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1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos
(Sarcocornetea fructicosae)
INTERPRETATION MANUAL OF EUROPEAN UNION HABITATS. EUR 28 (April 2013)
Perennial vegetation of marine saline muds (schorre) mainly composed of scrub, essentially with a

Especies:
Halimione portulacoides, Inula critmoides, Suaeda vera and shrubby Sarcocornia.
Vegetation of lower topographic level (Sarcocornetea): Sarcocornia perennis, S. alpini, S. fruticosa,
Arthrocnemum macrostachym (= A. glaucum), Halocnemum strobilaceum.
Vegetation of higher topographic level (Limonietalia confusi): Limonium virgatum, L. diffusum, L.
ferulaceum, L. densissimum, L. girardianum, L. bellidifolium, L. gmelinii, Aeluropus litoralis, Aster
tripolum, Limoniastrum monopetalum, Artemisia gallica.

Diagnosis
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 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 frecuentementes tambien 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.

Interpretación
Hábitat fitocenológico, ya que su existencia está ligada a la presencia de alguna de las comunidades vegetales que se consideran características y representativas del mismo.
Aunque en "Bases Ecológicas", se indica que en la concepción original este hábitat quedaba circunscrito únicamente al litoral, consideramos que, dadas las características comunes y comunidades
vegetales similares, la definición debe ampliarse de forma que admita estas mismas formaciones cuando aparecen en suelos salinos del interior.

Variabilidad
Las características de humedad del medio, la presencia de inundaciones más o menos intensas, y el grado de salinidad, determinan la composición florística de estos matorrales halofíticos, y por lo
tanto de las comunidades vegetales que forman el hábitat, presentando variaciones en función de su localización.

Distribución en España
Hábitat localizado tanto en las costas de la península, Islas Baleares y Canarias, como en zonas halófilas del interior peninsular.

Distribución en Andalucía
En la comunidad andaluza se localiza en el litoral atlántico, mitad oriental del litoral mediterráneo y algunos enclaves salinos de interior, como la Laguna de Fuente Piedra.
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Relación con "A classification of Palaearctic habitats" 1995 version
15.6

Mediterraneo-nemoral saltmarsh scrubs

15.61

Mediterranean saltmarsh scrubs

15.611

Creeping glasswort mats

15.612

Shrubby glasswort thickets

15.613

Glaucous glasswort thickets

15.614

Shrubby seablite thickets

15.615

Interior Iberian salt scrubs

15.6151

Interior woody seablite scrubs

15.6152

Interior glaucous glasswort scrubs

15.6153

Interior creeping glasswort scrubs

15.616

Mediterranean sea-purslane-woody glasswort scrubs

15.617

Mediterranean [Halocnemum] scrub

15.6171

Euro-Mediterranean [Halocnemum] scrub

15.618

Hypersaline [Limonium ferulaceum] scrubs

15.619.ES

Matorrales de Inula crithmoides, de suelos moderadamente salinos, no muy húmedos

15.62

Atlantic salt scrubs

15.621

Silver scrubs

15.622

Atlantic creeping glasswort mats

15.623

Atlantic shrubby seablite scrubs

15.6231

Franco-Iberian shrubby seablite scrubs

15.624

Atlantic shrubby glasswort scrubs

15.63

Mediterranean [Limoniastrum] scrubs

15.64

Canarian saltmarsh scrubs

15.641

Canarian creeping glasswort scrubs

15.642

[Zygophyllum] saltmarshes

15.643

Canarian [Salsola] saltmarshes

Relación con la Lista Patron Española de Hábitats Terrestres (En estudio)
1

COMUNIDADES COSTERAS Y HALOFÍTICAS

15

MATORRALES Y FORMACIONES HERBÁCEAS DE SUELOS SALINOS O YESOSOS

15.5

Prados y juncales salinos mediterráneos, termoatlánticos y de las cuencas salinas interiores de la Península
Ibérica (Juncetalia maritimi)

15.58

Juncales de Juncus subulatus de suelos salinos húmedos

15.6

Matorrales halófilos (Sarcocornietea fruticosae)

15.61

Matorrales halófilos mediterráneos

15.611

Matorrales prostrados de Sarcocornia perennis de suelos arcillosos salinos, muy húmedos y a menudo
inundados, del litoral

15.612

Matorrales de Sarcocornia fruticosa de suelos arcillosos salinos, temporalmente inundados, del litoral

15.613

Matorrales de Arthrocnemum macrostachyum, de suelos arcillosos muy salinos y moderadamente húmedos, del
litoral

15.614

Matorrales de Suaeda vera, ocupando generalmente suelos secos en ambientes salinos litorales

15.615

Matorrales halófilos de las cuencas salinas interiores de la Península Ibérica

15.6151

Matorrales de Suaeda pruinosa o S. vera var. braun-blanquetii de zonas salinas interiores, generalmente áridas

15.6152

Matorrales de Arthrocnemum macrostachyum de zonas salinas interiores

15.6153

Matorrales prostrados de Sarcocornia perennis de zonas salinas interiores

15.616

Matorrales de Halimione portulacoides de suelos arcillosos muy salinos del litoral mediterráneo y termoatlántico

15.617

Formaciones de Halocnemum strobilaceum de las marismas del litoral mediterráneo

15.6171

Matorrales de Halocnemum strobilaceum de las marismas del litoral mediterráneo europeo

15.619

Matorrales de Inula crithmoides, de suelos moderadamente salinos, no muy húmedos

15.63

Matorrales de Limoniastrum monopetalum, de ambientes litorales salinos sobre suelos secos

Relación con EUNIS habitat classification 2007
A

Marine habitats

A2.5

Coastal saltmarshes and saline reedbeds

A2.52

Upper saltmarshes

A2.525

Mediterranean [Juncus subulatus] beds

A2.526

Mediterranean saltmarsh scrubs

A2.5261

Creeping glasswort mats

A2.5262

Shrubby glasswort thickets

A2.5263

Glaucous glasswort thickets

A2.5264

Shrubby seablite thickets

A2.5265

Mediterranean sea-purslane-woody glasswort scrubs

A2.5266

Mediterranean [Halocnemum] scrub

A2.526A.ES

Matorrales de Inula crithmoides, de suelos moderadamente salinos, no muy húmedos

A2.528

Mediterranean [Limoniastrum] scrubs

B

Coastal habitats

D6

Inland saline and brackish marshes and reedbeds

F6.83

Interior Iberian salt scrubs

F6.831

Interior woody seablite scrubs

F6.832

Interior glaucous glasswort scrubs

F6.833

Interior creeping glasswort scrubs

Entidades fitosociológicas relacionadas con el hábitat
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SARCOCORNIETEA FRUTICOSAE

h

Sarcocornietalia fruticosae

h

Sarcocornion fruticosae

h

Sarcocornienion fruticosae
Cistancho phelypaeae-Sarcocornietum fruticosae
Sarcocornienion perennis

h
h
h

Puccinellio maritimae-Sarcocornietum perennis

h

Puccinellio ibericae-Sarcocornietum perennis

h

Suaedion verae

h

Cistancho phelypaeae-Suadetum verae

h

Atriplici glaucae-Suaedetum verae

h

Arthrocnemion macrostachyi
Sarcocornienion alpini

h
h

Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini

h

Sarcocornietum alpini

h

Arthrocnemenion macrostachyi
Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi

h

Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi

h

Arthrocnemo macrostachyi-Juncetum subulati

h

Frankenio corymbosae-Halocnemetum strobilacei

h

Suaedion braun-blanquetii

h

Puccinellio caespitosae-Suaedetum braun-blanquetii

h

Puccinellio caespitosae-Arthrocnemetum macrostachyi

h

Puccinellio caespitosae-Sarcocornietum alpini

h

Limonietalia
Limoniastrion monopetali
Polygono equisetiformis-Limoniastretum monopetali

h
h
h

6220_2

Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae). (*-)
INTERPRETATION MANUAL OF EUROPEAN UNION HABITATS. EUR 28 (April 2013)
Meso- and thermo-Mediterranean xerophile, mostly open, short-grass annual grasslands rich in therophytes;
therophyte communities of oligotrophic soils on base-rich, often calcareous substrates.
Perennial communities - Thero-Brachypodietea, Thero-Brachypodietalia: Thero-Brachypodion. Poetea bulbosae:
Astragalo-Poion bulbosae (basiphile), Trifolio-Periballion (silicolous). Annual communities - Tuberarietea
guttatae Br.-Bl. 1952 em. Rivas-Martínez 1978, Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1978: Trachynion
distachyae (calciphile), Sedo-Ctenopsion (gypsophile), Omphalodion commutatae (dolomitic and silicobasiphile). In France a distinction can be made between: (a) annual herbaceous vegetation of dry, initial, lownitrogen soils ranging from neutro-basic to calcareous: Stipo capensis-Brachypodietea distachyae (Br-Bl. 47)
Brullo 85; (b) vegetation of more or less closed grasslands on deep, nitrocline and xerocline soil:
Brachypodietalia phoenicoidis (Br-Bl. 31) Molinier 34.
In Italy this habitat mainly exists in the South and on the islands (Thero-Brachypodietea, Poetea bulbosae,
Lygeo-Stipetea).

Especies
Brachypodium distachyum, B. retusum.

Diagnosis
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, especialmente ovino y caprino, sobre suelos con cierta humedad, frecuentemente profundos, fundamentalmente silicícolas, pero tambien basófilos, arcillosos o arenosos. Se
originan y mantienen gracias al ganado, para el que presenta gran interés, tanto por la riqueza de estos pastos, como por su gran aprovechamiento, dado que tienen 2 periodos fenológicos
diferentes con importante producción de biomasa, uno otoñal en el que la superficie está ocupada mayoritariamente por las gramíneas y algunas bulbosas, y otro primaveral, donde sobre
las especies desarrolladas en otoño (ya algo agostadas) se desa¬rrolla una importante biomasa de especies terofíti¬cas de legumi¬nosas, compuestas y cariofiláceas, entre otras. Como
especies características de este HIC destacan Poa bulbosa, Bellis annua subsp. annua, Biserrula pelecinos, Trifolium subterraneum, Trifolium tomentosum, etc.
Este HIC aparece frecuentemente formando parte de formaciones adehesadas, recogidas en el HIC 6310. La fauna en el caso de los pastizales que acompañan a las dehesas, es compartida.

Interpretación
HIC fitocenológico, es decir, la presencia del hábitat se asocia a la existencia de una serie de comunidades vegetales y taxones característicos. A partir del HIC inicial 6220 Zonas subestépicas
de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea, se ha propuesto la creación una serie de subtipos para así, incluir como hábitat protegido un conjunto de pastizales que en nuestra región
presentan interés a distintos niveles, y que no estaban incluidos en ningún HIC. En total se ha propuesto la creación de 6 subtipos a partir del 6220 inicial. Los pastizales incluidos
inicialmente en el hábitat presentan en muchos casos una distribución amplia en nuestra región, siendo bastante comunes, ya que se ven favorecidos por la acción del hombre, actuando
como etapas pioneras de sustitución, teniendo una labor fundamental en la protección contra la erosión y pérdida de suelo. Los majadales quedarían incluidos en el subtipo propuesto
6220_2, Majadales de Poa bulbosa (Poetum bulbosae). Estas formaciones estaban ya recogidas en el HIC 6220 inicial.

Variabilidad
Este HIC posee una destacada variabilidad, especialmente en lo referente a comunidades vegetales y composición florística, que responden a diferencias en los factores ecológicos y
biogeográficos.

Distribución en España
Al tratarse de un nuevo subtipo propuesto para Andalucía, no se ha considerado a nivel español, por lo que no disponemos de datos acerca de su distribución. No obstante, teniendo en
cuenta las características de las comunidades que lo definen, está presente en gran parte de la Península Ibérica, siempre dependiente de la presencia de ganado.

Distribución en Andalucía
Se puede encontrar en buan parte de Andalucía, aunque son más frecuentes Sierra Morena.
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Relación con "A classification of Palaearctic habitats" 1995 version . Para la dsitribución total del HIC.
34.5

Mediterranean xeric grasslands

34.51

West Mediterranean xeric grasslands

34.511

Retuse torgrass swards

34.513

Mediterranean annual communities of shallow soils

34.5131

Western Mediterranean calciphile annual communities

34.51311.ES

Pastizales terofíticos dominados por Brachypodium distachyon

34.5132

Southeastern Iberian pre-desert annual communities

34.5133

Iberian gypsum annual communities

34.5134

Andalusian magnesium annual communities

34.5138

North African annual communities

34.52

Southwestern Mediterranean perennial pastures

Relación con la Lista Patron Española de Hábitats Terrestres (En estudio). Para los habitats presentes en Andalucía.
3

VEGETACIÓN ARBUSTIVA Y HERBÁCEA

34

PASTOS Y HERBAZALES MAYORITARIAMENTE CALCÍCOLAS, SECOS, TERMÓFILOS

34.5

Pastos y herbazales secos mediterráneos

34.52

Pastos vivaces xerófilos ibéricos, intensamente pastoreados, con Poa bulbosa y terófitos

Relación con EUNIS habitat classification 2007. Para los habitats presentes en Andalucía.
E

Grasslands and lands dominated by forbs, mosses or lichens

E1

Dry grasslands

E1.3

Mediterranean xeric grassland

E1.32

Southwestern Mediterranean perennial pastures

F

Heathland, scrub and tundra

Entidades fitosociológicas relacionadas con el hábitat
POETEA BULBOSAE
Poetalia bulbosae
Periballio-Trifolion subterranei
Trifolio subterranei-Poetum bulbosae

Ir a la ficha
h
h
h
h

Trifolio subterranei-Poetum bulbosae isoetetosum histricis
Astragalo sesamei-Poion bulbosae

h

Comunidad de Poa bulbosa

Astragalo sesamei-Poetum bulbosae
Plantaginion serrariae
Trifolio subterranei-Plantaginetum serrariae

h
h
h
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1. OBJETO
El objeto de este anejo 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 EDAR:
-

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 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, con la que se ha mantenido un contacto
frecuente así como diversas reuniones, con el fin de alcanzar una propuesta
consensuada que mejor se adapte a los intereses de todas las Administraciones
implicadas.
Este grupo de trabajo permitió descartar algunas alternativas por su elevada afección a
puntos críticos del campo de adiestramiento, como es el caso de la alternativa nº2 del
presente documento, otras alternativas que se plantean en este documento y ocupan
zonas militares se han diseñado teniendo en cuenta las apreciaciones del grupo de
trabajo formado, como pueden ser buscar una tecnología que reduzca al máximo la
superficie afectada, accesos a la EDAR sin afección al campo, acometidas eléctricas y
de agua potable por caminos exteriores al campo, trazado de tuberías de agua residual
y efluente depurado por caminos exteriores o reutilizando trazados existentes, aunque
ello suponga aumentar considerablemente longitudes de trazados.
También en la implantación de la EDAR, en las distintas alternativas, se ha tratado de
optimizar al máximo la ubicación de los elementos para que el perímetro colindante con
el campo de adiestramiento sea el menor posible, con el fin de reducir al mínimo la
modificación del perímetro de seguridad para los ejercicios que se desarrollan en el
campo. Considerando 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 barriada de El
Cañillo. 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, evitando ubicar en la
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barriada del Cañillo los elementos de mayor impacto como decantadores, espesadores
o silos de almacenamiento de fangos.

2. BASES DE PARTIDA
De acuerdo con el anejo de "Población y dotaciones", se han fijado las siguientes bases
de diseño que se indican en los apartados siguientes.

2.1.

Datos de diseño

Los parámetros de diseño que se recogen en la siguiente tabla son el resultado del
estudio de caudales y cargas contaminantes y la campaña analítica realizada y cuyo
contenido completo se encuentra en el Anejo nº1.
Tabla 1: Caudales de diseño en el año horizonte y carga contaminante
DATOS DE DISEÑO
Actual (2019)

Caudal diario
Caudal medio
Caudal punta
Caudal máximo
Coeficiente punta
Coeficiente de dilución

Baja

Alta

Baja

Alta

m3/d
m3/h
m3/h
m3/h

4865
203
365
608
1,80
3

6672
278
500
834
1,80
3

4874
203
366
609
1,80
3

8967
374
672
1121
1,80
3

mg/l

395
2.635
860
5.738
340
2.269
107
712
9
61
43.924

325
1.584
700
3.412
290
1.414
88
428
7
36
26.402

395
3.542
860
7.711
340
3.049
107
956
9
81
59.030

4.576

4.576

4.576

Población eq

hab-eq

325
1.581
700
3.405
290
1.411
88
427
7
36
26.351

Conductividad

µS/cm

4.576

DBO5

DQO

SS

Nt

Pt

Diseño (2044)

kg/día
mg/l
kg/día
mg/l
kg/día
mg/l
kg/día
mg/l
kg/día
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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

Población

2.2.

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:
Tabla 2: Parámetros objetivo y % de reducción DBO5, DQO y SS.
Parámetro

Concentración

%Reducción

DBO5

25 mg O2/l

70-90

DQO

125 mg O2/l

75

35 mg/l

90

SS

Aunque la zona de vertido no está calificada como Zona Sensible, se ha considerado
necesaria la reducción de Nutrientes:
Tabla 3: Parámetros objetivo y % de reducción Nitrógeno Total y Fósforo Total.
Parámetro
Nitrógeno Total
Fósforo Total

Concentración
15 mg/l N
2 mg/l P

%Reducción
70 - 80
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.
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Tabla 4: Parámetros calidad de aguas de baño
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:
Tabla 5: Parámetros fangos.
Parámetro

Concentración

Sequedad, %Materia secta

≤ 20

Estabilidad, % peso de materia volátil

≤ 40

3. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ACTUAL
3.1.

Descripción de los 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 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 del Cañillo hasta la entrada de la EDAR. En la puerta de la
EDAR existe una pequeña EBAR que impulsa las aguas al pretratamiento de la actual
Planta.
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Ilustración 1: Esquema funcionamiento Barbate – Zahara de los Atunes. Sistema La
Janda.

Ilustración 2: Ubicación instalaciones La Janda.
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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 lo 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 urbanos y 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.

3.2.

Descripción del tratamiento de la EDAR

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).

Ilustración 3: Desarenado – desengrasado.
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Ilustración 4: Vista decantador y edificio de control.

4. ANTECEDENTES DE 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.
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➢ 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. El
uso de este punto de desagüe se limita a la temporada de verano cuando las
poblaciones de Barbate y Zahara de los Atunes aumentan significativamente.
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
del 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).
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Por lo tanto, la 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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Ilustración 5: Solución planteada proyecto de 2009.
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5. ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO Y TRAZADO DE
COLECTORES
El objetivo de este punto es el estudio de las alternativas para el emplazamiento de la
futura EBAR, 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.
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.

5.1.

Condicionantes en el planteamiento
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.

Condicionantes administrativos y territoriales
•
•

Disponibilidad de terrenos.
Máxima reutilización de las infraestructuras existentes.
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•
•
•
•
•
•

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).

Encuadro Geológico – Geotécnico
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).

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 y varios
arroyos de pequeña entidad entre Zahara de los Atunes y Barbate. Hay que destacar
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que el rio Cachón queda dentro del ámbito de influencia mareal, por lo que las
actuaciones se localizan en dominio público marítimo-terrestre DPMT y no en Dominio
Público Hidráulico.
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 podrá establecer limitaciones en el uso, para garantizar la seguridad
de personas y bienes.

Ilustración 6: Dominio Público Hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía.
Fuente: Website del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
En la zona de Zahara de los Atunes, para un periodo de retorno de 100 años, sólo afecta
el tramo de la impulsión cruzando el propio cauce del río Cachón.
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Ilustración 7: a la izquierda, zona inundable del río Cachón en el núcleo urbano de
Zahara de los Atunes. A la derecha, cruces de arroyos por la tubería de impulsión
desde Zahara de los Atunes.

Ilustración 8: Zona inundable en Barbate. Todas las alternativas estudiadas para la
ubicación de la EBAR y la EDAR están fuera de zonas inundables.
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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.
Este espacio está constituido por:
•
•
•

Ribera del mar y sus rías
El mar territorial y las aguas interiores
Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental

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
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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
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.

Ilustración 10: 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.
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Tabla 6: 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

b) EDAR, EBAR en los
primeros 20 m de ZSP

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

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

3.4 Infraestructuras Hidráulicas

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, primero en el tramo
inicial en el que la impulsión actual discurre dentro de la zona de DPMT, luego en el
cruce del río Cachón y en el tramo posterior al cruce del río, donde el trazado de la
carretera A-2231 y el DPMT quedan paralelos sin distancia entre ellos.
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Ilustración 11: Límite del DPMT en el entorno del río Cachón.
Por su parte toda la zona de la barriada del Cañillo se encuentra dentro de la zona de
protección como se puede ver en la siguiente imagen.

Ilustración 12: Llegando a Barbate, la carretera A-2231 se aproxima al DPMT.
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Infraestructuras
Carreteras y sus zonas de Dominio Público, Servidumbre y No Edificación
En cuanto a afecciones a carreteras, la Ley de Carreteras de Andalucía de 12 de julio
de 2001, establece en sus artículos 53, 54, 55, 56 las distintas zonas de protección de
las carreteras, así como sus usos y tamaños. Según esto, las distintas figuras de
protección y sus distancias a partir del borde de la calzada para vías convencionales
son:
- Dominio público adyacente: 3 m a partir del borde exterior de la explanación.
- Servidumbre legal: 8 m a partir del borde exterior de la explanación.
- Zona de afección: 50 m a partir del borde exterior de la explanación.
- Zona de no edificación: 50 m a partir de la línea blanca de delimitación de la calzada
para la red autonómica y de 25 m para la red provincial.

Ilustración 13: Esquema sobre dominio público en carreteras. Fuente: Website
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación de Territorio.
El posible uso que dicha Ley permite para las distintas zonas de protección es el
siguiente:
- Dominio público adyacente: en esta zona “podrán realizarse aquellas obras,
instalaciones o actuaciones que exija la prestación de un servicio público de interés
general y siempre previa la correspondiente autorización o concesión del propio servicio
público, sin perjuicio de las posibles competencias concurrentes en la materia.
Corresponde a la Administración titular la declaración de interés general del servicio
público a efectos de la utilización de la zona de dominio público adyacente, así como la
autorización para la realización de todo tipo de actuaciones en dicha zona. En ningún
caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan afectar a la seguridad de la
circulación vial, perjudiquen la estructura de la carretera, sus zonas y elementos
funcionales o impidan, en general, su adecuado uso y explotación.” (art. 63 Ley de
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Carreteras). Se clasifica esta zona, por tanto, como PROHIBIDA para la instalación de
nuevas infraestructuras.
- Servidumbre legal: en la referida Ley se expone: “En la zona de servidumbre no podrán
realizarse obras ni se permitirán más usos que aquéllos que sean compatibles con la
seguridad vial y previa autorización del órgano competente de la Administración titular
de la carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.” Se clasifica por tanto
esta zona como RESTRINGIDA.
- Zona de afección: Donde se pueden ubicar conducciones enterradas, pero no se
pueden ejecutar edificaciones.
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.

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.

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).

En la tabla siguiente se resumen las zonas restringidas (en amarillo) y prohibidas (en
rojo) que vamos a considerar:
Tabla 7: Clasificación zonas
ELEMENTO
CONSIDERADO
CARRETERAS

CRITERIO CONSIDERADO
LEGISLATIVO DP Adyacente – 3 m

TIPO DE
ZONA
PROHIBIDA
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ELEMENTO
CONSIDERADO

CRITERIO CONSIDERADO

VÍAS
PECUARIAS
INUNDABILIDAD
ESPACIOS
NATURALES
PROTEGIDOS

DOMINIO
PÚBLICO
HIDRÁULICO

PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO
TERRENOS
MILITARES
(INTERÉS
NACIONAL)

DOMINIO
PÚBLICO
MARÍTIMO –
TERRESTRE

DP de Servidumbre Legal – 8 m
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
RESTRINGIDA
RESTRINGIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA
PROHIBIDA
RESTRINGIDA

PROHIBIDA

RESTRINGIDA

RESTRINGIDA

PROHIBIDA

PROHIBIDA

PROHIBIDA

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 nº11 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
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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 y la EBAR para la agrupación
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.

5.2.

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 que 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. Verde (Alternativa A) –
Morado (Alternativa B) – Rojo (Alternativa C).
La alternativa A es la de mayor longitud. La traza discurre por calles principales que son
más anchas y hace más sencilla 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.

Ilustración 15: Alternativa B. Trazado por
calle María Luisa con anchura superior a
7 metros. Calzada de doble sentido

Ilustración 16: Alternativa C, trazado
junto a paseo fluvial en Calle Ramón
Valle-Inclán. Es una zona peatonal con
acceso rodado a residentes. Anchura
libre de 4 m.

Se ha seleccionado la alternativa C ya que tiene la menor distancia y el menor número
de servicios afectados.

5.3.

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.
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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 17: 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 18: 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.

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 segmentos 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 19: Ubicación alternativa 1.
5.3.2.1.

Descripción de trazados (colectores, acometidas y camino de
acceso)

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
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).
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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 2.597 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 20: 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 21: 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 donde la tubería llega a 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
5.3.3.1.

Descripción de trazados (colectores, acometidas y camino de
acceso)

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 22: 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 se unificarían en 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, teniendo 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 20.900 m2 del campo de El Retín,y se ha planteado con una forma
alargada para que la modificación a la distancia de seguridad del campo de maniobras
sea la mínima posible, 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.
5.3.4.1.

Descripción de trazados (colectores, acometidas y caminos de
acceso)

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.

34
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS COLECTORES
GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE –
ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA (CÁDIZ).

ANEJO Nº2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Alternativa 3
Conexión con
emisario

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

Ilustración 23: 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.
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Alternativa 3
Emisario Agua Tratada

Impulsión Zahara

Ilustración 24: Trazado en paralelo emisario agua trata 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 8: 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

Alternativa 4
5.3.5.1.

Descripción de trazados (colectores, acometidas y caminos de
acceso)

Ubicar la EDAR en terrenos militares junto al Cañillo
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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,
(respetando los 20 primeros metros de la zona de servidumbre de protección del DPMT)
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 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 de longitud total en vez de los 5.443 m de 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
1854 metros para llegar a la conexión al emisario existente.
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Ilustración 25: 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 ejecutará
mediante hinca.
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 nuevo como en la alternativa 1.
El nuevo camino será idéntico a la alternativa 1 pero reduciendo su longitud
considerablemente hasta 587 metros (4.896 metros menos que la alternativa 1).

Alternativa 5
5.3.6.1.

Descripción de trazados (colectores, acometidas y caminos de
acceso)

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 (respetando los 20 primeros metros de la zona de servidumbre de
protección del DPMT), 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. Esta 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. Esto se debe a la orografía
existente 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.
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.
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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 3.849 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.

Ilustración 26: Trazado emisario agua tratada y conexión zona pretratamiento – EDAR
Alternativa 5.
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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.
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 donde la tubería
llega a 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 éste 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

5.3.7.1.

Descripción de trazados (colectores, acometidas y caminos de
acceso)

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
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.
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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).

Diseño y dimensionamiento de colectores e impulsiones de las
distintas alternativas
5.3.8.1.

Materiales Conducciones

En cuanto a las conducciones, se prescribirán tuberías plásticas por no verse alteradas
ante ambientes salinos o ácidos, como los que nos encontramos en la zona del proyecto,
así como por sus bajos coeficientes de rugosidad, aspecto importante a la vista de la
longitud de impulsión que nos encontraremos en la mayoría de las alternativas.
En el caso de la impulsión de Zahara de los Atunes se dará continuidad al material del
tramo que no se va a renovar y se pondrá en PRFV.
Los colectores que funcionen en lámina libre serán de PVC-U.
Tabla 9: Materiales colectores
Material

Uniones

Codos

Nuevas Impulsiones

PEAD

Soldadura a tope

PEAD

Colector desde Zahara de
los Atunes

PRFV

Enchufe – Campana
con anillo
elástomérico

PRFV

Lámina libre

PVC – U Estructurado

Enchufe - Campana

-
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5.3.8.2.

Cálculos Hidráulicos

Conducciones por gravedad – lámina libre
Tabla 10: Alternativas con colectores por gravedad
Alternativa

Conducción

1

Emisario Vertido Agua Tratada Canal La Janda

Para el cálculo de los parámetros hidráulicos vamos a acotar el rango de diámetros,
pendientes y velocidades para los caudales que tenemos que transportar, comprobando
que funcionen de forma adecuada en los dos horizontes propuestos.
En cuanto a las velocidades, el valor mínimo, que vendrá determinado para evitar
posibles sedimentaciones, será de 0,60 m/s a caudal medio. El valor máximo vendrá
determinado por la posible erosión sobre los conductos, con lo que la velocidad a caudal
punta será como máximo de 5 m/s (para el caso pésimo: horizonte 2).
La pendiente mínima recomendada para colectores con diámetros inferiores a 500mm
es de 0,5%. La pendiente máxima vendrá dada en función de las velocidades, aunque
no conviene sobrepasar el 3-3,5 %.
El cálculo se realiza mediante la ecuación de Manning, que proporciona el caudal en
función de las características de la instalación. Se elige el diámetro que garantiza el
caudal circulante por el tramo considerado.

1 2 1
Q = A   RH3  I 2
n
Donde:
▪
▪
▪
▪
▪

Q = caudal desaguado (m3/s)
n = el coeficiente de fricción (adimensional)
A = área de la sección mojada (m2)
RH = radio hidráulico (m)
I = pendiente geométrica del colector (m/m)

Para flujos en conducciones circulares parcialmente llenas, el caudal del flujo se obtiene
a partir del ángulo mojado del conducto.

T

D



y

44
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS COLECTORES
GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE –
ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA (CÁDIZ).

ANEJO Nº2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

1 1  D  sen 2 
Q( ) =  j 2    1 −

n
2 
4 

2/3

 D2

   ( − sen  cos )
 4


Donde:
▪
▪
▪

Q: Caudal para el que se comprueba la velocidad (m3/s)
: Angulo mojado del conducto (rad)
j: Pendiente (m/m)

v=

4Q
D ( − sen  cos )
2

Donde:
▪

v: La velocidad del flujo (m/s)

El calado (m) alcanzado por la lámina de agua vendrá dado por la expresión:

y=

D
 (1 + cos( −  ))
2

El ancho de la superficie libre (m) vendrá dado por:
T = D  sen(π − θ)

El área mojada (m2):

D2
A=
 (θ − senθ  cosθ )
4
Y el número de Froude:

Fr =

v2 T
gA

Se verifica la condición de que cada tramo es capaz de llevar el caudal punta asociado
a cada área sin sobrepasar un llenado del 70 – 75% y de que la velocidad para cualquier
caudal que circule por la conducción es menor de 3 m/s, así como las condiciones de
que la velocidad de circulación correspondiente al caudal mínimo sea inferior a 3 m/s y
superior a 0,6 m/s.
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Conducciones en Impulsión
Tabla 11: Alternativas con colectores por impulsión
Alternativa
1

Conducción
• Colector Barbate – Pretratamiento
Colector Zahara de los Atunes – Pretratamiento
• Colector Pretratamiento – Nueva EDAR
• Colector Barbate – Nueva EDAR
• Colector Zahara de los Atunes – Nueva EDAR
• Conexión a emisario submarino
• Colector Barbate – Pretratamiento
• Colector Zahara de los Atunes – Pretratamiento
• Colector Pretratamiento – Nueva EDAR
• Colector Barbate – Pretratamiento
• Colector Zahara de los Atunes – Pretratamiento
• Colector Pretratamiento – Nueva EDAR
• Colector Barbate – Nueva EDAR
• Colector Zahara de los Atunes – Nueva EDAR
• Conexión a emisario submarino
•

3

4

5

6

Condiciones de diseño y parámetros hidráulicos
Se fija en cada caso la cota de solera en la EBAR correspondiente y la cota de salida
de la tubería, con objeto de obtener la altura geométrica máxima que deben salvar las
bombas.
Se proyecta las impulsiones para el caudal máximo y se comprueba el funcionamiento
para los caudales mínimos circulantes, que serán aquellos correspondientes al caudal
de una sola bomba funcionando, de forma que se elija el diámetro para obtener
funcionamiento hidráulico adecuado a la variabilidad de caudales.
Tras la obtención de las velocidades esperadas para cada caudal,
Q = v  S = cte.

a lo largo de la conducción, éstas deben cumplir que:
•
•

Para evitar problemas de sedimentación, se aconsejan velocidades superiores
a los 0,7 m/s.
Por ahorro energético, se aconsejan velocidades inferiores a 2 m/s.

Otras consideraciones a tener en cuenta a la hora del diseño de los tramos impulsados
serán:
Respetar unas inclinaciones mínimas del 0,5% en tramos ascendentes y del 0,5% en
tramos descendentes, para facilitar la salida del aire.
• Se tendrá una distancia mínima entre la clave de la tubería y el pavimento de
1,00m (se podrá reducir hasta los 0,60 m en zonas no transitadas).
• Minimizar las expropiaciones necesarias.
• Se colocarán ventosas en los puntos altos.
• En los puntos bajos se colocarán válvulas de vaciado.
Conocido el diámetro y el caudal se calculan las pérdidas de carga que se originan en
dicha conducción. Esto se hará para el caudal máximo esperado, que es el que
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producirá las mayores pérdidas, y para ello recurrimos a la fórmula de Darcy-Weisbach.
Como paso previo calcularemos el factor de fricción (f).
Determinamos el número de Reynolds:

Re =

4Q
Donde:
   D

Q: Caudal (m3/s).
 : viscosidad fluido (m2/s).
D: Diámetro interior conducción (m).
La viscosidad del fluido adoptada es de 1.31 E-06 m2/s.
Para calcular el factor de fricción aplicamos la expresión de White-Colebrook:


1
2.51
= −2  log  D +
3.71 Re f
f







Donde:
f:
factor de fricción.
 D : rugosidad relativa.
Re: número de Reynolds.
Para la rugosidad absoluta  recomendada por el fabricante es de 0,0025 mm, en
tuberías PEAD e inferiores a 0,025 en PRFV, pero teniendo en cuenta el envejecimiento
de la conducción, el efecto de ensuciamiento de esta por efecto del agua residual, etc.,
adoptamos una rugosidad absoluta conservadora para las conducciones de aguas
residuales de PEAD, de valor 0,03 mm y 0,05 mm para el PRFV.
Teniendo en cuenta la longitud total de la conducción, podremos obtener la pérdida de
carga por rozamiento de esta según:

hf =

8  f  L  Q2
 2  g  D5

En cuanto a las pérdidas de carga localizadas para este estudio de alternativas se ha
considerado un 10% de las pérdidas lineales.
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Cálculo Hidráulico del emisario
En cuanto al emisario, este se ejecutó en el año 2013 y tras su inspección (ver anejo
inspección emisario) se ha comprobado que su estado de conservación es bueno y que
los difusores funcionan correctamente.
Este dispone de 4 difusores separados 1,6 metros con un diámetro nominal de 160 mm.
Para la comprobación hidráulica y por tanto dimensionamiento de las futuras bombas
se tiene que cumplir que la altura de energía en el punto de inicio del emisario (1), futuro
bombeo a la salida de la EDAR es suficiente para vencer las pérdidas de carga que se
producen en el tramo de tubería comprendido entre dicho punto (1) y el de vertido (2).
Aplicando Bernoulli se tiene que cumplir:
H1>H2+Pérdidas1-2
Además de las pérdidas del propio emisario hay que tener en cuenta:
•
•
•

Pérdidas de carga lineales y localizadas del difusor
Pérdidas de carga por el cambio de densidad agua tratada – agua salada
Presión con pleamar.

En el apéndice 4 de este documento se incluyen el cálculo y dimensionamiento de los
colectores de las distintas alternativas. En la siguiente tabla se recoge un resumen de
las principales características de cada uno de ellos.
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RESUMEN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS
Alternativa 1
Colectores

Long. (m)

Barbate Pretrat.

Zahara Pretrat.

Emisario
Canal La
Janda

Pretrat. EDAR

2597

7412

5443

470,98

Material
DN
Nº Ventosas

PEAD PE-100
500
6

PRFV
350
14

PEAD PE-100
500
13

PVC - U
500
Nº Pozos

Nº Desagües

6

15

13

13

EBAR Barbate

Nº Bombas

EBAR Zahara

3

Configuración
Caudal Unitario
HMT (mca)
Potencia (kW)
Funcionamiento
Rendimiento (%)
Potencia Total
Simultanea (kW)

Nº Bombas

2 + 1R
444
17,46
54,80
72%

EBAR - Pretrat.

3

Configuración
Caudal Unitario
HMT (mca)
Potencia (kW)
Funcionamiento
Rendimiento (%)

Nº Bombas

Acometida Agua
Potable

Acometida Eléctrica
Punto
Conexión
EDAR /
EBAR
Tipo
Long. (m)

3

2 + 1R Configuración
116 Caudal Unitario
36,32 HMT (mca)

2 + 1R
336,6
38,28

42,80

Potencia (kW)

105,10

58%

Rendimiento (%)

Manzanete
Bajo / Línea
Zahara Barbate
Subterránea
3500 / 300

Punto
Conexión
Long.
DN

Camino de acceso
EDAR

Conducción
DN350
Barbate Zahara
5613
110

Long. (m)

5443,1

69%

202,70

Alternativa 3
Colectores

Long.
Material
DN
Nº Ventosas
Nº Desagües

Barbate EDAR

Zahara
- EDAR

Conexión
Emisario

2987

7048

991,36

PEAD PE-100
500
7
7

PRFV
350
14
14

PEAD PE-100
400
3
2

EBAR Barbate

Nº Bombas
Configuración
Caudal Unitario
HMT (mca)
Potencia (kW)
Rendimiento (%)
Potencia (kW)
Total Simultanea

EBAR Zahara

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

Nº Bombas
Configuración
Caudal Unitario
HMT (mca)
Potencia (kW)
Rendimiento (%)

EDAR - Emisario

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

Nº Bombas
Configuración
Caudal Unitario
HMT (mca)
Potencia (kW)
Rendimiento (%)

Acometida Eléctrica

3
2 + 1R
336,6
16,13
40,4
71,6

Punto
Conexión
Tipo
Long. (m)

Acometida Agua Potable

Línea Zahara - Punto
Barbate
Conexión
Subterránea
80

Long.
DN

Camino de acceso EDAR

Conducción
DN350
Long. (m)
Barbate Zahara
80
110

Únicamente
Nuevo Acceso
desde A-2231

162,20
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Alternativa 4
Colectores

Long.

Barbate Pretrat.

Zahara Pretrat.

2597

PEAD PE100
DN
500
Nº Ventosas
6
Nº Desagües
6
Material

7412

PRFV
350
12
15

Pretrat. EDAR

Conexión
Emisario

587

1854,452

PEAD PE100
500
1
1

PEAD PE100
400
4
3

EBAR Barbate

Nº Bombas

EBAR Zahara

3

Nº Bombas

EBAR - Pretrat.

3

Nº Bombas

EDAR - Emisario

3

Nº Bombas

Acometida Eléctrica
Punto
Conexión

3

Configuración

2 + 1R

Configuración

2 + 1R

Configuración

2 + 1R Configuración

2 + 1R

Caudal Unitario
HMT (mca)
Potencia (kW)
Rendimiento
(%)
Potencia (kW)
Total
Simultanea

444
17,46
54,8

Caudal Unitario
HMT (mca)
Potencia (kW)
Rendimiento
(%)

115,5
36,32
42,8

Caudal Unitario
HMT (mca)
Potencia (kW)
Rendimiento
(%)

336,6
12,45
31,00

336,6
19,58
54

0,7161

0,579

Caudal Unitario
HMT (mca)
Potencia (kW)
Rendimiento
(%)

68%

Línea Zahara Barbate

Tipo
Long. (m)

Acometida Agua Potable
Conducción
DN350
Barbate Zahara

Punto
Conexión

Long.
Subterránea
731 DN

Camino de
acceso EDAR
Long.
(m)

587

731
110

68,5

182,60

Alternativa 5
Colectores

Long.

Barbate Pretrat.

2597

Material
PEAD PE-100
DN
500
Nº Ventosas
6
Nº Desagües
6

Zahara
Pretrat.
7412
PRFV
350
14
15

Pretrat. EDAR

1549

Conexión
Emisario

2860

PEAD PE-100 PEAD PE-100
500
400
4
7
4
7

EBAR Barbate

Nº Bombas

EBAR Zahara

3

Nº Bombas

EBAR - Pretrat.

3

Configuración
2 + 1R Configuración
2 + 1R
Caudal Unitario
444 Caudal Unitario 115,5
HMT (mca)
17,46 HMT (mca)
36,31
Potencia (kW)
54,8 Potencia (kW)
42,8
Rendimiento
0,7161
0,579
(%)
Rendimiento (%)
Potencia (kW)
Total
223,40
Simultanea

Nº Bombas
Configuración
Caudal Unitario
HMT (mca)
Potencia (kW)
Rendimiento (%)

EDAR - Emisario

3%
2 + 1R
336,6
19,01
54,60
69%

Nº Bombas
Configuración
Caudal Unitario
HMT (mca)
Potencia (kW)
Rendimiento (%)

Acometida Eléctrica

3

Punto
Conexión

Línea
Zahara Barbate

Acometida Agua
Potable
Punto
Conexión

2 + 1R Tipo
Subterránea Long.
336,6 Long. (m)
1695 DN
27,75
71,2

Camino de
acceso EDAR

Conducción
DN350
Long. (m) 1549
Barbate Zahara
1695
110

70,2
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Alternativa 6
Colectores

Long.
Material
DN

Barbate EDAR

Zahara EDAR

Conexión
Emisario

2979

7792

2870

PEAD PE-100

PRFV

PEAD PE-100

EBAR Barbate

Nº Bombas
Configuración
Caudal Unitario

EBAR Zahara

3
2 + 1R
444

Nº Bombas

EDAR - Emisario

3

Nº Bombas

Acometida Eléctrica

3

Configuración

2 + 1R

Configuración

2 + 1R

400

350

400

Caudal Unitario

115,5

Caudal Unitario

336,6

Nº Ventosas

6

14

3

HMT (mca)

24,06

HMT (mca)

36,32

HMT (mca)

18,01

Nº Desagües

7

15

2

Potencia (kW)

79,60

Potencia (kW)

42,80

Potencia (kW)

54,6

Rendimiento (%)

74%

Rendimiento (%)

58%

Rendimiento (%)

69,3

Potencia (kW)
Total Simultanea

177,00

Punto
Conexión
Tipo
Long. (m)

Acometida Agua Potable

Línea Zahara Barbate
Subterránea

Punto
Conexión
Long.

600 DN

Camino de
acceso EDAR

Conducción
DN350
Long. (m)
Barbate Zahara
600

450

110
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6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PLUVIALES
Como ya se ha comentado los caudales a la nueva EDAR llegarán desde Barbate a
través de la EBAR de la Calle 11 de marzo y desde Zahara de los Atunes a través de la
impulsión de la EBAR Zahara de los Atunes.
La gestión de las aguas de lluvia deberá realizarse de forma conjunta entre las
estaciones de bombeo y la propia EBAR por lo que se propone la integración y control
de estas dos estaciones en la nueva planta depuradora.
EBAR Barbate
La red que recoge la EBAR 11 de marzo es de tipo unitario, a lo largo de la red de
Barbate existen 9 aliviaderos de pluviales, el último de ellos (Aliviadero Cabo Diego
Pérez) está situado previo a la cámara de bombeo de la EBAR.
La normativa vigente en cuanto a características de los vertidos de sistemas unitarios
durante episodios de lluvia condiciona los caudales que se enviarán a la EDAR.
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:
“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”.
En el artículo 259ter en sus apartados d) y e) del punto 1 se especifica:
d) Los aliviaderos del sistema colector de saneamiento y los de entrada a la depuradora
deberán dotarse de los elementos pertinentes en función de su ubicación, antigüedad y
el tamaño del área drenada para limitar la contaminación producida por sólidos gruesos
y flotantes. Estos elementos no deben producir una reducción significativa de la
capacidad hidráulica de desagüe de los aliviaderos, tanto en su funcionamiento habitual
como en caso de fallo.
e) Con el fin de reducir convenientemente la contaminación generada en episodios de
lluvia, los titulares de vertidos de aguas residuales urbanas tendrán la obligación de
poner en servicio las obras e instalaciones que permitan retener y evacuar
adecuadamente hacia la estación depuradora de aguas residuales urbanas las primeras
aguas de escorrentía de la red de saneamiento con elevadas concentraciones de
contaminantes producidas en dichos episodios.
En cuanto al primer punto se dotará al aliviadero de un sistema de desbaste sobre el
labio del aliviadero para evitar vertidos de solidos gruesos y flotantes.
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Ejemplo Tamiz aliviadero
Respecto al segundo punto, 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. 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.
EBAR Zahara de los Atunes
En cuanto a las aguas pluviales en Zahara de los Atunes como ya se ha explicado en
los puntos anteriores, existen varios sectores que ya disponen de una red separativa
que envía sus aguas a dos Estaciones de Bombeo de Agua Pluvial que vierten al Río
Cachón.
Por otro lado, la red de saneamiento de Zahara de los Atunes es recogida en la EBAR
del mismo nombre, esta red no recoge todo el núcleo de Zahara de los Atunes ya que
los sectores más orientales vierten hacia la zona de Atlanterra.
Si bien, como ya se ha comentado se dispone de una red separativa en algunas zonas
del núcleo, siguen existiendo algunas conexiones de aguas pluviales e imbornales a la
red de saneamiento. Además, la EBAR de Zahara de los Atunes no dispone de
aliviadero de emergencia.
No es competencia de este proyecto plantear una solución completa al sistema de
saneamiento de Zahara de los Atunes si bien, se considera que el objetivo en este
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núcleo debe ser disponer de una red completamente separativa y que por la EBAR de
Zahara de los Atunes se recojan únicamente las aguas residuales del núcleo.
Si esto fuera así el caudal máximo en la EDAR proveniente de Zahara de los Atunes
sería el Caudal punta de aguas residuales de Zahara de los Atunes. Sin embargo,
teniendo en cuanta la posibilidad de que existan las citadas conexiones, se
dimensionará para un caudal de 3 veces el caudal medio de aguas residuales.
En resumen:
•
•

Caudales máximo Barbate: 3 Q medio
Caudales máximos Zahara de los Atunes: 3 Q medio.

6.1.

Alternativa propuesta para tratamiento de pluviales

El caudal de llegada al pretratamiento (Qpretratamiento) será por lo tanto igual a la suma del
3 Q medio de Barbate más el 3 Q medio de Zahara de los Atunes. Por su parte el
dimensionamiento del tratamiento biológico se realiza para el caudal punta de aguas
residuales.
En todas las alternativas planteadas, tanto en las que se utilizará un único recinto para
toda la instalación (2, 3 y 6) como en las que se llevará la agrupación de bombeos y el
pretratamiento a otra parcela (1, 4 y 5) el único punto de vertido disponible será el
emisario existente que tiene una capacidad limitada
Esto obliga a que durante episodios de lluvia se deba retener o bien el agua que sale
del pretratamiento para poder seguir bombeando al emisario o bien retener el caudal de
salida de la planta para poder utilizar el emisario enviando los caudales de
pretratamiento y con una desinfección de emergencia al emisario.
Alternativa 1

Ilustración 27: Esquema alternativa 1.
Se instalará a la salida del pretratamiento un depósito de retención capaz de recoger el
Caudal máximo de pretratamiento durante el tiempo de cálculo del episodio de lluvia.
Esta alternativa permite además utilizar el depósito de retención como depósito de
homogenización ante la posible llegada de picos de conductividad en las fases de marea
alta.
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Alternativa 2

Desinfección Emergencia

Ilustración 28: Esquema alternativa 2.
La segunda alternativa sería instalar el depósito de retención a la salida del tratamiento
biológico que permita parar la impulsión del agua tratada hacia el emisario durante el
episodio de lluvia. En esta alternativa el volumen del depósito sería menor pues depende
del caudal de diseño del tratamiento biológico que es inferior al del pretratamiento, si
bien tiene la desventaja que no tendría la doble función de depósito de homogeneización
previo al biológico. Por lo que serían necesarios dos depósitos de retención.
Por lo que, se propone ejecutar un depósito de retención capaz de almacenar el caudal
proveniente de las estaciones de bombeo de Zahara y Barbate durante 1 hora. Si
durante ese tiempo los caudales de llegada a la planta fueran superiores a la capacidad
el tratamiento secundario se deberían parar los bombeos.
Tabla 12: Dimensionamiento depósito de retención.
Q med
Q med
Q max a
temp. Baja temp. Baja
Pretrat.
Horizonte Horizonte
(m3/h)
(m3/h)
(m3/h)

Caudal Máximo
entrada al
Pretratamiento =
3 Qmed

203

374

1.122

Q max a
Biológico
(m3/h)

∆Q
(m3/h)

Depósito
Retención
(m3)

Tiempo
Retención
Q max

Tiempo
Retención
Q med T.B
(h)

Tiempo
Retención
Q max T.A
(h)

673

449

800

1,78

3,94

2,14

Con la alternativa 1 dispondremos de un depósito de retención con un tiempo de 1,78
horas para el caudal máximo de llegada a la planta, que a su vez funcionará como balsa
homogeneización.
Las balsas estarán debidamente compartimentadas de forma que se permitan un
funcionamiento adaptable a las distintas condiciones de funcionamiento.
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El esquema, independientemente de la solución que se adopte para la ubicación de la
EDAR sería la siguiente.

Ilustración 29: Funcionamiento episodio de lluvia

7. ALTERNATIVAS EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN
7.1.

Introducción

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 presente apartado se dimensiona la línea de agua y la línea de fangos para cada
una de las alternativas propuestas, así como se representa la implantación de los
elementos principales que componen el proceso, cuyos planos se adjuntan al final de
este punto. Se ha realizado la implantación de cada uno de los procesos para cada una
de las 5 posibles ubicaciones estudiadas.
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7.2.

Descripción de las Alternativas de Tratamiento Secundario
Aireación Prolongada

7.2.1.1.

Descripción del proceso

Se trata de un tratamiento muy efectivo para bajas cargas contaminantes. El agua
residual, tras una etapa de pretratamiento, se introduce en el reactor biológico donde se
mantiene el cultivo bacteriano en suspensión y se produce la degradación biológica. Es
un sistema es idóneo para procesos de nitrificación-desnitrificación. Las características
principales que presenta son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Requisitos de superficie importantes
Buenos rendimientos de eliminación de sólidos en suspensión y materia
orgánica.
Los lodos salen del reactor biológico ya estabilizados.
Requiere mantener una concentración de sólidos en suspensión en el reactor
elevada, lo que aumenta la recirculación.
Elevado consumo energético.
Control del proceso complejo.
En las instalaciones que emplean aireadores de superficie se forman aerosoles
que pueden vehicular agentes patógenos.
Bajos rendimientos de eliminación de patógenos
La carga másica de trabajo oscila entre los 0,07 y 0,2 kg. DBO5/ kg MLSS día
La edad del fango puede encontrarse entre los 10 y los 30 días
El rendimiento de eliminación de DBO5 oscila entre el 90 y el 95%
La nitrificación se consigue a temperaturas normales
La concentración de sólidos suspendidos en el licor mezcla oscila entre los 3.000
– 5.000 mg/l
El caudal a recircular suele ser entre el 100/150% del caudal medio

Reactores de lecho móvil (MBBR) e híbridos (IFAS)
7.2.2.1.

Descripción del proceso

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 30).

57
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS COLECTORES
GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE –
ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA (CÁDIZ).

ANEJO Nº2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Ilustración 30: 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:
✓ 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.
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ᵡ
ᵡ

Elevado coste de la implantación del relleno, ya que en todo el reactor se
introducen carriers.
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 Ilustración 31.

