

La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, ampliable hasta 20 metros
en lugares de tránsito difícil o peligroso, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la
ribera del mar. Esta zona deberá dejarse libre para el paso público peatonal y para los
vehículos de vigilancia y salvamento.
•

Zona de influencia (ZI)

La ley de Costas la define como la zona que abarca, como mínimo, 500 metros a partir del
límite interior de la ribera del mar, en la que se establecen condiciones mínimas para la
protección del dominio público marítimo-terrestre, que deberán ser respetadas por la
ordenación territorial y urbanística
A raíz de la transferencia de competencias de la Zona de Servidumbre de Protección (ZSP)
del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) la Junta de Andalucía definió unos criterios
detallados y precisos de los usos establecidos en la Ley 2/13, de 29 de A raíz de la
transferencia de competencias de la Zona de Servidumbre de Protección (ZSP) del Dominio
Público Marítimo Terrestre (DPMT) la Junta de Andalucía definió unos criterios detallados y
precisos de los usos establecidos en la Ley 2/13, de 29 de mayo. Incluidos en el documento
GESTIÓN DE LA ZSP DEL DPMT DE ANDALUCÍA AUTORIZACIÓN DE USOS EN ZSP.
Así en función del escenario de gestión se establecen unas respuestas predeterminadas a las
solicitudes de cada escenario en cuestión.
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Ilustración 67: Escenarios de Gestión documento: GESTIÓN DE LA ZSP DEL DPMT DE
ANDALUCÍA AUTORIZACIÓN DE USOS EN ZSP
A continuación, se incluyen las respuestas tipo para infraestructuras hidráulicas que nos
afectan en los distintos escenarios.
Tabla 32: Elaboración propia a partir del documento GESTIÓN DE LA ZSP DEL DPMT DE
ANDALUCÍA AUTORIZACIÓN DE USOS EN ZSP. Donde P: Prohibido, D: Desaconsejable,
PE: Previo Estudio, R: Recomendable, NR: No requiere autorización.
Escenario
1y2

3y4

5y6

7y8

9 y 10

11 y 12

P

P

P

P

P

P

c) EDAR fuera de los primeros
20 m de ZSP

D

D

PE

PE

PE

D

d) EBAR fuera de los primeros
20 m de ZSP

D

PE

PE

PE

PE

PE

3.4 Infraestructuras Hidráulicas
b) EDAR, EBAR en
primeros 20 m de ZSP

los
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Escenario
1y2

3y4

5y6

7y8

9 y 10

11 y 12

e) EBAR/EDAR en DPMT

P

P

P

P

P

P

f) Colector paralelo a la costa
en los primeros 20 m de la ZSP
o DPMT

P

P

P

P

P

P

g) Red de saneamiento
paralelo a la costa fuera de los
20 primeros m de la ZSP

D

D

PE

PE

PE

PE

Como conclusión de este cuadro tenemos que independientemente del escenario en el que
nos encontremos:
•

Cualquier EDAR y/o EBAR deberá quedar fuera de la zona DPMT.

•

Igualmente, fuera de los primeros 20 metros de ZSP.

•

Los colectores deberán ir al menos a 20 de la ZSP.

Las zonas más afectadas por estas limitaciones son:
La tubería de impulsión desde Zahara de los Atunes afecta al DPMT en el entorno del cruce
del río Cachón en su desembocadura y en el tramo final, donde el trazado de la carretera A2231 se aproxima a la costa llegando a Barbate.

Ilustración 68: Límite del DPMT en el entorno del río Cachón.
Por su parte toda la zona de la barriada de El Cañillo se encuentra dentro de la zona de
protección como se puede ver en la siguiente imagen.

138
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LOS
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE
BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA
(CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

Ilustración 69: Llegando a Barbate, la carretera A-2231 se aproxima al DPMT.

PATRIMONIO CULTURAL
La actuación no afecta a ningún elemento del patrimonio cultural, si bien, destacar la
existencia en el entorno de varios elementos de interés según la información disponible en la
Delegación Provincial de Cultura en Cádiz:
-

Yacimientos delimitados; Yacimiento de Mojón Alto.

-

Yacimientos no delimitados; Yacimientos de La Carraca I, II, III y IV, Yacimiento El
Colector, Yacimiento Río Barbate, Yacimiento Cerro del Bujar I y II y el yacimiento El
Bolero.

Además hay que destacar la presencia en el entorno de la Fortaleza-Casa Chanca en Zahara
de los Atunes, también conocida como Castillo de Zahara de los Atunes. Se encuentra inscrito
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como lugar de Interés Etnológico, el
bien denominado Fortaleza y Casa Chanca-Palacio de Las Pilas, en Zahara de los Atunes,
Barbate (Cádiz).
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Ilustración 70: Puntos de interés de patrimonio cultural
En el Catálogo de Protección del Patrimonio Arqueológico del Plan General de Ordenación
Urbanística de Barbate se incluyen:
- Nivel 1 de protección arqueológica integral (PAI), como Abrigo Morjana, Cabo de Trafalgar,
Castillo de Barbate, Cueva de la Fuente Santa, El Tejonero, Ermita de San Ambrosio, Factoría
de Salazón de Cabo de Trafalgar, Torre del Tajo, varias Tumbas Antropomorfas.
- Nivel 2 de protección arqueológica preferente (PAP), como Baessipo, Cerro del Bujar,
Cortijo de Noriega, El Molinillo, El Pabellón, Huerta Santos, La Carraca I y IV, La Pitilla,
Manzanete Bajo, Mojón Alto, Sierra de la Atalaya.
- Nivel 3 de protección arqueológica genérica (PAG), como Acantilado de Caños, BarbateCentral Telefónica, Cangrejera, Cañada del Transformador, Casa de Pajares, Caserío de
Gasma, Cerro de la Porquera, cerro del Bujar, El Botero, El Bullón, El Chorro-Hierbabuena,
El Colector, El Dolmen, El Piojo, El Portichuelo, El Pozo, El Tunar, Factoría de Salazón de
Barbate, Fuente Redonda, Huerta de Juan Romero, La Cantera, La Carraca II y III, La Pitilla
II, La Rambla, Las Canterurelas, Las Marianas, Las Marismas, Loma de la Janda, Los
Derramaderos I y II, Manzanete Alto, Manzanete Bajo III, Novillero, Paterna, Peñon del Aljibe,
Pericón, Pinar de la Breña I, Playa de cAsa de Varo- de Zahara de los Atunes- del Retón,
Riachuelo de San Ambrosio I y II, Rio Barbate, Villa Cardosa Baja, Zahora.
En el Catálogo de Protección de Ámbitos de Interés Etnológico- Usos y actividades
tradicionales del Plan General de Ordenación Urbanística de Barbate se incluyen: Almadraba
de Barbate, Carpinterías de Ribera y Puerto del Río Barbate y Salinas de Barbate.
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Ninguno de los elementos culturales anteriores se encuentra dentro de la zona de estudio. De
acuerdo con el Catálogo de Protección del Patrimonio Arqueológico No obstante, no
encontramos en la misma ningún elemento de interés histórico o artístico. Tampoco se
encuentra presente ningún Bien de Interés Cultural dentro de la zona de actuación (BICs). No
obstante, de acuerdo con el Artículo 32.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA nº 248 de 19 de diciembre de 2007):
“El titular de una actividad sometida a alguno de los instrumentos de prevención y control
ambiental, que contengan la evaluación de impacto ambiental de la misma de acuerdo con la
normativa vigente en esta materia, incluirá preceptivamente en el estudio o documentación de
análisis ambiental que deba presentar ante la Consejería competente en materia de medio
ambiente las determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que identifique y
valore la afección al Patrimonio Histórico o, en su caso, certificación acreditativa de la
innecesaridad de tal actividad, expedida por la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico”.

5. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES DURANTE LAS
FASES DE OBRA Y EJECUCIÓN
5.1.

METODOLOGÍA DE EIA

El objetivo ha sido identificar, predecir y evaluar los efectos ambientales de las actuaciones,
debiendo sus resultados ser complementados con el sistema de seguimiento a ser aplicado.
La metodología se divide en las siguientes fases:
•

Identificación de efectos ambientales del proyecto.

•

Análisis de alternativas.

•

Selección de parámetros de valoración.

•

Valoración de los efectos de la alternativa seleccionada.

•

Definición de las medidas protectorias y correctoras.

•

Definición del Plan de Vigilancia Ambiental.

En el anejo nº2 se incluye el Estudio de Alternativas completo, dónde se analizan tanto las
alternativas de proceso como las alternativas de ubicación.

CONSIDERACIONES GENERALES
De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
se ha valorado con detalle la afección sobre la Red Natura 2000 (Ver capítulo 5.3
Repercusiones sobre la Red Natura 2000).
Por otro lado, en consonancia con el artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, se ha tenido en consideración el concepto de cambio climático,
utilizando las informaciones y técnicas disponibles en este momento.
Además, se ha tenido en cuenta las aportaciones realizadas por la Consejería de Agricultura,
Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible (CAPGDS) de la Junta de Andalucía en su Informe
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sobre Consultas sobre decisión de evaluación de impacto ambiental (Expte. M.017.02) emitido
en el año 2017.
También, según el artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), se ha
justificado que ninguna de las actuaciones de proyecto supone modificaciones de las
características hidromorfológicas de la masa de agua implicada, ni ninguna otra alteración
que impida lograr los objetivos de la DMA.
También se han analizado los impactos asociados a las situaciones anormales o de
emergencia en la fase de funcionamiento de la planta.
Finalmente, no se ha tratado de incluir en la presente evaluación la fase de desmantelamiento,
ya que, en principio, se considera que el fin de actividad de la EDAR que se proyecta sería
continuidad con unas nuevas instalaciones más modernas, posiblemente en la misma parcela.

IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
La metodología empleada ha consistido en cruzar en una matriz de doble entrada las acciones
a realizar en las fases de construcción y explotación, con aquellos elementos del medio natural
y humano susceptibles de ser alterados. Una vez identificados todos los elementos que
conforman ambos ejes de la matriz, se han revisado todos los cruces posibles y se han
marcado aquellas intersecciones en las que se detecta una posible influencia del proyecto
sobre un elemento.

VALORACIÓN DE
SELECCIONADA

LOS

EFECTOS

DE

LA

ALTERNATIVA

La metodología que se sigue para la valoración de los impactos específicos sobre elementos
del medio está basada en el modelo general propuesto por el Dr. D. Gómez Orea.
Este modelo se ha sometido a modificaciones para adaptarlo a la naturaleza del proyecto y
proporcionar una aplicación flexible, como recomienda el mismo autor.
En este capítulo se realiza una descripción pormenorizada de los efectos potenciales previstos
que la alternativa seleccionada tendrá sobre los elementos del medio natural y humano del
ámbito de estudio para el conjunto de actuaciones previstas.
Se han distinguido efectos potenciales para construcción, explotación y desmantelamiento,
teniendo en cuenta que este documento se redacta en fase de proyecto informativo.
En todo caso, se ha considerado que el cese de la actividad de la depuradora se producirá
siempre con una red de saneamiento y depuración alternativa.
En cuanto a la metodología empleada, para cada uno de los efectos identificados se ha
valorado su magnitud a través de los siguientes indicadores:
•

Signo (S)

•

Intensidad (I)

•

Ámbito de incidencia (A)

•

Persistencia (P)

•

Reversibilidad (R)
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•

Posibilidad de aplicar medidas correctoras (M)

Posteriormente, se realiza una valoración cualitativa y cuantitativa, que resume la importancia
ambiental de estos efectos sobre cada elemento del medio. La valoración cuantitativa tiene
una validez meramente indicativa, en el sentido de mantener unos criterios fijos para los
distintos efectos, de modo que el resultado de sus valoraciones respectivas sea comparable.
Su valoración se concibe considerando aplicadas las medidas preventivas y/o correctoras que
brevemente se adelantan.
Por su parte, la valoración cualitativa simplemente asigna un valor dependiente de la
cuantificación, entre efectos de influencia ambiental baja, media, alta o muy alta.
A continuación, se describen los diferentes parámetros de valoración.
Signo (S)
Se asignará signo negativo (-) a aquellas actividades que resulten perjudiciales para el factor
del medio analizado y signo positivo (+) para aquellas que lo beneficien.
Intensidad (I)
La intensidad de cada efecto tomará valores progresivos entre 0 y 4, calculados en base a la
importancia ambiental del recurso afectado por una determinada actuación, a su importancia
social, así como al grado de incidencia de la actuación considerada.
La importancia ambiental y/o social depende de la superficie afectada, de la calidad medida a
través de la singularidad, valores florísticos, faunísticos y paisajísticos, de la fragilidad del
territorio, etc. Como metodología objetiva para valorar esta importancia se adopta la medición
de la superficie de una determinada calidad ambiental.
Por otro lado, el valor asignado al grado de incidencia de cada efecto es función a su vez de
la previsible cuantificación de la afección potencial. La determinación cuantitativa de la
intensidad de cada efecto se realizará conforme al siguiente esquema general:
Tabla 33: Tabla para el cálculo de la Intensidad del impacto (I)

Siendo la importancia ambiental y/o social del recurso afectado:
A. Recurso de gran importancia ecológica o socioeconómica.
B. Recurso de moderada importancia.
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C. Recurso sin especiales valores sociales o ambientales.
Y el grado de incidencia de la actuación:
I. La actuación considerada solo afecta de modo ligero al recurso.
II. La actuación supone una pérdida apreciable de valor ecológico o económico.
III. La actuación supone la destrucción total o alteración grave del recurso.
Ámbito de incidencia (A)
Este parámetro se refiere al territorio, población o cantidad de recurso afectado. Como valores
generales se definen los siguientes:
0. Puntual. Afecta a factores en un punto o emplazamiento concreto.
1. Local. Afecta factores del entorno inmediato.
2. Parcial. Afecta al área territorial entre Barbate y Zahara de los Atunes.
3. General. Afecta a todo el ámbito territorial y su área de influencia.
Una precisión muy importante es el marco de referencia al que alude.
Así, un efecto potencial sobre una pequeña superficie puede tener un ámbito de incidencia
general, en el caso, por ejemplo, de que dicho espacio albergue la totalidad de la
representación de un hábitat. Este criterio relativo se aplicará siempre en la determinación de
este parámetro.
Persistencia (P)
Este criterio de valoración hace referencia a la duración del efecto, es decir, al plazo de tiempo
durante el que se manifiestan sus efectos.
Para evaluar la persistencia se han adoptado los siguientes valores:
1. Temporal de corta duración.
2. Temporal de larga duración.
3. Permanente.
Se considerarán efectos potenciales permanentes aquellos que se manifiesten durante toda
la vida útil de la actividad causantes del efecto.
Reversibilidad (R)
Este criterio hace referencia a la posibilidad o no de recuperación de los valores ambientales
y/o sociales deteriorados por un efecto determinado. Por tanto, no aplica a efectos positivos.
Los valores adoptados son los siguientes:
1. Reversibilidad espontánea, sin necesidad de medidas correctoras.
2. Reversibilidad posible, mediante medidas correctoras sencillas.
3. Reversibilidad posible, mediante medidas correctoras complejas, costosas o con
menoscabo de los objetivos del proyecto.
4. Impactos irreversibles, con necesidad de aplicación de medidas compensatorias.
Posibilidad de aplicar medidas protectoras y/o correctoras (M)
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Esta variable se reflejará a título informativo, ya que su repercusión sobre la magnitud del
efecto identificado ya habrá sido valorada en el apartado de reversibilidad. En caso de que
las medidas correctoras sean aplicables, se reflejará mediante la letra “S” (sí) y en caso
contrario “N” (no). La fórmula para la valoración cuantitativa es la siguiente:
V= 3 x I + 2 x A + P + R
El valor cualitativo se obtiene aplicando los rangos de la tabla siguiente:
Tabla 34: Tabla para valoración final del impacto

Para cada efecto considerado se recogen todas las características anteriores. A continuación,
se detallan las posibles afecciones surgidas de enfrentar las acciones del proyecto y los
elementos ambientales afectados.
Para el caso de los efectos derivados de situaciones de emergencia, se realiza además un
análisis de probabilidad del riesgo determinando si la probabilidad de ocurrencia es Baja,
Media o Alta.

DEFINICIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Tras la fase de valoración de impactos, se describen las medidas propuestas para atenuar o
suprimir los efectos ambientales negativos de la actuación, tanto en lo referente a su diseño
y ubicación como en cuanto a los procedimientos anticontaminación y dispositivos genéricos
de protección del medio afectado.
En defecto de las anteriores medidas, se incluyen aquellas otras dirigidas a reparar los efectos
ambientales ocasionados por las acciones del proyecto, a ser posible con acciones de
restauración o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción emprendida.
De esta forma se relacionan y describen las medidas a introducir en el proyecto, en la fase de
construcción, en la fase de explotación y en la de desmantelamiento:
-

Medidas dirigidas a mejorar el diseño de la EDAR en el proyecto constructivo

-

Medidas para mejorar el funcionamiento en fase de explotación

-

Medidas dirigidas a mejorar la capacidad de acogida del medio

-

Medidas dirigidas a la recuperación de efectos inevitables

145
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LOS
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE
BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA
(CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

-

Medidas correctoras para los factores afectados por efectos inevitables

-

Medidas para el control y la vigilancia ambiental

DEFINICIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Como última fase del proceso de evaluación, se describen las inspecciones a poner en
práctica durante la fase de ejecución de obras, con objeto de controlar la posible afección
ambiental que las nuevas instalaciones puedan originar en el entorno.
En general, se distinguen:
-

Seguimiento y control de las diferentes actuaciones a desarrollar con motivo de las
obras de ejecución del Proyecto, incluyendo el periodo de obras.

-

Seguimiento y control de las condiciones ambientales en un periodo posterior a la
finalización de la obra durante la explotación.

5.2.

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CAUSA DE IMPACTO

A continuación se enumeran las diferentes actuaciones de proyecto que se considera pueden
causar efectos sobre el medio natural y humano.
Tabla 35: Acciones potenciales del proyecto en la fase de construcción
Acciones del proyecto en fase de obra
Ocupación de suelo y desbroce de
vegetación
Movimiento de tierras y excedentes
Construcción de edificaciones y otros
elementos
Generación de residuos durante la obra
Tránsito y utilización de maquinaria
Restauración ambiental
Contratación de personal
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Tabla 36: Acciones potenciales del proyecto en la fase de funcionamiento
Acciones del proyecto en fase de
funcionamiento
Generación de residuos sólidos
Emisiones gaseosas
Emisiones de olores
Consumo de energía
Vertidos al agua
Características paisajísticas
Ruidos y vibraciones
Contaminación lumínica
Contratación de personal
Situaciones anormales o de emergencia
Tabla 37: Acciones potenciales del proyecto en la fase de demolición
Acciones del proyecto en fase de obra
Generación de residuos durante la obra
Tránsito y utilización de maquinaria
Restauración ambiental
Contratación de personal

Por otro lado, se considera que los elementos o factores del territorio potencialmente afectado
que podrían resultar afectados por la construcción, puesta en operación y desmantelamiento
final de las diferentes actuaciones proyectadas son los siguientes.
Tabla 38: Elementos o factores potencialmente afectados
Elementos o factores del medio
Medio atmosférico
Partículas volátiles (polvo y gases)
Confort sonoro
Olores
Cielo nocturno
Medio edáfico
Calidad físico-química del suelo
Pérdida de suelo por ocupación
Erosión y sedimentación
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Elementos o factores del medio
Medio hídrico
Calidad de las aguas superficiales
Calidad de las aguas subterráneas
Calidad de las aguas marinas
Drenaje
Medio biótico
Cobertura vegetal
Comunidades de fauna
Áreas importantes para las aves
Hábitats y biotopos
Medio perceptual
Incidencia visual
Medio socioeconómico
Calidad de vida de la población local
Empleo
Gestión de residuos y lodos
Usos de suelo y urbanismo
Infraestructuras y servicios
Patrimonio cultural y arqueológico
Vías pecuarias
Cambio climático
Red Natural
A continuación, se adjunta una MATRIZ de identificación causa-efecto, en la que se cruzan
los factores ambientales y las acciones de proyecto susceptibles de generar efectos
potenciales.
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Fase de
demolición

Fase de funcionamiento

-

-

C.Clim. C. Clim.

RN 2000 RN 2000

Cambio climático

Red Natura 2000

-

Vías pecuarias

-

Patrimonio cultural y arqueológico

Infraestructuras y servicios

-

Usos de suelo y urbanismo

-

Act.
Cultura
Económicas

Gestión de residuos y lodos

Comunidades de fauna

-

Poblac.

Empleo

Paisaje M. Perceptual
Incidencia visual

-

Fauna

M. Socioeconómico

Calidad de vida de la población local

Hábitats
Hábitats y biotopos

-

Cobertura vegetal

Drenaje

-

Calidad de las aguas marinas

-

Calidad de las aguas subterráneas

Pérdida de suelo por ocupación

Calidad físico-química del suelo

Cielo nocturno

Olores

Confort sonoro

Agua

Calidad de las aguas superficiales

Ocupación de suelo y desbroce de vegetación
Movimiento de tierras y excedentes
Construcción de edificaciones y otros elementos
Generación de residuos durante la obra
Tránsito y utilización de maquinaria
Restauración ambiental
Contratación de personal
Generación de residuos sólidos
Emisiones gaseosas
Emisiones de olores
Consumo de energía
Vertidos al agua
Características paisajísticas
Ruidos y vibraciones
Instalación lumínica
Contratación de personal
Situaciones anormales o de emergencia
Generación de residuos durante la obra
Tránsito y utilización de maquinaria
Restauración ambiental
Contratación de personal

Suelo

Erosión y sedimentación

Fase de construcción

Matriz de identificación de efectos potenciales sobre el medio
natural y humano

Partículas voláticles (polvo y gases)

Aire

M. Biótico

Veget.

M.Físico

Áreas importantes para las aves

Memoria

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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FASE DE CONSTRUCCIÓN
Esta fase tendrá una duración aproximada de 20 meses. Muchos de los efectos
ambientales asociados tendrán un carácter temporal y otros tendrán un carácter
permanente.
5.2.1.1. Ocupación de suelo y desbroce
Previa a la construcción de la EDAR se requiere de una eliminación de la vegetación de
prácticamente la totalidad de la parcela. Las dimensiones de las parcelas requeridas
son las siguientes:
Tabla 39: Superficies de ocupación estimadas.
PARCELAS

SUPERFICIE

Nueva EDAR

25.000 m2

El impacto dependerá de la cantidad y tipo de vegetación en las diferentes ubicaciones
consideradas.
5.2.1.2. Movimientos de tierras y excedentes
Los movimientos de tierra (excavaciones, desmontes y rellenos) que serán necesarios
acometer para nivelar y explanar la parcela dónde se construirá la planta y la realización
de excavaciones en zanjas para las conducciones, acometidas y accesos
correspondientes, son actuaciones de cierta incidencia ambiental durante el período de
tiempo que duren las obras.
Previo a las excavaciones será necesario separar la tierra vegetal para su reutilización
en la fase de restauración ambiental.
Algunas de estas operaciones provocarán el arrastre y la pérdida de suelo, favorecidos
asimismo, por el incremento de la inclinación de las pendientes y la eliminación de parte
de la cubierta vegetal. Este proceso sólo ocurre durante la fase de realización de las
obras, además aplicándole sus adecuadas medidas correctoras este impacto se
reducirá hasta prácticamente su desaparición.
Las diferentes actuaciones de movimiento de tierra conllevarán un porcentaje de
reutilización de estas que oscila entre el 60-70% tanto en el caso de los movimientos
asociados a los trazados de los colectores de las diferentes alternativas como para las
parcelas de las nuevas edificaciones.
5.2.1.3. Construcción de edificaciones y otros elementos
La construcción de los elementos de obra conlleva un consumo de recursos naturales
directos como son el hormigón, metales, ladrillos, plásticos, etc. Además de otros
indirectos como son el consumo de combustibles fósiles para la maquinaria.
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5.2.1.4. Generación de residuos durante las obras
Durante la ejecución de las obras se generan los siguientes tipos de residuos:
•

Residuos inertes. Aquellos que no presentan ningún riesgo de polución de las
aguas y de los suelos y que, en general, podríamos asimilar a los materiales
pétreos.

•

Residuos no peligrosos. Son los que por su naturaleza pueden ser tratados o
almacenados en las mismas instalaciones que los residuos domésticos.

•

Residuos peligrosos. Los formados por materiales que tienen determinadas
características perjudiciales para la salud o el medio ambiente.

Una adecuada gestión de los mismos minimizará los impactos asociados a su
generación.
5.2.1.5. Tránsito y utilización de maquinaria
El tránsito de maquinaria unido a los propios movimientos de tierra supone la generación
de polvo. El polvo afecta a los ecosistemas bloqueando los estomas repercutiendo sobre
la fotosíntesis de las plantas, además de afectar a la población cercana.
Por otra parte, la utilización de maquinaria también conllevará la generación de ruido,
que podrá afectar negativamente a la población y fauna cercana.
5.2.1.6. Restauración ambiental
Se desarrollarán las actuaciones de integración paisajística y ajardinamiento para la
parcela de la EDAR enfocados a minimizar el impacto visual de las edificaciones.
5.2.1.7. Contratación de personal
Se estima la contratación de 15 personas durante 20 meses para la realización de las
obras.

FASE DE FUNCIONAMIENTO
5.2.2.1. Generación de residuos sólidos
La actividad de depuración conlleva la generación de residuos sólidos asociada a
distintas operaciones o procesos de depuración:
•

•

Obra de llegada
o

Pozo de gruesos

o

Reja de gruesos

Pretratamiento
o

Desbaste de gruesos

o

Desbaste de finos o tamizado
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•

o

Desengrasado

o

Desarenado

Tratamiento biológico
o

•

Fangos

Mantenimiento y funcionamiento
o

Aceites lubricantes

o

Residuos asimilables a urbanos del edificio de control.

La generación de residuos conlleva una gestión posterior, que generalmente supone su
vertido a vertedero controlado con el consiguiente uso del suelo y su pérdida de valor
para otros usos. Según sea la gestión de estos residuos se pueden minimizar los
impactos asociados, aunque la mejor prevención es la minimización de los mismos.
o

Problemática ambiental: Sobreexplotación de recursos naturales,
Ocupación del espacio, Deterioro del paisaje, Contaminación del suelo,
agua y aire, Bioacumulación de sustancias en especies que pasan a la
cadena trófica y llegan hasta nosotros, Aumento de las emisiones de
gases de efecto invernadero y potenciación del cambio climático,
Proliferación de animales transmisores de enfermedades en los lugares
de acumulación de residuos.

o

Problemática económica: Alta inversión en la gestión de los residuos y su
mantenimiento, Costes asociados a descontaminación y restauración de
espacios, Despilfarro de posibles materias primas no utilizadas, Pérdida
de valor económico del suelo

Los residuos sólidos en una EDAR se generan en todo momento, pero la intensidad del
impacto no se considera muy importante. Se estima una generación de 12,05 m3/día de
fangos que deberán ser retirados por gestor autorizado.
Tabla 40: Fangos totales espesados
FANGOS TOTALES ESPESADOS

PRODUCCIÓN

(KgMS/d)

VOLATILES

2.629,9

(%)

71,8

PESO VOLATILES

(KgMSV/d)

CONCENTRACION

(%)

3,0

(m3/d)

87,7

VOLUMEN

1.888,9

Tabla 41: Fangos almacenados a retirar
ALMACENAMIENTO FANGOS
TIPO
CAUDAL DIARIO

(-)
(m3/d)

TOLVA
12,05
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Los residuos sólidos se recogen periódicamente según las necesidades, realizándose
la recogida diariamente en época estival para evitar producción de malos olores. Estos
residuos se vierten al contenedor de residuos sólidos para ser llevados al vertedero
correspondiente.
Residuos gruesos:
Son los residuos procedentes del pozo de desbaste y la reja de desbaste situados a la
entrada de la planta, así como de desbaste gruesos al inicio del proceso en planta. Los
elementos recogidos son de una composición muy heterogénea, principalmente
residuos alimentarios y de higiene personal, junto con envases, plásticos y cartón. Estos
residuos se extraen periódicamente según las necesidades.
Residuos finos:
Son los residuos procedentes de los tamices de finos. Los elementos recogidos son
similares a los anteriores pero de tamaño inferior.
Estos materiales son conducidos por cintas transportadoras hasta el contenedor de
residuos sólidos procedentes del tamizado.
Residuos del desarenado:
Residuos sólidos de pequeño tamaño obtenidos en los desarenadores, que son
recogidos desde el fondo y bombeados a un contenedor.
Grasas:
Película formada en la superficie de los desengrasadores del pretratamiento. Esta
película de grasas con poco contenido de materia orgánica es arrastrada por unas
rasquetas y conducida al pozo de grasas para su bombeo a un contenedor.
Fangos:
Fangos deshidratados obtenidos después del tratamiento en la línea de fangos de los
lodos procedentes de la decantación secundaria. Presentan un elevado contenido de
materia orgánica (habitualmente superior al 50%).
Aceites lubricantes:
Son los aceites necesarios para el correcto funcionamiento y mantenimiento de la
maquinaria de la EDAR. Al realizar las operaciones periódicas de mantenimiento, los
aceites recogidos son depositados en un bidón destinado a este efecto para su posterior
recogida y tratamiento en un centro homologado.
Residuos del edificio de control:
Son los residuos domésticos y banales procedentes de las instalaciones de control de
la planta. Su composición es heterogénea: plásticos, papel, cartón, latas y restos de
alimentos principalmente. Son vertidos al mismo contenedor destinado a los sólidos
procedentes del desbaste de gruesos. Su destino será por lo tanto un vertedero
controlado.
5.2.2.2. Emisiones gaseosas
Son las emisiones de gases que tienen lugar en los distintos procesos de la depuración,
sobre todo en el tanque de aireación, en los decantadores, y en el tratamiento de fangos.
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Fundamentalmente se trata de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) generados en
el tratamiento secundario y por descomposición de la materia orgánica de los residuos
sólidos (desbaste, tamizado y fangos deshidratados).
El impacto asociado a las emisiones de dióxido de carbono y metano es el calentamiento
global de la Tierra debido a la alteración del efecto invernadero. El efecto invernadero
es un fenómeno natural por el cual la temperatura de la Tierra se mantiene tal y como
la conocemos. No obstante debido al aumento de concentración de los llamados gases
del efecto invernadero (H2O, CO2, CH4, O2, O3, y N2O) se altera la intensidad de este
efecto invernadero. La consecuencia es que la mayor concentración de estos gases en
la atmósfera provoca una mayor retención de energía y el consecuente incremento de
la temperatura media de la Tierra.
Estas emisiones de gases se producen de forma continua, pero las cantidades
generadas no son importantes. Así que puede ser considerado un impacto frecuente
pero de baja intensidad.
5.2.2.3. Emisiones de olores
Se trata de los olores que pueden generarse en la planta debido a las reacciones propias
del proceso de depuración, y a las que se pueden generar como consecuencia de los
procesos de descomposición de la materia orgánica de residuos sólidos o fangos. Los
compuestos principales que provocan estos olores son los compuestos orgánicos
volátiles (COV’s), compuestos nitrogenados y el sulfuro de hidrógeno.
Estos olores pueden producir molestias a la población que habita en los alrededores del
foco emisor. Los compuestos más preocupantes desde este punto de vista son los
nitrogenados y el sulfuro de hidrógeno, ya que los COV’s producen olores que
desaparecen de forma rápida con la distancia al foco emisor.
Los olores ligados al propio proceso de depuración se producen de forma continuada,
mientras que los producidos por la descomposición de materia orgánica de los residuos
sólidos y fangos se suele producir de forma discontinua y debido a la acumulación
durante un cierto tiempo de residuos previamente a su recogida.
La intensidad de este impacto estará muy ligada a tres factores: la distancia a la
población, la periodicidad de recogida de residuos sólidos y fangos así como su forma
de almacenaje, y en segundo lugar al régimen de vientos de la zona. Es decir que el
impacto será menor si los residuos son almacenados en contenedores adecuados y
emiten unos olores mínimos, así como si éstos son recogidos cada poco tiempo. Por
otro lado, se deben conocer las direcciones de viento predominantes para comprobar si
hay algún núcleo habitado que se encuentre en las cercanías de la EDAR en dicha
dirección del viento.
5.2.2.4. Consumo de energía
Se refiere a todo consumo de energía eléctrica que tiene lugar en la planta depuradora
destinado a la normal explotación del sistema. Es decir, todo consumo necesario directa
o indirectamente para llevar a cabo el proceso de depuración del agua residual.
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Este consumo eléctrico engloba todos dispositivos eléctricos de la planta: tornillos de
transporte de residuos, bombeos, agitadores, puentes de decantadores, soplantes,
filtros, iluminación de la planta y edificio de control, y otros menos destacables.
Los datos de consumo energético total estimados en la planta son los siguientes:
Energía consumida anual kWh
2.427.208

Los impactos asociados al consumo de energía eléctrica son el agotamiento de recursos
no renovables como los combustibles fósiles, emisión de gases de efecto invernadero y
otros compuestos o incluso generación de residuos radioactivos debido a que parte de
la electricidad podría proceder de energía nuclear.
5.2.2.5. Vertidos al agua
Este aspecto medioambiental considera el vertido del agua ya tratada al medio receptor.
El impacto asociado a este aspecto ambiental dependerá de los parámetros que
caracterizan el efluente de la planta que son: DBO5, SS, DQO, fosforo y nitrógeno. Y
serán estos parámetros los que se usen para cuantificar este aspecto. Este aspecto, en
condiciones normales genera un impacto positivo, ya que previene la contaminación de
las aguas superficiales y subterráneas en el caso de que no se ejecutara la planta.
5.2.2.6. Paisaje
Se trata de un aspecto ambiental que hace referencia a cómo afecta la instalación
paisajísticamente al entorno. Es decir, tiene en cuenta cómo se adapta la EDAR al medio
desde el punto de vista visual. Dependerá en primer lugar de la ubicación en relación
con las poblaciones y carreteras cercanas, la cual determina la visibilidad de la propia
instalación. Además, otro importante factor será las características de los edificios
(alturas, colores, dimensiones) así como las medidas paisajísticas establecidas
mediante vegetación.
La altura más destacada de las nuevas instalaciones es la instalación de
almacenamiento de fangos de la EDAR con 8 metros de altura.
Debido a estas alturas, su ubicación y el relieve suave del entorno, existe una alta
visibilidad de los elementos constructivos que deberán ser tenidos en cuenta
estableciendo medidas de integración paisajística mediante apantallamientos vegetales
en la medida de lo posible.
Por otra parte y con relación a este aspecto, resulta relevante la incidencia positiva que
tendrá para el paisaje del entorno de la desembocadura del río Barbate, el
desmantelamiento de la EDAR y su posterior restauración ambiental.
5.2.2.7. Ruidos y vibraciones
El ruido producido por las distintas máquinas de la planta depuradora puede ocasionar
molestias a la población. Destacando como equipos más ruidosos las soplantes, los
filtros de banda y los tornillos de Arquímedes.
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La intensidad de este impacto dependerá principalmente del nivel de decibelios emitidos
y de la distancia al receptor de este ruido. Por lo tanto el impacto será muy variable
según la EDAR de que se trate. Cabe destacar sin embargo, que si los equipos que
producen estos ruidos se encuentran en edificaciones cerradas el ruido que pueden
llegar a producir en núcleos habitados colindantes será mínimo o imperceptible.
5.2.2.8. Contaminación lumínica
Está demostrado con rotundos estudios científicos que la contaminación lumínica no
sólo es la pérdida del paisaje nocturno y cielo estrellado, sino que existen numerosas
repercusiones negativas a nivel energético, sobre la salud de las personas, el
medioambiente y la biodiversidad.
Los riesgos para la salud humana y biodiversidad nocturna derivan en que la alternancia
entre noche y día se ha establecido como una necesidad esencial en el funcionamiento
de los ecosistemas desde que la vida surgió en nuestro planeta y actualmente se está
viendo afectada por el exceso de iluminación artificial nocturna que no está justificada
para el desarrollo de actividades.
Las nuevas instalaciones dispondrán de su propia instalación de luminaria y su impacto
asociado dependerá de las características técnicas de ésta y de su ubicación.

