Vertido Río Barbate

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA.

Informe sobre la

SITUACIÓN DE
LA DEPURACIÓN
DE LAS AGUAS
RESIDUALES DE
LA PROVINCIA
DE CÁDIZ

EDAR Grazalema

EDAR Sanlúcar de Barrameda

Analizando la población que depura sus
aguas y qué núcleos disponen de EDAR

NOVIEMBRE 2012

Vertido de San José del Valle al Arroyo
Los Toreros

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla

1

INDICE

1

ÍNDICE................................................................................ 2

2

ANTECEDENTES................................................................... 3

3

CICLO INTEGRAL DEL AGUA URBANA.................................. 4

4

CALIDAD DE LAS AGUAS DE ANDALUCÍA............................. 5

5

OBJETO DEL ESTUDIO ....................................................... 12

6

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEPURACIÓN DE LAS
AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. .......... 14
6.1 Datos obtenidos .......................................................... 14
6.2 Distribución de la Población en la Provincia de
Cádiz ........................................................................... 14
6.3 Situación de la depuración de las aguas
residuales en la provincia de Cádiz.............................. 16
6.4 Análisis por municipios................................................ 19
6.5 Análisis Sólidos en Suspensión, Demanda
Química de Oxígeno y Demanda Bioquímica de
Oxígeno. ...................................................................... 32

7

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN
ACTUAL............................................................................ 35
7.1 Suelo Urbano............................................................... 35
7.2 Recibo Del Agua .......................................................... 37
7.3 Contaminación en el Parque Natural De La Sierra
De Grazalema .............................................................. 40
7.4 Incumplimiento de la Directiva Marco ......................... 41

8

CONSECUENCIAS .............................................................. 43

ANEXO I. FACTURAS ............................................................... 45
ANEXO II. LICITACIONES PUBLICADAS EN BOJA ................... 46
ANEXO III. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN PRENSA .................. 49

Informe sobre la Depuración de Aguas Residuales de la Provincia de Cádiz

2

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla

2

ANTECEDENTES

La Directiva 91/271/CEE del Consejo de la Comunidad Económica Europea, de
21 de Mayo de 1991, con el objeto de proteger al medio ambiente de los efectos
negativos de los vertidos de las aguas residuales procedentes de determinados
sectores industriales, estableció una serie de medidas, entre ellas, las necesarias
para la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Esta Directiva estableció un calendario por el que fijaba para el 31 de
Diciembre del año 2000 la fecha tope para que todos los núcleos urbanos de más de
15000 habitantes dispusiesen de un sistema de colector y tratamiento de aguas
residuales.
También estableció una moratoria que ampliaba el plazo al 31 de Diciembre
del año 2005 para los núcleos urbanos cuya población estuviese comprendida entre
los 2000 y 15000 habitantes.
Aún así las exigencias en calidad de las aguas van más allá y en Diciembre
del año 2000 la Unión Europea aprueba la Directiva Marco del Agua (Directiva
2000/60/CE) en la que establece por primera vez un marco común a todos los países
miembros de la Unión Europea con el objetivo de alcanzar el buen estado ecológico
de las masas de agua en el año 2015. Esta Directiva viene a exigir no sólo la
depuración de las aguas residuales sino que el grado de depuración deberá cumplir
los parámetros fijados para asegurar el buen estado ecológico de las aguas, lo que
implica que ya no bastará con decir que una población cuenta con depuradora, sino
que ésta tiene que funcionar adecuadamente.
La transposición de la Directiva al marco legislativo español provoca que se
modifique la Ley de Aguas Española (Ley 29/1985 de 2 de Agosto) y que en 2001 se
publique el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas.
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CICLO INTEGRAL DEL AGUA URBANA
El Ciclo integral del agua urbana abarca las siguientes fases:
• Captación de los recursos hídricos: Superficiales, subterráneos o
aguas procedentes de la desalación del agua del mar.
• Potabilización.
• Canalización y Almacenamiento en depósitos de cabecera.
• Distribución en la Red Urbana hasta los consumidores finales
• Recogida de las aguas residuales ( saneamiento ) y su depuración
• Reutilización, en su caso, del agua residual depurada o descarga al
medio natural