Ilustración 31: Reactor IFAS
Además, la configuración de un sistema mixto es múltiple, pudiéndose introducir los
soportes en todos los vasos óxicos o no, lo que conlleva una menor necesidad de
carriers en ese caso. Por ejemplo, se puede disponer de una zona aerobia con cultivo
suspendido, antes de la zona aerobia híbrida, de esta manera se elimina al máximo la
materia orgánica y así la zona híbrida trabaja con mayor fracción de biopelícula
nitrificante. También se puede disponer de una última zona aerobia, posterior a la zona
híbrida, con biomasa suspendida en la que se trabaje con baja concentración de
oxígeno. Si bien, la configuración óptima se estudia en detalle para cada caso concreto.
Con la configuración de un reactor anóxico con biomasa suspendida y reactores óxicos
posteriores en los que la biomasa está en parte suspendida y en parte en soportes, se
consigue una tasa de nitrificación elevada.
En otros casos, se combina en todos los reactores la biomasa suspendida y la biomasa
adherida a los soportes móviles. Con esta combinación se pretende crear una
biopelícula en el soporte, formada básicamente por bacterias nitrificantes, y realizar la
eliminación de la materia orgánica por medio de la biomasa en suspensión, ya sea tanto
en condiciones óxicas como anóxicas. Al producirse la nitrificación en la biopelícula, es
posible trabajar con edades de fangos en suspensión menores que las de los fangos
activados convencionales, lo que se traduce en la obtención de mayores garantías de
la calidad del agua tratada, sobre todo en el caso de la nitrificación a bajas temperaturas,
y en la producción de los fangos con buenas características de sedimentación.
Las características principales de este sistema son:
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✓ Reparto de la biomasa entre fangos activos y biomasa fija, lo que dota al sistema
de mayor robustez frente a variaciones de carga contaminante y caudal y con
una elevada flexibilidad del tratamiento.
✓ Mejor sedimentabilidad del fango, disminuyendo la formación del bulking
filamentoso.
✓ Menor volumen del reactor que un proceso de fangos activos convencional,
debido a una mayor superficie específica de biomasa por unidad de volumen del
reactor, por lo que la superficie de ocupación de la parcela es menor.
✓ Modularidad del sistema, con menor necesidad de relleno del material de soporte
que en el caso de MBBR, ya que se combina el tipo de cultivo.
✓ El sistema automatizado funciona en continuo y no se requiere lavado de los
materiales.
✓ Optimización del tiempo de operación.
ᵡ Se requiere recirculación interna para la nitrificación.
ᵡ Tecnología, actualmente, con poca implantación en las plantas, por lo que las
referencias de EDARs existentes son escasas.
ᵡ Costes de operación elevados debido al sistema de aportación de oxígeno con
burbuja gruesa en el reactor híbrido.
7.2.2.2.

Parámetros de diseño

Los parámetros de diseño adoptados para el dimensionamiento de la alternativa son los
que se indican en la Tabla 13.
Tabla 13. Parámetros de diseño de MBBR e IFAS
Reactor biológico:
Temperatura mínima:
Temperatura máxima:
Tiempo
de
retención
hidráulica:
Volumen de relleno (IFAS):
Concentración SSLM:
Edad
de
fangos
suspensión:

12
25
1,5 - 9
< 70
3.000 - 3.500

en

SISTEMA DE AIREACIÓN:
Difusores de burbuja fina:
Rendimientos difusores

>5

> 30
0,95 (Tª: 25 ºC y conductividad 12.500
μS/cm)

Coeficiente 

0,89 (Tª: 12 ºC y conductividad 30.000

ºC
ºC
h
% volumen
reactor
mg/l
día

%
-

μS/cm)

Respiración endógena
Metabolización DBO5

0,07
0,65

kg O2/kg SSLV
kg O2/kg DBO5
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Difusores
de
burbuja
gruesa:
Rendimientos difusores
> 30
%
Cinéticas
(fango
en
suspensión):
Respiración endógena en
0,1016 kg O2/kg SSLM/día x 1,07(T-20) x kg SSLM
suspensión:
Respiración endógena en
0,0012 kg O2/kg SSVbp/h x 1,07(T-10) x kg SSVbp
biopelícula (bp):
Metabolización DBO5:
0,5741
kg O2/kg DBO5
Fangos:
1 – 1,3 (MBBR)
kg MS/ kg
Producción de fangos:
0,8 - 0,.95 (IFAS)
DBO5
Recirculaciones:
Fangos:
80 – 150 el Qmedio
%
SSLM:
% (si es el
200 – 400 el Qmedio
caso)

Reactores biológicos secuenciales (SBR)
7.2.3.1.

Descripción del proceso

Los reactores biológicos secuenciales (SBR) son reactores discontinuos en los que el
proceso de depuración y la separación del fango tienen lugar en el mismo tanque, es
decir, en el mismo reactor se combinan los procesos de reacción, aeración, clarificación
y decantación.
La tecnología es una variante optimizada de la tecnología convencional de lodos
activados (Ilustración 32), de manera que, en un mismo tanque, de medio aireado, se
mezcla el agua residual con el lodo biológico, equivalente a los dos tanques del proceso
convencional de fangos activos: reactor y decantador secundario.

Ilustración 32: Esquema de un SBR
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Este sistema se caracteriza por la operación mediante ciclos, es decir, el funcionamiento
en fases: (1) Fase de llenado: el tiempo que se necesita para llenar el reactor biológico.
(2) Fase de mezcla: la realización del proceso, es decir, el tiempo en el cual el contenido
del tanque sin introducción de oxígeno se mezcla y en el que se generan condiciones
anóxicas y/o anaerobias del medio.
(3) Fase de aeración: tiempo en que se tiene lugar la aeración.
(4) Fase de sedimentación: tiempo en el que sedimenta el fango activo.
(5) Fase de reacción: tiempo en el que tienen lugar procesos biológicos aerobios,
anóxicos o anaerobios.
(6) Fase de vaciado: tiempo durante el cual el agua clarificada y en su caso el fango en
exceso se retira.
Si bien, hay varias formas de operación: de llenado constante o variable, de introducción
de carga continua o intermitente, etc., por lo que se trata de un sistema tolerable a
variaciones. De hecho, debido a su configuración, este sistema es capaz de tolerar
variaciones tanto de carga contaminante como de caudal, como es el caso de estudio,
generando en todo caso como producto lodos estabilizados.
Dependiendo la estabilidad del proceso y, por tanto, su rendimiento, de la duración del
ciclo, la secuencia y duración de las fases, la relación de intercambio de volumen y la
purga de fangos.
Las ventajas y los inconvenientes que presenta este sistema son:
✓ Estabilidad y flexibilidad: adaptación a condiciones fluctuantes y tolerancia a
variaciones en la carga orgánica.
✓ Eliminación eficiente de DBO5, nutrientes y compuestos refractarios.
✓ Realización de cambios de operación modificándose los ciclos, la duración y la
secuencia de las fases de un mismo ciclo, sin modificaciones estructurales.
✓ Mayor control sobre el crecimiento de microorganismos filamentosos que un
proceso convencional.
✓ Mayor retención de la biomasa en comparación a otras tecnologías como lodos
activados.
✓ Menores costos de inversión ya que no requiere una bomba para el retorno de
lodos y el sedimentador secundario, incluido en el tanque, es de menor tamaño
que un decantador secundario de fangos activos debido a la excelente
sedimentabilidad del sistema.
✓ Diseño compacto, por lo que se requiere menos espacio que los sistemas
convencionales como lodos activados.
✓ Generación de lodos secundarios estabilizados, pudiendo ser aprovechados
como fertilizantes, mejoradores de suelo y obtención de biogás, entre otras
aplicaciones.
✓ Sin impacto visual en el caso de instalarse soterrados bajo tierra.
ᵡ Requiere capacitación técnica de los operarios, para el control del proceso.
ᵡ Requiere mayor sofisticación y mantenimiento del sistema que un proceso
convencional.
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ᵡ
ᵡ
ᵡ

Riesgo de taponamiento de los dispositivos de aireación durante los ciclos
operativos específicos.
Consumo total de oxígeno similar al de una planta convencional, pero se
incrementan las puntas de consumo debido a la operación en ciclos.
No es aplicable a todo tipo de efluente orgánico, la presencia de compuestos
tóxicos puede afectar negativamente el desempeño de este tratamiento.

7.2.3.2.

Parámetros de diseño

El diseño de un reactor SBR se realiza con las mismas bases de diseño que un proceso
de biomasa en suspensión, pero en este caso, se deben de tener en cuenta otros
parámetros complementarios (Tabla 14).
Tabla 14. Parámetros de diseño de SBR
Reactor biológico:
Relación de intercambio de
volumen (fa):
Relación entre el volumen retirado de agua en un ciclo y el volumen del reactor con
llenado total (VR). El parámetro fa y la duración del ciclo (tc) son parámetros
relacionados. En el caso de un reactor con aportación continua:
𝑡𝑐 𝑄𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑎 =
𝑉𝑅,𝑚𝑎𝑥
Con agua residual urbana no se aconsejan valores de fa superiores a 0,50.
Edad del fango:
2 - 30
día
Carga másica:
0,04 – 0,15
kg DBO5/kg SSLM/día
Carga volumétrica:
0,08 – 0,75
kg DBO5/m3.día
Concentración SSLM:
2.000 – 8.000
mg/l
Tiempo retención hidráulico:
3 - 50
h

7.3.

Alternativas de tratamiento de fangos

En el prediseño de la línea de fangos se consideran alternativas con respecto al
espesamiento.
En cuanto al espesamiento de los fangos se refiere, se consideran (2) dos
subalternativas para cada uno de los tratamientos secundarios propuestos:
A) Espesamiento por flotación.
B) Espesamiento mecánico.

Espesamiento por flotación
7.3.1.1.

Descripción del proceso

El espesamiento por flotación (Figura 1) tiene como objetivo la separación de las
partículas de la fase líquida mediante la introducción en el medio de burbujas de aire,
que se adhieren a las partículas y forman el conjunto partícula-burbuja con una densidad
menor que la del líquido, para facilitar la ascensión de las mismas a la superficie.
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Figura 1. Espesamiento por flotación
De esta manera, los fangos flotan en superficie, donde se produce su concentración y
son evacuados mediante skimmers, mientras que el líquido clarificado queda por debajo
de la capa de fangos y es extraído mediante vertedero.
7.3.1.2.

Parámetros de diseño

Los parámetros de diseño típicos para el dimensionamiento de la alternativa son los que
se indican en la Tabla 15.
Tabla 15. Parámetros de diseño de espesamiento por flotación
Carga de sólidos:
Carga hidráulica:
Relación aire-sólido:

1,5 – 5 (sin polímero)
0,3 – 1,4
0,01 – 0,4

kg/m2/h
l/m2/s
kg aire/kg MS

Espesamiento mecánico
El espesamiento mecánico consiste en un tambor de estructura tubular cilíndrico,
accionado por un motoreductor eléctrico, al que se añade un floculante químico para
favorecer la formación de flóculos (Figura 2) y aumentar la concentración de
espesamiento del fango.
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Figura 2. Espesador mecánico
Características con respecto al espesamiento por flotación:
✓ Menor ocupación de espacio en planta, permitiendo su instalación en el interior
del edificio de tratamiento de fangos.
✓ Mayor fiabilidad, facilidad de utilización y flexibilidad.
✓ Alta concentración del fango espesado.
ᵡ Requiere la utilización de reactivos químicos, con el consecuente coste
económico que ello supone.

7.4.

Diseño y dimensionamiento de las alternativas
Alternativa 1: Aireación Prolongada

La implantación de los elementos principales de la alternativa de IFAS se representa en
el documento nº2 planos.
Y en el Apéndice 5. Cálculo de Alternativas se adjuntan los cálculos de
dimensionamiento de la alternativa junto con una descripción del proceso, siendo las
características más relevantes de los elementos principales que conforman la línea de
agua y la línea de fangos los que se indican a continuación.
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7.4.1.1.

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 16. Línea de Agua Aireación Prolongada.
Tabla 16. Línea de Agua Aireación Prolongada.
OBRA DE LLEGADA
Ubicación

Alt. 1, 4 y 5 = Parcela EBAR + Pretratamiento
Alt. 3 y 6 = Parcela EDAR

Pozo de gruesos
Nº Unidades
Superficie
Profundidad
Reja de gruesos
Luz
PRETRATAMIENTO
Ubicación

1
2,70 x 2,70 m
1,50 m
80 mm
Alt. 1, 4 y 5 = Parcela EBAR + Pretratamiento
Alt. 3 y 6 = Parcela EDAR

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
Ubicación
Bombas de vaciado
Volumen
EBAR (Pretratamiento a EDAR)
Ubicación

Número de Bombas
Potencia total Diseño

2
25
0,7
2
3
0,7
2
Aireado
2 sumergibles en línea
Alt. 1, 4 y 5 = Parcela EBAR + Pretratamiento
Alt. 3 y 6 = Parcela EDAR
1 + 1R
800 m3
Únicamente en alternativas 1, 4 y 5 para
llevar el agua hasta el Trat. Biológico en la
parcela de la EDAR
2 + 1R
Alt. 1: 105,1 kW
Alt. 3: 31 kW
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Alt. 5: 56,60 kW
TRATAMIENTO SECUNDARIO
Arqueta de reparto a Biológico
Reactores Biológicos
Longitud Unitaria
Ancho Unitario
Volumen Unitario
Volumen total
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 Unidades
63 m
23 m
7969 m3
15939 m3

2
23 m
415,48 m2
830,96 m2
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7.4.1.2.

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 17: Línea de fangos Aireación Prolongada.
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

Alternativa 2: Reactores de lecho móvil (MBBR) e híbridos (IFAS)
La implantación de los elementos principales de la alternativa de IFAS se representa en
el documento nº2 planos.
Y en el Apéndice 5 Cálculo Alternativas de procesos se adjuntan los cálculos de
dimensionamiento de la alternativa, siendo las características más relevantes de los
elementos principales que conforman la línea de agua y la línea de fangos los que se
indican a continuación.
7.4.2.1.

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 18: Datos línea de agua Reactores de lecho móvil.
Tabla 18: Datos línea de agua Reactores de lecho móvil
OBRA DE LLEGADA
Ubicación

Alt. 1, 4 y 5 = Parcela EBAR + Pretratamiento
Alt. 3 y 6 = Parcela EDAR
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Pozo de gruesos
Nº Unidades
Superficie
Profundidad
Reja de gruesos
Luz
PRETRATAMIENTO
Ubicación

1
2,70 x 2,70 m
1,50 m
80 mm
Alt. 1, 4 y 5 = Parcela EBAR + Pretratamiento
Alt. 3 y 6 = Parcela EDAR

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
Ubicación
Bombas de vaciado
Volumen
EBAR (Pretratamiento a EDAR)
Ubicación

Número de Bombas
Potencia total Diseño

TRATAMIENTO SECUNDARIO
Arqueta de reparto a Biológico
Reactores Biológicos
Volumen Unitario
Volumen total
Arqueta de reparto a Decantadores
secundarios

2
25
0,7
2
3
0,7
2
Aireado
2 sumergibles en línea
Alt. 1, 4 y 5 = Parcela EBAR + Pretratamiento
Alt. 3 y 6 = Parcela EDAR
1 + 1R
800 m3
Únicamente en alternativas 1, 4 y 5 para
llevar el agua hasta el Trat. Biológico en la
parcela de la EDAR
2 + 1R
Alt. 1: 105,1 kW
Alt. 3: 31 kW
Alt. 5: 56,60 kW

2 en paralelo
6337,50 m3
12675,00 m3
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Decantadores Secundarios
Nº Decantadores
Diámetro
Superficie Unitaria
Superficie Total
Arqueta de reparto a Desinfección
DESINFECCIÓN
TRATAMIENTO DE REUTILIZACIÓN
7.4.2.2.

2
23 m
415,48 m2
830,96 m2

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 19: 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

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

1+1
Decantadoras Centrífugas

60 m3
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Alternativa 3: Tratamiento de fangos activos secuencial tipo SBR
La implantación de los elementos principales de la alternativa de SBR se representa en
el documento nº2 Planos.
Y en el Anejo nº 5. Cálculo Alternativas procesos de depuración se adjuntan los cálculos
de dimensionamiento de la alternativa junto con una descripción del proceso, siendo las
características más relevantes de los elementos principales que conforman la línea de
agua y la línea de fangos los que se indican a continuación.
7.4.3.1.

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 20: Línea de agua adoptada Sistema SBR.
Tabla 20: Línea de agua adoptada Sistema SBR
OBRA DE LLEGADA
Ubicación

Alt. 1, 4 y 5 = Parcela EBAR + Pretratamiento
Alt. 3 y 6 = Parcela EDAR

Pozo de gruesos
Nº Unidades
Superficie
Profundidad
Reja de gruesos
Luz
PRETRATAMIENTO
Ubicación

1
2,70 x 2,70 m
1,50 m
80 mm
Alt. 1, 4 y 5 = Parcela EBAR + Pretratamiento
Alt. 3 y 6 = Parcela EDAR

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
Ubicación
Bombas de vaciado
Volumen

2
25
0,7
2
3
0,7
2
Aireado
2 sumergibles en línea
Alt. 1, 4 y 5 = Parcela EBAR + Pretratamiento
Alt. 3 y 6 = Parcela EDAR
1 + 1R
800 m3
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EBAR (Pretratamiento a EDAR)
Ubicación

Número de Bombas
Potencia total Diseño

TRATAMIENTO SECUNDARIO
Arqueta de reparto a Biológico
Reactores Biológicos
Volumen Unitario
Volumen total
DESINFECCIÓN
TRATAMIENTO DE REUTILIZACIÓN

Únicamente en alternativas 1, 4 y 5 para
llevar el agua hasta el Trat. Biológico en la
parcela de la EDAR
2 + 1R
Alt. 1: 105,1 kW
Alt. 3: 31 kW
Alt. 5: 56,60 kW

5 en paralelo
3.250 m3
16.250 m3
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7.4.3.2.

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 21. Línea de fangos SBR.
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

Como queda reflejando en las tablas anteriores, la obra de llegada, pretratamiento y
depósito de retención en las alternativas 1, 4 y 5 quedarían en parcela independiente
junto con una impulsión para enviar las aguas a la parcela de la EDAR donde se
realizaría el resto del tratamiento.
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Implantación de soluciones de tratamiento en Alternativa 1

Implantación de soluciones de tratamiento en Alternativa 3
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Implantación de soluciones de tratamiento en Alternativa 4
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Implantación de soluciones de tratamiento en Alternativa 5
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Implantación de soluciones de tratamiento en Alternativa 6
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8. COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA
OPTIMA
8.1.

Alternativas de emplazamiento y trazado de colectores

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:
Tabla 22: Peso asignado a cada variable
CONCEPTOS
Aspectos

Peso

ECONÓMICOS
CAPEX
OPEX

3
8

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
Operación
Interferencias y Plazo

7
5

MEDIO AMBIENTE
Ocupación de espacios protegidos (DPH, DPMT,
Arqueológicos…)
Distancia a zonas urbanizadas
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

13
4
15
3
2
14
1

OTROS
Ocupación de terrenos militares

15

8

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 (punto 8.2 de este
capítulo).
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Criterios Económicos
8.1.1.1.

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:
1

Alternativa 1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2

Colectores y registros
EBAR Agrupación Barbate y Zahara A1
Actuaciones EBAR existentes
Conexiones y Servicios Auxiliares
Medidas Ambientales
Servicios Afectados
Gestión de Residuos
Seguridad y Salud

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
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Colectores y registros
EBAR Agrupación Barbate y Zahara A4
Actuaciones EBAR existentes
Bombeo emisario
Conexiones y Servicios Auxiliares
Medidas Ambientales
Servicios Afectados
Gestión de Residuos
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 €
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4

Alternativa 5

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Colectores y registros
EBAR Agrupación Barbate y Zahara A5
Actuaciones EBAR existentes
Bombas emisario
Conexiones y Servicios Auxiliares
Medidas Ambientales
Servicios Afectados
Gestión de Residuos
Seguridad y Salud

5

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

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 €

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 €

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

Alternativa 1
Alternativa 3
Alternativa 4
Alternativa 5
Alternativa 6

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

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.
8.1.1.2.

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
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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 €

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 23: 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
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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.
Tabla 24: 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.
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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:
Tabla 25: 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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Conclusiones
En el Estudio de Impacto Ambiental se analizan 6 alternativas a través de una matriz de
comparación. A la vista de los resultados obtenidos, las mejores alternativas serían la 3
y la 6, lo que resulta lógico ya que se trata de alternativas en las que no sería necesario
un bombeo para agrupar los vertidos de Zahara de los Atunes y Barbate, pudiendo
llevarlos directamente a la EDAR.
Esto implica la reducción del impacto de la mayoría de los aspectos analizados,
inversión, explotación, emisiones de CO2 y en general se reducen las dificultades que
suponen la duplicidad de instalaciones en un espacio tan reducido.
Sin embargo, el uso de estas parcelas tiene otras implicaciones significativas y en
algunos casos la ocupación de terrenos del Ministerio de Defensa, factor limitante.
La alternativa 3 se encuentra íntegramente en terrenos del campo de adiestramiento de
El Retín. Tras conversaciones mantenidas con el Ministerio de Defensa, en la que se
presentaron las distintas alternativas, se nos trasladó que todas las alternativas que
ocupen terrenos militares junto a la A-2231 son las que implican un mayor impacto sobre
la operatividad del campo de maniobras debido a las actividades que se realizan en el
campo de adiestramiento.
En cuanto a la alternativa 6, supondría la expropiación completa de una parcela privada
en una zona considerada como núcleo diseminado de Barbate con algunas
edificaciones residenciales, con los inconvenientes, molestias e impacto social que esto
genera aunque dichos terrenos no estén considerados como suelo urbano.
Además, las alternativas 3 y 6 son las que se encuentran más cerca de la línea de costa
y por lo tanto generan mayor impacto social importante en una zona de elevado interés
turístico en la fase de construcción. 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 además, 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.
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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.
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.

8.2.

Alternativas en el proceso de depuración

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

Económicos: CAPEX y OPEX.
Construcción: interferencias, plazos y superficie necesaria
Operación: fiabilidad y flexibilidad y facilidad de mantenimiento y explotación
Medio Ambiente: huella de CO2, social, ruidos, olores, flora y fauna.

El peso que considera para cada uno de los criterios es:
Tabla 26: Peso asignado a cada criterio.
CONCEPTOS
Aspectos
ECONÓMICOS
CAPEX
Costes de Inversión
OPEX
Costes Explotación €/día
CONSTRUCCIÓN

Peso
9
8

Superficie de Implantación*

6

Afecciones

5

Plazo de Obra
OPERACIÓN
Fiabilidad y flexibilidad y facilidad de mantenimiento y
explotación
MEDIO AMBIENTE
Paisaje
Huella de CO2
Calidad de vida, molestias,
ruidos, olores, etc.

6
10
5
5
8
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Criterios Económicos
Costes de implantación (CAPEX)
En cuanto a los costes de inversión, los más elevados serían para el reactor tipo
secuencial SBR y el más económico la aireación prolongada. A continuación, se incluye
la descomposición de los costes para cada alternativa.
Tabla 27: Costes estimados de inversión según alternativa.
AIREACIÓN
PROLONGADA
ALTERNATIVA 1
OBRA CIVIL
EQUIPOS
RED DE CONDUCCIONES ENTERRADAS
URBANIZACIÓN
REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES
INSTRUMENTACIÓN, INSTALACIÓN
ELÉCTRICA Y CONTROL
CONTROL DE CALIDAD
MA y GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
PUESTA EN MARCHA y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO
TOTAL ALTERNATIVA

SISTEMA IFAS

SBR

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

3.939.250,00 €

3.599.301,20 €

4.120.745,84 €

2.021.000,00 €

3.490.835,00 €

3.847.821,19 €

276.875,00 €

276.875,00 €

276.875,00 €

1.247.425,00 €

589.360,90 €

659.635,36 €

62.371,25 €

73.670,11 €

82.454,42 €

2.494.850,00 €

3.683.505,60 €

4.122.721,01 €

124.742,50 €

147.340,22 €

164.908,84 €

311.856,25 €

368.350,56 €

412.272,10 €

93.556,88 €

110.505,17 €

123.681,63 €

62.371,25 €

73.670,11 €

82.454,42 €

10.634.298,13 €

12.413.413,87 €

13.893.569,81 €

Costes de Explotación (OPEX)
Del mismo modo se han estimado los costes de explotación para cada una de las
alternativas. A continuación, se incluye el resumen de la estimación, los cálculos
completos se incluyen en el Apéndice 5.- Justificación Económica.
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Tabla 28: Resumen Gastos de explotación
RESUMEN GASTOS EXPLOTACIÓN
Aireación
Prolongada

IFAS

SBR

GASTOS FIJOS
Gastos de personal

173.000,00 €

173.000,00 €

173.000,00 €

Gastos varios*
Gastos de energía eléctrica. Término de
potencia

112.680,12 €

117.605,27 €

181.499,67 €

54.134,40 €

54.134,40 €

54.134,40 €

TOTAL GASTOS FIJOS

339.814,52 €

344.739,66 €

408.634,07 €

Gastos de energía eléctrica.

151.616,61 €

163.106,24 €

108.272,69 €

Generación de residuos

274.873,50 €

274.873,50 €

274.873,50 €

54.964,95 €

56.964,97 €

54.964,95 €

TOTAL GASTOS VARIABLES

481.455,07 €

494.944,71 €

438.111,15 €

TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN

821.269,58 €

839.684,38 €

846.745,21 €

2.250,05 €

2.300,51 €

2.319,85 €

931,00 €

944,49 €

1.119,55 €

COSTE POR M3 DEL TÉRMINO VARIABLE

0,191 €

0,196 €

0,173 €

COSTE POR M3

0,325 €

0,332 €

0,335 €

GASTOS VARIABLES

Consumo de reactivos

COSTE DIARIO
COSTE DIARIO POR TÉRMINO FIJO

*Dentro de gastos varios se incluyen los gastos de explotación para equipos y obra civil
de los distintos procesos. El sistema SBR más complejo de mantener y con un nivel
tecnológico mayor tiene los costes mayores.

Criterios Constructivos
A continuación, se ha realizado una comparación en cuanto a superficies de ocupación,
plazos y afecciones.
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Tabla 29: Comparativa Criterios Constructivos
Aireación Prolongada

IFAS

SBR

CRITERIOS CONSTRUCTIVOS
Superficie de Implantación*

18.633 m2

16.500 m2

15.631 m3

Afecciones

No hay

No hay

No hay

Plazo de Obra

13 meses reactor biológico 12 meses reactor biológico

9 meses reactor biológico

*Como se ha realizado la implantación de cada uno de los procesos en las 6 parcelas
estudiadas, la superficie de ocupación se ha tomado como el promedio de estas, ya que
las superficies totales varían ligeramente de una parcela a otra.

Criterios Operativos
Funcionalidad operacional
Todos los procesos de la EDAR deben modularse hidráulicamente y en carga,
atendiendo al funcionamiento en los diversos escenarios de diseño. Además, se
modulan todos los tratamientos para dotarlos de flexibilidad de funcionamiento, facilitar
las tareas de operación y mantenimiento y adaptarlos a posibles variaciones en los
caudales y cargas contaminantes a tratar.
Tabla 30: Comparación criterios de operación
Aireación Prolongada

OPERACIÓN

Operación sencilla

IFAS

SBR

Menor mantenimiento
Mayor facilidad de explotación

Mayor sofisticación en el
mantenimiento Necesidad de
personal cualificado para la
operación y software de
operación especial

Criterios Ambientales
Huella de CO2
Se considera que en este caso la peor solución sería el sistema IFAS por tener un
consumo energético más elevado, seguida de la aireación prolongada y del SBR con el
menor consumo de las tres.
Social, ruidos y olores
Se buscará un adecuado diseño general para minimizar la generación de los olores, así
como la correcta captación de los olores generados y su tratamiento, mediante:
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•
•
•

Cobertura de ciertos procesos (canales, tanques, espesadores, flotadores…)
con extracciones localizadas de aire.
Captaciones localizadas en equipos cerrados (rejas y tamices con carcasas,
decantadores centrífugos…).
Captaciones generales en edificios.

Se considera que en estos apartados que de forma global la alternativa de sistema
MBBR + IFAS es la óptima ya que tiene un volumen de reactor menor que el sistema
SBR aunque este no disponga de decantadores secundarios.
Tabla 31: Comparación Criterios Medioambientales
Aireación Prolongada

IFAS

SBR

MEDIO AMBIENTE
Paisaje

Moderada incidencia visual

Menor incidencia visual
(menor superficie
ocupada)

Mayor incidencia visual
(mayor superficie ocupada)

Huella de CO2

Menor consumo energético

Mayor consumo
energético

Consumo energético mayor
que la Aireación Prolongada y
menor que el IFAS

Calidad de vida,
molestias,
ruidos, olores, etc.

Mayor movimiento de
tierras y volumen de
reactor

Menor movimiento de
tierras que AP y menor
tamaño de reactor

Mayor volumen de reactor,
pero no son necesarios
decantadores secundarios
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Resumen tabla comparativa
ANÁLISIS PROCESOS EDAR BARBATE
CONCEPTOS

Aspectos

Peso

AIREACIÓN
PROLONGADA
Peso x
Puntuación
Regresión

IFAS

SBR

Puntuación

Peso x
Regresión

Puntuación

Peso x
Regresión

ECONÓMICOS
CAPEX
Costes de
Inversión

9

10

90

5

45

1

9

OPEX
Costes Explotación
€/día

8

10

80

5

40

1

8

Superficie de
Implantación*

6

1

6

5

30

10

60

Afecciones

5

1

5

5

25

10

50

Plazo de Obra

6

1

6

5

30

10

60

10

5

50

10

100

1

10

Paisaje

5

1

5

5

25

10

50

Huella de CO2
Calidad de vida,
molestias,
ruidos, olores, etc.

5

10

50

1

5

5

25

8

1

8

10

80

5

40

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN
Fiabilidad y
flexibilidad y
facilidad de
mantenimiento y
explotación
MEDIO AMBIENTE

300

380

312

Conclusiones
Si hacemos una comparación de los principales criterios analizados, tendríamos:
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Tabla 32: 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
a estas variaciones de caudal. Y segundo, porque nos encontramos con una importante
limitación de terrenos disponibles 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, a pesar de que el segundo
tiene 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 dificultad 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”.
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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 menor energía.
✓ Se adaptan mejor a las variaciones de carga y caudal.
Los espesadores estarán dotados de cubierta y sistema de desodorización.
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9. APÉNDICE
JUSTIFICACIÓN
ECONÓMICAS (OPEX – CAPEX)
9.1.
01
01.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
01.2
01.2.1
01.2.2
01.2.3
01.3
01.3.1
01.3.1.1
01.3.1.2
01.3.1.3
01.3.2
01.3.2.1
01.3.2.2
01.3.2.3
01.4
01.4.1
01.4.2
01.4.3
01.5
01.6
01.7
01.8
02
02.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
02.2
02.2.1
02.2.1.1
02.2.1.2
02.2.1.3
02.2.2
02.2.2.1
02.2.2.2
02.2.2.3
02.3
02.4
02.4.1
02.4.1
02.4.2
02.4.3
02.5
02.6
02.7

VALORACIONES

Valoración alternativas Colectores CAPEX
Alternativa 1 ................................................................................................. 8.197.043,43
Colectores y registros .................................................................................. 5.126.934,76
Impulsión Barbate - Pretratamiento A1 ....................................................... 1.692.512,74
Impulsión Zahara - Pretratamiento A1......................................................... 1.236.565,12
Impulsión Pretratamiento - EDAR A1 ........................................................... 2.070.086,85
Emisario a Canal La Janda ............................................................................... 127.770,05
EBAR Agrupación Barbate y Zahara A1 ........................................................... 312.685,16
Obra Civil........................................................................................................... 42.400,00
Equipos ............................................................................................................. 88.410,36
Electricidad y Control ...................................................................................... 181.874,80
Actuaciones EBAR existentes .......................................................................... 362.352,52
EBAR Barbate .................................................................................................. 224.709,40
Equipos ...................................................................................................... 108.109,40
Electricidad y Control ................................................................................... 42.400,00
Mejora sistema de alivio .............................................................................. 74.200,00
EBAR Zahara .................................................................................................... 137.643,12
Equipos ........................................................................................................ 73.619,12
Electricidad y Control ................................................................................... 42.400,00
Mejora sistemas de desbaste....................................................................... 21.624,00
Conexiones y Servicios Auxiliares ................................................................ 1.638.599,87
Acometida Agua Potable................................................................................. 224.159,07
Acometida Eléctrica ........................................................................................ 889.409,02
Caminos Acceso .............................................................................................. 525.031,78
Medidas Ambientales ..................................................................................... 173.054,54
Servicios Afectados ......................................................................................... 389.374,04
Gestión de Residuos.......................................................................................... 64.251,90
Seguridad y Salud ............................................................................................ 129.790,64
Alternativa 3 ................................................................................................. 4.337.233,20
Colectores y registros .................................................................................. 3.387.276,62
Impulsión Barbate - EDAR A3 ....................................................................... 1.830.261,48
Impulsión Zahara - EDAR A3 ........................................................................ 1.205.104,60
Impulsión conexión a emisario submarino El Retín A3 ................................... 351.910,54
Actuaciones EBAR existentes .......................................................................... 371.074,20
EBAR Barbate .................................................................................................. 233.431,08
Equipos ...................................................................................................... 114.287,08
Electricidad y Control ................................................................................... 42.400,00
Mejora sistema de alivio .............................................................................. 76.744,00
EBAR Zahara .................................................................................................... 137.643,12
Equipos ........................................................................................................ 73.619,12
Electricidad y Control ................................................................................... 42.400,00
Mejora sistemas de desbaste....................................................................... 21.624,00
Bombas Emisario .............................................................................................. 84.757,60
Conexiones y Servicios Auxiliares ..................................................................... 89.400,88
Acometida Agua Potable................................................................................... 13.459,66
Acometida Agua Potable................................................................................... 13.459,66
Acometida Eléctrica .......................................................................................... 22.941,22
Camino Acceso .................................................................................................. 53.000,00
Medidas Ambientales ....................................................................................... 91.463,16
Servicios Afectados ......................................................................................... 205.792,64
Gestión de Residuos.......................................................................................... 38.871,26
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02.8
03
03.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
03.2
03.2.1
03.2.2
03.2.3
03.3
03.3.1
03.3.1.1
03.3.1.2
03.1.1.3
03.3.2
03.3.2.1
03.3.2.2
03.3.2.3
03.4
03.5
03.5.1
03.5.2
03.5.3
03.6
03.7
03.8
03.9
04
04.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
04.2
04.2.1
04.2.2
04.2.2
04.2.3
04.3
04.3.1
04.3.3.1
04.3.3.2
04.3.3.3
04.3.2
04.3.2.1
04.3.2.2
04.3.2.3
04.4
04.5
04.5.1
04.5.2
04.5.3
04.6
04.7

Seguridad y Salud .............................................................................................. 68.596,84
Alternativa 4 ................................................................................................. 5.046.096,53
Colectores y registros .................................................................................. 3.691.637,36
Impulsión Barbate - Pretratamiento A4 ....................................................... 1.692.485,68
Impulsión Zahara - Pretratamiento A4......................................................... 1.319.763,73
Impulsión Pretratamiento - EDAR A4 .............................................................. 236.903,50
Impulsión conexión a emisario submarino El Retín A4 ................................... 442.484,45
EBAR Agrupación Barbate y Zahara A4 ........................................................... 216.717,00
Obra Civil........................................................................................................... 42.400,00
Equipos ............................................................................................................. 32.722,20
Electricidad y Control ...................................................................................... 141.594,80
Actuaciones EBAR existentes .......................................................................... 362.352,52
EBAR Barbate .................................................................................................. 224.709,40
Equipos ...................................................................................................... 108.109,40
Electricidad y Control ................................................................................... 42.400,00
Mejora sistema de alivio .............................................................................. 74.200,00
EBAR Zahara .................................................................................................... 137.643,12
Equipos ........................................................................................................ 73.619,12
Electricidad y Control ................................................................................... 42.400,00
Mejora sistemas de desbate ........................................................................ 21.624,00
Bombeo emisario .............................................................................................. 84.757,60
Conexiones y Servicios Auxiliares ................................................................... 219.759,91
Acometida Agua Potable................................................................................... 38.250,07
Acometida Eléctrica ........................................................................................ 124.887,82
Camino de Acceso ............................................................................................. 56.622,02
Medidas Ambientales ..................................................................................... 106.411,28
Servicios Afectados ......................................................................................... 239.427,50
Gestión de Residuos.......................................................................................... 45.224,90
Seguridad y Salud .............................................................................................. 79.808,46
Alternativa 5 ................................................................................................. 6.098.898,03
Colectores y registros .................................................................................. 4.334.366,14
Impulsión Barbate - Pretratamiento A5 ....................................................... 1.691.863,49
Impulsión Zahara - Pretratamiento A5......................................................... 1.313.876,23
Impulsión Pretratamiento - EDAR A5 .............................................................. 668.048,30
Impulsión conexión a emisario submarino El Retín A5 ................................... 660.578,12
EBAR Agrupación Barbate y Zahara A5 ........................................................... 241.873,21
Obra Civil........................................................................................................... 42.400,00
Equipos ............................................................................................................. 41.978,41
Equipos ............................................................................................................. 41.978,41
Electricidad y Control ...................................................................................... 157.494,80
Actuaciones EBAR existentes .......................................................................... 362.352,52
EBAR Barbate .................................................................................................. 224.709,40
Equipos ...................................................................................................... 108.109,40
Electricidad y Control ................................................................................... 42.400,00
Mejora sistema de alivio .............................................................................. 74.200,00
EBAR Zahara .................................................................................................... 137.643,12
Equipos ........................................................................................................ 73.619,12
Electricidad y Control ................................................................................... 42.400,00
Mejora sistemas de desbate ........................................................................ 21.624,00
Bombas emisario .............................................................................................. 97.477,60
Conexiones y Servicios Auxiliares ................................................................... 461.738,89
Acometida Agua Potable................................................................................... 74.959,67
Acometida Eléctrica ........................................................................................ 275.850,22
Camino Acceso ................................................................................................ 110.929,00
Medidas Ambientales ..................................................................................... 128.575,33
Servicios Afectados ......................................................................................... 321.438,32
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04.8
04.9
05
05.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
05.2
05.2.1
05.2.1.1
05.2.1.2
05.2.1.3
05.2.2
05.2.2.1
05.2.2.2
05.2.2.3
05.3
05.4
05.4.1
05.4.2
05.4.3
05.5
05.6
05.7
05.8

Gestión de Residuos.......................................................................................... 54.644,52
Seguridad y Salud .............................................................................................. 96.431,50
Alternativa 6 ................................................................................................. 4.885.497,86
Colectores y registros .................................................................................. 3.588.079,88
Impulsión Barbate - EDAR A6 ....................................................................... 1.775.086,99
Impulsión Zahara - EDAR A6 ........................................................................ 1.417.385,00
Impulsión conexión emisario submarino El Retín A6 ...................................... 395.607,89
Actuaciones EBAR existentes .......................................................................... 368.530,20
EBAR Barbate .................................................................................................. 230.887,08
Equipos ...................................................................................................... 114.287,08
Electricidad y Control ................................................................................... 42.400,00
Mejoras sistema de alivio ............................................................................ 74.200,00
EBAR Zahara .................................................................................................... 137.643,12
Equipos ........................................................................................................ 73.619,12
Electricidad y Control ................................................................................... 42.400,00
Mejora sistemas de desbaste....................................................................... 21.624,00
Bombeo emisario .............................................................................................. 84.757,60
Conexiones y Servicios Auxiliares ................................................................... 181.041,74
Acometida Agua Potable................................................................................... 33.261,52
Acometida Eléctrica ........................................................................................ 104.373,22
Camino Acceso .................................................................................................. 43.407,00
Medidas Ambientales ..................................................................................... 141.837,09
Servicios Afectados ......................................................................................... 354.592,75
Gestión de residuos .......................................................................................... 60.280,77
Seguridad y Salud ............................................................................................ 106.377,83
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9.2.

Valoración alternativas tratamiento CAPEX
Alternativa 1
AIREACIÓN PROLONGADA
ALTERNATIVA 1
UNIDADES MEDICIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
€/ud

€

OBRA CIVIL

3.939.250,00

EQUIPOS

2.021.000,00

RED DE CONDUCCIONES ENTERRADAS

276.875,00

URBANIZACIÓN

1.247.425,00

REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES

62.371,25

INSTRUMENTACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL

2.494.850,00

CONTROL DE CALIDAD

124.742,50

MA y GESTIÓN DE RESIDUOS

311.856,25

SEGURIDAD Y SALUD

93.556,88

PUESTA EN MARCHA y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

62.371,25

TOTAL

10.634.298,13

Alternativa 2

IFAS
ALTERNATIVA 2
UNIDADES MEDICIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
-

€/ud

€

OBRA CIVIL

3.599.301,20

EQUIPOS

3.490.835,00

RED DE CONDUCCIONES ENTERRADAS

276.875,00

URBANIZACIÓN

589.360,90

REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES
INSTRUMENTACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL

73.670,11
3.683.505,60

CONTROL DE CALIDAD

147.340,22

MA y GESTIÓN DE RESIDUOS

368.350,56

SEGURIDAD Y SALUD

110.505,17

PUESTA EN MARCHA y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL

73.670,11
12.413.413,87
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Alternativa 3
SBR
ALTERNATIVA 3
UNIDADES MEDICIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
-

€/ud

€

OBRA CIVIL

4.120.745,84

EQUIPOS

3.847.821,19

RED DE CONDUCCIONES ENTERRADAS

276.875,00

URBANIZACIÓN

659.635,36

REPOSICIÓN SERVICIOS EXISTENTES
INSTRUMENTACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL

82.454,42
4.122.721,01

CONTROL DE CALIDAD

164.908,84

MA y GESTIÓN DE RESIDUOS

412.272,10

SEGURIDAD Y SALUD

123.681,63

PUESTA EN MARCHA y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL

82.454,42
13.893.569,81
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9.3.

Estudio de Costes de Explotación de las EBAR según
Alternativas de Ubicación de las instalaciones y Estudio de
Costes de Explotación de las Alternativas de los Procesos
de Depuración
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1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN
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 playas en
las que se realiza el vertido, Playa del Carmen y 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 y Barbate 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 está formado por 4 difusores de tipo pico de pato. Actualmente se
encuentra en funcionamiento durante los meses de verano.

2. OBJETO
En el proyecto 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.
El objeto de este documento es confirmar tanto las características como estado del
emisario mediante una inspección submarina. Inspección que se encargó por parte de
la empresa AQUATEC a Mcpherson Servicios Submarinos.
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3. PLANOS PROYECTO ORIGINAL
A continuación, se incluyen algunas imágenes de los planos del proyecto constructivo
del emisario de marzo de 2013.

Ilustración 1: Planta proyecto nuevo punto de desagüe 2013.

Ilustración 2: Detalle difusores pico de pato.
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4. RESUMEN INSPECCIÓN
La inspección se realizó el 21 de enero de 2020 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.

Ilustración 3: Estado de difusores.
Las conexiones de los difusores con el tubo son mediante bridas y se encuentran en
buen estado.
Todos los lastres se encuentran en buen estado y su posición original, distribuidos cada
6 metros aproximadamente, muchos de los tramos además mantienen las eslingas de
protección.
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Ilustración 4: Imagen de lastres y eslingas en el emisario.

5. CONCLUSIONES
Una vez analizados los resultados de la inspección, comprobado el estado del emisario
y el funcionamiento de este se concluye que se encuentra en buenas condiciones para
ser utilizado como punto de desagüe en las distintas alternativas a estudiar.
Se incluye el informe completo.
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6. APÉNDICE 1.- INFORME INSPECCIÓN COMPLETO
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1

MOVILIZACIÓN

Se recibe una solicitud para realizar una inspección subacuática de emisario de Barbate
(Cádiz). Se realiza la movilización el día 21 de Enero desde la base de Macpherson Servicios
Subacuáticos hacia el puerto de Barbate donde se embarca todos los equipos en la
embarcación “OCTECH HORIZON”.

2

EL EQUIPO

El equipo operativo de Macpherson Servicios Subacuáticos está formado por 4 buzos
profesionales, un Jefe de equipo, un piloto de ROV, un marinero y el patrón del barco de
trabajo desde el que se van a desarrollar los trabajos.

2.1









El equipamiento.

Trajes secos.
Casco de buceo tipo “Dive Helmet” modelo KM.
Sistema de comunicación subacuática.
Umbilical con cable de comunicación y manguera de neumofatómetro.
Máquina fotográfica subacuática.
Unidad móvil de suministro de aire (compresor de alta, compresor de baja, botellas
de 50 litros, botellas de emergencia, cuadro de comunicación, dotados de
neumofatómetro y cronómetros para monitorizar la profundidad y el tiempo de
permanencia.).
Dos unidades móviles de apoyo técnico con todo el material de buceo profesional y
herramientas necesarias para la realización de servicios subacuáticos.
CCTV.
Cabuyería.
Embarcación de trabajo 5ª lista.
Profundímetro.
Generador
R.O.V. Video Ray 4PRO
200m Umbilical








 Sistema de grabación
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PREPARACIÓN Y TOMA DE DATOS

El equipo operativo realiza los preparativos y el chequeo de seguridad antes de salir de
puerto. Se realiza una reunión entre los miembros del equipo y el patrón de la embarcación
para planificar la realización del trabajo, analizando las posibles interferencias con otras
actividades y estableciendo el orden de inspección.
La embarcación inicia la movilización del puerto de Barbate a las 09:00am con destino
al difusor del emisario.
Una vez en las coordenadas se preparan los equipos de buceo y se pone operativo el
ROV.

4

OBJETIVOS
 Inspeccionar el estado del emisario, su aterramiento, difusores y sistema de lastre.
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5

INSPECCIÓN DEL EMISARIO

La inspección se inicia en los difusores dirección tierra. En el momento de la inspección
el emisario se encuentra sin carga sin expulsar agua por los difusores finales.
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.

Imágenes: Estados de los difusores.

En el frontal del difusor se encuentra una tapa o brida ciega que se encuentra en su
posición atornillada y en buenas condiciones.
Alrededor del difusor se encuentran 4 lastres como protección del mismo, 2 a un lado
y 2 al otro. Los 4 lastres siguen estando en su posición original.
Se inspecciona la conexión del difusor con la tubería principal. La conexión es mediante
bridas atornilladas y se encuentra en buenas condiciones. Justo en la conexión encontramos
2 lastres pegados junto a la conexión.
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Imágenes: dos lastres juntos pegados a la conexión y lastres alrededor de los difusores.

Desde la conexión de la tubería principal con el difusor hasta tierra, la tubería se
encuentra en buenas condiciones, sin roturas ni objetos extraños que puedan provocar algún
daño.
En algunos tramos el emisario se encuentra enterrado o semienterrado y solamente
asoman los lastres. En un tramo en concreto, el emisario se encuentra en el aire sin tocar el
lecho marino pero sí están asentados al fondo los lastres.

Imágenes: tubería semienterrada y en el aire.
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Imágenes: tubería semienterrada.

Todos los lastres del emisario se encuentran en buenas condiciones y en su posición
original. Están distribuidos a cada 6m. aproximadamente. La mayor parte de ellos conserva
la eslinga que sujeta la tubería con el lastre. La mayor parte de los lastres se encuentran
semienterrados. En la zona de rocas, los lastres se apoyan en el fondo rocoso sujetando la
tubería por las eslingas.

Imágenes: arganeo superior del lastre. Asiento de lastre en fondo rocoso.

Página 6 de 7
Rev. 0.2

Macpherson Servicios Subacuáticos
CIF: B-11579513
P.I. El Palmar C/ Sedería 30-6
El Puerto de Santa Mª, 11500 (Cádiz)
Tel.: +34 956540539
Tel / Fax: +34 956877141

WWW.MACPHERSON.ES

Imágenes: estado de los lastres y eslingas.

Página 7 de 7
Rev. 0.2

ANEJO Nº4 INFORME PREVIO
ARQUEOLOGÍA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE COLECTORES GENERALES,
ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE – ZAHARA DE LOS
ATUNES. SANEAMIENTO DE LA JANDA (CÁDIZ).

Clave: 05.311-0341/2111

Febrero de 2021

MEMORIA INFORME
ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA DE ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA QUE IDENTIFIQUE Y VALORE LA AFECCIÓN AL
PATRIMONIO O CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA
INNECESARIEDAD DE ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA SEGÚN
ARTÍCULO 32 DE LA LEY 14/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA

“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)”
BARBATE (CÁDIZ)

MAYO 2020

Dirección de la actividad:
Diego Bejarano Gueimúndez

arqueosistema@gmail.com

ÍNDICE.

1. FICHA TÉCNICA.
2. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES.
3. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS. UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
5. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.
6. ASPECTOS NATURALES y MEDIOAMBIENTALES
7. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS EN LA ZONA.
8. LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
9. RESULTADOS: CONCLUSIONES Y PROPUESTA.
10. BIBLIOGRAFÍA.
11. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. LÁMINAS.
12. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA.

1. FICHA TÉCNICA
ACTIVIDAD

Actividad Arqueológica de Estudio y Documentación
Gráfica, según Decreto 379/2009.

LUGAR O YACIMIENTO

Varias localizaciones.
T.M. Barbate (Cádiz)

DIRECCIÓN

Diego Bejarano Gueimúndez
Arqueólogo colegiado nº 2.130-CA.
c/ Beato Francisco Camacho, bloque 3, 3º-A
CP. 11401 - Jerez de la Frontera, Cádiz.

PROMOTORA

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico

EQUIPO NECESARIO

Dos arqueólogos.

DURACIÓN DE LA
INTERVENCIÓN

Un día

PROYECTO DE OBRA

Instalación de nueva EDAR para tratamiento de aguas
residuales. Instalación de colectores y caminos de
acceso.

RESULTADOS
ARQUEOLÓGICOS

Negativos en cuanto a materiales.

PROPUESTA

Control Arqueológico de Movimiento de Tierras.

ARQUEÓLOGO
INSPECTOR DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

Ángel Muñoz Vicente

DIRECCIÓN A EFECTO DE
COMUNICACIONES

ARQUEOSISTEMA

Arqueólogo de la Delegación Territorial de la
Consejería de Cultura en Cádiz.

c/ Beato Francisco Camacho, bloque 3, 3º-A
CP. 11401 - Jerez de la Frontera, Cádiz.

2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
El presente informe se constituye en Informe-Memoria de resultados de
actividad arqueológica de estudio y documentación gráfica del patrimonio
arqueológico, conforme al artículo 32 de la LEY 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía y a la disposición adicional tercera del Decreto
379/2009, de 1 de diciembre.
Con fecha 29 de abril de 2020 D. Diego Bejarano Gueimúndez presentó
propuesta de Actividad Arqueológica de Estudio y Documentación Gráfica de
conformidad con el Decreto 379/2009 de 1 de diciembre por el que se modifica el
Decreto 4/1993 de 26 de enero por el que se aprueba el reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 168/2003, de 17 de
junio, de Reglamento de Actividades Arqueológicas, a efectuar en el emplazamiento de
referencia.
El proyecto está promovido por D. Antonio de Pedro de Celis, en representación
de la Dirección General del Agua, perteneciente al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
Con fecha 19 de mayo de 2020, se informa por el Departamento de Protección
del Patrimonio Histórico favorablemente la propuesta de estudio presentada.
La intervención arqueológica se llevó a cabo en su fase de campo el miércoles 27
de mayo de 2020.
La actividad arqueológica ha sido dirigida por el arqueólogo Diego Bejarano
Gueimúndez.
3. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA
El 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) está sometido a Autorización Ambiental Unificada (AAU), que
deberá incluir la Declaración de Impacto Ambiental Estatal, de acuerdo con el artículo
25 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada.

La ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el
Título V sobre el Patrimonio arqueológico, establece en el artículo 52, la necesidad de la
previa autorización de la Consejería de Cultura para la realización de todo tipo de
excavaciones y prospecciones arqueológicas, terrestres o subacuáticas; el análisis de
estructuras emergentes; la reproducción y estudio de arte rupestre; las labores de
consolidación, restauración y restitución arqueológicas; las actuaciones de cerramiento,
vallado, cubrición y documentación gráfica, así como el estudio con metodología
arqueológica de los materiales arqueológicos depositados en los museos de Andalucía.
De igual modo, la Disposición Derogatoria única establece la vigencia de los
Reglamentos dictados para la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, en la medida que no se opongan a lo establecido en la Ley 14/2007.
No obstante, el Decreto 379/2009 de 1 de diciembre por el que se modifica el
Decreto 4/1993 de 26 de enero por el que se aprueba el reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 168/2003, de 17 de
junio, de Reglamento de Actividades Arqueológicas, en su artículo segundo especifica
que la actividad arqueológica prevista en el artículo 32.1 de la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, no le serán de aplicación los
procedimientos de autorización contemplados en el Reglamento de Actividades
Arqueológicas, añadiéndosele al mismo una Disposición adicional tercera, que regula
dicho supuesto.
Conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad
Ambiental (BOJA nº 143 de 20 de julio de 2007), ANEXO II, A.2), entre la documentación
exigida para el estudio de impacto ambiental de las actuaciones sometidas al
procedimiento abreviado de autorización ambiental unificada, se deberá incluir
documentación que identifique y evalúe la incidencia ambiental de la actuación –léase
el proyecto de obras-, con descripción de las medidas correctoras y protectoras
adecuadas para minimizar o suprimir dicha incidencia, considerando, en su caso, las
distintas alternativas estudiadas y justificando la alternativa elegida, que considere la
incidencia sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural.