5.2.2.9. Contratación de personal
El personal necesario para el correcto desarrollo de la instalación se muestra a
continuación:
A) DIRECCIÓN Y CONTROL
Nº

Categoría

1

Jefe de Planta

1

Administrativo

1

Analistas

B) EXPLOTACIÓN
Nº

Categoría

1

Encargado

1

Operadores

1

Auxiliares

C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Nº

Categoría

1

Encargado

1

Oficiales

En total supone la generación de 8 puestos de trabajo en comparación con los 4 puestos
de trabajo que ofrece la EDAR actual.
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5.2.2.10.

Situaciones anormales o de emergencia

A continuación se identifican las siguientes situaciones anormales o de emergencia, las
cuales deberán ser recogidas en el Plan de Emergencia establecido para el
funcionamiento de la planta:
Fallo técnico/Parada del proceso de depuración:
En caso de avería en un equipo perteneciente a una línea de tratamiento sin doblar y si
no existe recambio de la máquina, puede provocar el paro del proceso en el punto de
avería. En ese caso, los parámetros de vertido bajarían de calidad.
Al haber dos líneas de tratamiento en la mayoría del proceso el impacto será menor, ya
que el proceso de depuración se seguirá llevando a cabo aunque con menor capacidad.
El fallo técnico de mayor gravedad sería la parada del proceso biológico, normalmente
provocada por la presencia de sustancias tóxicas en el agua residual a tratar.
Dependiendo de la cantidad, el proceso biológico puede bajar su rendimiento o si la
contaminación es muy abundante, podría incluso parar completamente el proceso al
destruir todos los microorganismos intervinientes.
Si se produjera un fallo en el tratamiento biológico, se realizaría un tratamiento de
desinfección de emergencia en la EDAR que se estima podrá alcanzar un grado de
desinfección que permita mantener los parámetros de calidad del Real Decreto
1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño en un
grado de “suficiente”.
Enterococos

E.coli

NMP/100 ml

NMP/100 ml

Parámetros de calidad suficiente según R.D. 1341/2007

185

500

Vertido en sit. emergencia con desinfección de emergencia

185

500

El vertido se seguiría enviando por el emisario de El Retín.
Lluvia intensa:
La EDAR tiene una capacidad para pretratar hasta 3 veces el caudal medio de aguas
residuales y para almacenar ese caudal durante aproximadamente 2 horas en el
depósito de retención ubicado en el propio recinto. Si la lluvia continua, superando la
capacidad del depósito de retención, se deberán parar los bombeos de Zahara de los
Atunes y Barbate para lo que se integrarán en el sistema de telecontrol de la propia
EDAR. Una vez parados los bombeos, en Barbate se producirá un alivio al río Barbate
a través del aliviadero que existe en la cámara previa al bombeo.
En el aliviadero se instalará un desbaste de pluviales para evitar vertido de gruesos y
flotantes. En el caso de Zahara de los Atunes, no existe vertido de emergencia al río
Cachón, por lo que se podrían producir alivios en el propio sistema de saneamiento.
Actualmente la mayor parte de la red es de tipo separativa por lo que la probabilidad de
que se produzcan alivios en la EBAR es muy baja.
Además, en el caso de Zahara de los Atunes ya se están realizando actuaciones para
independizar completamente las aguas pluviales y residuales, por lo que en un medio
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plazo si se dispusiera en Zahara de los Atunes de una red íntegramente separativa, se
podría continuar bombeando el caudal de aguas residuales de Zahara para el que la
EDAR tendría capacidad suficiente y parar el bombeo únicamente en Barbate.
Interrupción del suministro eléctrico:
Si se produjera un corte eléctrico prolongado, el escenario sería similar al de lluvia
intensa, produciéndose los alivios del sistema al río Barbate y al sistema de saneamiento
de Zahara de los Atunes.
Fugas en los contenedores de residuos sólidos y/o fangos:
La mala conservación de los contenedores puede provocar fugas de lixiviados hacia el
suelo, provocando la contaminación del mismo.
Rebase de fangos en el tanque decantador:
A causa de un exceso de caudal o falta de decantabilidad de la materia en suspensión
en el decantador, puede llegar a verter fango junto con el agua, alcanzando éste al
medio receptor y contaminándolo.
Tabla 42: Situaciones de emergencia y posibles efectos ambientales
Situaciones anormales o de
emergencia

Efectos ambientales

Fallo técnico/ parada del proceso de
depuración

Vertido con desinfección de
emergencia a través del
emisario de Retín

Lluvia intensa

Vertido de alivio al río Barbate
y al sistema de saneamiento de
Zahara de los Atunes

Interrupción en el suministro eléctrico

Vertido de alivio al río Barbate
y al sistema de saneamiento de
Zahara de los Atunes

Fugas en los contenedores de
residuos sólidos y/o fangos

Posible contaminación del
suelo y acuíferos

Rebase de fangos en el tanque
decantador

Posible contaminación del
suelo y acuíferos

FASE DE DEMOLICIÓN
Se plantea el desmantelamiento completo de la EDAR actual y su posterior restauración
ambiental para devolver los terrenos a su estado original, según lo establecido en la
sentencia, n.º 5012–2013 del Tribunal Constitucional al ser su ubicación contraria al art.
96.1 del Reglamento de la Ley de Costas.
La demolición de esta instalación, cuya parcela es de unos 6.500 m2, supondrá la
generación de una gran cantidad de RCD. Se estima una generación de unos 3.000 m3
de RCD entre hormigón, muros de ladrillo, tejas, forjados de hierro además de la retirada
de la alambrada (450 m).
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Ilustración 71: Ubicación de la EDAR actual
En cuanto al planteamiento de cara a la demolición de los distintos elementos de la
EDAR podemos dividir el tipo de demolición propuesta según las tres tipologías de
elementos de la planta:
-

-

Demolición de edificios: serían el edificio de control, edificio de pretratamiento
y edificio de reactivos)
Estructuras de hormigón que incluiría pretratamiento, desarenadores y
cámaras de mezcla, decantadores, canales de cloración y arqueta de salida,
digestores y espesador.
Finalmente tendríamos el resto de los elementos como asfaltos, aceras,
pequeñas arquetas, conducciones y desmantelamiento de las tolvas de fangos.
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5.2.3.1.

Tránsito y utilización de maquinaria

El tránsito de maquinaria unido a los propios movimientos de tierra supone la generación
de polvo. El polvo afecta a los ecosistemas bloqueando los estomas repercutiendo sobre
la fotosíntesis de las plantas, además de afectar a la población cercana.
Por otra parte, la utilización de maquinaria también conllevará la generación de ruido,
que podrá afectar negativamente a la población y fauna cercana.
5.2.3.2.

Generación de residuos de demolición

A continuación se incluye un resumen de los residuos totales generados por tipologías
de residuo.
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5.2.3.3.

Restauración ambiental

Se prevé la restauración ambiental de la parcela dónde se demolerá la actual EDAR de
Barbate así como medidas para la integración paisajística de las nuevas instalaciones.
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Para ello, se deberá redactar un proyecto de restauración ambiental e integración
paisajística. En este proyecto definirán las actuaciones concretas a llevar a cabo para la
restitución de los terrenos a su estado original en el caso de la parcela de la actual
EDAR.
5.2.3.4.

Contratación de personal

Para los trabajos de demolición también se generará varios puestos de trabajo de
carácter temporal.

5.3.

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
EFECTOS SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO

5.3.1.1.

Afecciones por partículas volátiles sobre la calidad del aire

► En fase de obra
Es probable que se produzca un cierto aumento de los niveles de polvo y partículas en
el aire por el tráfico y el movimiento de tierras durante las obras, incluyendo la retirada
de tierra vegetal, apertura temporal de zanjas, desmontes y terraplenes, carga y
descarga de material o tránsito de maquinaria.
Para predecir este efecto se han tenido en cuenta una serie de factores como el estado
del suelo, los tipos de vehículos empleados, el tipo de accesos, la climatología de la
zona (pluviometría y dirección del viento dominante), la rugosidad del terreno, el tipo de
vegetación que puede actuar de pantalla y otros obstáculos.
Basándose en esto, se ha estimado que los efectos que puede provocar el aumento de
polvo y partículas en esta fase no serán significativos. No obstante, con el fin de corregir
estas posibles afecciones sobre la atmósfera, se proyectan medidas correctoras como
la aplicación de riegos periódicos durante los trabajos, que minimicen la dispersión de
polvo y partículas, entre otras.
En cuanto a los gases de combustión emitidos por maquinaria y vehículos de obra, estos
deberán ser convenientemente revisados, de manera que se garantice la normativa en
vigor. En este tipo de obras, esta incidencia es baja debido al reducido número de
máquinas que trabajarán de forma simultánea en la parcela y los tajos abiertos.
➢ Valoración:
Impacto: Contaminación de la calidad del aire.
Signo: Negativo.
Intensidad: El aire es un recurso de importancia ambiental y social alta (A), pero se
prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea ligero (I). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia va a ser local, aunque puede llegar a
alcanzar una extensión parcial en días de viento. Valor 2.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
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Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Se considera posible la aplicación de medidas
protectoras sencillas, como el riego periódico de las superficies de obra.
Tabla 43: Impacto de las afecciones por partículas volátiles en fase de obra
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Contaminación calidad del aire

-

2

2

1

2

S

-13

moderado

► En fase de explotación
Destacará la emisión de gases procedentes de los diferentes procesos de depuración,
fundamentalmente metano y dióxido de carbono, producidos por la descomposición de
la materia orgánica de los residuos sólidos, lodos y sobre todo, del tratamiento
secundario.
Como focos de emisión hay que destacar los tanques de aireación, los decantadores y
la línea entera de tratamiento de lodos.
Por otro lado, se prevé la circulación de vehículos propios de mantenimiento de la red,
la gestión periódica de residuos y lodos, etc. No obstante, todos los efectos en este
sentido pueden considerarse casi despreciables en lo que respecta a la emisión de
polvo, y escasos en relación con los gases emitidos.
➢ Valoración:
Impacto: Contaminación de la calidad del aire.
Signo: Negativo.
Intensidad: El aire es un recurso de importancia ambiental y social alta (A), y se prevé
que el grado de incidencia de la operación y mantenimiento de las instalaciones sobre
este factor sea ligera (II). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia va a ser local, aunque puede llegar a
alcanzar una extensión parcial en días de viento. Valor 1.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras
sencillas, como la limpieza y el mantenimiento regular de los vehículos.
Tabla 44: Impacto de las afecciones por partículas volátiles en fase de ejecución
EFECTO

S

I

A

P

R

P

TOTAL

IMPACTO

Contaminación calidad del aire

-

2

1

1

2

S

-11
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► En fase de demolición
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Es probable que se produzca un cierto aumento de los niveles de polvo y partículas en
el aire por el tráfico, la carga y descarga de material o tránsito de maquinaria.
Basándose en la distancia a zonas de viviendas, se ha estimado que los efectos que
puede provocar el aumento de polvo y partículas en esta fase no serán significativos.
No obstante, con el fin de corregir estas posibles afecciones sobre la atmósfera, se
proyectan medidas correctoras como la aplicación de riegos periódicos durante los
trabajos, que minimicen la dispersión de polvo y partículas, entre otras.
En cuanto a los gases de combustión emitidos por maquinaria y vehículos de obra, estos
deberán ser convenientemente revisados, de manera que se garantice la normativa en
vigor. En este tipo de obras, esta incidencia es baja debido al reducido número de
máquinas que trabajarán de forma simultánea en la parcela y los tajos abiertos.
➢ Valoración:
Impacto: Contaminación de la calidad del aire.
Signo: Negativo.
Intensidad: El aire es un recurso de importancia ambiental y social alta (A), pero se
prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea ligero (I). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia va a ser local, aunque puede llegar a
alcanzar una extensión parcial en días de viento. Valor 2.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Se considera posible la aplicación de medidas
protectoras sencillas, como el riego periódico de las superficies de obra.
Tabla 45: Impacto de las afecciones por partículas volátiles en fase de obra
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Contaminación calidad del aire

-

2

2

1

2

S

-13

moderado

5.3.1.2.

Afecciones por incremento del ruido sobre el confort sonoro

► En fase de obra
El incremento de los niveles sonoros estará ligado a la actividad de la maquinaria de
obra y en menor medida a los vehículos ligeros. Tendrá un carácter fluctuante en el
tiempo de acuerdo con las diferentes fases constructivas y la maquinaria que actúe en
cada momento (desbroce y explanación del terreno con bulldozer, apertura de zanjas y
cimentación con retroexcavadora, camiones hormigonera, camiones grúa, camiones
cisterna, transporte de materiales, etc.).
En este apartado se evalúa su repercusión en la población, no sobre el medio biótico,
aspecto que se evalúa en los capítulos correspondientes.

164
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LOS
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE
BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA
(CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

En el estudio acústico realizado incluido en el anejo nº 8 no se prevé efectos
significativos en materia acústica a los vecinos de la Barriada de El Cañillo.
La ubicación de la EDAR de la alternativa seleccionada está a unos 1.000 metros de la
barriada rural de El Cañillo y a 2.300 metros del núcleo de Barbate. De esta forma, la
distancia a la población incrementa considerablemente respecto a la actual EDAR.
La ubicación de la EBAR está situada en la propia barriada de El Cañillo, junto a alguna
de las viviendas.
Respecto a las obras de los colectores, existen algunos tramos más cercanos a la
población, como los tramos urbanos de Barbate y Zahara de los Atunes, así como el
tramo paralelo a la carretera A-2223 la barriada de El Cañillo.
Los niveles de potencia sonora emitida por la maquinaria de obra más habitual son:
Tabla 46: Niveles de potencia sonora emitida por la maquinaria de obra

En la tabla siguiente se muestran los niveles de presión acústica para diferentes
distancias.
Tabla 47: Niveles de presión sonora a diferentes distancias de la EDAR

Estas variaciones de los niveles de ruido se han estimado del lado de la seguridad, sin
tener en cuenta la atenuación que produce la vegetación ni la orografía de los taludes
del terreno.
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En todo caso, los niveles de emisiones sonoras deberán cumplir la normativa vigente,
según las limitaciones establecidas por la legislación reguladora de la contaminación
acústica. En este caso se atenderá a lo dispuesto en las ordenanzas municipales del
Ayuntamiento de Barbate.
No se prevé la superación de los límites legales de inmisión de ruido de 55 dB(A) en
horario de mañana y tarde, de 7 a 23 horas, y de 45 dB(A) en horario nocturno, de 23 a
7 horas para el caso de áreas residenciales (Barriada El Cañillo).
➢ Valoración:
− Impacto: Molestias a la población por ruido.
− Signo: Negativo.
− Intensidad: El confort sonoro es un recurso de importancia ambiental y social alta (A),
y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea moderado (I).
Valor 3.
− Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia va a ser parcial, debido a la
extensión de la red y su carácter urbano. Valor 2.
− Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
− Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
− Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras
sencillas, como el empleo de la maquinaria dentro de los horarios estipulados por la
legislación y la realización de mediciones periódicas de los niveles de ruido emitidos.
Tabla 48: Impacto de las molestias por incremento de ruido en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Molestias a la población por ruido

-

3

2

1

2

S

-16

moderado

► En fase de explotación
El terreno presenta algunos desniveles que favorecerán la atenuación acústica.
Además, se ha supuesto que los elementos se encuentran a nivel del suelo y en el
exterior, estando en realidad al amparo de una edificación.
En todo caso, los niveles de emisiones sonoras deberán cumplir la normativa vigente,
según las limitaciones establecidas por la legislación reguladora de la contaminación
acústica. En este caso se atenderá a lo dispuesto en la Ordenanza municipal sobre
protección del medio ambiente en materia de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de
Barbate.
No se prevé la superación de los límites legales de inmisión de ruido de 55 dB(A) en
horario de mañana y tarde, de 7 a 23 horas, y de 45 dB(A) en horario nocturno, de 23 a
7 horas para el caso de áreas residenciales (Barriada El Cañillo).
➢ Valoración:
Impacto: Molestias a la población por ruido.
Signo: Negativo.
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Intensidad: El confort sonoro es un recurso de importancia ambiental y social alta (A), y
se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea moderado (I).
Valor 3.
Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia va a ser parcial, debido a la extensión
de la red y su carácter urbano. Valor 2.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras
sencillas, como el empleo de la maquinaria dentro de los horarios estipulados por la
legislación y la realización de mediciones periódicas de los niveles de ruido emitidos.
Tabla 49: Impacto de las molestias por incremento de ruido en fase de explotación
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Molestias a la población por ruido

-

2

1

1

2

S

-11
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► En fase de demolición
El incremento de los niveles sonoros estará ligado a la actividad de la maquinaria de
obra. Tendrá un carácter fluctuante en el tiempo de acuerdo con las diferentes fases de
demolición y la maquinaria que actúe en cada momento.
En este apartado se evalúa su repercusión en la población, no sobre el medio biótico,
aspecto que se evalúa en los capítulos correspondientes.
Los niveles de potencia sonora emitida por la maquinaria de obra más habitual son:
Tabla 50: Niveles de potencia sonora emitida por la maquinaria de obra

En la tabla siguiente se muestran los niveles de presión acústica para diferentes
distancias.
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Tabla 51: Niveles de presión sonora a diferentes distancias de la EDAR

Estas variaciones de los niveles de ruido se han estimado del lado de la seguridad, sin
tener en cuenta la atenuación que produce la vegetación ni la orografía de los taludes
del terreno.
En todo caso, los niveles de emisiones sonoras deberán cumplir la normativa vigente,
según las limitaciones establecidas por la legislación reguladora de la contaminación
acústica. En este caso se atenderá a lo dispuesto en las ordenanzas municipales del
Ayuntamiento de Barbate.
Teniendo como referencia el estudio acústico realizado, no se prevé la superación de
los límites legales de inmisión de ruido de 55 dB(A) en horario de mañana y tarde, de 7
a 23 horas, y de 45 dB(A) en horario nocturno, de 23 a 7 horas para el caso de áreas
residenciales (Barriada El Cañillo).
➢ Valoración:
− Impacto: Molestias a la población por ruido.
− Signo: Negativo.
− Intensidad: El confort sonoro es un recurso de importancia ambiental y social alta (A),
y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea moderado (I).
Valor 3.
− Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia va a ser parcial, debido a la
extensión de la red y su carácter urbano. Valor 2.
− Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
− Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
− Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras
sencillas, como el empleo de la maquinaria dentro de los horarios estipulados por la
legislación y la realización de mediciones periódicas de los niveles de ruido emitidos.
Tabla 52: Impacto de las molestias por incremento de ruido en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Molestias a la población por ruido

-

3

2

1

2

S

-16

moderado
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5.3.1.3.

Afecciones por emisión de olores

► En fase de obra
La producción de olores durante la fase de construcción estará ligada especialmente a
las aguas residuales generadas por las obras. Estas aguas procederán de los servicios
sanitarios (WC y lavabos) que se instalen de forma provisional en las áreas auxiliares,
para atender las necesidades de los trabajadores.
En caso de instalar cabinas portátiles dotadas de lavabo e inodoro, sus aguas residuales
se almacenarán temporalmente en un depósito estanco, con líquido específico para
eliminar los residuos y evitar los malos olores.
Es posible que se produzcan también olores mínimos por el acopio temporal de
residuos, incluyendo la gestión adecuada de los lodos acumulados actualmente.
En este apartado se evalúa su repercusión sobre la población, no sobre el medio biótico,
aspecto que se evalúa en capítulos correspondientes. De acuerdo con lo anterior, no se
prevén impactos significativos por emisión de olores al exterior durante esta fase.
➢ Valoración:
− Impacto: Molestias a la población por mal olor.
− Signo: Negativo.
− Intensidad: El confort oloroso es un recurso de importancia ambiental y social alta (A),
y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea ligero (I). Valor
2.
− Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia va a ser puntual. Valor 0.
− Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
− Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
− Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras
sencillas, como la cubrición de los focos de olor (lodos), gestión adecuada de residuos,
etc.
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Tabla 53: Impacto de las molestias por mal olor en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Molestias a la población por mal olor

-

2

0

1

2

S

-9

compatible

► En fase de explotación
La entrada en servicio de la EDAR implicará una reducción del número de episodios de
malos olores que tienen lugar actualmente la EDAR actual.
El tratamiento de las aguas en tanques abiertos producirá olores mínimos, debido al
proceso biológico de descomposición aerobia de la materia orgánica. Un incremento
anormal de los olores indicará una excesiva degradación de la materia orgánica por vía
anaerobia, estando asociado este problema a una insuficiente entrada de oxígeno al
proceso, que no tiene por qué ocurrir en condiciones normales de operación y
mantenimiento de la EDAR.
Los olores serán apenas perceptibles dentro de la parcela con los equipos de
desodorización, disminuyendo a medida que aumente la distancia, de forma que se
prevé que en condiciones normales no sean molestos para la población residente en las
urbanizaciones del norte de la ciudad.
En el estudio de modelización de olores incluido en el Anejo nº 7, se estima que no
existirán efectos significativos sobre las viviendas de la Barriada del Cañillo, núcleo
habitado más cercano.
➢ Valoración:
Impacto: Molestias a la población por mal olor.
Signo: Negativo.
Intensidad: El confort oloroso es un recurso de importancia ambiental y social alta (A), y
se prevé que el grado de incidencia de las instalaciones en funcionamiento sobre este
factor sea ligero (I). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia va a ser puntual, en las huertas y
parcelas adyacentes. Valor 0.
Persistencia: Efecto permanente, durante la vida útil de las instalaciones. Valor 3.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras
sencillas, como la cubrición de los procesos y focos de olor o instalar sistemas de
desodorización.
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Tabla 54: Impacto de las molestias por mal olor en fase de explotación
EFECTO
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M

TOTAL

IMPACTO

Molestias a la población por mal olor

-

2

0

3

2

S

-11
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5.3.1.4.

Afecciones por contaminación lumínica

► En fase de obra
No se consideran relevantes.
➢ Valoración:
− Impacto: Contaminación lumínica.
− Signo: Negativo.
− Intensidad: La contaminación lumínica es un recurso de importancia ambiental y social
alta (C), y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea ligero
(I). Valor 0.
− Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia va a ser puntual. Valor 1.
− Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
− Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
− Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras
sencillas, como la cubrición de los focos de olor (lodos), gestión adecuada de residuos,
etc.
Tabla 55: Impacto por contaminación lumínica en fase de obras
EFECTO
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TOTAL
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Afecciones al cielo nocturno

-

0

1

1

2

S
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► En fase de explotación
Las nuevas instalaciones dispondrán de su propia instalación de luminaria y su impacto
asociado dependerá de las características técnicas de ésta y de su ubicación.
Actualmente no se encuentra definido el proyecto de alumbrado exterior, sin embargo,
se ha realizado un estudio previo de contaminación lumínica dónde se establece un plan
de acción con pautas para su diseño teniendo en cuenta los parámetros establecidos
para la zonificación E1 Áreas con entornos o Paisajes oscuros.
➢ Valoración:
Impacto: Contaminación lumínica.
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Signo: Negativo.
Intensidad: La contaminación lumínica es un recurso de importancia ambiental y social
moderada (B), y se prevé que el grado de incidencia de las instalaciones en
funcionamiento sobre este factor sea apreciable (II). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia va a ser local. Valor 1.
Persistencia: Efecto permanente, durante la vida útil de las instalaciones. Valor 3.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras
sencillas, como las recomendaciones incluidas en el estudio lumínico incluido en el
Apéndice 6.
Tabla 56: Impacto por contaminación lumínica en fase de explotación
EFECTO
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TOTAL
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Afecciones al cielo nocturno
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EFECTOS SOBRE EL MEDIO EDÁFICO
5.3.2.1.

Afecciones sobre la calidad físico-química del suelo

► En fase de obra
Durante los trabajos se podrán producir actuaciones erróneas o accidentales por
movimiento de maquinaria pesada, vertido de tierras o acopio de materiales fuera de los
límites establecidos, dando lugar a una compactación del suelo por circulación de
maquinaria de obra y por colocación de elementos o estructuras pesadas.
El derrame de productos contaminantes puede originarse en el repostaje de combustible
o en la rotura de motores y sistemas hidráulicos fuera del recinto destinado a parque de
maquinaria, lugar donde se realizará el mantenimiento habitual de todos los vehículos y
maquinaria de obra. En todo caso, la cantidad de contaminantes que podrían ser
derramados en el suelo sería pequeña y estará concentrada en una mínima superficie
alrededor del vehículo, pudiéndose aplicar de inmediato las medidas necesarias para el
tratamiento del derrame.
Además, la probabilidad de ocurrencia se considera baja debido a que las instalaciones
de obra estarán provistas de las necesarias medidas preventivas para evitar escapes
de aguas contaminadas y lixiviados, lubricantes del mantenimiento de vehículos, aguas
de lavado del hormigón de los camiones cuba, etc.
Existe también la posibilidad de contaminación del suelo originada en los residuos
sólidos que se vayan produciendo en obra y que, previsiblemente, se almacenarán en
la zona de instalaciones provisionales (punto limpio) hasta su retirada a vertedero
controlado.
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Por último, otra posible fuente de contaminación del suelo será el vertido accidental o
incontrolado de aguas sanitarias. Este tipo de aguas estaría ligado únicamente a las que
se produzcan dentro de la parcela y más concretamente en las cabinas sanitarias, WC
y lavabos que se instalen de forma provisional para atender las necesidades de los
trabajadores.
➢ Valoración:
Impacto: Contaminación del suelo.
Signo: Negativo.
Intensidad: La calidad del suelo es un recurso de importancia ambiental y social media
(B), y se prevé que el grado de incidencia de las sobre este factor sea moderado (II).
Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia será local. Valor 1.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras
sencillas, como la retirada de tierra vegetal antes de las obras o la instalación de un
punto limpio.
Tabla 57:Impacto por contaminación del suelo en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Contaminación del suelo

-

2

1

1

2

S

-11

compatible

► En fase de explotación
No se prevén impactos significativos. Pueden estimarse episodios puntuales de
contaminación por los residuos y lodos generados.
➢ Valoración:
Impacto: Contaminación del suelo.
Signo: Negativo.
Intensidad: La calidad del suelo es un recurso de importancia ambiental y social media
(B), y se prevé que el grado de incidencia de las sobre este factor sea mínimo (I). Valor
1.
Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia será puntual. Valor 0.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras
sencillas, como la prevención de la contaminación de los suelos por vertido de residuos
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mediante la instalación de puntos limpios para su almacenamiento, según legislación
vigente, etc.
Tabla 58: Impacto por contaminación del suelo en fase de explotación
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Contaminación del suelo

-

1

0

1

2

S

-6

mínimo

► En fase de demolición
Durante los trabajos se podrán producir actuaciones erróneas o accidentales por
movimiento de maquinaria pesada o acopio de materiales fuera de los límites
establecidos, dando lugar a una compactación del suelo por circulación de maquinaria
de obra y por colocación de elementos o estructuras pesadas.
El derrame de productos contaminantes puede originarse en el repostaje de combustible
o en la rotura de motores y sistemas hidráulicos fuera del recinto destinado a parque de
maquinaria, lugar donde se realizará el mantenimiento habitual de todos los vehículos y
maquinaria de obra. En todo caso, la cantidad de contaminantes que podrían ser
derramados en el suelo sería pequeña y estará concentrada en una mínima superficie
alrededor del vehículo, pudiéndose aplicar de inmediato las medidas necesarias para el
tratamiento del derrame.
Además, la probabilidad de ocurrencia se considera baja debido a que las instalaciones
de obra estarán provistas de las necesarias medidas preventivas para evitar escapes
de aguas contaminadas y lixiviados, lubricantes del mantenimiento de vehículos, aguas
de lavado del hormigón de los camiones cuba, etc.
Existe también la posibilidad de contaminación del suelo originada en los residuos
sólidos que se vayan produciendo en la demolición y que, previsiblemente, se
almacenarán en la zona de instalaciones provisionales (punto limpio) hasta su retirada
a vertedero controlado.
Por último, otra posible fuente de contaminación del suelo será el vertido accidental o
incontrolado de aguas sanitarias. Este tipo de aguas estaría ligado únicamente a las que
se produzcan dentro de la parcela y más concretamente en las cabinas sanitarias, WC
y lavabos que se instalen de forma provisional para atender las necesidades de los
trabajadores.
➢ Valoración:
Impacto: Contaminación del suelo.
Signo: Negativo.
Intensidad: La calidad del suelo es un recurso de importancia ambiental y social media
(B), y se prevé que el grado de incidencia de las sobre este factor sea moderado (II).
Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia será local. Valor 1.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
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Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras
sencillas, como la retirada de tierra vegetal antes de las obras o la instalación de un
punto limpio.
Tabla 59:Impacto por contaminación del suelo en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Contaminación del suelo

-

2

1

1

2

S

-11

compatible

5.3.2.2.

Afecciones por pérdidas de suelo por ocupación

► En fase de obra
Para la ejecución de las obras lineales de colectores y acometidas, serán necesarias
ocupaciones temporales de terrenos. Hay que tener en cuenta que en el caso de las
obras lineales no se ocuparán todas a la vez, sino que irán ocupándose a medida que
avanza la obra.
En general, estas ocupaciones serán temporales y reversibles, volviendo el terreno a
su relieve original. Se aprovecharán los accesos existentes, y una vez terminadas las
obras se efectuará un tratamiento de las zonas para su restitución.
En la medida de lo posible, se aprovecharán las parcelas de la EDAR como zonas de
acopio.
Tabla 60: Tramos de obra
Ocupación temporal de obras lineales
Longitud

7.949 m

Anchura media de la ocupación
temporal

Servidumbre (5 m)+ 8 m=13 m

➢ Valoración:
Impacto: Pérdida de suelo natural.
Signo: Negativo.
Intensidad: El suelo es un recurso de importancia ambiental y social media (B), y se
prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea apreciable (II). Valor
2.
Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia va a ser local. Valor 1.
Persistencia: Efecto permanente, durante la vida útil de las instalaciones. Valor 3.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
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Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas correctoras
sencillas, como la descompactación del suelo y reposición de tierra vegetal en las zonas
auxiliares afectadas al final de las obras.
Tabla 61:Impacto por pérdida del suelo en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Pérdida del suelo

-

2

1

3

2

S

-13

moderado

► En fase de explotación
Se prevé que el efecto producido se deba a la ocupación definitiva (permanente) de
suelo por las nuevas instalaciones.
Tabla 62: Tabla superficies ocupación definitiva.
Ocupaciones definitivas estimadas
38 u x 9 m2 = 342 m2

Arquetas

4.000 m2

Acceso a EDAR*

25.000 m2

Parcela EDAR*

➢ Valoración:
Impacto: Pérdida de suelo natural.
Signo: Negativo.
Intensidad: El suelo es un recurso de importancia ambiental y social media (B), y se
prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre este
factor sea mínimo (I). Valor 1.
Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia va a ser puntual. Valor 0.
Persistencia: Efecto permanente, durante la vida útil de las instalaciones. Valor 3.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas complejas. Valor 3.
Posibilidad de aplicar medidas: El efecto no es reversible hasta el final de la vida útil del
proyecto, cuando podrán aplicarse medidas de restauración.
Tabla 63: Impacto por pérdida del suelo en fase de explotación
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Pérdida del suelo

-

1

0

3

3

N

-9

compatible
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5.3.2.3.

Afecciones por aumento de la erosión y sedimentación

► En fase de obra
Dada la escasa pendiente del terreno en general, no se espera que se produzcan
efectos erosivos importantes, pero sí se podrá producir compactación y pérdida de suelo
por arrastres en taludes, áreas auxiliares de obra y posibles accesos temporales, debido
al tránsito de vehículos pesados.
Se prevé que se produzcan efectos erosivos principalmente por los movimientos de
tierras que se llevarán a cabo, destacando la retirada de la cubierta vegetal. Otras
causas de menor intensidad serán las explanaciones y cimentaciones para la
construcción de los edificios e instalaciones de la EDAR.
Estos procesos erosivos se agravarán cuando bajo condiciones climatológicas de lluvia,
viento, etc.
➢ Valoración:
Impacto: Erosión y sedimentación.
Signo: Negativo.
Intensidad: El riesgo de erosión es un recurso de importancia ambiental y social media
(B), y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea moderado
(II). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia va a ser local. Valor 1.
Persistencia: Efecto temporal, de larga duración, no finalizando con las obras, sino
cuando se estabilicen los suelos. Valor 2.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras
sencillas, como la correcta delimitación de las zonas temporales de obra o la ejecución
de acopios de tierras en zonas de escasa pendiente.
Tabla 64:Impacto por incremento de la erosión y sedimentación en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Incremento de la erosión y
sedimentación

-

2

1

2

2

S

-12

moderado
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► En fase de explotación
No se espera que se produzcan fenómenos erosivos en esta fase y aquellos que se
produzcan serán poco apreciables.
➢ Valoración:
Impacto: Erosión y sedimentación.
Signo: Negativo.
Intensidad: El riesgo de erosión es un recurso de importancia ambiental y social media
(B), y se prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre
este factor sea ligero (I). Valor 1.
Ámbito: Se considera que el ámbito de incidencia va a ser local. Valor 1.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, en el momento de ocurrencia. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras sencillas
como barreras de retención de sólidos, cuando sea necesario.
Tabla 65: Impacto por incremento de la erosión y sedimentación en fase de ejecución
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Incremento de la erosión y
sedimentación

-

1

1

1

2

S

-8

compatible

EFECTOS SOBRE EL MEDIO HÍDRICO
5.3.3.1.