La ley 7/1985 de 23 de Abril reguladora de las Bases del Régimen Local, en
su artículo 25, otorga al municipio las competencias, entre otras, del suministro de
agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
La Junta de Andalucía ejerce las competencias de auxilio, tanto técnico como
económico, a las Corporaciones Locales para las inversiones en materia de
abastecimiento, saneamiento y depuración.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, es el organismo
competente para el ejercicio de dichas competencias. Entre sus funciones se
encuentran la acción concertada y, si procede, la coordinación de las actuaciones de
las Administraciones competentes para la mejora de la gestión de los servicios de
abastecimiento y distribución de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las
aguas residuales urbanas

Parque Natural Sierra de Grazalema
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CALIDAD DE LAS AGUAS DE ANDALUCÍA

La consagración del agua como un bien común que todas las personas y
poderes públicos estamos obligados a preservar y legar a las siguientes
generaciones, en las mismas condiciones de calidad y cantidad con que se han
recibido, cobra especial relevancia en Andalucía en estos últimos años en los que se
configura el agua no como un bien comercial, sino como un patrimonio que hay que
proteger, defender y tratar como tal.
Esto exige que se tomen medidas para evitar su deterioro a largo
plazo.
En este sentido, el Consejo Andaluz del agua aprobó en Enero de 2007 la
Estrategia de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas y, dentro de
la misma, la Junta de Andalucía desarrolló diversos programas de adecuación de
infraestructuras con el objetivo de elevar la calidad de las aguas de nuestros ríos y
aumentar la eficiencia media de las mismas alcanzando el buen estado de todas las
masas de agua en el horizonte del año 2015.
La Ley 9/2010 de 30 de Julio de Aguas de Andalucía, culmina este proceso de
responsabilidad y concienciación sobre la calidad de las aguas de Andalucía,
habilitando un procedimiento que permite agilizar el cumplimiento de los objetivos
de la calidad de las aguas para el año 2015.
Esta Ley establece que la Consejería de Medio Ambiente aprobará un
programa de actuaciones en infraestructuras para la consecución de los objetivos de
calidad de las aguas establecidos por la Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco de
Aguas) y que la financiación del mismo se llevará a cabo a través del canon de
mejora de infraestructuras hidráulicas de interés en la Comunidad Autónoma.
Este canon de mejora es un tributo aplicable en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (art. 72) y grava la utilización del agua de uso urbano
con el fin de posibilitar la financiación de infraestructuras hidráulicas (art. 73).
El importe de este canon deberá repercutirse íntegramente sobre el
contribuyente (art. 78.1) y la repercusión deberá hacerse constar de forma
diferenciada en la factura o recibo.
Así pues, dentro del Título IV de Infraestructuras Hidráulicas, se incluye la
figura de la declaración de obras de interés de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, entre las que destacan por su importancia todas aquellas que el Consejo
de Gobierno expresamente declare para el cumplimiento de los objetivos de calidad
de las aguas establecidos en la Directiva 2000/60/CE.
Asimismo, la Disposición Adicional Segunda de dicha Ley establece la
obligación del Consejo de Gobierno de aprobar, en el plazo de dos meses desde la
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entrada en vigor de la misma, la declaración de las obras de interés de la Comunidad
Autónoma de Andalucía que detallan la construcción de las infraestructuras
necesarias para la consecución de los objetivos de calidad de las aguas establecidas
en la Directiva de Aguas.
De este modo, el 26 de Octubre de 2010, el Consejo de Gobierno acuerda
declarar de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las Obras Hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.
Este acuerdo tiene por objeto el cumplimiento de lo establecido en el artículo
1c) de la Ley 9/2010 de 30 de Julio, de Aguas de Andalucía, que regula las
competencias de la Comunidad Autónoma y su régimen de ejecución con el fin de
lograr los objetivos de calidad establecidos en la Directiva 2000/60/CE.
En cumplimiento de este objetivo y en el ejercicio de las competencias
atribuidas en el artículo 9f) de dicha Ley, se declaran de interés para la Comunidad
Autónoma de Andalucía las obras de depuración de las aguas que constan en el
Anexo del citado acuerdo, el cual surtió efecto a partir del día siguiente a su
publicación en el BOJA, esto es, a partir del día 11 de Noviembre de 2010.
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OBJETO DEL ESTUDIO

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos desarrolla el presente informe para analizar el
cumplimiento del acuerdo del 26 de Octubre de 2010 del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, en base al cumplimiento de la Directiva Marco del Agua
2000/60/CE
Con este motivo se redacta el presente informe sobre la situación de
la depuración de las aguas residuales en la provincia de Cádiz, analizando la
población que depura sus aguas y qué núcleos disponen de EDAR, así como
el estado de cumplimiento con la normativa de los efluentes vertidos desde
los núcleos que sí disponen de sistemas de tratamiento y depuración de
aguas residuales.
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Depuradora de Grazalema- Obsoleta

Planta de Pretratamiento en Tarifa- Sólo existe pretratamiento
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San José del Valle
Vertido directo de colector al Arroyo “Los Toreros”

EDAR Sanlúcar de Barrameda
-Muy mal funcionamiento
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEPURACIÓN DE
LAS AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE
CÁDIZ
6.1

Datos obtenidos

Los datos necesarios para la realización de este informe han sido extraídos de
la información publicada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, por la Diputación de Cádiz así como la recopilación de documentación
realizada por la Comisión Técnica del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos en su Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla.