Se obliga por tanto al promotor a solicitar un Certificado expedido por la
Consejería de Cultura sobre afecciones de la actividad proyectada al Patrimonio
Histórico.
Dicho certificado, que se debe solicitar por técnico o institución debidamente
autorizada a la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía en Cádiz, Departamento de Arqueología, deberá acompañar al resto de la
documentación exigida (Estudio de Impacto Ambiental, etc.) para que sea concedido el
procedimiento de Autorización Ambiental Unificada, al cual está sometido el proyecto
de referencia.
La Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en
Cádiz deberá establecer, si procede, las medidas de protección o cautelares oportunas
para la protección del Patrimonio Arqueológico, según dispone el artículo 32.1 de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía: “Determinaciones
resultantes de una actividad arqueológica que identifique y valore la afección al
Patrimonio Histórico o, en su caso, certificación acreditativa de la innecesariedad de tal
actividad, expedida por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
La actividad arqueológica de Estudio y Documentación Gráfica, viene Justificada
por tanto ante la necesidad de emitir dichas medidas de protección previamente a la
ejecución de la obra.
Por tanto, la actividad queda enmarcada dentro de los instrumentos de
prevención y control ambiental tipificados en la disposición adicional tercera del
Decreto 379/2009, de 1 de diciembre.
Así, se presenta informe de resultados, en cumplimiento del Decreto 379/2009
de 1 de diciembre, por el que se regulan las acciones necesarias de tramitación y
arqueológicas vinculadas a los instrumentos de prevención y control ambiental.
Dicho Decreto modifica el Decreto 4/1993 de 26 de enero, por el que se
aprueba el reglamento de organización administrativa del patrimonio histórico de
Andalucía, y el Decreto 168/2003 de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Actividades arqueológicas.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS
El proyecto define las obras e instalaciones necesarias de una EDAR para realizar
el correcto tratamiento de las aguas residuales urbanas de los municipios de Barbate y
la entidad local autónoma de Zahara de los Atunes, que actualmente se depuran en una
instalación obsoleta con graves deficiencias de funcionamiento.
Se proponen hasta 6 ubicaciones alternativas para su consideración por los
organismos competentes, si bien se considera la más idónea la nº 5.
No obstante, adjuntamos las 6 alternativas planteadas.
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 segmentos 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.

Ubicación alternativa 1.

Descripción de trazados (colectores, acometidas y camino de acceso):
Barbate – Pretratamiento
En este colector distinguimos dos tramos, el primer tramo desde la EBAR 11 de
marzo hasta la antigua EDAR de Barbate, que 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 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 2.597 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
A-2231 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.

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 del colector sería de 506 metros
con una tubería PVC – U funcionando por gravedad, con pozos de registro cada 35
metros.

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 donde la tubería llega a 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 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
Descripción de trazados (colectores, acometidas y camino de acceso):
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. Se
propone ubicar la planta en el margen izquierdo dirección Zahara de los Atunes de la A2231, aproximadamente a la misma distancia de Barbate y Zahara de los Atunes a la
altura del emisario existente.
En este caso todas las instalaciones de la EDAR se encontrarían en una única
parcela. Al igual que en la alternativa 1 sería necesario ampliar el bombeo de la Calle 11
de 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 unificadas 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.

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.
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 se unificarían en 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, teniendo 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 18.000 m2 del campo de El Retín,y se ha
planteado con una forma alargada para que la modificación a la distancia de seguridad
del campo de maniobras sea la mínima posible, 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.
Descripción de trazados (colectores, acometidas y caminos de acceso):
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.

Disposición aproximada de la EDAR en la alternativa 3.

Zahara de los Atunes – Pretratamiento
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.

Trazado en paralelo del emisario de 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, en este caso la 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 1: 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

ALTERNATIVA 4
Descripción de trazados (colectores, acometidas y caminos de acceso):
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 unificadas 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, (respetando los 20 primeros metros de la zona de servidumbre de protección
del DPMT) 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
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 de longitud total en vez de los 5.443
m de 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 1854 metros para llegar a la conexión al emisario existente.

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 ejecutará
mediante hinca.

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 (4.896 metros menos que la alternativa 1).
ALTERNATIVA 5
Descripción de trazados (colectores, acometidas y caminos de acceso):
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 (respetando los 20 primeros metros de la zona de
servidumbre de protección del DPMT), 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.
Esta 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. Esto se debe a la orografía existente 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.
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 3.849 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.

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.
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 donde la
tubería llega a 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 éste 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 unificadas como una única
impulsión de DN350 mm.

Alternativa 6.

Descripción de trazados (colectores, acometidas y caminos de acceso):
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 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.
La zona de intervención se localiza en la provincia de Cádiz, en el término
municipal de Barbate, Comarca de la Janda, en parte dentro de los límites del Dominio
Marítimo Terrestre y en parte dentro de terrenos militares pertenecientes a las Fuerzas
Armadas.
ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS
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 las 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 semi urbana 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. Por ello se ha decidido
no seleccionar estas alternativas en esta fase.
Tendríamos entonces la ALTERNATIVA 5, en ésta también estamos ocupando
terrenos en el Cañillo (respetando los 20 primeros metros de la zona de servidumbre de
protección del DPMT) para situar la EBAR y el pretratamiento, pero se trataría de un
edificio completamente cerrado y con desodorización por lo que el impacto no sería
más que el de una nueva construcción en la zona y que se diseñará totalmente
integrado con la arquitectura de la zona.
La EDAR por su parte se llevaría a unos 1500 metros de la barriada de El Cañillo,
a la zona denominada de El Gamonal. Se utilizaría una zona en la que el vallado del
campo de El Retín está retranqueado del camino que bordea las marismas, reduciendo
al máximo la afección sobre éste.
En resumen, se ha considerado que en la alternativa 5 se equilibran mejor las
afecciones sobre los distintos agentes involucrados y someterla por lo tanto a
información pública.

5. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.
La metodología que hemos aplicado ha sido similar a la que aplicaríamos en caso
de tener que realizar una actividad arqueológica preventiva en la modalidad de
prospección arqueológica superficial, ya que hemos considerado que así cubríamos con
suficientes garantías los objetivos marcados por la actividad arqueológica de estudio y
documentación gráfica.
La actividad arqueológica de estudio y documentación gráfica ha englobado un
conjunto de procesos técnicos que tienen una finalidad clara: obtener el máximo
volumen de información histórico-arqueológica sobre un área determinada.
Se ha dividido en dos fases diferenciadas:
-

FASE I: Trabajo de campo. Inspección visual de la zona afectada por el
proyecto de obras, con el fin de detectar restos arqueológicos tanto de
carácter mueble, que nos pudieran estar informando de la localización en las
cercanías de un yacimiento arqueológico, o inmueble, en forma de
estructuras funerarias o relacionadas con algún asentamiento.

-

FASE II: Revisión de la documentación bibliográfica existente en la
Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, y
recopilación de información bibliografía científica.

Así, hemos inspeccionado directamente las zonas de implantación de las
diferentes alternativas planteadas, salvo la nº 5, por encontrarse en un terreno cercado
de titularidad privada.
No se ha inspeccionado el trazado del colector desde la alternativa nº 1 hasta la
nº 5 por atravesar éste distintas parcelas cercadas mediante vallado electrificado.
Tampoco se ha podido inspeccionar el trazado del colector desde la alternativa
nº 2 en dirección a Zahara de los Atunes por falta de visibilidad debido a la abundante
vegetación existente, que hacen imposible detectar cualquier resto arqueológico en
superficie.

Los procedimientos de búsqueda se han desarrollado mediante una inspección
intensiva de cobertura específica sobre las diferentes zonas donde se proponen las
diferentes alternativas para la nueva EDAR. Con este procedimiento hemos pretendido
localizar todos los yacimientos o vestigios existentes en el área afectada. Para ello,
dadas las características del proyecto ha sido necesaria la participación de dos técnicos
arqueólogos, que han realizado fotografías de cada zona e inspeccionado las mismas.
Todo el proceso de la intervención ha sido documentado mediante fotografía
digital con cámara Nikon D3500. Se ha utilizado el software “GPS ESSENTIALS HELP”,
versión 4.4.32, y se han inspeccionado las parcelas de referencia mediante planos en
formato .KMZ siguiendo el trazado a través del software del Instituto Geográfico
Nacional (aplicación para móviles).
6. ASPECTOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTALES
La zona de estudio se enclava administrativamente en la provincia de Cádiz y
dentro de los límites de la Comarca de la Janda, que incluye a los municipios de Alcalá
de los Gazules, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Conil de la Frontera, Medina Sidonia,
Paterna de Rivera, San José del Valle y Vejer de la Frontera.
Pertenece al término municipal de Barbate (PLANO 00), entre esta localidad y la
vecina de Zahara de los Atunes.
Entre ambos núcleos de población se localizan diferentes yacimientos
arqueológicos que podrían verse afectados por los movimientos de tierra y
excavaciones de las obras.
Los terrenos se hayan en su mayor parte dentro de los límites de zona militar, en
la margen izquierda del antiguo estuario del río Barbate, hoy ocupado en su mayor
parte por salinas y marismas, limítrofe con el Parque Natural “La Breña y Marismas del
Barbate”, en un espacio definido por la Sierra del retín, la línea de costa y las marismas
del río Barbate.
Por tanto, en el entorno de actuación destacan tres unidades geofísicas que han

condicionado la existencia de abundantes yacimientos arqueológicos: La antigua
ensenada del río Barbate, hoy zona de marismas, ya mencionada; la Sierra del Retín, a

cuyos pies se sitúa Zahara de los Atunes; y la costa, donde podemos distinguir las zonas
de playas y las de acantilados. La primera es la que predomina en el ámbito que nos
afecta.
Respecto al rio Barbate, desembocaba en un punto diferente al que lo hace hoy,
y formaba una ensenada navegable que hoy se encuentra colmatada por los
sedimentos transportados por el propio rio.
En los márgenes de esta antigua ensenada es donde se pretende llevar a cabo la
instalación de la nueva EDAR.
Esa navegabilidad desde la Prehistoria, que conectaba esta zona con la Laguna
de la Janda, al interior, le confiere al entorno una riqueza y variedad tanto natural como
histórica realmente singular.
La base geológica está constituida por las Areniscas del Aljibe o Areniscas
Numídicas, una formación de areniscas silíceas con contenido en cuarzo. Los
sedimentos que forman en su gran mayoría los cerros del entorno pertenecen al
Mioceno Inferior, a la denominada “Unidad de Facinas”, y que están formados por
arcillas rojas y verdes, de gran plasticidad, que dan lugar a lomas de suave pendiente y
cerros redondeados. Predominan los suelos de color pardo, negro o rojizo que acogen
una vegetación de monte bajo –lentisco o palmitos, por ejemplo- , pastizales o cultivos
en los terrenos de titularidad municipal (Las “Hazas de Suerte” de Barbate, en la zona
de El Bujar).
Las alturas principales, excepción hecha de la contigua Sierra del Retín, las
constituyen los cerros de Mojón Alto, el Bujar, o el Cerro La Vigía y la Loma del Pericón,
no superando ninguno los 100 m.s.n.m., a excepción de la Loma de Manzanete, de 111
m.s.n.m.
Cabe mencionar también la presencia de numerosos arroyos, destacando el
Arroyo de Pajares o de Cachón y el arroyo de Gabea.
7. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS EN LA ZONA.
El entorno es un área importante de hallazgos de naturaleza arqueológica,
debido no sólo a su posición geoestratégica sino también a la abundancia de recursos.

Para la propia localidad de Barbate se ha propuesto la existencia de un “núcleo
importante de población en época tardorromana, con explotaciones agrícolasganaderas y pesqueras, con industrias salazoneras y con un comercio activo con el
Mediterráneo y con el Atlántico” (Bueno, 2012).
Sigue Bueno afirmando que “Son numerosos los investigadores que coinciden en
ubicar aquí la antigua Baessippo romana (Tovar, 1974: 65; Carreras Egaña y otros,
1988: 58; Sáez Bolaño y Blanco Villero, 1996: 239; Lagóstena, 2001: 121), basándose
sobre todo en la abundancia de testimonios escritos, arqueológicos y epigráficos”.
De hecho “aparece citada en las distintas fuentes clásicas entre las ciudades de
Baelo (Bolonia) y Mergablum (identificada con Conil), caso del Itinerario Antonino (Mela
II, 96) y entre el Promunturium Iunonis (Cabo de Trafalgar) y Belo (Bolonia), según
Plinio (Historia Natural, III, 7 y 15)” (Bueno, 2012).
Dentro del núcleo urbano habría que destacar un área de necrópolis en la calle
Agustín Varo, y un área de factoría de salazones entorno a la calle Padre Castrillón.
También está documentada la existencia del Castillo de Santiago construido por
el II Duque de Medina Sidonia: Don Enrique Pérez de Guzmán y Fonseca el Magnífico,
en el siglo XV, pero del que no quedan restos visibles. Para hacernos una idea de su
tamaño y forma debemos tener en cuenta que era el “gemelo” del Castillo de Santiago
existente en Sanlúcar de Barrameda, construido por el II Duque entre 1468-1492.
En la zona se han detectado restos cerámicos de época fenicia como en el Cerro
Bujar (Berbabé, s.p.), donde podría ubicarse un villae altoimperial que perduraría hasta
época tardorroma (Bueno, 2012: 10-11).
También se tiene constancia de una Actividad Arqueológica relacionada, de
2010, dirigida por el arqueólogo Antonio Hormigo Aguilar, que no ha podido ser
consultada.
Toda la localidad quedaría englobada dentro del yacimiento denominado SITIO
ARQUEOLÓGICO DE BARBATE, con el código 11/007/0132, y descrito como “La
ocupación preponderante en este lugar corresponde a época romana, como ya se tiene
constatado a través de los múltiples restos que conformaron la ciudad de Baessipo.

Siguiendo un esquema cronológico, los restos encontrados más antiguos corresponden
al Neolítico, fragmentos de cerámica cardial hallados en la avenida de Andalucía. De la
Edad del Bronce se tienen noticias de la aparición de cerámicas realizadas a mano y
bruñidas. De época fenicia hay restos de cuencos de paredes altas con decoración a
bandas, monedas, en cuyos anverso y reverso aparecían el dios Melkart y uno o dos
atunes respectivamente, y un alabastrón egipcio, datado en los siglos VIII o VII antes de
Cristo. El término Baesippo parece de adscripción fenicia, al igual que el origen de las
tradicionales

almadrabas.

Del

periodo

visigodo

se

han

hallado

tumbas

caracterizadas,algunas de ellas, por la bóveda de cañón que las cubría, . Mención aparte
merece la ermita de San Paulino, construida, según Jerónimo de la Concepción, en el
siglo IV a instancias de Paulino de Nola. De ésta no se conocen vestigios, aunque sí su
posible ubicación, en la zona donde estuvo enclavado el mitreo. Tampoco se conocen
vestigios del castillo de Santiago, levantado a finales del siglo XV por el duque de Medina
Sidonia para proteger la desembocadura del río Barbate. Pese a ello, existen suficientes
testimonios escritos que avalan su existencia, y no sólo escritos, pues la tradición oral se
ha encargado de transmitir su localización, en el lugar conocido como las piedras del
castillo, actual plaza de El Faro”.
Ya en el entorno de actuación, según la información aportada por la Delegación
Territorial de Cultura de Cádiz (PLANO 03), se localizan los siguientes yacimientos:
1. Cerro del Bujar I.
2. Cerro del Bujar II.
3. Mojón Alto.
4. El Botero.
CERRO DEL BUJAR I (11/007/0043)
Próximo a la alternativa nº 1 y al trazado del colector desde ésta hacia la nº 5.
Es el nº 42 del PGOU de Barbate. Adscripción cultural: Hispano-musulmán.
Datos SIPHA:

- Tipologías: Alquerías.
- P. Histórico/Etnias: Califato/Árabes; Plena Edad Media/Árabes.
- Descripción: Se encuentra en la zona más occidental de un promontorio
que se adentra en la marisma del río Barbate, con una altura de unos 50 metros
sobre el nivel del mar. En el cerro se encuentran restos cerámicos comunes y
vidriados y elementos constructivos: ladrillos, piedra tosca, tejas, etc.
CERRO DEL BUJAR II (11/007/0017)
También próximo a la alternativa 1 y al trazado del colector desde ésta a la nº 5.
Nº 14 en el PGOU de Barbate. Adscripción cultural: Época romana.
Datos SIPHA:
-Tipologías: Villae.
- P. Histórico/Etnias: Alto imperio romano; República romana- Descripción: En época iberorromana se empiezan a repoblar zonas del
interior del término municipal que habían sido escasamente ocupadas en la
edad del bronce, proceso ligado principalmente a la potenciación de las
actividades comerciales derivadas de las industrias relacionadas con los recursos
marinos. Se localizan grandes sillares de piedra, muy bien tallados que han
rodado desde el cerro y han caído a la marisma. También se pueden ver algunas
pavimentaciones y restos de construcciones. La extensión del sitio arqueológico
comprende también la zona de terreno limitada por la curva de nivel de los 40
metros. En este pequeño promontorio situado en las marismas del río Barbate
se detectaron numerosos restos, en especial del período imperial. Son
destacables los elementos constructivos como restos de muros, pavimentos,
tégulas, etc, y materiales cerámicos, abundando las ánforas altoimperiales. Todo
ello permite hablar de un asentamiento romano del periodo imperial en este
promontorio.

MOJÓN ALTO
Sin datos en SIPHA ni en el PGOU.
Se trata de un asentamiento poligonado ubicado en el cerro de Mojón Alto,
cercano a las alternativas 3, 5 y 6.
EL BOTERO (11/007/0018)
Cercano a la localización para la nueva EBAR de Barbate, es el nº 15 en el
inventario del PGOU de Barbate, en donde está clasificado como de época romana.
Datos SIPHA:
-

Tipología: Asentamientos.

-

Período Histórico/Etnias: República Romana.

-

Descripción: Se encuentra en la zona arenosa de la playa. A lo largo de 300
metros de playa se encuentran numerosos fragmentos de ánforas de
diferentes pastas y colores. Al Noroeste se encuentra la desembocadura del
rió Barbate, al Norte la marisma, al Sureste la playa de Botero y al Sur el mar.
Cuando baja la marea aparece un espigón de piedras de formas curiosas, en
las que se observan agujeros circulares y profundos comunicados entre sí, en
el que se quedan atrapados crustáceos, pulpos y peces. Entre las rocas se
han encontrado abundantes fragmentos de ánforas que posiblemente
procedan del río.

Además, según la base de datos SIPHA1, pero no especificados en la planimetría
aportada por la Delegación de Cultura, tendríamos los yacimientos (PLANO 03):
1. Playa de Zahara de los Atunes.
2. Playa de Retín.
3. Cortijo Norieta-Playa.

1

Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía; Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía; Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico).

4. Novillero.
5. Casa de Pajares.
PLAYA DE ZAHARA DE LOS ATUNES (11/007/0065)
Yacimiento situado junto a la desembocadura del río Cachón, en la localidad de
Zahara de los Atunes.
Nº 64 en el PGOU de Barbate, está clasificado como de Época Romana.
Datos SIPHA:
-

Tipologías: Edificios Agropecuarios.

-

P. Histórico/Etnias: Edad Media/Época Romana.

-

Descripción: Características semejantes a las de todos aquellos que se
extienden desde el litoral, desde la desembocadura del río Barbate hasta
Zahara. Se han detectado restos de ánforas, posiblemente de época romana,
muy deterioradas y algunas otras cerámicas con vedrío.

PLAYA DE RETÍN (11/007/0064)
Nº 63 en el PGOU de Barbate, donde está clasificado como Calcolítico.
Datos SIPHA:
-

Tipologías: Sitios con útiles líticos.

-

P. Histórico: Edad del cobre.

-

Descripción: Se trata de un yacimiento costero en el que se localizan
fragmentos de sílex (láminas, lascas…). Estos se encontraban en la arena
desprendida por una pequeña terraza marina producto de la construcción de
unas trincheras a lo largo de la playa para uso militar. En superficie no se
aprecian cerámicas.

CORTIJO NORIETA-PLAYA (11/007/0016)
Yacimiento situado junto a la alternativa 3, en la zona de playa.
Nº 13 en el PGOU de Barbate, clasificado de época romana.
Datos SIPHA:
-

Descripción: Se encuentra en zona de playa en terreno arenoso. Este sitio
ofrece particularidades respecto a otros similares de la zona, como el haber
detectado elementos de construcción y elementos cerámicos variados (no
sólo ánforas). Tiene una amplia superficie, ofreciendo la dispersión de
materiales unos 600 metros a lo largo de la línea de costa y 100 metros de
ancho. El material está muy erosionado, aunque se ha documentado algún
ánfora Dressel 7-11, destinada a productos derivados del pescado. En el
lugar algunos testigos hablan de la aparición de tumbas.

NOVILLERO (11/007/0032)
Nº 29, en el PGOU de Barbate, clasificado como de época romana.
Datos SIPHA:
-

Descripción: Es un yacimiento con escaso material sin conexión. Se observan
restos de ánforas, sin formas precisas a causa de la erosión.

CASA DE PAJARES (11/007/0014)
Nº 11 en el PGOU de Barbate, clasificado como de época romana.
Datos SIPHA:
-

Descripción: Ánforas y material cerámico en una extensión reducida.

8. LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos que se describen a continuación se refieren a la fase de trabajo de
campo: la inspección visual de los terrenos afectados por las obras.
La intervención ha sido desarrollada por su director, Diego Bejarano
Gueimúndez, y el arqueólogo Ernesto J. Toboso Suárez.
Como ya se ha apuntado en el epígrafe correspondiente a “Metodología”, se
han inspeccionado las zonas de propuesta de implantación de la nueva EDAR nº 1, 2, 3,
4 y 5 (Láminas 1-5).
La zona de propuesta nº 6 no ha podido ser inspeccionada por esta vallada y ser
de titularidad privada (Lámina 6).
No se han podido tampoco inspeccionar los tramos de colectores de impulsión
desde la parcela alternativa nº 1 hasta la EBAR + Pretratamiento desde la barriada El
Cañillo, entre los PK. 5.443 hasta el PK 2.000 (Lámina 7).

Zona no prospectada.

Tampoco se ha prospectado el trazado del colector entre Zahara de los Atunes y
la alternativa 3 debido al manto de hierba que cubre toda la zona y hace imposible la
visibilidad (Lámina 7).
La parcela donde se instalaría una nueva EBAR, en la barriada El Cañillo, tampoco ha
podido ser inspeccionada por ser privada y no tenerse acceso a la misma.
ALTERNATIVA 1 (Lámina 1)
Es la alternativa situada más al norte, en terrenos municipales que coinciden con
“Hazas de Suerte”.
La inspección visual la comenzamos en el PK 517.90 y ascendemos hacia la
parcela de ubicación, situada en el paraje conocido como El Bujar, a unos 26 m.s.n.m.

Comienzo de la inspección. Ubicación de la parcela.

La visibilidad es buena, al no haber cultivos que dificulten la inspección. Tan sólo
se documentan pequeñas isletas de palmitos y afloramientos puntuales de areniscas del
Aljibe.

Vista general de la parcela desde la esquina Este. El arqueólogo delimita el lateral NE.

La inspección resulta negativa en cuanto a materiales o estructuras
arqueológicas.
No obstante debemos destacar la cercanía del yacimiento Cerro del Bujar I, a
unos 900 m en dirección Suroeste.

El Cerro del Bujar I desde la parcela de implantación.

ALTERNATIVA 2 (Lámina 2)
Situada dentro de terrenos militares, pero junto a la carretera A-2231, que
conduce de Barbate a Zahara de los Atunes, a la altura del km. 5.
El lateral Sur de la parcela discurre en paralelo a la carretera, entre dos entradas
que dan acceso a los terrenos militares.

Vista general desde el Este. Comienzo de la inspección.

Recorremos la parcela en dirección NE-SO en ambos sentidos.
La visibilidad es buena, con algo de hierba y matorral (palmitos) sobre cubierta
vegetal de tierras negras. Se documentan afloramientos de areniscas del Aljibe de
forma puntual que parecen presentar cierto orden, si bien la presencia de artefactos
arqueológicos es nula. Las coordenadas de este afloramiento son: 30 + 240873/
4006453. +58.6 m.s.n.m. Lo denominamos punto 1.

1

Ubicación estructuras de areniscas semienterradas.

Se advierten algunas lajas de arenisca, alineadas pero sin

formas

aparentemente talladas que pudieran estar indicando la presencia de alguna estructura
de tipo dolménico semienterrada.
La inspección es negativa en cuanto a materiales arqueológicos.

Vista general desde el Norte. Presencia de areniscas.

ALTERNATIVA 3 (Lámina 3)
Parcela situada junto a la carreta A-2231, entre los Km 3 y 4 (Km 3,5), en
terrenos del ejército pero limítrofes con propiedades privadas.
En las inmediaciones se ubica el yacimiento Cortijo de Norieta-Playa.
De forma rectangular, la recorremos en ambos sentidos, empezando desde la
esquina Norte en dirección Sur.
La visibilidad es buena, con presencia superficial de manto herbáceo sin
matorral.

Vista general desde el lateral SE.

Documentamos 2 estructuras constructivas contemporáneas, que hemos
numerado como puntos 2 y 3, construidas con mampostería de piedra arenisca y
cemento pero sin presencia de materiales arqueológicos vinculables a las mismas.
Las coordenadas de la nº 2 son: 30 + 240023/ 4007175.
Las coordenadas de la nº 3 son: 30 + 239918/ 4007115

2
3

Ubicación de estructuras constructivas.

La inspección es negativa en cuanto a materiales arqueológicos.
ALTERNATIVA 4 (Lámina 4)
Situada también dentro de terrenos militares, junto al Cordel del Pozo del Piojo,
y muy cercana a la alternativa nº 3.

Vista de las antigua ensenada del río Barbate desde la parcela. Al fondo a la derecha los acantilados de la
Breña, y a la izquierda la localidad de Barbate.

Se ubica en ladera, con presencia en la parcela de ganado bovino, siendo
utilizada la parcela como zona de pasto.
De buena visibilidad, se documenta manto herbáceo y afloramientos de
areniscas del Aljibe.

Vista general de los terrenos desde el Oeste.

No se documentan restos materiales de índole arqueológica.
ALTERNATIVA 5 (LÁMINA 5)
Situada a unos 1.200 m de la alternativa 3, siguiendo el Cordel del Pozo del Piojo
que va bordeando la marisma hacia el Norte, se ubica también en terrenos militares, en
una zona elevada y en ladera, en el borde del antiguo estuario del río Barbate.

Vista parcial de la parcela. Al fondo La Breña y Barbate.

Los terrenos siguen la tónica de los anteriores, con un leve manto herbáceo que
posibilita la visibilidad y con presencia de afloramientos de rocas areniscas
semienterradas, destacando una concentración con cierto orden pero sin presencia de
materiales arqueológicos, al que hemos denominado punto 4.

4

Ubicación del punto 4 en la parcela de la alternativa 5

Vista general de la parcela desde el NO.

No hemos documentado restos arqueológicos en superficie.
ALTERNATIVA 6 (LÁMINA 6)
La última de las parcelas no ha podido ser inspeccionada por encontrarse en
terrenos privados cercados y no disponer de autorización.
Se sitúa entre las parcelas de las alternativas 4 y 3.

Vista general desde la alternativa 3.

EBAR BARRIADA EL CAÑILLO
Otra de las parcelas que no ha podido ser inspeccionada adecuadamente es la
planificada para la instalación de una EBAR en la barriada El Cañillo, junto a las
alternativas 3, 4 y 6. Actualmente es una propiedad privada a la que no se puede
acceder.

Vista general de la parcela en barriada el Cañillo.

TRAZADO DE LOS COLECTORES (LÁMINA 7).
Las diferentes alternativas planteadas proponen un trazado general para los
colectores y tuberías que variaría en función de la solución definitiva adoptada.
Esta actuación implicaría la excavación de zanjas y arquetas que podría afectar al
patrimonio arqueológico soterrado.
Se ha intentado inspeccionar los terrenos por donde presumiblemente
discurriría este trazado (Lámina 7) pero ha sido infructuoso debido a varios
imponderables:
-

En el trazado entre Zahara y Barbate el potente manto de hierba y pastizal
no permite una visibilidad con garantías.

-

Entre la alternativa nº 1 y la nº 5 el trazado discurre por parcelas valladas
electrificadas.

9. RESULTADOS: CONCLUSIONES Y PROPUESTA.
El reconocimiento visual del terreno y de las áreas de afección por el trazado de
la obra ha sido totalmente negativo en cuanto a la detección de cualquier tipo de
evidencia arqueológica de carácter mueble e inmueble.
En cuanto a la visibilidad general del terreno, ha sido bastante aceptable, ya que
la mayor parte de las edificaciones se ubican en parcelas con un leve manto de hierba o
pasto que no la dificulta. No ha sido así en la mayor parte del trazado por donde
discurrirían los colectores previstos, especialmente entre la localidad de Zahara de los
Atunes y la alternativa nº 3.
No obstante, y a pesar de no haber sido documentados restos emergentes y/ o
bienes muebles de naturaleza arqueológica, cabe inferir la posibilidad de la existencia
de yacimientos arqueológicos en el entorno, incluso en el más inmediato. Nos referimos
en general a las concentraciones de rocas areniscas con apariencia de estructuras
funerarias, si bien es cierto que no se han localizado restos arqueológicos muebles
asociados, pero debemos tener en cuenta que la zona es rica en localización de
dólmenes y estructuras construidas con lajas y ortoestatos de piedras. Algunas de éstas
se asocian a poblados cercanos, como por ejemplo las que se distribuyen en las laderas
de los cerros que miran a la Laguna de la Janda (Lazarich, 2010). Se trata de
manifestaciones funerarias que hoy pasan desapercibidas debido a la vegetación que las
cubre y a la alteración de las lajas de piedra que las forman, quedando a la vista como
simples túmulos o acumulaciones de piedras de gran tamaño, por lo que sería
recomendable el control arqueológico de las futuras obras.
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LÁMINA 7: COLECTORES.

LÁMINA 1. ALTERNATIVA 1

SITUACIÓN

LATERAL NORTE

ACCESO

VISTA GENERAL DESDE EL SE

ESQUINA NO

ISLETAS DE PALMITOS Y AFLORAMIENTOS DE ARENISCAS

LÁMINA 2. ALTERNATIVA 2

SITUACIÓN

PRESENCIA DE ARENISCAS DISPERSAS

VISTA GENERAL DESDE EL OESTE

VISTA GENERAL DESDE EL LATERAL NORTE

VISTA GENERAL DESDE EL ESTE

ALINEACIÓN DE LAJAS DE ARENISCA SEMIENTERRADAS

LÁMINA 3. ALTERNATIVA 3.

SITUACIÓN

ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS CONTEMPORÁNEAS. Nº 1

VISTA GENERAL DESDE EL LATERAL SURESTE.

ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS Nº 1

VISTA GENERAL HACIA EL SUR DESDE LA ZONA CENTRAL

ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS CUBIERTAS DE ESCOMBROS. Nº 2.

LÁMINA 4. ALTERNATIVA 4

COMIENZO DE LA INSPECCIÓN DESDE EL LATERAL OESTE.

ZONA ALTA DE LA PARCELA

SITUACIÓN

ZONA ALTA. DETALLE.

LATERAL OESTE.

AFLORAMIENTOS DE ARENISCA. DETALLE.

LÁMINA 5. ALTERNATIVA 5.

SITUACIÓN

AFLORAMIENTO DE ARENISCAS. PUNTO 4

LADERA NORTE DE LA PARCELA, HACIA EL OESTE

AFLORAMIENTO DE ARENISCAS. PUNTO 4. DETALLE.

ZONA NORESTE. VISTA GENERAL

AFLORAMIENTO DE ARENISCAS..

LÁMINA 6. ALTERNATIVA 6.

SITUACIÓN

VISTA GENERAL DE LA PARCELA DESDE EL LATERAL E, LIMÍTROFE CON LA ALTERNATIVA 3.

VISTA DESDE LA ESQUINA SE

VISTA DESDE LA ESQUINA NE

LÁMINA 7. COLECTORES

TRAZADO GENERAL DE LOS COLECTORES, DADAS LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS. LÍNEA AMARILLA

12. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA.
Los planos se han elaborado con la información aportada por la empresa
ARKHENOS, la proporcionada por la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio
Histórico, la planimetría del Instituto Geográfico Nacional y © 2020 Google.
-

PLANO 00: SITUACIÓN.

-

PLANO 01: PROYECTO DE OBRAS. EDIFICIOS.

-

PLANO 02: PROYECTO DE OBRAS. COLECTORES.

-

PLANO 03: YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.

PLANO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DE LOS
EDIFICIOS. LA EDAR SEÑALADA NO ES LA Nº 4, ES LA Nº 5.

SITUACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS CERCANOS A ZAHARA DE
LOS ATUNES. ELABORACIÓN PROPIA. MTN25. HOJAS 1076.II y 1077.I
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Nombre:…………………………………………
D.N.I. n.º…………….…Fecha…………………

Sr. D. Diego Bejarano Gueimúndez
Gráfica para Proyecto de Colectores Generales, Estación ARQUEOSISTEMA
Firma:
de Bombeo y EDAR de Barbate - Zahara de los Atunes.
C/ Beato Francisco Camacho, 3, 3º-A.
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RESOLUCIÓN DE LA DELEGADA TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA DE CÁDIZ POR LA QUE SE AUTORIZA LA ACTIVIDAD DE ESTUDIO Y
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA PARA “PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE –ZAHARA DE
LOS ATUNES. SANEAMIENTO DE LA JANDA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BARBATE
(CÁDIZ).

EXAMINADO el expediente de autorización de la actividad arqueológica preventiva arriba mencionada,
se resuelve con la decisión que figura al final a la que sirven de motivación los siguientes hechos y
fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 29 de abril de 2020 D. Diego Bejarano Gueimúndez presentó propuesta de
actividad arqueológica de estudio y documentación gráfica de conformidad con el Decreto 379/2009 de
1 de diciembre por el que se modifica el Decreto 4/1993 de 26 de enero por el que se aprueba el
reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto
168/2003, de 17 de junio, de Reglamento de Actividades Arqueológicas, a efectuar en el
emplazamiento citado en el encabezamiento. El proyecto está promovido por D. Antonio de Pedro de
Celis, en representación de la Dirección General del Agua, perteneciente al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
SEGUNDO. Con fecha 19 de mayo de 2020, se informa por el Departamento de Protección del
Patrimonio Histórico favorablemente la propuesta de estudio presentada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Título V
sobre el Patrimonio arqueológico, establece en el artículo 52, la necesidad de la previa autorización de la
202099900447378 - 21/05/2020
Consejería de Cultura para la realización de todo tipo de excavaciones y prospecciones arqueológicas,
Registro Auxiliar
terrestres
Serv. Bienes
Culturales Cádizo subacuáticas; el análisis de estructuras emergentes; la reproducción y estudio de arte
rupestre; las labores
de consolidación, restauración y restitución arqueológicas;las actuaciones de
CADIZ
cerramiento, vallado, cubrición y documentación gráfica, así como el estudio con metodología
arqueológica de los materiales arqueológicos depositados en los museos de Andalucía. De igual modo,
la Disposición Derogatoria única establece la vigencia de los Reglamentos dictados para la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la medida que no se opongan a lo establecido en
la Ley 14/2007.
SEGUNDO. El Decreto 379/2009 de 1 de diciembre por el que se modifica el Decreto 4/1993 de 26
de enero por el que se aprueba el reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PAT.HCO.
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Andalucía y el Decreto 168/2003, de 17 de junio, de Reglamento de Actividades Arqueológicas, en su
artículo segundo especifica que la actividad arqueológica prevista en el artículo 32.1 de la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, no le serán de aplicación los procedimientos
de autorización contemplados en el Reglamento de Actividades Arqueológicas, añadiéndosele al mismo
una Disposición adicional tercera, que regula dicho supuesto.
TERCERO. Considerando que la solicitud se adapta al procedimiento establecido en dicha Disposición
adicional tercera, esta Delegación Territorial,
RESUELVE
Autorizar la Actividad de estudio y documentación gráfica, bajo la dirección de D. Diego Bejarano
Gueimúndez.
La presente autorización se concede sin perjuicio de obtener las demás autorizaciones o licencias
necesarias en aplicación de la legislación urbanística, laboral o cualquier otra de carácter sectorial así
como del cumplimiento de cualquier otro requisito exigible por la legislación vigente.
CONDICIONANTES A LOS QUE SE SUJETARÁ EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
I.- La autorización tendrá la vigencia dispuesta en la Disposición adicional tercera d) (12 meses).
II.-Se presentará un informe de los resultados en el que se evaluará la afección y los efectos previsibles
directos o indirectos sobre el patrimonio arqueológico, que se remitirá en el plazo máximo de 15 días, a
contar desde la fecha de la finalización del plazo de vigencia de la autorización.
III.- La actividad de estudio y documentación gráfica será dirigida por D. Diego Bejarano Gueimúndez.
La presente resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá ser recurrida en alzada ante
la Consejería de Cultura en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación
conforme a lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Notifíquese la presente Resolución a la dirección de la actividad, en la forma prevista en los
artículos 41,41,42,43 y 44 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
LA DELEGADA TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Por delegación Resolución 11 de noviembre de 2016 (Boja nº 222, de 18 de noviembre)

MERCEDES COLOMBO ROQUETTE

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PAT.HCO.
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Delegación Territorial en Cádiz

RECIBÍ:

Ref: DPPH/AMV/MMC
Asunto: Decreto 379/2009. Estudio y Documentación

Nombre:…………………………………………
D.N.I. n.º…………….…Fecha…………………

Sr. D. Diego Bejarano Gueimúndez
Gráfica para Proyecto de Colectores Generales, Estación ARQUEOSISTEMA
Firma:
de Bombeo y EDAR de Barbate - Zahara de los Atunes.
C/ Beato Francisco Camacho, 3, 3º-A.
Sanieamiento La Janda. Barbate (Cádiz)
11401 JEREZ DE LA FRONTERA
Exp.: A-136/20 (1324)

RESOLUCIÓN DE LA DELEGADA TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA DE CÁDIZ POR LA QUE SE AUTORIZA LA ACTIVIDAD DE ESTUDIO Y
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA PARA “PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE
COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE –ZAHARA DE
LOS ATUNES. SANEAMIENTO DE LA JANDA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BARBATE
(CÁDIZ).

EXAMINADO el expediente de autorización de la actividad arqueológica preventiva arriba mencionada,
se resuelve con la decisión que figura al final a la que sirven de motivación los siguientes hechos y
fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 29 de abril de 2020 D. Diego Bejarano Gueimúndez presentó propuesta de
actividad arqueológica de estudio y documentación gráfica de conformidad con el Decreto 379/2009 de
1 de diciembre por el que se modifica el Decreto 4/1993 de 26 de enero por el que se aprueba el
reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto
168/2003, de 17 de junio, de Reglamento de Actividades Arqueológicas, a efectuar en el
emplazamiento citado en el encabezamiento. El proyecto está promovido por D. Antonio de Pedro de
Celis, en representación de la Dirección General del Agua, perteneciente al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
SEGUNDO. Con fecha 19 de mayo de 2020, se informa por el Departamento de Protección del
Patrimonio Histórico favorablemente la propuesta de estudio presentada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Título V
sobre el Patrimonio arqueológico, establece en el artículo 52, la necesidad de la previa autorización de la
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cerramiento, vallado, cubrición y documentación gráfica, así como el estudio con metodología
arqueológica de los materiales arqueológicos depositados en los museos de Andalucía. De igual modo,
la Disposición Derogatoria única establece la vigencia de los Reglamentos dictados para la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la medida que no se opongan a lo establecido en
la Ley 14/2007.
SEGUNDO. El Decreto 379/2009 de 1 de diciembre por el que se modifica el Decreto 4/1993 de 26
de enero por el que se aprueba el reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PAT.HCO.
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Andalucía y el Decreto 168/2003, de 17 de junio, de Reglamento de Actividades Arqueológicas, en su
artículo segundo especifica que la actividad arqueológica prevista en el artículo 32.1 de la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, no le serán de aplicación los procedimientos
de autorización contemplados en el Reglamento de Actividades Arqueológicas, añadiéndosele al mismo
una Disposición adicional tercera, que regula dicho supuesto.
TERCERO. Considerando que la solicitud se adapta al procedimiento establecido en dicha Disposición
adicional tercera, esta Delegación Territorial,
RESUELVE
Autorizar la Actividad de estudio y documentación gráfica, bajo la dirección de D. Diego Bejarano
Gueimúndez.
La presente autorización se concede sin perjuicio de obtener las demás autorizaciones o licencias
necesarias en aplicación de la legislación urbanística, laboral o cualquier otra de carácter sectorial así
como del cumplimiento de cualquier otro requisito exigible por la legislación vigente.
CONDICIONANTES A LOS QUE SE SUJETARÁ EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
I.- La autorización tendrá la vigencia dispuesta en la Disposición adicional tercera d) (12 meses).
II.-Se presentará un informe de los resultados en el que se evaluará la afección y los efectos previsibles
directos o indirectos sobre el patrimonio arqueológico, que se remitirá en el plazo máximo de 15 días, a
contar desde la fecha de la finalización del plazo de vigencia de la autorización.
III.- La actividad de estudio y documentación gráfica será dirigida por D. Diego Bejarano Gueimúndez.
La presente resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá ser recurrida en alzada ante
la Consejería de Cultura en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación
conforme a lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Notifíquese la presente Resolución a la dirección de la actividad, en la forma prevista en los
artículos 41,41,42,43 y 44 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
LA DELEGADA TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Por delegación Resolución 11 de noviembre de 2016 (Boja nº 222, de 18 de noviembre)

MERCEDES COLOMBO ROQUETTE

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PAT.HCO.
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1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN
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 playas en
las que se realiza el vertido, Playa del Carmen y 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 y Barbate, 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 está formado por 4 difusores de tipo pico de pato. Actualmente se
encuentra en funcionamiento durante los meses de verano.

2. OBJETO
En el proyecto 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.
El objeto de este documento es modelizar el campo de dispersión del vertido producido
por la futura EDAR de Barbate en diferentes condiciones de operación.
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3. CONDICIONES SIMULADAS
Se han simulado los siguientes escenarios:
•

•

Condiciones de Caudal:
o Caudal máximo
o Caudal medio
o Temporada Alta
o Temporada Baja
Condiciones del vertido:
o Funcionamiento normal de la planta según los parámetros de diseño de
esta. (Pretratamiento, Tratamiento Secundario y Desinfección).
o Fallo en el tratamiento y pretratamiento y desinfección de emergencia
previa al vertido.

Ilustración 1: Escenarios simulados y parámetros de entrada.

4. ESTUDIO DE DISPERSIÓN
En el apéndice nº1 de este documento se incluye el estudio completo.

5. CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos, consideramos que en condiciones normales de
funcionamiento de la planta, se aseguraran los parámetros de vertido exigidos por el Real
Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Con
una calidad de “Excelente” según este Real Decreto.
Se trata por lo tanto, de una mejora sobre la situación actual, ya que el emisario de El Retín
actualmente se utiliza en época estival pero vertiendo un agua en la que únicamente se aplica
un tratamiento primario y por lo tanto presenta unos parámetros de salida inferiores a los
considerados con la nueva planta.
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En el caso de que se produjera un fallo en el tratamiento biológico de la planta, se aplicará una
desinfección de emergencia en la que se alcance una calidad del efluente de “Suficiente”. En
este caso sí que se produciría un impacto, que a tenor de los resultados (escenarios 9 y 10)
consideramos como moderado y siempre menor que si ese vertido se realizara sobre unas aguas
estancadas como son las de las Marismas de Barbate.
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6. APÉNDICE 1.- ESTUDIO DISPERSIÓN CONTAMINANTES
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Antecedentes.
A petición de AQUATEC ha llevado a cabo la modelización del campo generado por un vertido a
través del emisario situado en la Playa de El Retín.
El estudio incluye la modelización del impacto del vertido en la calidad del agua en la zona costera
del golfo de Cádiz,

Figura: 1-1: zona de estudio

Se ha empleado el modelo hidrodinámico MIKE 21/3 de la zona costera

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.
Se ha llevado a cabo la modelización del campo generado por el vertido de aguas residuales sin
y con depuración a través del emisario existente en la Playa de “El Retín” y que pretende ser
utilizado como punto de desagüe de la nueva EDAR de Barbate.
La dispersión del vertido se ha evaluado durante un periodo de condiciones marítimos normales
y durante un periodo de condiciones calma. Se ha modelizado un periodo de 24 horas igual a
dos ciclos de marea.

3. METODOLOGÍA.
3.1. Modelización hidrodinámica
El modelo hidrodinámico (HD) describe la variación de la elevación de la superficie (mareas), las
corrientes, salinidad y temperatura de la zona costera Golfo de Cádiz
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Se ha utilizado el modelo MIKE 21/3 FM de última generación desarrollado por DHI. MIKE21/3
FM simula flujos variables teniendo en cuenta la batimetría, las variaciones de densidad y las
variables externas que gobiernan el sistema tales como mareas, corrientes y agentes
meteorológicos.
El modelo emplea datos batimétricos obtenidos del software de DHI MIKE C-Map, a partir de
cartas náuticas digitales de C-Map 93.3 (Figura 3-1). Las profundidades empleadas están
referidas al nivel medio del mar de los registros de marea (MSL).
La discretización del área del estudio se ha llevado a cabo mediante un método en volúmenes
finitos de resolución variable en el dominio. En el plano horizontal se han empleado elementos
triangulares y cuadrangulares (Figura 3-2) cuyas dimensiones varían desde los 2m – 900m
La batimetría que emplea el modelo resulta de la interpolación de los datos batimétricos de la
carta náutica sobre la malla de cálculo (Figura 3-3)

Figura 3-1 Carta náutica de la zona de estudio del programa CMap

El modelo local consta de tres contornos abiertos (Figura 3-2), en los que se han impuesto las
condiciones de contorno de Marea y las condiciones de corriente, se emplean simultáneamente
componentes de la velocidad y elevación de la superficie. Se trata de una de las condiciones de
contorno abiertas más eficientes, especialmente cuando se pretende transferir información de
modelos regionales a modelos locales de gran resolución (downscaling).
La variación de la elevación de la superficie y los flujos U y V empleados se han obtenido en el
data base de Puertos
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En los contornos se ha empleado una serie temporal de temperatura del agua a partir de datos
de la boya (Puerto del Estado) mientras que la salinidad se ha supuesto constante con un valor
de 36 psu.
El modelo incluye el efecto de variables meteorológicas obtenidas del modelo de predicción
meteorológico GFS (Global Forecast System), de la NOAA:
•
•

Viento
Temperatura

Figura 3-2. Discretización horizontal del dominio mediante elementos triangulares de tamaño variable en el
espacio

Página | 5

Modelización Hidrodinámica y de Calidad del Agua
INFORME REF.: 2020/96601

Vertido EDAR BARBATE
Abril, 2020

Figura 3-3 Batimetría generada a partir de la carta náutica. Las líneas de color indican los contornos abiertos del
modelo

3.1.1.

Validación de las variables meteorológicas

Las variables meteorológicas empleadas como forzantes en el modelo se han determinado a
través de las mediciones disponibles de la estación océano-meteorológica de Golfo de Cadiz y
de registros de Puertos del Estado, /1/ (figura 3-4).
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Figura 3-4 Rosa de los vientos para el año 2014 de los datos GFS empleados en el modelo (arriba) y del punto
SIMAR más cercano a la zona de estudio de Puertos del Estado (abajo)

3.1.2.

Caracterización del clima marino

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 (ver figura 3.5)
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Figura: 3-5: Boya Golfo de Cádiz

La figura 3.6 muestra el Rosa de corrientes medidas de Boya Golfo de Cadiz en el periodo 20092020: cómo se puede observar las 2 direcciones más frecuentes son SSE - SE (> 25%)

Figura: 3-6: Rosa de corrientes medidas en Boya Golfo de Cádiz en el periodo 2009-2020
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La intensidad de las corrientes, se han estimado basándonos en los valores medios observados
en la boya del Golfo de Cádiz

Figura: 3-7: velocidades de corriente, Boya Golfo de Cadiz

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 hemos fijado las condiciones del clima marino en una situación normal
(Tabla 1)
Tabla 1: Condiciones normales de corrientes.

Corriente
Periodo
Global

SSE-SE
mean dir velo
Vx
Vy
146,00
0,18 0,15358
-0,09387918

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,

Figura: 3-7: serie temporal de la marea en el Golfo de Cádiz
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Modelización de la calidad del agua

El análisis del impacto del vertido del emisario se ha llevado a cabo a través de un modelo de
calidad del agua que incluye las principales variables requeridas por el cliente:
•
•
•
•
•
•

Enterococci y E. Coli
Sólidos en suspensión (SS)
Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5)
Demanda Química de Oxigeno (DQO)
Nitrógeno Total (Nt)
Fosforo Total (Pt)

La modelización de la calidad de las aguas se ha llevado a cabo mediante el software ECO-Lab,
Es un solucionador abierto acoplado al campo hidrodinámico que permite describir de forma
personalizada, a través de plantillas, cualquier proceso ecológico mediante la programación de
las ecuaciones diferenciales que los gobiernan.
En el estudio del impacto del vertido del emisario sobre el medio marino se han tenido en cuenta
los procesos biológicos y químicos más relevantes de las variables consideradas, descritos en
detalle en REF /2/.

3.3.

Caracterización del vertido del emisario

Los caudales y las concentraciones del vertido han sido suministrados por SUEZ.
Se han analizado 4 condiciones de vertido referentes a caudal: caudal medio, caudal punta,
temporada alta, y temporada baja.
En cuanto a concentración se simulan 2 situaciones, EDAR en funcionando normal, y fallo en el
pretratamiento y tratamiento biológico de la EDAR. En el caso de que se produzca este fallo, se
aplicaría una desinfección de emergencia previa al vertido por el emisario que permita alcanzar
un grado de calidad “SUFICIENTE” según los parámetros recogidos en Real Decreto 1341/2007,
de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.
La evaluación del impacto del vertido en el medio receptor se ha llevado a cabo bajo las hipótesis
de descarga durante 24 horas (2 ciclos de marea).
Tabla 2: Escenarios simulados
Scenario

nombre

1
2
3
4

Qmed_Baja
Qmed_ALTA
Qpunt_Baja
Qpunt_alta

5
6
7
8

Qmed_Baja
Qmed_ALTA
Qpunt_Baja
Qpunt_alta

9
10

Qpunt_alta
Qpunt_alta

Caracterizacion de clima marino: NORMAL (ref/ Puertos.es)
Caudal Tot
Caudal/valve BOD
COD
SS
Nt
Pt
m3/s
m3/s
mg O2/l
mgO2/l mg/l
mg/l
mg/l
0,0564
0,0141
25
125
35
15
0,1039
0,0260
25
125
35
15
0,1017
0,0254
25
125
35
15
0,1867
0,0467
25
125
35
15
Caracterizacion de clima marino: CALM - sin corrientes
0,0564
0,0141
25
125
35
15
0,1039
0,0260
25
125
35
15
0,1017
0,0254
25
125
35
15
0,1867
0,0467
25
125
35
15
Caracterizacion de clima marino: Worst case - Calm Ocean - sin EDAR
0,187
0,04675
395
860
340
107
0,187
0,04675
395
860
340
107

Enterococos Ecoli
Temp
NMP/100 ml NMP/100 ml
2
100
250
2
100
250
2
100
250
2
100
250

14
24
14
24

2
2
2
2

100
100
100
100

250
250
250
250

14
24
14
24

9
9

185
185

500
500

24
24
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Emisario

El diseño del emisario modelizado se muestra en la figura 3.7. El modelo incluye el vertido del
emisario a través de 4 fuentes cercanas con la finalidad de representar la dilución alcanzada
como consecuencia del mecanismo de vertido.

Figura 3-8: Plano difusores vertido

Figura 3-9: Plano horizontal del emisario.

Como se puede apreciar el emisario cuenta con 4 difusores y tiene una longitud de 242 m.
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RESULTADOS

A continuación, se recogen los resultados más relevantes de las modelizaciones llevadas a cabo,
escenario 8. El resto de los resultados (escenarios 1-10) se puede observar en Anejo 1.
Las figuras de la 4.1 a la 4.5 muestran la distribución espacial de la máxima concentración
alcanzada (mínima dilución) de DQO, DBO5, Ecoli, Enterococos, Ntotal, Ptotal y sólidos en
suspensión durante el evento de vertido.

Figura 4-1: Concentración máxima de DQO (mg/l)

Figura 4-2

Concentración máxima de BOD5 (mg/l)
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Concentración máxima de Ecoli (NMP/100 ml)

Concentración máxima de Enterococci (NMP/100 ml)
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Concentración máxima de sólidos en suspensión (mg/l)

Figura 4-6: Concentración máxima de Ntotal (mg/l)
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Figura 4-7 Concentración máxima de Ptotal (mg/l)

4.1.

Limitaciones del estudio

Se han investigado únicamente dos periodos de vertido en condiciones meteo-hidrodinámicas
correspondientes situación normal y una situación de calma, no obstante, bajo otras condiciones
de viento y marea el comportamiento de la pluma generada por el emisario podría variar respecto
lo presentado anteriormente.

5.

REFERENCIAS
/1/

http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx

/2/

Documentación Técnica Software ECO Lab, DHI manuales
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1.- Objetivo
Realizar la evaluación del impacto lumínico nocturno que pueden originar en su entorno las
instalaciones de iluminación exterior de la futura EDAR a implantar en el municipio de Barbate,
y definir el plan de acción con todas las acciones preventivas y correctoras para minimizar su
impacto ambiental por contaminación lumínica.
En la actualidad no está definido el proyecto técnico de diseño del alumbrado, por lo que
cuando se realice deberá seguir las indicaciones detalladas en este estudio de impacto lumínico
y su plan de acción para conseguir minimizar el impacto en el medio natural nocturno, además
de cumplir con los requisitos específicos y normativos que le apliquen.