Afecciones sobre la calidad de las aguas superficiales

► En fase de obra
La problemática que puede afectar a las aguas superficiales es similar a la ya indicada
para los suelos, es decir, el vertido accidental de lubricantes o combustibles por parte
de la maquinaria de obra y desde el parque de maquinaria. En menor medida, por parte
de algún incidente con los vehículos ligeros del personal o por lixiviados desde los
residuos sólidos acumulados.
De esta forma, se podrían contaminar los posibles encharcamientos que pudiera haber
en las parcelas de trabajo durante las épocas de lluvias. En estos periodos, el ámbito
potencialmente afectado será mayor, ya que el fluido contaminante podría extenderse
con el movimiento de las escorrentías o distribuirse con rapidez por zonas encharcadas.
No obstante se establecerán las medidas adecuadas para mitigar estos efectos.
Otras acciones con posibles efectos sobre la calidad de las aguas serán los movimientos
de tierras y las actuaciones cercanas a los cauces, debido a la generación de polvo y
partículas, así como arrastres procedentes de fenómenos erosivos.
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La renovación del primer tramo del colector desde la EBAR 11 de marzo hasta la antigua
EDAR se renovará y aumentará su diámetro a 500 mm atravesando el cauce del río
Barbate. Este cruce se realizará mediante hinca teledirigida sin afectar a la
desembocadura del río.
Por otra parte, también se renovará el primer tramo de la impulsión de Zahara de los
Atunes, llevando todo el trazado de la impulsión a la zona urbana y sacándolo del cauce
del río Cachón y conectando a la impulsión existente antes del cruce del río.
Para evitar afecciones sobre el régimen de caudales y la calidad de las aguas, es
conveniente que la ejecución del cruce se realice en el menor tiempo posible y en época
estival.
En cuanto a los pequeños arroyos habitualmente secos, en el caso de que debido a
lluvias durante las obras el cauce tuviera agua, se podrán paralizar los trabajos,
esperando a que el arroyo evacue menos agua. Está prevista en el proyecto la
recuperación parcial de la morfología original del cauce de manera que se considera un
efecto compatible en su conjunto.
➢ Valoración:
Impacto: Contaminación de las aguas superficiales.
Signo: Negativo.
Intensidad: El agua superficial es un recurso de importancia ambiental y social alta (A),
y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea ligero (I). Valor
2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será puntual. Valor 0.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas como
revisar el estado de las máquinas, no trabajar en periodos de lluvias, etc.
Tabla 66: Impacto contaminación de las aguas superficiales en fase de obras
EFECTO
Contaminación
superficiales

de

las

aguas

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

-

2

0

1

2

S

-9

compatible

► En fase de explotación
Actualmente, el punto de vertido de la EDAR de Barbate actual se evacua a la
desembocadura de Río Barbate durante los meses de inverno y a través del emisario
submarina de la Playa de Retín, de junio a septiembre.
El sistema de depuración de la actual EDAR es muy básico. Consta tan sólo
pretratamiento, tratamiento físico-químico, decantación primaria y cloración, ofreciendo
unos rendimientos muy bajos en relación con las características ecológicas del medio
dónde se vierte.
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La alternativa seleccionada del presente proyecto plantea el vertido de los efluentes de
salida de la nueva EDAR al medio marino a través del Emisario de la Playa de Retín,
además de mejorar notablemente los parámetros de vertido.
➢ Valoración:
Impacto: Mejora de la calidad de las aguas superficiales.
Signo: Positivo.
Intensidad: El agua superficial es un recurso de importancia ambiental y social alta (A),
y se prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre este
factor sea moderado (II). Valor 3.
Ámbito: Se considera que el ámbito será general, para la cuenca del Barbate. Valor 2.
Persistencia: Efecto permanente, durante toda la vida útil de las instalaciones. Valor 3.
Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
Tabla 67: Impacto contaminación de las aguas superficiales en fase de ejecución
EFECTO
Contaminación
superficiales

5.3.3.2.

de

las

aguas

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

+

3

2

3

0

N

+18

notable

Afecciones sobre la calidad de las aguas subterráneas

► En fase de obra
En cuanto a las aguas subterráneas, se destaca la proximidad del acuífero VejerBarbate.
Como se ha comentado anteriormente, la probabilidad de que se origine un vertido
accidental de aceites o lubricantes fuera del recinto destinado al parque de maquinaria
es baja. En caso de ocurrencia, el volumen de las sustancias vertidas sería pequeño, y
quedaría en una mínima superficie alrededor del vehículo implicado, pudiéndose aplicar
de inmediato las medidas necesarias para su tratamiento.
Un vertido de estas características sería similar en su caracterización y magnitud al ya
descrito en el apartado de suelos, aunque su probabilidad de aparición sería incluso
menor, debido a que tardaría un cierto tiempo en alcanzar las capas inferiores del
sustrato, ofreciendo mayor margen de actuación para retirar la tierra contaminada y
evitar el paso de las sustancias al acuífero.
En el caso de que se produzca un escape de líquidos, lixiviados o aguas contaminadas
desde las instalaciones auxiliares, parque de maquinaria, acopios de residuos sólidos o
de que se produzca un fallo en el tratamiento o eliminación de las aguas residuales de
obra, serían de aplicación para las aguas subterráneas las valoraciones de impacto ya
indicadas con anterioridad para los suelos.
Es muy importante aplicar medidas preventivas durante toda la fase de construcción,
con el objeto de que el riesgo de vertido directo de contaminantes sobre el sustrato sea
el mínimo posible y asegurar que durante toda la fase de obras funcione correctamente
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el sistema de tratamiento de las aguas residuales de las instalaciones sanitarias para el
personal de obra.
➢ Valoración:
Impacto: Contaminación de las aguas subterráneas.
Signo: Negativo.
Intensidad: El agua subterránea es un recurso de importancia ambiental y social alta
(A), y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea mínimo (I).
Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será puntual. Valor 0.
Persistencia: Efecto temporal, de larga duración. Valor 2.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas complejas. Valor 3.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas complejas, como
paradas del sistema de abastecimiento, barreras de bombeo, etc.
Tabla 68: Impacto contaminación de las aguas subterráneas en fase de obras
EFECTO
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P
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M

TOTAL

IMPACTO

Contaminación de las aguas
subterráneas

-

2

0

2

3

S
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► En fase de explotación
Se considera que el efecto potencial que tendrá la modernización de la red de
saneamiento y depuración en la calidad del acuífero será positivo.
Se prevé una disminución significativa de la carga contaminante con incidencia positiva
en el acuífero Vejer-Barbate.
➢ Valoración:
Impacto: Mejora de la calidad de las aguas subterráneas.
Signo: Positivo.
Intensidad: El agua subterránea es un recurso de importancia ambiental y social alta
(A), y se prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre
este factor sea mínimo (I). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será puntual. Valor 0.
Persistencia: Efecto permanente, durante toda la vida útil de las instalaciones. Valor 3.
Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
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Tabla 69: Mejora de la calidad de las aguas subterráneas en fase de ejecución
EFECTO

S
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A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Contaminación de las aguas
subterráneas

+

2

0

3

0

N

+9

ligero

5.3.3.3.

Afecciones sobre la calidad de las aguas marinas

► En fase de obra
No se prevén efectos sobre la calidad de las aguas marinas en fase de obras.
► En fase de explotación
Actualmente, el punto de vertido de la EDAR de Barbate actual se evacua a la
desembocadura del Río Barbate durante los meses de inverno y a través del emisario
submarina de la Playa de Retín, de junio a septiembre.
El sistema de depuración de la actual EDAR es muy básico. Consta tan sólo
pretratamiento, tratamiento físico-químico, decantación primaria y cloración, ofreciendo
unos rendimientos muy bajos en relación con las características ecológicas del medio
dónde se vierte.
La alternativa seleccionada del presente proyecto plantea el vertido de los efluentes de
salida de la nueva EDAR al medio marino a través del Emisario de la Playa de Retín,
además de mejorar notablemente los parámetros de vertido.
Por otra parte, realizada inspección del estado del emisario se comprueba que se
encuentra en buen estado de conservación. Por todo ello, es esperable una mejora
sustancial de la calidad de las aguas marinas del entorno.
También se ha realizado un modelo de dispersión de contaminantes dónde se determina
el ámbito de influencia del vertido del emisario.
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Ilustración 72: Ámbito de influencia del modelo de dispersión de contaminantes del
emisario del Retín.
Dentro de la afección a aguas marinas, se considera la afección a Dominio Público
Marítimo Terrestre. Respecto a esto, hay que mencionar que el edificio EDAR está fuera
del DPMT y fuera de los 20 primeros metros de la Zona de Servidumbre de Protección.
Por otra parte, en la medida de lo posible se ha intentado mejorar el trazado para reducir
la afección a DPMT siempre y cuando no se afectara a los terrenos militares situados
en el margen contrario del camino.
➢ Valoración:
Impacto: Contaminación de las aguas marinas.
Signo: Positivo.
Intensidad: El agua marina es un recurso de importancia ambiental y social alta (A), y
se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea apreciable (II).
Valor 3.
Ámbito: Se considera que el ámbito será general. Valor 3.
Persistencia: Efecto temporal, de larga duración. Valor 2.
Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
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Tabla 70: Contaminación de las aguas marinas en fase de ejecución
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Contaminación de las aguas marinas

+

3

3

2

0

S

+17

notable

5.3.3.4.

Afecciones sobre la red natural de drenaje

► En fase de obra
La mayor parte del territorio de actuación se encuentra ligeramente inclinado hacia la
marisma. Las actuaciones de obra producirán una mínima modificación en la red natural
de escorrentías de aguas superficiales, como consecuencia de los movimientos de tierra
en la zona de obras – EDAR -. No obstante, la formación de nuevas escorrentías que
pudieran originar inundaciones o daños fuera de estas parcelas se prevé mínima, habida
cuenta de la topografía del terreno y de la construcción de canaletas perimetrales a la
zona de obras para conducir las aguas y no interrumpir su flujo natural, otorgándole la
misma función una vez se haya repuesto.
Se deberá prestar una especial atención a los trabajos próximos a los cauces del río
Barbate y río Cachón, así como al pequeño arroyo Cachón del Concho travesado por
colectores.
➢ Valoración:
Impacto: Alteración de la red natural de drenaje.
Signo: Negativo.
Intensidad: El drenaje natural es un recurso de importancia ambiental y social media (B),
y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea mínimo (I).
Valor 1.
Ámbito: Se considera que el ámbito será local. Valor 1.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, como la
construcción de canaletas perimetrales o la selección adecuada de puntos de acopio.
Tabla 71: Alteración de la red natural de drenaje en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Alteración de la red natural de
drenaje

-

1

1

1

2

S

-8

compatible
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► En fase de explotación
El desmantelamiento y restauración ambiental de los terrenos de la actual EDAR
supondrán un efecto positivo sobre el sistema de drenaje de la desembocadura del río
Barbate.
➢ Valoración:
Impacto: Mejora de la red natural de drenaje.
Signo: Positivo.
Intensidad: El drenaje natural es un recurso de importancia ambiental y social media (B),
y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea alto (II). Valor
3.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto permanente, durante la vida útil de las instalaciones. Valor 3.
Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
Tabla 72: Alteración de la red natural de drenaje en fase de ejecución
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL IMPACTO

Alteración de la red natural +
de drenaje

3

2

3

0

S

+16

moderado

EFECTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO
5.3.4.1.

Afecciones sobre la vegetación

► En fase de obra
Según se indica en el capítulo 4.5 Medio biótico, la vegetación presente en los terrenos
afectados por las obras está representada fundamentalmente por pastizales de bujeo
con uso ganadero en la parcela de la futura EDAR así como en la mayoría del trazado
de los colectores EBAR-EDAR. Conforme nos acercamos a la costa, se observa una
mayor presencia de arena en el suelo, apareciendo otras especies herbáceas.
No existe ninguna arboleda ni arbustos afectada por el proyecto y los pastizales
afectados son una unidad representada de forma abundante en el entorno. Por tanto,
no se prevén afecciones significativas sobre arbolado, arbustos o especies de flora
amenazada o especial interés en las instalaciones y el trazado de los colectores.
Con el fin de desbrozar únicamente las superficies recogidas en proyecto, será
necesario aplicar medidas preventivas tanto en fase de replanteo como a lo largo de
toda la fase de construcción.
De igual forma, será necesario observar medidas preventivas para retirar, aplicar,
conservar y gestionar correctamente la tierra vegetal existente en la totalidad de la
superficie afectada. No es posible, sin embargo, aplicar medidas correctoras para
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mitigar el impacto producido sobre la superficie concreta de implantación, ya que la
nueva planta ocupada, aunque mínima, perderá definitivamente su vegetación natural.
Otras actuaciones de proyecto, como el vertido de tierras sobrantes de excavación o la
aportación de tierras, podrían originar impactos en los lugares de vertido o extracción,
respectivamente. Ambos áreas auxiliares contarán con autorización vigente por
organismo competente, tratándose previsiblemente de plantas dedicadas a reciclaje de
inertes o explotación comercial de áridos.
Sin embargo, se debe tener en cuenta, que en la fase de obras se contempla la
restauración ambiental posterior al desmantelamiento total de la actual EDAR. Esta
restauración presenta un gran valor ambiental debido a su ubicación justo a la
desembocadura del río Barbate y afectará positivamente a la cubierta vegetal tanto por
la propia restauración como por la mejora de los niveles de contaminación en el ámbito,
repercutiendo en las comunidades halófilas de las marismas y esteros.
➢ Valoración impacto negativo obras construcción:
Impacto: Alteración de la cubierta vegetal.
Signo: Negativo.
Intensidad: La vegetación afectada es un recurso de importancia ambiental y social
media (B), y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre él sea moderado
(II). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será local. Valor 1.
Persistencia: Efecto temporal, de larga duración. Valor 2.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, como
identificar previamente ejemplares de interés o flora amenazada, proyectar trasplantes
o revegetaciones con especies autóctonas, etc. Tabla 73: Afecciones sobre la cubierta
vegetal en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Alteración de la cubierta vegetal
obras

-

2

1

2

2

S

-12

moderado

► En fase de explotación
La presencia permanente de la EDAR no supondrá, en principio, beneficios para las
formaciones vegetales situadas a su alrededor, aunque previsiblemente tampoco
conllevará perjuicios.
La vegetación circundante no será alterada durante la fase de explotación, por lo que
es previsible que siga evolucionando en la misma dirección que antes de las obras, al
igual que la vegetación implantada en la restauración ambiental tras el
desmantelamiento de la EDAR actual.
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La única fuente posible de impacto sería la derivada del pisoteo, corta o deterioro de la
vegetación debido a la afluencia de personas a las cercanías de las instalaciones
proyectadas, o incluso vehículos a través de los caminos de acceso. No se prevén, por
tanto, impactos significativos sobre las formaciones vegetales que limitan con las
diferentes instalaciones.
Hay que considerar sin embargo restricciones puntuales en cuanto a la cubierta vegetal,
como la servidumbre permanente sobre los trazados de todos los colectores, con
prohibición de plantar especies leñosas para su revegetación.
En general, puede decirse que la mejora de la calidad del efluente, y por ello, de las
aguas superficiales de la cuenca, va a favorecer una mejora de la vegetación asociada
a la marisma.
➢ Valoración:
Impacto: Alteración de la cubierta vegetal.
Signo: Positivo.
Intensidad: La vegetación afectada es un recurso de importancia ambiental y social
media (B), y se prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones
sobre este factor sea ligero (I). Valor 1.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto permanente, durante la vida útil de las instalaciones. Valor 3.
Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
Tabla 74: Afecciones sobre la cubierta vegetal en fase de ejecución
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Alteración de la cubierta vegetal

+

1

2

3

0

S

+10

ligero

► En fase de demolición
Posteriormente a la demolición, se procederá a la restauración ambiental de la parcela
para devolver el terreno a su estado original.
Esto supondrá un impacto positivo sobre el ecosistema así como para la población,
mejorando la calidad de vida del entorno.
➢ Valoración impacto positivo restauración:
Impacto: Alteración de la cubierta vegetal.
Signo: Positivo.
Intensidad: La vegetación afectada es un recurso de importancia ambiental y social
media (B), y se prevé que el grado de incidencia de la restauración sobre él sea alto (III).
Valor 3.
Ámbito: Se considera que el ámbito será local. Valor 1.
Persistencia: Efecto temporal, de larga duración. Valor 2.
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Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
Tabla 75: Afecciones sobre la cubierta vegetal en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Alteración de la cubierta vegetal
restauración

+

3

1

2

0

N

+13

moderado

5.3.4.2.

Afecciones sobre la fauna

► En fase de obra
Durante las visitas de campo, no se han detectado la presencia de especies de fauna ni
flora de interés ni tampoco posibles zonas de reproducción de especies en las
ubicaciones de la EDAR.
Se considera que los efectos sobre la fauna se van a producir mayoritariamente tanto
en esta fase como en la de demolición, debido al aumento del ruido. La fauna local podrá
sufrir desplazamientos temporales como consecuencia del ruido puntual durante las
obras, el aumento de tráfico rodado y presencia humana. Por ello, debe extremarse la
prevención durante las actuaciones que sean causantes de ruidos intensos. Los
animales más afectados serán aquellos asociados a los pastizales adyacentes, en
especial las diferentes especies de avifauna.
Dado que las obras serán de carácter temporal, es de esperar que las reacciones de la
fauna desaparezcan en muy poco tiempo.
➢ Valoración:
Impacto: Molestias a la fauna.
Signo: Negativo.
Intensidad: La fauna es un recurso de importancia ambiental y social alta (A), y se prevé
que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea moderado (II). Valor 3.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante los trabajos. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, como el
jalonamiento de las obras, actuar en las épocas menos sensibles biológicamente, etc.
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Tabla 76: Afecciones sobre las comunidades de fauna en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Molestias a la fauna

-

3

2

1

2

S

-16

moderado

► En fase de explotación
Las acciones más perjudiciales para la fauna cuando la depuradora entre en
funcionamiento serán los ruidos y vibraciones causadas por los mecanismos de
depuración, la contaminación lumínica producida por el alumbrado.
Dada la relativa capacidad de adaptación de la fauna a la existencia de un incremento
temporal en los niveles sonoros, es previsible que la fauna desplazada durante la fase
de obras retorne al área que le es propia.
Por otro lado, no es despreciable el efecto positivo que se va a producir sobre la fauna
acuática, debido a la mejora de la calidad de las aguas, en especial en la
desembocadura del río Barbate y en el medio marino (emisario del Retín), fruto de una
mejor depuración de las aguas residuales en relación con la actual.
Teniendo en cuenta el estudio de dispersión así como la mejora de la calidad del vertido
respecto a la situación actual, se estima un efecto positivo sobre la fauna marina.
Finalmente, las emisiones luminosas serán fáciles de prevenir mediante el diseño de un
sistema de iluminación exterior de baja potencia, con una orientación correcta. Todas
las medidas aplicadas en el alumbrado de la planta deberán cumplir con la normativa
sectorial aplicable.
➢ Valoración:
Impacto: Molestias a la fauna.
Signo: Negativo.
Intensidad: La fauna es un recurso de importancia ambiental y social alta (A), y se prevé
que el grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre este factor sea
ligero (I). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será local. Valor 1.
Persistencia: Efecto permanente, durante la vida útil de las instalaciones. Valor 3.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, como la
insonorización de equipos y el uso de sistema de desodorización.
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Tabla 77: Afecciones sobre las comunidades de fauna en fase de ejecución
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Molestias a la fauna

-

2

1

3

2

S

-13

moderado

► En fase de demolición
Durante las visitas de campo, no se han detectado la presencia de especies de fauna ni
flora de interés ni tampoco posibles zonas de reproducción de especies en las
ubicaciones de la EDAR.
Se considera que los efectos sobre la fauna se van a producir mayoritariamente tanto
en esta fase como en la de obra de la nueva EDAR, debido al aumento del ruido. La
fauna local podrá sufrir desplazamientos temporales como consecuencia del ruido
puntual durante las obras, el aumento de tráfico rodado y presencia humana. Por ello,
debe extremarse la prevención durante las actuaciones que sean causantes de ruidos
intensos. Los animales más afectados serán aquellos asociados a los pastizales y
arenales adyacentes, en especial las diferentes especies de avifauna.
Dado que las obras serán de carácter temporal, es de esperar que las reacciones de la
fauna desaparezcan en muy poco tiempo.
➢ Valoración:
Impacto: Molestias a la fauna.
Signo: Negativo.
Intensidad: La fauna es un recurso de importancia ambiental y social alta (A), y se prevé
que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea moderado (II). Valor 3.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante los trabajos. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, como el
jalonamiento de las obras, actuar en las épocas menos sensibles biológicamente, etc.
Tabla 78: Afecciones sobre las comunidades de fauna en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Molestias a la fauna

-

3

2

1

2

S

-16

moderado
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5.3.4.3.

Afecciones sobre los hábitats

► En fase de obra
Durante la ejecución de las obras, se prevén efectos por ocupación física, desbroce de
la cobertura vegetal y molestias de las obras, en especial en la parcela de la futura
EDAR.
La afección a hábitats de interés comunitario se centra principalmente en la parcela de
la futura EDAR afectando concretamente al hábitat 6220_2 “Majadales de Poa bulbosa
(Poetea bulbosae). La superficie de afección será de 17.921 m2. Sin embargo, se trata
de un hábitat abundantemente representado en la zona.
➢ Valoración:
Impacto: Alteración de los hábitats naturales.
Signo: Negativo.
Intensidad: Los hábitats naturales son un recurso de importancia ambiental y social alta
(A), y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea moderado
(II). Valor 3.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante los trabajos. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, como el
control estricto de ocupación temporal durante las obras, o las medidas comentadas de
minimización de molestias a la fauna y flora.
Tabla 79:Afecciones sobre los hábitats en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Alteración de los hábitats naturales

-

3

2

1

2

S

-16

moderado

► En fase de explotación
La ocupación física permanente de la parcela de la futura EDAR afectará directamente
al hábitat 6220_2 “Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae). La superficie de
afección será de 17.921 m2. Sin embargo, se trata de un hábitat abundantemente
representado en la zona.
Por otra parte, la restauración de los terrenos de la actual EDAR permitirá una restitución
del hábitat de interés comunitario 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae).
➢ Valoración impacto negativo futura EDAR:
Impacto: Alteración de los hábitats naturales.
Signo: Negativo.
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Intensidad: Los hábitats naturales son un recurso de importancia ambiental y social alta
(A), y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea ligero (II).
Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será local. Valor 1.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante los trabajos. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, como el
control estricto de ocupación temporal durante las obras, o las medidas comentadas de
minimización de molestias a la fauna y flora.
➢ Valoración impacto positivo restauración ambiental actual EDAR:
Impacto: Mejora de los hábitats naturales,
Signo: Positivo.
Intensidad: Los hábitats naturales son un recurso de importancia ambiental y social alta
(A), y se prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre
este factor sea apreciable (II). Valor 3.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto permanente, durante la vida útil de las instalaciones. Valor 3.
Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
Tabla 80: Afecciones sobre los hábitats en fase de ejecución
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Alteración de los hábitats naturales
nueva EDAR

-

2

1

1

2

S

-11

moderado

Alteración de los hábitats naturales
restauración

+

3

2

3

0

N

+13

ligero

+2

mínimo

Resultado de la agrupación

EFECTOS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL
5.3.5.1.

Afecciones sobre la calidad paisajística

► En fase de obra
Los efectos paisajísticos más relevantes serán los movimientos de tierras, las
excavaciones y las zanjas de los colectores, las instalaciones temporales y el
levantamiento de las nuevas construcciones, entre las que destacarán los digestores.
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Como ya se mencionó anteriormente, el aspecto de las obras dentro de la parcela irá
cambiando progresivamente con la instalación de determinados elementos temporales,
como el parque de maquinaria, casetas de obra y oficinas, acopios de materiales y otros,
que serán desmantelados y retirados al final de la fase de obras. Al mismo tiempo se
irán levantando las estructuras que constituirán los elementos de depuración de la
planta.
Se trata de un paisaje de pastizal de bujeo prácticamente sin arbolado.
Las actuaciones del inicio de obra - movimiento de tierras - precederán a otras que darán
lugar a nuevos aspectos o elementos visuales en la zona afectada - levantamiento de
estructuras, grúas, vallados, acopios de materiales, etc. -, finalizando con la retirada de
las instalaciones auxiliares, la limpieza final de la zona y la aparición del aspecto
definitivo de la EDAR, pudiéndose hablar por tanto de una evolución visual constante de
la superficie ocupada, hasta alcanzar el estado permanente que se mantendrá durante
los años de servicio de la infraestructura.
La visibilidad de las actuaciones de obra con mayor afección visual serán los tramos
que transcurren paralelos a la carretera Barbate-Zahara de los Atunes.
➢ Valoración:
Impacto: Incidencia visual negativa.
Signo: Negativo.
Intensidad: El paisaje es un recurso de importancia ambiental y social media (B), y se
prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea moderada (II). Valor
2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será local. Valor 1.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante los trabajos. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, como
limitaciones al movimiento de maquinaria, protección de arbolado existente, riegos
periódicos, barreras visuales, etc.
Tabla 81: Afecciones sobre el paisaje en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Incidencia visual negativa

-

2

1

1

2

S

-11

compatible

► En fase de explotación
La altura más destacada de las nuevas instalaciones es la instalación de
almacenamiento de fangos de la EDAR con 8 metros de altura.
Debido a estas alturas, su ubicación y el relieve suave del entorno, existe una alta
visibilidad de los elementos constructivos que deberán ser tenidos en cuenta
estableciendo medidas de integración paisajística mediante apantallamientos vegetales
en la medida de lo posible.
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➢ Valoración:
− Impacto: Incidencia visual positiva.
− Signo: Positivo.
− Intensidad: El paisaje es un recurso de importancia ambiental y social media (B), y se
prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre este
factor sea moderado (II). Valor 2.
− Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
− Persistencia: Efecto permanente. Valor 3.
− Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
Tabla 82: Afecciones sobre el paisaje en fase de ejecución
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Incidencia visual positiva

+

2

2

3

0

N

+13

moderado

► En fase de demolición
Resulta relevante la incidencia positiva que tendrá para el paisaje del entorno de la
desembocadura del río Barbate, el desmantelamiento de la EDAR y su posterior
restauración ambiental.
➢ Valoración:
− Impacto: Incidencia visual positiva.
− Signo: Positivo.
− Intensidad: El paisaje es un recurso de importancia ambiental y social media (B), y se
prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre este
factor sea moderado (II). Valor 2.
− Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
− Persistencia: Efecto permanente. Valor 3.
− Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
Tabla 83: Afecciones sobre el paisaje en fase de ejecución
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Incidencia visual positiva

+

2

2

3

0

N

+13

moderado
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EFECTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO
5.3.6.1.

Afecciones sobre la calidad de vida de la población y salud
humana

► En fase de obra
Algunas de las actuaciones proyectadas como el movimiento de tierras, el tránsito de
maquinaria o el incremento de la presencia humana durante las obras afectarán
negativamente al grado de aceptación de las mismas en la zona, puesto que se prevén
molestias puntuales en el entorno, especialmente las actuaciones que conlleven la
paralización temporal del tráfico en la carretera Barbate-Zahara de los Atunes.
No se tienen en cuenta en este apartado las molestias por ruido y olores, evaluadas en
su epígrafe correspondiente.
Dada su temporalidad, no es de esperar un rechazo generalizado del proyecto, y más
aún, cuando la evidencia de la mejora de la calidad de vida de la población se demuestre
con la puesta en marcha de las mejoras de la calidad de las aguas del entorno.
➢ Valoración:
Impacto: Molestias generales a la población.
Signo: Negativo.
Intensidad: La calidad de vida de la población es un recurso de importancia ambiental y
social alta (A), y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea
ligero (I). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, como el
empleo racional de maquinaria, riegos periódicos o garantía de acceso a las fincas.
Tabla 84: Afecciones sobre la población local en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Molestias generales a la población

-

2

2

1

2

S

-13

moderado

► En fase de explotación
Las actuaciones proyectadas implicarán una mejora global en la calidad de vida y de la
salud de la población.
El cambio previsto con la modernización del sistema depuración respecto al actual se
considera muy significativo, lo que contribuirá a una mejora real y apreciable en la
calidad del medio natural y humano, en especial de la calidad de las aguas.
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En concreto se prevé una mejora sustancial de la calidad de las aguas costeras de baño
afectadas por el vertido al estuario del río Barbate de la actual depuradora (Playa del
Carmen) que actualmente afecta gravemente la calidad de vida y la salud de la
población.
En cuanto a ruidos y olores, la nueva EDAR tendrá una incidencia prácticamente
inapreciable, y se asume una gestión posterior eficiente de los residuos y lodos
generados.
Por otro lado, se tiene en cuenta también que su operación pretende, en definitiva, la
mejora de las condiciones de vida de la población del entorno. Como se ha comentado,
se favorecerá un desarrollo más sostenible de la actividad económica local y se incidirá
de forma favorable en la salud ambiental del entorno urbano.
➢ Valoración:
Impacto: Mejora de la calidad de vida y salud de la población.
Signo: Positivo.
Intensidad: La calidad de vida de la población es un recurso de importancia ambiental y
social alta (A), y se prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las
instalaciones sobre este factor sea moderado (II). Valor 3.
Ámbito: Se considera que el ámbito será general. Valor 3.
Persistencia: Efecto permanente, durante la vida útil de las instalaciones. Valor 3.
Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
Tabla 85: Afecciones sobre la población local en fase de ejecución
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Mejora de la calidad de vida y salud
de la población

+

3

3

3

0

N

+18

notable

5.3.6.2.

Afecciones sobre el empleo

► En fase de obra
Se prevé que la necesidad de mano de obra directa durante la fase de construcción, en
especial en los momentos punta de la obra, dará lugar a una cierta demanda laboral que
repercutirá de forma positiva en la creación de empleo. Sin embargo, se debe tener en
cuenta su carácter temporal, perdiéndose esos empleos al final de las obras.
Se estima un pico de trabajo de aproximadamente 15 personas en obra durante los 20
meses previstos de ejecución de la obra.
En general, se espera un incremento del volumen de trabajo de empresas locales del
sector que se puedan ver implicadas en la ejecución del proyecto.
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Se contará con las subcontratas de obra civil, obra mecánica, instalación de equipos.
Desde el punto de vista ambiental se contará con gestores autorizados de residuos y
asistencias técnicas de seguimiento ambiental y arqueológico.
Además de la creación de empleos directos, se producirá un beneficio indirecto en la
economía local, debido al consumo de bienes materiales por parte de los trabajadores
de las obras.
Se trata de un impacto de difícil asignación en cuanto al ámbito territorial que pueda
abarcar, aunque es previsible que su efecto sea mayor en el entorno inmediato del
emplazamiento, debido al factor cercanía.
➢ Valoración:
Impacto: Creación de puestos de trabajo.
Signo: Positivo.
Intensidad: El empleo es un recurso de importancia ambiental y social alta (A), y se
prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea ligero (I). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
Tabla 86: Afecciones sobre el empleo en fase de obra
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Creación de puestos de trabajo

+

2

2

1

0

N

+11

ligero

► En fase de explotación
Se prevé la creación de un número pequeño de puestos de trabajo permanente
(responsables de planta, técnicos de operación, oficiales de mantenimiento de las
instalaciones, administrativos), así como un número indeterminado de puestos
discontinuos, ligados a trabajos contratados a empresas especializadas en gestión de
plantas depuradoras, mantenimiento, limpieza y jardinería.
En un principio, se estima la creación de 8 puestos de trabajo en comparación con los
4 puestos de trabajo que ofrece la EDAR actual.
Además de la creación de empleos directos para la fase de explotación, se producirá un
beneficio general en la economía local debido al consumo de bienes materiales por parte
de los trabajadores contratados, y de los que a través de subcontratas o terceras
empresas participen periódicamente en el mantenimiento y otros trabajos en la red.
Se trata de un impacto positivo, de carácter permanente, por tratarse de creación de
empleos de calidad que se prolongaría durante toda la vida útil de la EDAR.
➢ Valoración:
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Impacto: Creación de puestos de trabajo.
Signo: Positivo.
Intensidad: El empleo es un recurso de importancia ambiental y social alta (A), y se
prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre este
factor sea ligero (I). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto permanente. Valor 3.
Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
Tabla 87: Afecciones sobre el empleo en fase de ejecución
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Creación de puestos de trabajo

+

2

2

3

0

N

+13

moderado

► En fase de demolición
Se prevé que la necesidad de mano de obra directa durante la fase de demolición, en
especial en los momentos punta de la obra, dará lugar a una cierta demanda laboral que
repercutirá de forma positiva en la creación de empleo. Sin embargo, se debe tener en
cuenta su carácter temporal, perdiéndose esos empleos al final de las obras.
En general, se espera un incremento del volumen de trabajo de empresas locales del
sector que se puedan ver implicadas en la ejecución del proyecto.
Se contará con las subcontratas de obra civil, obra mecánica, instalación de equipos.
Desde el punto de vista ambiental se contará con gestores autorizados de residuos y
asistencias técnicas de seguimiento ambiental y arqueológico.
Además de la creación de empleos directos, se producirá un beneficio indirecto en la
economía local, debido al consumo de bienes materiales por parte de los trabajadores
de las obras.
Se trata de un impacto de difícil asignación en cuanto al ámbito territorial que pueda
abarcar, aunque es previsible que su efecto sea mayor en el entorno inmediato del
emplazamiento, debido al factor cercanía.
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➢ Valoración:
Impacto: Creación de puestos de trabajo.
Signo: Positivo.
Intensidad: El empleo es un recurso de importancia ambiental y social alta (A), y se
prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea ligero (I). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
Tabla 88: Afecciones sobre el empleo en fase de obra
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Creación de puestos de trabajo

+

2

2

1

0

N

+11

ligero

5.3.6.3.

Afecciones por la generación de residuos y lodos

► En fase de obra
De acuerdo con el proyecto, se prevé una generación de residuos en fase de obra.
También se estima un excedente de tierras, ya que el porcentaje de reutilización estará
en torno a- 60-70%.
También se incluirán los residuos asociados al mantenimiento y uso de aceites y
lubricantes, filtros, repuestos y otros; las oficinas, por su producción de residuos sólidos
asimilables a urbanos, como embalajes; los puntos de lavado de hormigoneras; los
baños portátiles; las tierras contaminadas, procedentes de situaciones accidentales; la
línea completa de lodos, en general, etc.
➢ Valoración:
Impacto: Generación de residuos y lodos.
Signo: Negativo.
Intensidad: Los residuos son un recurso de importancia ambiental y social alta (A), y se
prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea moderado (I). Valor
3.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, como la
separación in situ y su gestión adecuada mediante gestor autorizado.
Tabla 89: Afecciones por residuos en fase de obras
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EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Generación de residuos y lodos

-

3

2

1

2

N

-16

moderado

► En fase de explotación
Se considera que el volumen de residuos a generar será relevante, fundamentalmente
debido a la generación continua de lodos de depuración, para los que se prevé una
caracterización de residuos “no peligrosos” de acuerdo con la información actual.
Los residuos sólidos se identificarán en las propias aguas de entrada, como gruesos,
arenas o grasas; aceites y otros productos de mantenimiento, envases de químicos
utilizados, etc.
Los principales puntos de generación de sólidos serán el pozo de gruesos, desbaste,
tamizado, desarenado, desengrasado, línea de lodos y edificio de control.
No obstante, como se ha comentado, en esta fase destacará por encima del resto la
generación de lodos, procedentes principalmente de la decantación secundaria, con un
elevado contenido en materia orgánica. Desde el punto de vista ambiental, se considera
que su gestión será crítica en el contexto del plan de mantenimiento y explotación futuro
de la EDAR.
La evaluación de alternativas ha tenido en cuenta la configuración con menor producción
de lodos en el predimensionado de las instalaciones.
Estos lodos tendrán una sequedad final de 1,3 kg mat.seca/kg DBO5 aproximadamente.
En función de la caracterización de los lodos, éstos se podrán considerar como:
Susceptibles de utilización en agricultura: Son aquellos lodos que no sobrepasan los
valores límite de metales establecidos en el Real Decreto 1310/1990 de 29 de octubre,
por el que se regula la utilización de los lodos de depuración.
No aptos para uso agrícola, por sobrepasar los límites anteriormente citados.
➢ Valoración:
Impacto: Generación de residuos y lodos.
Signo: Negativo.
Intensidad: Los residuos son un recurso de importancia ambiental y social alta (A), y se
prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre este
factor sea moderada (I). Valor 3.
Ámbito: Se considera que el ámbito será local. Valor 1.
Persistencia: Efecto permanente, durante la vida útil de las instalaciones. Valor 3.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, como
elaboración y ejecución de un plan de gestión de lodos adecuado.
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Tabla 90: Afecciones por residuos en fase de ejecución
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Generación de residuos y lodos

-

3

1

3

2

S

-16

moderado

► En fase de demolición
De acuerdo con el proyecto, se prevé una generación de residuos relevante en esta fase
de demolición de la EDAR actual.
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➢ Valoración:
Impacto: Generación de residuos y lodos.
Signo: Negativo.
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Intensidad: Los residuos son un recurso de importancia ambiental y social alta (A), y se
prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea moderado (I). Valor
3.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, como la
separación in situ y su gestión adecuada mediante gestor autorizado.
Tabla 91: Afecciones por residuos en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Generación de residuos y lodos

-

3

2

1

2

N

-16

moderado

5.3.6.4.