6.2

Distribución de la Población en la Provincia de Cádiz

La provincia de Cádiz tiene una población (año 2011) de 1.183.666
habitantes, repartidos en 44 municipios, de los cuales:
• 17 tienen más de 15.000 habitantes, aglutinando al 87,13% de la
población total de la provincia.
• 20 tienen la población comprendida entre 2000 y 15000 habitantes,
residiendo en ellos el 12,16% de la población total de la provincia.
• 7 tienen menos de 2000 habitantes, con un porcentaje del 0,71% de
la población total de la provincia.

Gráfico 6.1 Distribución municipios en función de cantidad de población
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Gráfico 6.2. Distribución población en función del tamaño del municipio
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Gráfico 6.3. Distribución de la Población por municipios
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6.3

Situación de la depuración de las aguas residuales
en la provincia de Cádiz

De toda la población, 1.126.159 habitantes cuentan con infraestructura
hidráulica de depuración, por tanto el 95% de la población cuenta con
infraestructura, aunque esto no signifique que depuren sus aguas residuales, pues o
bien estas infraestructuras están obsoletas –que no cumplen con la normativa
técnica vigente- o bien no cumplen con los requisitos de calidad exigidos por la
DIRECTIVA 91/271/CEE
como veremos más adelante. El 5% restante de la
población esto es, 57507 habitantes, no cuenta ni siquiera con infraestructuras
hidráulicas de depuración.
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Gráfico 6.4. Provincia de Cádiz. Población con Infraestructuras Hidráulicas-Población sin
Infraestructuras Hidráulicas

El que un 95% de la población cuente con infraestructura hidráulica de
depuración de sus aguas residuales (funcionen o no) se debe, principalmente y
relacionándolo con el apartado anterior, a la fuerte concentración de la población de
la provincia de Cádiz en grandes núcleos de población, ya que prácticamente un
90% de la población gaditana se encuentra aglomerada en grandes municipios.
Se ha analizado la situación de las poblaciones sin infraestructuras hidráulicas
así como la situación de las poblaciones que sí depuran sus aguas.
a)

Situación de las Poblaciones Sin Infraestructuras Hidráulicas

Actualmente 57.507 habitantes de la provincia de Cádiz no cuentan con
Infraestructuras Hidráulicas de depuración de aguas residuales, de los que el 57%
está en situación de actuación ya prevista, aunque sin proyecto, el 24% de dicha
población cuenta con el proyecto ya redactado y el 19% sin actuación prevista.
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Población sin Infraestructuras
Hidráulicas (Provincia de Cádiz)
En Co nstrucció n
En P ro yecto
Co n actuacio nes previstas aunque actualmente no tienen pro yecto
Sin actuacio nes previstas

0%

19%

24%

57%

Gráfico 6.5 Población sin infraestructura hidráulica de depuración

Aunque posteriormente se detallará la situación de cada municipio, cabe
destacar la situación de Tarifa, ya que, a pesar de contar con una población superior
a 15000 habitantes, no cuenta con una EDAR. Asimismo, los municipios de Benaocaz
y de Bornos, actualmente sin Infraestructuras Hidráulica de depuración de Aguas
Residuales y sin proyecto, vierten sus aguas residuales al Parque Natural de la Sierra
de Grazalema y a los Embalses de Los Hurones y Bornos, respectivamente.
b)

Situación de las Poblaciones Con Infraestructuras Hidráulicas

En total en la provincia de Cádiz hay construidas 75 Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales.
INSTALACIONES
Cumplen RD 509/96

22 EDARs

Incumplen El RD 509/96

21 EDARs

Sin Datos O Muestras Insuficientes

31 EDARs

Abandonadas

1 EDAR

Estado de las EDARs (Provincia de
Cádiz)
Cumplen RD 509/96

No Cumplen RD 509/96

Sin Dato s

A bando nada

1
22

31

21

Gráfico 6.6 Estado de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (Provincia de Cádiz)
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Si analizamos la situación de las EDARs que incumplen la normativa, al igual
que hicimos con la población que carecía de Infraestructuras Hidráulicas:

Gráfico 6.7. Infraestructuras Hidráulicas que Incumplen la normativa vigente

Con lo visto hasta ahora se puede concluir que, actualmente, en la
Provincia de Cádiz el 5% de la Población no dispone de infraestructura
hidráulica de depuración de sus Aguas Residuales y el 41% de la Población
depura sus aguas pero sin cumplir con el RD 509/96, es decir, esto supone
que 549.814 habitantes, el 46% de la población de la provincia de Cádiz no
depure sus aguas o no lo haga con las condiciones establecidas.

Gráfico 6.8.Situación de la depuración de la provincia de Cádiz
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6.4

Análisis por municipios

En la Provincia de Cádiz hay 44 municipios, en 5 no existe ninguna Estación
Depuradora de Aguas Residuales en ninguno de sus núcleos urbanos, en los 39
municipios restantes nos encontramos con 75 Estaciones de Aguas Residuales
Urbanas repartidas en distintos núcleos urbanos, de la cuales una está abandonada.
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Alcalá de los Gazules

Línea de la Concepción, La

Alcalá del Valle

Medina-Sidonia

Algar

Olvera

Algeciras

Paterna de Rivera

Algodonales

Prado del Rey

Arcos de la Frontera

Puerto de Santa María, El

Barbate

Puerto Real

Barrios, Los

Puerto Serrano

Benalup-Casas Viejas

Rota

Benaocaz

San Fernando

Bornos

San José del Valle

Bosque, El

San Roque

Cádiz

Sanlúcar de Barrameda

Castellar de la Frontera

Setenil de las Bodegas

Chiclana de la Frontera

Tarifa

Chipiona

Torre Alháquime

Conil de la Frontera

Trebujena

Espera

Ubrique

Gastor, El

Vejer de la Frontera

Grazalema

Villaluenga del Rosario

Jerez de la Frontera

Villamartín

Jimena de la Frontera

Zahara de la Sierra

Tabla 6.1 Municipios de la Provincia de Cádiz

a)

Municipios Sin EDARs
•
•
•
•
•

Benaocaz (Sin EDAR)
Bornos (Sin EDAR)
San José del Valle (Sin EDAR)
Trebujena (Sin EDAR)
Tarifa ( Sin EDAR, sólo existe planta de pretratamiento )
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ACTUACIÓN PREVISTA

OBRAS DECLARADAS DE
INTERÉS DE CAA

EDAR y colectores. No existe
proyecto. Existe estudio de
alternativas.

EDAR y colectores en Benaocaz
y Grazalema

BORNOS

En Proyecto EDAR y colectores

Por error no los incluyeron en el
Acuerdo, pero son necesidades.
La EDAR de Bornos ya está en
proyecto

SAN JOSÉ
DEL VALLE

EDAR y colectores. A fecha de
oct. 2012 no hay terrenos.
Existe proyecto de AJEMSA

EDAR y colectores en Medina
Sidonia, San José del Valle y sus
núcleos

TREBUJENA

EDAR y colectores. Actualmente
oct. 2012 no existe proyecto

EDAR y colectores en Trebujena

TARIFA

Existen terrenos y proyecto.
A falta de asignación
presupuestaria.

Ampliación, EDAR y colectores
en Tarifa y sus núcleos

BENAOCAZ

Tabla 6.2 Municipios sin Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales

Como se observa en la tabla, no se han llegado a ejecutar ninguna de las
obras declaradas de interés de la comunidad autónoma en los municipios que
carecen de Infraestructuras Hidráulicas.
En el municipio de Bornos se está redactando el proyecto, aunque hasta el
momento vierte sus aguas residuales urbanas en el embalse de Bornos, agravando
el grado de eutrofización del mismo.

Vertido al embalse de Bornos
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Pozo final –Bornos

Vista del embalse de Bornos

El caso del municipio Benaocaz es de especial interés ya que el municipio
vierte sus aguas en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y al Embalse de los
Hurones, que constituye, con el embalse de Guadalcacín, una de principales fuentes
de abastecimiento de la provincia, abasteciendo municipios desde Sanlúcar de
Barrameda hasta Barbate, incluso Jerez de la Frontera, Paterna de Rivera, MedinaSidonia, etc…
Actualmente, no existe ningún proyecto redactado, aunque sí existe estudio
de alternativas.