2.- Alcance
Este análisis del impacto lumínico que puede generar esta instalación industrial en su entorno,
se centra en la caracterización de la situación actual, el análisis de las instalaciones de
iluminación exterior existentes según el proyecto de alumbrado facilitado por el cliente y el
plan de acción necesario para minimizar el posible impacto medioambiental nocturno,
definiendo en detalle los criterios técnicos que deben tener los puntos de luz y el servicio
lumínico que deben ofrecer dichas instalaciones.
Se parte de la información disponible facilitada por el cliente:
• 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). Anejo 7. Posibles
alternativas.
• Informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Delegación
Territorial en Cádiz.

El ámbito de estudio se centra en toda el área donde están previstas las posibles alternativas
de construcción de la infraestructura y donde se requiera instalar alumbrado exterior, tal y
como se muestra en la imagen que sigue:
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Figura 1. Localización zona de estudio

Figura 2. Zona de estudio. Alternativas y espacios naturales protegidos
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3.- Contaminación lumínica
La contaminación lumínica es un vector ambiental que debe ser considerado en las
evaluaciones ambientales como cualquier otro contaminante: ruido, vertidos, emisiones de
Gases de Efecto Invernadero, etc. 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.
La contaminación lumínica, se presenta de varias formas, entre ellas, el resplandor luminoso
nocturno y la luz intrusa o molesta. Se entiende por resplandor luminoso nocturno, la emisión
de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones, horarios o
rangos espectrales inadecuados para las actividades previstas en la zona en que se han
instalado las luminarias.
El aspecto de la dirección de la emisión de luz, definido por el Flujo Hemisférico Superior
Instalado FHSinst de las luminarias (que pueden afectar a decenas e incluso centenas de
quilómetros de las mismas), y espectro o radiancia espectral de las fuentes de luz (la luz azul se
esparce en la atmósfera hasta 13 veces más que la roja), son dos hitos fundamentales que
gobiernan la propagación de la luz (natural y artificial) en la atmósfera y por tanto en la
caracterización de la contaminación lumínica y los criterios de diseño de la instalación.

Figura 3. Cielo nocturno sin contaminación lumínica (izda.) y con resplandor luminoso nocturno (dcha.)
Fuente: Lumínica Ambiental
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Las actuaciones para reducir y prevenir la contaminación lumínica no conllevan apagar la luz
artificial sino dimensionar de forma justa y óptima las instalaciones de alumbrado
aprovechando todos los avances tecnológicos disponibles y respetando las condiciones
medioambientales nocturnas.
En este sentido, las instalaciones de alumbrado se consideran inteligentes y sostenibles, para
conseguir una correcta calidad de la iluminación a la vez que la preservación del medio
nocturno, si cumplen principalmente los siguientes requisitos técnicos:
²

Iluminar sólo las superficies y el área que sean necesarias cumpliendo con los parámetros de
calidad de iluminación establecidos y sin sobreiluminar.

²

Controlar el horario de funcionamiento de las instalaciones e implantar sistemas de
regulación de flujo luminoso para reducir el nivel de iluminación a partir de ciertas horas de
la noche.

²

Control y regulación en la utilización de fuentes de luz con emisión en la parte azul del
espectro visible y ultravioleta (< 500 nm). Lámparas de descarga tipo Vapor de Sodio de Alta
y Baja Presión y en tecnología LED, aquellas con temperatura de color (TCC) ≤ 2700 k,
prioritariamente 2200k o PC ÁMBAR (en espacios protegidos y observatorios astronómicos).
Las lámparas de descarga de color blanco: vapor de Mercurio (ya prohibidas en la
actualidad), Halogenuros Metálicos, fluorescentes, inducción, etc. y LED con TCC ³ 3000k,
son contaminantes por su alto contenido en azul.

VSAP

LED 4000k

VM

PC Ambar

Figura 4. Espectro de las lámparas más habituales en alumbrado exterior. Arriba (descarga) y abajo (LED).
Fuente: Lumínica Ambiental
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²

La utilización de luminarias y proyectores (asimétricos) con FHSinst <1 %, que no emitan luz
hacia el hemisferio superior ni zonas adyacentes donde no es necesaria la iluminación
(resplandor luminoso nocturno y luz intrusa).

FHSinst < 1%
Figura 5. Luminarias contaminantes (izda.) y no contaminantes con FHSinst < 1% (dcha.)

4.- Normativa y zonificación
Todos los sistemas de alumbrado exterior que se vayan a instalar en las instalaciones de la
EDAR deberán estar sujetos a la normativa autonómica, estatal y europea en materia de
eficiencia energética, niveles de iluminación y de protección medioambiental:
4.1- Contaminación lumínica e iluminación. Alumbrado exterior
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA)

Regula la contaminación lumínica en Andalucía, en la Sección 3ª del Capítulo II, del Título IV
y que se desarrolló mediante el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprobaba el
Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficacia energética.
Sin embargo, en la actualidad este decreto está anulado tras una sentencia (núm. 872/2016,
de 21 de abril de 2016) dictada por la sección Quinta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo.
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Por tanto, actualmente, durante el periodo de transición hasta la aprobación del futuro
reglamento, la regulación de la contaminación lumínica en Andalucía se rige por lo
establecido en la Ley GICA, así como en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior.
Sin embargo, la Ley GICA dicta la necesidad de zonificar el territorio con objeto de
establecer niveles de iluminación adecuados a los usos y necesidades, distinguiendo entre
cuatro tipos de áreas lumínicas E1, E2, E3 y E4, según la protección que éstas requieren.
Asimismo, establece las competencias para la designación de estas áreas y en concreto la
declaración de las zonas E1, los puntos de referencia y sus zonas de influencia,
corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente.
Aplicando la normativa a este proyecto se debe tener en cuenta la localización de las zonas
de máxima protección por contaminación lumínica (zonas E1) de Andalucía aprobadas por
Resolución de 25 de enero de 2012 de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, y
se muestran en la imagen que sigue:

Figura 6. Zonas E1 en Andalucía. Fuente: Junta de Andalucía

• R.D. 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.
En cuanto a la contaminación lumínica (al igual que GICA), el reglamento estatal define en
su ITC-EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa una zonificación de las áreas en
función de su vulnerabilidad a la contaminación lumínica y desde el punto de vista
medioambiental, como se detalla en las tablas correspondientes, concretando el FHSinst (%)
en cada una de ellas:
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RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO Y LUZ INTRUSA O MOLESTA

Y COMERCIO

ITC – EA – 03

1. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO
El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en el cielo nocturno por la difusión y
reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las
instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas.
En la Tabla 1 se clasifican las diferentes zonas en función de su protección contra la contaminación luminosa, según el tipo de
actividad a desarrollar en cada una de las zonas.
Tabla 1 – Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa
CLASIFICACIÓN
DE ZONAS

DESCRIPCIÓN

E1

ÁREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS:
Observatorios astronómicos de categoría internacional, parques
nacionales,DE
MINISTERIO
espacios de interés natural, áreas de protección especial INDUSTRIA
(red natura, zonas
de
TURISMO
protección de aves, etc.), donde las carreteras están sin iluminar.

BOE núm. 279
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RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO Y LUZ INTRUSA O MOLESTA

Y COMERCIO

E2

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA:
Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, áreas
rurales y sectores generalmente situados fuera de las áreas residenciales urbanas
o industriales, donde las carreteras están iluminadas.

E3

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA:
Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras)
están iluminadas.

E4

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA:
Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, con elevada
actividad durante la franja horaria nocturna.

46023

ITC – EA – 03

Tabla 2 - Valores límite del flujo hemisférico superior instalado
CLASIFICACIÓN DE
ZONAS
E1
E2
E3
E4

FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO
FHSINST
≤ 1%
≤ 5%
≤ 15%
≤ 25%

Además de ajustarse
a los valores(tabla
de la tabla
2, para reducir
las emisiones hacia
el cielo tanto
directas,
las reflejadas por
Figura 7: Clasificación zonas de protección contaminación
lumínica
1 ITC-03)
y limitación
FHSinst
(tabla
2 como
ITC-03)
1.1 Limitaciones de las Emisiones Luminosas

las superficies iluminadas, la instalación de las luminarias deberá cumplir los siguientes requisitos:

Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado exterior, con
de las desolamente
alumbrado la superficie que se quiere dotar de alumbrado.
a)excepción
Se iluminará
festivo y navideño.

b) Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos en la ITC-EA-02.

La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior depende del flujoc)hemisférico
superior
instalado y y el factor de mantenimiento de la instalación satisfarán los valores mínimos establecidos en la
El factor
delas
utilización
También
limita la componente espectral
de
fuentes de luz, pero únicamente en zonas E1
es directamente proporcional a la superficie iluminada y a su nivel de iluminancia, e inversamente proporcional a los factores de
ITC-EA-04.
utilización y mantenimiento de la instalación.
donde se deben utilizar lámparas de Vapor de Sodio y cuando no resulte posible utilizar
El flujo hemisférico superior instalado FHS o emisión directa de las luminarias a implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no
superará los límites
establecidos en la tabla 2.se procederá a filtrar
1.2 Lámparas
dichas
lámparas,
la radiación de longitudes de onda inferiores a 440
nm. El RD1890/2008 no contemplóEn lalaZonatecnología
LED,
actualmente
en fase
dea filtrar
E1 se utilizarán lámparas
de vapor pero
de sodio. Cuando
no resulte posible utilizarestá
dichas lámparas,
se procederá
la radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm.
actualización.
inst

2. LIMITACIÓN DE LA LUZ INTRUSA O MOLESTA

Respecto a los niveles de iluminación que deberán tener las zonas a iluminar (exteriores
Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior, sobre
residentes y sobre los
en general,7las del
instalaciones
de alumbrado exterior,
excepción delque
alumbradose
festivo y
del edificio principalmente) es aplicable
elciudadanos
artículo
RD1890
queconindica
navideño, se diseñarán para que cumplan los valores máximos establecidos en la tabla 3 de los siguientes parámetros:
cumplirán los niveles máximos de a)luminancia
o iluminancia, y de uniformidad mínima
Iluminancia vertical (E ) en ventanas;
permitida, en función de los diferentes
tipos del alumbrado exterior, según lo dispuesto en
b) Luminancia (L) de las luminarias medida como Intensidad luminosa (I) emitida por cada luminaria en la dirección potencial
de la molestia;
la ITC-EA-02. Si bien, al ser instalación
industrial también se debe regir por su propia
c) Luminancia
media (L ) de las superficies de los paramentos de los edificios que como consecuencia de una iluminación
legislación aplicable, como se cita más
adelante.
excesiva pueda producir molestias;
V

m

d) Luminancia máxima (Lmax) de señales y anuncios luminosos;
e) Incrementorango
umbral de contraste
que expresa
la limitación delque
deslumbramiento
perturbador o incapacitivo
las vías
• Reglamento CE Nº 245-2009 (de mayor
por(TI)ser
europeo
el RD1890),
en ensu
de tráfico rodado producido por instalaciones de alumbrado distintas de las de viales. Dicho incremento constituye la

por la que
se cuantifica
la pérdida de visión causada
por dicho
deslumbramiento. El TI
producido
alumbrado
apartado 3 Criterios de referenciamedidade
las
luminarias
y en
concreto
en
elpor el3.1.
vial esta limitado por la ITC-EA-02.
Comportamiento de las luminarias, establece los siguientes límites para este parámetro en
En función de la clasificación de zonas (E1, E2, E3 y E4) la luz molesta procedente de las instalaciones de alumbrado exterior, se
a losel
valores
indicados
en la tabla 3:
función de la clase de alumbrado y limitará
para
flujo
luminoso
de la luminaria.

Sin embargo, en este proyecto lo que se debe tener en cuenta de este reglamento
europeo, es que como cita textualmente: “En las zonas en las que la contaminación lumínica
constituye una preocupación, la proporción máxima de la luz emitida sobre el horizonte no es
superior al 1 % para todas las clases de alumbrado de vías públicas y flujos luminosos”.

4.2- Calidad del aire y protección de la atmósfera
•

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la prevención y
reducción de BOE núm. 275 viernes 16 noviembre 2007 46975 la contaminación lumínica, con la
finalidad de conseguir los siguientes objetivos:
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a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.
b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio
de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.
c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo nocturno,
y, en particular en el entorno de los observatorios astronómicos que trabajan dentro del
espectro visible.
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar,
principalmente en entornos naturales e interior de edificios.
•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Descripción de los grados de impacto ambiental:
Impacto compatible:
Un impacto compatible es aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad
y no precisa prácticas protectoras o correctoras. Los impactos compatibles son Impactos
Reversibles Inmediatos y de Persistencia Fugaz. Estos impactos no precisan de medidas
correctoras.
Impacto moderado:
Efecto cuya recuperación no precisa prácticas correctoras o protectoras intensivas y en el
que el retorno al estado inicial del medioambiente no requiere un largo espacio de tiempo.
Puede tratarse de un impacto temporal, reversible y/o recuperable, a corto o medio plazo.
Es aconsejable la aplicación de medidas correctoras para la recuperación de las condiciones
originales, aunque no precisa de medidas intensivas.
Impacto severo:
Efecto en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de
medidas correctoras o protectoras y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación
precisa de un período de tiempo dilatado. Sólo los impactos recuperables, posibilitan la
introducción de medidas correctoras que minimicen o anulen su efecto.
Impacto crítico:
Efecto cuyo valor es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso
con la adopción de medidas correctoras o protectoras. Se trata pues, de un impacto
irrecuperable.
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Impacto residual:
Pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número, superficie,
calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in
situ todas las posibles medidas de prevención y corrección.
Positivo:
Los impactos positivos tienen efectos beneficiosos sobre los receptores y no se
categorizan.

4.3- Normativa iluminación lugares de trabajo exterior
Además, los niveles de iluminación existentes y necesarios para el normal funcionamiento de la
EDAR se basan en normativa de prevención de riesgos y seguridad, en este caso la norma UNEEN 12464-2, de octubre de 2016, Iluminación de lugares de trabajo Parte 2: Lugares de trabajo
exteriores, elaborada por el comité técnico AEN/CTN 72 y que anula y sustituye a la Norma UNEEN 12464-2:2008.
Esta norma europea especifica requisitos para la iluminación de tareas en la mayor parte de
puestos de trabajo exteriores y sus áreas asociadas en términos de cantidad y calidad de
iluminación, ya que para permitir que las personas realicen tareas visuales en exterior de modo
eficiente y preciso, especialmente durante la noche, debería preverse una iluminación
adecuada y apropiada.
Es por ello, que especifica requisitos de iluminación que satisfacen las necesidades de confort y
las prestaciones visuales en puestos de trabajo asociados a áreas exteriores y considerando las
tareas visuales corrientes. No es aplicable para iluminación de emergencia; véanse las Normas
EN 1838 y EN 13032-3.
Esta norma considera aspectos seguridad que obviamente deben cumplirse, pero la tipología
de luminarias y fuentes de luz que se diseñen para este tipo de alumbrado también debe
considerar los criterios de mínima contaminación lumínica para reducir el impacto ambiental de
la futura instalación y que el impacto ambiental sea lo mínimo posible.
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5- Criterios de valoración
Los criterios de evaluación a aplicar se derivan de la zonificación de Andalucía vigente (zonas
E1) en el área donde está prevista la construcción de la EDAR en cualquiera de las alternativas
posibles contempladas, tal y como se indica en el mapa siguiente:
Zona E1 (áreas oscuras).
Zonas en espacios naturales con especies
vegetales y animales especialmente sensibles a
la modificación de ciclos vitales y
comportamientos como consecuencia de un
exceso de luz artificial, que serían los Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).

Figura 10. Zonas E1 en Cádiz, a considerar en la evaluación medioambiental del proyecto

Según establece la Ley GICA con el fin de proteger las áreas oscuras, la zonificación colindante
a una zona E1 sólo podrá́ 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 medioambiental
(ZEC/ZEPA).
Además, los sistemas de alumbrado actuales con la incorporación de la tecnología LED
permiten minimizar el FHS y por tanto el FHSinst si está instalado sin inclinación (FHSinst < 1%
hasta un 5% máximo) y un amplio abanico de temperaturas de color de las fuentes de luz (TCC ≤
3000k) para evitar la contaminación lumínica en las zonas protegidas.
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6.- Evaluación situación actual. Calidad del cielo nocturno
El parámetro que evalúa la contaminación lumínica se denomina brillo artificial del fondo del
cielo (mag/arcsec2), que junto con otros parámetros como el seeing (nitidez), la transparencia y
cobertura de nubes, son los que caracterizan la calidad del cielo nocturno de un territorio y que
incluye el efecto de la atmósfera. Este parámetro contempla el grado de perturbación causado
por la contaminación lumínica sobre las condiciones naturales de oscuridad de la noche en un
lugar.
Para caracterizar en detalle la zona en su estado actual es necesario realizar medidas in situ del
brillo de fondo del cielo en condiciones de noche fotométrica y utilizando fotómetros
específicos para ello. Pero en este caso, se hace una aproximación tomando como referencia el
mapa de calidad del cielo de Andalucía publicado por la Junta de Andalucía, y que fue elaborado
a través de una extensa campaña de mediciones entre 2011 y 2015, en la que participó
activamente Lumínica Ambiental.
En la imagen siguiente se muestra el valor de la oscuridad o brillo del fondo del cielo en la zona
donde está prevista la construcción de la EDAR (con la limitación de no estar actualizados y la
propia metodología del mapa):

mag/arcsec2

Figura 11. Brillo fondo del cielo. Fuente: Junta de Andalucía

Por tanto y según la información disponible, actualmente la calidad del cielo nocturno en la zona
es buena en relación al brillo del cielo nocturno, por lo que se justifica más aún la aplicación de
criterios técnicos a las futuras instalaciones de alumbrado exterior compatible con zona E1 en
el área donde está prevista la construcción de la EDAR, en cualquiera de sus alternativas.
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7.- Plan de acción
Según la clasificación establecida en los criterios de valoración, siguiendo la legislación
autonómica, estatal y europea, la zona se ha clasificado con zona E1 y se le aplican los criterios
establecidos para esta zona en relación a los parámetros que caracterizan la contaminación
lumínica a cada componente de la instalación.
A continuación, se define el plan de acción en materia de contaminación lumínica en el que
detallan los criterios y características que deben seguir los sistemas de alumbrado que se
proyecten para minimizar el impacto ambiental en el entorno.
Obviamente, las instalaciones de iluminación y sus componentes deberán cumplir con el resto
de los requisitos técnicos exigibles a nivel normativo relativos a la seguridad y trabajo en
espacios exteriores, como niveles de iluminación, etiqueta energética, factor mantenimiento,
estanqueidad, grado de protección impactos, regulación flujo luminoso, etc. que deberán
quedar definidos en el propio proyecto de iluminación de la instalación.

7.1.- Características técnicas de los sistemas iluminación exterior
7.1.1.- Fuentes de luz
En la actualidad la tecnología LED es la más eficiente del mercado (los últimos diodos llegan a
200 lm/w casi el doble que la tecnología de descarga) y en aplicaciones de alumbrado exterior
ya es una realidad, por lo que las instalaciones a proyectar deberán ser de tecnología LED pero
se deberán proyectar e instalar para cumplir con la legislación y no contaminar lumínicamente
el entorno con unos requisitos mínimos en cuanto a dos parámetros técnicos:
a) Composición espectral y porcentaje de radiancia de luz de color azul.
Según el RD1890 para zonas E1, deben ser fuentes de luz sin emisión por debajo de los
440nm, lo que implica principalmente fuentes de luz con TCC ≤ 2200k. En el caso de
considerar como zona E2, el RD1890 no implica a priori una limitación en las fuentes de luz
(aunque está en fase de actualización), pero para garantizar que el impacto
medioambiental y lumínico de la instalación sea el mínimo posible, se deberán instalar
fuentes de luz LED con TCC ≤ 2200k.
Además, el futuro reglamento de Andalucía incluye otro parámetro para caracterizar la
cantidad de luz azul contaminante de las fuentes de luz, el denominado índice espectral G,
que para zonas E1, E2 y E3 dentro de E1 debe ser G ³ 2.0, lo que implica nuevamente
fuentes de luz con TCC ≤ 2200k. Este tipo de fuentes de luz tiene una reproducción
cromática (IRC) superior al 70%, que es idónea para muchas de las actividades a realizar en
la EDAR, si bien, cuando se requiera mayor IRC por razones de seguridad se podría instalar
LED con TCC ≤ 3000k, pero ajustando los niveles de iluminación y la dispersión de la luz
dirigida exclusivamente a la superficie a iluminar.
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En la actualidad la mayoría de los productos existentes en el mercado tienen este tipo de
fuentes de luz dentro de sus catálogos y su eficacia luminosa es óptima, por lo que se usa
de forma habitual. Que se limite a este tipo de color de luz es principalmente para evitar el
esparcimiento de la luz blanca por la atmósfera (esparcimiento Rayleigh) y por tanto la
contaminación lumínica, como por ejemplo en el paseo Marítimo de Almería donde está
proyectado con este tipo de fuentes de luz para evitar el impacto en el Parque Natural del
Cabo de Gata.
Por último, las potencias a instalar se deberán calcular en software específico de
iluminación (tipo de Dialux o equivalente) dentro del proyecto de diseño para cumplir con
los requerimientos de seguridad, pero sin sobreiluminar.

b) Eficacia de la lámpara (flujo luminoso emitido por potencia consumida): ≥ 65 lm/w (según
el RD1890 que no contempló el LED y que como se ha comentado, está en actualización
para incluir en la legislación esta tecnología).
La tecnología LED en la actualidad presenta eficacias superiores a los 100 lm/w para las
temperaturas de color indicadas en este plan de acción, en la mayoría de los productos
disponibles (se debe comprobar en las características técnicas y certificados facilitados por
el fabricante), por lo cual cumplen el reglamento en este sentido.

A continuación, se muestra una fuente de luz con tecnología LED 2200k ya instalada en un
municipio que cumple estos requisitos y su radiancia espectral:

Figura 12. Radiancia espectral de fuente de luz LED de 2200k (izda.) e instalación ejecutada (dcha.)
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7.1.2.- Luminarias y proyectores
En relación a los puntos de luz a instalar, luminarias y proyectores, deberán cumplir las
siguientes características técnicas:
Las luminarias deberán tener un flujo hemisférico superior instalado FHSinst<1% (en posición de
instalación sin inclinación). Se recomienda utilizar columnas de baja altura (máx. 4m) para
evitar la dispersión y el deslumbramiento en la medida de los posible.

Figura 13. Luminaria FHS 50% (fotometría en laboratorio) (izda.) y FHS <1% (dcha.)

Figura 14. Luminaria FHSinst 20% (izda.) y FHSinst <1% (dcha.)

Los proyectores deben cumplir estrictamente el artículo 3.1 de la ITC-EA-04 del RD1890/2008 y
para la iluminación de superficies horizontales deberán cumplirse los siguientes aspectos:
•

Se emplearán proyectores del tipo asimétrico con objeto de controlar la luz emitida hacia
el hemisferio superior. Esto no sólo incrementa la eficiencia energética de la instalación,
sino que también reduce el deslumbramiento y limita el resplandor luminoso nocturno y la
luz intrusa o molesta, reduciendo por tanto la contaminación lumínica y el impacto en el
entorno.
Los proyectores asimétricos son más adecuados que los simétricos y su uso, cuando ello es
posible, supone un aumento en general del 25% de los niveles luminotécnicos y de la
uniformidad con respecto a uno simétrico, por el hecho de emitir toda su luz hacia el suelo.
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En caso de usar proyectores no asimétricos es conveniente utilizar viseras que eviten la
emisión de luz sobre el horizonte. Esto tiene la ventaja de evitar el deslumbramiento a los
usuarios de la instalación, vecinos de la misma, así como reducir el impacto lumínico y
ambiental en el entorno.
•

El ángulo de inclinación en el emplazamiento, que corresponde al valor de Imáx/2 situado
por encima de la intensidad máxima (Imáx) emitida por el proyector, será inferior a 70º
respecto a la vertical. Es decir, que la inclinación de la intensidad máxima (Imáx) debe ser
inferior a:
• 60º para un proyector cuyo semiángulo de apertura por encima de la Imáx sea de 10º.
• 65º para un proyector cuyo semiángulo de apertura por encima de la Imáx sea de 5º.

No obstante, en todo caso, el ángulo de inclinación correspondiente a la intensidad
máxima (Imáx) será inferior a 70º respecto a la vertical.
•

La intensidad en ángulos superiores a 85º emitida por el proyector, se limitará a 50 cd/klm
como máximo.
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Por último, las luminarias y proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado
MINISTERIO
DE con los siguientes requisitos respecto a los valores de:
exterior deberán
cumplir
INDUSTRIA TURISMO
COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES
ITC – EA – 04
Y COMERCIO

a) Rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fu):
Tabla 1 - Características de las luminarias y proyectores.

PARÁMETROS

ALUMBRADO VIAL
Funcional

Rendimiento
Factor de
utilización

Ambiental

RESTO ALUMBRADOS (1)
Proyectores

Luminarias

65%

55%

55%

60%

(2)

(2)

0,25

0,30

(1) A excepción de alumbrado festivo y navideño.
(2) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética
establecidos en las tablas 1 y 2 de la ITC-EA-01.

Figura 15. Requisitos de las luminarias en cuanto a rendimiento y factor de utilización. Tabla 1, apartado 3, ITC-04
3.1 Prescripciones específicas de los proyectores
3.1.1 Los
proyectoresestablecidos
son luminarias cuya distribución
conseguida
un sistema óptico especialmente
Obviamente estos
valores
en el fotométrica,
RD1890
son mediante
muy permisivos,
si tenemos en cuenta
diseñado, permite la iluminación a cierta distancia de la ubicación del proyector.
el estado actual de la tecnología LED que ha evolucionado notablemente desde el año 2008 en
3.1.2 A fin de conseguir una elevada eficiencia energética, cuando se utilicen proyectores para la iluminación de superficies
el que se publicó
el reglamento
estatal.
horizontales,
deberán cumplirse los
siguientes aspectos:
a) Se emplearán preferentemente proyectores del tipo asimétrico con objeto de controlar la luz emitida hacia el hemisferio

Por ello se recomienda
que, por ejemplo, en términos de rendimiento y vida de la luminaria,
superior.
para una duración
de
50.000
horas
el flujo que
luminoso
no dedescienda
por dedebajo
b) El ángulo de inclinación
en el emplazamiento,
corresponde al valor
I /2 situado por encima
la intensidaddel 85% del flujo
máxima (I ) emitida por el proyector, será inferior a 70º respecto a la vertical. Es decir, que la inclinación de la intensidad
inicial, con una máxima
tasa(I máxima
de fallo de LED de un 10% a la temperatura ambiente de
) debe ser inferior a:
funcionamiento deb.1.-25ºC,
es decir, L85 B10 50.000 horas tq 10º.
= 25º C. Estos datos los tiene que
60º para un proyector cuyo semiángulo de apertura por encima de la I sea de
aportar el fabricante
para
el
número
de
horas.
b.2.- 65º para un proyector cuyo semiángulo de apertura por encima de la I sea de 5º.
máx

máx

máx

máx
máx

No obstante, en todo caso, el ángulo de inclinación correspondiente a la intensidad máxima (Imáx) será inferior a 70º respecto a
la vertical.

b) Las luminarias / proyectores deberán tener una intensidad luminosa de 0,5 cd/1000 lm en
c) La intensidad
ángulosysuperiores
85º emitida por lm
el proyector,
se limitará
como máximo.
un ángulo entre
90º y en100º
de 0 acd/1000
entre
100ºa 50ycd/klm
110º.
3.1.3 En la iluminación de superficies verticales, como por ejemplo, la ornamental de fachadas y monumentos, siempre que
resulte factible, deberán cumplirse los siguientes aspectos:
a) Con objeto de controlar la luz, se emplearán preferentemente proyectores del tipo asimétrico o que dispongan del
apantallamiento
preciso.
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b) La iluminación deberá realizarse preferentemente en sentido descendente, es decir, de arriba hacia abajo.
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c) Las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia
energética mínima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras
instalaciones de alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01.
Se deberá evitar la iluminación vertical de fachadas u otros elementos, salvo que sea necesario
por temas de seguridad. En este caso, se deberá iluminar desde arriba abajo y no al revés ni en
vertical.
Por último, y aunque no esté relacionado con el objetivo de este informe de evaluación
ambiental del alumbrado exterior, en relación a las prestaciones mecánicas y su conservación
en el transcurso del tiempo, se recomienda que la estanqueidad de la luminaria para LED sea IP
66, exigiéndose como mínimo IP 65.

7.2.- Certificados de los productos de alumbrado exterior a instalar
Por último, se debe tener en cuenta que el gran desarrollo experimentado por la tecnología
LED de alta potencia como fuente de luz para su aplicación en luminarias de alumbrado
exterior, ha motivado la aparición en el mercado de productos que implantan esta tecnología
para sustituir a la iluminación convencional.
Estas innovaciones pueden traer consigo grandes beneficios si se constata que se trata de
instalaciones de alumbrado más eficientes energéticamente y que reducen los costes de
mantenimiento en función de su durabilidad.
Para ello los fabricantes de luminarias LED deben proporcionar de forma clara, concisa, realista
y normalizada, las características y parámetros técnicos de sus luminarias, posibilitando la
comparativa entre productos de diferentes fabricantes.
En este sentido, cada modelo de luminaria a implantar deberá cumplir las exigencias vigentes a
aplicar en luminarias y componentes de tecnología LED indicadas en la versión más actualizada
del “Documento de requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de
alumbrado exterior” (Rev. 10-Octubre 2019), publicado por el Comité Español de Iluminación
(CEI) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), así como la Asociación
Española de Fabricantes de iluminación (ANFALUM).
Todos los productos incluidos en este ámbito están sometidos obligatoriamente al marcado
CE, que indica que todo elemento o componente que exhibe dicho marcado cumple con la
siguiente legislación y cualquier otra asociada que en cada momento sea de aplicación.
Además, las empresas que promocionen, fabriquen, suministren o instalen los productos con
aplicación de tecnología LED, deberán aportar, además de los datos de la empresa, el
Certificado ISO 9001 de la empresa fabricante y el certificado de acuerdo con la norma UNE-EN
ISO 14001, que acredite que la empresa fabricante se encuentra adherida a un sistema de
gestión integral de residuos.
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Por supuesto, y respecto a la parte técnica del producto, deberá aportar la Memoria Técnica
sobre el producto con las características técnicas de la luminaria y sus componentes suficientes
para garantizar la correspondencia entre el proyecto luminotécnico y los valores obtenidos una
vez realizada la instalación. También los certificados y ensayos emitidos por entidad acreditada
sobre la luminaria y componentes, estudio fotométrico, cumplimiento del RD1890, garantías
(superiores a 5 años), así como los anexos del “Documento de requerimientos técnicos exigibles
para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior”.

8.- Conclusiones
En la actualidad el área donde está prevista la construcción de la futura EDAR en Barbate,
presenta unos valores de brillo de fondo de cielo que la definen como zona de buena calidad del
cielo nocturno, en base al mapa elaborado por la Junta de Andalucía con datos de 2011-2015).
Obviamente la zona también está afectada directamente por el resplandor luminoso nocturno
del municipio de Barbate principalmente.
El área es totalmente adyacente a una zona E1 de máxima protección del cielo y medio
nocturno dentro de la zonificación vigente en Andalucía dentro de la Ley GICA, y también a dos
espacios naturales protegidos (ZEC/ZEPA Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz y ZEC La
Breña y Marismas del Barbate), por lo que a la hora de diseñar las futuras instalaciones de
alumbrado en la EDAR se deben considerar los criterios técnicos relativos a las zonas E1. En
concreto y principalmente en relación a la contaminación lumínica que pueden generar:
à

Dotar de alumbrado exclusivamente aquellas zonas que requieran iluminación por motivos
de seguridad, desarrollo de actividad y emergencia, pero sin letreros ni paneles
informativos o similares.

à

Utilización de fuentes de luz con mínima emisión en la parte azul del espectro visible y
ultravioleta (< 500 nm). Es decir, fuentes de luz con temperatura de color TCC ≤ 2200k. En
el caso de ser necesaria una reproducción cromática superior al 80% por temas de
seguridad, se podrían utilizar fuentes de luz con TCC ≤ 3000k.

à

Instalación de luminarias con FHSinst <1 % de forma que no emitan luz hacia el hemisferio
superior y su instalación sea en posición horizontal sin inclinación (se buscará la fotometría
más óptima en cada caso).

à

Los proyectores deberán ser asimétricos y sin inclinación, puesto que permiten dirigir de
forma más óptima la luz hacia el suelo, reduciendo la contaminación y contribuyen a una
mejor la iluminación y uniformidad en el suelo.

à

Limitar el horario de funcionamiento al imprescindible y apagar la iluminación exterior que
no se necesaria en horas nocturnas, salvo emergencia y seguridad.
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à

Evitar la iluminación de superficies verticales (fachada edificio u otros elementos). Si no es
posible por motivos de seguridad, se deberán orientar y colocar los puntos de luz de arriba
abajo. Incluso para evitar también el deslumbramiento a los propios trabajadores.

à

Proyectar con niveles de iluminación y parámetros de calidad acordes a la normativa
vigente en alumbrado exterior y en materia de seguridad en el trabajo en zonas exteriores,
pero sin sobreiluminar (no sobrepasar estos niveles de confort y seguridad requeridos).

à

Posibilidad de instalar telegestión en la instalación para poder controlar y reducir los
niveles de iluminación (incluso apagar) cuando su funcionamiento no es necesario.

En la actualidad la tecnología LED y el mercado ofrecen estas posibilidades técnicas, que van
más allá de la legislación vigente notablemente permisiva en términos de impacto lumínico, por
lo que estos criterios se consideran como la mejor práctica de alumbrado disponible y
sostenible para minimizar la contaminación lumínica lo máximo posible.
Por supuesto, junto con estas características que evitarán el impacto medioambiental en el
entorno, las instalaciones de alumbrado y sus componentes deberán cumplir con el resto de los
requisitos reglamentarios como eficiencia y etiqueta energética, eficacia luminosa de las
fuentes de luz, factor mantenimiento, estanqueidad, grado de protección impactos, regulación
flujo luminoso, etc.
Por todo ello, si las instalaciones de alumbrado exterior de la futura EDAR en Barbate cumple
con todo lo especificado en este documento y en el plan de acción, serán inteligentes,
sostenibles y con un impacto lumínico compatible por contaminación lumínica, contribuyendo
a la preservación del medio y cielo nocturno (patrimonio científico, cultural y medioambiental
de la humanidad según la Unesco), además de ofrecer una correcta calidad de la iluminación
cumpliendo los criterios de seguridad y la legislación estatal.
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ANEXO MAPAS
MAPA 1: Plano ubicación
MAPA 2: Zonificación lumínica de Andalucía. Zonas E1
MAPA 3: Mapa calidad cielo nocturno existente de Andalucía
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1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN
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 playas en
las que se realiza el vertido, Playa del Carmen y 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 y Barbate, 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 está formado por 4 difusores de tipo pico de pato. Actualmente se
encuentra en funcionamiento durante los meses de verano.

2. INTRODUCCIÓN
Se trata principalmente 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. 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.
En este tipo de actividad existe el riesgo de que en su proceso de depuración produzcan
malos olores, por lo que en el diseño de esta planta deben valorarse los siguientes
aspectos:
• La idoneidad del emplazamiento.
• Las vías de acceso (impacto del tráfico).
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• La proximidad de los núcleos habitados y los olores que se pueden generar durante el
proceso de compostaje.
• La proximidad de las redes de suministro de agua, electricidad y alcantarillado Desde
la perspectiva de intentar evitar molestias a los vecinos por malos olores, hay que tener
claros los siguientes aspectos:
1) La conveniencia de su ubicación.
2) La conveniencia de los tipos de residuos que se prevé tratar.
3) La forma de explotación de la instalación.
4) La necesidad de elaborar un estudio preliminar del posible impacto de olores, que
considere, como mínimo, la emisión de olores, un modelo de simulación de dispersión
atmosférica y datos meteorológicos (vientos predominantes, dirección, episodios de
inversión térmica), y la elaboración de un mapa con isódoras.
El objeto del presente estudio es la realización de la simulación de la dispersión de los
olores procedentes de las fuentes emisoras de la instalación. El estudio se realiza
mediante la aplicación de un modelo numérico de dispersión atmosférica, se ha utilizado
el modelo de difusión AERMOD Las modelizaciones de las emisiones tienen un origen
predictivo que permiten simular las posibles afecciones de las mismas.

3. FUENTES DE EMISIÓN
Al tratarse de un pre-estudio no disponemos de información real sobre las fuentes de
emisión concretas que supondrá la planta por lo que se han utilizado datos de plantas
similares. En la siguiente tabla se indica el valor utilizado para la modelación.

Definición del Foco

Factor de Emisión del
Foco

EDAR

35.000 uoE/m3

4. RESUMEN RESULTADOS DEL MODELO
La interpretación de los resultados obtenidos que se presenta a continuación se ha
realizado a partir de la isolínea 10 UOE/m3 (percentil 98) que es el límite de la legislación
holandesa relativa a la contaminación por olores que obliga a tomar medidas correctoras
para las instalaciones siempre que exista población afectada en el área definida por la
isolínea 10 UOE /m3.
Asimismo, se ha considerado el valor límite de 5 UOE /m3 (percentil 98), como valor
objetivo de referencia en zonas habitadas, fijado en el borrador de “Anteproyecto de ley
contra la contaminación odorífera” de la Generalitat de Cataluña.
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En la siguiente imagen se representan los resultados obtenidos sobre ortofoto de la
zona.

Ilustración 1: Resultados simulación.
Como se puede ver las zonas que se encuentran entre 6 y 9 UOE /m3 se desvían hacia
la zona de la A-2231. Alejándose de la zona de viviendas de la Barriada de El Cañillo.
La barriada se encontraría afectada por el intervalo 1 – 5 UOE /m3. En el siguiente punto
se realiza un análisis particularizados de las viviendas diseminadas ubicadas en la zona.
Por tanto, según la modelización realizada, la emisión de olores prevista estaría dentro
de los parámetros de referencia tanto de la legislación holandesa relativa a la
contaminación por olores borrador de “Anteproyecto de ley contra la contaminación
odorífera” de la Generalitat de Cataluña (a falta de legislación aplicable estatal o
andaluza).
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5. PRINCIPALES EDIFICACIONES AFECTADAS
A continuación, en el siguiente cuadro, y tras visita de campo realizada el pasado 3 de
febrero de 2020, se identifican las viviendas cercanas a la futura EDAR. Que se verían
afectadas por las nuevas instalaciones.

8

5

6

7

2

3

4

1
Viviendas cercanas a la parcela dónde se ubicará la EDAR
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Vivienda nº 1

Viviendas nº 2, 3 y 4.
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Viviendas nº 5, 6 y 7.
En el ámbito de influencia más próximo a la ubicación de la futura EDAR hay 8 viviendas
más cercanas, de las cuales es probable que alguna de ellas sean segunda residencia.
La vivienda nº 1 es colindante con la parcela EDAR, las nº 2, 3 y 4 se sitúan a unos 50
metros y las 5, 6 y 7 a unos 150 metros de la parcela. La vivienda nº 8 está situada a
unos 280 metros de distancia.
Hay que destacar que con los datos previos de generación de olores que disponemos
están viviendas se encontrarían por debajo de los límites establecidos si bien, para
reducir estos valores se han considerado una serie de medidas correctivas para rebajar
los niveles por debajo de 1 UOE/m3.
Durante la fase de construcción se llevarán a cabo controles periódicos sobre los niveles
generados dentro del Plan de Vigilancia Ambiental como se ha indicado en el
presupuesto.
Una vez iniciada la fase de explotación se realizará una segunda campaña de control
olfatométrico que permita confirmar el correcto funcionamiento de las medidas
correctivas y los parámetros de control establecidos.
Estudio Olfatométrico Fase Operacional Presupuesto Estimado 6.000 €.
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6. MEDIDAS
CORRECTIVAS
EN
GENERADORES DE OLORES

LOS

ELEMENTOS

En cuanto a las medidas correctivas hay que tener en cuenta cuales son los principales
focos de emisión de olores en este dipo de plantas. En este los compuestos principales
que provocan olores son los compuestos orgánicos volátiles (COV’s), compuestos
nitrogenados y el sulfuro de hidrógeno y más concretamente se encuentran en:
-

Pretratamiento (pozos de gruesos, desbastes, etc.)

-

Espesadores de Fangos.

Para ello se proponen dos sistemas de eliminación de olores.
-

Pretratamiento.

Todos los procesos del pretratamiento quedarán incluidos en un edificio industrial
totalmente desodorizado mediante vía química con carbón activo, evitando cualquier
fuente de emisión de olor sin tratar. Con una capacidad de renovación y tratamiento
de 10 renovaciones por hora.
-

Deshidratación de Fangos:
o Espesador

Los espesadores quedarían cerrados mediante cubiertas de PRFV y conectados al
sistema de tratamiento de olores. La capacidad de renovación en este caso se fijaría en
7 renovaciones por hora.
o

Deshidratación

Se ha proyectado una deshidratación mecánica por lo que los equipos de deshidratación
al igual que el pretratamiento estarían situados dentro de un edificio con sistema de
ventilación conectado al sistema de tratamiento de olores. La capacidad de renovación
en este caso se fijaría en 10 renovaciones por hora.

6.1.

Sistema de Tratamiento

Como se ha explicado todos los elementos generadores de olores quedarían
conectados al sistema de tratamiento. En el mercado existen diferentes tipos de
sistemas, estos pueden ser por adsorción mediante elementos como el carbón activo,
por vía química o biofiltros convencionales.
El biofiltro es un proceso destructivo biológico de depuración de gases. El aire se
prehumidifica antes de entrar en el biofiltro y posteriormente entra en el reactor biológico
por la parte inferior y tras unos 20 – 60 s de tiempo de permanencia el aire sale depurado
por la parte superior.
En este caso se propone una biofiltración avanzada, formada por una estructura de dos
fases, orgánica y otra inorgánica.
La concentración de microorganismos útiles es muy elevada a diferencia de los biofiltros
tradicionales con eficiencias mayores del 95%. No requiere de productos químicos y no
genera residuos. El olor intrínseco del biomedio es mucho menor ya que al ser material
inorgánico no se degrada.
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Este tipo de sistemas son utilizados en instalaciones como Plantas de tratamientos de
RSU, Plantas de Compostaje, Plantas de biometanización, Depuradoras industriales,
Plantas de subproductos animales, Secado térmico de fangos, Rendering, mataderos,
etc.
En el caso de Depuradoras se obtienen valores de emisión 500 uoE/m3 hay que tener
en cuenta que los valores habituales están entorno a los 35.000, que son los utilizados
para la modelización previa.

7. CONCLUSIONES
Como conclusión, con los datos disponibles en esta fase previa obtenemos valores en
la zona por debajo de los límites establecidos en la normativa de la Generalitat de
Cataluña (a falta de normativas de referencia en la zona de estudio).
No obstante, debido a la importancia del proyecto y su ubicación en una zona sensible
se dotará a la nueva planta de un sistema de desodorización avanzado con unos
rendimientos muy superiores a los habituales que permitan reducir las fuentes de
emisión por debajo de los 500 uoE/m3.
Se ha presupuestado un plan de vigilancia olfatométrica operacional que permitirá
confirmar los diseños previos y tomar medidas correctoras en caso de que se superen
los parámetros establecidos.
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8. APÉNDICE 1.- MODELACIÓN DE OLORES
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1. INTRODUCCIÓN
La sociedad AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U pretende ubicar en el
municipio de Barbate (Cádiz) la actividad de una Estación Depuradora de Aguas Residuales
Las instalaciones descritas en esta memoria es una nueva Estación depuradora de aguas
residuales de las agrupaciones de Zahara de los Atunes y Cádiz.
La EDAR estará compuesta por los siguientes elementos:
- Pretratamiento
- Depósito de Homogeneización
- Tratamiento Biológico
- Decantadores Secundarios
- Línea de fangos (espesadores por gravedad y deshidratación)
- Desinfección y tratamiento de reutilización.
Croquis de la EDAR
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Se trata principalmente de los olores que pueden generarse en la planta debido a las reacciones propias
del proceso de d epuración, y a las q ue se pueden generar como consecuencia de lo s 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. Los compuestos más preocup antes desde este punto de vis ta 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.
En este tipo de actividad existe el riesgo de que en su proceso de depuración produzcan malos olores, por
lo que en el diseño de esta planta deben valorarse los siguientes aspectos:
• La idoneidad del emplazamiento.
• Las vías de acceso (impacto del tráfico).
• La proximidad de los núc leos habitados y los olores que se pueden generar durante el proceso de
compostaje.
• La proximidad de las redes de suministro de agua, electricidad y alcantarillado
Desde la perspectiva de intentar evitar molestias a los vecinos por malos olores, hay que tener claros los
siguientes aspectos:
1) La conveniencia de su ubicación.
2) La conveniencia de los tipos de residuos que se prevé tratar.
3) La forma de explotación de la instalación.
4) La necesidad de elaborar un estudio preliminar del posible impacto de olores, que considere, como
mínimo, la emisión de olores, un modelo de simulac ión de disp ersión atmosférica y datos
meteorológicos (vientos predominantes, dirección, episodios de inversión térmica), y la elaboración de
un mapa con isódoras
El objeto del presente estudio es la realización de la simulación de la dispersión de los olores procedentes
de las fuentes emisoras de la instalac ión. El estudio se realiza mediante la aplicación de un mod elo
numérico de dispersión atmosférica, se ha utilizado el modelo de difusión AERMOD
Las modelizaciones de las emisiones tienen un o rigen predictivo que permiten simular las posibles
afecciones de las mismas.
.
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2. METODOLOGÍA
Los modelos de dispersión atmosférica son una herramienta muy útil para la eva luación del impacto
ambiental en la calidad del aire generado por las diferentes fuentes de emisión. Para ello se ha utilizado
el software AERMOD VIEW (Americ an Meteorological Society/Environmental Protection Agency
Regulatory Model). AERMOD es un modelo de penacho en estado estacionario que incorpora la dispersión
basada en la estructura y conceptos de escalado de la turbulencia en la capa límite planetaria, incluyendo
el tratamiento de fuentes de área, de volumen y puntuales (chimeneas), todo ello para terrenos complejos
y simples. Incorpora los algoritmos del modelo PRIME (Plume RIse Model Enhancements) para evaluar
los efectos dinámicos de edificios en las inmediaciones de las fuentes. Mediante este modelo, es posible
estimar los niveles de inmisión por olores alcanzados en el entorno de las instalaciones. Existen varios
modelos con los cuales afrontar la simulación de la dispersión de los contaminantes en la atmósfera. En
el estado del arte actual, los modelos regulatorios de la EPA (Agencia de protección ambiental de EE.UU)
son los más utilizados para realizar estas simulaciones.
Para elaborar el modelo de disp ersión se han tomado los datos meteorológ icos de la estación
agroclimática ubicada en Vejer de la Frontera (Cádiz) y cuyas coordenadas son:
LATITUD: 36º 17´06´´ N
LONGITUD: 05º 50´24´´ W
ALTITUD: 13m
Los datos meteorológicos considerados para la realización de este modelo son los siguientes:
¾ Dirección del Viento
¾ Humedad relativa
¾ Velocidad del viento
¾ Radiación solar
¾ Presión Atmosférica
¾ Altura de las nubes
¾ Cobertura de las nubes (nubosidad)
¾ Temperatura Ambiente
¾ Precipitaciones
La topografía del terreno ha sido insertada en el software AERMOD VIEW desde GTOPO30/STMR 30.
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3. FUENTES DE EMISION
Las emisiones de olor de cada fuente considerada en MuoE/h se introducen en un módulo de datos definido
en el modelo donde se identifica el nombre de la fuente, el tipo de contaminante (olor), altura de emisión
(m), velocidad de salida en fuentes puntuales (m/s), tipo de terreno (rural o urbano), diámetro de salida de
fuentes puntuales (m), dimensiones de la fuentes superficiales (m2) y las coo rdenadas de posición de la
fuente.
El presente informe de dispersión de emisiones contaminantes modeliza las emisiones de las siguientes
fuentes contaminantes:
ACTIVIDAD EVALUADA

COORDENADAS
X: 239.819,67

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

Y: 4.006.906,67
Huso: 30

En la elaboración del estudio de impacto por contaminación ambiental por olores en las instalaciones de
la Estación depuradora de Aguas Residuales se propone determinar el área que queda afectada por la
isódora 10 uoE/m3, en la legislación holandesa relativa a la contaminación por olores obliga precisamente
a tomar medidas correctoras a las instalaciones siempre que exista población afectada en el área definida
por la isódora 10 uoE/m3.
Los valores de contaminantes utilizados han sido los aportados en el proyecto de actividad y partiendo de
otras instalaciones de similares ya que actualmente la planta se encuentra en proyecto y no se disponen
de datos reales., siendo estos los siguientes:

TÜV SÜD ATISAE

Página 6 de 17

MODELO DE DISPERSION: 8101865988
C/ATM/002164
REV.1

PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

DENOMINACION
DEL FOCO

Factor de Emisión de Olor

EDAR (Decantador,
reactor biológico y

35000 uoE/m3

deshidratación)
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4. LOCALIZACIÓN
La actividad depuradora de aguas residuales se encuentra situada en el municipio de Barbate (Cádiz). Es
una zona alejada de los núcleos de población tanto de Barbate como de Zahara pero si se encuentra junto
a un grupo de viviendas aisladas denominada El Cañillo.
No existen en el radio de influencia de 1000 metros alrededor de la instalación población vulnerable, como
consultorios o centros educativos, tal y como se muestra en la fotografía aérea.

BARBATE

PLANTA DE COMPOSTAJE

EDAR

Identificación de las viviendas más cercanas a la ubicación propuesta para la nueva
planta.

TÜV SÜD ATISAE

Página 8 de 17

MODELO DE DISPERSION: 8101865988
C/ATM/002164
REV.1
Se definen como receptores aquellos puntos donde se va a calcular la concentración de
olores a nivel del suelo. Éstos se obtienen a partir de una malla creada en el entorno de los focos de
emisión de la instalación.