Afecciones a usos del suelo y urbanismo

► En fase de obra
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Barbate está actualmente en
tramitación. Si bien es cierto, se ha consultado con el Ayuntamiento las diferentes
ubicaciones de las infraestructuras para cada alternativa. Posiblemente, se requiera una
modificación puntual del PGOU una vez definida la alternativa ya que todos los terrenos
están declarados como Suelo No Urbanizable.
Las actuaciones de desbroce, movimiento de tierras, nuevas construcciones o áreas
auxiliares interrumpirán de manera temporal los usos de los terrenos afectados por las
obras, especialmente los que afectan a la trama urbana de Barbate y Zahara de los
Atunes. No obstante, todas las actividades proyectadas se ajustarán estrictamente al
planeamiento urbanístico.
Se prevén molestias por desvíos provisionales o cortes puntuales de tráfico,
especialmente los que afectan a la carretera de Barbate- Zahara de los Atunes.
Por último, no se prevén molestias o afecciones significativas por tráfico de maquinaria
debido a desvíos provisionales o cortes puntuales en los accesos.
➢ Valoración:
Impacto: Cambio en los usos del suelo.
Signo: Negativo.
Intensidad: Los usos del suelo son un recurso de importancia ambiental y social media
(B), y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea ligero (I).
Valor 1.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
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Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, una vez
finalizadas las obras, para devolver el uso de los suelos ocupados temporalmente.
Tabla 92: Afecciones sobre usos del suelo en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Cambios en los usos del suelo

-

1

2

1

2

S

-10

compatible

► En fase de explotación
Será necesaria una modificación puntual del PGOU para poder llevar a cabo el presente
proyecto en concordancia con el planeamiento urbanístico.
Las franjas de servidumbre de los nuevos colectores contarán con una serie de
restricciones en cuanto a cultivos, edificaciones y accesos. No se prevén otros efectos
negativos durante las operaciones de mantenimiento y operación sobre los usos del
suelo.
➢ Valoración:
Impacto: Cambio en los usos del suelo.
Signo: Negativo.
Intensidad: Los usos del suelo son un recurso de importancia ambiental y social media
(B), y se prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre
este factor sea ligero (I). Valor 1.
Ámbito: Se considera que el ámbito será local. Valor 1.
Persistencia: Efecto permanente, durante la vida útil de las instalaciones. Valor 3.
Posibilidad de aplicar medidas: No.
Tabla 93: Afecciones sobre usos del suelo en fase de explotación
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Cambios en los usos del suelo

-

1

2

1

2

N

-10

compatible

► En fase de demolición
La demolición y su posterior restauración conllevará un cambio de uso de los terrenos
que repercutirá sensiblemente sobre el ecosistema y sobre la calidad de vida de la
población.
➢

Valoración:

Impacto: Cambio de uso de la parcela.
Signo: Positivo.

204
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LOS
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE
BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA
(CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

Intensidad: La parcela restaurada puede generar un recurso de importancia ambiental y
social alta (A), y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea
ligero (I). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
Tabla 94: Afecciones sobre usos del suelo en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Cambios en los usos del suelo

+

2

2

1

0

S

11

ligero

5.3.6.5.

Afecciones a infraestructuras y servicios

► En fase de obra
Las obras proyectadas afectarán directamente a la red de saneamiento y depuración.
Las diferentes actuaciones de demolición y construcción se realizarán de manera
secuencial, con objeto de causar la menor interferencia posible sobre la red.
Además de la red de saneamiento propiamente dicha, las principales interferencias
durante las obras se producirán por la ocupación temporal de las vías de comunicación
existentes.
La maquinaria pesada de obra se restringirá al interior de las zonas de ocupación
temporal y se considera que su movimiento diario producirá efectos mínimos sobre los
viales públicos.
Por el contrario, las labores constructivas requerirán la realización de desplazamientos
de vehículos fuera de la parcela, siendo los camiones los que podrían originar un ligero
deterioro en los accesos públicos utilizados, debido a la frecuencia de los viajes diarios
y al peso transportado. En conjunto el tráfico previsto constaría básicamente de:
•

Camiones para transporte de maquinaria pesada a la obra y su retirada de esta.

•

Camiones con tierras sobrantes de excavación, desde la parcela hasta el lugar
o lugares seleccionados como punto de vertido.

•

Camiones hormigonera, desde las plantas comerciales de fabricación hasta la
parcela.

•

Camiones con tierras de aportación desde el lugar o lugares de préstamo hasta
la parcela.

•

Camiones con equipos y materiales diversos, residuos incluidos.

•

Vehículos ligeros para transporte diario del personal hasta la obra.

Por causas extraordinarias, como la llegada de algún transporte especialmente
voluminoso a la obra, podría originarse algún incidente o situación especial ocasionando
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problemas de tráfico para los conductores, como por ejemplo el estrechamiento de la
vía por corte de algún carril, desvíos provisionales o invasión de los carriles contrarios.
Se considera que no se producirán afecciones significativas sobre los servicios
existentes.
Al finalizar las obras, será necesaria la reposición de todos los vallados de parcelas
colindantes afectadas, ya que durante la ejecución de las conexiones y la ampliación de
las instalaciones algunas de estas infraestructuras se verán afectadas.
➢ Valoración:
Impacto: Afección a infraestructuras.
Signo: Negativo.
Intensidad: Las infraestructuras públicas son un recurso de importancia ambiental y
social alta (A), y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea
ligero (I). Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será parcial. Valor 2.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, durante las obras. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, como la
señalización adecuada de accesos a obra o la reposición de servicios.
Tabla 95: Afecciones sobre infraestructuras en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Afecciones a infraestructuras

-

2

2

1

2

S

-13

moderado

► En fase de explotación
Se prevé la mejora significativa del sistema de saneamiento y depuración general de la
ciudad, una vez renovada la red de colectores.
➢ Valoración:
Impacto: Mejora de infraestructuras.
Signo: Positivo.
Intensidad: Las infraestructuras públicas son un recurso de importancia ambiental y
social alta (A), y se prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las
instalaciones sobre este factor sea moderado (II). Valor 3.
Ámbito: Se considera que el ámbito será general. Valor 3.
Persistencia: Efecto permanente, durante la vida útil de las instalaciones. Valor 3.
Reversibilidad: No aplica a efectos positivos. Valor 0.
Tabla 96: Afecciones sobre infraestructuras en fase de explotación
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EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Afecciones a infraestructuras

+

3

3

3

0

N

+18

notable

5.3.6.6.

Afecciones a patrimonio cultural y arqueológico

► En fase de obra
No se tiene constancia de la presencia de elementos del patrimonio histórico
catalogados en la superficie de ocupación temporal de los trazados. No obstante, podría
ocurrir que durante los trabajos de desbroce o los movimientos de tierras superficiales
se descubriera algún resto o elemento patrimonial que hubiera permanecido oculto por
la vegetación o enterrado en el sustrato. En caso de que se produjera algún hallazgo
patrimonial o resto arqueológico y/o paleontológico, siempre que no resultara afectado
por la maquinaria de obra, se considera que se produciría un impacto positivo debido al
hallazgo en sí mismo. Este hecho supondría disponer de un nuevo elemento de estudio
para los especialistas en la materia.
Con un alcance más general, no se prevé afección alguna sobre los principales
elementos arqueológicos inventariados en el entorno de las obras: Yacimientos
delimitados; Yacimiento de Mojón Alto. Yacimientos no delimitados; Yacimientos de La
Carraca I, II, III y IV, Yacimiento El Colector, Yacimiento Río Barbate, Yacimiento Cerro
del Bujar I y II y el yacimiento El Bolero.
Las actuaciones concretas con potenciales efectos sobre bienes patrimoniales serán los
desbroces iniciales y los movimientos de tierras para cimentación de estructuras,
apertura de zanjas, acondicionamiento de la parcela, el tránsito de maquinaria pesada,
etc.
La realidad de las obras a efectuar será lo que determine, en última instancia, el grado
de afección a los bienes documentados. A raíz del informe solicitado a la Delegación
Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, se podrán determinar medidas
preventivas y correctoras específicas. Se considera que mediante la correcta ejecución
de tales medidas no se producirá afección directa sobre elementos del patrimonio
cultural.
➢ Valoración:
Impacto: Daños al patrimonio cultural.
Signo: Negativo.
Intensidad: El patrimonio cultural es un recurso de importancia ambiental y social alta
(A), y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea ligero (I).
Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será local. Valor 1.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, tras el hallazgo. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
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Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas, como
realizar una prospección arqueológica intensiva previa o seguimiento arqueológico de
obra.
Tabla 97: Afecciones sobre el patrimonio en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Daños al patrimonio cultural

-

2

1

1

2

S

-11

compatible

► En fase de explotación
No se prevén efectos sobre los elementos identificados durante las actividades de
mantenimiento y operación de las instalaciones.
➢ Valoración:
Impacto: Daños al patrimonio cultural.
Signo: No se prevén efectos.
Intensidad: El patrimonio cultural es un recurso de importancia ambiental y social alta
(A), y se prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre
este factor sea inexistente. Valor 0.
Ámbito: No se prevén efectos. Valor 0.
Persistencia: No se prevén efectos. Valor 0.
Reversibilidad: No se prevén efectos. Valor 0.
Posibilidad de aplicar medidas: No se prevén efectos.
Tabla 98: Afecciones sobre el patrimonio en fase de explotación
EFECTO

S

Daños al patrimonio cultural

5.3.6.7.

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

0

0

0

0

N

0

inexistente

Afecciones a vías pecuarias

► En fase de obra
Tan sólo se prevé la ocupación temporal mínima durante las obrasde la Vereda de la
Playa (deslindada y con 8 m de anchura) debido a cruces con el trazado del colector
En lo que respecta a la parcela de la nueva EDAR no existirá ningún tipo de ocupación
temporal ni definitiva.
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Ubicación de EDAR y colectores en relación con las vías pecuarias.
➢ Valoración:
Impacto: Ocupación de vías pecuarias.
Signo: Negativo.
Intensidad: Las vías pecuarias son un recurso de importancia ambiental y social media
(B), y se prevé que el grado de incidencia de las obras sobre este factor sea ligero (I).
Valor 2.
Ámbito: Se considera que el ámbito será local. Valor 1.
Persistencia: Efecto temporal, de corta duración, tras la ocupación. Valor 1.
Reversibilidad: Posible, mediante la aplicación de medidas sencillas. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas sencillas como
garantizar el tránsito con pasos alternativos temporales.
Tabla 99:Afecciones sobre vías pecuarias en fase de obras
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Ocupación de vías pecuarias

-

2

1

1

2

S

-11

compatible
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► En fase de explotación
En la fase de explotación no existirán ocupaciones ni temporales ni definitivas de las
vías pecuarias. De todas formas, se tendrán en cuenta las consideraciones establecidas
en el informe de consultas emitido por la Junta de Andalucía en lo referente a la
construcción del camino, descritas en el apartado 4.8.5.
Todas las acometidas se realizarán de forma subterránea.
➢ Valoración:
Impacto: Ocupación de vías pecuarias.
Signo: Negativo.
Intensidad: Las vías pecuarias son un recurso de importancia ambiental y social media
(B), y se prevé que el grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre
este factor sea inexistente. Valor 0.
Ámbito: No se prevén efectos. Valor 0.
Persistencia: No se prevén efectos. Valor 0.
Reversibilidad: No se prevén efectos. Valor 0.
Posibilidad de aplicar medidas: No se prevén efectos.
Tabla 100: Afecciones sobre el patrimonio en fase de explotación
EFECTO

S

Ocupación de vías pecuarias

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

0

0

0

0

N

0

inexistente

EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Aunque las directivas comunitarias no obligan a ello, pero con la previsión de que en
breve será un mandato comunitario, y en todo caso por entender que es una referencia
ineludible, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (art. 35.c)
introduce la obligación de tener en consideración los efectos del cambio climático en la
evaluación ambiental de proyectos.
Las actividades asociadas al funcionamiento de la EDAR que tienen asociadas de forma
directa o indirecta la emisión de gases de efecto invernadero son las siguientes:
Emisiones directas, es decir, las que derivan de fuentes en propiedad del sujeto
que genera la actividad. (emisiones de la combustión de calderas, de vehículos propios,
etc.).
-

Emisiones indirectas de la generación de electricidad y de calor.

-

Otras emisiones indirectas (consumibles, aditivos, etc.).

El tratamiento de depuración, en su conjunto, tendrá asociadas emisiones de gases de
efecto invernadero directas (fundamentalmente dióxido de carbono, metano y óxido
nitroso) emitidas tanto en la línea de agua como en la línea de fangos.
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Respecto al consumo energético, y considerando un factor de emisión de 0,306 t
Co2/MWh, se estima una emisión anual de 742,7 t CO2.

EFECTOS SOBRE RED NATURA 2000
La evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 se realiza en el apartado
6 de este documento.

EFECTOS DERIVADOS DE SITUACIONES ANORMALES Y DE
EMERGENCIA
5.3.9.1.

Fallo técnico/Parada del proceso de depuración

► En fase de explotación (sit. Emergencia)
Si se produjera un fallo técnico que paralizara completamente el tratamiento biológico,
se realizaría un tratamiento de desinfección de emergencia en la EDAR que se estima
podrá alcanzar un grado de desinfección que permita mantener los parámetros de
calidad “suficiente” del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de
la calidad de las aguas de baño:
Enterococos

E.coli

NMP/100 ml

NMP/100 ml

Parámetros de calidad suficiente según R.D. 1341/2007

185

500

Vertido en sit. emergencia con desinfección de emergencia

185

500
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El vertido se seguiría enviando por el emisario de El Retín. En el Anejo nº 5, el estudio
de dispersión de contaminante refleja la pluma de contaminación para escenarios de
parada técnica del proceso biológico en NORMAL (Escenario 9) y CALMA (Escenario
10) para caudales de temporada alta. Estos escenarios simulan una situación en el que
no existe ningún tipo de proceso biológico y si una desinfección de emergencia.

Ilustración 73: Escenario sin proceso biológico para valores de Enterococos (Caudal
punta/Temporada alta Clima marino normal).
Ilustración 74: Escenario sin proceso biológico para valores de E.coli (Caudal
punta/Temporada alta Clima marino normal).
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Ilustración 75: Escenario sin proceso biológico para valores de E.coli (Caudal
punta/Temporada alta Clima marino Calma).

➢ Valoración:
Impacto: Vertido de emergencia Emisario Retín.
Signo: Negativo.
Intensidad: La calidad de las aguas de baño es un recurso de importancia social alta
(A), y se prevé que el grado de incidencia ligero. Valor 2.
Ámbito: Parcial. Valor 2.
Persistencia: Temporal de corta duración. Valor 1.
Reversibilidad: Reversibilidad espontánea, sin necesidad de medidas correctoras.
. Valor 1.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras como la
desinfección de emergencia prevista.
Tabla 101: Afecciones a calidad de aguas de baño sit. Emergencia de fallo
técnico/parada proceso biológico
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Vertido de emergencia por Emisario
de Retín en sit. Fallo técnico/parada

-

2

2

1

1

S

-12

moderado
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➢ Análisis de probabilidad:
Teniendo en cuenta que se dispone de 2 líneas de tratamiento y que no existen apenas
actividades industriales que viertan al sistema de saneamiento que pudieran verter
sustancias tóxicas que destruyeran los microorganismos del proceso biológico, se
estima una probabilidad baja para esta situación de emergencia.
5.3.9.2.

Lluvia intensa

► En fase de explotación (sit. Emergencia)
La EDAR tiene una capacidad para pretratar hasta 3 veces el caudal medio de aguas
residuales y para almacenar ese caudal durante aproximadamente 2 horas en el
depósito de retención ubicado en el propio recinto. Si se produjera una situación de lluvia
intensa superior a esta capacidad, sería necesario realizar alivios del sistema al río
Barbate y al sistema de saneamiento de Zahara de los Atunes. En el caso de Zahara de
los Atunes la red se encuentra en proceso de ser totalmente separativa por lo que la
posibilidad de que se produzcan alivios es muy baja.
En el caso de Barbate (red unitaria) se tiene previsto un tamizado previa evacuación de
emergencia, por tanto los parámetros del efluente de salida estimados serían los
siguientes:
Tabla 102: Características del vertido de alivio al Río Barbate en situación de
emergencia por lluvias intensas
CARACTERÍSTICAS VERTIDO DE ALIVIO AL RÍO BARBATE EN
SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR LLUVIA INTENSA

Caudal min*

DBO5
DQO
SS

Actual (2019)
Baja
Alta

Diseño (2044)
Baja
Alta

m3/h

549

637

575

889

mg/l
kg/día
mg/l
kg/día
mg/l
kg/día

108
527
233
1135
116
564

132
878
287
1913
136
908

108
528
233
1137
116
566

132
1181
287
2570
136
1220

*Caudales a partir de los cuales se produciría un alivio en el río Barbate por falta de
capacidad de la red de impulsión.
Según el Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba Reglamento de
Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de
Andalucía en su artículo 48 Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios
de lluvia:
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“Con relación a los desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia,
se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 259 ter, del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico y normativa de desarrollo, así como lo que a tal efecto
establezcan los correspondientes Planes Hidrológicos de Cuenca”.
La solución idónea para retener las primeras aguas de lluvia sería mediante la ejecución
de un depósito de retención anti descarga de sistemas unitarios (DSU). Visto esto se
plantea la posibilidad o bien de enviar las máximas aguas posibles a la EDAR
ejecutando allí el depósito o bien construirlo antes del bombeo en el núcleo de Barbate.
No parece tener sentido llevar las pluviales de Barbate hasta la EDAR trasladando el
problema a una parcela donde no disponemos de espacio y tenemos un punto de
desagüe muy limitado (emisario El Retín). Además, del coste económico de mantener
una instalación de bombeo de mayor envergadura. Por lo que, se propone dimensionar
la EBAR 11 de marzo para que sea capaz de enviar hasta 3 veces el caudal medio.
Por tanto, mientras no exista un depósito de retención para almacenar las aguas de
lluvia los caudales que excedan la capacidad del bombeo se aliviarían a través del
colector existente en la Avenida Cabo Diego Pérez previo desbaste.
En resumen, en situación de una lluvia intensa que sobrepase la capacidad del sistema
de saneamiento (3 veces el caudal medio), se producirá un impacto puntual cuya
gravedad estaría en función de la duración de la evacuación de emergencia.
➢ Valoración:
Impacto: Vertido de emergencia Río Barbate.
Signo: Negativo.
Intensidad: La calidad de las aguas de baño es un recurso de importancia social alta
(A), y se prevé que el grado de incidencia ligera, ya que se estima que en la mayoría de
los casos las evacuaciones sean de corta duración debido al sobredimensionamiento
de los colectores. Valor 2.
Ámbito: Parcial. Valor 2.
Persistencia: Temporal de corta duración. Valor 1.
Reversibilidad: Reversibilidad posible, mediante medidas correctoras complejas,
costosas o con menoscabo de los objetivos del proyecto. Valor 3.
Posibilidad de aplicar medidas: Establecer instalaciones de desinfección.
Tabla 103: Afecciones a calidad de aguas de baño sit. Emergencia lluvia intensa
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Vertido de emergencia al Río Barbate

-

2

2

1

3

S

-14

moderado
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➢ Análisis de probabilidad:
Teniendo en cuenta se han dimensionado los colectores hasta 3 veces el caudal medio
y las características climatológicas locales, se estima una probabilidad media para esta
situación de emergencia.
5.3.9.3.

Interrupción del suministro eléctrico

► En fase de explotación (sit. Emergencia)
Si se produjera un corte eléctrico prolongado, tanto en las EBAR como en la EDAR se
tiene previsto la instalación de generadores eléctricos con una autonomía mínima que
permita el mantenimiento de al menos una línea de tratamiento incluida desinfección en
función de la necesidad. De esta forma, el vertido se seguiría produciendo a través del
emisario submarino y con unas características similares a la situación de emergencia
por parada técnica del proceso biológico.
Impacto: Vertido de emergencia Emisario Retín.
Signo: Negativo.
Intensidad: La calidad de las aguas de baño es un recurso de importancia social alta
(A), y se prevé que el grado de incidencia ligero. Valor 2.
Ámbito: Parcial. Valor 2.
Persistencia: Temporal de corta duración. Valor 1.
Reversibilidad: Reversibilidad espontánea, sin necesidad de medidas correctoras.
. Valor 1.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras como la
desinfección de emergencia prevista.
Tabla 104: Afecciones a calidad de aguas de baño sit. Emergencia de fallo
técnico/parada proceso biológico
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Vertido de emergencia por Emisario
de Retín en sit. Corte suministro
eléctrico

-

2

2

1

1

S

12

moderado

➢ Análisis de probabilidad:
Teniendo en cuenta los generadores eléctricos previstos y que no es esperable unos
cortes de suministro eléctrico de larga duración, se estima una probabilidad baja para
esta situación de emergencia.
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5.3.9.4.

Rebose de fangos/ fugas en contenedores residuos y/o fangos

► En fase de explotación (sit. Emergencia)
El rebose de fangos o fugas en contenedores de residuos y/o fangos puede provocar
vertidos accidentales sobre el suelo con la consiguiente afección sobre la contaminación
del mismo así como de las aguas de escorrentía que drenan hacia la marisma.
➢ Valoración:
Impacto: Vertido accidental en el suelo.
Signo: Negativo.
Intensidad: El suelo y es un recurso de importancia social media (B), y se prevé que el
grado de incidencia medio (I). Valor 1.
Ámbito: Local. Valor 1.
Persistencia: Temporal de corta duración. Valor 1.
Reversibilidad: Reversibilidad posible, mediante medidas correctoras sencillas.
. Valor 2.
Posibilidad de aplicar medidas: Es posible la aplicación de medidas protectoras
establecidas en el plan de emergencia como recogida inmediata de los residuos con los
métodos adecuados.
Tabla 105: Afecciones por vertido accidental residuos y/o fangos
EFECTO

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

Vertido accidental de residuos o
fangos

-

1

1

1

2

S

8

compatible

➢ Análisis de probabilidad:
La situación de rebose de fangos se daría en un caso hipotético de inadecuada
explotación. Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas establecidas para prevenir
posibles derrames al suelo, como instalación de cubetos de protección, etc., se estima
una probabilidad baja para esta situación de emergencia.
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EFECTOS ACUMULATIVOS O SINERGIAS
De acuerdo con el estudio y análisis del diagnóstico territorial realizado, en principio no
se han identificado posibles efectos acumulativos o sinergias significativas con otras
infraestructuras existentes o proyectadas en el ámbito territorial del proyecto.

CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN REALIZADA
De acuerdo con el desarrollo metodológico anterior y respondiendo a la finalidad del
presente estudio, se han identificado en función del medio afectado y de cada una de
las causas evaluadas, los efectos potenciales y las medidas preventivas y/o correctoras
tendentes a minimizar los aspectos negativos.
A continuación, se adjuntan los resultados de la evaluación de impacto realizada, por
fases de proyecto, ordenados en tablas por magnitud del impacto y signo previsto.

5.4.

VALORACIÓN FINAL DE IMPACTOS

De acuerdo con el desarrollo metodológico anterior y respondiendo a la finalidad del
presente estudio, se han identificado en función del medio afectado y de cada una de
las causas evaluadas, los efectos potenciales y las medidas preventivas y/o correctoras
tendentes a minimizar los aspectos negativos.
A continuación, se adjuntan los resultados de la evaluación de impacto realizada, por
fases de proyecto, ordenados en tablas por magnitud del impacto y signo previsto.
Tabla 106: Efectos potenciales negativos estimados para la fase de construcción
EFECTO
Contaminación calidad del aire
Molestias a la población por ruido
Molestias a la población por mal olor
Afecciones al cielo nocturno
Contaminación del suelo
Pérdida del suelo
Incremento de la erosión y sedimentación
Contaminación de las aguas superficiales
Contaminación de las aguas subterráneas
Alteración de la red natural de drenaje
Alteración de la cubierta vegetal obras
Molestias a la fauna
Alteración de los hábitats naturales
Incidencia visual negativa
Molestias generales a la población
Generación de residuos y lodos
Cambios en los usos del suelo
Afecciones a infraestructuras
Daños al patrimonio cultural
Ocupación de vías pecuarias

S
-

I

A
2
3
2
0
2
2
2
2
2
1
2
3
3
2
2
3
1
2
2
2

P
2
2
1
1
1
1
1
0
0
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1

R
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

TOTAL
-13
-16
-11
-5
-11
-13
-12
-9
-11
-8
-12
-16
-16
-11
-13
-16
-10
-13
-11
-11

IMPACTO
moderado
moderado
compatible
ligero
compatible
moderado
moderado
compatible
compatible
compatible
moderado
moderado
moderado
compatible
moderado
moderado
compatible
moderado
compatible
compatible
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Tabla 107: Efectos potenciales positivos estimados para la fase de construcción
EFECTO
S
Alteración de la cubierta vegetal restauración +
Creación de puestos de trabajo
+

I

A

P

3
2

1
2

R
2
1

M
0N
0N

TOTAL IMPACTO
13 moderado
-11 ligero

Tabla 108: Efectos potenciales negativos estimados para la fase de explotación
EFECTO
Contaminación calidad del aire
Molestias a la población por ruido
Molestias a la población por mal olor
Afecciones al cielo nocturno
Contaminación del suelo
Pérdida del suelo
Incremento de la erosión y sedimentación
Molestias a la fauna
Alteración de los hábitats naturales nueva EDAR
Generación de residuos y lodos
Cambios en los usos del suelo

S
-

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

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

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

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

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

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

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

Tabla 109: Efectos potenciales positivos estimados para la fase de explotación
EFECTO
Contaminación de las aguas superficiales
Contaminación de las aguas subterráneas
Contaminación de las aguas marinas
Alteración de la red natural de drenaje
Alteración de la cubierta vegetal
Alteración de los hábitats naturales restauración
Incidencia visual positiva
Mejora de la calidad de vida de la población
Creación de puestos de trabajo
Afecciones a infraestructuras

S
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

I
3
2
3
3
1
3
2
3
2
3

A
2
0
3
2
2
2
2
3
2
3

P
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M
N
N
S
S
S
N
N
N
N
N

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

IMPACTO
notable
ligero
notable
moderado
ligero
ligero
moderado
notable
moderado
notable

Tabla 110: Efectos potenciales negativos en fase de demolición
EFECTO
Contaminación calidad del aire
Molestias a la población por ruido
Molestias a la fauna
Generación de residuos y lodos
Afecciones a infraestructuras

S
-

I

A
2
3
3
3
2

P
2
2
2
2
2

R
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

M
S
S
S
N
S

TOTAL
-13
-16
-16
-16
-13

IMPACTO
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado
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Tabla 111: Efectos potenciales positivos en fase de demolición
EFECTO
Alteración de la cubierta vegetal restauración
Creación de puestos de trabajo
Cambios en los usos del suelo

S
+
+
+

I

A
3
2
2

P
1
2
2

R
2
1
1

M
0N
0N
0N

TOTAL
13
11
11

IMPACTO
moderado
ligero
ligero

Tabla 112: Efectos potenciales negativos en situaciones de emergencia
EFECTO
Vertido de emergencia por Emisario de Retín. Sit.
Emergencia: Fallo técnico/parada
Vertido de emergencia al Río Barbate. Sit.
Emergencia: Lluvia intensa
Vertido de emergencia por Emisario de Retín en
sit. Corte suministro eléctrico

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

PROBABILIDAD

-

2

2

1

1

S

12

moderado

baja

-

2

2

1

3

S

14

moderado

media

-

2

2

1

1

S

12

moderado

baja

Vertido accidental de residuos o fangos

-

1

1

1

2

S

8

compatible

baja

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

6. EFECTOS
AMBIENTALES
DERIVADOS
DE
LA
VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE
ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES
En el apartado 5.3.9 se han analizado los efectos derivados de las situaciones
anormales o de emergencia que pueden conllevar efectos sobre el medio ambiente.
Estas situaciones son:
•

Fallo técnico/parada del proceso de depuración

•

Lluvia intensa

•

Interrupción del suministro eléctrico

•

Rebose de fangos/fugas en contenedores de residuos

Los efectos de otras posibles situaciones de accidentes o catástrofes como incendios,
terremotos-maremotos o inundaciones conllevarían efectos similares a los
anteriormente analizados, ya que en definitiva implican mal funcionamiento de la planta
o parada de alguno de los procesos.
Por otra parte, se redactará un Plan de Emergencia de la planta que detalle las acciones
para prevenir situaciones de emergencia y para determinar las actuaciones a llevar a
cabo en el caso de una de ellas.
No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso depurador, el riesgo de
incendio en las instalaciones se considera bajo así como en los alrededores. De todas
maneras, se integrará dentro del Plan de Emergencias las medidas preventivas así
como los protocolos de actuación tanto para el caso de incendio provocado en la planta
como un posible cercano que pudiera afectar a las instalaciones.
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Respecto a situaciones de riesgo sísmico (terremotos y maremotos) dentro del territorio
andaluz, Cádiz se encuentra englobada dentro de la zona sísmica del Valle del
Guadalquivir, un área catalogada como de sismicidad moderada. La mayoría de los
terremotos que se registran en esta zona son de magnitud moderada (entre 1,5 y 4,5
grados en la escala Richter) y a una profundidad inferior a 30 kilómetros, por lo que está
considerada como una región de baja peligrosidad aparente.
En la fase de diseño constructivo se tomarán las medidas correspondiente en el cálculo
estructural de los diferentes elementos de la planta.

7. REPERCUSIONES DEL PROYECTO SOBRE LA RED
NATURA 2000
Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la
biodiversidad. La Red está formada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) hasta su transformación en ZEC-,
establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitats, y por las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), designadas en aplicación de la Directiva Aves.
Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de
hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal
instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.
El espacio de Red Natura 2000 más cercanos al proyecto lo constituye el Parque Natural
del Pinar de la Breña y Marismas de Barbate (ES6120008), declarada tanto Zona de
Especial Conservación (ZEC) con Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
siendo una de las prioridades de conservación, el estuario y marismas, así como los
fondos marinos incluidos en el ámbito de la ZEC. Las características de este espacio
natural se detallan en el apartado 4.8.1.
En primer lugar, no existe ninguna ocupación directa de terrenos de la ZEC/ZEPA
ES6120008, no existiendo ninguna afección a hábitats incluidos dentro de la ZEC/ZEPA.
Por otra parte, aunque en el proyecto original se planteaba el punto de vertido al Canal
de la Janda (alternativa 1), finalmente, el vertido se realizará mediante emisario
submarino del Retín, por lo que no existirá afección a las aguas de la marisma de la
ZEC/ZEPA ES6120008.
En cuanto a la posible afección del vertido marino a los fondos marinos de la ZEC/ZEPA
ES6120008, tal y como se explica en el punto 5.3.3.3 de Afecciones al medio marino, el
ámbito de influencia del emisario no afecta a los fondos marinos del Parque Natural
situados a unos 6 km al Este.
Las únicas posibles afecciones a la ZEC/ZEPA ES6120008 estarían asociadas a la fase
de obras por posibles molestias a la fauna de la marisma (especialmente aves) debido
a la proximidad con el límite del Parque. Sin embargo, aunque dado su carácter
temporal, es de esperar que las reacciones de alejamiento de la fauna desaparezcan en
muy poco tiempo. Por otra parte, se trata de zonas tipo C o de regulación común,
coincidente con marismas actualmente transformadas en instalaciones de acuicultura,
por lo que aun estando dentro de los límites de la ZEC/ZEPA, no son los lugares dónde
se acumula mayor biodiversidad del espacio natural.
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Tabla 113: Figuras de protección del P.N. de la Breña y Marismas de Barbate
Nombre

Pinar de la Breña y Marismas del Barbate
(ES6120008 La Breña y Marismas del Barbate)

Figura

Aprobación

PN

11/06/1989

ZEPA

2003

LICs

2006

CETS

2007

ZEC

2012

Por todo lo anterior, no espera que existan afecciones significativas a la ZEC/ZEPA
ES6120008 La Breña y Marismas del Barbate incluidas en la Red Natura 2000.

8. REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA
FUTURA EDAR
En el presente apartado se consideran escenarios de cambio climático y sus efectos
sobre el proyecto. En este sentido, se analizan los siguientes escenarios de cambio
climático:
•

Aumento de la frecuencia de las lluvias torrenciales

•

Incremento de la frecuencia de las inundaciones y del nivel de inundación

•

Incremento del nivel del mar

Aumento de la frecuencia de las lluvias torrenciales
El principal efecto del cambio climático se relaciona con un aumento en la frecuencia de
lluvias torrenciales que pueden incidir negativamente sobre el funcionamiento del nuevo
sistema de saneamiento y depuración.
La EDAR tiene una capacidad para pretratar hasta 3 veces el caudal medio de aguas
residuales y para almacenar ese caudal durante aproximadamente 2 horas en el
depósito de retención ubicado en el propio recinto. Si la lluvia continua, superando la
capacidad del depósito de retención, se deberán parar los bombeos de Zahara de los
Atunes y Barbate para lo que se integrarán en el sistema de telecontrol de la propia
EDAR. Una vez parados los bombeos, en Barbate se producirá un alivio al río Barbate
a través del aliviadero que existe en la cámara previa al bombeo.
En el aliviadero se instalará un desbaste de pluviales para evitar vertido de gruesos y
flotantes. En el caso de Zahara de los Atunes, no existe vertido de emergencia al río
Cachón, por lo que se podrían producir alivios en el propio sistema de saneamiento.
Actualmente la mayor parte de la red es de tipo separativa por lo que la probabilidad de
que se produzcan alivios en la EBAR es muy baja.
Además, en el caso de Zahara de los Atunes ya se están realizando actuaciones para
independizar completamente las aguas pluviales y residuales, por lo que en un medio
plazo si se dispusiera en Zahara de los Atunes de una red íntegramente separativa, se
podría continuar bombeando el caudal de aguas residuales de Zahara para el que la
EDAR tendría capacidad suficiente y parar el bombeo únicamente en Barbate.
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En este caso y para mitigar estos efectos sería importante analizar la viabilidad de
instalar elementos de retención de aguas de lluvia en el núcleo de Barbate (red unitaria)
de forma que puedan acumularse grandes cantidades de agua durante los episodios de
lluvia y una vez finalizados enviar a la EDAR de forma controlada.
Incremento de la frecuencia de las inundaciones y del nivel de inundación
Otro escenario probable de cambio climático es el incremento de la frecuencia de las
inundaciones y del nivel de inundación que pueden ampliar el nivel de ocupación de la
marisma.
La ubicación de las instalaciones se ha realizado teniendo en cuenta los límites del
dominio público marítimo-terrestre vinculado a la zona intermareal de la marisma así
como las zonas inundables con periodo de retorno de 500 años. Además de trata de
una cuenca con uso agrícola en el tramo medio por lo que presenta cierta capacidad de
regulación. Se incluye en el seguimiento ambiental de la fase de funcionamiento un plan
de seguimiento referente a los niveles de inundación.
Incremento del nivel del mar
La ubicación de las instalaciones se ha realizado teniendo en cuenta los límites del
dominio público marítimo-terrestre según la información disponibles en el Visor Nacional
de Zonas Inundables.
Además, hay que tener en cuenta que según las previsiones de la Junta de Andalucía
el nivel del mar subirá entre 5 y 10 centímetros en las costas de Cádiz para el año 2100.
Según las modelizaciones, la parcela de ubicación de la futura EDAR no se verá
afectada.