EDAR
X: 239.819,67
Y: 4.006.906,67
Huso: 30
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Topografía del terreno
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MODELIZACION DE OLORES

OLEICOLA EL TEJAR

2

EDAR BARBATE
TUV SUD ATISAE

324

TUV SUD ATISAE
SCALE:

0

1:15.500
0,5 km
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09/11/2020
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En la actua lidad, no existe legislación estatal en España que contemple la contaminación odorífera. A
diferencia del problema de la contaminación acústica, en la que los ciudadanos disponen de instrumentos
legales para defenderse de esta molestia, y a pesar de que las quejas relacionadas con los malos olores
van en aumentando, en España aún no se ha desarrollado una regulación específica al respecto.
A nivel internacional, en Europa, los países con una normativa más avanzada en relación con este tema
son Holanda, Alemania y Reino Unido. En Asia, son China y Japón quienes cuentan con legislación
específica de contaminación de olores desde hac e años. Se aprecia, entonces, que son los países más
poblados, los más avanzados en este tema, ya que las principales fuentes de quejas en relación con esta
molestia se originan de los habitantes de áreas residenciales, que poco a p oco se acercan a áreas
industriales tradicionales por la falta de terreno urbano y por el precio más económico de estas zonas.
En Japón se desarrolló en 1971 la Ley de Control de los Olores Ofensivos, modificada en 1995. Incluso,
actualmente, es necesario realizar un examen para ser evaluador de olores.
En España, en concreto, en Cataluña, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda elaboró en el 2005,
un borrador de anteproyecto de ley contra la contaminación odorífera. Desde entonces se ha trabajado en
el desarrollo y la mejora del documento, con la incorporación de nuevas herramientas de evaluación de
los olores utilizadas en otros países, y la realización de campañas de medición de olor en di stintas
instalaciones para co mprobar la adec uación de esta futura norma a la rea lidad de nuestro territorio.
Actualmente se prepara para su aprobación. Esta ley supondrá la primera ley que trata la contaminación
por olores en España.
Por todo ello se toma como referencia el Borrador del anteproyecto de ley contra la contaminación
odorífera” de la Generalitat de Cataluña, de junio de 2.005

ACTIVIDAD
Sistemas de saneamiento de
aguas residuales

VALOR OBJETIVO DE INMISION (PERCENTIL 98 DE
LAS MEDIAS HORARIAS A LO LARGO DEL UN AÑO)
5UOE/m3

Como se comentó anteriormente, la relación “concentración de olor en inmisión-molestias en la población”
no es directa ya que depende de diversos factores: la duración a la exposición, tipo de olor, características
olfativas de cada persona, entorno social, etc. Como consecuencia, en cada caso particular se establecen
los límites de inmisión de olor en la licencia de funcionamiento, los cuales pueden diferir ligeramente con
respecto a otros emplazamientos.
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Para la interpretación de las líneas isódoras, se ha centrado también la atención en la isolínea 10 UOE/m3
en referencia a la legislación holandesa relativa a la contaminación por olores que obliga precisamente a
tomar medidas correctoras en las instalaciones siempre que exista población afectada en el área definida
por la isolí nea 10 UOE /m3. También se ha representado la isolínea correspondiente 5 UOE /m3 en
referencia al valor objetivo de inmisión de olor correspondiente al Borrador del anteproyecto de ley contra
la contaminación odorífera” de la Generalitat de Cataluña.
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5. MODELO DE DISPERSION POR CONTAMINANTES Y HORA DE EMISION
Mediante la aplicación del modelo AERMOD se ha obtenido la contribución de la instalación de la EDAR
DE BARBATE (CÁDIZ) a los niveles de olores . Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla
siguiente, donde se recoge el valor máximo alcanzado en toda la malla de estudio
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MODELIZACION DE EMISIONES DE OLOR, percentil 98,
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EDAR BARBATE
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MODELIZACION DE OLORES. PERCENTIL 98

MODELIZACION DE OLORES

1
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6. ROSA DE LOS VIENTOS
Para la elaboración del modelo de Rosa de los Vientos se han utilizado los datos meteoroló gicos de la
estación meteorológica de VEJER DE LA FRONTERA (CADIZ). Se exponen a continuación varios diseños
de rosa de los vientos: anual utilizando los datos correspondientes al año 2019.
ROSA DE LOS VIENTOS ANUAL ESTACION METEOROLOGICA
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7. CONCLUSIONES
La interpretación de los resultados obtenidos que se presenta a continuación se ha realizado a partir de la
isolínea 10 UO E/m3 (percentil 98) que es el límite de la legislación holandesa relativa a la contaminación
por olores que obliga a tomar medidas correctoras para las instalaciones siempre que exista población
afectada en el área definida por la isolínea 10 UOE /m3.
Asimismo, se ha considerado el valor límite de 5 UOE /m3 (percentil 98), como valor objetivo de referencia
en zonas habitadas, fijado en el borrador de “Anteproyecto de ley contra la contaminación odorífera” de la
Generalitat de Cataluña.
PARÁMETRO

NIVEL DE
OLOR

CONCENTRACIÓN
PERCENTIL
98 (Nivel
Máximo)
Receptor
Sensible1
Receptor
Sensible 2
Receptor
Sensible 3

8,2 UOE /m3

LIMITE

¿CUMPLE?

10 UOE /m3

SI
SI

1,8 UOE /m3
1,5 UOE /m3
2,6 UOE /m3

5 UOE /m3

SI
SI

Receptor Sensible2
Receptor Sensible3
Receptor Sensible1
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Anexo 1: REPORTE DE MODELIZACIÓN
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Control Pathway
AERMOD

Dispersion Options
Titles
C:\Users\Medioambiente\Desktop\EDAR BARBATE\BARBATE\BARBATE.isc

Dispersion Options

Dispersion Coefficient

Regulatory Default

Non-Default Options

Rural

Flat & Elevated Terrain

Output Type

No Stack-Tip Downwash (NOSTD)
Run in Screening Mode

Concentration

Conversion of NOx to NO2 (OLM or PVMRM)

Total Deposition (Dry & Wet)
Dry Deposition

No Checks for Non-Sequential Met Data

Wet Deposition

Fast All Sources (FASTALL)

Plume Depletion

Fast Area Sources (FASTAREA)

Dry Removal
Optimized Area Source Plume Depletion

Wet Removal

Gas Deposition

Output Warnings

BETA Options:

No Output Warnings

Capped and Horizontal Stack Releases

Non-fatal Warnings for Non-sequential Met Data

Adjusted Friction Velocity (u*) in AERMET (ADJ_U*)
Low Wind Options

SCIM (Sampled Chronological Input Model)
Ignore Urban Night / Daytime Transition (NOURBTRAN)

Pollutant / Averaging Time / Terrain Options
Pollutant Type

Exponential Decay

OTHER - OLOR

Yes

No

Averaging Time Options
Terrain Height Options

Hours
1

2
Month

3

4

6
Period

8

12

24

Flat

Annual

Elevated

SO: Meters
RE: Meters
TG: Meters

Flagpole Receptors
Yes

No

Default Height = 0.00 m

Project File: C:\Users\Medioambiente\Desktop\EDAR BARBATE\BARBATE\BARBATE.isc
CO - 1
AERMOD View by Lakes Environmental Software

26/11/2020

Control Pathway
AERMOD

Optional Files
Re-Start File

Init File

Multi-Year Analyses

Event Input File

Error Listing File

Detailed Error Listing File
Filename: BARBATE.err

Project File: C:\Users\Medioambiente\Desktop\EDAR BARBATE\BARBATE\BARBATE.isc
CO - 2
AERMOD View by Lakes Environmental Software

26/11/2020

Source Pathway - Source Inputs
AERMOD

Volume Sources
Source
Type

Source
ID

X Coordinate
[m]

Y Coordinate
[m]

Base
Elevation
(Optional)

Release
Height
[m]

Emission
Rate
[g/s]

Length
of Side
[m]

Building
Height
[m]

Initial
Lateral
Dim. [m]

Initial
Vertical
Dim. [m]

VOLUME

AREA1

239859.56

4006933.73

1.46

5.00

20.000,00000

75.00

N/A

17.44

35.00

Project File: C:\Users\Medioambiente\Desktop\EDAR BARBATE\BARBATE\BARBATE.isc
AERMOD View by Lakes Environmental Software

SO1 - 1
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Source Pathway
AERM

Building Downwash Information
Source ID:

Emission Rate Units for Output
For Concentration
Unit Factor:
Emission Unit Label:
Concentration Unit Label:

Project File: C:\Users\Medioambiente\Desktop\EDAR BARBATE\BARBATE\BARBATE.isc
AERMOD View by Lakes Environmental Software

SO2 - 1
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Receptor Pathway
AERM

Receptor Networks
Note: Terrain Elavations and Flagpole Heights for Network Grids are in Page RE2 - 1 (If applicable)
Generated Discrete Receptors for Multi-Tier (Risk) Grid and Receptor Locations for Fenceline Grid are in Page RE3 - 1 (If applicable)

Uniform Polar Grid
Receptor
Network ID

Origin
X Coordinate [m]

Origin
Y Coordinate [m]

Number
of
Rings

Distance
from Origin
to Rings [m]

Number of
Direction
Radials

Initial
Direction
Radial [deg]

UPOL1

240298.85

4008150.59

9

238.25

36

0,00

Directio
Increme
[deg]

10,00

476.51
714.76
953.02
1191.27
1200.00
1300.00
1400.00
1500.00

Discrete Receptors
Plant Boundary Receptors
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RE1 - 1

26/11/2

Receptor Pathway
AERM

Terrain Elevations and Flagpole Heights for Network Grids
Uniform Polar Grid
Receptor
Network ID

Location:
X-Coordinate [m]

Location:
Y-Coordinate [m]

Terrain Elevations
(Optional)

Flagpole Heights
(Optional)

UPOL1

240.298,85

4.008.388,84

47.70

Option not Selected

240.298,85

4.008.627,10

37.10

240.298,85

4.008.865,35

34.90

240.298,85

4.009.103,61

22.20

240.298,85

4.009.341,86

14.50

240.298,85

4.009.350,59

14.40

240.298,85

4.009.450,59

14.60

240.298,85

4.009.550,59

9.30

240.298,85

4.009.650,59

8.20

240.340,22

4.008.385,22

52.60

240.381,59

4.008.619,86

44.40

240.422,97

4.008.854,49

43.30

240.464,34

4.009.089,13

33.50

240.505,71

4.009.323,76

24.50

240.507,23

4.009.332,36

24.30

240.524,59

4.009.430,84

25.20

240.541,96

4.009.529,32

16.40

240.559,32

4.009.627,80

15.10

240.380,34

4.008.374,48

53.80

240.461,83

4.008.598,36

47.30

240.543,31

4.008.822,25

46.60

240.624,80

4.009.046,13

43.90

240.706,29

4.009.270,02

37.10

240.709,27

4.009.278,22

37.00

240.743,48

4.009.372,19

36.00

240.777,68

4.009.466,16

31.30

240.811,88

4.009.560,13

22.20

240.417,98

4.008.356,92

54.70

240.537,10

4.008.563,26

51.90

240.656,23

4.008.769,59

56.30

240.775,36

4.008.975,93

50.60

240.894,49

4.009.182,26

48.40

240.898,85

4.009.189,82

47.60

240.948,85

4.009.276,42

42.60

240.998,85

4.009.363,03

42.20

241.048,85

4.009.449,63

38.30

240.452,00

4.008.333,10

55.00

240.605,14

4.008.515,62

60.60

240.758,29

4.008.698,13

58.50
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RE2 - 1

26/11/2

Receptor Pathway
AERM
Receptor
Network ID

Location:
X-Coordinate [m]

Location:
Y-Coordinate [m]

Terrain Elevations
(Optional)

Flagpole Heights
(Optional)

UPOL1

240.911,44

4.008.880,64

60.80

Option not Selected

241.064,58

4.009.063,16

57.50

241.070,20

4.009.069,84

57.50

241.134,47

4.009.146,45

57.80

241.198,75

4.009.223,05

48.00

241.263,03

4.009.299,66

47.50

240.481,36

4.008.303,74

56.60

240.663,88

4.008.456,88

64.70

240.846,39

4.008.610,03

65.60

241.028,90

4.008.763,18

64.00

241.211,42

4.008.916,32

63.30

241.218,10

4.008.921,94

63.30

241.294,71

4.008.986,21

63.40

241.371,31

4.009.050,49

63.90

241.447,92

4.009.114,77

62.10

240.505,18

4.008.269,72

59.40

240.711,52

4.008.388,84

66.30

240.917,85

4.008.507,97

68.50

241.124,19

4.008.627,10

68.30

241.330,52

4.008.746,23

68.80

241.338,08

4.008.750,59

68.80

241.424,68

4.008.800,59

67.20

241.511,29

4.008.850,59

61.90

241.597,89

4.008.900,59

57.30

240.522,74

4.008.232,08

62.20

240.746,62

4.008.313,57

67.90

240.970,51

4.008.395,05

70.10

241.194,39

4.008.476,54

71.10

241.418,28

4.008.558,03

69.60

241.426,48

4.008.561,01

69.30

241.520,45

4.008.595,22

62.40

241.614,42

4.008.629,42

58.40

241.708,39

4.008.663,62

56.40

240.533,48

4.008.191,96

62.50

240.768,12

4.008.233,33

71.70

241.002,75

4.008.274,71

71.80

241.237,39

4.008.316,08

72.00

241.472,02

4.008.357,45

67.30

241.480,62

4.008.358,97

66.50

241.579,10

4.008.376,33

59.90

241.677,58

4.008.393,70

58.20
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RE2 - 2

26/11/2

Receptor Pathway
AERM
Receptor
Network ID

Location:
X-Coordinate [m]

Location:
Y-Coordinate [m]

Terrain Elevations
(Optional)

Flagpole Heights
(Optional)

UPOL1

241.776,06

4.008.411,06

51.40

Option not Selected

240.537,10

4.008.150,59

62.60

240.775,36

4.008.150,59

72.80

241.013,61

4.008.150,59

73.80

241.251,87

4.008.150,59

72.60

241.490,12

4.008.150,59

66.30

241.498,85

4.008.150,59

65.50

241.598,85

4.008.150,59

61.10

241.698,85

4.008.150,59

58.70

241.798,85

4.008.150,59

49.30

240.533,48

4.008.109,22

62.50

240.768,12

4.008.067,85

72.30

241.002,75

4.008.026,47

71.20

241.237,39

4.007.985,10

63.90

241.472,02

4.007.943,73

59.00

241.480,62

4.007.942,21

59.00

241.579,10

4.007.924,85

59.00

241.677,58

4.007.907,48

59.20

241.776,06

4.007.890,12

63.80

240.522,74

4.008.069,10

62.30

240.746,62

4.007.987,61

70.20

240.970,51

4.007.906,13

64.60

241.194,39

4.007.824,64

58.20

241.418,28

4.007.743,15

53.70

241.426,48

4.007.740,17

53.40

241.520,45

4.007.705,96

57.00

241.614,42

4.007.671,76

58.80

241.708,39

4.007.637,56

64.20

240.505,18

4.008.031,46

61.20

240.711,52

4.007.912,34

69.80

240.917,85

4.007.793,21

64.30

241.124,19

4.007.674,08

51.10

241.330,52

4.007.554,95

37.90

241.338,08

4.007.550,59

37.90

241.424,68

4.007.500,59

39.50

241.511,29

4.007.450,59

54.90

241.597,89

4.007.400,59

61.30

240.481,36

4.007.997,44

59.50

240.663,88

4.007.844,30

69.60

240.846,39

4.007.691,15

62.80

241.028,90

4.007.538,00

53.20
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RE2 - 3

26/11/2

Receptor Pathway
AERM
Receptor
Network ID

Location:
X-Coordinate [m]

Location:
Y-Coordinate [m]

Terrain Elevations
(Optional)

Flagpole Heights
(Optional)

UPOL1

241.211,42

4.007.384,86

28.00

Option not Selected

241.218,10

4.007.379,24

27.20

241.294,71

4.007.314,97

20.90

241.371,31

4.007.250,69

21.10

241.447,92

4.007.186,41

30.70

240.452,00

4.007.968,08

58.00

240.605,14

4.007.785,56

66.00

240.758,29

4.007.603,05

66.50

240.911,44

4.007.420,54

47.60

241.064,58

4.007.238,02

37.60

241.070,20

4.007.231,34

37.50

241.134,47

4.007.154,73

33.80

241.198,75

4.007.078,13

28.40

241.263,03

4.007.001,52

24.00

240.417,98

4.007.944,26

57.40

240.537,10

4.007.737,92

57.80

240.656,23

4.007.531,59

65.10

240.775,36

4.007.325,25

58.10

240.894,49

4.007.118,92

48.10

240.898,85

4.007.111,36

47.40

240.948,85

4.007.024,76

33.10

240.998,85

4.006.938,15

29.20

241.048,85

4.006.851,55

27.20

240.380,34

4.007.926,70

56.60

240.461,83

4.007.702,82

53.10

240.543,31

4.007.478,93

54.90

240.624,80

4.007.255,05

54.70

240.706,29

4.007.031,16

40.70

240.709,27

4.007.022,96

40.10

240.743,48

4.006.928,99

42.80

240.777,68

4.006.835,02

38.40

240.811,88

4.006.741,05

25.00

240.340,22

4.007.915,96

54.60

240.381,59

4.007.681,32

49.70

240.422,97

4.007.446,69

51.00

240.464,34

4.007.212,05

49.60

240.505,71

4.006.977,42

36.50

240.507,23

4.006.968,82

36.60

240.524,59

4.006.870,34

34.70

240.541,96

4.006.771,86

23.10

240.559,32

4.006.673,38

21.00
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RE2 - 4

26/11/2

Receptor Pathway
AERM
Receptor
Network ID

Location:
X-Coordinate [m]

Location:
Y-Coordinate [m]

Terrain Elevations
(Optional)

Flagpole Heights
(Optional)

UPOL1

240.298,85

4.007.912,34

50.60

Option not Selected

240.298,85

4.007.674,08

43.90

240.298,85

4.007.435,83

45.70

240.298,85

4.007.197,57

30.60

240.298,85

4.006.959,32

22.10

240.298,85

4.006.950,59

22.20

240.298,85

4.006.850,59

21.20

240.298,85

4.006.750,59

12.90

240.298,85

4.006.650,59

13.10

240.257,48

4.007.915,96

44.80

240.216,11

4.007.681,32

32.80

240.174,73

4.007.446,69

29.20

240.133,36

4.007.212,05

22.40

240.091,99

4.006.977,42

15.00

240.090,47

4.006.968,82

15.00

240.073,11

4.006.870,34

13.50

240.055,74

4.006.771,86

7.90

240.038,38

4.006.673,38

6.70

240.217,36

4.007.926,70

41.90

240.135,87

4.007.702,82

30.50

240.054,39

4.007.478,93

26.60

239.972,90

4.007.255,05

8.70

239.891,41

4.007.031,16

2.40

239.888,43

4.007.022,96

2.30

239.854,22

4.006.928,99

1.40

239.820,02

4.006.835,02

1.70

239.785,82

4.006.741,05

1.00

240.179,72

4.007.944,26

40.40

240.060,60

4.007.737,92

31.70

239.941,47

4.007.531,59

15.40

239.822,34

4.007.325,25

3.50

239.703,21

4.007.118,92

0.90

239.698,85

4.007.111,36

0.70

239.648,85

4.007.024,76

0.00

239.598,85

4.006.938,15

0.00

239.548,85

4.006.851,55

0.00

240.145,70

4.007.968,08

39.70

239.992,56

4.007.785,56

31.70

239.839,41

4.007.603,05

12.00

239.686,26

4.007.420,54

8.60

239.533,12

4.007.238,02

1.00
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RE2 - 5

26/11/2

Receptor Pathway
AERM
Receptor
Network ID

Location:
X-Coordinate [m]

Location:
Y-Coordinate [m]

Terrain Elevations
(Optional)

Flagpole Heights
(Optional)

UPOL1

239.527,50

4.007.231,34

1.00

Option not Selected

239.463,23

4.007.154,73

0.90

239.398,95

4.007.078,13

0.00

239.334,67

4.007.001,52

0.00

240.116,34

4.007.997,44

41.10

239.933,82

4.007.844,30

25.90

239.751,31

4.007.691,15

18.10

239.568,80

4.007.538,00

7.00

239.386,28

4.007.384,86

2.50

239.379,60

4.007.379,24

2.10

239.302,99

4.007.314,97

0.00

239.226,39

4.007.250,69

0.00

239.149,78

4.007.186,41

0.00

240.092,52

4.008.031,46

42.80

239.886,18

4.007.912,34

24.70

239.679,85

4.007.793,21

18.50

239.473,51

4.007.674,08

9.50

239.267,18

4.007.554,95

3.10

239.259,62

4.007.550,59

3.00

239.173,02

4.007.500,59

3.00

239.086,41

4.007.450,59

2.00

238.999,81

4.007.400,59

0.80

240.074,96

4.008.069,10

44.40

239.851,08

4.007.987,61

24.70

239.627,19

4.007.906,13

15.90

239.403,31

4.007.824,64

12.10

239.179,42

4.007.743,15

6.10

239.171,22

4.007.740,17

6.00

239.077,25

4.007.705,96

3.80

238.983,28

4.007.671,76

2.40

238.889,31

4.007.637,56

1.10

240.064,22

4.008.109,22

44.50

239.829,58

4.008.067,85

31.20

239.594,95

4.008.026,47

18.20

239.360,31

4.007.985,10

9.50

239.125,68

4.007.943,73

6.10

239.117,08

4.007.942,21

5.90

239.018,60

4.007.924,85

3.90

238.920,12

4.007.907,48

3.00

238.821,64

4.007.890,12

3.00

240.060,60

4.008.150,59

44.90
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RE2 - 6

26/11/2

Receptor Pathway
AERM
Receptor
Network ID

Location:
X-Coordinate [m]

Location:
Y-Coordinate [m]

Terrain Elevations
(Optional)

Flagpole Heights
(Optional)

UPOL1

239.822,34

4.008.150,59

32.80

Option not Selected

239.584,09

4.008.150,59

21.20

239.345,83

4.008.150,59

11.90

239.107,58

4.008.150,59

8.30

239.098,85

4.008.150,59

7.90

238.998,85

4.008.150,59

5.30

238.898,85

4.008.150,59

5.00

238.798,85

4.008.150,59

3.30

240.064,22

4.008.191,96

44.80

239.829,58

4.008.233,33

32.50

239.594,95

4.008.274,71

20.90

239.360,31

4.008.316,08

11.30

239.125,68

4.008.357,45

7.90

239.117,08

4.008.358,97

7.50

239.018,60

4.008.376,33

4.50

238.920,12

4.008.393,70

4.00

238.821,64

4.008.411,06

3.70

240.074,96

4.008.232,08

44.90

239.851,08

4.008.313,57

28.80

239.627,19

4.008.395,05

17.70

239.403,31

4.008.476,54

12.80

239.179,42

4.008.558,03

7.50

239.171,22

4.008.561,01

7.30

239.077,25

4.008.595,22

4.90

238.983,28

4.008.629,42

3.20

238.889,31

4.008.663,62

3.00

240.092,52

4.008.269,72

43.90

239.886,18

4.008.388,84

26.20

239.679,85

4.008.507,97

19.90

239.473,51

4.008.627,10

10.90

239.267,18

4.008.746,23

5.10

239.259,62

4.008.750,59

5.10

239.173,02

4.008.800,59

5.00

239.086,41

4.008.850,59

3.80

238.999,81

4.008.900,59

2.30

240.116,34

4.008.303,74

41.80

239.933,82

4.008.456,88

27.60

239.751,31

4.008.610,03

17.70

239.568,80

4.008.763,18

10.00

239.386,28

4.008.916,32

4.20

239.379,60

4.008.921,94

4.00
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RE2 - 7

26/11/2

Receptor Pathway
AERM
Receptor
Network ID

Location:
X-Coordinate [m]

Location:
Y-Coordinate [m]

Terrain Elevations
(Optional)

Flagpole Heights
(Optional)

UPOL1

239.302,99

4.008.986,21

3.30

Option not Selected

239.226,39

4.009.050,49

3.00

239.149,78

4.009.114,77

3.10

240.145,70

4.008.333,10

39.90

239.992,56

4.008.515,62

31.90

239.839,41

4.008.698,13

15.40

239.686,26

4.008.880,64

7.20

239.533,12

4.009.063,16

4.00

239.527,50

4.009.069,84

4.00

239.463,23

4.009.146,45

4.00

239.398,95

4.009.223,05

4.30

239.334,67

4.009.299,66

7.10

240.179,72

4.008.356,92

39.70

240.060,60

4.008.563,26

33.00

239.941,47

4.008.769,59

17.10

239.822,34

4.008.975,93

4.90

239.703,21

4.009.182,26

4.30

239.698,85

4.009.189,82

4.30

239.648,85

4.009.276,42

5.00

239.598,85

4.009.363,03

5.90

239.548,85

4.009.449,63

5.90

240.217,36

4.008.374,48

40.90

240.135,87

4.008.598,36

31.10

240.054,39

4.008.822,25

25.10

239.972,90

4.009.046,13

7.20

239.891,41

4.009.270,02

3.00

239.888,43

4.009.278,22

3.00

239.854,22

4.009.372,19

2.30

239.820,02

4.009.466,16

3.40

239.785,82

4.009.560,13

4.80

240.257,48

4.008.385,22

42.40

240.216,11

4.008.619,86

30.80

240.174,73

4.008.854,49

27.30

240.133,36

4.009.089,13

14.20

240.091,99

4.009.323,76

9.80

240.090,47

4.009.332,36

9.70

240.073,11

4.009.430,84

9.10

240.055,74

4.009.529,32

6.80

240.038,38

4.009.627,80

5.20
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RE2 - 8
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Meteorology Pathway
AERM

Met Input Data
Surface Met Data
Filename:

..\BARBATE.SFC

Format Type:

Default AERMET format

Profile Met Data
Filename:
Format Type:

..\BARBATE.PFL
Default AERMET format

Wind Speed

Wind Direction

Wind Speeds are Vector Mean (Not Scalar Means)

Rotation Adjustment [deg]:

Potential Temperature Profile
Base Elevation above MSL (for Primary Met Tower):

594,00

[m]

Meteorological Station Data
Stations

Station No.

Year

Surface

2019

Upper Air

2019

X Coordinate [m]

Y Coordinate [m]

Station Name

Data Period
Data Period to Process
Start Date: 01/01/2019

Start Hour: 1

End Date: 31/12/2019

End Hour: 24

Wind Speed Categories
Stability Category

Wind Speed [m/s]

Stability Category

Wind Speed [m/s]

A

1.54

D

8.23

B

3.09

E

10.8

C

5.14

F

No Upper Bound
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Short Term
Averaging
Period

RECTABLE

MAXTABLE

Highest Values Table

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

10th

Maximum
Values Table

DAYTABLE
Daily
Values Table

1

No

24

No

Contour Plot Files (PLOTFILE)
Path for PLOTFILES: BARBATE.AD
Averaging
Period

Source
Group ID

High
Value

1

ALL

1st

File Name

01H1GALL.PLT

24

ALL

1st

24H1GALL.PLT

Annual

ALL

N/A

AN00GALL.PLT
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X
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(m)

ZELEV
(m)

ZFLAG
(m)

ZHILL
(m)

Peak Date,
Start Hour

1-HR

1ST

2.28463

OU/M**3

1

239828.83

4007040.34

1.90

0.00

1.90

27/01/2019, 4

1-HR

1ST

2.68222

OU/M**3

2

239790.27

4006998.04

1.82

0.00

1.82

27/01/2019, 4

1-HR

1ST

3.84790

OU/M**3

3

239799.13

4006960.11

1.56

0.00

1.56

09/01/2019, 18

24-HR

1ST

1.55990

OU/M**3

1

239828.83

4007040.34

1.90

0.00

1.90

06/01/2019, 24

24-HR

1ST

1.83637

OU/M**3

2

239790.27

4006998.04

1.82

0.00

1.82

06/01/2019, 24

24-HR

1ST

2.64766

OU/M**3

3

239799.13

4006960.11

1.56

0.00

1.56

06/01/2019, 24

ANNUAL

0.90203

OU/M**3

1

239828.83

4007040.34

1.90

0.00

1.90

ANNUAL

1.07762

OU/M**3

2

239790.27

4006998.04

1.82

0.00

1.82

ANNUAL

1.60560

OU/M**3

3

239799.13

4006960.11

1.56

0.00

1.56

1-HR

2.28452

OU/M**3

1

239828.83

4007040.34

1.90

0.00

1.90

1-HR

2.68211

OU/M**3

2

239790.27

4006998.04

1.82

0.00

1.82

1-HR

3.84767

OU/M**3

3

239799.13

4006960.11

1.56

0.00

1.56

24-HR

1.01473

OU/M**3

1

239828.83

4007040.34

1.90

0.00

1.90

24-HR

1.21509

OU/M**3

2

239790.27

4006998.04

1.82

0.00

1.82

24-HR

1.81258

OU/M**3

3

239799.13

4006960.11

1.56

0.00

1.56

Averaging
Period
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1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN
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 playas en
las que se realiza el vertido, Playa del Carmen y 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 y Barbate, 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 está formado por 4 difusores de tipo pico de pato. Actualmente se
encuentra en funcionamiento durante los meses de verano.

2. INTRODUCCIÓN
2.1.

Alcance del Informe

El Estudio Acústico da respuesta a la normativa legal de acuerdo con lo indicado en el
punto 1 de la Instrucción Técnica 3, sobre los contenidos mínimos de los estudios
acústicos del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (BOJA nº24, de 6 de febrero
de 2012), para actividades sujetas a Autorización Ambiental Unificada según el Anexo
de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (epígrafe13.4); los
contenidos mínimos se detallan a continuación:
•

Descripción de la actividad y horario de funcionamiento.

•

Caracterización del entorno, ubicación de la parcela y descripción de las
edificaciones y locales.

•

Descripción y caracterización acústica de los focos de ruido, tanto en estado
preoperacional como operacional.

•

Evaluación del estado preoperacional. Se realizará un análisis previo que
comprenderá un plan de medidas “in situ”, en los puntos necesarios que permitan
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identificar con detalle la situación acústica medioambiental en la zona de posible
afección de la actividad o proyecto a implantar. En uno de los puntos, la medición
debe realizarse, en su caso, durante un mínimo de 24 horas en continuo. En la
medida de lo posible, los puntos de muestreo elegidos deberían permitir la
repetición de las medidas en el estado operacional. En todo caso, se estimarán
los niveles preoperacional de los índices acústicos Ld, Le y Ln mediante la
aplicación de métodos de cálculo establecidos en el apartado 2 del anexo II del
Real Decreto 1513/2005, de un año y de un día en la situación más desfavorable.
Estos niveles se asimilarán a los niveles de ruido de fondo.
•

Predicción del estado operacional. Se estimarán los niveles operacionales de los
índices acústicos Ld, Le y Ln mediante la aplicación de métodos de cálculo
establecidos en el apartado 2 del Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de un
año y de un día en la situación más desfavorable, considerando los efectos
indirectos asociados a la actividad como tráfico inducido, operaciones de carga
y descarga, instalaciones auxiliares, etc. Igualmente, se estimarán los niveles de
los índices LKd, LKe y LKn para cada uno de los emisores acústicos de la
actividad valorada. Se determinarán las zonas de mayor afección mediante la
consideración de todos los factores que puedan afectar a los niveles de ruido
(ubicación de los focos, régimen de trabajo, carreteras próximas, viento
predominante...) Todos estos emisores se caracterizarán indicando sus
espectros de emisión si fueran conocidos, en forma de potencia o de presión
acústica. Si estos espectros fuesen desconocidos, se podrá recurrir a
determinaciones empíricas o a estimaciones si no se pudiera medir.

•

Análisis de impacto acústico de la actividad. Se realizará mediante la
comparación de la situación acústica preoperacional y operacional. Se analizará
el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en áreas de sensibilidad
acústica así como el cumplimiento de los valores límite aplicable a los emisores
acústicos de la actividad. Cuando se demuestre que en el estado preoperacional
se supera los objetivos de calidad acústica, el estudio acústico justificará que en
ningún caso los emisores acústicos de la actividad superan los valores límite de
aplicación.

•

Definición de las medidas correctoras a implantar. Cuando se prevea como
consecuencia del funcionamiento de la actividad un incumplimiento de los
valores límites o de los objetivos de calidad de aplicación se estudiarán las
medidas correctoras a adoptar. Dichas medidas correctoras deberán quedar
identificadas y definidas, justificando la idoneidad de las mismas mediante los
correspondientes cálculos.

•

Programación de medidas “in situ”. Se programarán mediciones que permitan
comprobar, una vez concluido el proyecto, que las medidas adoptadas han sido
las correctas, que no se incumplen los objetivos de calidad y que no se superan
los valores límite de aplicación.

•

Documentación anexa:
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2.2.

o

Plano de situación de la actividad o proyecto

o

Plano donde se identifiquen los distintos focos emisores, los receptores
afectados, colindantes y no colindantes, cuyos usos se definirán
claramente, y las distintas áreas de sensibilidad acústica, así como otras
zonas acústicas.

o

Representación de las líneas isofónicas de los niveles resultantes de los
estados preoperacional y operacional.

o

Plano de situación y las características de las medidas correctoras, así
como de sus secciones y alzados, con acotaciones y definiciones de
elementos. Asimismo, se deben representas gráficamente los niveles de
emisión previstos tras la aplicación de las medidas correctora.

o

Normas y cálculos de referencia utilizados para la justificación de los
aislamientos de las edificaciones y para la definición de los focos ruidosos
y los niveles generados.

Metodología de ensayo

El estudio contempla la metodología detallada en la Instrucción Técnica de TÜV SÜD
ATISAE la cual utiliza como referencia el Procedimiento de actuación como organismo
de control autorizado en medición y control de ruidos de TÜV SÜD ATISAE. Dicho
procedimiento ha utilizado como documentación de referencia:
•
•

•

Manual de calidad de TÜV SÜD ATISAE.
Software utilizado Cadna A, que cumple con los métodos recomendados en la
Directiva 2002/49/CE y con las modificaciones recogidas en el documento
2003/613/CE (basado en las normas NMPB-Routes 96 e ISO 9613).
Para la correcta modelización del área de estudio se han tenido en cuenta los
siguientes parámetros:
- Geometría y materiales de la construcción
- Tipo, potencia y ubicación de la fuente sonora.
- Topografía del terreno.
- Aspectos climatológicos predominantes en la zona

•

ISO 9613-2 “Attenuation of sound during outdoors propagation” Para la correcta
modelización se ha tenido en cuenta:
- Situación y naturaleza de las máquinas dentro de la actividad.
- Topografía del entorno.
- Climatología de la zona.
- Obstáculos en las inmediaciones.

La norma ISO 9613 Attenuation of Sound During Propagation Outdoors especifica un
método técnico, para el cálculo de la atenuación de ruido durante la propagación, en el
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sentido de predecir los niveles de ruido ambiental, en función de las distancias de
fuentes emisoras y sus obstáculos.
•

NMPB-ROUTES-96: para ruido de infraestructuras de transporte terrestre –
cálculo de atenuación del sonido durante la propagación en exteriores,
incluyendo efectos meteorológicos.

2.3.

Normativa de Referencia

•

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, y se modifica el
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y
el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

•

Guía de Contaminación Acústica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de noviembre de 2012.

3. RESUMEN RESULTADOS DEL MODELO
El estudio de predicción ha sido realizado mediante el Software Cadna A. Basado en las
normas NMPB-Routes 96 e ISO 9613-1/2.
Se ha realizado en primer lugar una simulación en una situación inicial, previa a la
instalación de la nueva planta (EDAR). En ella se contemplan el ruido producido por las
vías próximas a la actividad, en las siguientes franjas horarias (Horario previsto de la
actividad tras la modificación):
Horario diurno……………….(07:00 – 19:00) h.
Horario vespertino..………….(19:00 – 23:00) h.
Horario Nocturno…………….(23:00-07:00) h
Tomamos como parámetro de control la medición de ruido diurna- nocturna (24 horas),
realizada en el punto 24 h (se adjunta plano con la ubicación exacta del mismo). Con
ello tendremos los niveles de ruido de fondo preoperacional.
En segundo lugar, se ha procedido a la modelización de la actividad objeto a estudio,
teniendo en cuenta las fuentes sonoras descritas en el siguiente punto y considerando
en todo momento condiciones más desfavorables (funcionamiento de toda la maquinaria
simultáneamente).
Las dimensiones de la maquinaria, su distribución en la parcela, así como el perímetro
de esta última han sido obtenidas a partir de los planos y el croquis de la planta
disponibles en esta fase de proyecto.
En cuanto a las potencias acústicas de los distintos elementos han sido obtenido en
base a información de proyectos similares ya que no se dispone de la información
específica de estos elementos.
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Durante la redacción del proyecto definitivo en la que se definan los equipos específicos
se realizará un nuevo estudio.
La franja horaria que se evalúa es diurna, vespertina y nocturna dado que según
indicaciones de la instalación su horario de funcionamiento será durante este periodo.
En el periodo de predicción establecido se estima el funcionamiento pleno de la
instalación, siendo estas las condiciones más desfavorables de funcionamiento.
Por último, uniendo ambas simulaciones (simulación planta y fondo) podemos estimar
el incremento del ruido en la zona de estudio tras la implantación de la actividad objeto
a estudio durante el horario de funcionamiento del mismo.
A continuación, se realiza un análisis de los resultados obtenidos en base a los datos
aportados en el “Proyecto básico Instalación de EDAR DE BARBATE – ZAHARA DE
LOS ATUNES. SANEAMIENTO DE LA JANDA (CÁDIZ). a petición de AQUATEC
PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
Tablas comparativas de resultados obtenidos para las situación previa y posterior a la
modificación del proyecto, así como los valores estimados en las edificaciones cercanas
a la instalación:
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Ilustración 1: Nivel de ruido en fachadas de edificaciones cercanas.
Los datos obtenidos en la simulación reflejan que los niveles de ruido emitidos al exterior
por las instalaciones proyectadas no superarán en sus valores de LAeq durante el
periodo de predicción (horario diurno, vespertino y nocturno).
Los niveles máximos admisibles en LAeq en cuanto a inmisión de ruidos aplicables a
actividades que se establecen en la Tabla VII del Capítulo II del Decreto 6/2012, de 17
de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación
Acústica en Andalucía y que son los siguientes:
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Los niveles de ruido que se alcanzarán en las áreas de sensibilidad acústica anexas a
la instalación serán inferiores a los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables
a áreas urbanizadas existentes que se establecen en la Tabla I del Capítulo I del Decreto
6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
contaminación Acústica en Andalucía y que son los siguientes: (ver resultados de la
simulación realizada con la actividad funcionando).
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A la vista de los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas basada en el
“Proyecto básico Instalación de EDAR DE BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES.
NO SE SUPERAN los límites máximos permitidos en cuanto a inmisión de ruidos
aplicables a infraestructuras portuarias y actividades y los objetivos de calidad acústica
en áreas de sensibilidad acústica que se establecen en la Tabla VII del Capítulo II y la
Tabla I del Capítulo I del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía, para zonas
con predominio de uso recreativo. No son necesarias la ejecución de medidas
correctoras sobre el proyecto evaluado.

4. PRINCIPALES EDIFICACIONES AFECTADAS
A continuación, en el siguiente cuadro, y tras visita de campo realizada el pasado 3 de
febrero de 2020, se identifican las viviendas cercanas a la futura EDAR que se verían
afectadas por las nuevas instalaciones.

8

5

6

7

2

3

4

1
Viviendas cercanas a la parcela dónde se ubicará la EDAR
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Vivienda nº 1

Viviendas nº 2, 3 y 4.
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Viviendas nº 5, 6 y 7.
En el ámbito de influencia más próximo a la ubicación de la futura EDAR hay 8 viviendas
más cercanas, de las cuales es probable que alguna de ellas sean segunda residencia.
La vivienda nº 1 es colindante con la parcela EDAR, las nº 2, 3 y 4 se sitúan a unos 50
metros y las 5, 6 y 7 a unos 150 metros de la parcela. La vivienda nº 8 está situada a
unos 280 metros de distancia.
Con los datos disponibles en esta fase vemos que todas las fachadas de las viviendas
analizadas se encuentran por debajo de los límites establecidos por la legislación
vigente. Sin embargo, se han establecido una serie de medidas correctivas sobre los
puntos generadores de ruido para reducir los niveles sonoros por debajo de los niveles
medios de este tipo de equipos.
Por otro lado, durante la fase de construcción se llevarán a cabo controles periódicos
sobre los niveles generados dentro del Plan de Vigilancia Ambiental como se ha
indicado en el Estudio de Impacto Ambiental.
Una vez iniciada la fase de explotación se realizará una segunda campaña de control
de los niveles de ruidos que permita confirmar el correcto funcionamiento de las medidas
correctivas y los parámetros de control establecidos.
Estudio Niveles de Ruido Fase Operacional Presupuesto Estimado 4.000 €.
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5. MEDIDAS
CORRECTIVAS
EN
LOS
ELEMENTOS
GENERADORES DE RUIDOS EN LA FASE DE
EXPLOTACIÓN
En cuanto a las medidas correctivas para la disminución del ruido generado durante el
funcionamiento de la planta se tendrán en cuenta las siguientes:
Tránsito de vehículos
-

Disminución y limitación de la velocidad en el transito de vehículos y caminos
durante las tareas de explotación.
Se prestará especial atención a la circulación de camiones durante las tareas de
recogida de fangos. Estas tareas solo se realizarán en horario diurno.
El acceso a la planta se realizará directamente desde la A-2231 evitando la
circulación de caminos por el interior de la barriada.

Equipos
-

Durante la fase de selección de equipos mecánicos se analizará con detalle las
características sonoras de estos.
Se seleccionarán los equipos con las menores potencias sonoras disponibles en
el mercado.
Se priorizará en la medida de los posible la instalación de bombeos sumergidos.
Los motores estarán dotados de sistemas de reducción de vibraciones tipo
“Silentblock”.
Se tratará de ubicar todos los equipos dentro de edificios.
Aquellos equipos que deban instalarse en el exterior estarán dotados de
mamparas de protección acústica.

Obra Civil y diseño
-

-

Los elementos constructivos cumplirán las condiciones de diseño y
dimensionamiento del Código Técnico de la edificación, recogidas en el
Documento Básico de Protección Frente al Ruido (DB RH).
La EDAR se ubicará en el interior del campo de Adiestramiento de la Sierra de
El Retín para reducir los niveles sonoros su ubicación exacta se planteará en
colaboración con el Ministerio de Defensa retranqueando su posición respecto a
las viviendas de el Cañillo. Se establecerán barreras vegetales que mejoren la
integración con la barriada y al mismo tiempo amortigüen el sonido.
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Ilustración 2: Propuesta ubicación retranqueada y barrera vegetal.
Programa de seguimiento durante la fase de explotación:
-

Dentro del Programa de Seguimiento Ambiental se realizará un seguimiento y
control de la situación acústica definida en el presente estudio para comprobar
la evolución de impactos previstos y no previstos en el Estudio de Impacto
Ambiental, con el fin de aplicar correctamente las medidas de minimización
propuestas o sus posibles modificaciones según los resultados obtenidos y así
evitar daños en el entorno.

Estudio de Niveles de Ruido Fase Operacional:
-

Adicionalmente al seguimiento durante la fase de construcción se realizará un
programa de seguimiento durante la fase de explotación con el objetivo de
comprobar el correcto funcionamiento de las medidas correctoras en el diseño
de la EDAR y los parámetros de referencia.
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6. APÉNDICE 1.- MODELIZACIÓN DE RUIDOS
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1. OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME
TÜV SÜD ATISAE, S.A.U., presenta el siguiente Estudio Acústico sobre el “Proyecto básico
Instalación de EDAR DE BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO DE LA
JANDA (CÁDIZ). a petición de AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA,
S.A.U, con los datos que se muestran a continuación:
Domicilio Social:
Calle Santa Leonor 39
28.037 Madrid.
Ubicación de la instalación
EDAR: Parcela 107
Polígono 9
11160 Barbate
(Cádiz)
OBJETO
El presente documento es un estudio acústico detallado de valoración sobre el posible impacto
acústico que la instalación de una Estación depuradora de Aguas Residuales podría provocar en
receptores sensibles cercanos. En este sentido se analizan los focos ruidosos más conflictivos, y
se proponen soluciones constructivas que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales en
cuanto a ruidos establecidos para este tipo de actividades.
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ALCANCE DEL INFORME
El Estudio Acústico da respuesta a la normativa legal de acuerdo con lo indicado en el punto 1
de la Instrucción Técnica 3, sobre los contenidos mínimos de los estudios acústicos del Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía (BOJA nº24, de 6 de febrero de 2012), para actividades
sujetas a Autorización Ambiental Unificada según el Anexo de la Ley 7/2007, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental (epígrafe13.4); los contenidos mínimos se detallan a
continuación:
§ Descripción de la actividad y horario de funcionamiento.
§ Caracterización del entorno, ubicación de la parcela y descripción de las edificaciones y
locales.
§ Descripción y caracterización acústica de los focos de ruido, tanto en estado
preoperacional como operacional.
§ Evaluación del estado preoperacional. Se realizará un análisis previo que comprenderá
un plan de medidas “in situ”, en los puntos necesarios que permitan identificar con
detalle la situación acústica medioambiental en la zona de posible afección de la
actividad o proyecto a implantar. En uno de los puntos, la medición debe realizarse, en
su caso, durante un mínimo de 24 horas en continuo. En la medida de lo posible, los
puntos de muestreo elegidos deberían permitir la repetición de las medidas en el estado
operacional. En todo caso, se estimarán los niveles preoperacional de los índices
acústicos Ld, Le y Ln mediante la aplicación de métodos de cálculo establecidos en el
apartado 2 del anexo II del Real Decreto 1513/2005, de un año y de un día en la
situación más desfavorable. Estos niveles se asimilarán a los niveles de ruido de fondo.
§ Predicción del estado operacional. Se estimarán los niveles operacionales de los índices
acústicos Ld, Le y Ln mediante la aplicación de métodos de cálculo establecidos en el
apartado 2 del Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de un año y de un día en la
situación más desfavorable, considerando los efectos indirectos asociados a la actividad
como tráfico inducido, operaciones de carga y descarga, instalaciones auxiliares, etc.
Igualmente, se estimarán los niveles de los índices LKd, LKe y LKn para cada uno de los
emisores acústicos de la actividad valorada. Se determinarán las zonas de mayor
afección mediante la consideración de todos los factores que puedan afectar a los
niveles de ruido (ubicación de los focos, régimen de trabajo, carreteras próximas, viento
predominante...) Todos estos emisores se caracterizarán indicando sus espectros de
emisión si fueran conocidos, en forma de potencia o de presión acústica. Si estos
espectros fuesen desconocidos, se podrá recurrir a determinaciones empíricas o a
estimaciones si no se pudiera medir.
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§ Análisis de impacto acústico de la actividad. Se realizará mediante la comparación de la
situación acústica preoperacional y operacional. Se analizará el cumplimiento de los
objetivos de calidad acústica en áreas de sensibilidad acústica así como el cumplimiento
de los valores límite aplicable a los emisores acústicos de la actividad. Cuando se
demuestre que en el estado preoperacional se supera los objetivos de calidad acústica,
el estudio acústico justificará que en ningún caso los emisores acústicos de la actividad
superan los valores límite de aplicación.
§ Definición de las medidas correctoras a implantar. Cuando se prevea como
consecuencia del funcionamiento de la actividad un incumplimiento de los valores límites
o de los objetivos de calidad de aplicación se estudiarán las medidas correctoras a
adoptar. Dichas medidas correctoras deberán quedar identificadas y definidas,
justificando la idoneidad de las mismas mediante los correspondientes cálculos.
§ Programación de medidas “in situ”. Se programarán mediciones que permitan
comprobar, una vez concluido el proyecto, que las medidas adoptadas han sido las
correctas, que no se incumplen los objetivos de calidad y que no se superan los valores
límite de aplicación.
§ Documentación anexa:
§ Plano de situación de la actividad o proyecto
§ Plano donde se identifiquen los distintos focos emisores, los
receptores afectados, colindantes y no colindantes, cuyos usos se
definirán claramente, y las distintas áreas de sensibilidad acústica, así
como otras zonas acústicas.
§ Representación de las líneas isofónicas de los niveles resultantes de
los estados preoperacional y operacional.
§ Plano de situación y las características de las medidas correctoras, así
como de sus secciones y alzados, con acotaciones y definiciones de
elementos. Asimismo, se deben representas gráficamente los niveles
de emisión previstos tras la aplicación de las medidas correctora.
§ Normas y cálculos de referencia utilizados para la justificación de los
aislamientos de las edificaciones y para la definición de los focos
ruidosos y los niveles generados.
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2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ANALIZADA Y DE LAS FUENTES DE
RUIDO CONSIDERADAS
2.1 Descripción de la actividad y horario de funcionamiento.
Las instalaciones descritas en esta memoria es una nueva Estación depuradora de
aguas residuales de las agrupaciones de Zahara de los Atunes y Cádiz.
La EDAR estará compuesta por los siguientes elementos:
- Pretratamiento
- Depósito de Homogeneización
- Tratamiento Biológico
- Decantadores Secundarios
- Línea de fangos (espesadores por gravedad y deshidratación)
- Desinfección y tratamiento de reutilización.

Croquis de la EDAR

Horario de Funcionamiento
La actividad posee un funcionamiento continuo durante las 24 horas del día.
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2.2 Caracterización del entorno, ubicación de la parcela y descripción de las
edificaciones y locales.
Caracterización Del Entorno y Ubicación de la parcela
La EDAR estará situada en el margen izquierdo dirección Zahara de la A-2231, más
cerca de Barbate que de Zahara. Todas las instalaciones de la EDAR se encontrarían en
una única parcela aunque sería necesario ampliar el bombeo para llevar las aguas
residuales a la nueva EDAR.
Tal y como se muestra en la fotografía aérea adjunta, la EDAR se encuentra alejada de
zonas residenciales próximas la estación de bombeo al estar más próxima a la carretera
tiene próximo algunas viviendas aisladas:

EDAR

Detalles de la parcela y el entorno

En esta alternativa no sería necesario camino de acceso como tal, simplemente la
ejecución de un acceso adecuado.
Dado que la zona objeto a estudio donde se ubicará la estación depuradora aguas
residuales es un área de zonas residenciales aisladas por ello se define esta zona de
actuación como Sector del territorio con predominio de suelo de uso
residencial.(Tabla VII del Capítulo II del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía);
del mismo modo las áreas anexas a la instalación, son zonas asiladas de uso
residencial, por lo que estas serán consideradas actualmente como Sectores del
territorio con predominio de uso residencial (Tabla 1 del Capítulo I del Decreto 6/2012,
de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
contaminación Acústica en Andalucía)
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2.3 Descripción y caracterización acústicas de los focos de ruido, tanto en
estado preoperacional como del operacional.
-

Realizada la visita a la parcela donde se ubicará la instalación se determina que la única
fuente de ruido definida es la carretera que une los municipios de Barbate y Zahara de
los Atunes. Para su caracterización se usarán las mediciones puntuales ya descritas
anteriormente y los aforos de tráfico de la Junta de Andalucía.
- A continuación, se muestran principales fuentes de contaminación acústica del proyecto
de la instalación proyectada: Para el estudio de predicción mediante modelos de
propagación se tendrán en cuenta los siguientes datos sobre la maquinaria ubicada en el
interior y exterior de las naves:
Fuentes emisoras
Centro de Transformación
Edificio de pretratamiento
Reactor Biológico
Edificio de deshidratación, espesador y soplantes

Potencia Acústica
69 dB A
65 dB A
68 dB A
80 dB A

Los datos recogidos en la tabla anterior se obtienen a partir de las especificaciones
técnicas de la maquinaria proyectada, los datos proporcionados por el cliente y a las
estimaciones hechas en base a los datos recogidos en las distintas publicaciones,
además de la experiencia aportada por esta entidad en cuanto a mediciones realizadas
en instalaciones de similares características.
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3. EVALUACION DEL ESTADO PREOPERACIONAL
3.1.

Justificación de los puntos de medida seleccionados.

Se han seleccionado seis puntos de control (receptores) para las mediciones puntuales
diurnas, tomando en cada punto tres mediciones de 10 segundos, con intervalos de
tiempo mínimo de 3 minutos entre cada una de las series, en el perímetro de la
propiedad en el que se realizarán las actuaciones (EDAR y EBAR) proyectadas
buscando las zonas de posibles afecciones a nivel receptor y contemplando en todo
momento la ubicación de los principales focos ruidosos proyectados.
Para la medición de ruido diurna – vespertina - nocturna (24horas), se ha seleccionado
un punto representativo en un vecino próximo a la instalación, para la determinación de
los niveles de ruido existentes.
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3.2. Descripción y localización exacta de los puntos de medida.
Se han seleccionado seis puntos en el perímetro de la parcela objeto a estudio,
caracterizando el entorno y posibles áreas de afección, así como un punto de 24
horas en continuo. Se adjunta plano de situación exacta de los puntos medidos.
Punto 24 h: (COORD. 36º10.29.09´´N 5º53´40.48´´O) Punto ubicado en la nave situada
en la parcela frente a la Barriada El Cañillo, es una zona con construcciones aisladas
de carácter industrial/residencial. Se elige este punto con objeto de evaluar la posible
afección al exterior, así como conocer el ruido de fondo actual de la zona previo a la
puesta en marcha de la actividad. (se adjunta plano con la ubicación exacta)

Punto nº1: (COORD. 36º10´18.07´´N 5º53´34.01´´O) Punto ubicado en el límite sur de
la parcela de la EDAR. A 1,5 metros del límite y 1,5 metros de altura. (Se adjunta plano
con la ubicación del punto de medición).
Punto nº2 (COORD 36º10´19.03´´N 5º53´29.56´´O) Situado en el límite este de la
parcela de la EDAR, A 1,5 metros de la delimitación perimetral y 1,5 metros de altura.
(Se adjunta plano con la ubicación del punto de medición).
Punto nº3: (COORD 36º10´20.90´´N 5º53´32.32´´O) Situado en el límite oeste de la
parcela de la EDAR, A 1,5 metros de la delimitación perimetral y 1,5 metros de altura
(Se adjunta plano con la ubicación del punto de medición).
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UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN

Punto 24 h

Punto 3

Punto 1

TÜV SÜD ATISAE

Punto 2

Página 11 de 41

ESTUDIO ACÚSTICO 8101865564
C/RUI/000417
Rev.2

4. CONDICIONES AMBIENTALES E INCIDENCIAS
4.1. Registro de las condiciones ambientales en las que se realizaron los
ensayos.
Las condiciones ambientales en las que se realizaron los ensayos fueron las siguientes:
CONDICIONES AMBIENTALES MEDIAS DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FONDO:
§
§
§
§

TEMPERATURA AMBIENTE: 21ºC
PRESIÓN ATMOSFÉRICA: 962 mbar
HUMEDAD RELATIVA: 60 %
VELOCIDAD DEL AIRE: 0,9 m/s

Durante las mediciones de campo las condiciones de medición fueron las
adecuadas para la realización de los ensayos, conforme a lo establecido en la
Instrucción Técnica II, apartado A, punto 3.5 relativo a las condiciones de medición
del Decreto 6/2012, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
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4.2. Medidas correctoras o paliativas adoptadas para minimizar el posible
efecto de las condiciones ambientales.
§ Contra el efecto del viento se emplea pantalla contra el viento, y no se
realizan las correspondientes mediciones, si la velocidad es superior a 5m/s.
§

Contra condiciones meteorológicas (presión, humedad y temperatura) se
realizan las mediciones dentro de los valores compatibles son las
especificaciones del fabricante de los equipos.

§

Contra el efecto de campo próximo o reverberante: para evitar la influencia
de ondas estacionarias reflejadas, situará el sonómetro sobre trípode a más
de 1,5 metros de cualquier pared o superficie reflectante, inclusive el técnico
de medición, usando el prolongador del micrófono.

4.3. Eventualidades acontecidas a lo largo del muestreo y medidas
implantadas para su minimización o corrección.
No han existido anomalías o eventualidades reseñables durante los periodos de ensayo.
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5. INSTRUMENTACIÓN
5.1. Descripción de los aparatos de medida y auxiliares utilizados, junto con
justificación de la identidad de los equipos utilizados.
Las características técnicas de los equipos utilizados en las medidas se detallan a
continuación:
§ SONÓMETRO
ü
ü
ü
ü

Fabricante: BRUEL&KJAER
Modelo: 2250
Propietario: TÜV SÜD ATISAE
Nº equipo TÜV SÜD ATISAE: 7636

§ CALIBRADOR
ü
ü
ü
ü

Fabricante: BRUEL&KJAER
Modelo: 4231
Propietario: TÜV SÜD ATISAE
Nº equipo TÜV SÜD ATISAE: 3117

§ ANEMÓMETRO
ü
ü
ü
ü

Fabricante: KESTREL
Modelo: K- 3000
Propietario: TÜV SÜD ATISAE
Nº equipo TÜV SÜD ATISAE: 3463

§ ESTACIÓN METEOROLÓGICA
ü Fabricante: OREGÓN SCIENTIFIC
ü Modelo: BAR 938 HG
ü Propietario: TÜV SÜD ATISAE
ü Nº equipo TÜV SÜD ATISAE: 3380
§ FLEXÓMETRO
ü
ü
ü

TÜV SÜD ATISAE

Fabricante: STANLEY
Propietario TÜV SÜD ATISAE
Nº equipo TÜV SÜD ATISAE: 3289
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6. METODOLOGÍA DE ENSAYO. NORMATIVA APLICABLE.
6.1. Descripción detallada del procedimiento o metodología aplicada durante el
estudio.
El estudio contempla la metodología detallada en la Instrucción Técnica de TÜV SÜD
ATISAE la cual utiliza como referencia el Procedimiento de actuación como organismo
de control autorizado en medición y control de ruidos de TÜV SÜD ATISAE. Dicho
procedimiento ha utilizado como documentación de referencia:
§ Manual de calidad de TÜV SÜD ATISAE.
§ Software utilizado Cadna A, que cumple con los métodos recomendados en la Directiva
2002/49/CE y con las modificaciones recogidas en el documento 2003/613/CE (basado
en las normas NMPB-Routes 96 e ISO 9613).
§ Para la correcta modelización del área de estudio se han tenido en cuenta los
siguientes parámetros:
- Geometría y materiales de la construcción
- Tipo, potencia y ubicación de la fuente sonora.
- Topografía del terreno.
- Aspectos climatológicos predominantes en la zona
§

ISO 9613-2 “Attenuation of sound during outdoors propagation”
Para la correcta modelización se ha tenido en cuenta:
- Situación y naturaleza de las máquinas dentro de la actividad.
- Topografía del entorno.
- Climatología de la zona.
- Obstáculos en las inmediaciones.
La norma ISO 9613 Attenuation of Sound During Propagation Outdoors
especifica un método técnico, para el cálculo de la atenuación de ruido durante
la propagación, en el sentido de predecir los niveles de ruido ambiental, en
función de las distancias de fuentes emisoras y sus obstáculos.
§ NMPB-ROUTES-96: para ruido de infraestructuras de transporte terrestre –
cálculo de atenuación del sonido durante la propagación en exteriores,
incluyendo efectos meteorológicos.

TÜV SÜD ATISAE

Página 15 de 41

ESTUDIO ACÚSTICO 8101865564
C/RUI/000417
Rev.2

6.2. Normativa de referencia.
§ Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la contaminación acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de
ahorro y eficiencia energética.
§ Guía de Contaminación Acústica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de noviembre de 2012.
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7. RESULTADOS OBTENIDOS
7.1. Registro de datos obtenidos durante las mediciones, relación de
parámetros e índices de evaluación obtenidos tras el tratamiento de los
datos iniciales.
Se adjuntan a continuación los datos de los resultados obtenidos en las diferentes
mediciones realizadas junto con las gráficas de resultados.
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PUNTO 1
Autor:
Tema:

12/05/2020

TÜV SÜD ATISAE
“PROYECTO DE INSTALACIÓN DE EDAR EN BARBATE (CÁDIZ)”
Velocidad
viento (m/s)

Temperatura
(ºC)

Presión
(mbar)

Humedad
(%)

Serie 1
0.9

Serie 2

21

962

60

Serie 3

Hora
inicio

Hora final

Tiempo
(s.)

LAeq

10:53:02

10:53:12

10

43,7

10:58:05

10:58:15

10

39,4

11:04:17

11:04:27

10

39,3

MEDIDA MÁXIMA

48,5

PUNTO 2
Autor:
Tema:

12/05/2020

TÜV SÜD ATISAE
“PROYECTO DE INSTALACIÓN DE EDAR EN BARBATE (CÁDIZ)”
Velocidad
viento (m/s)

Temperatura
(ºC)

Presión
(mbar)

Humedad
(%)

Serie 1
0.9

Serie 2

21

962

60

Serie 3

Hora
inicio

Hora final

Tiempo
(s.)

LAeq

11:06:00

11:06:10

10

37,5

11:09:40

11:09:50

10

38,4

11:12:37

11:12:47

10

38,6

MEDIDA MÁXIMA

38,6

PUNTO 3
Autor:
Tema:

12/05/2020

TÜV SÜD ATISAE
“PROYECTO DE INSTALACIÓN DE EDAR EN BARBATE (CÁDIZ)”

Velocidad
viento (m/s)

Temperatura
(ºC)

Presión
(mbar)

Humedad
(%)

Serie 1
Serie 2

0.9

21

962

Serie 3
MEDIDA MÁXIMA

TÜV SÜD ATISAE

60

Hora
inicio

Hora final

Tiempo
(s.)

LAeq

10:32:14

10:32:24

10

49,4

10:36:11

10:36:21

10

48,0

10:40:25

10:40:35

10

46,0
49,4
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PUNTO 24H
Autor:
Tema:

TÜV SÜD ATISAE
“PROYECTO DE INSTALACIÓN DE EDAR Y EBAR EN BARBATE (CÁDIZ)”

PUNTO 24H

dB
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
13:00:00
LAFmáx
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17:00:00
LCpico

21:00:00
LAFmín

01:00:00

05:00:00

09:00:00

LAeq
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MEDICIÓN DIURNA

Medición diurna

dB
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
09:00:00
LAFmáx
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11:00:00
LCpico

Tiempo

Tiempo de
inicio
07:00:00

Fecha

13/05/2020

13:00:00
LAFmín

15:00:00
LAeq

Tiempo
Transcurrido

LAeq [dB]

12H

56,0

17:00:00

19:00:00
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MEDICIÓN VESPERTINA
Medición vespertina

dB
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
19:30:00
LAFmáx
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20:00:00
LCpico

20:30:00

21:00:00
LAFmín

Tiempo

Tiempo de
inicio
19:00:00

Fecha

12/05/2020

21:30:00
LAeq

22:00:00

Tiempo
Transcurrido

LAeq [dB]

4H

44,8

22:30:00

23:00:00
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MEDICIÓN NOCTURNA
Medición nocturna

dB
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
00:00:00
LAFmáx
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01:00:00
LCpico

02:00:00

03:00:00
LAFmín

Tiempo

Tiempo de
inicio
23:00:00

Fecha

12/05/2020

04:00:00
LAeq

05:00:00

Tiempo
Transcurrido

LAeq [dB]

8H

40,8

06:00:00

07:00:00
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7.2. Predicción del estado operacional mediante modelos de propagación.
El estudio de predicción ha sido realizado mediante el Software Cadna A. Basado en las
normas NMPB-Routes 96 e ISO 9613-1/2.
Se ha realizado en primer lugar una simulación en una situación inicial, previa a la
instalación de la nueva planta (EDAR). En ella se contemplan el ruido producido por las
vías próximas a la actividad, en las siguientes franjas horarias (Horario previsto de la
actividad tras la modificación):
Horario diurno……………….(07:00 – 19:00) h.
Horario vespertino..………….(19:00 – 23:00) h.
Horario Nocturno…………….(23:00-07:00) h
Tomamos como parámetro de control la medición de ruido diurna- nocturna (24 horas),
realizada en el punto 24 h (se adjunta plano con la ubicación exacta del mismo). Con ello
tendremos los niveles de ruido de fondo preoperacional.
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SIMULACION RUIDO DE FONDO
h=1,5m
HORARIO DIURNO (LAeqD)
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SIMULACIÓN RUIDO DE FONDO
h=1,5 m
HORARIO DIURNO (07:00-19:00) h. (LAeqD)
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SIMULACION RUIDO DE FONDO
h=1,5m
HORARIO VESPERTINO (LAeqEVE)
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SIMULACIÓN RUIDO DE FONDO
h=1,5 m
HORARIO VESPERTINO (19:00-23:00) h. (LAeqEVE)
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SIMULACION RUIDO DE FONDO
h=1,5m
HORARIO NOCTURNO (LAeqN)
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SIMULACIÓN RUIDO DE FONDO
h=1,5 m
HORARIO NOCTURNO (23:00-19:00) h. (LAeqN)
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En segundo lugar, se ha procedido a la modelización de la actividad objeto a estudio,
teniendo en cuenta las fuentes sonoras descritas en el apartado 2.3 del presente estudio
y considerando en todo momento condiciones más desfavorables (funcionamiento de
toda la maquinaria simultáneamente).
La franja horaria que se evalúa es diurna, vespertina y nocturna dado que según
indicaciones de la instalación su horario de funcionamiento será durante este periodo.
En el periodo de predicción establecido se estima el funcionamiento pleno de la
instalación, siendo estas las condiciones más desfavorables de funcionamiento.
Las dimensiones de la maquinaria, su distribución en la parcela, así como el perímetro
de esta última han sido obtenidas a partir de los planos y el croquis de la planta facilitado
por el cliente.
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SIMULACION EDAR BARBATE
h=1,5m
HORARIO DIURNO
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SIMULACIÓN EDAR BARBATE
h=1,5 m
HORARIO DIURNO (07:00-19:00) h. (LAeqD)
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SIMULACION EDAR BARBATE
h=1,5m
HORARIO VESPERTINO
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SIMULACIÓN EDAR BARBATE
h=1,5 m
HORARIO VESPERTINO (19:00-23:00) h. (LAeqEVE)
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SIMULACION EDAR BARBATE
h=1,5m
HORARIO NOCTURNO
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SIMULACIÓN EDAR BARBATE
h=1,5 m
HORARIO NOCTURNO (23:00-07:00) h. (LAeqN)
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Por último, uniendo ambas simulaciones (simulación planta y fondo) podemos estimar el
incremento del ruido en la zona de estudio tras la implantación de la actividad objeto a
estudio durante el horario de funcionamiento del mismo.
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SIMULACION FONDO + FUNCIONANDO
h=1,5m
HORARIO DIURNO (LAeqD)
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SIMULACIÓN FONDO + FUNCIONANDO
h=1,5 m
HORARIO DIURNO (07:00-19:00) h. (LAeqD)
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SIMULACION FONDO + FUNCIONANDO
h=1,5m
HORARIO VESPERTINO (LAeqEVE)
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SIMULACIÓN FONDO + FUNCIONANDO
h=1,5 m
HORARIO VESPERTINO (19:00-23:00) h. (LAeqEVE)
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SIMULACION FONDO + FUNCIONANDO
h=1,5m
HORARIO NOCTURNO (LAeqN)
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SIMULACIÓN FONDO + FUNCIONANDO
h=1,5 m
HORARIO NOCTURNO (23:00-07:00) h. (LAeqN)
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8. CONCLUSIONES
8.1. Análisis del impacto acústico de la actividad. y su adecuación a la norma
de referencia.
§ A continuación, se realiza un análisis de los resultados obtenidos en base a los
datos aportados en el “Proyecto básico Instalación de EDAR DE BARBATE –
ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO DE LA JANDA (CÁDIZ). a petición de
AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
§ Tablas comparativas de resultados obtenidos para las situación previa y posterior a
la modificación del proyecto, así como los valores estimados en las edificaciones
cercanas a la instalación:

TABLA RESUMEN 1 Cumplimiento de los valores limites aplicables a los
emisores acústicos de la actividad.

ACTIVIDAD CON LOS
FOCOS RUIDOSOS EN
FUNCIONAMIENTO
(RESULTADOS
SIMULACIÓN + RUIDO
DE FONDO)
h = 1,50 m.

Laeq
dB (A)

RUIDO DE FONDO
(MEDICIONES
REALIZADAS IN SITU)
h = 1,50 m.

RUIDOS PRODUCIDOS
POR LA ACTIVIDAD
OBJETO A ESTUDIO
FUNCIONANDO
(RESULTADOS
SIMULACIÓN)
h = 1,50 m.

Valor Límite de
inmisión de
ruido
(Tabla VII)
DIURNO

Tipo a)

Laeq
dB (A)

Laeq
dB (A)

dB (A)

PUNTO Nº1

49,0

48,5

29

55

PUNTO Nº2

55,0

38,6

55

55)

PUNTO Nº3

49,4

49,4

38

55
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TABLA RESUMEN 2 Cumplimiento de los Objetivos de calidad acústica en
áreas de sensibilidad acústica.
ACTIVIDAD CON LOS
FOCOS RUIDOSOS
EN
FUNCIONAMIENTO
(RESULTADOS
SIMULACIÓN +
RUIDO DE FONDO)
h = 1,5 m.

PUNTO A 24
LAeqday

PUNTO A 24
LAeqEVE

PUNTO A 24
LAeqNIGHT

RUIDO DE FONDO
(MEDICIONES
REALIZADAS IN SITU)
h = 1,5 m.

RUIDOS
PRODUCIDOS POR
LA ACTIVIDAD
OBJETO A
ESTUDIO
FUNCIONANDO
(RESULTADOS
SIMULACIÓN)
h = 1,5 m.

Valor Límite de
inmisión de ruido
(Tabla I)
DIURNO/VESPERTINO/
NOCTURNO
Tipo a(2)

Laeq
dB (A)

Laeq
dB (A)

Laeq
dB (A)

dB (A)

29,2

56,0

56

65

29,2

44,8

45

65

29,2

40,8

41

55

(2)

El horario de funcionamiento previsto para la actividad será durante el periodo diurno, vespertino y nocturno
según los datos proporcionados por el cliente

35dB A

30dB A

Niveles estimados en las fachadas de las edificaciones cerradas con la EDAR en funcionamiento
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Los datos obtenidos en la simulación reflejan que los niveles de ruido emitidos al
exterior por las instalaciones proyectadas no superarán en sus valores de LAeq
durante el periodo de predicción (horario diurno, vespertino y nocturno) los niveles
máximos admisibles en LAeq en cuanto a inmisión de ruidos aplicables a
infraestructuras portuarias y actividades que se establecen en la Tabla VII del
Capítulo II del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía y que son los
siguientes:

§

Tipo de área acústica

Índices de ruido
LK,d

Lk,e

LK,n

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial.

55

55

45

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial

65

65

55

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y
de espectáculos.

63

63

53

d

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
distinto del contemplado en c.

60

60

50

e

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requiera una especial protección contra la
contaminación acústica.

50

50

40
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§

Los niveles de ruido que se alcanzarán en las áreas de sensibilidad acústica anexas
a la instalación serán inferiores a los objetivos de calidad acústica para ruidos
aplicables a áreas urbanizadas existentes que se establecen en la Tabla I del
Capítulo I del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía y que son los
siguientes: (ver resultados de la simulación realizada con la actividad funcionando).

Índices de ruido

Tipo de área acústica
Ld

Le

Ln

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial.

65

65

55

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
industrial

75

75

65

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos.

73

73

63

70

70

60

60

60

50

d

e

f

g

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
característico turístico o de otro suelo terciario no del
contemplado en el tipo c.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica.
El territorio afectado a sistemas generales de
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos
que los reclamen
Espacios naturales que requieren una especial protección
contra la contaminación acústica

TÜV SÜD ATISAE

Sin
Sin
Sin
determinar determinar determinar
Sin
Sin
Sin
determinar determinar determinar

Página 38 de 41

ESTUDIO ACÚSTICO 8101865564
C/RUI/000417
Rev.2

§ A la vista de los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas basada en el
“Proyecto básico Instalación de EDAR DE BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES.
SANEAMIENTO DE LA JANDA (CÁDIZ). a petición de AQUATEC PROYECTOS
PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
NO SE SUPERAN los límites máximos permitidos en cuanto a inmisión de ruidos
aplicables a infraestructuras portuarias y actividades y los objetivos de calidad
acústica en áreas de sensibilidad acústica que se establecen en la Tabla VII del
Capítulo II y la Tabla I del Capítulo I del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación Acústica en
Andalucía, para zonas con predominio de uso recreativo
· No son necesarias la ejecución de medidas correctoras sobre el
proyecto evaluado.
· Una vez ejecutado el proyecto, serán programadas unas medidas “in
situ” con el fin de comprobar los resultados obtenidos en el presente
estudio.
Sevilla, 2 de Febrero de 2021

Elaborado por María Jesús Ternero Gil
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ANEXO I Planos de situación.
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ZONA MONTE PÚBLICO

PERIODO DE
INUNDABILIDAD DE
100 AÑOS

0
0
.
0
0
0
PK: 2

DPMT

DPMT +20

ZONA MONTE PÚBLICO
SUP. AFECTADA: 2178,42 m2

12

RESERVA DE
TRATAMIENTO
TERCEARIO

2

6

9

10

8

14

7

7

11

7

PARCELA EDAR ALTERNATIVA 3
SUP: 25.000 m2

31

3

A - 22

4

13

DPMT +20

1

A - 2231

DPMT

LEYENDA
IMPULSIÓN DE ZAHARA A EBAR PROPUESTA
IMPULSIÓN DE BARBATE A EBAR PROPUESTA
EMISARIO DE AGUA TRATADA
EMISARIO EXISTENTE
DIRECTOR DEL PROYECTO

POR LA EMPRESA CONSULTORA

EMPRESA CONSULTORA:

PROYECTO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DE COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR

DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA

DE BARBATE-ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO DE LA JANDA (CADÍZ)
ANTONIO DE PEDRO DE CELIS

MANUEL REVUELTA MERINO

I.C.C.P.

ESCALA:

1:25000

DESIGNACIÓN:

PLANTA ALTERNATIVA 3 UBICACION INSTALACIONES
Y TRAZADO DE COLECTORES

FECHA:
ABRIL 2020

PLANO Nº:

1.2.2
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ANEXO II Certificados de calibración.
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration

Número: 00S20000001/0001
Number:

Página 1 de 8
Page 1 of 8

Nº 155/LC10112

Laboratorio Central
C/. Gregor J. Mendel, s/n.Edificio VEIASA.
41092
Isla de la Cartuja. SEVILLA
Tlfno.: 955 044 000 Fax: 955 044 029

Instrumento:

VEIASA

Sonómetro

Description:

Marca:

BRÜEL & KJÆR

Manufacturer:

Modelo:

2250 (MIC 4189)

Model:

Nº de serie:

3010707

2020.01.13 08:46:34

Serial Number:

Peticionario:
Customer:

Fecha calibración:

TÜV SUD ATISAE, S.A.U.
P.I PARSI, C/ PARSI 7, 11 PUERTA 4
41016 SEVILLA
SEVILLA
07/01/2020

JEFE DE LABORATORIO CENTRAL: EMISIONES Y FLUIDOS
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.

Firmado por: MARTA FERNÁNDEZ VADILLO

Date of calibration:

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y sUe trazabilidad
a patrones nacionales o internacionales.
ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de certificados de calibración de European Cooperation for Acreditation (EA) y de International Laboratories
Accreditation Cooperation (ILAC).
This certificate is issued in acordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to
national or international standards.
ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreament of the European Cooperation (EA) and International Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN:00S20000001/0001

Caracteristicas del mesurando:
Sonómetro promediador

Micrófono

Nº de serie:

3010707

Nº de serie:

2471154

Fabricante / marca:

BRÜEL & KJÆR

Fabricante / marca:

Brüel & Kjaer

Modelo

2250 (MIC 4189)

Modelo

4189.0

Clase:

1

Sensibilidad:

50,0 mV/Pa

Rango de referencia:

139,7 – 24,8

Nivel de referencia:

94,00 dB

Preamplificador
Nº de serie:

26657

Ponderaciones Frecuenciales: A , C , L

Fabricante / marca:

Brüel & Kjaer

Ponderaciones Temporales:

Modelo

ZC 0032

F , S , Leq , I , P , SEL

Patrones utilizados:
Nº Control
S00001
S00002
S00002-01
S00002-02
S00002-03
S00006

Las medidas realizadas tienen trazabilidad a los patrones nacionales del Centro Español de Metrología (CEM) o
patrones internacionales

S00007

Procedimiento de calibración:
Las pruebas se han realizado según el procedimiento ITTMET 74 rev 2 establecido por VEIASA. Las tolerancias reflejadas en los ensayos, son
las indicadas en las normas UNE EN 61672-1 y UNE-EN 61672-3 para especificaciones y ensayos periódicos de sonómetros. La incertidumbre
se calcula según EA-4/02M:2013.

Condiciones de ensayo:
Temperatura ambiente:

(23,3 ± 0,3) ºC

Humedad relativa:

(35,9 ± 1,0) %

Presión atmosférica:

(1029 ± 1) mbar

Observaciones:
Ajuste de software: ["SI"]
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Resultados de la calibración.
1)

Indicación a la frecuencia de comprobación de la calibración

Se comprueba el nivel de referencia del equipo a la frecuencia de referencia.
Frecuencia
(Hz)

Nivel de entrada
(dB)

Valor esperado
(dB)

Valor leído
(dB)

Error
(dB)

u (dB)

Tolerancia
(dB)

1000,00

94,00

94,08

93,8

-0,28

0,32

± 0,4

2)

Respuesta en frecuencia acústica

La respuesta acústica del sonómetro y del micrófono, se comprueba en el rango de frecuencias de 63 Hz a 16 kHz para los sonómetros de
clase I y de 63 Hz a 8 kHz para sonómetros de clase II, con un calibrador acústico patrón. Se registra la desviación con respecto a la señal de
referencia.
Frecuencia (Hz)
31,62
63,10
125,89
251,19
500,19
1000,00
1995,30
3981,10
7943,30
12589,00
15849,00

3)

Error (dB)
0,11
0,03
0,05
-0,81
0,01
0,00
0,09
0,38
-0,59
-0,60
-1,16

u (dB)
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.45
0.45
0.52
0.63
0.63

Tolerancia (dB)
-1,5; +1,5
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-0,7; +0,7
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-2,5; +1,5
-5,0; +2,0
-16,0; +2,5

Respuesta en frecuencia eléctrica

La respuesta eléctrica del sonómetro se comprueba en el rango de frecuencias de 63 Hz a 16 kHz para los sonómetros de clase I y de 63 Hz a
8 kHz para sonómetros de clase II, para todas las ponderaciones frecuenciales que estén disponibles. Se realiza aplicando una señal sinusoidal
ajustando el nivel para producir una lectura del nivel constante al nivel de referencia para cada frecuencia; y se registra la desviación respecto
a la indicación de la señal de referencia a 1000 Hz.
Ponderación frecuencial C.
Frecuencia (Hz)
31,62
63,10
125,89
251,19
500,19
1000,00
1995,30
3981,10
7943,30
12589,00
15849,00

Error (dB)
-0,30
-0,30
-0,40
-0,40
-0,40
-0,40
0,60
-0,40
-0,40
-0,90
-0,90

u (dB)
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

Tolerancia (dB)
-1,5; +1,5
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-0,7; +0,7
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-2,5; +1,5
-5,0; +2,0
-16,0; +2,5

Página 3 de 8

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN:00S20000001/0001
Ponderación frecuencial L.
Frecuencia (Hz)
31,62
63,10
125,89
251,19
500,19
1000,00
1995,30
3981,10
7943,30
12589,00
15849,00

Error (dB)
-0,40
-0,50
-0,40
-0,60
-0,50
-0,40
-0,40
-0,40
-0,40
-0,90
-1,30

u (dB)
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

Tolerancia (dB)
-1,5; +1,5
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-0,7; +0,7
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-2,5; +1,5
-5,0; +2,0
-16,0; +2,5

Error (dB)
-0,30
-0,40
-0,40
-0,40
-0,40
-0,40
-0,40
-0,40
-0,40
-0,90
-1,30

u (dB)
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

Tolerancia (dB)
-1,5; +1,5
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-0,7; +0,7
-1,0; +1,0
-1,0; +1,0
-2,5; +1,5
-5,0; +2,0
-16,0; +2,5

Ponderación frecuencial A.
Frecuencia (Hz)
31,62
63,10
125,89
251,19
500,19
1000,00
1995,30
3981,10
7943,30
12589,00
15849,00

4)

Ruido Intrínseco con micrófono instalado

El ruido intrínseco con el micrófono instalado se determina en el rango de nivel más sensible, en la ponderación frecuencial A y midiendo el
nivel de sonido promediado en el tiempo Leq/nivel de sonido con ponderación temporal Solw. Se comprueba que está por debajo del valor
Valor esperado (dB)
15,60

5)

Valor leído (dB)
15,6

Ensayo de Ruido Intrínseco con micrófono sustituido por el dispositivo para señal
de entrada eléctrica

El ruido intrínseco eléctrico se determina con el micrófono sustituidos por un dispositivo para señal de entrada eléctrica, en el rango de nivel
más sensible, en todas las ponderaciones frecuenciales disponibles y midiendo el nivel de sonido promediado en el tiempo Leq/nivel de
sonido con ponderación temporal Solw. Se compara con el valor declarado por el fabricante.
Ponderación
A
C
L
B

Valor esperado (dB)
13,60
14,30
19,40
12,90

Valor leído (dB)
13,6
14,3
19,4
12,9
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6)

Ensayo de ponderaciones frecuenciales y temporales 1 kHz

El ensayo de ponderación frecuenciales y temporales a 1 kHz se realiza al nivel de referencia y en el rango de referencia del equipo. Se
comparan las lecturas a las diferentes ponderaciones frecuenciales disponibles en el equipo, considerando la ponderación A la referenica.

Ponderación

Valor esperado (dB)

Valor leído (dB)

Error (dB)

Incertidumbre (dB)

Tolerancia (dB)

AF

-

93,6

-

0.15

-

CF

93,6

93,6

0.00

0.15

± 0,2

LF

93,6

93,6

0.00

0.15

± 0,2

Para la ponderación temporal se comprueba la diferencia entre las diferentes ponderaciones temporales disponibles en el equipo y el promedio
temporal Leq. La referencia en este caso es fast.

7)

Ponderación

Valor esperado (dB)

Valor leído (dB)

Error (dB)

Incertidumbre (dB)

Tolerancia (dB)

AF

-

93,6

-

0.15

-

AS

93,6

93,6

0.00

0.15

± 0,1

AL

93,6

93,6

0.00

0.15

± 0,1

Respuesta a trenes de onda

La respuesta del sonómetro a señales de corta duración se ensaya con una señal de tren de ondas de 4 kHz, al nivel de la señal de referencia
y con una duración según se especifica en las tablas. Si el sonómetro no mide exposición sonora, ésta se calcula a partir del nivel de sonido
promediado en el tiempo.
Ponderación temporal fast.
Duranción tren de
ondas (ms)

Valor esperado
(dB)

Valor leído (dB)

Error (dB)

Incertidumbre (dB)

Tolerancia (dB)

Referencia

136,70

136,3

-

-

-

200

135,30

135,0

-0.30

0.15

-0,5; +0,5

2

118,30

118,0

-0.30

0.15

-1,5; +1,0

0,25

109,30

109,0

-0.30

0.15

-3,0; +1,0

Duranción tren de
ondas (ms)

Valor esperado
(dB)

Valor leído (dB)

Error (dB)

Incertidumbre (dB)

Tolerancia (dB)

Referencia

136,70

136,3

-

-

-

200

128,90

128,5

-0.40

0.15

-0,5; +0,5

2

109,30

109,0

-0.30

0.15

-3,0; +1,0

Ponderación temporal slow.

Nivel de exposición sonora.
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8)

Duranción tren de
ondas (ms)

Valor esperado
(dB)

Valor leído (dB)

Error (dB)

Incertidumbre (dB)

Tolerancia (dB)

Referencia

136,70

136,3

-

-

-

200

129,30

129,0

-0.30

0.15

-0,5; +0,5

2

109,30

109,0

-0.30

0.15

-1,5; +1,0

0,25

100,30

100,0

-0.30

0.15

-3,0; +1,0

Linealidad de nivel en el rango de niveles de referencia

El ensayo de linealidad se realiza en el rango de referencia del equipo.
Valor de referenica
(dB)

Valor leído (dB)

Error (dB)

Incertidumbre (dB)

Tolerancia (dB)

Sobrecarga o Por
debajo rango

99,00

99,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

104,00

104,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

109,00

109,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

114,00

114,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

119,00

119,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

124,00

124,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

129,00

129,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

134,00

134,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

139,00

139,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

140,00

140,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

141,00

141,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

Si

89,00

89,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

84,00

84,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

79,00

79,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

74,00

74,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

69,00

69,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

64,00

64,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

59,00

58,9

-0,10

0.15

-0,8; +0,8

No

54,00

53,9

-0,10

0.15

-0,8; +0,8

No

49,00

48,9

-0,10

0.15

-0,8; +0,8

No

44,00

43,9

-0,10

0.15

-0,8; +0,8

No

39,00

38,9

-0,10

0.15

-0,8; +0,8

No

34,00

33,8

-0,20

0.15

-0,8; +0,8

No
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9)

Valor de referenica
(dB)

Valor leído (dB)

Error (dB)

Incertidumbre (dB)

Tolerancia (dB)

Sobrecarga o Por
debajo rango

29,00

28,7

-0,30

0.15

-0,8; +0,8

No

28,00

27,9

-0,10

0.15

-0,8; +0,8

No

27,00

26,9

-0,10

0.15

-0,8; +0,8

No

26,00

25,9

-0,10

0.15

-0,8; +0,8

No

25,00

25,0

0.00

0.15

-0,8; +0,8

No

24,00

23,8

-0,20

0.15

-0,8; +0,8

No

Nivel de sonido con ponderación C de pico

La ponderación frecuencial C de pico se ensaya en el rango de niveles menos sensible.
Se compara una señal de referencia continua a 8 kHz con una con un periodo extraído de la señal continua; y con semiciclos positivos y
negativos extraídos de la señal continua.

9)

Tipo de señal

Valor esperado
(dB)

Valor leído (dB)

Diferencia (dB)

Incertidumbre (dB)

Tolerancia (dB)

Ref a 7943.3

131,70

131,3

-

-

-

Ciclo

134,70

134,8

0.10

0.15

-2,0; +2,0

Ref a 500.19

131,70

131,3

-

-

-

Semiciclo Positivo

133,70

133,5

-0.20

0.15

-1,0; +1,0

Semiciclo Negativo

133,70

133,5

-0.20

0.15

-1,0; +1,0

Indicación de sobrecarga

La indicación de sobrecarga se ensaya en el rango de niveles menos sensible, midiendo niveles de sonido promediados en el tiempo y con
ponderación frecuencial A.
Nivel sobrecarga
Nivel sobrecarga
semiciclos positivos (dB) semiciclos negativos (dB)
141,00

141,00

Diferencia (dB)

Incertidumbre (dB)

Tolerancia (dB)

0,00

0.15

± 1,5

Comprobación sobre el indicador de sobrecarga:
Indicador

SI/NO

Indicación de sobrecarga se engancha

SI

Indicación de sobrecarga permanece

SI

Indicación desaparece al reiniciar la medida

SI
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11)

Estabilidad a largo plazo

La estabilidad a largo plazo se evalúa a partir de la diferencia entre los niveles de sonido con ponderación A indicados en respuesta a
señales continuas de 1 kHz aplicadas al comienzo y al final de un periodo de funcionamiento.
Momento del periodo de
funcionamiento

Valor leído (dB)

Diferencia (dB)

Inicial

94.0

-

0,15

-

Final

94.0

0.0

0,15

± 0,1

12)

Incertidumbre (dB) Tolerancia (dB)

Estabilidad a niveles elevados

La capacidad de un sonómetro para funcionar continuamente en respuesta a niveles de señal elevados sin cambios significativos en la
sensibilidad es evaluada a partir de la diferencia entre los niveles de sonido con ponderación A indicados en respuesta a una señal
eléctrica de 1 kHz continua al comienzo y al final de un periodo de 5 min de exposición continua a la señal.
Momento del periodo de
funcionamiento

Valor leído (dB)

Diferencia (dB)

Inicial

94.0

-

0,15

-

Final

94.0

0.0

0,15

± 0,1

Incertidumbre (dB)

Tolerancia (dB)

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por un factor de cobertura k = 2 que,
para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica medida se ha
obtenido conforme al documento EA-4/02M:2013.
Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se efectuaron las mediciones, afectando única y exclusivamente al ítem calibrado.
No se permite la reproducción parcial de este certificado sin la aprobación u autorización por escrito del laboratorio que lo emite.
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1. OBJETO
En este documento se analiza la visibilidad paisajística de las diferentes alternativas y
se plasman las líneas directrices para el Proyecto de Restauración del
desmantelamiento de la EDAR actual de Barbate.

2. LEGISLACIÓN BÁSICA APLICABLE
No existe un bloque normativo unitario sobre la materia, de modo que la protección del
paisaje se debe deducir de diversas fuentes normativas sectoriales, a pesar de haber
sido auspiciada por el Consejo de Europa mediante la firma en Florencia, el 20 de
octubre de 2000, del Convenio Europeo del Paisaje. La protección del paisaje como
valor medio ambiental se hace cada vez más necesario por cuanto, como es fácil
advertir, en muchos de nuestros territorios se llega a situaciones límite que ponen de
manifiesto la incongruencia de muchas decisiones administrativas que, pretendiendo
proteger los paisajes -porque ciertamente existe una sensibilidad límite frente a la
especulación urbanística- carecen de normas específicas que regulen este recurso.
Hay conceptos cuya intangibilidad nos hacen difícil pensar en una sencilla y
consensuada protección jurídica, sobre todo si nos atenemos a la diferencia de
criterios estéticos de cada cual y, de otro lado, a la diversidad de intereses en juego en
los que recursos como el paisaje quedan aparentemente en un lugar poco destacado
del ranking de beneficio económico.
El paisaje constituye un elemento esencial en la ordenación territorial y en
ordenamientos jurídicos que lo identifican como eje de sus poblaciones y de sus
economías cuando sus modelos de desarrollo son equilibrados. La consideración del
paisaje como un recurso que ha de formar parte del juicio administrativo en relación
con el territorio no tiene porqué plantearse de forma maximalista y poco equilibrado
dándole prioridad respecto a otros intereses o recursos.
La cuestión competencial sobre el paisaje plantea problemas específicos derivados de
su propio concepto. El concepto “paisaje” no aparece en los preceptos constitucionales
de reparto competencia, más allá de lo estipulado en los artículos 148 ó 149 del texto
constitucional.

3. ESTUDIO DE VISIBILIDAD
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, teniendo en cuenta las alturas máximas de las nuevas instalaciones:
-

9 metros del edificio de pretratamiento de la EBAR.
8 metros en la instalación de almacenamiento de fangos de la EDAR.
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Ilustración 1: Visibilidad de la EDAR y EBAR en el entorno. Alternativa 1.

Ilustración 2: Visibilidad de la EDAR en el entorno. Alternativa 2.

Ilustración 3: Visibilidad de la EBAR y la EDAR en el entorno. Alternativa 4.
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Ilustración 4: Visibilidad de la EDAR y la EBAR en el entorno. Alternativa 5.

Ilustración 5: Visibilidad de la EDAR y EBAR en el entorno. Alternativa 6.
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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.

Ilustración 6: Visibilidad de las edificaciones en las zonas habitadas. Alternativa 1.

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

ANEJO Nº9 ESTUDIO DE VISIBILIDAD PAISAJISTICA

Ilustración 7: Visibilidad de las edificaciones en las zonas habitadas. Alternativa 1.

Ilustración 8: Visibilidad de las edificaciones en las zonas habitadas. Alternativa 4.

5
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS COLECTORES
GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE –
ZAHARA DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA (CÁDIZ).

ANEJO Nº9 ESTUDIO DE VISIBILIDAD PAISAJISTICA

Ilustración 9: Visibilidad de las edificaciones en las zonas habitadas. Alternativa 5.

Ilustración 10: Visibilidad de las edificaciones en las zonas habitadas. Alternativa 6.
Haciendo un cálculo de número de pixeles de las diferentes alternativas, se obtiene la
siguiente tabla, dónde los píxeles con valor 0 son los puntos desde dónde no se
ninguna de las edificaciones planteadas, los de valor q son los puntos desde dónde se
ve uno de los edificios y los de valor 2 son localizaciones dónde se ven los dos
edificios (EDAR y EBAR).
Este análisis determina que la alternativa 6 es la que tiene una menor visibilidad, ya
que desde el 81% del ámbito de las zonas habitadas, incluyendo carreteras, no es
visible. Seguidamente está la alternativa 3 con un 80%, la alternativa 4 con un 77%, la
5 con un 74% y la 1 con un 64%. Esto es debido a que la alternativa 1 es la que se
encuentra en el punto más alto.
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Tabla 1: Análisis de Visibilidad de las diferentes alternativas
Alternativa

1

3

4

5

6

Clasificación observación
No visible (0)
Se ve uno de los Elementos (1)
Se ve los dos elementos (EDAR y EBAR) (2)
Total
0
1
Total
0
1
2
Total
0
1
2
Total
0
1
Total

% superficie observada por zona de observación
Núcleos de población
Carreteras
4.050.350,00
64%
106.825,00 67%
1.868.400,00
29%
49.025,00 31%
459.650,00
7%
2.625,00
2%
6.378.400,00
100%
158.475,00 100%
5.124.050,00
80%
129.100,00 81%
1.254.350,00
20%
29.375,00 19%
6.378.400,00
100%
158.475,00 100%
4.939.850,00
77%
122.475,00 77%
389.675,00
6%
9.675,00
6%
1.048.875,00
16%
26.325,00 17%
6.378.400,00
100%
158.475,00 100%
4.738.875,00
74%
114.575,00 72%
825.100,00
13%
23.625,00 15%
814.425,00
13%
20.275,00 13%
6.378.400,00
100%
158.475,00 100%
5.199.375,00
82%
127.500,00 80%
1.179.025,00
18%
30.975,00 20%
6.378.400,00
100%
158.475,00 100%
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Total
4.157.175,00
1.917.425,00
462.275,00
6.536.875,00
5.253.150,80
1.283.725,20
6.536.876,00
5.062.325,00
399.350,00
1.075.200,00
6.536.875,00
4.853.450,00
848.725,00
834.700,00
6.536.875,00
5.326.875,00
1.210.000,00
6.536.875,00

64%
29%
7%
100%
80%
20%
100%
77%
6%
16%
100%
74%
13%
13%
100%
81%
19%
100%
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4. DIRECTRICES PARA EL PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA
PARCELA DE LA EDAR ACTUAL
A continuación se establecen unas directrices para la restauración de la parcela de la
EDAR actual de cara a la redacción del proyecto de restauración:

4.1.

OBJETIVOS

El objetivo último que se persigue con la restauración es devolver el valor ambiental y
social del área afectada tras el desmantelamiento y demolición de la EDAR actual de
Barbate, integrándola con el paisaje del entorno, conservando así, la idiosincrasia de
este enclave de la desembocadura del río Barbate.
Para alcanzar este objetivo, se toman como criterios generales de restauración los
siguientes:
a) Plantear una revegetación que genere hábitats adecuados para las especies
presentes en la zona, aumentado así la biodiversidad.
b) Desarrollar la restauración de manera abierta y participativa, involucrando a los
principales actores: autoridades, asociaciones, propietarios de terrenos, etc.
c) Devolver los terrenos a su estado original con la posibilidad de fomentar el uso
público de los terrenos.
d) Se deberá partir de los modelos de restauración forestal planteados por la Junta de
Andalucía, ajustando el modelo mediante la realización de un trabajo de campo previo
para determinar la flora presente en el entorno.

4.2.

DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS

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 parcela a restaurar tiene una superficie de 6.500 m2 y se ubica a la desembocadura
del río Barbate, al otro lado de la población. Se trata de unos terrenos caracterizados
por ser zona de depósito de elementos finos característico de una desembocadura.
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Ilustración 11: Ubicación de la EDAR actual

4.3.

MODELO DE RESTAURACIÓN

La vegetación potencial de referencia para la restauración de estos terrenos es la
EH20 Microgeoserie edafohigrófila termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica
hiperhalófila.
Se detallan a continuación las principales comunidades vegetales que la integran, en
las que se detallan datos sobre su distribución biogeográfica, ecología, variaciones,
dinámica, especies más relevantes, etc.
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, Inulo-Arthrocnemetum macrostachyi, PolygonoLimoniastretum 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.
Tabla 2: Caracterización de la microserie edafohigrófila
Comunidad
Vegetación
graminoide helofítica
(Spartinetum
maritimae,
Spartinetum

Aspecto descrito
Estructura y
fisionomía
Factores
ecológicos:

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

Aspecto descrito

Dinámica y
Contactos
Extensión y grado
de conservación

Descripción
emergidas estas comunidades.
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)
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
Spartina maritima o S. densiflora
características
Especies
Limonium ferulaceum, L. serotinum.
acompañantes
Estructura
y Asociación constituida por caméfitos de corta talla entre los que domina
fisionomía
Sarcocornia perennis subsp. perennis
Ocupa los niveles más bajos de los saladares litorales y suele hallarse en
Factores
contacto con la vegetación vivaz pionera (Spartinetum maritimae,
ecológicos:
Gramal-Sapinar
Spartinetum densiflorae)
(Puccinellio
Comunidad de rías y esteros sometidos diariamente al flujo mareal que
maritimaeExtensión y grado
se extiende desde Sancti Petri (Cádiz) hasta la península de Cotentin en
Sarcocornietum
de conservación
Francia y en el noroeste de Marruecos
perennis)
Especies
Halimione portulacoides, Puccinellia embergeri, Limonium serotinum,
características
Sarcocornia perennis
Especies
Spartina maritima
acompañantes
Estructura
y Asociación constituida por caméfitos de corta talla entre los que domina
fisionomía
Sarcocornia perennis subsp. alpini
: Se presenta en saladares, esteros y rías en una banda interior algo más
Factores
elevada y seca, adyacente a las comunidades de Sarcocornia perennis
ecológicos:
subsp. perennis
Sapinar (HalimionoExtensión y grado Es una asociación galaico-portuguesa, tingitana occidental y gaditanaSarcocornietum alpini)
de conservación
onubo-algarviense, bien representada en esta provincia
Especies
: Halimione portulacoides, Limonium algarviense, L. furfuraceum, L.
características
serotinum, Puccinellia tenuifolia, Sarcocornia perennis subsp. alpin
Especies
Limoniastrum monopetalum
acompañantes
Estructura
y Asociación en la que dominan los caméfitos Sarcocornia fruticosa y
fisionomía
Halimione portulacoides
Factores
Se desarrolla en suelos aún húmedos donde contacta con la comunidad
ecológicos:
anterior
Sapinar (CistanchoAsociación ibérica meridional y tingitana atlántica, bien representada en
Extensión y grado
Arthrocnemetum
las marismas de S. Fernando y Huelva y más escasa en las marismas del
de conservación
macrostachyi)
Guadalquivir
Especies
Sarcocornia fruticosa, Cistanche phelypaea, Halimione portulacoides
características
Especies
Limonium serotinum, Inula crithmoides
acompañantes
Asociación en la que domina el nanofanerófito Arthrocnemum
Estructura
y
macrostachyum, siendo abundante también el caméfito Halimione
fisionomía
portulacoides
Ocupa niveles más elevados que las comunidades anteriores pudiendo
Factores
Sapinar (Inulo
soportar grandes oscilaciones en la concentración de sales del suelo,
ecológicos:
crithmoidissobre todo a causa de la sequedad estival
Arthrocnemetum
Extensión y grado Tiene una distribución gaditano-onubo-algarviense y se conoce desde las
macrostachyi)
de conservación
salinas de Cádiz hasta el Tajo
Especies
Arthrocnemum macrostachyum, Inula crithmoides
características
Especies
Halimione portulacoides, Limonium serotinum, Puccinellia tenuifolia,
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Comunidad

Aspecto descrito
acompañantes

Estructura
y
fisionomía
Factores
ecológicos:
Comunidad de arenas
Dinámica
y
(Polygono
Contactos
equisetiformisExtensión y grado
Limoniastretum
de conservación
monopetali)
Especies
características
Especies
acompañantes
Estructura
y
fisionomía
Factores
ecológicos:
Dinámica
y
Comunidad
Contactos
halonitrófila
(Cistancho-Suaedetum Extensión y grado
verae)
de conservación
Especies
características
Especies
acompañantes
Estructura
y
fisionomía

Tarayal subhalófilo
(PolygonoTamaricetum
africanae)

4.4.

Descripción
Juncus maritimus
Asociación psammo-halófila formada por nanofanerófitos y caméfitos
Ocupa las zonas más elevadas y arenosas de los saladares costeros,
nunca inundadas
Dentro del geosigmetum halófilo marismeño suele ocupar una posición
anterior a los tarayales (Polygono-Tamaricetum africanae).
Asociación termomediterránea propia de los bordes elevados de los
saladares gaditano-onubo-algarvienses
Halimione portulacoides, Limoniastrum monopetalum, Limonium
ferulaceum, Polygonum equisetiformis
Agrostis stolonifera, Lagurus ovatus, Suaeda vera
Formación de arbustillos suculentos
Desarrollada sobre suelos arcillosos nitrificados y removidos de la
marisma, generalmente sometida a pastoreo
Alterna con distintos tipos de vegetación nitrófila y ocupa los
promontorios que separan unos esteros de otros.
Muy frecuente en todo el sector
Suaeda vera, Cistanche phelypaea
Arthrocnemum macrostachyum, Sarcocornia fruticosa

Asociación constituida por especies tarajes del género Tamarix, adelfas y
otros táxones acompañantes pertenecientes a la vegetación adyacente.
Asociación termomediterránea que ocupa suelos arenosos, arcillosos o
gravosos de los cauces que pasan un largo periodo de sequía durante el
Factores
verano, mientras que en época lluviosa son inundados y tienen que
ecológicos:
soportar fuertes corrientes que erosionan y acarrean gran cantidad de
sedimentos.
Dinámica
y Comunidad riparia que tiene su óptimo en suelos arenosos, arcillosos o
Contactos
con gravas
Extensión y grado Estos tarayales se presentan a lo largo de los ríos y arroyos principales
de conservación
del Aljíbico (Barbate, Majaceite, Celemín, etc.).
Se reconoce una variante típica y otra más húmeda en contacto con las
Variabilidad
fresnedas en la que hay una alta presencia de Arum italicum
Especies
Polygonum equisetiforme, Tamarix africana, T. gallica, Nerium oleander
características
Especies
Dittrichia viscosa, Lythrum junceum, Juncus acutus, Mentha suaveolens,
acompañantes
Polygonum aviculare.

OPERACIONES DE RESTAURACIÓN

Se deberán definir las operaciones de restauración así como los métodos a emplear y
la justificación de la solución adoptada. Las operaciones de restauración básicas son
las siguientes:
-

Preparación del terreno
Selección de especies. Justificación.
Siembras y plantaciones. Justificación.
Otras actuaciones complementarias
Programa de mantenimiento: riegos, binas y escardas y reposición de marras.
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5. DIRECTRICES PARA LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA DE LA EDAR
A continuación se establecen unas directrices para la integración paisajística de la
parcela de la futura EDAR del sistema de saneamiento de La Janda.

5.1.

OBJETIVOS

El objetivo de estas directrices es permitir una integración paisajística de estas nuevas
edificaciones de forma que se minimicen los efectos visuales de las mismas en el
entorno.
Estas directrices deberán ser tenidas en cuenta en la redacción de los respectivos
proyectos constructivos así como en los posibles proyectos de ajardinamiento.

5.2.

DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS

Los terrenos para la ubicación de la EDAR se ubicarán en una parcela de 25.000 m2
en los terrenos de El Gamonal, en el margen Este de las Marismas de Barbate.

Ilustración 12: Ubicación de la futura EDAR
Se trata de terrenos de bujeo, que se asientan sobre los suelos de mayor contenido en
arcillas, 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. En esta unidad de vegetación
aparecen pies dispersos de acbuches (Olea sylvestris).
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5.3.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones planificadas para la EDAR están representadas en la siguiente
ilustración. Es de destacar la altura de 8 metros para el almacenamiento de fangos.

Ilustración 13: 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.
Alturas de las instalaciones:
Arqueta Reparto a Biológico = 3 - 4 metros
Reactor Biológico IFAS 2 reactores - 3 - 4 metros
Decantadores secundarios - 23 m = 3 - 4 metros
Espesador - 3 metros
Edificio Espesado y Deshidratación y Soplantes = 4 - 5 metros
Almacenamiento Fangos = 8 metros
Edif. Desinfección = 4 - 5 metros
Edificio de Control = 4 metros.
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5.4.

PAUTAS PARA LA
AJARDINAMIENTO.

INTEGRACIÓN

PAISAJÍSTICA.

-

Se recomienda seleccionar adecuadamente el color de los edificios para su
mayor integración en el entorno.

-

Se deberá potenciar la vegetación en la parcela en dirección a la carretera y la
población de Barbate, que es la zona con mayor visibilidad.

-

Se seleccionarán especies autóctonas como por ejemplo tarajes (Tamarix
africana) y acebuches (Olea europea var. Sylvestris) y otras especies
adaptadas a los condicionantes climáticos y edáficos del entorno.

-

Se seleccionarán árboles de alto crecimiento y con escasos requerimiento
hídricos adaptados a nuestro clima, como por ejemplo cipreses, para crear
pantallas verdes en dirección a las principales zonas de observación (carretera
y Barbate).
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
1.1.

OBJETO DEL DOCUMENTO

Se redacta el presente Documento de Valoración de Impacto sobre la Salud del
“PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA JANDA: COLECTORES GENERALES,
ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR CONJUNTA DE BARBATE – ZAHARA DE LOS
ATUNES (CÁDIZ)” según el artículo 3 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el
que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.2.

ENCUADRE ADMINISTRATIVO

Según el artículo 3 c) del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad
Autónoma de Andalucía:

c) Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, señalados en el
Anexo I cuando se sometan al correspondiente instrumento de prevención y control
ambiental previsto en la normativa vigente, así como las modificaciones sustanciales de
las ya autorizadas en los términos previstos en dicha normativa con independencia de
que el órgano ambiental sea autonómico o estatal.
No obstante, en aquellos supuestos en que las actividades y obras, públicas y
privadas, y sus proyectos se localicen, con carácter general, a una distancia superior a
1.000 metros de una zona residencial; o a más de 1.000 metros en el supuesto de
efectos en la calidad del aire, el promotor no estará obligado a elaborar el documento
de valoración del impacto en la salud previsto en el artículo 6 de este Decreto. En
estos casos, la evaluación sobre los efectos para la salud de la actividad u obra y sus
proyectos se efectuará sobre el estudio de impacto ambiental y dentro del
procedimiento de tramitación del instrumento de control y prevención ambiental.
Por tanto, y debido a que la alternativa seleccionada está a menos de 1.000
metros de la Barriada del Cañillo, es aplicable el procedimiento de Evaluación de
Impacto en la Salud.
Con el conocimiento que existe en la actualidad, podemos afirmar que el
urbanismo presenta impactos en la salud desde una óptica que contempla tres
dimensiones críticas:
Como medio de supervivencia en las catástrofes naturales como
inundaciones u olas de calor, escenarios que según la evidencia disponible en materia
de cambio climático, se darán cada vez con mayor frecuencia e intensidad.
Como factor estructural que puede potenciar o facilitar hábitos saludables, el
contacto humano y la interacción social e influir en la tasa de accidentabilidad.
Como fuente de exposición a contaminantes químicos, físicos y biológicos.
Estas tres dimensiones del urbanismo es evidente que terminan incidiendo
sobre los determinantes clásicos de salud como son los estilos de vida y/o la exposición
a factores ambientales. Aspecto muy significativo dada la fuerte evidencia que en la
actualidad describe una estrecha relación entre estos determinantes y las tasas de
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incidencias/prevalencia de ciertas enfermedades, entre las que cabe destacar la salud
mental, la diabetes, las enfermedades Cardio-Vasculares y respiratorias, y el cáncer.