Ilustración 76: Simulador http://flood.firetree.net/

9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
En este capítulo se describen las medidas propuestas para atenuar o suprimir los
efectos ambientales negativos de la actuación, tanto en lo referente a su diseño y
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ubicación como en cuanto a los procedimientos anticontaminación y dispositivos
genéricos de protección del medio afectado.
En defecto de las anteriores medidas, se incluyen aquellas otras dirigidas a reparar los
efectos ambientales ocasionados por las acciones del proyecto, a ser posible con
acciones de restauración o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción
emprendida. De esta forma se relacionan y describen las medidas a introducir en el
proyecto:
-

Medidas dirigidas a mejorar el diseño de la EDAR en el proyecto constructivo

-

Medidas para mejorar el funcionamiento en fase de explotación

-

Medidas dirigidas a mejorar la capacidad de acogida del medio

-

Medidas dirigidas a la recuperación de efectos inevitables

-

Medidas correctoras para los factores afectados por efectos inevitables

-

Medidas para el control y la vigilancia ambiental

En función de lo indicado, se incluyen a continuación las medidas de mejora ambiental
planteadas para la minimizar y corregir los efectos o impactos sobre el entorno del
proyecto tanto para la fase de diseño, construcción y funcionamiento del proyecto.

9.1.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA FASE DE DISEÑO DE
DETALLE (PROYECTO CONSTRUCTIVO)

-

El diseño y tramitación del proyecto se realizan en contacto permanente con el
Ayuntamiento de Barbate, en relación con los emplazamientos y trazados
seleccionados. Así como, con el Ministerio de Defensa titular de los terrenos.

-

Todos los residuos estimados para las obras se someterán a lo dispuesto en la
legislación estatal y autonómica al respecto, debiendo ser caracterizados en
detalle, con objeto de determinar su naturaleza y destino.

-

La gestión de materiales de excavación se llevará cabo atendiendo a la
clasificación del territorio y la jerarquía establecida, primando su reutilización,
reciclado y valorización.

-

Se respetarán en todo momento los requisitos de servidumbre establecidos para
DPMT, vías pecuarias y carreteras.

-

Se redactará un proyecto de revegetación, restauración y acondicionamiento
paisajístico con las pautas definidas en el Plan de Restauración. Dado que los
colectores y acometidas se prevén soterrados, su impacto visual será mínimo.
Se establecerán medidas relativas al diseño de las instalaciones, mediante una
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adecuada selección de colores y texturas en el acabado final de las superficies
de las mismas de forma que no se produzca un fuerte contraste con el entorno.
-

Se diseñarán con detalle las instalaciones planteadas en fase de Anteproyecto
para evitar efectos de contaminación por malos olores sobre la población local,
ya que se trata de uno de los principales efectos negativos de las depuradoras
en la actualidad. Para ello, el proyecto constructivo podrá contemplar las
siguientes medidas para evitar la dispersión de olores:
o

Se realizará la cubrición de los procesos generadores de focos de olor.

o

Se minimizarán los resaltos y caídas hidráulicass.

o

Se proyectará un sistema de desodorización en elementos que presenten
problemas de olores (ver anejo 7).

o

Se trazarán los colectores con una longitud tal que impidan favorecer la
aparición de zonas de separación de flujo.

-

Se diseñará un adecuado secado de los lodos mediante centrífugas, para que
no se produzcan emisiones de cenizas ni gases contaminantes.

-

Se diseñarán medidas de insonorización en las principales fuentes de ruidos
(bombeo, soplantes) o de los edificios que las albergan (ver anejo 8)

-

Se diseñarán medidas de eficiencia energética y cogeneración, utilizando MTDs.

-

Se realizará un estudio detallado de gestión de fangos.

-

Se diseñará un sistema de alumbrado exterior de acuerdo con el Plan de acción
incluido en el estudio lumínico.

-

Se adoptarán todas las medidas preventivas y correctoras establecidas por la
Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en materia
arqueológica.

-

Se redactará el Proyecto constructivo teniendo en cuenta las situaciones de
emergencia identificadas de forma que se prevean infraestructuras que permitan
una minimización de los impactos en el medio, por ejemplo, equipos de
desinfección de emergencia o generadores eléctricos de emergencia.
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9.2.

MEDIDAS
PREVENTIVAS
CONSTRUCCIÓN

PARA

LA

FASE

DE

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO ATMOSFÉRICO
9.2.1.1.

Medidas de protección por incremento de partículas volátiles en la
calidad del aire

-

Puesto que no se puede eliminar por completo la emisión de gases procedentes
de los motores de combustión interna de los camiones y maquinaria, para reducir
en lo posible sus efectos se mantendrá siempre una correcta puesta a punto de
todos los motores, antes del inicio de las obras. Esta puesta a punto deberá ser
llevada a cabo por servicio autorizado.

-

En relación con las posibles alteraciones de la calidad del aire por emisión de
polvo a la atmósfera, debido a la acción de maquinaria y de los movimientos de
tierra, se procederá al riego suficiente de las distintas zonas, especialmente en
los periodos más secos, a fin de evitar dicha emisión. A lo largo de estos
períodos, no se podrán comenzar los movimientos de tierra sin que se
encuentren dispuestos a pie de obra los medios necesarios para proceder a la
humectación del suelo.

-

Los acopios de tierra deberán humedecerse con periodicidad suficiente, en
función de la humedad atmosférica, temperatura y velocidad del viento.

-

Se establecerá un procedimiento de limpieza periódica de los camiones y
maquinaria móvil que evite el arrastre de partículas y la diseminación de
sedimentos por los accesos, evitando así la emisión de polvo en las
inmediaciones. Los camiones de transporte irán cubiertos con lona.

-

Se garantizará que en las zonas cercanas donde existen edificaciones no se
superen los límites de partículas sólidas y sedimentables establecidas por la
normativa correspondiente.

-

Se limitará la velocidad de circulación de la maquinaria durante las obras.
Medidas previstas sobre el factor relieve-suelo.

9.2.1.2.

Medidas de protección por incremento de ruido sobre el confort
sonoro

Se llevará un control y seguimiento para reducir el ruido con las siguientes medidas:
− Una perfecta puesta a punto de la maquinaria de la obra.
− Limitación de la velocidad de los camiones, evitando las aceleraciones y frenadas
fuertes.
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− Homologación de toda la maquinaria utilizada. Las emisiones sonoras deberán cumplir
lo establecido en el 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.
− La realización de las obras se deberá de llevarse a cabo estrictamente en el periodo
diurno (7 a 23h).
− Se realizarán mediciones periódicas de ruido durante la fase de construcción,
garantizando el cumplimiento del Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se
modifica el 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; y del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

228
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LOS
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE
BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA
(CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR EMISIÓN DE OLORES
En la fase de obras, no se prevé efectos significativos en materia de olores, por lo que
no se establecen medidas protectoras ni correctoras.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL CIELO NOCTURNO
En fase de obras, no se prevé efectos significativos en materia de contaminación
lumínica, por lo que no se establecen medidas protectoras ni correctoras.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO EDÁFICO
9.2.4.1.

Medidas de protección de la calidad físico-química del suelo

Antes del inicio de las obras, se definirá exactamente la localización de los depósitos de
tierras y lugares de acopio, de las instalaciones auxiliares y del parque de maquinaria.
En la medida de lo posible, estas zonas se instalarán en las parcelas de las parcelas de
implantación de la EDAR, reduciendo así las afecciones sobre el medio lo máximo
posible.
La capa edáfica o superficial del suelo (tierra vegetal) que se separe durante las
excavaciones se utilizará posteriormente en la recuperación de las superficies alteradas.
Para ello se separará y apilará en los lugares indicados para ello, en montones de altura
no superior al 1,50 m, con una duración del acopio lo menor posible para evitar la
degradación del recurso.
En ningún caso esta tierra vegetal podrá mezclarse con estériles procedentes de la
excavación o con cualquier otro tipo de residuos o escombros de obra, y se garantizará
su no deterioro por erosión hídrica o compactación por el paso de maquinaria. No se
depositará ni acumulará en el emplazamiento ni en terrenos adyacentes a la tierra
vegetal ningún tipo de residuo más de un día.
Los materiales sobrantes de las excavaciones, excedentes de tierra y otros residuos,
serán gestionados conforme a su naturaleza, entregándose a un gestor autorizado,
según establece la normativa vigente.
Las tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil se harán fuera de la zona
de obra en talleres autorizados.
Se llevará a cabo la correcta gestión de los aceites procedentes de los equipos y
maquinaria a lo largo de la fase de obras. Se recogerán en contenedores adecuados
para su recogida por parte de gestor autorizado. Los materiales necesarios para el
relleno deberán ser de canteras autorizadas.
Se llevará a cabo un control topográfico de los límites de excavación y de depósito, para
ajustarse a lo señalado en el proyecto.
Se dispondrán unas zonas de lavado de los elementos de hormigonado, empleando
balsas impermeabilizadas convenientemente valladas y señalizadas para recoger las
aguas de limpieza.
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Se implantarán Puntos Limpios en obra destinados al almacenamiento de residuos
peligrosos (envases plásticos y metálicos contaminados, materiales impregnados,
aerosoles) y no peligrosos.
Los suelos contaminados por vertidos/derrames accidentales o incontrolados de
combustibles y/o lubricantes serán retirados inmediatamente y almacenados en un
contenedor específico, dentro del punto limpio de obra, para su recogida por una
empresa gestora de residuos debidamente autorizada.
9.2.4.2.

Medidas de protección por pérdida de suelo por ocupación

El tránsito de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ubicarán dentro de una zona
acotada ubicada en la zona de obra. Para ello se jalonará previamente al inicio de las
operaciones de desbroce, tala y movimiento de tierras.
Este jalonamiento consistirá en la colocación de redondos de acero entre los que se
dispondrá una cinta de balizamiento de plástico resaltante. Una vez terminada la obra,
se procederá a la retirada de estos materiales, así como de otros extraños al entorno
relacionados con esta medida.
Los préstamos se obtendrán de canteras autorizadas próximas a las obras. El material
sobrante de excavación será reutilizado en la propia obra, o enviado a plantas de
reciclaje para su valorización.
Los residuos generados por las demoliciones y por la ejecución del proyecto serán
gestionados por gestor autorizado conforme al Plan de Gestión de Residuos de la obra.
Los elementos auxiliares de carácter temporal, como son instalaciones auxiliares
(parques de maquinaria, almacenes de materiales, instalaciones provisionales de obra,
punto limpio para acopio de residuos, sistemas de saneamiento, etc.) y posibles nuevos
caminos de acceso se ubicarán en zonas de bajo valor ambiental y en las que causen
menos molestias a la población.
El parque de maquinaria dispondrá de una plataforma impermeable con inclinación
hacia una cuneta que recoja los arrastres en un depósito estanco, el cual se vaciará
periódicamente. Se realizará el depósito en vertederos autorizados, con planes de
restauración aprobados.
9.2.4.3.

Medidas de protección por aumento de la erosión y la
sedimentación

Deberá controlarse la estabilidad de los taludes, pendiente y grado de cobertura vegetal
de desmontes y terraplenes. A menor pendiente y mayor grado de cobertura, mejor es
la fijación de los taludes y menor es la erosión y la pérdida de suelo debido a
escorrentías y otros fenómenos.
Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil que después va a
utilizarse para revegetar las superficies. El suelo de buena calidad que sea extraído en
las obras de ejecución de esta actuación será reutilizado para las zonas verdes y
jardines proyectados dentro de la misma.
La pendiente de los taludes será la adecuada para evitar la erosión y la pérdida de suelo.
Se revegetarán inmediatamente una vez acabados, si fuera necesario.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO HÍDRICO
9.2.5.1.

Medidas de protección de la calidad de las aguas

Se procurará no realizar el mantenimiento de maquinaria en obra. Si es necesario
realizar una reparación urgente sobre el terreno o el abastecimiento de combustible, se
deberá guardar la distancia adecuada a los cauces existentes, según lo descrito en el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas. Según la zonificación descrita anteriormente, deberá realizarse en
las áreas denominadas como zonas admisibles.
La gestión de residuos (aceites, combustibles, cemento y otros procedentes de las
instalaciones) se realizará de acuerdo con la normativa vigente, evitando en todo caso
su llegada a los cursos ele agua o al acuífero local. Si a pesar de ello se produjera una
alteración significativa de la calidad de las aguas se comunicará inmediatamente a la
DH del Guadalete-Barbate.
Se evitarán los periodos más lluviosos, con el fin de minimizar el aporte de partículas al
medio fluvial. Si fuera necesario, se instalarán cunetas de guarda, trampas de
sedimentos o balsas de decantación por los que circule el agua de escorrentía y el que
se utilice en el proceso constructivo.
No se permitirá que las hormigoneras descarguen el sobrante de hormigón en zona
fluvial, ni limpien el contenido de las cubas utilizando el recurso hídrico fluvial.
Se evitará cualquier vertido a los cauces de agua. La manipulación de combustibles,
carburantes, aceites y productos químicos se realizará en las zonas habilitadas para
ello.
La limpieza de las cubas para el hormigón se realizará en zonas habilitadas en
diferentes puntos de la obra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO
9.2.6.1.

Medidas de protección de la cubierta vegetal

Sólo se eliminará la vegetación que sea estrictamente necesaria mediante técnicas de
desbroce adecuadas, que favorezcan la revegetación de especies autóctonas en las
diferentes zonas afectadas por las obras, intentando mantener siempre la vegetación
nativa existente.
Para evitar el deterioro fitosanitario de la vegetación arbórea por emisiones de polvo,
así como riesgo de incendio, se aplicarán medidas protectoras comunes, como riegos
en época estival.
Aquellos ejemplares que necesariamente tengan que ser eliminados, deberán ser
marcados antes, no pudiéndose afectar durante la ejecución de las obras a otros
ejemplares.
Los trabajos necesarios para recuperar la cubierta vegetal se realizarán con la mayor
brevedad posible, a fin de facilitar la revegetación espontánea y evitar procesos
erosivos.
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El tránsito de la maquinaria se realizará exclusivamente por las áreas marcadas para tal
efecto.
La maniobra y movimientos de maquinaria, y el tránsito de vehículos se restringirán a
las zonas de actuación, de manera que no se abrirán nuevos caminos, aprovechando el
viario actual.
Los acopios de materiales, las excavaciones y los movimientos de tierras se restringirán
a la zona de obras, de manera que solamente se realicen en las parcelas existentes
(EDAR), y sobre los trazados de los colectores, caminos y acometidas.
No se crearán acopios temporales de residuos, almacenándose estos en los puntos
limpios que se implanten en la obra.
Finalizadas las obras se procederá a la restauración de las superficies afectadas
temporalmente mediante des compactación, remodelado y reposición de la capa de
suelo previamente reservada.
Una pequeña parte de los pastos existentes en el perímetro de las edificaciones a
construir va a desaparecer de forma irreversible. En este caso, se recomienda tener en
cuenta las siguientes precauciones:
-

Evitar afección a las comunidades vegetales existentes fuera del
perímetro de la obra.

Las actuaciones de proyecto no afectarán a la vegetación riparia. En el caso de que sea
estrictamente necesaria para el correcto desarrollo del proyecto la eliminación de la
vegetación de ribera deberá limitarse a la mínima imprescindible, evitando en todo lo
posible las zonas que se encuentren en mejor estado de conservación.
Se procederá al jalonamiento de la superficie necesaria para ejecutar las obras, con
objeto de evitar afecciones innecesarias sobre la vegetación del entorno.
En principio, no se prevé la apertura de nuevos caminos de acceso para camiones y
vehículos pesados, los cuales utilizarán las mismas vías de entrada y de salida
existentes.
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el vertido de residuos sólidos y líquidos
contaminantes en la vegetación del entorno. El suelo eliminado (30 primeros cm en
profundidad desde la superficie) en las distintas actuaciones, se empleará como suelo
para la restauración vegetal, ya que se trata de un suelo rico en semillas de
comunidades vegetales de carácter anual, que facilitará significativamente la
regeneración de la cubierta vegetal afectada por las obras.
Se respetarán todos aquellos elementos leñosos dispersos por el territorio, ya sean
matorrales, arbustos o árboles (Olea europaea var sylvestris, Tamarix sp, Retama
sphaerocarpa, , etc.).
En el entorno está ampliamente representado el hábitat de interés comunitario 6220_2,
definido como prioritario. La consecución de las medidas anteriormente expuestas
servirá para minimizar su afección, además de extremar la conservación de estos
ambientes durante la ejecución de las obras previstas.
En relación con la vegetación, se incluirá en el Plan de Emergencia de la obra, la
situación de incendio de cara a minimizar las probabilidad de incendios de pastos y
forestales en la zona como consecuencia de un incendio en la planta.
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9.2.6.2.

Medidas previstas sobre la fauna

Antes del inicio de las obras, se procederá a realizar una inspección que verifique la
existencia o no de posibles áreas de reproducción de especies amenazadas tanto en
las zonas de actuación como en su entorno. En el caso de que se detecten, se procederá
a establecer limitaciones espacios temporales que garanticen el éxito de la
reproducción.
Se pondrá en conocimiento del órgano ambiental competente de forma inmediata
cualquier incidente que se produzca con relación a la avifauna existente en la zona
(colisión, intento de nidificación, etc.,), al objeto de determinar las medidas
suplementarias necesarias.
Con objeto de minimizar la superficie de los hábitats afectados, se procederá al
jalonamiento de las zonas donde se ejecutarán las obras.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL
-

Las labores de desbrozado se ajustarán estrictamente a las marcas realizadas
durante el replanteo con el fin de no afectar, más de lo necesario, a la vegetación.

-

La tierra vegetal se acopiará en paralelo a los trazados de las zanjas abiertas,
para su posterior aprovechamiento en la cubrición y vegetación de los mismos.

-

Se cumplirán expresamente las medidas relacionadas en los apartados
anteriores, sobre todo en cuanto a la revegetación y restauración de la cubierta
vegetal, así como la gestión de residuos.

-

Se ejecutarán las medidas específicas establecidas en el Plan de Restauración.

-

Las instalaciones auxiliares, acopios, etc. se ubicarán, en la medida de lo
posible, en aquellos lugares donde su visibilidad sea menor, teniendo en especial
consideración la visibilidad desde puntos con mayor frecuencia de paso por parte
de la población.

-

No se permitirá la circulación de maquinaria y vehículos fuera de la pista de
trabajo o de los caminos existentes.

-

Se mantendrá una completa limpieza de la zona de obras y su entorno inmediato.

-

Se deberá realizar un seguimiento de la incidencia visual de las obras de las
EDAR e instalaciones auxiliares no contempladas en proyecto por
modificaciones y variantes.
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MEDIDAS
DE
PROTECCIÓN
SOCIOECONÓMICO
9.2.8.1.

SOBRE

EL

MEDIO

Medidas de protección para la población

-

Durante las obras se llevará a cabo un empleo racional de la maquinaria.

-

Se ejecutarán riegos periódicos para minimizar el levantamiento de polvo en
ausencia de lluvias.

-

En todo momento se garantizará el acceso permanente a las fincas colindantes.

-

En epígrafes correspondientes se citan las medidas propuestas en cuanto a
otras cuestiones, como las posibles molestias por ruido, olores y la calidad del
aire.

9.2.8.2.

Medidas sobre la gestión de residuos y lodos

Antes de iniciar las obras se elaborará un Plan de Residuos que desarrolle el anexo 6
“Estudio de Gestión de Residuos”, redactado en aplicación del Real Decreto 105/2008
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Siguiendo las directrices de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y en aplicación de la legislación vigente europea y estatal en materia de
residuos, y en concreto para los residuos de construcción y demolición, según el Decreto
73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de residuos de
Andalucía, se fijará como objetivo prioritario del proyecto la minimización de la
generación de residuos durante la ejecución de las obras, aplicando todas las medidas
que se estimen oportunas y buscando siempre aquellas opciones en los procedimientos
y en la selección de materiales que faciliten su consecución.
Durante le ejecución de la obra se procederá a la reutilización de todos aquellos
materiales y elementos que así lo permitan, buscando con este proceder, por un lado,
una menor generación de elementos que deban ser eliminados y, por otro, no tener que
hacer el aprovisionamiento en puntos de abastecimiento exteriores a la zona de
actuación, con el consiguiente coste de tiempo, materias primas y combustible.
Se estima un porcentaje de reutilización total de tierras en torno al 60-70%. Los posibles
destinos finales para las tierras sobrantes, en orden de preferencia:
-

Reutilización en la propia obra.

-

Revalorización por gestor autorizado.

-

Huecos de los frentes agotados de las canteras y yacimientos utilizados en las
obras o próximos al ámbito de actuación.

-

Como rellenos en obras públicas realizadas en el entorno del ámbito de
actuación.

-

Depósito en vertedero de inertes, localizado lo más próximo posible de las obras.
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Se instalarán puntos limpios para residuos peligrosos y no peligrosos.
Los RCDs deberán separarse en fracciones cuando de forma individualizada para cada
una de ellas, la cantidad prevista de generación total supere las cantidades indicada en
la legislación.
Los residuos sólidos asimilables a urbanos se almacenarán en contenedores adecuados
y serán retirados por el servicio municipal.
El contratista se dará de alta como pequeño productor de residuos peligrosos y firmará
un contrato con un gestor autorizado de residuos peligrosos y no peligrosos.
Dada la cercanía de las obras al núcleo de población de Barbate, los residuos
asimilables a urbanos se depositarán en los contenedores del propio núcleo de
población, siendo gestionados por el Ayuntamiento.
Respecto a los residuos tóxicos, es importante resaltar que según la Ley 22/2011 de
Residuos y Suelos Contaminados, se obliga a los productores de residuos tóxicos a
separar y no mezclar estos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma
reglamentaria.
Se gestionarán todos los residuos producidos a través de gestores autorizados en
Andalucía.
9.2.8.3.

Medidas de protección de los usos del suelo

El proyecto se ajustará al planeamiento municipal, siendo necesario actualmente una
modificación puntual del actual PGOU para poder acoger el proyecto en dichos terrenos.
La ocupación temporal de las obras se ejecutará de forma estricta, de acuerdo con la
servidumbre legal de las diferentes actuaciones.
Se realizará una restitución adecuada de los suelos ocupados temporalmente,
reponiendo en la medida de los posible su tipo de uso previo. En este sentido, destacará
la ejecución de las siembras proyectadas sobre los trazados de la ocupación temporal.
9.2.8.4.

Medidas de protección de infraestructuras y servicios

Se garantizará el acceso a las fincas y empresas afectadas por las obras y se realizará
una adecuada señalización que evite molestias innecesarias y posibles accidentes.
La planificación de las obras tendrá en consideración las características y horarios de
los comercios existentes en la zona.
Se repondrán todos los servicios afectados al finalizar las obras y se realizará un
mantenimiento provisional durante las obras de aquellos que sean necesarios
Para compensar en la medida de lo posible los posibles problemas al tráfico se
señalizará perfectamente la zona de obras, aplicándose todas las medidas de seguridad
y salud necesarias para evitar accidentes.
9.2.8.5.

Medidas previstas sobre patrimonio cultural

De forma preventiva se ha realizado una prospección arqueológica intensiva.
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Su objetivo ha sido localizar con mayor precisión, delimitar y caracterizar la presencia
de posibles yacimientos arqueológicos, paleontológicos y bienes de interés etnológico,
y determinar la posible afección del proyecto de detalle respecto a los mismos.
Se ha prestado especial atención a los perímetros de protección de los elementos
culturales inventariados y las zonas de vigilancia arqueológica.
A partir del informe emitido a raíz de esta actuación, la Consejería competente en la
materia podrá determinar las medidas correctoras que, de manera preferente
establecerán en su caso la conservación de los elementos identificados como criterio
básico.
Con los datos expuestos y dado el rico patrimonio de la zona se propone un control y
seguimiento arqueológico en todo el entorno afectado por las obras a ejecutar para
salvaguardar los bienes documentados durante los trabajos de prospección y por
encontrarnos en un marco altamente susceptible. Todo ello supervisado por un
arqueólogo acreditado, para que se descarte la afección sobre bienes de interés
arqueológico, paleontológico, etnológico o histórico. Los resultados serán presentados
en el organismo competente para su aprobación.
Por tanto, las medidas de protección generales que se deberán de tener en cuenta son:

9.3.

-

Localización correcta de los elementos del Patrimonio Cultural en la
cartografía de la Obra, con su área de cautela de la normativa de
planeamiento.

-

Alejar cualquier obra, movimiento de maquinaria pesada o vertido de
escombro de las zonas de afección directa de los elementos de
patrimonio cultural que se hayan inventariado en la zona.

-

Control y seguimiento arqueológico de las obras.

MEDIDAS
PREVENTIVAS
FUNCIONAMIENTO

PARA

LA

FASE

DE

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO ATMOSFÉRICO
9.3.1.1.

Medidas de protección por incremento de ruido sobre el confort
sonoro

Según el estudio llevado a cabo y los resultados obtenidos para la situación futura de la
EDAR, no se considera necesaria la adopción de medidas correctoras destinadas a
adecuar los límites de emisión acústica a los definidos en la legislación sectorial
aplicable.
A pesar de ello, se proyecta el aislamiento acústico de los edificios en los que están los
elementos que pueden producir mayor alteración sonora. Específicamente, las
centrífugas se instalarán en cabina insonorizada dentro del edificio de deshidratación de
fangos.
Se garantizará el cumplimiento del Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
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37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas; y del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía,
además de la Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones.
Se llevará a cabo un correcto mantenimiento de las instalaciones con el fin de que en
su interior se aseguren los niveles de presión sonora adecuada para la protección
auditiva de los trabajadores, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia de
seguridad y salud.
Se llevarán a cabo medidas de control sonoro para confirmar que las medidas
correctivas consideradas en fase de proyecto constructivo funcionan adecuadamente.
9.3.1.2.

Medidas de protección por emisión de olores

-

Todas las medidas incluidas en el proyecto permitirán reducir el potencial
impacto generado por la emisión de olores de la planta. Se mantendrá un control
estricto de las instalaciones, equipos y sistemas capaces de provocar olores
molestos.

-

Durante el proceso de funcionamiento se tendrá en cuenta la reducción al
máximo de la generación de olores, condiciones de septicidad, zonas de posible
evolución anaerobia incontrolada, etc. Todas estas zonas de generación
potencial de olores estarán confinadas: pretratamiento y edificio de lodos y
aireación.

-

Se cubrirán los elementos implicados en la generación de olores y se dotará de
extracciones de aire localizadas, para ser tratadas en el equipo de
desodorización (ver anejo 7).

-

Se evitarán los huecos innecesarios en las losas que cubren los diferentes
canales de distribución de agua, y los tamices y compuertas estarán alojados en
compartimentos estancos.

-

De este modo, se favorecerá un flujo de extracción de aire viciado que no
provoque cortocircuitos, dando lugar a zonas con mucha renovación frente a
otras que queden muertas, generando condiciones de anaerobiosis y, por lo
tanto, olores.

-

Las renovaciones de aire en la planta están calculadas para que las condiciones
de trabajo no resulten dañinas para sus trabajadores (ver anejo 7).

-

Los accesos a los edificios que puedan generar olores con puertas por las que
deban acceder vehículos se podrán realizar por puertas convencionales, que
estarán dotadas de accionamientos de cierre automático, para evitar las
emisiones parásitas.

-

Se instalarán y optimizarán sistemas de desodorización biológicos (ver anejo 7).
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-

Se tratará de evitar la salida de los gases odoríferos, derivando los mismos hacia
un tratamiento adecuado antes de su salida a la atmósfera. Se cubrirán aquellas
instalaciones que se considera son los principales generadores de olor.

-

Cuando sea necesario se dosificarán determinados productos químicos, como
inhibidores de los metabolismos bacterianos que generan los malos olores. Se
trata de agentes complejantes que impiden la utilización por las bacterias de los
compuestos de S y N.

-

En materia de contaminación atmosférica en general, el proyecto constructivo
contemplará un correcto sistema de secado térmico de los fangos con el fin de
garantizar que no se produzcan emisiones de cenizas ni gases contaminantes.
Los procesos de tratamiento de fangos se diseñan dentro de instalaciones
debidamente cubiertas.

9.3.1.3.

Medidas de protección del cielo nocturno

Las medidas para la protección del cielo nocturno son abordadas en la fase de diseño
fundamentalmente y están recogidas en el Estudio lumínico incluido en el Anejo nº 6.
En la fase de funcionamiento

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO EDÁFICO
9.3.2.1.

Medidas de protección de la calidad físico-química del suelo

Se deberán aplicar medidas de prevención contra la contaminación accidental del suelo,
y en el caso de que esto ocurriera se deberán realizar operaciones de
descontaminación, limpieza y recuperación de los suelos afectados, en aplicación de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO HÍDRICO
9.3.3.1.

Medidas de protección de la calidad de las aguas

Las instalaciones se diseñan de manera que siempre se cumplan los límites de vertido.
El sistema de tratamiento previsto absorberá todas las puntas de carga.
Se llevará un control periódico permanente de la calidad del efluente vertido por la EDAR
en fase de explotación. Esta medida se podrá complementar en su caso con el control
de la calidad de las aguas en la salida del emisario.
El vertido cumplirá con los requisitos establecidos en los cuadros 1 y 2 del Anexo I del
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. Estos aspectos serán objeto de control en el Programa de
Vigilancia Ambiental.
En el caso de fallos en el tratamiento biológico se realizará una desinfección de
emergencia previa al vertido por el emisario, se deberán alcanzar unos parámetros de
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calidad de las aguas que cumplan como “suficientes” según el Real Decreto de Calidad
de las Aguas de baño.
En el caso de episodios de lluvia intensa se pretratará un caudal máximo de 3 veces el
caudal medio de aguas residuales. Este agua pretratada será almacenada en un
depósito de retención durante al menos 2 horas. Los alivios que se produzcan aguas
arriba de la EDAR, se realizarán previo tamizado, evitando el vertido de grandes sólidos
y grasas al río.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO
9.3.4.1.

Medidas de protección de las comunidades bentónicas marinas

Se llevará a cabo un seguimiento de las comunidades bentónicas marinas que existan
o puedan existir en las proximidades del punto de vertido del emisario submarino, en
concreto algas y faner

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO
9.3.5.1.

Medidas de protección de la cobertura vegetal

Se llevarán a cabo las labores de mantenimiento de las repoblaciones y siembras
realizadas establecidas en el Proyecto de Restauración de la planta de demolición,
como escardas y binas, riegos y reposición de marras.
Se redactará un Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales según lo exigido
por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO PERCEPTUAL
9.3.6.1.

Medidas de protección de la calidad paisajística

Se llevarán a cabo las tareas de mantenimiento de los elementos de integración
paisajística previstas una vez finalizadas las obras, garantizarán la disminución de la
incidencia visual de las instalaciones desde los puntos más elevados del entorno.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO
9.3.7.1.

Medidas de protección a la población local y la salud humana

En este aspecto se considera fundamental la cuestión sanitaria. Para garantizar la
limpieza de las instalaciones y evitar problemas de insectos y roedores se realizarán las
habituales campañas preventivas de desratización y desinfección, con el objetivo de
evitar la proliferación de insectos y roedores. En todo caso, se extremará la limpieza en
las operaciones cotidianas.
En el plan de explotación y mantenimiento de la EDAR se incluirán factores ambientales
como la automatización de las diferentes etapas de tratamiento y las medidas de
prevención de aparición de organismos oportunistas.
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Se redactará un Protocolo de Seguridad y Salud que ha de ser observado por todos los
empleados de la depuradora. Además, se deberá incluir un control médico periódico e
individualizado de la salud de los empleados.
Se redactará un Plan de Emergencia que defina los protocolos a seguir para minimizar
efectos sobre la salud humana especialmente sobre la calidad de las aguas de baño.
9.3.7.2.

Medidas de protección de la gestión de residuos y lodos

Las medidas que se proponen aplicar durante el funcionamiento de la EDAR, destinadas
a la correcta gestión de los residuos generados son las siguientes:
-

Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad
o dificulten su gestión.

-

Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la
forma que reglamentariamente se determine.

-

Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y destino de los mismos.

-

Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y
eliminación, a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de
residuos.

-

Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición,
pérdida, o escape de residuos peligrosos.

-

Realizar la gestión de residuos peligrosos a través de un gestor autorizado de
residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Gestionar los residuos generados en las instalaciones conforme a lo dispuesto
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

-

Se prensarán los residuos retenidos en el desbaste para reducir la humedad,
evitando favorecer la fermentación y disminuyendo el volumen a transportar.
Durante la explotación se minimizará el tiempo de permanencia de materiales
sólidos gruesos (procedentes del desbaste) siendo asimilables a residuos
urbanos, pudiéndose incorporar al tratamiento de residuos urbanos.

-

Los materiales sólidos finos (procedentes del pretratamiento) se retirarán en
contenedor.

-

Grasas, aceites y otros asimilables serán clasificados y gestionados como
residuos peligrosos.
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-

En cuanto a la generación de lodos deshidratados, la aplicación de estos podría
utilizarse para mejorar las propiedades agrológicas del suelo y para reemplazar
parcialmente el uso de fertilizantes o afines que se comercializan en el mercado.

-

Al objeto de determinar la aptitud de un lodo para utilización agraria, el Real
Decreto 1310/1990 establece la obligación de analizar los lodos tratados por
cada lote homogéneo, entendiéndose como tal la producción mensual.

-

Según lo establecido en la normativa de residuos y lo indicado en el Plan
Nacional de Lodos de Depuradora, el orden de preferencia en su empleo último
es: 1) reutilización agrícola o para recuperación de suelos; 2) incineración con
recuperación energética; y 3) depósito en vertedero.

-

Se recomienda recopilar información periódica donde se recojan los datos
analíticos mensuales y la evolución de los mismos durante los últimos periodos
analizados.

-

Los parámetros que como mínimo se deberían analizar son materia seca,
materia orgánica, pH, nitrógeno, fósforo, cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc,
mercurio y cromo.

-

Asimismo, una vez que se disponga de los datos analíticos de metales, si se
detecta que el lodo no es apto para uso agrícola o lo sea sólo en suelos alcalinos,
se realizará la gestión del mismo de forma adecuada.

-

Debido a la calidad variable de las aguas influentes en las instalaciones de
tratamiento, es posible que alguna partida de lodos varíe su condición de
utilizables en agricultura a no aptos para uso agrícola modificando así su destino
final.

-

Antes de iniciar la aplicación directa en cualquier terreno agrícola, se deberá
tomar muestra del suelo y realizar una analítica de acuerdo con lo marcado en
el Anexo V del Decreto 193/1998.

-

Los valores de metales pesados en los suelos no deberán sobrepasar los límites
marcados por la Orden de 6 de agosto de 2018, por la que se regula la utilización
de lodos tratados de depuradora en el sector agrario. Igualmente, deberá contar
con los permisos administrativos que se requieran.

-

No se deberán realizar descargas de lodos en parcelas con pendiente, en las
que pueda existir riesgo de deslizamiento de los mismos.