Podemos afirmar, por tanto, que el urbanismo presenta impactos directos e
indirectos en la salud de la población a través de incidir sobre los factores
ambientales y los hábitos y estilos de vida.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR DE LA ACTUACIÓN
El promotor de esta actuación es la Dirección General de Aguas del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

3. METODOLOGÍA
La metodología para la valoración de los impactos sobre la salud utilizada en este
estudio está basada en el MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN
SALUD DE PROYECTOS SOMETIDOS A INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y
CONTROL AMBIENTAL EN ANDALUCÍA y se estructura de la siguiente manera:
•

Descripción del proyecto

•

Características de la población y su entorno

•

Identificación de determinantes de salud

•

Análisis preliminar

•

Relevancia de los impactos (si es necesario)

Gracias a los estudios específicos realizados de olores, contaminación acústica y
dispersión de contaminantes no ha sido necesario realizar el análisis de relevancia de
impactos.

3.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La primera fase, la descripción general del proyecto, consiste en recoger la
información inherente al proyecto en sí, es decir, a la actividad u obra de que se
trate, y a su ubicación.
Para realizar la descripción del proyecto, se ha tomado como punto de partida la
información sobre las características del proyecto que incluidas en el Estudio de
Impacto Ambiental, incluida la información geográfica, completándola
posteriormente con toda aquella información del proyecto (y del área donde se
ubica) que sea relevante para la población afectada por el mismo.
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3.2.

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y SU ENTORNO

En esta fase, el objetivo se centra en caracterizar la población que puede verse
afectada por una actuación y su entorno social, económico y ambiental. El resultado
será un documento en el que se describirá una situación de partida (que integrará una
serie de datos) que se usará posteriormente como base de comparación para evaluar
los resultados que se obtengan con la implementación de un proyecto.
Así, se recopilarán los datos que reflejen las características sociales, económicas,
ambientales, demográficas y de salud de la población potencialmente afectada por la
ejecución y puesta en marcha de un proyecto. En esta fase hay que tener también en
cuenta dos aspectos esenciales de una VIS: las inequidades en salud y la
participación de la ciudadanía.

3.3.

IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES

Una vez terminada la fase descriptiva, y caracterizada tanto la población que puede
verse afectada por un proyecto como su entorno, se comienza con la valoración
prospectiva del proyecto. La lógica a seguir será primero identificar los impactos sobre
los determinantes en la salud y, posteriormente, en función de ciertas variables, ver
cuáles de esos impactos sobre los determinantes podría originar un impacto en la
salud.
Los objetivos de esta fase de la VIS son, por tanto, dos: primero, identificar los
potenciales efectos del proyecto en los determinantes de la salud y, segundo, realizar
una sencilla valoración de la relevancia de estos impactos, como paso previo al
análisis de su influencia en la salud de la población.

El método propuesto consiste en ordenar los determinantes de salud utilizando una
disposición que, utilizando agrupaciones de determinantes. Seguidamente se han
ordenado en una sencilla lista de chequeo que permitirá realizar un análisis
sistemático de las mismas analizando estos posibles impactos.

3.4.

ANÁLISIS PRELIMINAR

A partir de la información obtenida en el apartado anterior se realizará, en principio, un
análisis cualitativo de la probabilidad de que se produzcan impactos en salud como
consecuencia de las acciones inherentes a la ejecución y puesta en marcha de un
proyecto.
En el caso de que con este análisis cualitativo no se pueda descartar la presencia de
riesgos significativos, será necesario completarlo en una fase posterior con un análisis
semicuantitativo a través de indicadores ad hoc. El uso de indicadores permitirá una
toma de decisiones más objetiva sobre la necesidad de afrontar un análisis más
profundo. En este caso particular, no ha sido necesario.

3.5.

RELEVANCIA DE LOS IMPACTOS

En esta fase o etapa se examina la relevancia de los impactos con el objetivo de tomar
una decisión sobre la necesidad o no de profundizar en el análisis de los impactos.
Hasta este momento toda la valoración se ha basado en estimaciones cualitativas, por
lo que es probable que la estimación contenga cierto nivel de incertidumbre y de
subjetividad. Por ello, resulta conveniente que en la VIS exista, al menos, una fase
donde se lleve a cabo cuando sea posible una estimación semicuantitativa de los
impactos.

3
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA SALUD
DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN
DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES
DE LOS ATUNES. SANEAMIENTO LA JANDA (CÁDIZ).

DOCUMENTO DE VALORACIÓN DE IMPACTO SOBRE
LA SALUD
Memoria

La toma de decisiones de la fase anterior debe aportar más conclusiones interesantes
al diseño de este análisis semicuantitativo. El estudio de la población expuesta
proporciona información vital para dirigir a las personas promotoras en la selección de
los indicadores o en cómo deben calcularse. Así, éstos se pueden focalizar en grupos
vulnerables detectados o en los temas específicos que suscitan mayor preocupación.

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
4.1.

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.
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.
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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 seleccionó la que se considera
como la alternativa más adecuada.

4.2.

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”.
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 iniciar 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
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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)”.

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 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
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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 desagüe submarino de DN400
ubicado en la playa de El Retín, aproximadamente a la misma distancia de Barbate y
Zahara de los Atunes.
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Ilustración 1: Solución planteada en proyecto de 2009.
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DOCUMENTO

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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4.3.

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.

4.4.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

En el Estudio de Impacto Ambiental se analizan 6 alternativas a través de una matriz
de comparación. A la vista de los resultados obtenidos, las mejores alternativas serían
la 3 y la 6, lo que resulta lógico ya que se trata de alternativas en las que no sería
necesario un bombeo para agrupar los vertidos de Zahara de los Atunes y Barbate,
pudiendo llevarlos directamente a la EDAR.
Esto implica la reducción del impacto de la mayoría de los aspectos analizados,
inversión, explotación, emisiones de CO2 y en general se reducen las dificultades que
suponen la duplicidad de instalaciones en un espacio tan reducido.
Sin embargo, el uso de estas parcelas tiene otras implicaciones significativas y en
algunos casos la ocupación de terrenos del Ministerio de Defensa, factor limitante.
La alternativa 3 se encuentra íntegramente en terrenos del campo de adiestramiento
de El Retín. Tras conversaciones mantenidas con el Ministerio de Defensa, en la que
se presentaron las distintas alternativas, se nos trasladó que todas las alternativas que
ocupen terrenos militares junto a la A-2231 son las que implican un mayor impacto
sobre la operatividad del campo de maniobras debido a las actividades que se realizan
en el campo de adiestramiento.
En cuanto a la alternativa 6, supondría la expropiación completa de una parcela
privada en una zona considerada como núcleo diseminado de Barbate con algunas
edificaciones residenciales, con los inconvenientes, molestias e impacto social que
esto genera aunque dichos terrenos no estén considerados como suelo urbano.
Además, las alternativas 3 y 6 son las que se encuentran más cerca de la línea de
costa y por lo tanto generan mayor impacto social importante en una zona de elevado
interés turístico en la fase de construcción. 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, una vez realizada la fase de consulta pública, tras recibir la respuesta del
Ministerio de Defensa y tras analizar todas las respuestas a las consultas y
alegaciones recibidas se propone la alternativa número 3 como las más adecuada
para la ubicación de la nueva EDAR.
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La alternativa número 3 cuenta con la segunda mejor valoración en la matriz de
estudio y además, 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.
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.
El estudio de Alternativas completo se encuentra en el anejo nº2 del Estudio de
Impacto Ambiental.

4.5.

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 Desagüe submarino
Playa El Retín (temporada alta).
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DESAGÜE 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 3.200 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 desagüe submarino se
encontraba sin carga. Los difusores del desagüe submarino 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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4.6.

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

Situación de Proyecto Horizonte 2044

Zahara de los
Atunes

Barbate

Total

Barbate

Total

Temp.
Baja

Temp.
Alta

Temp.
Baja

Temp.
Alta

Temp.
Baja

Temp.
Alta

Temp.
Alta

Temp.
Baja

Temp.
Alta

Temp.
Baja

Población

19.959

23.148

1192

5861

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)

Temp.
Baja

Zahara de los
Atunes

Temp.
Alta

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)
Coeficiente de dilución

Diseño (2044)

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

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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4.7.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES Y UBICACIÓN

DE

LA

SOLUCIÓN,

Tras el análisis de alternativas detallado en el anejo nº2 Estudio de Alternativas del
Estudio de Impacto Ambiental, se llega a la conclusión que las mejores alternativas
eran la número 3 y la número 4. Inicialmente se propuso la alternativa número 5 ya
que se consideraba que las afecciones sobre el campo de adiestramiento eran
menores y así se sometió al trámite de consulta pública.
Tras la fase de consulta pública y después de analizar todas las respuestas a las
consultas y alegaciones recibidas se propone finalmente la alternativa número 3 como
la más adecuada para la ubicación de la nueva EDAR (ver punto 8.2.1 Anejo nº2
Estudio de Alternativas Estudio de Impacto Ambiental).
Por lo tanto, la nueva EDAR se ubicaría íntegramente en terrenos del Campo de
Adiestramiento de El Retín. La ocupación propuesta inicialmente era de 20.900 m2.
Adicionalmente y para dar respuesta a una de las principales alegaciones planteadas
por los diversos organismos se ha considerado una ocupación extra de 4.100 m 2.
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 8.2.6 Anejo nº2
Estudio de Alternativas Estudio de Impacto Ambiental) el tratamiento de
reutilización y desinfección y el bombeo al desagüe submarino 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 desagüe submarino para comprobar su estado y la posibilidad de
utilizarlo como punto de vertido. Esta documentación se ha incluido en el anejo nº3.Inspección Emisario El Retín del Estudio de Impacto Ambiental.
Para llevar a cabo estas actuaciones sería necesario realizar una serie de
modificaciones en el sistema de saneamiento de los núcleos de Zahara de los Atunes
y Barbate que serían:
-

-

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.
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.
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-

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 6: 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.
4.7.1.1.

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.
Tabla 4: Equipos propuestos EBAR 11 de marzo.
EBAR Barbate
Nº Bombas
Configuración
Caudal Unitario

3
2 + 1R
444
23
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HMT (mca)
Potencia (kW)
Rendimiento (%)

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 7: 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.
4.7.1.2.

Mejoras en la EBAR Zahara de los Atunes

Igualmente, en la EBAR de Zahara de los Atunes se renovarán los equipos de bombeo
para lo que 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 ello se ha
considerado este caudal igual a 3 Qmed. Los equipos propuestos son los siguientes:
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Tabla 5: 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 8: 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
30 mm.
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 (EBAR Barbate,
EBAR Zahara de los Atunes y EDAR).
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Nuevos Colectores
4.7.2.1.

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.
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.

Ilustración 9: Planta impulsión EBAR 11 de marzo EDAR.
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4.7.2.2.

Impulsión EBAR Zahara de los Atunes a 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 el 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.

Ilustración 10: Trazado impulsión de Zahara de los Atunes de los Atunes a la nueva EDAR.
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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 bajo el cauce del río Cachón.
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 retirándolo del
cauce del río Cachón conectando a la impulsión existente antes del cruce del río.
Además se mantendrá el tramo que va desde la desembocadura del río Cachón hasta
la arqueta de rotura y se sustituirá el tramo por gravedad completamente, dando
continuidad a la impulsión desde la EBAR de Zahara de los Atunes hasta la nueva
EDAR.
De esta forma quedará el colector que recoge las aguas residuales de Zahara de los
Atunes como una única impulsión DN350 hasta la nueva EDAR.
4.7.2.3.

Emisario agua tratada

La conexión al desagüe submarino 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 desagüe existente en la Playa de El Retín. La longitud sería de
aproximadamente 991 metros hasta llegar al citado desagüe.
4.7.2.4.

Materiales en las conducciones

En cuanto a las conducciones, se prescribirán tuberías plásticas por no verse
alteradas ante ambientes salinos o ácidos, como los que nos encontramos en la zona
del proyecto, así como por sus bajos coeficientes de rugosidad, aspecto importante a
la vista de la longitud de impulsión que nos encontraremos en la mayoría de las
alternativas.
En el caso de la impulsión de Zahara de los Atunes se dará continuidad al material del
tramo que no se va a renovar y se pondrá en PRFV.
Los colectores que funcionen en lámina libre serán de PVC-U.
Tabla 6: Materiales colectores
Nuevas Impulsiones

Material
PEAD

Colector desde Zahara
de los Atunes

PRFV

Lámina libre

PVC – U
Estructurado

Uniones
Soldadura a tope
Enchufe –
Campana con
anillo elastomérico
Enchufe Campana

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

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

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

Grasas y aceites:

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

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

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

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

-

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

Todos los elementos del pretratamiento estarán dentro de edificio dotado de sistema
de desodorización por vía química incluida la sala de control. Mientras que el depósito
de retención será enterrado para evitar un impacto visual excesivo.
Elementos Tratamiento Secundario
Incluye el reactor biológico, los decantadores secundarios, el tratamiento de
reutilización, el tratamiento de desinfección y el bombeo de agua tratada al nuevo
desagüe. 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 11: 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.
Se ha previsto espacio para la ampliación del reactor biológico, un tercer decantador y
un segundo espesador. Además de una zona de reserva para los filtros del proceso de
reutilización.
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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 desagüe 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.

Ilustración 12: Propuesta de urbanización.
Para mejorar la integración de la EDAR con la cercana barriada de El Cañillo se
retranqueará y se diseñará una barrera vegetal en los primero metros que reduzca la
visibilidad de la planta desde esta y desde la A-2231.
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Iluminación
Se dispondrá tanto de alumbrado exterior y de emergencia (tanto interior como
exterior), de las siguientes características:
•
•

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

En cuanto a las características para reducir la contaminación lumínica:
✓ Se utilizarán fuentes de luz con mínima emisión de la parte azul del espectro
visible y ultravioleta.
✓ Las luminarias no emitirán hacia el hemisferio superior y su instalación será en
posición horizontal sin inclinación.
✓ El horario de funcionamiento se reducirá al imprescindible y en horas nocturnas
funcionará mediante sensores de presencia.
✓ Se evitará la iluminación de superficie verticales del tipo fachadas.
Punto de vertido
Desde el edificio de desinfección se bombeará el agua tratada a través de una nueva
impulsión de diámetro 400 mm y material PEAD que conectará con el desagüe
existente en El Retín.
El desagüe 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 13: Detalle difusores pico de pato.
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Ilustración 14: Estado de difusores.
4.7.3.1.
4.7.3.2.

Caudales de diseño y dimensionamiento

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

Ilustración 15: Esquema funcionamiento nueva 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
4.7.4.1.

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 7: 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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4.7.4.2.

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 16: Línea Zahara de los Atunes a la derecha y camino de acceso a Barriada
de El Cañillo izquierda.
Tabla 8: 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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4.7.4.3.

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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4.8.

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 desagüe 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:
Tabla 9: Tabla superficies ocupación definitiva.
Ocupaciones definitivas estimadas
Arquetas
Acceso a EDAR*
Parcela EDAR*

38 u x 9 m2 = 342 m2
4.000 m2
25.000 m2

*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.
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4.9.

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

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.

4.10. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO CON
POSIBLE INFLUENCIA EN LA SALUD
FASE DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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.
4.10.1.1.Ocupación de suelo y desbroce
Previa a la construcción de la nueva 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 10: 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.
4.10.1.2.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.
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4.10.1.3.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.
4.10.1.4.Demolición de la actual EDAR
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).

Ilustración 17: Ubicación de la EDAR actual
4.10.1.5.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.
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•

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.
4.10.1.6.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.
4.10.1.7.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. 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. Además, se desarrollarán las actuaciones de integración paisajística y
ajardinamiento para la parcela de la EDAR enfocado a minimizar el impacto visual de
las edificaciones.
4.10.1.8.Contratación de personal
Se estima la contratación de 15 personas durante 20 meses para la realización de las
obras.

FASE DE FUNCIONAMIENTO
4.10.2.1.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

o

Desengrasado

o

Desarenado

Tratamiento biológico

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

DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE
LA SALUD
Memoria

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 11: 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 12: Fangos almacenados a retirar
ALMACENAMIENTO FANGOS
TIPO
CAUDAL DIARIO

(-)
(m3/d)

TOLVA
12,05

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.
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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.
4.10.2.2.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. 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
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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.
4.10.2.3.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. Aspecto que se ha tenido en cuenta en la modelización de Olores.
4.10.2.4.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.
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
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invernadero y otros compuestos o incluso generación de residuos radioactivos debido
a que parte de la electricidad podría proceder de energía nuclear.
4.10.2.5.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.
4.10.2.6.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.
Las alturas más destacadas de las nuevas instalaciones son los 9 metros del edificio
de pretratamiento y la instalación de almacenamiento de fangos de la EDAR con 8
metros de altura.
Para reducir la visibilidad de la EDAR junto a la carretera Barbate-Zahara de los
Atunes se ha propuesto el retranqueo de esta entre otras soluciones.
4.10.2.7.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.
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.
4.10.2.8.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
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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.

4.10.2.9.

Contaminación electromagnética

Actualmente existe un debate abierto sobre la influencia sobre la salud de la
exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia. Por una parte, existen
testimonios de personas que desde su experiencia identifican la relación entre
trastornos que sufren cuando se exponen a niveles de radiación elevados (cefaleas,
dolores musculares, depresión, cansancio injustificado, etc.). Por otro lado, aún no
existe demasiada regulación al respecto. La propia Organización Mundial de la Salud
(OMS), clasificó en Mayo del año 2011, a través de Agencia IARC de la OMS:
"Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer", a las radiaciones
electromagnéticas EMF-RF, dentro del Grupo 2B ("posible carcinógeno humano"). Si
bien, una minoría importante del propio grupo de trabajo pedía la clasificación más
grave: Grupo 2A ("probable carcinógeno humano").
Los niveles de radiación electromagnéticas permitidos, son realmente elevados (Real
Decreto 1066/2001): 100 μT para campos magnéticos de baja frecuencia; y 4500
mW/m2 para campos electromagnéticos de alta frecuencia (GSM).
Los trabajos del Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia), en el año 1992, pusieron
de manifiesto que existe un riesgo de contraer leucemia cuando el campo magnético al
que están sometidos crónicamente los niños supera los 0,2 μT (microteslas). Riesgo
que aumenta a medida que lo hace la magnitud del campo magnético. De esta forma,
se puede hablar de asociación o riesgo moderado en el caso de 0,2 microteslas y de
riesgo elevado cuando sobrepasa los 0,3 microteslas.
El 23 de marzo de 2009, en el Coloquio "Tecnologías inalámbricas: un nuevo problema
sanitario" desarrollado en el Senado del Parlamento francés, 4 doctores europeos de
renombre en la investigación sobre los CEM (el coordinador del proyecto de
investigación europeo Reflex, el científico alemán Franz Adlkofer; el cancerólogo
francés Dominique Belpomme; su colega sueco Lennart Hardell; y el investigador del
departamento de neurociencias del Instituto sueco Karolinska, Olle Johansson),
apelaron solemnemente a considerar un "síndrome de intolerancia a los campos
electromagnéticos"
llamado
también
Electro-hipersensibilidad
(EHS)
o
Electrosensibilidad.
En mayo de 2011, el "Centro internacional de Investigación sobre el cáncer (IARC)",
organismo especializado dentro de la Organización Mundial de la Salud, anuncia que
los móviles han sido clasificados por la OMS como "posiblemente cancerígenos para
el hombre".
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El proyecto contempla la construcción de un centro de transformación ubicado dentro
de la parcela de la nueva EDAR, al lado contrario de las viviendas y a una distancia
bastante considerable de las viviendas más cercanas (más de 65 metros de distancia).

Ilustración 18: Ubicación del Centro de Transformación.

4.10.2.10.

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
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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.

4.10.2.11.

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 todos los procesos 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 desagüe 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 recinto de la EDAR.
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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.
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. Hay que destacar que se han incorporado
grupos electrógenos de emergencia en las EBAR de Zahara de los Atunes y Barbate
que actualmente no disponen de ellos.
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 13: 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
desagüe 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

Posible contaminación del
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Situaciones anormales o de
emergencia

Efectos ambientales

decantador

suelo y acuíferos

5. DESCRIPCIÓN
DE
LAS
PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
DEL
ENTORNO
DE
LAS
POBLACIONES AFECTADAS POR LA ACTUACIÓN.
5.1.

UBICACIÓN Y EXISTENCIA DE ZONAS RESIDENCIALES

La futura EDAR se pretende ubicar en los terrenos militares existentes junto a la
Barriada del Cañillo, donde existen viviendas tanto de uso temporal como permanente.

Ilustración 19: Croquis de ubicación de la futura EDAR
La distancia a las zonas residenciales más próxima del núcleo de Barbate es de 2,7
km y de 5,4 a las de Zahara de los Atunes.
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Alternativa 3
Conexión con
emisario

Ilustración 20: Croquis de detalle de la ubicación de la futura EDAR junto a la barriada
del Cañillo
La población potencialmente afectada por la actuación es principalmente la Barriada
del Cañillo, ya que la EDAR se sitúa en los terrenos militares localizados al Oeste de
esta barriada. En segundo lugar, también pueden ser afectados los residentes de la
zona más al Oeste de Barbate (a unos 3 km de la ubicación propuesta de la EDAR).
La Barriada del Cañillo tiene una población de 103 habitantes según datos de 2019 del
Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística, de los que 56 son hombre y 47 son
mujeres.
En este colectivo vecinal existe, al igual que la mayoría de los núcleos de la zona, un
incremento de habitantes en la época estival.
Por otra parte, No existen en el radio de influencia de 1000 metros alrededor de la
instalación población vulnerable, como consultorios o centros educativos ni viviendas
aisladas.
No existen fuentes de información específicas de la distribución de edades de este
núcleo de población ni tampoco de la encuesta de salud de Andalucía, por ello, se
detallan los datos generales del municipio de Barbate.
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5.2.

DEMOGRAFÍA GENERAL DE BARBATE

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
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Tabla 14: Población del municipio de Barbate

5.3.

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 15: 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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5.4.

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 16: Servicios e infraestructuras en Barbate

5.5.

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.

5.6.

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:

55
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA SALUD
DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE
BOMBEO Y EDAR DE BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES.
SANEAMIENTO LA JANDA (CÁDIZ).

DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE
LA SALUD
Memoria

Tabla 17: Características de la playa de El Cañillo o del Botero

Ilustración 21: Vista aérea de la playa de El Cañillo o del Botero

5.7.

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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5.8.

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.

5.9.

HIDROLOGÍA

Hidrología superficial
El ámbito del proyecto se ubica desde el punto de vista hidrológico en la Demarcación
Hidrográfica Guadalete-Barbate.
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 22: 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
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las zonas húmedas de Cádiz, Málaga y Almería, 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 23: Croquis de zonas inundables

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.

63
DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA SALUD
DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE
BOMBEO Y EDAR DE BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES.
SANEAMIENTO LA JANDA (CÁDIZ).

DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE
LA SALUD
Memoria

Ilustración 24: Croquis de aguas subterráneas

5.10. 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 25: 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.
Para las corrientes se considerará la dirección más probable y, para esta dirección, se
seleccionarán los valores de intensidad más probables.
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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 18: 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 26: Serie temporal de la marea en el Golfo de Cádiz

5.11. CIELO NOCTURNO
Según establece las Ley GICA con el fin de proteger las áreas oscuras, establece la
siguiente zonificación:
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Tabla 19: 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 27: Zonas E1 (áreas oscuras) a considerar en la evaluación ambiental
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5.12. 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.

Ilustración 28: Vista de pastizales de uso ganadero en la ubicación de la alternativa 5
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Ilustración 29: Vista de las marismas y esteros

Ilustración 30: Vista de las zonas forestales de la Sierra de Retín

Ilustración 31: Vista del núcleo de Barbate desde la carretera A-2231
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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.

•

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.

En el caso de la zona de actuación, al presentar una topografía moderada, así como
su colindancia con un monte sin uso público hace que esta zona presente una elevada
capacidad de absorción, por lo que cualquier perturbación que modifique el paisaje
actual, supone que el medio va a tener una elevada capacidad de reacción para
reabsorberlo.
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Ilustración 32: Análisis de visibilidad.

6. VALORACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD
En este apartado se detalla la identificación de los determinantes de salud, se realiza
un análisis preliminar de la probabilidad de que se produzcan impactos en salud.
Gracias a los estudios específicos realizados de olores, contaminación acústica y
dispersión de contaminantes no ha sido necesario realizar el análisis de relevancia de
impactos.

6.1.

IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición fue adoptada por la
Organización Mundial de la Salud (Preámbulo de la Constitución de la OMS) en la
Conferencia Sanitaria Internacional de Nueva York (1946) y entró en vigor en 1948.
Aunque algunos autores han propuesto posteriormente definiciones de salud que han
ido ampliando el concepto en algunos aspectos, para nuestros propósitos esta
definición es perfectamente válida. Hay que remarcar que, por un lado, esta definición
considera la salud en sentido positivo y, por otro, incluye no solo los aspectos físicos
de la salud, sino también aspectos sociales y psíquicos.
Respecto a los determinantes de salud, la LSPA los define como “el conjunto
factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado
salud individual y colectiva” Esto quiere decir que bajo el término se engloban
conjunto de factores que influencian y determinan el estado de bienestar y calidad

de
de
un
de
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vida de individuos y poblaciones. Así, tradicionalmente los determinantes de salud se
han dividido en cuatro grandes grupos, que son: la biología (edad, sexo, genética,
etc.), las condiciones ambientales del entorno (que incluye tanto la presencia de
contaminantes físicos, químicos o biológicos como el medio ambiente psicosocial y
sociocultural), los hábitos o estilos de vida (alimentación, actividad física, violencia,
etc.) y los sistemas de asistencia sanitaria.

Ilustración 33: Determinantes de salud (modelo de Dahigren y Whitehead)
El término “inequidad en salud” se usa para definir las diferencias existentes entre el
estado de salud de diferentes individuos o grupos de ellos, ajenas a su control por
venir influenciadas por la sistemática e injusta distribución entre la población de los
riesgos y beneficios que comportan las actuaciones públicas y privadas. Como vemos,
se trata de un término que va más allá de las simples diferencias al vincularlas a una
situación de injusticia.
Hay que distinguir entre los términos inequidad en salud y desigualdad en salud.
Según la OMS, ambas son “diferencias en el estado de salud o en la distribución de
determinantes de salud entre diferentes grupos de población”, pero mientras que las
desigualdades pueden deberse a elecciones individuales o a variaciones biológicas,
como las diferencias en las tasas de mortalidad entre personas mayores y personas
jóvenes, las inequidades son siempre atribuibles a factores del entorno o a
condiciones que no pueden ser controladas por las personas, por ejemplo las
diferencias en las tasas de mortalidad entre personas de diferente clase social.

DETERMINANTES DE SALUD
Se incluye a continuación un resumen por determinantes en el que se marca, a
modo de orientación, una relación no exhaustiva de áreas para tener en cuenta
posteriormente, al hacer la lista de chequeo, con una propuesta de aspectos a
considerar. Nótese que, en función de la naturaleza del proyecto, estos aspectos
serán aplicables o no al mismo.
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ÁREAS DE DETERMINANTES DE SALUD
FACTORES AMBIENTALES

Aire ambiente
Ruido y vibraciones
Agua de consumo
Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Vectores de transmisión de enfermedades
Saneamiento y reutilización
Campos electromagnéticos
Cambio climático
Seguridad química
Agentes biológicos

FACTORES SOCIOECONÓMICAS Y DE
CONVIVENCIA SOCIAL

Empleo local y desarrollo económico
Accesibilidad a servicios y espacios
Personas en riesgo de exclusión y desarraigo
Personas con discapacidad

OTROS FACTORES

Alimentación
Grandes accidentes en zonas pobladas
Riqueza monumental, paisajística y cultural
Movilidad no asociada a vehículos a motor
Ocupación de zonas vulnerables

Tabla 20: Relación no exhaustiva de determinantes de salud
6.1.1.1.

FACTORES AMBIENTALES -

Se identificarán los efectos ambientales de las diversas fases de un proyecto.
- AIRE AMBIENTE
Presencia en el aire de contaminantes físicos (partículas) y químicos (óxidos de
azufre, de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, metales pesados, etc.) emitidos
por fuentes puntuales (actividades industriales, crematorios, vertederos, gasolineras,
etc.) en zonas habitadas y especialmente en zonas en las que existan poblaciones
especialmente vulnerables (centros de enseñanza y asistenciales).
Variación en los niveles de contaminantes del aire ambiente y de ruido debido al
aumento o disminución del tráfico motorizado causado por el proyecto.
- RUIDO Y VIBRACIONES
Generación de ruido en cualquier fase del proyecto, especialmente en zonas
saturadas habitadas.
Variación en los niveles de contaminantes del aire ambiente y de ruido debido al
aumento o disminución del tráfico motorizado causado por el proyecto.
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- AGUAS DE CONSUMO
Suministro de agua con calidad suficiente para toda población, incluidos los picos de
demanda estacional. Llegado el caso, se debe optar por redes diferenciadas para
núcleos independientes, redes malladas sin tramos ciegos y depósitos intermedios de
recloración cuando exista un tramo muy largo en las conducciones de redes de bajo
consumo.
Impacto de los vertidos de aguas residuales en la calidad del agua destinada a
consumo humano (Ej. aguas abajo en cursos fluviales o en aguas subterráneas si el
acuífero se utiliza para agua de consumo).
Impacto del incremento de demanda de agua sobre la calidad y disponibilidad para la
población de referencia.
- AGUAS SUPERFICIALES
Impacto de los vertidos de aguas residuales en la calidad del agua según el uso a que
puedan destinarse (Ej. aguas de baño, destinadas posteriormente a captación de
aguas de consumo humano).
- AGUAS SUBTERRÁNEAS
Impactos sobre la calidad de los recursos hídricos subterráneos y de los suelos,
incluyendo los riesgos por presiones de distintas actividades en su entorno, geológicos
como erosión, deslizamientos de terrenos, etc. Tiene especial importancia para
aquellas poblaciones de hábitat rural diseminado o fuera de ordenación que no suelen
estar conectadas a la red de abastecimiento público.
Impactos al entorno causados por la presencia de residuos o de las instalaciones que
los tratan.
- SUELOS
Impactos al entorno causados por la presencia de residuos o de las instalaciones que
los tratan.
Posibilidad de alteración de la calidad del suelo por deposición de material
atmosférico, vertido de efluentes líquidos o de la disposición de residuos sólidos.
- VECTORES DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES
Existencia de riesgo de contacto entre la población y aquellas especies animales
capaces de transmitir patógenos, incluyendo parásitos como mosquitos, gusanos,
garrapatas, roedores, etc. Estos animales suelen encontrarse en áreas abandonadas,
humedales, vertederos y similares donde puedan encontrar alimento.
Posibilidad de inducir la creación de nuevos ambientes que favorezcan la proliferación
de vectores.
- SANEAMIENTO Y REUTILIZACIÓN
Recogida y depuración de agua residual de toda población, incluidos los picos de
población estacional y posibles episodios de lluvias torrenciales.
Influencia en el saneamiento y depuración de las aguas del municipio. Influencia sobre
el volumen y/o la composición de las aguas residuales del municipio.
Existencia de sistemas de reutilización de aguas residuales depuradas que cumplen
los requisitos de calidad establecidos.
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- CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
Niveles de inmisión de campos electromagnéticos, especialmente los derivados del
transporte de energía en alta tensión de las zonas habitadas (sobre todo cuando
existan poblaciones especialmente vulnerables, como la infancia).
- CAMBIO CLIMÁTICO
Incidencia sobre la capacidad de mitigación o adaptación al cambio climático.
Emisiones de gases de efecto invernadero.
- SEGURIDAD QUÍMICA
Fabricación, comercialización y/o uso de sustancias químicas peligrosas. Manipulación
y transporte de las mismas.
Fabricación, envasado, almacenamiento,
plaguicidas (biocidas o fitosanitarios).

comercialización

y/o

aplicación

de

- AGENTES BIOLÓGICOS
Presencia de Instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de
Legionella.
Presencia de otros agentes patógenos que puedan entrar en contacto con la
población.
Ecosistemas naturales y especies polinizadoras.
Enriquecimiento del ecosistema urbano al favorecer el número y la variedad de
especies vegetales, pero teniendo en cuenta su posible alergenicidad (por ejemplo, las
gramíneas, el olivo y los plátanos son muy alergénicos).
6.1.1.2.

FACTORES SOCIOECONOMICOS Y CONVIVENCIA SOCIAL

La convivencia social es un término que se refiere a potenciar un estilo de vida en
comunidad. La compacidad genera proximidad permitiendo el contacto con un mayor
número de personas y la complejidad favorece la presencia de grupos diversos. Así se
evita la segregación, que siempre genera desconocimiento y desconfianza,
propiciando sentimientos de inseguridad y marginación.
Asimismo, hay que considerar que existe un gradiente social en la salud, de modo que
las personas con un nivel más bajo de educación, un nivel laboral inferior o con rentas
inferiores tienden a tener una menor esperanza de vida y una mayor incidencia de la
mayor parte de los problemas de salud.
Se tendrán en cuenta aquellas acciones del proyecto que influyan sobre estos
factores, considerando aspectos de edad, renta, o accesibilidad a servicios, entre
otros. Se proporciona una serie de elementos orientativos, expresados siempre de
manera positiva (aunque si el proyecto puede originar la reducción de estos elementos
también deberá tenerse en cuenta).
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- EMPLEO LOCAL Y DESARROLLO ECONÓMICO
Incremento de la riqueza en la población afectada. Aprovechamiento de las
oportunidades que se ofrecen para potenciar el incremento del empleo local y
favorecer un reparto equitativo de la riqueza generada por el proyecto.
Repercusiones sobre la cualificación profesional y sobre la formación de los
trabajadores y trabajadoras.
- ACCESIBILIDAD A SERVICIOS Y ESPACIOS
Incorporación de elementos que introduzcan condiciones favorables para el bienestar
físico y psicológico de las personas, sin barreras de accesibilidad ni elementos que
generen sensación de inseguridad, teniendo en cuenta especialmente poblaciones
vulnerables (infancia, tercera edad, personas discapacitadas).
Influencia sobre la cobertura y distribución espacial de los servicios sociales,
educativos y/o sanitarios y sobre las posibles barreras de accesibilidad a los mismos.
Influencia sobre la accesibilidad a transporte público y contribución a una red de
transporte eficaz por su cobertura y conectividad. Disminución de las barreras de
accesibilidad a la misma y a otros elementos o servicios del entorno urbano. Variación
en la demanda de transporte.
Variación en el libre acceso a los entornos, bienes y servicios de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la población.
- PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN Y DESARRAIGO SOCIAL
Identificación de los grupos sociales más desfavorecidos tratando de compensar las
deficiencias de su entorno, prestando especial atención a los núcleos alejados, hábitat
dispersos y a asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable y hábitat rural
diseminado.
- PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Variación en el libre acceso a los entornos, bienes y servicios de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la población.
Influencia en la calidad de vida de las personas con discapacidad de la población
afectada.
6.1.1.3.

OTROS FACTORES

Se refiere a otros aspectos que, pudiendo tener un impacto no despreciable en la
salud, no han sido identificados como prioritarios para su análisis. No comparten otras
características comunes.
Aquí se incluyen factores como la promoción de estilos de vida saludables o la
introducción de zonas verdes y espacios abiertos, que tienen en común varios factores
positivos para la población: ofrecen la posibilidad de relacionarse con otras personas,
de realizar ejercicio físico y de romper la continuidad de suelo densamente ocupado,
como se menciona en el documento de apoyo sobre efectos potenciales en la salud.
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- ALIMENTACIÓN
Influencia en los hábitos alimentarios de la población afectada. Variación en la
accesibilidad a alimentos.
- GRANDES ACCIDENTES EN ZONAS POBLADAS
Identificación de los riesgos asociados a grandes accidentes, tanto de origen natural
(inundaciones, incendios, sismos, etc.) como artificial (asociados a grandes
instalaciones industriales).
- RIQUEZA MONUMENTAL, PAISAJÍSTICA Y CULTURAL
Puesta en valor de los diferentes elementos de riqueza natural y artificial presentes en
el municipio.
Variaciones en el paisaje que pudiesen influir en el bienestar de las personas.
Espacios naturales, zonas verdes, espacios públicos y lugares de concurrencia
pública.
Identificación de zonas verdes, espacios públicos y lugares de concurrencia pública
(espacios de encuentro para la población) para los que no existan barreras de acceso
físicas, económicas o sociales.
- MOVILIDAD NO ASOCIADA A VEHÍCULOS A MOTOR
Introducción de infraestructuras y servicios adecuados para fomentar el uso de
transporte no motorizado, logrando que sea una alternativa atractiva por su
conectividad y comodidad de uso.
Accidentabilidad ligada al tráfico.
Reducción de los niveles de accidentabilidad a partir de un correcto diseño y/o
mantenimiento de las vías de comunicación y la separación física de las zonas
destinadas a la movilidad motorizada del resto de áreas de ocupación.
Fomento de la habitabilidad y comodidad de uso de vías peatonales de forma que
sean una alternativa viable al uso de otros medios de transporte.

6.2.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA IDENTIFICACIÓN
VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE LA SALUD

Y

Siguiendo la metodología propuesta por el “Manual para la evaluación de impacto en
salud de proyectos sometidos a instrumentos de prevención y control ambiental en
Andalucía” se elabora la siguiente lista de chequeo para determinar los niveles de
intensidad de los posibles efectos sobre la salud.
Los contenidos que se valoran en cada una de las columnas son los siguientes:
•

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los
determinantes de la salud asociados, como consecuencia de la implantación de
las medidas previstas en el plan.

•

Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que
podría suponer la implantación de las medidas, sin tener en cuenta otras
consideraciones.
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•

Permanencia: Grado
modificaciones.

de

dificultad

para

la

modificación

de

dichas

Los criterios de valoración en cada una de las columnas son los siguientes:
BAJO

MEDIO

ALTO

Probabilidad

No se prevé que se
produzca una modificación
significativa
en
el/los
determinante/s.

Resulta razonable esperar
que se va a producir una
modificación
en
el/los
determinante/s pero puede
no ser significativa o
depender
de
la
concurrencia de factores
adicionales.

Resulta
prácticamente
seguro,
bien
por
la
experiencia acumulada o
por el desarrollo lógico de
las medidas, que se va a
producir una modificación
significativa
en
el/los
determinante/s.

Intensidad

La modificación prevista no
tiene la suficiente entidad
como para alterar de forma
significativa
el
estado
inicial
del/de
los
determinante/s.

La modificación prevista
tiene suficiente entidad
como
para
detectarse
fácilmente
pero
el
resultado
final
está
claramente
influenciado
por el estado inicial del/de
los determinante/s.

La modificación prevista es
de tal entidad que se altera
por completo el estado
inicial
del/de
los
determinante/s.

Permanencia

La
modificación
es
temporal, de tal forma que
sus
efectos
pueden
atenuarse o desaparecer
en meses. El grado de
dificultad
física
/
económica / por motivos
de impopularidad o de
improbabilidad dadas las
tendencias
observadas
para implementar medidas
que potencien o corrijan
los efectos (según el caso)
es relativamente sencillo.

Modificación no totalmente
permanente pero cuyos
efectos tardan años en
atenuarse o desaparecer.
El grado de dificultad física
/ económica / por motivos
de impopularidad o de
improbabilidad
según
tendencias
observadas
para implementar medidas
que potencien o corrijan
los efectos (según el caso)
es importante pero es
posible
mantener
los
efectos positivos o, si los
efectos son negativos,
volver a la situación inicial.

Modificación que se puede
considerar prácticamente
inalterable o cuyos efectos
van a notarse durante
décadas. El grado de
dificultad
física
/
económica / por motivos
de impopularidad o de
improbabilidad dadas las
tendencias
observadas
para implementar medidas
que potencien o corrijan
los efectos (según el caso)
es muy elevado.

Tabla 21: Criterios de valoración de los efectos sobre la salud
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Tabla 22: Lista de chequeo para identificar impactos en determinantes de salud
ASPECTOS A EVALUAR (El proyecto, en cualquiera de sus fases, incluye medidas o
acciones que pueden introducir modificaciones en...)

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

PERMANENCIA
(Alta/Media/Baja)

GLOBAL
¿Significativo?
SI/NO

FACTORES AMBIENTALES
Contaminación del aire

BAJA

BAJA

BAJA

NO

Emisión de Olores*

MEDIA

MEDIA

BAJA

NO

Ruido y vibraciones*

MEDIA

BAJA

BAJA

NO

Aguas de consumo y baño

BAJA

BAJA

BAJA

NO

Vectores de transmisión de enfermedades

BAJA

BAJA

BAJA

NO

Saneamiento y reutilización

BAJA

BAJA

BAJA

NO

Campos electromagnéticos

BAJA

BAJA

BAJA

NO

Cambio climático

BAJA

BAJA

BAJA

NO

Seguridad química

BAJA

BAJA

BAJA

NO

Agentes biológicos

BAJA

BAJA

BAJA

NO

Empleo local

BAJA

BAJA

BAJA

NO

Accesibilidad a servicios y espacios

BAJA

BAJA

BAJA

NO

FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CONVIVENCIA SOCIAL
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ASPECTOS A EVALUAR (El proyecto, en cualquiera de sus fases, incluye medidas o
acciones que pueden introducir modificaciones en...)

Personas en riesgo de exclusión y desarraigo

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

PERMANENCIA
(Alta/Media/Baja)

GLOBAL
¿Significativo?
SI/NO

BAJA

BAJA

BAJA

NO

Paisaje

BAJA

BAJA

BAJA

NO

Situaciones de emergencia (Vertidos)*

BAJA

ALTA

BAJA

NO

OTROS FACTORES
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6.3.

JUSTIFICACIÓN DE LAS VALORACIONES

CONTAMINACIÓN DEL AIRE
En el tanque de aireación, en los decantadores, y en el tratamiento de fangos se
producen una serie de emisiones de gases procedentes de los procesos de
depuración. 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).
Estas emisiones no tienen un efecto de contaminación química del aire sino que su
impacto está asociado a las emisiones de dióxido de carbono y metano es el
calentamiento global de la Tierra debido a la alteración del efecto invernadero.
Por tanto existe una baja probabilidad de contaminación del aire, así como una baja
intensidad y permanencia derivadas del proyecto de instalación de la nueva EDAR.

EMISIONES DE OLORES
Con la nueva EDAR en funcionamiento pueden generarse olores 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.
Para conocer con más detalle su posible incidencia, se ha elaborado un estudio de
dispersión de olores cuyos resultados detallamos a continuación:
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La interpretación de los resultados obtenidos que se presenta a continuación se ha
realizado a partir de la isolínea 10 UOE/m3 (percentil 98) que es el límite de la
legislación holandesa relativa a la contaminación por olores que obliga a tomar
medidas correctoras para las instalaciones siempre que exista población afectada en
el área definida por la isolínea 10 UOE /m3.
Asimismo, se ha considerado el valor límite de 5 UOE /m3 (percentil 98), como valor
objetivo de referencia en zonas habitadas, fijado en el borrador de “Anteproyecto de
ley contra la contaminación odorífera” de la Generalitat de Cataluña.

Por tanto, según la modelización realizada, la emisión de olores prevista estaría dentro
de los parámetros de referencia tanto de la legislación holandesa relativa a la
contaminación por olores borrador de “Anteproyecto de ley contra la contaminación
odorífera” de la Generalitat de Cataluña (a falta de legislación aplicable estatal o
andaluza).
Complementariamente a lo analizado, las principales fuentes de olor de una planta y
las medidas que se tomarán son:
✓ Pretratamiento (pozos de gruesos, desbastes, etc.): Todos los procesos del
pretratamiento quedarán incluidos en un edificio industrial totalmente
desodorizado mediante vía química con carbón activo, evitando cualquier
fuente de emisión de olor sin tratar.
✓ Espesadores de Fangos: En cuanto a los espesadores, se trata de edificios de
mayor tamaño serán completamente cubiertos y equipados con un sistema de
desodorización pasiva que permite eliminar cualquier fuente de olor sin la
necesidad de ventiladores.

RUIDO 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.
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.
Para determinar el grado de afección a la población cercana en relación con este
impacto, se ha realizado un estudio acústico cuyos resultados se detallan a
continuación:
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A continuación, se realiza un análisis de los resultados obtenidos en base a los datos
aportados en el “Proyecto básico Instalación de EDAR DE BARBATE – ZAHARA DE
LOS ATUNES. SANEAMIENTO DE LA JANDA (CÁDIZ) a petición de AQUATEC
PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
Tablas comparativas de resultados obtenidos para las situaciones previa y posterior a
la modificación del proyecto:
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Los datos obtenidos en la simulación reflejan que los niveles de ruido emitidos al
exterior por las instalaciones proyectadas no superarán en sus valores de LAeq
durante el periodo de predicción (horario diurno, vespertino y nocturno) los niveles
máximos admisibles en LAeq en cuanto a inmisión de ruidos aplicables a
infraestructuras portuarias y actividades que se establecen en la Tabla VII del Capítulo
II del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía y que son los siguientes:

Los niveles de ruido que se alcanzarán en las áreas de sensibilidad acústica anexas a
la instalación serán inferiores a los objetivos de calidad acústica para ruidos aplicables
a áreas urbanizadas existentes que se establecen en la Tabla I del Capítulo I del
Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la contaminación Acústica en Andalucía y que son los siguientes: (ver
resultados de la simulación realizada con la actividad funcionando).
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A la vista de los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas basada en el
“Proyecto básico Instalación de EDAR DE BARBATE – ZAHARA DE LOS ATUNES.
SANEAMIENTO DE LA JANDA (CÁDIZ)” a petición de AQUATEC PROYECTOS
PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
NO SE SUPERAN los límites máximos permitidos en cuanto a inmisión de ruidos
aplicables a infraestructuras portuarias y actividades y los objetivos de calidad acústica
en áreas de sensibilidad acústica que se establecen en la Tabla VII del Capítulo II y la
Tabla I del Capítulo I del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía, para zonas
con predominio de uso recreativo. No son necesarias la ejecución de medidas
correctoras sobre el proyecto evaluado.
· Una vez ejecutado el proyecto, serán programadas unas medidas “in situ” con el fin
de comprobar los resultados obtenidos en el presente estudio.
Complementariamente a estos resultados y en lo referente a la ubicación definitiva de
la EDAR se ha propuesto retranquear esta hacia el interior del campo de
adiestramiento, separándola 50 metros del límite de la A-2231 y aprovechando ese
espacio para ubicar una barrera vegetal que mejore su integración y su separación
física de la zona de El Cañillo.
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AGUAS DE CONSUMO Y DE BAÑO
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
submarino 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 la ejecución de un
tratamiento de reutilización que permita dar un nuevo uso al recurso y reducir la
cantidad de agua tratada enviada el medio. Además, se mejorará notablemente los
parámetros de vertido a través del desagüe submarino del El Retín.
Esto conllevará una mejora considerable de la calidad de aguas superficiales y
marinas respecto a la situación actual, mejorando así la calidad de las aguas de baño
en las playas cercanas, en especial, la Playa del Cañillo y la Playa del Carmen.
Hay que tener en cuenta también, los vertidos derivados de situaciones de emergencia
(fallo técnico, lluvia intensa o fallo en el suministro eléctrico) que serán analizadas en
el apartado 6.3.15.

VECTORES DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES
No se prevé una inducción de nuevos ambientes que favorezcan la proliferación de
vectores que conlleven un incremento del riesgo de contacto entre la población y
aquellas especies animales capaces de transmitir patógenos asociados al proyecto.
No obstante, se deberá adoptar un plan de higiene, desinfección y desratización en las
instalaciones durante la fase de funcionamiento.

SANEAMIENTO Y REUTILIZACIÓN
La construcción de la nueva EDAR supone una mejora considerable en materia de
saneamiento de las aguas residuales respecto a la EDAR actual que sólo dispone de
un tratamiento físico-químico, por lo que supone un beneficio para la salud de la
población del entorno.

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
Actualmente existe un debate abierto sobre la influencia sobre la salud de la
exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia. Por una parte, existen
testimonios de personas que desde su experiencia identifican la relación entre
trastornos que sufren cuando se exponen a niveles de radiación elevados (cefaleas,
dolores musculares, depresión, cansancio injustificado,etc.). Por otro lado, aún no
existe demasiada regulación al respecto. La propia Organización Mundial de la Salud
(OMS), clasificó en Mayo del año 2011, a través de Agencia IARC de la OMS:
"Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer", a las radiaciones
electromagnéticas EMF-RF, dentro del Grupo 2B ("posible carcinógeno humano"). Si
bien, una minoría importante del propio grupo de trabajo pedía la clasificación más
grave: Grupo 2A ("probable carcinógeno humano").
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Los niveles de radiación electromagnéticas permitidos, son realmente elevados (Real
Decreto 1066/2001): 100 μT para campos magnéticos de baja frecuencia; y 4500
mW/m2 para campos electromagnéticos de alta frecuencia (GSM).
Los trabajos del Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia), en el año 1992, pusieron
de manifiesto que existe un riesgo de contraer leucemia cuando el campo magnético al
que están sometidos crónicamente los niños supera los 0,2 μT (microteslas). Riesgo
que aumenta a medida que lo hace la magnitud del campo magnético. De esta forma,
se puede hablar de asociación o riesgo moderado en el caso de 0,2 microteslas y de
riesgo elevado cuando sobrepasa los 0,3 microteslas.
El 23 de marzo de 2009, en el Coloquio "Tecnologías inalámbricas: un nuevo problema
sanitario" desarrollado en el Senado del Parlamento francés, 4 doctores europeos de
renombre en la investigación sobre los CEM (el coordinador del proyecto de
investigación europeo Reflex, el científico alemán Franz Adlkofer; el cancerólogo
francés Dominique Belpomme; su colega sueco Lennart Hardell; y el investigador del
departamento de neurociencias del Instituto sueco Karolinska, Olle Johansson),
apelaron solemnemente a considerar un "síndrome de intolerancia a los campos
electromagnéticos"
llamado
también
Electro-hipersensibilidad
(EHS)
o
Electrosensibilidad.
En mayo de 2011, el "Centro internacional de Investigación sobre el cáncer (IARC)",
organismo especializado dentro de la Organización Mundial de la Salud, anuncia que
los móviles han sido clasificados por la OMS como "posiblemente cancerígenos para
el hombre".
El proyecto contempla la construcción de un centro de transformación ubicado dentro
de la parcela de la nueva EDAR, al lado contrario de las viviendas y a una distancia
bastante considerable de las viviendas más cercanas (más de 65 metros de distancia).
En el proyecto constructivo se propondrá la ubicación del centro de transformación en
el punto opuesto a la barriada de El Cañillo.
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Ilustración 34: Ubicación del Centro de Transformación.

CAMBIO CLIMÁTICO
En el tanque de aireación, en los decantadores, y en el tratamiento de fangos se
producen una serie de emisiones de gases procedentes de los procesos de
depuración. 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).
Estas emisiones no tienen un efecto de contaminación química del aire sino que su
impacto está 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.
La variabilidad y el cambio del clima afectan a la salud causando defunciones y
enfermedades debidas a desastres naturales tales como olas de calor, inundaciones y
sequías. Además, muchas enfermedades importantes son muy sensibles a los
cambios de temperatura y pluviosidad.
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.
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SEGURIDAD QUÍMICA
Los productos químicos utilizados estarán adecuadamente identificados y
almacenados conforme a la normativa aplicable para evitar posibles derrames
accidentales.
Es bastante improbable que posibles derrames accidentales afecten al suelo y a la
salud de la población cercana. Lo más probable es que se limite a un derrame
controlado dentro de la misma instalación en zona pavimentada.
Todos los depósitos de almacenamiento de reactivos contarán cubetas de retención ya
sean ejecutados “in situ” o mediante recipiente de doble pared.

AGENTES BIOLÓGICOS
En el caso de instalación de equipos con probabilidad de proliferación y dispersión de
Legionella, se realizarán los tratamientos y controles periódicos necesarios.

EMPLEO LOCAL Y DESARROLLO ECONÓMICO
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.

ACCESIBILIDAD A SERVICIOS Y ESPACIOS
Este proyecto no tiene influencia destacable sobre el bienestar físico y psicológico de
las personas, sobre la accesibilidad ni sobre la sensación de inseguridad, teniendo en
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cuenta especialmente poblaciones vulnerables (infancia, tercera edad, personas
discapacitadas).
Tampoco tiene influencia destacable sobre la cobertura y distribución espacial de los
servicios sociales, educativos y/o sanitarios y sobre las posibles barreras de
accesibilidad a los mismos. Ni tampoco sobre la accesibilidad a transporte público y
contribución a una red de transporte eficaz por su cobertura y conectividad.

PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN Y DESARRAIGO
SOCIAL
La Barriada del Cañillo puede identificarse como un grupo social más desfavorecido en
el sentido que al ser un núcleo alejado, no tiene la misma calidad de equipamientos y
servicios en comparación por ejemplo con Barbate.
Sin embargo, la construcción de la EDAR no va a tener efectos negativos sobre la
salud de esta población tal y como indica las conclusiones de la valoración de
impactos.

PAISAJE
Numerosos estudios corroboran la importancia del paisaje para la salud de las
personas. El impacto paisajístico de la actuación medirá el grado de integración de 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.

SITUACIONES DE EMERGENCIA
Se pueden dar situaciones anormales o de emergencia en la planta que pueden
conllevar efectos negativos sobre la salud de las personas. 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.
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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 desagüe de El Retín. En el Anejo nº 5, el estudio
de dispersión de contaminante (del Estudio de Impacto Ambiental) 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.
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Ilustración 35: Escenario sin proceso biológico para valores de Enterococos (Caudal
punta/Temporada alta Clima marino normal).

Ilustración 36: Escenario sin proceso biológico para valores de E.coli (Caudal
punta/Temporada alta Clima marino normal).

Ilustración 37: Escenario sin proceso biológico para valores de E.coli (Caudal
punta/Temporada alta Clima marino Calma).
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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 recinto de la EDAR. 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 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 23: 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:
“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
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desagüe muy limitado (desagüe 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. Sin
embargo, como afectaría principalmente desde el punto de vista de la salud pública a
las aguas de baño y es bastante improbable que ocurra un episodio de lluvia en la
época estival, se considera un impacto no significativo.
Interrupción del suministro eléctrico:
Si se produjera un corte eléctrico prolongado, 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
desagüe submarino y con unas características similares a la situación de emergencia
por parada técnica del proceso biológico.

6.4.

CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN

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, con el consiguiente perjuicio para la calidad de vida y la salud
de las personas.
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.
Además, este proyecto trae otros beneficios indirectos para la salud de la población,
como es la generación de empleo (mayor en comparación con la EDAR actual) y la
restauración ambiental planificada en los terrenos de la EDAR actual tras su
desmantelación.
La futura EDAR se pretende ubicar en los terrenos militares existentes junto a la
Barriada del Cañillo, donde existen viviendas tanto de uso temporal como permanente.
La distancia a las zonas residenciales más próxima del núcleo de Barbate es de 2,7
km y de 5,4 a las de Zahara de los Atunes.
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Ilustración 38: Ubicación de la futura EDAR
La población potencialmente afectada por la actuación es principalmente la Barriada
del Cañillo, ya que la EDAR se sitúa en los terrenos militares localizados al oeste de
esta barriada. En segundo lugar, también pueden ser afectados los residentes de la
zona más al oeste de Barbate (a unos 3 km de la ubicación propuesta de la EDAR).
La Barriada del Cañillo tiene una población de 103 habitantes según datos de 2019 del
Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística, de los que 56 son hombre y 47 son
mujeres.
En este colectivo vecinal existe, al igual que la mayoría de los núcleos de la zona, un
incremento de habitantes en la época estival.
Por otra parte, No existen en el radio de influencia de 1000 metros alrededor de la
instalación población vulnerable, como consultorios o centros educativos ni viviendas
aisladas.
No existen fuentes de información específicas de la distribución de edades de este
núcleo de población ni tampoco de la encuesta de salud de Andalucía, por ello, se
detallan los datos generales del municipio de Barbate.
Los posibles efectos negativos más destacados sobre la salud derivados de la nueva
instalación son los siguientes:
•

Emisión de olores

•

Ruido y vibraciones

•

Vertidos en situaciones de emergencia
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Emisión de olores
Con la nueva EDAR en funcionamiento pueden generarse olores 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.
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.
Para conocer con más detalle su posible incidencia, se ha elaborado un estudio de
dispersión de olores cuya modelización indica que la emisión de olores prevista estaría
dentro de los parámetros de referencia tanto de la legislación holandesa relativa a la
contaminación por olores borrador de “Anteproyecto de ley contra la contaminación
odorífera” de la Generalitat de Cataluña (a falta de legislación aplicable estatal o
andaluza).
Complementariamente al análisis realizado, se tomarán las medidas necesarias para
reducir las emisiones en los puntos en los que se producen los olores en las plantas
de tratamiento:
✓ Pretratamiento (pozos de gruesos, desbastes, etc.): Todos los procesos del
pretratamiento quedarán incluidos en un edificio industrial totalmente
desodorizado mediante vía química con carbón activo, evitando cualquier
fuente de emisión de olor sin tratar.
✓ Espesadores de Fangos: En cuanto a los espesadores, se trata de edificios de
mayor tamaño serán completamente cubiertos y equipados con un sistema de
desodorización pasiva que permite eliminar cualquier fuente de olor sin la
necesidad de ventiladores.
Ruido 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.
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.
Para determinar el grado de afección a la población cercana en relación a este
impacto, se ha realizado un estudio acústico cuyas simulaciones realizadas indican
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que NO SE SUPERAN los límites máximos permitidos en cuanto a inmisión de ruidos
aplicables a infraestructuras portuarias y actividades y los objetivos de calidad acústica
en áreas de sensibilidad acústica que se establecen en la Tabla VII del Capítulo II y la
Tabla I del Capítulo I del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía, para zonas
con predominio de uso recreativo. No son necesarias la ejecución de medidas
correctoras sobre el proyecto evaluado.
Una vez ejecutado el proyecto, serán programadas unas medidas “in situ” con el fin de
comprobar los resultados obtenidos en el presente estudio.
Complementariamente a estos resultados y en lo referente a la ubicación definitiva de
la EDAR se ha propuesto retranquear esta hacia el interior del campo de
adiestramiento, separándola 50 metros del límite de la A-2231 y aprovechando ese
espacio para ubicar una barrera vegetal que mejore su integración y su separación
física de la zona de El Cañillo.
Vertidos en situaciones de emergencia
Se pueden dar situaciones anormales o de emergencia en la planta que pueden
conllevar efectos negativos sobre la salud de las personas. 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:
VERTIDOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Fallo técnico/Parada del proceso
de depuración

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”.

Lluvia intensa

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. Sin
embargo, como afectaría principalmente desde el punto de vista de la salud
pública a las aguas de baño y es bastante improbable que ocurra un episodio de
lluvia en la época estival, se considera un impacto no significativo.

Interrupción
eléctrico

del

suministro

Si se produjera un corte eléctrico prolongado, 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 desagüe submarino y con unas características similares a la situación
de emergencia por parada técnica del proceso biológico.

Tabla 24: Vertidos en situación de emergencia
Como conclusión de lo anteriormente expuesto, no existen efectos significativos sobre
la salud de la población afectada ni tampoco se detectan inequidades de salud
(desigualdades en salud innecesarias, evitables e injustas) derivadas del proyecto.
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7. DOCUMENTO DE SÍNTESIS
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.

-

La estación contará con un tratamiento de reutilización.

-

Nueva impulsión de agua residual Barbate a nueva EDAR de agrupación de
vertidos. 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 del 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.

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 y salud (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),
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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:
-

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.

-

La alternativa 3 se encuentra íntegramente en terrenos del campo de
adiestramiento de El Retín. Tras conversaciones mantenidas con el Ministerio
de Defensa, en la que se presentaron las distintas alternativas, se nos trasladó
que todas las alternativas que ocupen terrenos militares junto a la A-2231 son
las que implican un mayor impacto sobre la operatividad del campo de
maniobras debido a las actividades que se realizan en el campo de
adiestramiento.

-

En cuanto a la alternativa 6, supondría la expropiación completa de una parcela
privada en una zona considerada como núcleo diseminado de Barbate con
algunas edificaciones residenciales, con los inconvenientes, molestias e
impacto social que esto genera aunque dichos terrenos no estén considerados
como suelo urbano.

-

Además, las alternativas 3 y 6 son las que se encuentran más cerca de la línea
de costa y por lo tanto generan mayor impacto social 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.

-

Por esto 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, una vez realizada la fase de consulta pública, tras recibir la
respuesta del Ministerio de Defensa y tras analizar todas las respuestas a las
consultas y alegaciones recibidas se propone la alternativa número 3 como las
más adecuada para la ubicación de la nueva EDAR.

-

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.

-

Por lo que, tras analizar todas las respuestas a las consultas y alegaciones
recibidas se propone finalmente la alternativa número 3 como las más
adecuada para la ubicación de la nueva EDAR. Se trata de una alternativa
favorable desde el punto de vista técnico – económico ya que elimina la
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necesidad de una EBAR y pretratamiento intermedio reduciendo los costes de
bombeo y duplicidad de equipos, se reduce la distancia al punto de desagüe.
-

Vertido a través del desagüe existente: se construirá colector de salida para su
conexión con el actual desagüe 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.

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, con el consiguiente perjuicio para la calidad de vida y la salud
de las personas.
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.
Además, este proyecto trae otros beneficios indirectos para la salud de la población,
como es la generación de empleo (mayor en comparación con la EDAR actual) y la
restauración ambiental planificada en los terrenos de la EDAR actual tras su
desmantelación.
Respecto a su ubicación y poblaciones cercanas, la futura EDAR se pretende ubicar
en los terrenos militares existentes junto a la Barriada del Cañillo, donde existen
viviendas tanto de uso temporal como permanente.
La distancia a las zonas residenciales más próxima del núcleo de Barbate es de 2,7
km y de 5,4 a las de Zahara de los Atunes.
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Ilustración 39: Ubicación de la futura EDAR
La población potencialmente afectada por la actuación es principalmente la Barriada
del Cañillo, ya que la EDAR se sitúa en los terrenos militares localizados al oeste de
esta barriada. En segundo lugar, también pueden ser afectados los residentes de la
zona más al oeste de Barbate (a unos 3 km de la ubicación propuesta de la EDAR),
así como los usuarios de las playas más cercanas, principalmente Playa del Retín y la
playa urbana barbateña del Carmen.
La Barriada del Cañillo tiene una población de 103 habitantes según datos de 2019 del
Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística, de los que 56 son hombre y 47 son
mujeres.
En este colectivo vecinal existe, al igual que la mayoría de los núcleos de la zona, un
incremento de habitantes en la época estival.
Por otra parte, No existen en el radio de influencia de 1000 metros alrededor de la
instalación población vulnerable, como consultorios o centros educativos ni viviendas
aisladas.
No existen fuentes de información específicas de la distribución de edades de este
núcleo de población ni tampoco de la encuesta de salud de Andalucía, por ello, se
detallan los datos generales del municipio de Barbate.
Los posibles efectos negativos más destacados sobre la salud derivados de la nueva
instalación son los siguientes:
•

Emisión de olores

•

Ruido y vibraciones
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•

Vertidos en situaciones de emergencia

Emisión de olores
Con la nueva EDAR en funcionamiento pueden generarse olores 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.
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.
Para conocer con más detalle su posible incidencia, se ha elaborado un estudio de
dispersión de olores cuya modelización indica que la emisión de olores prevista estaría
dentro de los parámetros de referencia tanto de la legislación holandesa relativa a la
contaminación por olores borrador de “Anteproyecto de ley contra la contaminación
odorífera” de la Generalitat de Cataluña (a falta de legislación aplicable estatal o
andaluza).
Complementariamente a lo analizado, las principales fuentes de olor de una planta y
las medidas que se tomarán son:
✓ Pretratamiento (pozos de gruesos, desbastes, etc.): Todos los procesos del
pretratamiento quedarán incluidos en un edificio industrial totalmente
desodorizado mediante vía química con carbón activo, evitando cualquier
fuente de emisión de olor sin tratar.
✓ Espesadores de Fangos: En cuanto a los espesadores, se trata de edificios de
mayor tamaño serán completamente cubiertos y equipados con un sistema de
desodorización pasiva que permite eliminar cualquier fuente de olor sin la
necesidad de ventiladores.
Ruido 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.
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.
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Para determinar el grado de afección a la población cercana en relación a este
impacto, se ha realizado un estudio acústico cuyas simulaciones realizadas indican
que NO SE SUPERAN los límites máximos permitidos en cuanto a inmisión de ruidos
aplicables a infraestructuras portuarias y actividades y los objetivos de calidad acústica
en áreas de sensibilidad acústica que se establecen en la Tabla VII del Capítulo II y la
Tabla I del Capítulo I del Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía, para zonas
con predominio de uso recreativo. No son necesarias la ejecución de medidas
correctoras sobre el proyecto evaluado.
Una vez ejecutado el proyecto, serán programadas unas medidas “in situ” con el fin de
comprobar los resultados obtenidos en el presente estudio.
Complementariamente a estos resultados y en lo referente a la ubicación definitiva de
la EDAR se ha propuesto retranquear esta hacia el interior del campo de
adiestramiento, separándola 50 metros del límite de la A-2231 y aprovechando ese
espacio para ubicar una barrera vegetal que mejore su integración y su separación
física de la zona de El Cañillo.
Vertidos en situaciones de emergencia
Se pueden dar situaciones anormales o de emergencia en la planta que pueden
conllevar efectos negativos sobre la salud de las personas. 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:
VERTIDOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Fallo técnico/Parada del proceso
de depuración

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”.

Lluvia intensa

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. Sin
embargo, como afectaría principalmente desde el punto de vista de la salud
pública a las aguas de baño y es bastante improbable que ocurra un episodio de
lluvia en la época estival, se considera un impacto no significativo.

Interrupción
eléctrico

del

suministro

Si se produjera un corte eléctrico prolongado, 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 desagüe submarino y con unas características similares a la situación
de emergencia por parada técnica del proceso biológico.

Tabla 25: Vertidos en situación de emergencia
Como conclusión de lo anteriormente expuesto, no existen efectos significativos sobre
la salud de la población afectada ni tampoco se detectan inequidades de salud
(desigualdades en salud innecesarias, evitables e injustas) derivadas del proyecto.
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8. REFERENCIAS UTILIZADAS
Se han consultado las siguientes fuentes:
Andalucía pueblo a pueblo - Fichas Municipales:
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index.htm
Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional:
https://www.ine.es/nomen2/index.do
Encuesta Sanitaria y Social de Hogares y Encuesta Andaluza de Salud:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/vigilancia/paginas/encuesta-andaluza-salud.html
Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA):
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/index.htm
Red Información Ambiental de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db83
cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1d307d087270f210VgnVCM1000001325e50aRCRD
&lr=lang_es
Sistema de Información GeoEstadística de Andalucía:
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S/REF:
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FECHA:

2 de diciembre de 2020

ASUNTO:

ENTREGA DE VALORACIÓN DE
IMPACTO EN SALUD 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)

DESTINATARIO:

Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica. Junta de Andalucía
Av. de La Innovación s/n Edificio Arena 1
41020 SEVILLA

D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA

En relación con la consulta realizada por esta Subdirección
General sobre el 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), la Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica redactó un documento de respuesta en el que
comunica que, revisado el proyecto, informa que por su parte
no tienen alegaciones que formular al mismo.
No obstante, si el proyecto en su conjunto o una parte del
mismo hubiera de someterse a Autorización Ambiental en base
a la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión lntegrada
de la Calidad Ambiental, en caso de que la actuación estuviese incluida en el anexo I (Actuaciones
del Anexo I de la Ley GICA que deben ser sometidas a Evaluación de lmpacto en la Salud ) del
Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación
del lmpacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se debería elaborar y presentar
la correspondiente Valoración de lmpacto en Salud conforme al art. 3 de este Decreto 169/2014.

En referencia a la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de Evaluación del Impacto
sobre la salud, esta actuación se encuentra reflejada en el anexo I del citado Decreto 169/2014,
concretamente en su punto 8.4:

No obstante, atendiendo al apartado c del artículo 3 del Decreto 169/2014, al estar la alternativa
inicialmente seleccionada a más de 1.000 metros de una zona residencial no se presentó el
documento de Valoración de Impacto en Salud;
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Sin embargo, el emplazamiento propuesto una vez recibidas las distintas alegaciones e informes
preceptivos y vinculantes en cuanto a las afecciones a la Defensa Nacional es la alternativa
número 3. La cual se encuentra a menos de 1.000 metros de la barriada de El Cañillo, que a
pesar de ser una zona no calificada como urbana, tanto en su uso como en el tipo de suelo, se
encuentran residencias aisladas como un núcleo diseminado del municipio de Barbate.

Por lo que, se ha elaborado y se presenta ante la Dirección General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía la
Valoración de Impacto en Salud conforme al artículo 3 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre,
por el que se establece el procedimiento de valoración de Impacto en la Salud de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Dicho documento de Valoración de Impacto de la Salud se incluye como anexo al Documento de
Evaluación de Impacto Ambiental.
Como conclusión de dicho estudio, no existen efectos significativos sobre la salud de la población
afectada ni tampoco se detectan inequidades de salud (desigualdades en salud innecesarias,
evitables e injustas) derivadas del proyecto.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
E INFRAESTRUCTURAS

Daniel Sanz Jiménez

ANEXO: Documento de Valoración de Impacto en Salud del Proyecto del epígrafe.
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica

INFORME DE EFECTOS PARA LA SALUD

DATOS IDENTIFICATIVOS ACTUACIÓN

Promotor.

Ministerio para la Transición Ecológica

Colectores generales, estación de bombeo y EDAR de Barbate-Zahara
Proyecto

de

los

Atunes.

Código

20-DG-EAA-050

Epígrafe GICA

8.4

Procedimiento

EAE simplificada

Ubicación

Barbate-Zahara de los Atunes

Saneamiento

de

la

Janda

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El objeto del presente informe 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 –
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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.
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Grafico 1. Propuesta funcionamiento de El Sistema La Janda.

Grafico 2. Esquema funcionamiento nueva EDAR.
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2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
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.
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
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como de Zahara de los Atunes.
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Grafico 3: Ubicación y extensión del proyecto

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.
Tras recibir la respuesta del Ministerio de Defensa y tras analizar todas las respuestas a las
consultas y alegaciones recibidas se propone la alternativa número 3 como las más adecuada
para la ubicación de la nueva EDAR.
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La alternativa número 3 cuenta con la segunda mejor valoración en la matriz de estudio y
además, 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.
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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. 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.

Por lo tanto, la nueva EDAR se ubicaría íntegramente en terrenos del Campo de Adiestramiento
de El Retín. La ocupación propuesta inicialmente era de 20.900 m2. Adicionalmente y para dar
respuesta a una de las principales alegaciones planteadas por los diversos organismos se ha
considerado una ocupación extra de 4.100 m2. Quedando una superficie de ocupación estimada
de 25.000 m2.
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.
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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.
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Grafico 4: Ubicación de la EDAR y Grid de poblacion 250x250 IECA

3. DESCRIPCIÓN IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO, ECONÓMICO Y SOCIAL y SOBRE LA
SALUD DE LA POBLACIÓN
La población potencialmente afectada por la actuación es principalmente la Barriada del Cañillo,
ya que la EDAR se sitúa en los terrenos militares localizados al Oeste de esta barriada. En
Es copia auténtica de documento electrónico

segundo lugar, también pueden ser afectados los residentes de la zona más al Oeste de Barbate
(a unos 3 km de la ubicación propuesta de la EDAR).
La Barriada del Cañillo tiene una población de 103 habitantes según datos de 2019 del
Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística, de los que 56 son hombre y 47 son mujeres.
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En este colectivo vecinal existe, al igual que la mayoría de los núcleos de la zona, un incremento
de habitantes en la época estival.
No existen en el radio de influencia de 1000 metros alrededor de la instalación población
vulnerable, como consultorios o centros educativos ni viviendas aisladas.
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”
El redactor resume la Lista de chequeo para identificar impactos en determinantes de salud:

ASPECTOS A EVALUAR

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

(El proyecto, en cualquiera

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

(Alta/Media/Baja)

BAJA
MEDIA
MEDIA
BAJA
BAJA

BAJA
MEDIA
BAJA
BAJA
BAJA

BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA

de

sus

fases,

incluye

medidas o acciones que
introducir

modificaciones en...)
FACTORES AMBIENTALES
Contaminación del aire
Emisión de Olores*
Ruido y vibraciones*
Aguas de consumo y baño
Vectores de transmisión de

enfermedades
Saneamiento y reutilización BAJA
BAJA
Campos electromagnéticos BAJA
BAJA
Cambio climático
BAJA
BAJA
Seguridad química
BAJA
BAJA
Agentes biológicos
BAJA
BAJA
FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y CONVIVENCIA SOCIAL
Empleo local
BAJA
BAJA
Accesibilidad a servicios y BAJA
BAJA

BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA

espacios
Personas en riesgo de

BAJA

BAJA

BAJA

exclusión y desarraigo
OTROS FACTORES
Paisaje
Situaciones
de

BAJA
BAJA

BAJA
ALTA

BAJA
BAJA
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pueden

emergencia (Vertidos)*

Avda. de la Innovación s/n, Edif. Arena 1. 41020 Sevilla Tfno.:955006300
dgspof.csafa@juntadeandalucia.es
Código Seguro de Verificación:VH5DPQCGTYPEFGFNPCN7J4UEWYS8N3. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma
FIRMADO POR

JOSE VELA RIOS

FECHA

15/01/2021

ID. FIRMA

VH5DPQCGTYPEFGFNPCN7J4UEWYS8N3

PÁGINA

8/12

A partir de la pg 81 del documento se justifican las valoraciones de los factores afectados.
Resumidamente estos son :
CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Se ha elaborado un estudio de dispersión de olores y según la modelización realizada, la emisión
de olores prevista estaría dentro de los parámetros de referencia tanto de la legislación
holandesa relativa a la contaminación por olores borrador de “Anteproyecto de ley contra la
contaminación odorífera” de la Generalitat de Cataluña (a falta de legislación aplicable estatal o
andaluza).
Complementariamente las medidas que se tomarán son:
✓ Pretratamiento (pozos de gruesos, desbastes, etc.): Todos los procesos del
pretratamiento quedarán incluidos en un edificio industrial totalmente desodorizado
mediante vía química con carbón activo, evitando cualquier fuente de emisión de olor sin
tratar.
✓ Espesadores de Fangos: En cuanto a los espesadores, se trata de edificios de mayor
tamaño serán completamente cubiertos y equipados con un sistema de desodorización
pasiva que permite eliminar cualquier fuente de olor sin la necesidad de ventiladores.
Igualmente se ha realizado un estudio acústico Los datos obtenidos en la simulación reflejan que
los niveles de ruido emitidos al exterior por las instalaciones proyectadas no superarán en sus
valores de LAeq durante el periodo de predicción (horario diurno, vespertino y nocturno) los
niveles máximos admisibles en LAeq en cuanto a inmisión de ruidos aplicables a infraestructuras
portuarias y actividades que se establecen en la Tabla VII del Capítulo II del Decreto 6/2012, de
17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación
Acústica en Andalucía . Una vez ejecutado el proyecto, serán programadas unas medidas “in
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situ” con el fin de comprobar los resultados obtenidos en el presente estudio.
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AGUAS DE CONSUMO Y DE BAÑO
La alternativa seleccionada del presente proyecto plantea la ejecución de un tratamiento de
reutilización que permita dar un nuevo uso al recurso y reducir la cantidad de agua tratada
enviada el medio. Además, se mejorará notablemente los parámetros de vertido a través del
desagüe submarino del El Retín.
Esto conllevará una mejora considerable de la calidad de aguas superficiales y marinas respecto
a la situación actual, mejorando así la calidad de las aguas de baño en las playas cercanas, en
especial, la Playa del Cañillo y la Playa del Carmen
SANEAMIENTO Y REUTILIZACIÓN
La construcción de la nueva EDAR supone una mejora considerable en materia de saneamiento
de las aguas residuales respecto a la EDAR actual que sólo dispone de un tratamiento físicoquímico, por lo que supone un beneficio para la salud de la población del entorno.
SEGURIDAD QUÍMICA
Los productos químicos utilizados estarán adecuadamente identificados y almacenados
conforme a la normativa aplicable para evitar posibles derrames accidentales.
Es bastante improbable que posibles derrames accidentales afecten al suelo y a la salud de la
población cercana. Lo más probable es que se limite a un derrame controlado dentro de la
misma instalación en zona pavimentada. Todos los depósitos de almacenamiento de reactivos
contarán cubetas de retención ya sean ejecutados “in situ” o mediante recipiente de doble pared
AGENTES BIOLÓGICOS
En el caso de instalación de equipos con probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella,
se realizarán los tratamientos y controles periódicos necesarios.
SITUACIONES DE EMERGENCIA
Es copia auténtica de documento electrónico

Se pueden dar situaciones anormales o de emergencia en la planta que pueden conllevar efectos
negativos sobre la salud de las personas. :
Fallo técnico/Parada del proceso de depuración:
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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.
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”.
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. Sin embargo - como afectaría principalmente desde el

punto de vista de la salud pública a las aguas de baño y es bastante improbable que ocurra un
episodio de lluvia en la época estival - se considera un impacto no significativo.
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.
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 recinto de la EDAR.
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
Es copia auténtica de documento electrónico

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.
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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.
Finalmente el redactor concluye

“Como conclusión de lo anteriormente expuesto, no existen efectos significativos sobre
la salud de la población afectada ni tampoco se detectan inequidades de salud
(desigualdades en salud innecesarias, evitables e injustas) derivadas del proyecto.”

4. CONCLUSIÓN
En base a la información aportada por el promotor el proyecto se considera viable , sin que se
prevean impactos significativos negativos a la salud .

Esta viabilidad esta condicionada a la aplicación adecuada y efectiva durante la fase de
construcción y operacional de las las medidas preventivas y correctoras que se detallan en el
propio documento del promotor y las que se impongan por el Órgano Ambiental en su
momento .

Cualquier modificación (incluso en el régimen de funcionamiento) o ampliación del proyecto
Es copia auténtica de documento electrónico

deberá ser sometida a un nuevo informe EIS.

EL JEFE DE SERVICIO DE SALUD AMBIENTAL
Jose Vela Rios
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este anejo es analizar las actuaciones necesarias para llevar a cabo la
demolición de la actual EDAR de Barbate así como realizar una análisis previo que
permita establecer las medidas, equipamiento y personal necesario para la recogida,
gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y desechos
sólidos o líquidos generados en las obras, con el fin de proteger la salud humana, los
recursos naturales y el medio ambiente.
Una vez descrito el proceso y fases de la demolición se analizarán en el Estudio de
Impacto Ambiental los impactos derivados y las medidas correctoras necesarias.
En cualquier caso la gestión de los residuos generados como consecuencia de las obras
deberá realizarse conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia.
Se trata en este caso de realizar un estudio previo que permita analizar los posibles
impactos de los trabajos de demolición y sus medidas compensatorias. Durante la fase
de redacción del proyecto constructivo definitivo se incluirá el preceptivo anejo de
gestión de residuos que será la base del futuro Plan de Gestión de Residuos a
desarrollar por el contratista.

2. ANTECEDENTES
La actual EDAR de Barbate se encuentra afectada por el dominio público marítimo
terrestre y la Zona de Servidumbre de Protección y Transito, del deslinde
DES01/06/11/0002, aprobado por O.M. de 21/02/2010.
Según se establece en el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Costas, en su artículo 96.1, se determina las
consideraciones en relación con las Instalaciones de tratamiento de aguas residuales.
1. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la
ribera del mar y de los primeros veinte metros de la zona de servidumbre de
protección. No se autorizará la instalación de colectores paralelos a la costa
dentro de la ribera del mar ni de los primeros veinte metros de los terrenos
colindantes (artículo 44.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).
Es por esto, que ya en el documento de Consultas sobre la decisión de evaluación de
impacto ambiental Expt. M.017.02 del 4 de noviembre de 2015 se solicitada que primero,
no se podrían utilizar estos terreno para la instalación de nuevas infraestructuras y
segundo los terrenos de la actual EDAR de Barbate debería ser repuesto a su estado
natural.
Por lo tanto, siguiendo las normativas vigentes y una vez que la nueva EDAR de Barbate
entre en funcionamiento se procederá a la demolición de la EDAR y la recuperación de
los terrenos.
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La demolición de la actual EDAR de Barbate comenzará una vez que la nueva EDAR
esté en funcionamiento de forma que se disponga de un punto adecuado para el
tratamiento de las aguas residuales de Barbate y Zahara de los Atunes. Además, de
poder ser utilizada como punto de gestión de los fangos de la demolición.
La demolición se irá realizando por elementos estructurales (edificios, decantadores…)
para finalizar con la demolición de la urbanización y cerramientos de la parcela.
Posteriormente se realizará el proyecto de restauración de la parcela.
Antes de iniciar los trabajos de demolición se realizará un inventario de los principales
equipos de la planta por si pudieran ser reaprovechados o utilizados como equipos de
reserva en la nueva planta o en algún otro punto del sistema de La Janda.
A continuación, se listan los principales equipos de la planta según su ubicación:
Pretratamiento y Desarenado - Desengrasado
•
•
•
•
•
•
•
•

Rejas de gruesos
Rejas de Finos
Tornillos Transportadores
4 Compuertas
Puente y motores desarenado – desengrasado
Soplantes – Parrillas de aireación
Medidor de caudal
Clasificador de arenas

Cámara de Mezcla y Cámara de Floculación
•
•
•

Equipo para mezcla en cámara de mezcla y floculación (4 en mezcla y 4
en floculación)
6 Compuertas
Bombas de recirculación de fangos

Decantadores
•

Pasarela de inspección y elementos auxiliares como rascadores.

Canal de Cloración
•
•

2 Bomba de emisario
Equipo de dosificación de reactivos en punto de vertido

Línea de Fangos
•
•
•
•
•
•
•

Separador dinámico de grasas y flotantes
Bombas de vaciados
Puente de espesador y elementos auxiliares
Bombas para alimentación del secado centrífugo
Caudalímetro electromagnético
Bomba centrífuga para secado
Bombas dosificadoras de electrolito
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•
•

Equipo de preparación de electrolito
Bombas de alimentación a tolva

Desodorización
•
•
•
•

2 Bombas de recirculación
2 Bombas dosificadoras
1 Ventilador
2 Torres de lavado

En general la mayoría de los equipos se encuentran en mal estado y resultan
difícilmente reutilizable si bien se deberá realizar un inventariado más detallado de estos
equipos junto con el existente en las salas de control y talleres.
A continuación se describen las tareas de demolición para cada elemento.

4. DEMOLICIÓN
EDIFICIO
PRETRATAMIENTO
4.1.

DE

ENTRADA

Y

Descripción del edificio

En este edifico se encuentra la obra de llegada junto con el pretratamiento y equipos de
soplantes del desarenador. Se procederá a la demolición completa del edificio.
Se trata de un edificio de una única planta aunque con diferentes alturas. La mayor parte
del edificio tiene una altura aproximada de 4 metros y la zona en la que se encuentra el
pretratamiento y el inicio del desarenado con una altura de 8 metros.
Tiene una superficie total de 467 m2 y unas medidas de 33 x 14 metros
aproximadamente. El cerramiento es de ladrillo y dispone de revestimiento interno y
externo. Dispone de un forjado a dos aguas de teja marrón.
Las carpinterías encontradas son metálicas siendo estas las puertas de acceso y
diversas ventanas de ventilación.

4.2.

Descripción de los materiales

Como se ha indicado anteriormente los materiales que encontraremos son:
−
−
−

Hormigón armado
Hierro, acero y metales mezclados
Aluminio, vidrio y yeso
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−
−
−
−

Papel y plásticos
Materiales de naturaleza pétrea procedentes de la excavación
Tubos fluorescentes
Lodos de drenaje procedentes de la limpieza del pretratamiento y canales

Algunos materiales procedentes de la demolición podrán ser reciclados, en la propia
obra, como áridos para rellenos.
Otros materiales como los plásticos o papeles deberán ser recogidos para su
aprovechamiento posterior o reciclaje por gestor autorizado. Los metales para su
entrega a gestor autorizado.
Por último, los tubos fluorescentes (que se considera residuo peligroso) deberán ser
entregados a un gestor autorizado.
La estimación de residuos que se generarán en la demolición se muestra a continuación:
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5. ESTRUCTURA
MEZCLA
5.1.

DESARENADORES

Y

CÁMARAS

DE

Descripción de la estructura

El desarenador - desengrasador se divide en dos canales de 8,50 m de longitud y una
anchura total de aproximadamente 9,5 metros, aireados mediante difusores. Cuenta con
sendos puentes móviles y sus correspondientes canales de rodadura.
El agua pretratada sale del desarenador a través de un vertedero y desemboca en una
arqueta que comunica con la zona del tratamiento físico-químico. Primero a la cámara
de mezcla, de una única línea.
Después de la cámara de mezcla a través de unos canales de distribución se divide en
dos líneas que van a sendas cámaras de floculación. La longitud de la cámara de mezcla
es de aproximadamente 6,00 metros y la de floculación tiene una longitud de más de
13,00 metros. Además, existe una estructura metálica para sujeción de un polipasto.
Tanto el desarenador como las cámaras de mezcla y floculación conforman una única
estructura que se completa con pasarelas de acceso, puentes y estructuras metálicas
auxiliares así como los 4 motores de agitación y compuertas. Por lo que, se tratará como
la demolición de un único elemento.
Estructuralmente podemos dividir este elemento en las siguientes partes:
−
−
−

Zona superior: con barandillas, escaleras, elementos metálicos de separación y
equipos.
Cuerpo: compuesto diversos elementos conformados en hormigón armado y con
diversos elementos metálicos separadores.
Cimentaciones y soleras.

5.1.

Descripción de los materiales

Como se ha indicado anteriormente los materiales que encontraremos son:
−
−
−

Hormigón armado
Hierro y acero
Ladrillos
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−
−

Materiales de naturaleza pétrea procedentes de la excavación
Lodos de drenaje procedentes de la limpieza de la arqueta de reparto

Parte de los materiales procedentes de la demolición podrán ser reciclados, en la propia
obra, como áridos para rellenos. Las barandillas y escaleras también podrán ser
reutilizadas en caso de encontrarse en buen estado, en caso contrario se recogerán
para su posterior reciclado. Otros materiales como la estructura de acero deberán ser
recogida para su aprovechamiento posterior. Por último, los lodos, deberán ser
entregados a un gestor autorizado.
La estimación de residuos que se generarán en la demolición se muestra a continuación:
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6. DECANTADORES
6.1.

Descripción de la estructura

La actual EDAR cuenta con dos decantadores secundarios situados después del
tratamiento físico – químico. De cara a clasificar el elemento para su demolición
podemos distinguir las siguientes partes:
−

−

−

−

Cuerpo del decantador: se trata de un elemento circular construido en hormigón
armado de diámetro 8,5 m aproximadamente. Así como un canaleta de recogida
perimetral de ancho 0,25 metros aproximadamente.
Decantador dinámico circular de tracción periférica. Está compuesto por un
puente y carro motriz en acero galvanizado, campana difusor, grupo motriz en
rueda con acoplamiento directo, deflector barredor de flotantes, rasqueta
articulada para recogida de flotantes en acero, rasqueta para el barrido de fango,
tolva regulable en altura para recogida y evacuación de flotantes, deflector y
vertedero en acero.
Cada decantador cuenta con unas pequeñas arquetas de reparto hacia el canal
de cloración anexas a los muros y con unas dimensiones aproximadas de 1,5 x
1,5 m.
Entre los decantadores existe una arqueta para la recogida de flotantes de
dimensiones 3,00 x 2,00 m aproximadamente.

Todos los elementos serán completamente demolidos.

6.2.

Descripción de los materiales

Como se ha indicado anteriormente los materiales que encontraremos son:
−
−

Hormigón armado
Hierro y acero
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−
−

Materiales de naturaleza pétrea procedentes de la excavación
Lodos de drenaje procedentes de la limpieza del decantador

Algunos materiales procedentes de la demolición podrán ser reciclados, en la propia
obra, como áridos para rellenos.
Otros materiales como la estructura de acero deberán ser recogidos para su entrega a
gestor autorizado.
Por último, los lodos, deberán ser entregados a un gestor autorizado o incluso llevados
a la nueva EDAR para su tratamiento.
La estimación de residuos que se generarán en la demolición se muestra a continuación:
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7. CANAL DE CLORACIÓN Y ARQUETA DE SALIDA
7.1.

Descripción de la estructura

El laberinto de cloración y la arqueta de salida serán demolidos completamente.
Podemos dividir esta estructura en los siguiente elementos:
−
−

Zona superior: formada por barandillas, escaleras y elementos metálicos de
separación.
Cuerpo del reparto: compuesto por diversos muros que conforman el laberinto.

La superficie total del canal es de 44 m2 y está dividido en 8 recintos mediante 7 muros
interiores de 0,30 metros de espesor.
Junto al canal se encuentran dos arquetas, una de salida hacia la playa de El Carmen y
otra donde se encuentran las bombas que envían el agua tratada al emisario de El Retín.
Estas se utilizan únicamente durante el verano.

7.2.

Descripción de los materiales

Como se ha indicado anteriormente los materiales que encontraremos son:
−
−
−
−

Hormigón armado.
Hierro y acero.
Materiales de naturaleza pétrea procedentes de la excavación.
Agua de limpieza de la arqueta de desagüe.

Parte de los materiales procedentes de la demolición podrán ser reciclados, en la propia
obra, como áridos para rellenos. Las barandillas y escaleras también podrán ser
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reutilizadas en caso de encontrarse en buen estado, en caso contrario se recogerán
para su posterior reciclado.
Otros materiales como la estructura de acero deberán ser recogida para su
aprovechamiento posterior.
Por último, los lodos resultante de la limpieza del canal y arquetas (aunque en principio
deberán existir pocos ya que se trata de agua tratada) deberán ser entregados a un
gestor autorizado.
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8. EDIFICIO DE CONTROL
8.1.

Descripción de la estructura

El edificio de control está formado por una estructura de dos volúmenes uno de altura
única y otro de dos alturas, la zona de una altura cuenta con una altura de
aproximadamente 4 metros y la de dos con 10 metros aproximadamente.
Ambos disponen de cubiertas de teja marrón a dos aguas y recubrimientos interior y
exterior sobre pared de ladrillo.
La planta total del edificio tiene una medidas de 10,00 x 13,00 m aproximadamente.

8.2.

Descripción de los materiales

Como se ha indicado anteriormente los materiales que encontraremos son:
−
−
−
−
−
−

Hormigón armado.
Hierro, acero y metales mezclados.
Aluminio, vidrio y yeso.
Papel y plásticos.
Materiales de naturaleza pétrea procedentes de la excavación.
Tubos fluorescentes.

Parte de los materiales procedentes de la demolición podrán ser reciclados, en la propia
obra, como áridos para rellenos.
Otros materiales como los plásticos o papeles deberán ser recogidos para su
aprovechamiento posterior o envió a gestor autorizado.
Por último, los tubos fluorescentes deberán ser entregados a un gestor autorizado.
La estimación de residuos que se generarán en la demolición se muestra a continuación:
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9. EDIFICIO DE REACTIVOS
9.1.

Descripción de la estructura

El edificio de reactivos se encuentra junto a la estructura del tratamiento físico – químico.
Se trata de un edificio de estructura idéntica al resto de edificio de la EDAR con una
única planta de altura aproximada de 4 metros y una planta de aproximadamente 13 x
13 metros y una superficie total de 194 m. El edificio esta formado por dos naves
conectadas.
Formado por estructuras de pilares y vigas de hormigón armado y cerramiento de ladrillo
con recubrimiento blanco interior y exterior. Disponen de cubiertas de teja marrón a dos
aguas.
El edificio tiene diversas aberturas para ventilación y accesos, todas ellas realizadas con
carpintería metálica.

9.2.

Descripción de los materiales

Como se ha indicado anteriormente los materiales que encontraremos son:
−
−
−
−
−
−

Hormigón armado.
Hierro, acero y metales mezclados.
Aluminio, vidrio y yeso.
Papel y plásticos.
Materiales de naturaleza pétrea procedentes de la excavación.
Tubos fluorescentes.

Parte de los materiales procedentes de la demolición podrán ser reciclados, en la propia
obra, como áridos para rellenos.
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Otros materiales como los plásticos o papeles deberán ser recogidos para su
aprovechamiento posterior.
Por último, los tubos fluorescentes deberán ser entregados a un gestor autorizado.
La estimación de residuos que se generarán en la demolición se muestra a continuación:
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10.

ANTIGUOS DIGESTORES

10.1. Descripción de la estructura
En el límite Noroeste de la parcela se encuentran los antiguos digestores de la planta
que actualmente están fuera de servicio. Se trata de dos estructuras de hormigón
armado y una altura aproximada de 3 metros. Cada depósito tiene una dimensiones en
planta de 23,00 m x 12,00 m, la superficie total en planta es de 116 m2.
Cada digestor en su interior dispone de dos pasarelas de hormigón armado de 4,00 x
4,00 m en los que se situaban los equipos de agitación.
Las dos estructuras disponen de todos sus elementos metálicos auxiliares, escaleras,
barandillas, soportes…

10.2. Descripción de los materiales
Como se ha indicado anteriormente los materiales que encontraremos son:
−
−
−
−

Hormigón armado
Hierro y acero
Materiales de naturaleza pétrea procedentes de la excavación
Lodos de drenaje procedentes de la limpieza del decantador

Algunos materiales procedentes de la demolición podrán ser reciclados, en la propia
obra, como áridos para rellenos.
Otros materiales como la estructura de acero deberán ser recogida para su
aprovechamiento posterior o envío a gestor autorizado.
Por último, los lodos, deberán ser entregados a un gestor autorizado, aunque el digestor
se encuentra fuera de servicio y su volumen no será elevado si es posible su presencia.
Como se ha explicado en otro puntos también podrá ser llevado a la nueva planta para
su tratamiento.
La estimación de residuos que se generarán en la demolición se muestra a continuación:
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11.

ESPESADOR

11.1. Descripción de la estructura
El ultimo de los elementos principales a demoler es el espesador de fangos. Estructura
circular formada por muros de hormigón armado, una cubierta plástica para el
aislamiento de olores y una pasarela de inspección y equipos de hormigón armado. Está
situada entre los digestores y el edificio de pretratamiento, tiene un diámetro de 12,5
metros aproximadamente y una altura de 2,5 metros. La pasarela de inspección tiene
una longitud de 12,5 metros y anchura de 2,0 metros.

11.2. Descripción de los materiales
Como se ha indicado anteriormente los materiales que encontraremos son:
−
−
−
−

Hormigón armado
Hierro y acero
Materiales de naturaleza pétrea procedentes de la excavación
Lodos de drenaje procedentes de la limpieza del decantador

Algunos materiales procedentes de la demolición podrán ser reciclados, en la propia
obra, como áridos para rellenos.
Otros materiales como la estructura de acero deberán ser recogida para su
aprovechamiento posterior.
Por último, los lodos, deberán ser entregados a un gestor autorizado.
La estimación de residuos que se generarán en la demolición se muestra a continuación:
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12.
DEMOLICIÓN DE ASFALTO, ACERAS, PEQUEÑAS
ARQUETAS, CONDUCCIONES Y DESMANTELAMIENTO
DE LA TOLVA DE FANGOS y EQUIPO DE
DESODORIZACIÓN
12.1. Descripción de los elementos
Por último, existen diversos elementos que también serán objeto de demolición, de cara
al final restauración de la parcela, estos son entre otros:
−
−
−
−

Viales y aceras.
Tolva de fangos y equipo de desodorización.
Canaleta de hormigón para trasiego de tuberías.
Muro perimetral

12.1. Descripción de los materiales
Como se ha indicado anteriormente los materiales que encontraremos son:
−
−
−
−
−

Mezclas bituminosas.
Hormigón armado.
Hierro y acero.
Materiales de naturaleza pétrea procedentes de la excavación.
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.

Parte de los materiales procedentes de la demolición podrán ser reciclados, en la propia
obra, como áridos para rellenos.
Otros materiales como la estructura de acero deberán ser recogida para su
aprovechamiento posterior.
La estimación de residuos que se generarán en la demolición se muestra a continuación:
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13.

RESUMEN DE DATOS DE RESIDUOS GENERADOS

A continuación se incluye un resumen de los residuos totales generados por tipologías
de residuo.
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14.

METODOLOGÍA DE DEMOLICIÓN

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.

La técnica empleada en cada uno de los grupos será diferente, a continuación se
describen estas metodologías.

14.1. Demolición de Edificios
En vistas del tipo de edificación que nos encontramos en la EDAR de Barbate el sistema
de demolición que se propone será elemento a elemento. Para ello, los elementos
resistentes y constructivos se demolerán en el orden inverso al seguido para su
construcción.
−

−
−

Se aligerará la carga que gravita sobre los elementos antes de demolerlos. En este
caso se demolerán primero los entrevigados, para posteriormente demoler las
viguetas y por último proceder a demoler las vigas.
Se demolerán las estructuras hiperestáticas en el orden que impliquen menores
flechas, giros y desplazamientos.
Durante el proceso de demolición se irán apuntalando y arriostrando aquellos
elementos que ofrezcan cualquier tipo de duda sobre su estabilidad.

Proceso de demolición
Trabajos previos.
−
−
−

Limpieza general: se despejará de inmuebles toda la zona de actuación, quitando
cualquier elemento que pudiera estorbar
Retirada de instalaciones: se retirará todo el cableado del edificio, los equipos
instalados en su interior y se cortarán todos los suministros
Retirada de elementos aprovechables: las carpinterías de aluminio están en buen
estado y pueden ser aprovechadas.

Demolición de la fachada.
Tras haber retirado los vidrios y carpinterías, sustituyéndolos por cruces de San Andrés,
se demolerá por técnicas de presión mecánica desde fuera hacia dentro.
Habrá que vigilar que el material que haya que demoler sobre cualquier hueco se hará
de manera simétrica para evitar el desplome del resto del dintel.
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Demolición de la tabiquería.
Debe demolerse antes del forjado superior para evitar desplomes al retirarlo y evitar
también apoyos molestos al retirar el forjado, para lo cual será necesario apuntalarlo
completamente.
El sentido de derribo de la tabiquería será de arriba abajo. Conforme avance la
demolición de los tabiques se irán levantando los cercos de la carpintería interior.
La técnica empleada será por presión, pero puede hacerse también por empuje,
troceando los paramentos mediante cortes verticales y efectuando el vuelco. El empuje
se hará por encima del centro de gravedad del paño a tumbar, para evitar su caída hacia
el lado contrario.
Demolición del forjado.
El forjado se demolerá después de haber retirado todos los elementos estructurales y
revestimientos que haya encima y también el falso techo que hay debajo (si es que lo
hubiera) y una vez se encuentre apuntalado.
Cuando sea necesario (para las losas) se recurrirá a medios mecánicos
hidroneumáticos, como se ha realizado el derribo del digestor, utilizando una
retroexcavadora de una dimensión tal que le sea posible acceder a las partes más altas,
y de arriba hacia abajo, mediante pinzas demoledoras, es decir, mediante unas
cuchillas, se triturará la estructura aplicando un esfuerzo cortante. Es conveniente que
las pinzas incorporen una cizalla en la parte inferior de la mandíbula para cortar las
armaduras.
Demolición de pilares
Después de desmontar todos los elementos sobre los soportes, se sujetarán con dos
tirantes que servirán de contrapeso y una de ellas servirá para derribar finalmente el
pilar. Después se dejarán al descubierto las armaduras y se cortarán los hierros de una
sola de las caras derribando el pilar por empuje y cortando después el resto de los
hierros.
Demolición de soleras y cimentaciones
La solera y cimentación puede demolerse bien con el empleo de martillos picadores
sobre vehículos o manuales.

Sistemas de evacuación de escombros
A continuación, se señala el método de evacuación de escombros a emplear en la
demolición de los edificios. El objetivo es que se señalicen las zonas por donde se van
a evacuar los escombros y evitar el tránsito en estas zonas.
−

−

El desescombrado será mecanizado, la máquina se acerca de frente al conjunto de
escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros. No se
permitirá que la máquina se aproxime a instalaciones colindantes más de lo que
señale la documentación técnica, sin que ésta sea inferior a 1 m. De igual modo, es
muy importante estudiar los accesos para ver el tipo de vehículo que puede
maniobrar sin problemas.
La carga de escombros se realizará con medios mecánicos, generalmente con el
empleo de pala cargadora, en cuyo caso se llenará la pala en el lugar de acopio de
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−

escombros o atacando sobre el elemento a demoler y, tras las maniobras
pertinentes, se depositará sobre la plataforma del camión.
El transporte a vertedero, o lugar de reciclado, se realizará por medios mecánicos
empleando camiones o dúmper .
o En el transporte con camión basculante o dúmper la carga se dispondrá sobre
la propia plataforma del medio mecánico.
o En caso de utilizar contenedor, un camión lo recogerá cuando esté lleno y
dejará otro contenedor vacío.

14.2. Demolición de Estructuras de Hormigón
En este tipo de elementos el primer paso será la retirada de equipos que no hayan sido
ya retirados y elementos auxiliares para posteriormente iniciar la demolición de los
propios elementos estructurales. Posteriormente se mediante martillos de percusión
picadores se demolerán todas las subestructuras interiores como pueden ser puentes,
canaletas, pasillos de inspección, etc… Finalmente se comenzará con los muros
perimetrales como pueden ser canales de cloración, decantadores… En el caso del
espesador se procederá primero a la retirada de la cubierta de protección.

Proceso de demolición
Trabajos previos
−

−

−

Limpieza general: se despejará la zona de actuación de cualquier elemento que
pudiera estorbar. Se limpiará el fondo de los elementos, efectuando el dragado de
los fangos depositados en el interior del elemento (canal, decantador, cámaras de
mezclas…)
Retirada de instalaciones: se retirarán todos los equipos así como el cableado que
suministra energía a los mismos. Se cortarán las tuberías de entrada y salida, pues
antes de cualquier obra de demolición se deberá haber cortado el suministro.
Retirada de elementos aprovechables: tal y como se ha comentado previamente,
sobre los elementos metálicos se puede efectuar su reciclado.

Cuerpo de las estructuras
Para los cuerpos de las estructuras, al ser de hormigón armado de poca altura y estar
situados en un entorno plano, se emplearán martillos picadores sobre vehículos.
En el caso de que la altura será superior se utilizará una retroexcavadora de una
dimensión tal que le sea posible acceder a la parte más alta de estos elementos, y de
arriba hacia abajo, mediante pinzas demoledoras, es decir, mediante unas cuchillas, se
triturará la estructura aplicando un esfuerzo cortante. Es conveniente que las pinzas
incorporen una cizalla en la parte inferior de la mandíbula para cortar las armaduras.

Sistemas de evacuación de escombros
A continuación, se señala el método de evacuación de escombros a emplear en la
demolición de estructuras. El objetivo es que se señalicen las zonas por donde se van
a evacuar los escombros y evitar el tránsito en estas zonas.
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−

El desescombrado será mecanizado, la máquina se acerca de frente al conjunto de
escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros. No se
permitirá que la máquina se aproxime a instalaciones colindantes más de lo que
señale la documentación técnica, sin que ésta sea inferior a 1 m. De igual modo, es
muy importante estudiar los accesos para ver el tipo de vehículo que puede
maniobrar sin problemas
− La carga de escombros se realizará con medios mecánicos, generalmente con el
empleo de pala cargadora, en cuyo caso se llenará la pala en el lugar de acopio de
escombros o atacando sobre el elemento a demoler y, tras las maniobras
pertinentes, se depositará sobre la plataforma del camión
− El transporte a vertedero, o lugar de reciclado, se realizará por medios mecánicos
empleando camiones o dúmper.
o En el transporte con camión basculante o dúmper la carga se dispondrá sobre la
propia plataforma del medio mecánico
o En caso de utilizar contenedor, un camión lo recogerá cuando esté lleno y dejará
otro contenedor vacío

14.3. Demolición de asfalto, aceras, pequeñas arquetas,
conducciones y desmantelamiento de la tolva de fangos y
equipo de desodorización
Dada la naturaleza del elemento a derribar se optará por desmantelar los elementos
metálicos instalados de manera superficial (como es la tolva de fangos), mientras que
el resto de los elementos serán demolidos mediante martillos de percusión picadores
sobre vehículos o por medios manuales para los elementos de menor tamaño, como
pequeñas arquetas, tuberías de desagüe…

Proceso de demolición
A continuación, se señalará el método de evacuación de escombros a emplear, el
objetivo es que se señalicen las zonas por donde se van a evacuar los escombros y
evitar el tránsito en estas zonas.
−

El desescombrado será mecanizado, la máquina se acerca de frente al conjunto de
escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros. No se
permitirá que la máquina se aproxime a instalaciones colindantes más de lo que
señale la documentación técnica, sin que ésta sea inferior a 1 m. De igual modo, es
muy importante estudiar los accesos para ver el tipo de vehículo que puede
maniobrar sin problemas.
− La carga de escombros se realizará con medios mecánicos, generalmente con el
empleo de pala cargadora, en cuyo caso se llenará la pala en el lugar de acopio de
escombros o atacando sobre el elemento a demoler y, tras las maniobras
pertinentes, se depositará sobre la plataforma del camión.
− El transporte a vertedero, o lugar de reciclado, se realizará por medios mecánicos
empleando camiones o dúmper.
o En el transporte con camión basculante o dúmper la carga se dispondrá sobre la
propia plataforma del medio mecánico
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o

En caso de utilizar contenedor, un camión lo recogerá cuando esté lleno y dejará
otro contenedor vacío

15.

PRESUPUESTO

A continuación se incluye un presupuesto de la ejecución de la demolición de la EDAR
de Barbate así como de la gestión de los residuos de esta fase de demolición.
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