-

No se podrán descargar en parcelas a una distancia inferior a cuatro kilómetros
de una zona habitada o de un núcleo de población cuando se destinen a usos
agrícolas.
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-

No podrán estar a más de un centenar de metros de arroyos, ríos o ramblas.

-

Si no fuesen aptos para fines agrícolas los lodos se tendrán que llevar a una
planta de tratamiento de fangos autorizada.

9.3.7.3.

Medidas de protección de vías pecuarias

-

El material a emplear para su construcción o mejora será material granular tipo
zahorra seleccionado en cantera, no permitiéndose la utilización de material
reciclado no seleccionado, hormigón o materiales asfálticos, incluyendo el
alquitrán molido.

-

En cualquier caso, se mantendrá la prohibición de circular con vehículos
motorizados en el momento de transitar el ganado.

-

Si el trazado del camino cruzara transversalmente la vía pecuaria, las cunetas
deberán estar diseñadas con unos taludes tales que permitan el fácil tránsito de
personas y animales.

-

Si esto no fuese posible se deberán prever pasos de al menos 5 metros de ancho
sobre las cunetas.

-

Se deberá evitar la aparición de procesos erosivos, así como la modificación los
cursos naturales de escorrentía.

-

No podrá haber en superficie ningún elemento que dificulte el tránsito de
animales y personas así como los usos compatibles y complementarios de la vía
pecuaria. Si esto no fuese posible se deberán prever pasos de al menos 5 metros
de ancho libres de obstáculos.

-

Los escombros y material sobrante de la actuación se retirarán inmediatamente
a instalación, evitando la acumulación de los mismos en la zona. Así mismo, los
acopios de materiales se realizarán fuera de la vía pecuaria del entorno.

MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO
Profundizar en políticas de eficiencia energética
Mejorar el ratio de consumo de la EDAR con la incorporación de equipos de alta
eficiencia y la mejora en la gestión energética.
Dicha gestión energética podrá ser objeto de la creación de un sistema de gestión
verificado, ISO 50001, que se muestre efectivo en el control y disminución de consumos.
Aumentar los valores de producción de energía in situ
Incrementar la capacidad de producción de energía térmica y eléctrica a partir de los
sistemas de cogeneración. Tanto el aumento de la capacidad de los equipos de
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cogeneración como la eficiencia de los mismos revertirá en el incremento de la energía
producida in situ y, por lo tanto, en la reducción de la energía importada de la red.
Integración de las políticas de reducción de emisiones en la ISO 14001
Esta medida permitirá incorporar el seguimiento de las medidas dentro de la política de
gestión ambiental de la planta.
Certificación de la Huella de Carbono conforme a la norma ISO 14064
A realizar por una tercera parte o entidad acreditada de certificación. Un certificado
externo por parte de una empresa acreditada dotará de credibilidad al cálculo y
posteriores medidas de reducción.
Compensar emisiones de CO2 a través del mercado voluntario
Este mecanismo de compensación permite ‘comprar’ Tm de carbono de tal forma que
se incorporaría a la reducción de la Huella de Carbono de la planta como si un proyecto
de reducción se tratara.

9.4.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA FASE DE DEMOLICIÓN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO ATMOSFÉRICO

9.4.1.1.

Medidas de protección por incremento de partículas volátiles en la
calidad del aire

-

Puesto que no se puede eliminar por completo la emisión de gases procedentes
de los motores de combustión interna de los camiones y maquinaria, para reducir
en lo posible sus efectos se mantendrá siempre una correcta puesta a punto de
todos los motores, antes del inicio de las obras. Esta puesta a punto deberá ser
llevada a cabo por servicio autorizado.

-

En relación con las posibles alteraciones de la calidad del aire por emisión de
polvo a la atmósfera, debido a la acción de maquinaria y de los movimientos de
tierra, se procederá al riego suficiente de las distintas zonas, especialmente en
los periodos más secos, a fin de evitar dicha emisión. A lo largo de estos
períodos, no se podrán comenzar los movimientos de tierra sin que se
encuentren dispuestos a pie de obra los medios necesarios para proceder a la
humectación del suelo.

-

Los acopios de tierra deberán humedecerse con periodicidad suficiente, en
función de la humedad atmosférica, temperatura y velocidad del viento.

-

Se establecerá un procedimiento de limpieza periódica de los camiones y
maquinaria móvil que evite el arrastre de partículas y la diseminación de
sedimentos por los accesos, evitando así la emisión de polvo en las
inmediaciones. Los camiones de transporte irán cubiertos con lona.
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-

Se garantizará que en las zonas cercanas donde existen edificaciones no se
superen los límites de partículas sólidas y sedimentables establecidas por la
normativa correspondiente.

-

Se limitará la velocidad de circulación de la maquinaria durante las obras.
Medidas previstas sobre el factor relieve-suelo.

9.4.1.2.

Medidas de protección por incremento de ruido sobre el confort
sonoro

Se llevará un control y seguimiento para reducir el ruido con las siguientes medidas:
− Una perfecta puesta a punto de la maquinaria de la obra.
− Limitación de la velocidad de los camiones, evitando las aceleraciones y frenadas
fuertes.
− Homologación de toda la maquinaria utilizada. Las emisiones sonoras deberán cumplir
lo establecido en el 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.
− La realización de las obras se deberá de llevarse a cabo estrictamente en el periodo
diurno (7 a 23h).
− Se realizarán mediciones periódicas de ruido durante la fase de construcción,
garantizando el cumplimiento del Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se
modifica el 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; y del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO EDÁFICO
9.4.2.1.

Medidas de protección de la calidad físico-química del suelo

Antes del inicio de las obras de demolición, se definirá exactamente la localización de
los lugares de acopio y clasificación de residuos, de las instalaciones auxiliares y del
parque de maquinaria. Los acopios se realizarán dentro de la parcela de la antigua
EDAR.
Las tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil se harán fuera de la zona
de obra en talleres autorizados.
Se llevará a cabo la correcta gestión de los aceites procedentes de los equipos y
maquinaria a lo largo de la fase de obras. Se recogerán en contenedores adecuados
para su recogida por parte de gestor autorizado. Los materiales necesarios para el
relleno deberán ser de canteras autorizadas.
Se dispondrán unas zonas de lavado de los elementos de hormigonado, empleando
balsas impermeabilizadas convenientemente valladas y señalizadas para recoger las
aguas de limpieza.
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Se implantarán Puntos Limpios en obra destinados al almacenamiento de residuos
peligrosos (envases plásticos y metálicos contaminados, materiales impregnados,
aerosoles) y no peligrosos.
Los suelos contaminados por vertidos/derrames accidentales o incontrolados de
combustibles y/o lubricantes serán retirados inmediatamente y almacenados en un
contenedor específico, dentro del punto limpio de obra, para su recogida por una
empresa gestora de residuos debidamente autorizada.
9.4.2.2.

Medidas de protección por pérdida de suelo por ocupación

El tránsito de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ubicarán dentro de la parcela
de la antigua EDAR sin afectar a los terrenos colindantes.
Los residuos generados por las demoliciones serán gestionados por gestor autorizado
conforme al Plan de Gestión de Residuos de la obra.
El parque de maquinaria dispondrá de una plataforma impermeable con inclinación
hacia una cuneta que recoja los arrastres en un depósito estanco, el cual se vaciará
periódicamente. Se realizará el depósito en vertederos autorizados, con planes de
restauración aprobados.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO
9.4.3.1.

Medidas de protección de la cubierta vegetal

Sólo se eliminará la vegetación que sea estrictamente necesaria mediante técnicas de
desbroce adecuadas, que favorezcan la revegetación de especies autóctonas en las
diferentes zonas afectadas por las obras, intentando mantener siempre la vegetación
nativa existente.
Para evitar el deterioro fitosanitario de la vegetación arbórea por emisiones de polvo,
así como riesgo de incendio, se aplicarán medidas protectoras comunes, como riegos
en época estival.
Aquellos ejemplares que necesariamente tengan que ser eliminados, deberán ser
marcados antes, no pudiéndose afectar durante la ejecución de las obras a otros
ejemplares.
Los trabajos necesarios para recuperar la cubierta vegetal se realizarán con la mayor
brevedad posible, a fin de facilitar la revegetación espontánea y evitar procesos
erosivos.
El tránsito de la maquinaria se realizará exclusivamente por las áreas marcadas para tal
efecto.
La maniobra y movimientos de maquinaria, y el tránsito de vehículos se restringirán a
las zonas de actuación, de manera que no se abrirán nuevos caminos, aprovechando el
viario actual.
Los acopios de materiales, las excavaciones y los movimientos de tierras se restringirán
a la zona de obras, de manera que solamente se realicen en las parcelas existentes
(EDAR), y sobre los trazados de los colectores, caminos y acometidas.
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No se crearán acopios temporales de residuos, almacenándose estos en los puntos
limpios que se implanten en la obra.
Finalizadas las obras se procederá a la restauración de las superficies afectadas
temporalmente mediante des compactación, remodelado y reposición de la capa de
suelo previamente reservada.
Una pequeña parte de los pastos existentes en el perímetro de las edificaciones a
construir va a desaparecer de forma irreversible. En este caso, se recomienda tener en
cuenta las siguientes precauciones:
-

Evitar afección a las comunidades vegetales existentes fuera del
perímetro de la obra.

Las actuaciones de proyecto no afectarán a la vegetación riparia. En el caso de que sea
estrictamente necesaria para el correcto desarrollo del proyecto la eliminación de la
vegetación de ribera deberá limitarse a la mínima imprescindible, evitando en todo lo
posible las zonas que se encuentren en mejor estado de conservación.
Se procederá al jalonamiento de la superficie necesaria para ejecutar las obras, con
objeto de evitar afecciones innecesarias sobre la vegetación del entorno.
En principio, no se prevé la apertura de nuevos caminos de acceso para camiones y
vehículos pesados, los cuales utilizarán las mismas vías de entrada y de salida
existentes.
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el vertido de residuos sólidos y líquidos
contaminantes en la vegetación del entorno. El suelo eliminado (30 primeros cm en
profundidad desde la superficie) en las distintas actuaciones, se empleará como suelo
para la restauración vegetal, ya que se trata de un suelo rico en semillas de
comunidades vegetales de carácter anual, que facilitará significativamente la
regeneración de la cubierta vegetal afectada por las obras.
Se respetarán todos aquellos elementos leñosos dispersos por el territorio, ya sean
matorrales, arbustos o árboles (Olea europaea var sylvestris, Tamarix sp, Retama
sphaerocarpa, , etc.).
En el entorno está ampliamente representado el hábitat de interés comunitario 6220_2,
definido como prioritario. La consecución de las medidas anteriormente expuestas
servirá para minimizar su afección, además de extremar la conservación de estos
ambientes durante la ejecución de las obras previstas.
En relación con la vegetación, se incluirá en el Plan de Emergencia de la obra, la
situación de incendio de cara a minimizar las probabilidad de incendios de pastos y
forestales en la zona como consecuencia de un incendio en la planta.
9.4.3.2.

Medidas previstas sobre la fauna

Antes del inicio de las obras, se procederá a realizar una inspección que verifique la
existencia o no de posibles áreas de reproducción de especies amenazadas tanto en
las zonas de actuación como en su entorno. En el caso de que se detecten, se procederá
a establecer limitaciones espacios temporales que garanticen el éxito de la
reproducción.
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Se pondrá en conocimiento del órgano ambiental competente de forma inmediata
cualquier incidente que se produzca con relación a la avifauna existente en la zona
(colisión, intento de nidificación, etc.,), al objeto de determinar las medidas
suplementarias necesarias.
Con objeto de minimizar la superficie de los hábitats afectados, se procederá al
jalonamiento de las zonas donde se ejecutarán las obras.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL
-

Se ejecutarán las medidas específicas establecidas en el Plan de Restauración
de la parcela de la antigua EDAR.

-

Las instalaciones auxiliares, acopios, etc. se ubicarán, en la medida de lo
posible, en aquellos lugares donde su visibilidad sea menor, teniendo en especial
consideración la visibilidad desde puntos con mayor frecuencia de paso por parte
de la población.

-

No se permitirá la circulación de maquinaria y vehículos fuera de la pista de
trabajo o de los caminos existentes.

-

Se mantendrá una completa limpieza de la zona de obras y su entorno inmediato.

-

Se deberá realizar un seguimiento de la incidencia visual de las obras de
demolición no contempladas en proyecto por modificaciones y variantes.

MEDIDAS
DE
PROTECCIÓN
SOCIOECONÓMICO
9.4.5.1.

SOBRE

EL

MEDIO

Medidas de protección para la población

-

Durante las obras se llevará a cabo un empleo racional de la maquinaria.

-

Se ejecutarán riegos periódicos para minimizar el levantamiento de polvo en
ausencia de lluvias.

-

En todo momento se garantizará el acceso permanente a las fincas colindantes.

-

En epígrafes correspondientes se citan las medidas propuestas en cuanto a
otras cuestiones, como las posibles molestias por ruido, olores y la calidad del
aire.

9.4.5.2.

Medidas sobre la gestión de residuos y lodos

Antes de iniciar las obras se elaborará un Plan de Residuos que desarrolle el anexo
previo de “Estudio de Gestión de Residuos”, redactado en aplicación del Real Decreto
105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
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Siguiendo las directrices de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y en aplicación de la legislación vigente europea y estatal en materia de
residuos, y en concreto para los residuos de construcción y demolición, según el Decreto
73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de residuos de
Andalucía, se fijará como objetivo prioritario del proyecto la minimización de la
generación de residuos durante la ejecución de las obras, aplicando todas las medidas
que se estimen oportunas y buscando siempre aquellas opciones en los procedimientos
y en la selección de materiales que faciliten su consecución.
Durante le ejecución de la obra se procederá a la reutilización de todos aquellos
materiales y elementos que así lo permitan, buscando con este proceder, por un lado,
una menor generación de elementos que deban ser eliminados y, por otro, no tener que
hacer el aprovisionamiento en puntos de abastecimiento exteriores a la zona de
actuación, con el consiguiente coste de tiempo, materias primas y combustible.
Se estima un porcentaje de reutilización total de tierras en torno al 60-70%. Los posibles
destinos finales para las tierras sobrantes, en orden de preferencia:
-

Reutilización en la propia obra.

-

Revalorización por gestor autorizado.

-

Huecos de los frentes agotados de las canteras y yacimientos utilizados en las
obras o próximos al ámbito de actuación.

-

Como rellenos en obras públicas realizadas en el entorno del ámbito de
actuación.

-

Depósito en vertedero de inertes, localizado lo más próximo posible de las obras.

Se instalarán puntos limpios para residuos peligrosos y no peligrosos.
Los RCDs deberán separarse en fracciones cuando de forma individualizada para cada
una de ellas, la cantidad prevista de generación total supere las cantidades indicada en
la legislación.
Los residuos sólidos asimilables a urbanos se almacenarán en contenedores adecuados
y serán retirados por el servicio municipal.
El contratista se dará de alta como pequeño productor de residuos peligrosos y firmará
un contrato con un gestor autorizado de residuos peligrosos y no peligrosos.
Dada la cercanía de las obras al núcleo de población de Barbate, los residuos
asimilables a urbanos se depositarán en los contenedores del propio núcleo de
población, siendo gestionados por el Ayuntamiento.
Respecto a los residuos tóxicos, es importante resaltar que según la Ley 22/2011 de
Residuos y Suelos Contaminados, se obliga a los productores de residuos tóxicos a
separar y no mezclar estos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma
reglamentaria.
Se gestionarán todos los residuos producidos a través de gestores autorizados en
Andalucía.
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9.4.5.3.

Medidas de protección de los usos del suelo

El proyecto se ajustará al planeamiento municipal, siendo necesario actualmente una
modificación puntual del actual PGOU para poder acoger el proyecto en dichos terrenos.
La ocupación temporal de las obras se ejecutará de forma estricta, de acuerdo con la
servidumbre legal de las diferentes actuaciones.
Se realizará una restitución adecuada de los suelos ocupados temporalmente,
reponiendo en la medida de los posible su tipo de uso previo. En este sentido, destacará
la ejecución de las siembras proyectadas sobre los trazados de la ocupación temporal.
9.4.5.4.

Medidas de protección de infraestructuras y servicios

Se garantizará el acceso a las fincas y empresas afectadas por las obras y se realizará
una adecuada señalización que evite molestias innecesarias y posibles accidentes.
La planificación de las obras tendrá en consideración las características y horarios de
los comercios existentes en la zona.
Se repondrán todos los servicios afectados al finalizar las obras y se realizará un
mantenimiento provisional durante las obras de aquellos que sean necesarios
Para compensar en la medida de lo posible los posibles problemas al tráfico se
señalizará perfectamente la zona de obras, aplicándose todas las medidas de seguridad
y salud necesarias para evitar accidentes.

10.

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

En este capítulo se describen las inspecciones a poner en práctica durante la fase de
ejecución de obras, con objeto de controlar la posible afección ambiental que las nuevas
instalaciones puedan originar en el entorno. En general, el presente PVA cubre los
siguientes apartados.
- Seguimiento y control de las diferentes actuaciones a desarrollar con motivo de las
obras de ejecución del Proyecto, incluyendo el periodo de obras.
- Seguimiento y control de las condiciones ambientales en un periodo posterior a la
finalización de la obra, tanto durante la explotación como en la fase de cese de la
actividad y el desmantelamiento definitivo.
El cumplimiento de todas las medidas protectoras y correctoras establecidas en el
proyecto y en los estudios ambientales correspondientes se asegurará mediante el
desarrollo del PVA.
Para su aplicación se contará, durante todo el periodo de ejecución de las obras con
una Dirección Ambiental especializada. Entre sus funciones se pueden citar:
- Comprobar que el Proyecto de Construcción ha tenido en cuenta todas las medidas
minimizadoras y correctoras contenidas en el presente EsIA y en los diferentes permisos
y autorizaciones obtenidos para la ejecución del proyecto.
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- Comprobar la correcta ubicación de las instalaciones auxiliares de obra y del parque
de maquinaria, así como las instalaciones de este último.
- Comprobar que, con la suficiente antelación al inicio de los trabajos, se realizan
recorridos de campo por la zona potencialmente afectada por las obras para identificar
posibles enclaves de reproducción de especies faunísticas o cualquier otro elemento
singular del medio.
- Comprobar que los trabajos de movimiento de tierras, desbroces, etc., se ajustan a las
superficies estrictamente necesarias y que han sido correctamente marcadas en la fase
de replanteo.
- Realizar informes periódicos para la Administración Ambiental competente.
- Comprobar que al final de las obras se reponen los servicios afectados.
Comprobar, en caso de que resulte precisa su implementación para zonas afectadas
aledañas a la parcela de la EDAR o para accesos temporales a la zona de obras, la
correcta ejecución de las medidas de preparación del terreno previas a la revegetación:
descompactación, remodelación, extendido de la tierra vegetal acopiada durante la fase
inicial de movimiento de tierras.
- Comprobar en cada momento el grado de eficacia de las medidas preventivas y
correctoras que se estén aplicando en obra, proponiendo actuaciones alternativas en
caso de detectarse deficiencias en la prevención o corrección esperada.
- Se recomienda el seguimiento de las poblaciones de fauna dentro del espacio Red
Natura 2000 afectado, en especial la avifauna, así como el seguimiento de las obras en
relación con sus posibles afecciones sobre el patrimonio cultural inventariado.
- Controlar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas del entorno, así como la
calidad del agua depurada durante la fase de funcionamiento.
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10.1. CONTROLES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Para evitar alteraciones indeseables se realizará un seguimiento continuo de la
ejecución de la obra, así como de las labores restauradoras correspondientes.
Una vez en explotación, el personal encargado del mantenimiento de la EDAR y la red
de saneamiento realizará revisiones en las que se controlará la eficacia de las medidas
correctoras llevadas a cabo, en especial de aquellas cuyos resultados son función del
tiempo transcurrido desde su aplicación. Los controles y medidas concretas de vigilancia
que se estima oportuno desarrollar, serán las incluidas en los siguientes apartados.

CONTROLES
CONSTRUCCIÓN

DE

SEGUIMIENTO

EN

FASE

-

Control de los niveles de polvo y partículas en el aire.

-

Control de los niveles acústicos de la maquinaria.

-

Control de los niveles acústicos de las obras.

-

Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.

-

Gestión de residuos.

-

Control del jalonamiento.

-

Control de la retirada y acopio de la tierra vegetal.

-

Control de la reposición de tierra vegetal.

-

Vigilancia de la protección de especies y comunidades vegetales singulares.

-

Control de la afección a la fauna.

-

Control de la eliminación directa de individuos.

-

Seguimiento de afecciones sobre la red Natura 2000.

-

Control del seguimiento arqueológico.

-

Vigilancia de la continuidad y reposición de vías pecuarias.

-

Seguimiento de la incidencia visual de las obras.

CONTROLES
EXPLOTACIÓN

DE

SEGUIMIENTO

EN

FASE

DE

DE

− Seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y protección del efluente.
− Control de la contaminación de los suelos por vertidos.
− Control de las emisiones de ruido.
− Control de las emisiones de olores.
− Control de la generación y gestión de residuos.
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CONTROLES
DEMOLICIÓN

DE

SEGUIMIENTO

EN

FASE

-

Control de los niveles de polvo y partículas en el aire.

-

Control de los niveles acústicos de la maquinaria.

-

Control de los niveles acústicos de las obras.

-

Gestión de residuos.

-

Control del jalonamiento.

-

Vigilancia de la protección de especies y comunidades vegetales singulares.

-

Control de la afección a la fauna.

-

Control de la eliminación directa de individuos.

-

Seguimiento de la incidencia visual de las obras.

DE

10.2. SEGUIMIENTO DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
En esta fase se verificará la correcta realización de las obras del proyecto de
construcción, en lo que respecta a las especificaciones del mismo con incidencia
ambiental, y de las medidas preventivas y correctoras propuestas. Así mismo, se vigilará
la posible aparición de efectos no previstos.
La vigilancia se organizará en conexión espacial y temporal con la ejecución de las
distintas obras que componen el proyecto y las medidas ambientales asociadas.

CONTROL DE LOS NIVELES DE POLVO Y PARTÍCULAS
EN EL AIRE
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Detectar la incidencia de emisiones de
polvo y partículas debidas a movimiento de tierras y tránsito de maquinaría, así como la
correcta ejecución de riegos en su caso.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se realizarán inspecciones visuales.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Toda la zona de obras, en particular las áreas habitadas
y las zonas próximas al Parque Natural.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Las inspecciones serán mensuales y deberán
intensificarse en función de la actividad y de la pluviometría. Serán semanales en
periodos secos prolongados, previsiblemente en verano.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Nubes de polvo y acumulación de
partículas sobre la vegetación. No deberá considerarse admisible su presencia, sobre
todo en las cercanías de viviendas. En su caso, se verificará la intensidad de los riegos
mediante certificado con la fecha y lugar de ejecución.
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− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No se considerará aceptable
cualquier contravención con lo previsto, sobre todo en periodos de sequía prolongada.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Riegos o intensificación de los mismos en la zona de
obras, principalmente en los accesos. Limpieza de las áreas que eventualmente
pudieran haber sido afectadas.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LA
MAQUINARIA
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Verificar el correcto estado de la
maquinaria ejecutante de las obras en lo referente al ruido emitido por la misma.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se exigirá la ficha de Inspección
Técnica de Vehículos y el marcado CE de todas las máquinas que vayan a emplearse
en la ejecución de las obras.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Parque de maquinaria y zonas de obra.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: El primer control se efectuará con el comienzo
de las obras, repitiéndose mensualmente.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones supervisadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Documentación de la maquinaria de
obra.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: Los límites máximos
admisibles no superarán lo determinado en el 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.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se detectase que una determinada máquina sobrepasa
los umbrales admisibles, se propondrá su paralización hasta ser reparada o sustituida.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Seguimiento de la citada
documentación en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LAS
OBRAS
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Garantizar que los niveles acústicos no
afecten a las áreas habitadas más cercanas, dentro de la trama urbana.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se realizarán mediciones, mediante
sonómetro homologado, que permita obtener el nivel sonoro continuo equivalente en
dB(A), en un intervalo de 15 minutos en la hora de más ruido. Las mediciones en el
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entorno de una edificación se tomarán a una distancia de 2 m de la fachada más cercana
a las obras, y en ambos márgenes de la misma.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Los puntos de medición se elegirán para cada caso
concreto, debiendo situarse donde se prevean los máximos niveles de ruido. Las
mediciones se realizarán en edificaciones próximas a las instalaciones – Barriada de El
Cañillo - y las conducciones, en ambas márgenes de la misma.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Durante todas la fases de construcción,
mediante medición trimestral durante el día y, si fuese necesario, otra por la noche.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Se precisará sonómetro homologado y técnico cualificado.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Nivel sonoro continuo equivalente en
dB(A durante las obras en las viviendas del entorno del trazado y las instalaciones.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: Los máximos aceptables
deberán ser aquellos indicados en la legislación vigente (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). De
forma previa al inicio de las obras, se realizarán mediciones, anotando los niveles
acústicos existentes que si fueran superiores a los máximos establecidos, se admitirán
como umbrales. No se realizarán operaciones ruidosas en las horas de descanso (23h
a 7h).
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se sobrepasasen los umbrales, se establecerá un
Programa estratégico de reducción en función de la operación generadora de ruido.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
mediciones se recogerán en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Aseguramiento de la calidad del agua
durante las obras en los cursos de agua interceptados, evitando la contaminación de las
aguas subterráneas.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se procederá a realizar inspecciones
visuales del entorno de las obras. Si se detectasen posibles afecciones a la calidad de
las aguas (manchas de aceite, cambios de color, etc.) se realizarán análisis aguas arriba
y abajo de las obras.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Cursos de agua superficial cuando se desarrollen obras
próximas a los mismos e infiltraciones de materias líquidas contaminantes. Se prestará
atención a las zonas próximas al Parque Natural así como los cruces con los pequeños
arroyos en el tramo de obras de colectores de Zahara de los Atunes a la EBAR.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se recomienda realizar dos análisis, divididos
a lo largo del plazo de ejecución de las obras. En caso de detectarse variaciones
importantes en la calidad de las aguas, imputables a las obras, se aumentará la
frecuencia.

254
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LOS
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE
BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA
(CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Teniendo en cuenta la tipología de obras
a desarrollar los parámetros que pueden verse afectados son, especialmente, materias
en suspensión e hidrocarburos.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: El umbral de tolerancia lo
marcarán los resultados aguas arriba de las obras, no debiendo existir modificaciones
apreciables en la muestra aguas abajo.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si la calidad de las aguas empeorase como consecuencia
de las obras, se establecerán medidas de protección y restricción (limitación del
movimiento de maquinaria, tratamiento de márgenes, barreras de retención, balsas de
decantación provisionales, etc.).
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
inspecciones se recogerán en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

CONTROL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Evitar la contaminación de las aguas y
el suelo.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se inspeccionará que durante la
realización de las obras se lleven a cabo todas las medidas descritas en el Plan de
Gestión de Residuos específico para la obra. Además se vigilará que las instalaciones
tengan todos los sistemas preventivos necesarios para el correcto almacenamiento de
los mismos, revisándose su estado de conservación durante la obra - punto limpio -.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Toda la zona de obras, incluyendo áreas de
instalaciones auxiliares temporales y permanentes, caminos de acceso, etc.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: La verificación de la correcta gestión de
residuos será mensual durante la fase de construcción.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Presencia de residuos contaminantes aceites, grasas, combustibles - en el entorno de las obras, en especial en las zonas
ambientales más sensibles. Vertido de residuos contaminantes en el terreno y los
cauces.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No será admisible ninguno de
estos aspectos.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Se realizará un seguimiento de la gestión de todos los
tipos de residuos generados.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
inspecciones se recogerán en los informes mensuales de seguimiento ambiental.
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CONTROL DEL JALONAMIENTO
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Verificar la correcta ubicación del
jalonamiento de forma previa a las obras. Asegurar su correcto mantenimiento durante
la fase de construcción y su retirada al final de las obras.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se controlará que la correcta
colocación de la cinta y estacas en todas las áreas afectadas por las obras.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Se controlará toda la zona de obras en las que se ha
proyectado el jalonamiento, y en especial las zonas con recursos naturales o culturales
valiosos.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se realizará una inspección previa al inicio de
las obras. Durante las operaciones de construcción se realizarán seguimientos del
jalonamiento en toda la zona de obras con carácter semanal. Por último, se realizará un
control al finalizar las obras.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Colocación, estado y retirada de forma
correcta del jalonamiento.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: Como umbral inadmisible se
considera la mala ubicación de jalonamiento, el mal estado durante las obras y/o la no
retirada de éste al final de la construcción.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Reposición del jalonamiento en las zonas en que se haya
identificado alguna incidencia. Si no se hubiera retirado al final de las obras, se
procederá a ello.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Cualquier incidencia en el
jalonamiento se reflejará en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

CONTROL DE LA RETIRADA Y ACOPIO DE LA TIERRA
VEGETAL
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Verificar la correcta retirada de tierra
vegetal, con especial relevancia en este proyecto debido a la escasez de suelo.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se comprobará que la retirada se
realice en los lugares y con los espesores previstos. Así mismo se propondrán los
lugares concretos de acopio, verificándose que no se ocupe la red de drenaje superficial.
Se supervisarán las condiciones de los acopios hasta su reutilización en obra, y la
ejecución de medidas de conservación si fueran precisas.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: La correcta retirada de la capa de tierra vegetal se
verificará en las superficies previstas, en general, a ambos lados del área de ocupación
de la conducción.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se comprobará que se realice antes del inicio
de los trabajos en zonas con tierra vegetal.
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− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental, provisto
del material necesario para toma de muestras.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Se verificará el espesor retirado sea
como mínimo de 30 cm, siempre que sea posible.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No se admitirá un espesor
menor al especificado en el proyecto, salvo justificación de la Dirección de Obra.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Previamente al inicio de la retirada de tierra vegetal, se
jalonarán las superficies de actuación al objeto de impedir afecciones a las áreas
limítrofes. Si se detectasen alteraciones en los acopios que pudieran conllevar una
disminución en la calidad de la tierra vegetal, se hará una propuesta de conservación
adecuada (siembras, tapado, etc.).
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Cualquier incidencia en la
retirada, se reflejará en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

CONTROL DE LA REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Verificar la correcta ejecución del
extendido de la tierra vegetal.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se verificará su ejecución con los
espesores previstos en el proyecto de construcción. Tras su ejecución, se controlará
que no se produzca circulación de maquinaria pesada sobre ella.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Zonas donde esté prevista esta actuación.
− PERIODIDCIDAD DE LA INSPECCIÓN: Las inspecciones se realizarán una vez
finalizada el extendido, estableciendo sobre planos unos puntos de muestreo aleatorios.
En caso de realizarse análisis, éstos serán previos a la utilización de la tierra en obra.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones realizadas por técnico ambiental, provisto del
material necesario para la toma de muestras.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Se verificará el espesor de tierra
adoptado.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No se admite una capa de
tierra vegetal con un espesor inferior a 20 cm.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se detectase que el espesor aportado es incorrecto, se
deberán repasar las zonas inadecuadas.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
mediciones del espesor de tierra vegetal se recogerán en informes mensuales de
seguimiento ambiental.
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VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE
COMUNIDADES VEGETALES SINGULARES

ESPECIES

Y

− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Garantizar que no se produzcan
movimientos incontrolados de maquinaria, en especial en las zonas de pastizal fuera de
la zona de obras delimitada.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: De forma previa al inicio de las obras
se jalonará la zona de obras. Durante la ejecución de las obras se verificará la integridad
de dichas zonas con vegetación natural y el estado del jalonamiento.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: La zona de inspección será de 200 m a cada margen
de la zona de explanaciones, trazados e instalaciones auxiliares y acopios.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: La primera inspección será previa al inicio de
las obras. Las restantes se realizarán de forma mensual, aumentando la frecuencia si
se detectasen afecciones.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Se controlará el estado de las plantas y
pastos, 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 del jalonamiento.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: Cualquier afección realizada a
comunidades vegetales o especies singulares por el desarrollo de la obra. No se
admitirán desperfectos en el jalonamiento.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se detectasen daños a comunidades vegetales o
especies singulares, se elaborará un Proyecto de restauración complementario, que
habrá de ejecutarse a la mayor brevedad posible. Si se detectasen daños en el
jalonamiento, se procederá a su reparación.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Cualquier incidencia se
hará constar en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Garantizar una incidencia mínima de las
obras sobre la fauna presente en la zona de obras, con especial hincapié sobre la
avifauna.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se verificará que no se realizan
desbroces u operaciones ruidosas cerca de puntos de reproducción de especies
singulares presentes en la zona. Inspección periódica de zanjas y huecos para
comprobar que no han caído pequeños mamíferos, anfibios o reptiles.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Zonas de interés faunístico del entorno de las obras,
especialmente dentro del espacio Natura 2000 afectado, en el entorno de la EDAR.
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− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Las inspecciones serán exhaustivas y se
realizarán semanalmente.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental
cualificado.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Avifauna, ictiofauna y la fauna terrestre
presente en la zona de obras.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: El umbral de alerta estará
determinado por las especies animales presentes en la zona y sus pautas de
comportamiento, que marcarán las operaciones compatibles y las limitaciones
espaciales y temporales.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se detectase una disminución en las poblaciones
faunísticas del entorno se articularán nuevas restricciones espaciales y temporales.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
inspecciones se recogerán en los informes mensuales de seguimiento ambiental. Si se
superan los umbrales, se emitirá un informe extraordinario que incluya el plan de
corrección.

CONTROL DE LA
INDIVIDUOS DE FAUNA

ELIMINACIÓN

DIRECTA

DE

− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Evitar la destrucción de nidadas,
camadas o puestas durante la fase de construcción de las obras, en especial durante
los desbroces y preparación previa del terreno.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: De forma previa al inicio de las labores
de desbroce o de cualquier obra junto a los cauces, se procederá a realizar un
reconocimiento del terreno para detectar posibles nidadas (puestas o pollos) de aves,
camadas de mamíferos o puestas de anfibios y reptiles, para evitar su destrucción.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Zonas donde se vayan a realizar desbroces, podas,
cortas, trasplantes o actuaciones en DPH.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se realizará una prospección de los terrenos
al inicio de los desbroces u obras en los cauces.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental
cualificado.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Destrucción de nidadas, camadas o
puestas de especies amenazadas.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No debe considerarse
aceptable la destrucción de nidadas, camadas o puestas de especies amenazadas.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: En caso de existir en la zona a desbrozar nidadas o
camadas, deberá diseñarse un plan de actuación en coordinación con el Organismo
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responsable en la zona de la gestión y protección de los recursos naturales. Las puestas
de anfibios y reptiles, en caso de detectarse, pueden trasladarse a zonas con similares
condiciones. En nidadas, camadas o puestas de especies no amenazadas se estudiará
la posibilidad de su traslado o cría asistida.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de la
prospección se reflejarán en los informes mensuales de seguimiento ambiental, y en el
informe final. En caso de existir nidadas, camadas o puestas de especies amenazadas
se emitirá un informe extraordinario que incluya el plan de actuación diseñado.

SEGUIMIENTO DE AFECCIONES A LA RED NATURA
2000
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Determinar la influencia directa e
indirecta de las obras sobre la ZEC/ZEPA ES6120008 “La Breña y Marismas de
Barbate”.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se realizarán recorridos de campo en
el entorno de las obras dentro de la ZEC/ZEPA, en los que se vigilará la posible
presencia de afecciones originadas por las obras (presencia de polvo, roderas, etc.).
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Terrenos incluidos en la ZEC/ZEPA próximos a las
obras.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Semanal durante las obras que se efectúen en
él o en sus proximidades.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Presencia de cualquier tipo de afección
sobre el espacio anteriormente mencionado, originada por las obras de construcción
(presencia de polvo, roderas, etc.).
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No será admisible ningún tipo
de afección sobre este espacio.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: En caso de detectarse cualquier tipo de afección, se
tomarán las medidas oportunas para corregir dicha deficiencia.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
inspecciones se reflejarán en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

CONTROL DEL SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Preservar elementos con protección
cultural, detectando la posible presencia de yacimientos no catalogados.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se comprobará que se llevan a cabo
los trabajos de seguimiento arqueológico y paleontológico durante las fases de desbroce
y movimiento de tierras y durante la ejecución de las explanaciones y la renovación de
conducciones cuando se ejecuten en las cercanías de estos elementos, que consistirán
en un seguimiento de las obras para garantizar la preservación de cualquier bien
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cultural. En caso de detectarse algún yacimiento, se informará a la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la Junta de Andalucía, elaborándose un proyecto de retirada
de materiales, siguiendo las directrices establecidas por aquella.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Zona de explanaciones, instalaciones auxiliares,
ejecución de colectores cercanos a elementos culturales protegidos y acopios próximos
a zonas de interés arqueológico.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: El seguimiento arqueológico y paleontológico
se realizará de forma diaria durante los movimientos de tierras. El control de la
protección de elementos de interés se realizará durante las obras de forma mensual.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico competente en la
materia.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Cualquier hallazgo de interés
arqueológico y/o paleontológico durante las obras, del cual 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, que
deberá ser constatada por la Dirección General de Patrimonio Cultural.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: Aparición de hallazgo
arqueológico y no paralización de las obras hasta conformidad del Organismo
competente.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se produjese algún hallazgo, confirmado por el
Organismo competente, se procederá a su retirada o documentación. Cuando se tenga
constancia de elementos de protección, se procederá a colocar un jalonamiento de
protección y o medios protectores.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: 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 y
paleontológica. Las inspecciones periódicas a los elementos conocidos próximos a las
obras se recogerán en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

VIGILANCIA DE LA CONTINUIDAD Y REPOSICIÓN DE
VÍAS PECUARIAS
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Garantizar que se mantiene la
continuidad de las vías pecuarias interceptadas por las obras así como las
características técnicas del camino establecidas (materiales, cunetas, accesos, etc.).
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se verificará la continuidad de las vías
pecuarias en su misma ubicación, así como las características especificadas en cuanto
a materiales, cunetas, accesos, etc. En caso de variarse el recorrido de estas en algún
tramo respecto a lo indicado en el proyecto de construcción, se solicitará la autorización
del Organismo competente en la materia que autoriza dicho desvío. Durante toda la fase
de construcción se controlará que se acondicionen los desvíos provisionales que fueran
oportunos.
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− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Vías pecuarias interceptadas.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se realizará una inspección durante la afección
a estas vías y cuando haya finalizado la reposición de caminos.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Vías pecuarias afectadas por el trazado
de la conducción.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No se considerará aceptable
el corte de ninguna vía pecuaria, independientemente de su importancia, ni el desvío sin
una autorización expresa del Organismo competente.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: En caso de no haberse repuesto
alguna vía pecuaria, se procederá a darle continuidad.
− DOCUMENTACIÓN: Las inspecciones realizadas sobre la continuidad de vías
pecuarias se recogerán en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

SEGUIMIENTO DE LA INCIDENCIA VISUAL DE LAS
OBRAS
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Minimizar la incidencia visual de las
obras e instalaciones auxiliares no contempladas en proyecto o resultado de
modificaciones y variantes. Este seguimiento no será necesario cuando todas las obras
e instalaciones se recojan en el proyecto de ejecución, o cuando estos elementos se
sitúen en zonas de baja calidad y fragilidad paisajística o próximas a otros elementos
similares.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: De forma previa a la firma del Acta de
Replanteo se definirá la ubicación de los elementos o instalaciones que por su altura o
dimensiones puedan tener una alta incidencia visual, en zonas donde su visibilidad sea
lo más reducida posible. Periódicamente se comprobará que no existen elementos o
instalaciones no previstas en áreas de alta visibilidad.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Zonas de alta calidad y/o fragilidad paisajística del
entorno de las obras.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Las inspecciones se realizarán coincidiendo
con otras visitas, de forma semestral.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Visibilidad de las instalaciones auxiliares.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No serán aceptables
elementos muy visibles o que oculten vistas escénicas, no previstos en el proyecto.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se hubiese modificado la localización de algún
elemento o instalación, situándolo en zonas con vistas escénicas importantes o con una
notable afección visual se procederá a su desmantelamiento.
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− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de esta
actuación se incluirán en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

LABOREOS,
PLANTACIONES

SIEMBRAS,

HIDROSIEMBRAS

Y

− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Verificar la correcta ejecución de estas
unidades de obra y la idoneidad de los materiales.
o Inspección de materiales: Comprobar que las semillas, plantas, abonos y materiales
son los exigidos en Proyecto. Para las semillas, se podrán realizar análisis de pureza y
germinación. Para las plantas son recomendables análisis de calidad.
o Ejecución: Se comprobarán las superficies reales de ejecución, las dimensiones de
los hoyos, si se añaden los abonos y aditivos que figuran en proyecto, la colocación de
la planta, la ejecución del riego de implantación y la fecha de plantación.
o Resultados: Se realizarán mediciones re los trabajos realmente ejecutados y se
controlará la documentación oficial de los materiales introducidos.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Todas las superficies a restaurar. Áreas donde estén
previstas estas actuaciones en el proyecto, zonas de acopio y almacenamiento de
semillas, plantas y materiales.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Los certificados y pasaporte fitosanitario
(cuando corresponda) de los materiales forestales de reproducción y las mezclas de
semillas deberán entregarse antes de los trabajos. La ejecución se inspeccionará in situ
durante el periodo de laboreo, siembra y/o plantación.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Superficie real sembrada y/o plantada
ejecutada frente a la prevista en proyecto.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: 10 % de superficie no
ejecutada frente a la prevista sin que exista justificación aceptada por el Director
Ambiental de la Obra.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se sobrepasasen los umbrales admisibles se
resembrarán o se procederá a plantar de nuevo las superficies defectuosas.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Cualquier incidencia se
hará constar en los informes mensuales de seguimiento ambiental.
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10.3. SEGUIMIENTO DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN
SEGUIMIENTO DE CALIDAD DE LAS
SUPERFICIALES Y PROTECCIÓN DEL EFLUENTE

AGUAS

− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Aseguramiento del mantenimiento de los
límites de vertido y de calidad de las aguas.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se llevará un control periódico
permanente de la calidad del efluente producido por la EDAR en la fase de
funcionamiento. Se procederá a realizar inspecciones visuales en el punto de vertido y
los aliviaderos. Si se detectasen posibles afecciones a la calidad de las aguas se
realizarán análisis aguas arriba y abajo de la planta.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Emisario submarino del Retín.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se realizarán dos análisis anuales, uno en
enero y otro en julio, de forma que coincida con épocas de caudal alto y bajo.
− En caso de detectarse variaciones importantes en la calidad de las aguas imputables
al mal funcionamiento de las instalaciones, podrá aumentarse la frecuencia.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones realizadas por técnico ambiental cualificado, con
el material necesario para la toma de muestras.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Criterios de calidad del efluente.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: Los umbrales serán los
señalados en los cuadros 1 y 2 del Anexo I del 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.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si la calidad de las aguas empeorase durante el
funcionamiento de la nueva infraestructura, se establecerán medidas de protección para
tratar las aguas antes de su evacuación a la red de drenaje natural.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los análisis se incluirán en
un anejo dentro de los informes ordinarios.

SEGUIMIENTO DE LAS COMUNIDADES BENTÓNICAS
MARINAS
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Garantizar que no se produzcan
afecciones a las comunidades bentónicas marinas como consecuencia del vertido.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se llevará un control periódico
permanentetanto en el punto de vertido como en los aliviaderos en relación a la
evolución de las comunidades bentónicas, en concreto de algas y fanerógamas. Este
seguimiento se podría realizar en paralelo con el seguimiento de calidad de aguas en el
efluente.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Punto de vertido del emisario submarino y aliviaderos.
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− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se realizarán dos análisis anuales, uno en
enero y otro en julio, de forma que coincida con épocas de caudal alto y bajo.
− En caso de detectarse variaciones importantes en en la evolución de las comunidades
bentónicas imputables al mal funcionamiento de las instalaciones, podrá aumentarse la
frecuencia.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones realizadas por técnico ambiental cualificado, con
el material necesario para la toma de muestras.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Se controlará el número y diversidad de
algas y fanerógamas, así como el estado de los ejemplares.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: Cualquier afección realizada a
comunidades bentónicas.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se observara cambios en el estado de conservación de
las comunidades bentónicas, , se establecerán medidas de protección para tratar las
aguas antes de su evacuación a la red de drenaje natural.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los análisis se incluirán en
un anejo dentro de los informes ordinarios.

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS
POR DERRAMES O VERTIDOS
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Evitar y aplicar las medidas de
descontaminación si se producen derrames o vertidos.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Inspecciones visuales de todas las
áreas afectadas por las obras, detectando la existencia de derrames o vertidos.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Zonas de las instalaciones en las que se puedan
producir derrames o vertidos de residuos o por funcionamiento de maquinaria.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se realizarán inspecciones mensuales y
cuando se efectúen mantenimientos de maquinaria o equipos de las instalaciones.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Presencia de manchas o vertidos
directamente sobre el terreno.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No se aceptarán derrames o
vertidos sobre el terreno.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: En caso de sobrepasarse los niveles admisibles, se
llevará a cabo una propuesta de medidas de corrección para evitar su reincidencia.
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− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
inspecciones y las eventuales propuestas de corrección se recogerán en los informes
ordinarios.

CONTROL DE LAS EMISIONES DE RUIDOS
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Evitar la afección por emisiones de
ruidos, especialmente en el emplazamiento de la EDAR.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se realizarán mediciones periódicas
de ruido durante la fase de funcionamiento.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Perímetro de la parcela de la EDAR, estación de
bombeo y viviendas cercanas.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se realizarán inspecciones semestrales. Si se
comprueba durante el primer año que no se produce afección, pasarán a ser anuales.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Las emisiones deberán cumplir el Real
Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el 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; el
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía; y la Ordenanza municipal sobre
protección del medio ambiente en materia de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de
Barbate.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No se deberán superar los
marcados por la legislación vigente.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: En caso de sobrepasarse los niveles admisibles se llevará
a cabo una propuesta de medidas de corrección para evitar su reincidencia.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
mediciones y las eventuales propuestas de corrección se recogerán en los informes
ordinarios.

CONTROL DE LAS EMISIONES DE OLORES
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Evitar la afección por emisiones de
olores, especialmente en el emplazamiento de la EDAR.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se realizarán revisiones periódicas de
olores generados durante la fase de funcionamiento.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Perímetro de la parcela de la EDAR, estación de
bombeo y viviendas cercanas.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se realizarán inspecciones semestrales en
tiempo húmedo y en tiempo seco.
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− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Las emisiones de olor no deberán ser
detectables en ningún punto cercano. No deberán existir quejas de los vecinos por
olores generados por la EDAR.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: Mal olor en las cercanías de
las instalaciones y/o quejas de los vecinos.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: En caso de sobrepasarse los niveles admisibles se llevará
a cabo una propuesta de medidas de corrección para evitar su reincidencia.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
mediciones y las eventuales propuestas de corrección se recogerán en los informes
ordinarios.

CONTROL
DEL
ESTADO
HIDROSIEMBRAS Y PLANTACIONES

DE

SIEMBRAS,

− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Verificar el estado de las unidades de
obra específicas de revegetación e idoneidad de los nuevos materiales.
o Inspección de materiales: Comprobar que las semillas, plantas, abonos y materiales
utilizados para la reposición de marras son los exigidos en proyecto.
o Ejecución: Durante la reposición de marras se comprobarán las dimensiones de los
hoyos, si se añaden los abonos y aditivos que figuran en proyecto, la colocación de la
planta, la ejecución del riego de implantación y la fecha de plantación.
o Resultados: Se anotará el porcentaje de marras por especies y sus posibles causas,
y el estado de la planta viva.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Todas las superficies restauradas, objeto de
revegetaciones. Se incluyen las áreas donde se prevén estas actuaciones en el
proyecto, incluidas las zonas de acopio y almacenamiento de semillas, plantas y
materiales.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se realizarán inspecciones cada seis (6)
meses y durante dos (2) años desde la finalización de las obras. Los certificados de los
materiales forestales de reproducción y la mezcla de semillas deberán entregarse antes
de las nuevas siembras y plantaciones, anotando el porcentaje de marras por especies
y sus posibles causas.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Superficie sembrada y/o plantada
realmente ejecutada frente a la prevista en proyecto.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: 10 % de superficie no
ejecutada frente a la prevista sin que exista justificación aceptada por el Director
Ambiental de la Obra.
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− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se sobrepasasen los umbrales admisibles se
resembrarán o se procederá a plantar de nuevo las superficies defectuosas.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Cualquier incidencia se
hará constar en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

CONTROL
GENERADOS

DE

GESTIÓN

DE

LOS

RESIDUOS

− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Evitar la contaminación de las aguas y
los suelos por sustancias peligrosas y no peligrosas.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se inspeccionará durante el
funcionamiento de la planta que los residuos producidos se gestionen correctamente,
lodos incluidos. Se vigilará que las instalaciones tengan los sistemas preventivos
necesarios para el correcto control de los mismos, revisándose su estado de
conservación periódicamente.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Punto limpio de las instalaciones.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Semestral.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Presencia de residuos contaminantes
(aceites, grasas, combustibles, etc.) en el entorno de las instalaciones. Vertido de
residuos en el terreno. Correcta gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos, lodos
incluidos.
Se prestará especial atención al control de la documentación reglamentaria y el destino
final del volumen generado de residuos y lodos de depuración, de acuerdo con el plan
de explotación de la EDAR.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No será admisible cualquiera
de los anteriores aspectos o la incorrecta gestión de los residuos peligrosos y no
peligrosos, según legislación vigente en la materia.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Se realizará un seguimiento de la gestión de los residuos
más exhaustiva.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
inspecciones se recogerán en los informes ordinarios.

10.4. SEGUIMIENTO DURANTE LA FASE DE DEMOLICIÓN
En esta fase se verificará la correcta realización de las obras del proyecto de demolición
y su posterior restauración ambiental, en lo que respecta a las especificaciones del
mismo con incidencia ambiental, y de las medidas preventivas y correctoras propuestas.
Así mismo, se vigilará la posible aparición de efectos no previstos.
La vigilancia se organizará en conexión espacial y temporal con la ejecución de las
distintas obras que componen el proyecto y las medidas ambientales asociadas.

268
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LOS
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE
BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA
(CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

CONTROL DE LOS NIVELES DE POLVO Y PARTÍCULAS
EN EL AIRE
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Detectar la incidencia de emisiones de
polvo y partículas debidas a movimiento de tierras y tránsito de maquinaría, así como la
correcta ejecución de riegos en su caso.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se realizarán inspecciones visuales.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Toda la zona de obras, en particular las áreas habitadas
y las zonas próximas al Parque Natural.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Las inspecciones serán mensuales y deberán
intensificarse en función de la actividad y de la pluviometría. Serán semanales en
periodos secos prolongados, previsiblemente en verano.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Nubes de polvo y acumulación de
partículas sobre la vegetación. No deberá considerarse admisible su presencia, sobre
todo en las cercanías de viviendas. En su caso, se verificará la intensidad de los riegos
mediante certificado con la fecha y lugar de ejecución.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No se considerará aceptable
cualquier contravención con lo previsto, sobre todo en periodos de sequía prolongada.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Riegos o intensificación de los mismos en la zona de
obras, principalmente en los accesos. Limpieza de las áreas que eventualmente
pudieran haber sido afectadas.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LA
MAQUINARIA
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Verificar el correcto estado de la
maquinaria ejecutante de las obras en lo referente al ruido emitido por la misma.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se exigirá la ficha de Inspección
Técnica de Vehículos y el marcado CE de todas las máquinas que vayan a emplearse
en la ejecución de las obras.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Parque de maquinaria y zonas de obra.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: El primer control se efectuará con el comienzo
de las obras, repitiéndose mensualmente.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones supervisadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Documentación de la maquinaria de
obra.
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− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: Los límites máximos
admisibles no superarán lo determinado en el 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.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se detectase que una determinada máquina sobrepasa
los umbrales admisibles, se propondrá su paralización hasta ser reparada o sustituida.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Seguimiento de la citada
documentación en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LAS
OBRAS
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Garantizar que los niveles acústicos no
afecten a las áreas habitadas más cercanas, dentro de la trama urbana.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se realizarán mediciones, mediante
sonómetro homologado, que permita obtener el nivel sonoro continuo equivalente en
dB(A), en un intervalo de 15 minutos en la hora de más ruido. Las mediciones en el
entorno de una edificación se tomarán a una distancia de 2 m de la fachada más cercana
a las obras, y en ambos márgenes de la misma.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Los puntos de medición se elegirán para cada caso
concreto, debiendo situarse donde se prevean los máximos niveles de ruido. Las
mediciones se realizarán en edificaciones próximas a las instalaciones – Barriada de El
Cañillo - y las conducciones, en ambas márgenes de la misma.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Durante todas la fases de construcción,
mediante medición trimestral durante el día y, si fuese necesario, otra por la noche.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Se precisará sonómetro homologado y técnico cualificado.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Nivel sonoro continuo equivalente en
dB(A durante las obras en las viviendas del entorno del trazado y las instalaciones.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: Los máximos aceptables
deberán ser aquellos indicados en la legislación vigente (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). De
forma previa al inicio de las obras, se realizarán mediciones, anotando los niveles
acústicos existentes que si fueran superiores a los máximos establecidos, se admitirán
como umbrales. No se realizarán operaciones ruidosas en las horas de descanso (23h
a 7h).
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se sobrepasasen los umbrales, se establecerá un
Programa estratégico de reducción en función de la operación generadora de ruido.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
mediciones se recogerán en los informes mensuales de seguimiento ambiental.
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CONTROL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Evitar la contaminación de las aguas y
el suelo.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se inspeccionará que durante la
realización de las obras se lleven a cabo todas las medidas descritas en el Plan de
Gestión de Residuos específico para la obra. Además se vigilará que las instalaciones
tengan todos los sistemas preventivos necesarios para el correcto almacenamiento de
los mismos, revisándose su estado de conservación durante la obra - punto limpio -.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Toda la zona de obras, incluyendo áreas de
instalaciones auxiliares temporales y permanentes, caminos de acceso, etc.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: La verificación de la correcta gestión de
residuos será mensual durante la fase de construcción.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Presencia de residuos contaminantes aceites, grasas, combustibles - en el entorno de las obras, en especial en las zonas
ambientales más sensibles. Vertido de residuos contaminantes en el terreno y los
cauces.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No será admisible ninguno de
estos aspectos.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Se realizará un seguimiento de la gestión de todos los
tipos de residuos generados.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
inspecciones se recogerán en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

CONTROL DEL JALONAMIENTO
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Verificar la correcta ubicación del
jalonamiento de forma previa a las obras. Asegurar su correcto mantenimiento durante
la fase de construcción y su retirada al final de las obras.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se controlará que la correcta
colocación de la cinta y estacas en todas las áreas afectadas por las obras.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Se controlará toda la zona de obras en las que se ha
proyectado el jalonamiento, y en especial las zonas con recursos naturales o culturales
valiosos.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se realizará una inspección previa al inicio de
las obras. Durante las operaciones de construcción se realizarán seguimientos del
jalonamiento en toda la zona de obras con carácter semanal. Por último, se realizará un
control al finalizar las obras.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Colocación, estado y retirada de forma
correcta del jalonamiento.
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− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: Como umbral inadmisible se
considera la mala ubicación de jalonamiento, el mal estado durante las obras y/o la no
retirada de éste al final de la construcción.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Reposición del jalonamiento en las zonas en que se haya
identificado alguna incidencia. Si no se hubiera retirado al final de las obras, se
procederá a ello.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Cualquier incidencia en el
jalonamiento se reflejará en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE
COMUNIDADES VEGETALES SINGULARES

ESPECIES

Y

− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Garantizar que no se produzcan
movimientos incontrolados de maquinaria, en especial en las zonas de pastizal fuera de
la zona de obras delimitada.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: De forma previa al inicio de las obras
se jalonará la zona de obras. Durante la ejecución de las obras se verificará la integridad
de dichas zonas con vegetación natural y el estado del jalonamiento.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: La zona de inspección será de 200 m a cada margen
de la zona de explanaciones, trazados e instalaciones auxiliares y acopios.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: La primera inspección será previa al inicio de
las obras. Las restantes se realizarán de forma mensual, aumentando la frecuencia si
se detectasen afecciones.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Se controlará el estado de las plantas y
pastos, 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 del jalonamiento.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: Cualquier afección realizada a
comunidades vegetales o especies singulares por el desarrollo de la obra. No se
admitirán desperfectos en el jalonamiento.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se detectasen daños a comunidades vegetales o
especies singulares, se elaborará un Proyecto de restauración complementario, que
habrá de ejecutarse a la mayor brevedad posible. Si se detectasen daños en el
jalonamiento, se procederá a su reparación.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Cualquier incidencia se
hará constar en los informes mensuales de seguimiento ambiental.
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CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Garantizar una incidencia mínima de las
obras sobre la fauna presente en la zona de obras, con especial hincapié sobre la
avifauna.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se verificará que no se realizan
desbroces u operaciones ruidosas cerca de puntos de reproducción de especies
singulares presentes en la zona. Inspección periódica de zanjas y huecos para
comprobar que no han caído pequeños mamíferos, anfibios o reptiles.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Zonas de interés faunístico del entorno de las obras,
especialmente dentro del espacio Natura 2000 afectado, en el entorno de la EDAR.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Las inspecciones serán exhaustivas y se
realizarán semanalmente.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental
cualificado.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Avifauna, ictiofauna y la fauna terrestre
presente en la zona de obras.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: El umbral de alerta estará
determinado por las especies animales presentes en la zona y sus pautas de
comportamiento, que marcarán las operaciones compatibles y las limitaciones
espaciales y temporales.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se detectase una disminución en las poblaciones
faunísticas del entorno se articularán nuevas restricciones espaciales y temporales.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
inspecciones se recogerán en los informes mensuales de seguimiento ambiental. Si se
superan los umbrales, se emitirá un informe extraordinario que incluya el plan de
corrección.

CONTROL DE LA
INDIVIDUOS DE FAUNA

ELIMINACIÓN

DIRECTA

DE

− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Evitar la destrucción de nidadas,
camadas o puestas durante la fase de construcción de las obras, en especial durante
los desbroces y preparación previa del terreno.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: De forma previa al inicio de las labores
de desbroce o de cualquier obra junto a los cauces, se procederá a realizar un
reconocimiento del terreno para detectar posibles nidadas (puestas o pollos) de aves,
camadas de mamíferos o puestas de anfibios y reptiles, para evitar su destrucción.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Zonas donde se vayan a realizar desbroces, podas,
cortas, trasplantes o actuaciones en DPH.
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− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se realizará una prospección de los terrenos
al inicio de los desbroces u obras en los cauces.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental
cualificado.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Destrucción de nidadas, camadas o
puestas de especies amenazadas.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No debe considerarse
aceptable la destrucción de nidadas, camadas o puestas de especies amenazadas.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: En caso de existir en la zona a desbrozar nidadas o
camadas, deberá diseñarse un plan de actuación en coordinación con el Organismo
responsable en la zona de la gestión y protección de los recursos naturales. Las puestas
de anfibios y reptiles, en caso de detectarse, pueden trasladarse a zonas con similares
condiciones. En nidadas, camadas o puestas de especies no amenazadas se estudiará
la posibilidad de su traslado o cría asistida.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de la
prospección se reflejarán en los informes mensuales de seguimiento ambiental, y en el
informe final. En caso de existir nidadas, camadas o puestas de especies amenazadas
se emitirá un informe extraordinario que incluya el plan de actuación diseñado.

SEGUIMIENTO DE AFECCIONES A LA RED NATURA
2000
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Determinar la influencia directa e
indirecta de las obras sobre la ZEC/ZEPA ES6120008 “La Breña y Marismas de
Barbate”.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: Se realizarán recorridos de campo en
el entorno de las obras dentro de la ZEC/ZEPA, en los que se vigilará la posible
presencia de afecciones originadas por las obras (presencia de polvo, roderas, etc.).
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Terrenos incluidos en la ZEC/ZEPA próximos a las
obras.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Semanal durante las obras que se efectúen en
él o en sus proximidades.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Presencia de cualquier tipo de afección
sobre el espacio anteriormente mencionado, originada por las obras de construcción
(presencia de polvo, roderas, etc.).
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No será admisible ningún tipo
de afección sobre este espacio.
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− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: En caso de detectarse cualquier tipo de afección, se
tomarán las medidas oportunas para corregir dicha deficiencia.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de las
inspecciones se reflejarán en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

SEGUIMIENTO DE LA INCIDENCIA VISUAL DE LAS
OBRAS
− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Minimizar la incidencia visual de las
obras e instalaciones auxiliares no contempladas en proyecto o resultado de
modificaciones y variantes. Este seguimiento no será necesario cuando todas las obras
e instalaciones se recojan en el proyecto de ejecución, o cuando estos elementos se
sitúen en zonas de baja calidad y fragilidad paisajística o próximas a otros elementos
similares.
− ACTUACIONES DERIVADAS DEL CONTROL: De forma previa a la firma del Acta de
Replanteo se definirá la ubicación de los elementos o instalaciones que por su altura o
dimensiones puedan tener una alta incidencia visual, en zonas donde su visibilidad sea
lo más reducida posible. Periódicamente se comprobará que no existen elementos o
instalaciones no previstas en áreas de alta visibilidad.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Zonas de alta calidad y/o fragilidad paisajística del
entorno de las obras.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Las inspecciones se realizarán coincidiendo
con otras visitas, de forma semestral.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Visibilidad de las instalaciones auxiliares.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: No serán aceptables
elementos muy visibles o que oculten vistas escénicas, no previstos en el proyecto.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se hubiese modificado la localización de algún
elemento o instalación, situándolo en zonas con vistas escénicas importantes o con una
notable afección visual se procederá a su desmantelamiento.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Los resultados de esta
actuación se incluirán en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

LABOREOS,
PLANTACIONES

SIEMBRAS,

HIDROSIEMBRAS

Y

− OBJETIVO DEL CONTROL ESTABLECIDO: Verificar la correcta ejecución de estas
unidades de obra y la idoneidad de los materiales.
o Inspección de materiales: Comprobar que las semillas, plantas, abonos y materiales
son los exigidos en Proyecto. Para las semillas, se podrán realizar análisis de pureza y
germinación. Para las plantas son recomendables análisis de calidad.
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o Ejecución: Se comprobarán las superficies reales de ejecución, las dimensiones de
los hoyos, si se añaden los abonos y aditivos que figuran en proyecto, la colocación de
la planta, la ejecución del riego de implantación y la fecha de plantación.
o Resultados: Se realizarán mediciones re los trabajos realmente ejecutados y se
controlará la documentación oficial de los materiales introducidos.
− LUGAR DE LA INSPECCIÓN: Todas las superficies a restaurar. Áreas donde estén
previstas estas actuaciones en el proyecto, zonas de acopio y almacenamiento de
semillas, plantas y materiales.
− PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Los certificados y pasaporte fitosanitario
(cuando corresponda) de los materiales forestales de reproducción y las mezclas de
semillas deberán entregarse antes de los trabajos. La ejecución se inspeccionará in situ
durante el periodo de laboreo, siembra y/o plantación.
− MATERIAL NECESARIO, MÉTODO DE TRABAJO Y NECESIDADES DE
PERSONAL TÉCNICO: Inspecciones visuales realizadas por técnico ambiental.
− PARÁMETROS SOMETIDOS A CONTROL: Superficie real sembrada y/o plantada
ejecutada frente a la prevista en proyecto.
− UMBRALES CRÍTICOS PARA ESOS PARÁMETROS: 10 % de superficie no
ejecutada frente a la prevista sin que exista justificación aceptada por el Director
Ambiental de la Obra.
− MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN CASO DE QUE SE ALCANCEN
LOS UMBRALES CRÍTICOS: Si se sobrepasasen los umbrales admisibles se
resembrarán o se procederá a plantar de nuevo las superficies defectuosas.
− DOCUMENTACIÓN GENERADA POR CADA CONTROL: Cualquier incidencia se
hará constar en los informes mensuales de seguimiento ambiental.

10.5. RESPONSABILIDADES EN EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL
PROMOTOR
− Analizará el proyecto antes de comenzar las obras y determinará la necesidad de
aumentar los requisitos mínimos de dedicación de la Dirección Ambiental.
− Presentará ante las autoridades competentes, para su aprobación, las solicitudes de
permiso, informes y estudios ambientales que le sean requeridos.
− Verificará el cumplimiento de los requisitos ambientales durante las obras mediante la
realización de auditorías.
Efectuará el seguimiento ambiental de los trabajos a través de los informes periódicos
emitidos por la Dirección de Obra. Será el encargado de enviar los informes preceptivos
a la Administración.
− Conservará un dossier con la documentación sobre residuos de la obra, al menos
durante 5 años después de su finalización.
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DIRECCIÓN DE OBRA
− Designará un Director Ambiental y un Arqueólogo específicos para la obra, reflejando
estas designaciones en su Organigrama de obra.
− Agilizará los trámites para la solicitud de permisos e informes.
− Informará al Director Ambiental todas las decisiones que provoquen una modificación
en el Plan de Obra inicialmente previsto.
− Aprobará el Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Gestión de Residuos elaborados
por el Contratista.
− Trasladará a la Propiedad aquellos informes que sean requeridos por la
Administración ambiental competente.
− Cumplirá y hará cumplir la normativa ambiental en vigor.
− Atenderá las indicaciones del Director Ambiental para garantizar la adecuada
ejecución de la obras desde la perspectiva ambiental y se las comunicará al Contratista.
− Comunicará al Contratista las quejas de carácter ambiental recibidas.
− Estudiará, y en su caso aprobará, los cambios que afecten a las condiciones de trabajo
de operación que solicite el Contratista.
− Trasladará a la Propiedad los informes correspondientes al seguimiento ambiental y
arqueológico de las obras.
− Planificará la ejecución de los trabajos teniendo en cuenta las posibles restricciones
temporales establecidas en la DIA.
− Establecerá las sanciones oportunas al Contratista ante incumplimientos de los
requisitos ambientales.
− Comunicará a la Administración, cuando proceda, cualquier incidente o accidente
ambiental.

DIRECCIÓN AMBIENTAL
− Revisará el proyecto para identificar los requisitos legales aplicables, colaborando en
la solicitud y tramitación de los correspondientes permisos.
− Examinará todos los requisitos y condiciones establecidos en los estudios
ambientales, DIA, AAU y en las licencias y permisos obtenidos para la realización de las
obras, incluyéndolos en una nueva revisión del presente PVA.
− Establecerá las frecuencias o porcentajes de muestreo necesarios del Programa de
Puntos de Inspección (en adelante, PPI), para asegurar su representatividad.
− Conocerá la normativa ambiental aplicable para la correcta ejecución de las obras.
− Examinará los procedimientos de ejecución de las obras para identificar las posibles
repercusiones ambientales en las fases de construcción y desmantelamiento,
comunicando al contratista las medidas de protección que deberán establecerse.
− Comprobará, cuando proceda, el inventario de vegetación dispuesto en los estudios
ambientales, para evitar posibles disconformidades.
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− Revisará el Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Gestión de Residuos elaborados
por el Contratista.
− Inspeccionará la zona de obras para el conocimiento de su estado antes de las
operaciones y elaborará un Reportaje Fotográfico para la correcta restitución del terreno
una vez finalizados los trabajos. La inspección deberá centrarse en las zonas más
conflictivas descritas en el presente EsIA.
− Determinará la viabilidad ambiental de la ubicación de las instalaciones auxiliares, las
zonas de estacionamiento y mantenimiento de maquinaria, las infraestructuras
asociadas a obra y los vertederos proyectados, mediante la visita correspondiente.
− Establecerá, en el supuesto de que sea necesario, los lugares críticos en cuanto a
peligrosidad de incendios forestales, para la ubicación de los equipos contra incendios.
− Elaborará los informes requeridos por la administración ambiental competente.
− El Director Ambiental, para la correcta ejecución de la vigilancia ambiental y sin
perjuicio de las funciones del Director facultativo de las obras, llevará a cabo mediante
visitas periódicas, el seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras
establecidas, y en general, la ejecución del PVA.

CONTRATISTA
− Designará un Responsable Ambiental como interlocutor continuo con la Dirección de
Obra y la Dirección Ambiental.
− Redactará cuantos informes técnicos sean precisos como consecuencia de
variaciones de obra, respecto a lo previsto en el proyecto de construcción.
− Garantizará la ejecución de todas las medidas preventivas y correctoras del proyecto
y las actuaciones contempladas en el PVA, el EsIA y la DIA.
− Remitirá a la Dirección de Obra cuantas incidencias se vayan produciendo con
afección a valores ambientales o cuya aparición resulte previsible.

10.6. INFORMES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
INFORME AMBIENTAL PREVIO AL INICIO DE LA OBRA
(CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN)
De forma previa al inicio de las obras se realizará una revisión del proyecto, los
procedimientos constructivos del Contratista y todos los permisos y licencias asociados,
desde el punto de vista ambiental.
En general, se realizarán los trabajos necesarios para complementar y actualizar los
condicionantes ambientales del proyecto antes de ejecutar cualquier actuación.
Al mismo tiempo, con anterioridad a la emisión del Acta de Comprobación del Replanteo,
se realizará una campaña cero de reconocimiento del terreno sobre aspectos
ambientales.
Con estos trabajos se validará la línea de base ambiental para poder identificar y valorar
las alteraciones producidas por las obras, sobre todo para confirmar los aspectos
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ambientales sobre los que se deberán programar muestreos u observaciones periódicas
posteriores, con objeto de compararlos con su estado preoperacional.
Estas actuaciones se centrarán en las posibles afecciones sobre la red Natura 2000,
vías pecuarias, áreas arqueológicas, vegetación singular, cauces, ruido preoperacional
en las zonas habitadas cercanas, estado erosivo del terreno y especialmente,
poblaciones faunísticas, con especial foco en la avifauna esteparia.
Los resultados de todos estos trabajos se remitirán al Órgano Ambiental a través de la
Dirección de Obra mediante Informe ambiental previo al inicio de la obra, firmado por el
Director Ambiental designado, certificando la adecuación del proyecto a la DIA. El
informe recogerá todos aquellos estudios, muestreos o análisis que pudieran precisarse
con anterioridad al inicio de las obras, las actuaciones relativas a la protección de la
vegetación y la fauna, nuevas previsiones de revegetación, adecuación de obras de
drenaje para la fauna, etc., y en caso de ser necesario, la ubicación del parque de
maquinaria y zonas de instalaciones, préstamos, vertederos y zonas de acopios
temporales. Así mismo, incluirá toda aquella documentación que la DIA y la
correspondiente AAU pudieran exigir, y que no se encuentre incluida en el proyecto
constructivo.

INFORMES PERIÓDICOS EN
(CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN)

FASE

DE

OBRA

En ellos se reflejará el desarrollo de las labores de vigilancia y seguimiento ambiental.
Dependiendo de las afecciones previstas por el proyecto y de los valores naturales de
la zona se determinará su periodicidad, de acuerdo con la Administración.

INFORMES EXTRAORDINARIOS EN FASE DE OBRA
(CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN)
Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise
una actuación inmediata, y que por su importancia, merezca la emisión de un informe
especial. Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe.

INFORMES SECTORIALES EN
(CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN)

FASE

DE

OBRA

Informes exigidos expresamente en la DIA o la AAU, si fuera el caso, referidos a una
variable ambiental concreta y con una temática definida. Según los casos, podrán
coincidir con alguno de los tipos de informes anteriores.

INFORME
DEMOLICIÓN)

FINAL

DE

OBRA

(CONSTRUCCIÓN

Y

Con anterioridad a la emisión del Acta de Recepción de las Obras se deberá redactar
un Informe final de seguimiento ambiental, en el que se describirán las medidas de
protección y conservación de los elementos ambientales afectados por el proyecto,
realmente ejecutadas.
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En este informe se recopilará de forma resumida y se presentarán las conclusiones de
todos los aspectos desarrollados a lo largo de la vigilancia y seguimiento ambiental de
las obras.

INFORMES ORDINARIOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN
Se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores de seguimiento, según la
periodicidad acordada.

INFORMES
EXPLOTACIÓN

EXTRAORDINARIOS

EN

FASE

DE

Se emitirán cuando exista alguna afección no contemplada en el PVA o cualquier
aspecto que precise una actuación inmediata, que por su importancia merezca la
emisión de un informe.

INFORMES SECTORIALES EN FASE DE EXPLOTACIÓN
Informes exigidos expresamente en la DIA o la AAU, si fuera el caso, referidos a una
variable ambiental concreta y con una temática definida. Según los casos, podrán
coincidir con alguno de los tipos de informes anteriores.

11.

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

11.1. NORMATIVA COMUNITARIA
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de
2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos
y privados sobre el medio ambiente (texto codificado que refunde en un único texto legal
las Directivas D 85/337/CEE, D 97/11/CE, D 2003/35/CE y D 2009/31/EC). Modificada
por la Directiva 2014/52/UE de 16 de abril de 2014.
Convenio de Espoo de 25 de febrero de 1991, ratificado por la UE, publicado en el
B.O.E. de 21 de octubre de 1997.
Convenio de Aarhus de 25 de junio de 1998, publicado en el B.O.E. de 16 de febrero de
2005. Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de
2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación
de daños medioambientales.
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002,
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
2001/118/CE: Decisión de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica
la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos.
2000/738/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de noviembre de 2000, sobre el
cuestionario para los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva
1999/31/CE relativa al vertido de residuos.
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2003/33/CE: Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con
arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

11.2. NORMATIVA ESTATAL
Evaluación ambiental:
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
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.
Conservación del Medio Natural:
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y Real
Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican sus anexos I, II y V.
Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, 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
fauna y flora silvestres.
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.
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes.
Real Decreto 556/2011, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural
y la Biodiversidad.
Real Decreto 1274/2011, que aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la
biodiversidad 2011-2017.
Real Decreto 1424/2008, que determina la composición y las funciones de la Comisión
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, dicta las normas que regulan su
funcionamiento y establece los comités especializados adscritos a la misma.
Orden AAA/75/2012, actualizando el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial para su adaptación al Anexo II del Protocolo.
Resolución por la que se designan los miembros del Comité Científico del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas.
Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Orden AAA/2230/2013 de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de
comunicación entre las administraciones autonómicas, estatal y comunitaria de la
información oficial de los espacios protegidos Red Natura 2000.
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Aguas
Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. Se aplica al mar
territorial, tanto en el Atlántico, Cantábrico. En la zona de pesca del Mediterráneo y a la
plataforma continental. La Ley de protección del medio marino se aplica por ejemplo en
su protección, controlando los vertidos de las aeronaves o buques para proteger a las
especies amenazadas marinas y también para la declaración de zonas marinas
protegidas. Para mantener un buen estado ambiental marino es necesaria una buena
planificación de las actividades que se realizan en el mar. Para la elaboración y
aplicación de estrategias marinas, para su conservación, las comunidades autónomas
participarán en todas las fases.
Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas, posteriormente modificado por el Real Decreto Ley 4/2007. Se
establecen medidas para la protección de las aguas continentales y del dominio público
hidráulico.
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general
sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En esta ley se recoge las medidas para la
restauración y protección del dominio público marino-terrestre. Se garantiza el uso
público del mar teniendo en cuenta un control del nivel de calidad de las riberas del mar
y de las aguas.
Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas
de baño.
Costas:
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Costas.
Orden APM/427/2017, de 4 de mayo, por la que se aprueban las medidas de protección,
y el Plan de Conservación de las orcas del Estrecho y Golfo de Cádiz.
Residuos no peligrosos
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Transpone la Directiva
2008/98/CE. Modificada por Real Decreto Ley 17/2012 de 4 de mayo de medidas
urgentes en materia de medio ambiente.
Residuos peligrosos
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
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Modificaciones: Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos.
Orden 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización
de los residuos tóxicos y 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. Corrección de
errores: Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos.
Aceites
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados. Los artículos 3.4 y 5.5 han sido derogados por el Real Decreto
106/2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
Modificado por el Real Decreto 943/2010, de 23 de julio.
Otras:
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Desarrollada por el Real Decreto
1513/2005 de 16 de diciembre en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental
y por el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

11.3. NORMATIVA AUTONÓMICA
Evaluación ambiental
GICA: Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el
fomento de la actividad productiva de Andalucía.
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 de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio,
de aguas de Andalucía, 8/1997
Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.
Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición
hacia un nuevo modelo energético en Andalucía
AAU: Decreto 356/2010 por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada.
Conservación del medio natural
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.
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Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de 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.
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Decreto 95/2003, de 8 de abril, de regulación de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y su Registro.
Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el Inventario de Humedales de
Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales.
Aguas
Decreto 66/2011, de 29 de marzo, por el que se asignan las funciones, medios y
servicios traspasados por la Administración General del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral.
Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.
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.
Decreto 14/2005, de 18 de enero, sobre el traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos.
Decreto 357/2009, de 20 de octubre, por el que se fija el ámbito territorial de las
demarcaciones hidrográficas de las cuencas intracomunitarias situadas en Andalucía.
Decreto 14/2012, de 31 de enero, por el que se crea la Comisión de Autoridades
Competentes de las demarcaciones hidrográficas de las cuencas intracomunitarias
situadas en Andalucía y se regula su organización, funcionamiento y atribuciones.
Orden de 23 de abril de 2012, por la que se aprueba la Evaluación Preliminar del Riesgo
de Inundaciones en Andalucía. Demarcaciones Hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras;
del Guadalete y Barbate, y de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la calidad de
las aguas litorales.
Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de prevención de avenidas
e inundaciones en cauces urbanos andaluces.
Residuos
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de residuos de
Andalucía.
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 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de prevención y gestión
de residuos peligrosos de Andalucía 2012-2020.
Otras
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
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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.
Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de fomento de
las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética en Andalucía.
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (Plan Autoprotección contra
incendios).
Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y
funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía y el acceso a la
Información ambiental.

12.

RESUMEN NO TÉCNICO

La problemática sobre el sistema de saneamiento del municipio de Barbate y, más
genéricamente, de toda la Comarca de la Janda, es una tarea que se viene analizando
en los últimos años por las diferentes Administraciones, con competencias en esa
materia.
El actual sistema de saneamiento cuenta sólo con un ciclo primario vertiendo sus aguas
a la desembocadura del río Barbate. Estos vertidos afectan a la calidad de las aguas de
baño de algunas playas cercanas, como por ejemplo, la Playa urbana barbateña del
Carmen.
En este sentido, el presente “PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES,
ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES.
SANEAMIENTO LA JANDA (CÁDIZ)” pretende dar una solución global y estable a largo
plazo al saneamiento de los núcleos de Zahara de los Atunes y Barbate.
Las actuaciones planificadas de las obras como solución a la problemática son las
siguientes:
-

Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales para los núcleos de Zahara
de los Atunes y Barbate.

-

Nueva impulsión de agua residual Barbate a nueva EDAR. Así como adecuación
de la actual EBAR 11 de marzo.

-

Renovación del colector que lleva las aguas residuales de Zahara de los Atunes
a la actual EDAR por un nuevo colector que funcione íntegramente mediante
impulsión desde la EBAR de Zahara de los Atunes hasta la nueva EDAR. Así
como adecuación de esta a las nuevas condiciones del sistema.

-

Se ejecutará un nuevo colector que conecte al sistema general y que preste
servicio a la barriada del Cañillo. Debido a la existencia actual de puntos de
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vertidos no conectados a la red general de saneamiento de Barbate en la zona
de El Cañillo.
-

Demolición de la parcela de la actual EDAR.

Como principales condicionantes de la zona de actuación destacan la gran extensión
que abarca el Dominio Público Marítimo Terrestre y su zona de servidumbre de
protección, el parque natural protegido de La Breña y Marismas de Barbate y por último
la gran ocupación que abarca el centro de adiestramiento militar de la Sierra del Retín,
que además está considerado como zona de interés para la Defensa Nacional mediante
el Real Decreto 885/2014 del 10 de octubre de 2014.
Se estudian 6 alternativas de ubicación diferentes para analizar mediante criterios
ambientales (sensibilidad del punto de vertido, proximidad a zonas urbanizadas,
posibles molestias a la población por olores y ruidos, afección a vías pecuarias,
ocupación de dominio público, balance de tierras, impacto visual), económicos (costes
de inversión y de explotación) y de construcción (complejidad de la obra, posibles
interferencias y plazo).
La ubicación seleccionada presenta el siguiente planteamiento:
-

La alternativa número 3 cuenta con la segunda mejor valoración en la matriz de
estudio y con la aprobación del Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos.
No siendo necesaria la expropiación de una parcela íntegramente privada como
requeriría la alternativa número 6.

-

A la vista de los resultados obtenidos en la matriz de comparación las mejores
alternativas serían la 3 y la 6, lo que resulta lógico ya que se trata de alternativas
en las que no sería necesario un bombeo para agrupar los vertidos de Zahara
de los Atunes y Barbate, pudiendo llevarlos directamente a la EDAR. Además,
se encuentran más lejanas de los espacios de Red Natura 2000, no afecta al
dominio público hidráulico, ni a vías pecuarias.

-

Ubicar la nueva EDAR Barbate-Zahara lejos de las Marismas de Barbate
situándola en una zona no protegida (únicamente una pequeña afección a la
zona de monte público) y accesible directamente desde la carretera Barbate –
Zahara, supondría una reducción del tráfico de vehículos que supondrían las
alternativas 1 y 5 en la zona de la barriada de El Cañillo y en los límites del
parque natural de las Marismas de Barbate.

-

En comparación con la alternativa 2, supone un menor impacto sobre la
operatividad del campo de maniobras debido a las actividades que se realizan
en el campo de adiestramiento. Es por eso que cuenta con el apoyo del Ministerio
de Defensa, propietaria de los terrenos.

-

Colectores: Se renovará el tramo desde la actual EBAR 11 de marzo, situada en
Barbate, hasta la EDAR actual y se construirán los colectores y acometidas hasta
la futura EBAR del Cañillo. Desde Zahara de los Atunes, se renovará el primer
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tramo de la impulsión, llevando todo el trazado de la impulsión a la zona urbana
y sacándolo del cauce del río Cachón y conectando a la impulsión existente
antes del cruce del río. Se mantendrá el tramo que va desde la desembocadura
del río Cachón hasta la arqueta de rotura y se sustituirá el tramo por gravedad
complemente, dando continuidad a la impulsión hasta la nueva EBAR.
-

Vertido a través del emisario existente: se construirá colector de salida para su
conexión con el actual emisario de la Playa del Retín, construido en 2013 para
minimizar los efectos de los vertidos de la EDAR actual sobre la calidad de las
aguas de baño en las playas urbanas en periodo estival.

-

Desde el punto de vista de la operación, concentra las instalaciones en un único
emplazamiento lo que simplifica el mantenimiento como sugieren los actuales
explotadores de la red de saneamiento de Barbate.

-

Se trata de una alternativa favorable desde el punto de vista técnico – económico
ya que elimina la necesidad de una EBAR y pretratamiento intermedio
reduciendo los costes de bombeo y duplicidad de equipos, se reduce la distancia
al punto de desagüe.

-

Y en el aspecto ambiental, alejamos la planta de las Marismas de Barbate
situándola en una zona no protegida (únicamente una pequeña afección a la
zona de monte público) y accesible directamente desde la carretera Barbate –
Zahara, reducimos el tráfico de vehículos que supondrían las alternativas 1 y 5
en la zona de la barriada de El Cañillo y en los límites del parque natural de las
Marismas de Barbate.

Respecto al proceso, se realiza un análisis comparativo de diferentes tecnologías de
depuración a aplicar. Se selecciona la tecnología IFAS, debido a que presenta un
funcionamiento estable del proceso y flexible ante variaciones de caudales de entrada,
como es el caso de una población estacional tan marcada como la de Barbate. Su coste
de ejecución es menor que el del SBR y es capaz de aumentar su capacidad de
tratamiento sin necesidad de aumentar la obra civil, mediante el aumento del volumen
de relleno “carriers”.
A continuación se enumeran las diferentes actuaciones de proyecto que se considera
pueden causar efectos sobre el medio natural y humano.
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Tabla 114: Acciones potenciales del proyecto en la fase de construcción
Acciones del proyecto en fase de obra
Ocupación de suelo y desbroce de vegetación
Movimiento de tierras y excedentes
Construcción de edificaciones y otros elementos
Demolición de la actual EDAR
Generación de residuos durante la obra
Tránsito y utilización de maquinaria
Restauración ambiental
Contratación de personal

Tabla 115: Acciones potenciales del proyecto en la fase de funcionamiento
Acciones del proyecto en fase de funcionamiento
Generación de residuos sólidos
Emisiones gaseosas
Emisiones de olores
Consumo de energía
Vertidos al agua
Características paisajísticas
Ruidos y vibraciones
Contaminación lumínica
Contratación de personal
Situaciones anormales o de emergencia

288
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LOS
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE
BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA
(CÁDIZ).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Memoria

Tabla 116: Acciones potenciales del proyecto en la fase de demolición
Acciones del
proyecto en
fase de obra
Generación
de residuos
durante la
obra
Tránsito y
utilización de
maquinaria
Restauración
ambiental
Contratación
de personal

Por otro lado, se considera que los elementos o factores del territorio potencialmente
afectado que podrían resultar afectados por la construcción, puesta en operación y
desmantelamiento final de las diferentes actuaciones proyectadas son los siguientes.
Tabla 117: Elementos o factores potencialmente afectados
Elementos o factores del medio
Medio atmosférico
Partículas volátiles (polvo y gases)
Confort sonoro
Olores
Cielo nocturno
Medio edáfico
Calidad físico-química del suelo
Pérdida de suelo por ocupación
Erosión y sedimentación
Medio hídrico
Calidad de las aguas superficiales
Calidad de las aguas subterráneas
Calidad de las aguas marinas
Drenaje
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Elementos o factores del medio
Medio biótico
Cobertura vegetal
Comunidades de fauna
Áreas importantes para las aves
Hábitats y biotopos
Medio perceptual
Incidencia visual
Medio socioeconómico
Calidad de vida de la población local
Empleo
Gestión de residuos y lodos
Usos de suelo y urbanismo
Infraestructuras y servicios
Patrimonio cultural y arqueológico
Vías pecuarias
Cambio climático
Red Natura

De acuerdo con el desarrollo metodológico anterior y respondiendo a la finalidad del
presente estudio, se han identificado en función del medio afectado y de cada una de
las causas evaluadas, los efectos potenciales y las medidas preventivas y/o correctoras
tendentes a minimizar los aspectos negativos.
A continuación, se adjuntan los resultados de la evaluación de impacto realizada, por
fases de proyecto, ordenados en tablas por magnitud del impacto y signo previsto:
Principales efectos ambientales potenciales en fase de construcción:
-

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

-

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

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

-

Para la ejecución de las obras lineales de colectores y acometidas, serán
necesarias ocupaciones temporales de terrenos. Hay que tener en cuenta que
en el caso de las obras lineales no se ocuparán todas a la vez, sino que irán
ocupándose a medida que avanza la obra.

-

Dada la escasa pendiente del terreno en general, no se espera que se produzcan
efectos erosivos importantes, pero sí se podrá producir compactación y pérdida
de suelo por arrastres en taludes, áreas auxiliares de obra y posibles accesos
temporales, debido al tránsito de vehículos pesados.

-

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

-

Otras acciones con posibles efectos sobre la calidad de las aguas serán los
movimientos de tierras y las actuaciones cercanas a los cauces, debido a la
generación de polvo y partículas, así como arrastres procedentes de fenómenos
erosivos.

-

Para evitar afecciones sobre el régimen de caudales y la calidad de las aguas,
es conveniente que la ejecución del cruce de cauces se realice en el menor
tiempo posible y en época estival. El cruce bajo el río Barbate se realizará
mediante hinca.

-

Durante las visitas de campo, no se han detectado la presencia de especies de
fauna ni flora de interés ni tampoco posibles zonas de reproducción de especies
en las ubicaciones de la EDAR.

-

Se considera que los efectos sobre la fauna se van a producir mayoritariamente
durante esta fase, debido al aumento del ruido. La fauna local podrá sufrir
desplazamientos temporales como consecuencia del ruido puntual durante las
obras, el aumento de tráfico rodado y presencia humana. Por ello, debe
extremarse la prevención durante las actuaciones que sean causantes de ruidos
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intensos. Los animales más afectados serán aquellos asociados a los pastizales
adyacentes, en especial las diferentes especies de avifauna.
-

Durante la ejecución de las obras, se prevén efectos por ocupación física,
desbroce de la cobertura vegetal y molestias de las obras, en especial en la
parcela de la futura EDAR.

-

La afección a hábitats de interés comunitario se centra en la parcela de la futura
EDAR afectando concretamente al hábitat 6220_2 “Majadales de Poa bulbosa
(Poetea bulbosae). La superficie de afección será de 17.921 m2. Sin embargo,
se trata de un hábitat abundantemente representado en la zona. En general,
estas ocupaciones serán temporales y reversibles, volviendo el terreno a su
relieve original.

-

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

-

También se estima un excedente de tierras, ya que el porcentaje de reutilización
estará en torno a- 60-70%.

-

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

-

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Barbate está
actualmente en tramitación. Si bien es cierto, se ha consultado con el
Ayuntamiento las diferentes ubicaciones de las infraestructuras para cada
alternativa. Posiblemente, se requiera una modificación puntual del PGOU una
vez definida la alternativa ya que todos los terrenos están declarados como
Suelo No Urbanizable.

-

Las obras proyectadas afectarán directamente a la red de saneamiento y
depuración. Las diferentes actuaciones de demolición y construcción se
realizarán de manera secuencial, con objeto de causar la menor interferencia
posible sobre la red.

-

Además de la red de saneamiento propiamente dicha, las principales
interferencias durante las obras se producirán por la ocupación temporal de las
vías de comunicación existentes.

-

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

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

-

No se tiene constancia de la presencia de elementos del patrimonio histórico
catalogados en la superficie de ocupación temporal de los trazados. No obstante,
podría ocurrir que durante los trabajos de desbroce o los movimientos de tierras
superficiales se descubriera algún resto o elemento patrimonial que hubiera
permanecido oculto por la vegetación o enterrado en el sustrato. En caso de que
se produjera algún hallazgo patrimonial o resto arqueológico y/o paleontológico,
siempre que no resultara afectado por la maquinaria de obra, se considera que
se produciría un impacto positivo debido al hallazgo en sí mismo. Este hecho
supondría disponer de un nuevo elemento de estudio para los especialistas en
la materia.

-

Con un alcance más general, no se prevé afección alguna sobre los principales
elementos arqueológicos inventariados en el entorno de las obras: Yacimientos
delimitados; Yacimiento de Mojón Alto. Yacimientos no delimitados; Yacimientos
de La Carraca I, II, III y IV, Yacimiento El Colector, Yacimiento Río Barbate,
Yacimiento Cerro del Bujar I y II y el yacimiento El Bolero.

-

Las actuaciones concretas con potenciales efectos sobre bienes patrimoniales
serán los desbroces iniciales y los movimientos de tierras para cimentación de
estructuras, apertura de zanjas, acondicionamiento de la parcela, el tránsito de
maquinaria pesada, etc.

-

La realidad de las obras a efectuar será lo que determine, en última instancia, el
grado de afección a los bienes documentados. A raíz del informe solicitado a la
Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, se podrán determinar
medidas preventivas y correctoras específicas. Se considera que mediante la
correcta ejecución de tales medidas no se producirá afección directa sobre
elementos del patrimonio cultural.

-

Se prevé la ocupación temporal – por cruces o paralelismos del Cordel del Pozo
del Piojo (no deslindada y de 37,61 m de anchura) y mínimamente de la Vereda
de la Playa (deslindada y con 8 m de anchura) al inicio del camino de acceso. La
ocupación temporal es coincidente con la ocupación definitiva para la alternativa
seleccionada.

-

Las actividades de obra que pueden dificultar el tránsito temporal sobre estas
vías serán la apertura y mejora del camino, los desbroces y movimientos de
tierras, la apertura de zanjas, el acopio de materiales y tierra vegetal, y la
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circulación de vehículos de obra durante la ejecución y remodelación de los
colectores.
Tabla 118: Efectos potenciales negativos estimados para la fase de construcción

Como efectos positivos, se generará aproximadamente 15 puestos de trabajo en obra
durante los 20 meses previstos de ejecución de la obra y se llevará a cabo la
restauración ambiental posterior al desmantelamiento total de la actual EDAR.
Esta restauración presenta un gran valor ambiental debido a su ubicación justo a la
desembocadura del río Barbate y afectará positivamente a la cubierta vegetal tanto por
la propia restauración como por la mejora de los niveles de contaminación en el ámbito,
repercutiendo en las comunidades halófilas de las marismas y esteros.
Tabla 119: Efectos potenciales positivos estimados para la fase de construcción
EFECTO
S
Alteración de la cubierta vegetal restauración +
Creación de puestos de trabajo
+

I

A
3
2

P
1
2

R
2
1

M
0N
0N

TOTAL IMPACTO
13 moderado
-11 ligero

Efectos ambientales potenciales en fase de explotación:
-

Destacará la emisión de gases procedentes de los diferentes procesos de
depuración, fundamentalmente metano y dióxido de carbono, producidos por la
descomposición de la materia orgánica de los residuos sólidos, lodos y sobre
todo, del tratamiento secundario.
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-

Por otro lado, se prevé la circulación de vehículos propios de mantenimiento de
la red, la gestión periódica de residuos y lodos, etc. No obstante, todos los
efectos en este sentido pueden considerarse casi despreciables en lo que
respecta a la emisión de polvo, y escasos en relación con los gases emitidos.

-

En el estudio de modelización de olores incluido en el Anejo nº 7, se estima que
no existirán efectos significativos sobre las viviendas de la Barriada del Cañillo,
núcleo habitado más cercano.

-

Las nuevas instalaciones dispondrán de su propia instalación de luminaria y su
impacto asociado dependerá de las características técnicas de ésta y de su
ubicación.

-

Actualmente no se encuentra definido el proyecto de alumbrado exterior, sin
embargo, se ha realizado un estudio previo de contaminación lumínica dónde se
establece un plan de acción con pautas para su diseño teniendo en cuenta los
parámetros establecidos para la zonificación E1 Áreas con entornos o Paisajes
oscuros.

-

Dada la relativa capacidad de adaptación de la fauna a la existencia de un
incremento temporal en los niveles sonoros, es previsible que la fauna
desplazada durante la fase de obras retorne al área que le es propia.

-

La ocupación física permanente de la parcela de la futura EDAR afectará
directamente al hábitat 6220_2 “Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae).
La superficie de afección será de 17.921 m2. Sin embargo, se trata de un hábitat
abundantemente representado en la zona.

-

La altura más destacada de las nuevas instalaciones es la instalación de
almacenamiento de fangos de la EDAR con 8 metros de altura. Debido a estas
alturas, su ubicación y el relieve suave del entorno, existe una alta visibilidad de
los elementos constructivos que deberán ser tenidos en cuenta estableciendo
medidas de integración paisajística mediante apantallamientos vegetales en la
medida de lo posible.

-

No existe ninguna ocupación directa de terrenos de la ZEC/ZEPA ES6120008,
no existiendo ninguna afección a hábitats incluidos dentro de la ZEC/ZEPA.

-

Aunque en el proyecto original se planteaba el punto de vertido al Canal de la
Janda (alternativa 1), finalmente, el vertido se realizará mediante emisario
submarino del Retín, por lo que no existirá afección a las aguas de la marisma
de la ZEC/ZEPA ES6120008.

-

En cuanto a la posible afección del vertido marino a los fondos marinos de la
ZEC/ZEPA ES6120008, tal y como se explica en el punto 5.3.3.3 de Afecciones
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al medio marino, el ámbito de influencia del emisario no afecta a los fondos
marinos del Parque Natural situados a unos 6 km al Este.
-

Las únicas posibles afecciones a la ZEC/ZEPA ES6120008 estarían asociadas
a la fase de obras por posibles molestias a la fauna de la marisma
(especialmente aves) debido a la proximidad con el límite del Parque. Sin
embargo, aunque dado su carácter temporal, es de esperar que las reacciones
de alejamiento de la fauna desaparezcan en muy poco tiempo. Por otra parte,
se trata de zonas tipo C o de regulación común, coincidente con marismas
actualmente transformadas en instalaciones de acuicultura, por lo que aun
estando dentro de los límites de la ZEC/ZEPA, no son los lugares dónde se
acumula mayor biodiversidad del espacio natural.

-

Respecto a los residuos, se considera que el volumen a generar será relevante,
fundamentalmente debido a la generación continua de lodos de depuración, para
los que se prevé una caracterización de residuos “no peligrosos” de acuerdo con
la información actual.

-

Los residuos sólidos se identificarán en las propias aguas de entrada, como
gruesos, arenas o grasas; aceites y otros productos de mantenimiento, envases
de químicos utilizados, etc.

-

Los principales puntos de generación de sólidos serán el pozo de gruesos,
desbaste, tamizado, desarenado, desengrasado, línea de lodos y edificio de
control.

-

No obstante, como se ha comentado, en esta fase destacará por encima del
resto la generación de lodos, procedentes principalmente de la decantación
secundaria, con un elevado contenido en materia orgánica. Desde el punto de
vista ambiental, se considera que su gestión será crítica en el contexto del plan
de mantenimiento y explotación futuro de la EDAR. En función de la
caracterización de los lodos, éstos se podrán considerar como susceptibles de
utilización en agricultura: Son aquellos lodos que no sobrepasan los valores
límite de metales establecidos en el Real Decreto 1310/1990 de 29 de octubre,
por el que se regula la utilización de los lodos de depuración.

-

El proyecto no contempla ocupaciones de las vías pecuarias con edificaciones,
sino tan sólo ocupaciones por la ampliación/mejora del camino de acceso y las
acometidas correspondientes. Esta ocupación se estima necesaria realizarla en
primer lugar, por aprovechar el camino existente y por otra parte para evitar la
afección a terrenos militares en el margen Este del camino. De todas formas, se
tendrán en cuenta las consideraciones establecidas en el informe de consultas
emitido por la Junta de Andalucía en lo referente a la construcción del camino,
descritas en el apartado 4.8.5.
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-

El tratamiento de depuración, en su conjunto, tendrá asociadas emisiones de
gases de efecto invernadero directas (fundamentalmente dióxido de carbono,
metano y óxido nitroso) emitidas tanto en la línea de agua como en la línea de
fangos.

-

Respecto al consumo energético, y considerando un factor de emisión de 0,306
t Co2/MWh, se estima una emisión anual de 742,7 t CO2.

Tabla 120: Efectos potenciales negativos estimados para la fase de explotación
EFECTO
Contaminación calidad del aire
Molestias a la población por ruido
Molestias a la población por mal olor
Afecciones al cielo nocturno
Contaminación del suelo
Pérdida del suelo
Incremento de la erosión y sedimentación
Molestias a la fauna
Alteración de los hábitats naturales nueva EDAR
Generación de residuos y lodos
Cambios en los usos del suelo

S
-

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

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

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

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

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

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

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

La alternativa seleccionada del presente proyecto plantea el vertido de los efluentes de
salida de la nueva EDAR al medio marino a través del emisario de la Playa de Retín en
lugar del actual punto de vertido a la desembocadura del río Barbate, siendo éste un
punto con mayor sensibilidad ambiental para la calidad de las aguas de baño (Playa del
Carmen). Además se mejora notablemente el proceso de depuración con su mejora
notable en los parámetros de vertido y se reduce la afección al dominio público marítimo
terrestre por su cambio de ubicación.
El cambio previsto con la modernización del sistema depuración respecto al actual se
considera muy significativo, obteniendo valores “excelentes” desde el punto de vista de
la calidad de las aguas de baño, lo que contribuirá a una mejora real y apreciable en la
calidad del medio natural y humano, en especial de la calidad de las aguas, mejorando
la calidad de vida y salud de la población. En primer lugar, porque el proceso de
depuración es mucho más potente y completo que el actual incluyendo tratamiento
biológico secundario y una desinfección consiguiendo unos parámetros de salida de
calidad "excelente" desde el punto de vista del cumplimiento del Real Decreto
1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. En
segundo lugar, el nuevo punto de vertido a través del emisario de la Playa de Retín es
de menor sensibilidad que la desembocadura del río Barbate, especialmente por su
afección a la calidad de las aguas de baño de playas limítrofes y también desde el punto
de vista ambiental.
Por otra parte, realizada inspección del estado del emisario se comprueba que se
encuentra en buen estado de conservación. Por todo ello, es esperable una mejora
sustancial de la calidad de las aguas marinas del entorno cumpliendo los límites legales
establecidos en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la
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calidad de las aguas de baño. Esta mejora también beneficiará a la flora y fauna marina
en general.
A esto hay que añadirle, que el desmantelamiento y restauración ambiental de los
terrenos de la actual EDAR supondrán un efecto positivo sobre el sistema de drenaje de
la desembocadura del río Barbate, permitiendo una restitución del hábitat de interés
comunitario 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea
fructicosae)
Respecto al empleo, se estima la creación de 8 puestos de trabajo en comparación con
los 4 puestos de trabajo que ofrece la EDAR actual.
Tabla 121: Efectos potenciales positivos estimados para la fase de explotación
EFECTO
Contaminación de las aguas superficiales
Contaminación de las aguas subterráneas
Contaminación de las aguas marinas
Alteración de la red natural de drenaje
Alteración de la cubierta vegetal
Alteración de los hábitats naturales restauración
Incidencia visual positiva
Mejora de la calidad de vida de la población
Creación de puestos de trabajo
Afecciones a infraestructuras

S
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

I
3
2
3
3
1
3
2
3
2
3

A
2
0
3
2
2
2
2
3
2
3

P
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M
N
N
S
S
S
N
N
N
N
N

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

IMPACTO
notable
ligero
notable
moderado
ligero
ligero
moderado
notable
moderado
notable
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Principales efectos ambientales potenciales en fase de demolición:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Posteriormente a la demolición, se procederá a la restauración ambiental de la
parcela para devolver el terreno a su estado original. Esto supondrá un impacto
positivo sobre el ecosistema así como para la población, mejorando la calidad
de vida del entorno.
Tabla 122: Efectos potenciales negativos en fase de demolición

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

S
-

I

A
2
3
3
3
2

P
2
2
2
2
2

R
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

M
S
S
S
N
S

TOTAL
-13
-16
-16
-16
-13

IMPACTO
moderado
moderado
moderado
moderado
moderado

TOTAL
13
11
11

IMPACTO
moderado
ligero
ligero

Tabla 123: Efectos potenciales positivos en fase de demolición
EFECTO
Alteración de la cubierta vegetal restauración
Creación de puestos de trabajo
Cambios en los usos del suelo

S
+
+
+

I

A
3
2
2

P
1
2
2

R
2
1
1

M
0N
0N
0N

Efectos previstos en situaciones de emergencia
-

Si se produjera un fallo técnico que paralizara completamente el tratamiento
biológico, se realizaría un tratamiento de desinfección de emergencia en la
EDAR que se estima podrá alcanzar un grado de desinfección que permita
mantener los parámetros de calidad “suficiente” del Real Decreto 1341/2007, de
11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Teniendo en
cuenta que se dispone de 2 líneas de tratamiento y que no existen apenas
actividades industriales que viertan al sistema de saneamiento que pudieran
verter sustancias tóxicas que destruyeran los microorganismos del proceso
biológico, se estima una probabilidad baja para esta situación de emergencia.

-

Si se produjera una situación de lluvia intensa superior a la capacidad del
sistema (3 veces el caudal medio de aguas y capacidad de reternerlo en la
depósito de retención/homogeneización 2 h), sería necesario realizar alivios del
sistema al río Barbate y al sistema de saneamiento de Zahara de los Atunes. En
el caso de Zahara de los Atunes la red se encuentra en proceso de ser totalmente
separativa por lo que la posibilidad de que se produzcan alivios es muy baja. En
el caso de Barbate (red unitaria) se tiene previsto un tamizado previa evacuación
de emergencia según el artículo 48 Desbordamientos de sistemas de
saneamiento en episodios de lluvia del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por
el que se aprueba Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al
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Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía. Se producirá un impacto
puntual cuya gravedad estaría en función de la duración de la evacuación de
emergencia.
-

Si se produjera un corte eléctrico prolongado, tanto en las EBAR (11 de marzo
Zahara de los Atunes) como en la EDAR se tiene previsto la instalación de
generadores eléctricos con una autonomía mínima que permita el mantenimiento
de al menos una línea de tratamiento incluida desinfección en función de la
necesidad. De esta forma, el vertido se seguiría produciendo a través del
emisario submarino y con unas características similares a la situación de
emergencia por parada técnica del proceso biológico.

-

El rebose de fangos o fugas en contenedores de residuos y/o fangos puede
provocar vertidos accidentales sobre el suelo con la consiguiente afección sobre
la contaminación del mismo así como de las aguas de escorrentía que drenan
hacia la marisma. La situación de rebose de fangos se daría en un caso
hipotético de inadecuada explotación. Por otra parte, teniendo en cuenta las
medidas establecidas para prevenir posibles derrames al suelo, como instalación
de cubetos de protección, etc., se estima una probabilidad baja para esta
situación de emergencia.
Tabla 124: Efectos potenciales negativos en situaciones de emergencia

EFECTO
Vertido de emergencia por Emisario de Retín. Sit.
Emergencia: Fallo técnico/parada
Vertido de emergencia al Río Barbate. Sit.
Emergencia: Lluvia intensa
Vertido de emergencia por Emisario de Retín en
sit. Corte suministro eléctrico

S

I

A

P

R

M

TOTAL

IMPACTO

PROBABILIDAD

-

2

2

1

1

S

12

moderado

baja

-

2

2

1

3

S

14

moderado

media

-

2

2

1

1

S

12

moderado

baja

Vertido accidental de residuos o fangos

-

1

1

1

2

S

8

compatible

baja

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

Medidas dirigidas a mejorar el diseño de la EDAR en el proyecto constructivo

-

Medidas para mejorar el funcionamiento en fase de explotación
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-

Medidas dirigidas a mejorar la capacidad de acogida del medio

-

Medidas dirigidas a la recuperación de efectos inevitables

-

Medidas correctoras para los factores afectados por efectos inevitables

-

Medidas para el control y la vigilancia ambiental definidas en un Plan de
Vigilancia Ambiental.
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