Vertido a acequia Benaocaz

En el municipio de San José del Valle, el proyecto redactado está obsoleto,
porque no cumple con la normativa técnica vigente, necesitándose la redacción de
un nuevo proyecto adecuado a la actual normativa. Las aguas residuales de San José
del Valle se vierten al arroyo “Los Toreros”, que a su vez desemboca en embalse de
Guadalcacín, que, como ya hemos comentado, constituye, junto con el Embalse de
los Hurones, la principal fuente de abastecimiento de la provincia, dando servicio
entre ambos a una población de 700.000 habitantes, más de un millón en época
estival, lo que conlleva un peligro de salubridad evidente.
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San José del Valle. Vertido directo desde el colector al arroyo “Los Toreros” sin
ningún tipo de tratamiento ni depuración

22

Embalse de Guadalcacín, donde desemboca el arroyo los Toreros

El municipio de Trebujena carece de proyecto, aunque la depuración de sus
aguas constituye un problema que es urgente solucionar debido a que vierte sus
aguas al estuario del río Guadalquivir.
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Vertido a acequia de Trebujena

La situación de la depuración de las aguas residuales en el municipio de
Tarifa, con más de 15000 habitantes, es una de las más preocupantes, pues no
depura sus aguas residuales. Tan sólo existe una planta de pre-tratamiento, que ni
siquiera reduce la carga orgánica, sino que simplemente se trata el agua residual
mediante un proceso de desbaste que elimina los sólidos gruesos para que no se
produzcan atascos en el emisario submarino existente, de 1800 m., que está
agujereado y roto a muy poca distancia de la costa, lo que origina frecuentes
vertidos directos a la playa a la altura de la urbanización de Las Cañas.
Actualmente tiene el proyecto redactado, los terrenos cedidos y tan sólo
falta asignación presupuestaria.
En Bolonia existe una EDAR construida hace ya más de 2 años que
permanece inactiva debido a que no se han ejecutado los colectores necesarios,
muestra evidente que indica la falta de coordinación a la hora de licitar proyectos y
obras de depuración. Los vertidos de este núcleo van directamente a unos pozos
negros que en época estival, debido al incremento sustancial de la población, deben
ser vaciados periódicamente mediante camiones cisterna.

Planta de pretratamiento de Tarifa
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b)

Municipios Con EDARs

En la Provincia de Cádiz existen 75 EDARs, repartidas en distintos núcleos
urbanos. De las 75 EDARs, una se encuentra abandonada, 22 incumplen el RD
509/96, y de 31 no tenemos datos suficientes como se menciona anteriormente.
•
•
•
•

ABANDONADA (Jédula)
OBSOLETAS (Sanlúcar, Barbate, Grazalema, ...)
MUY MAL FUNCIONAMIENTO (Jimena, Olvera, Setenil….)
MAL FUNCIONAMIENTO (Jerez, Los Barrios, Puerto Real,…)

EDAR Abandonada

JÉDULA
(ARCOS DE LA
FRONTERA)

ACTUACIÓN PREVISTA

OBRAS DECLARADAS DE
INTERÉS DE CAA

Nueva EDAR.

Ampliación de las EDAR de Arcos
de la Frontera y Villamartín y
EDAR y colectores en núcleos de
Arcos de la Frontera

Tabla 6.3 EDAR abandonada

En el caso de la EDAR de Jédula, en Arcos de la Frontera, no sólo se
encuentra abandonada, sino que actualmente no hay ni siquiera proyecto
redactado, aunque sí que aparece como obra declarada de interés en el BOJA
10/11/2010

EDAR de Jédula, en Arcos de la Frontera. Abandonada.
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EDARs Obsoletas (No cumplen con la normativa técnica vigente)
ACTUACIÓN PREVISTA

OBRAS DECLARADAS DE
INTERÉS DE CAA

BARBATE

En proyecto EDAR BarbateZahara

EDAR y colectores en Barbate y
sus núcleos

GRAZALEMA

EDAR y colectores. EDAR
ACTUAL OBSOLETA (Incumple la
normativa técnica vigente)
Actualmente no existe proyecto

EDAR y colectores en Benaocaz
y Grazalema

PUERTO
SERRANO

Adecuación y mejoras. No
realizada

Adecuación y mejora de las
EDAR de El Gastor, Puerto
Serrano y La Muela

SAN ROQUE

Anteproyecto nueva EDAR Los
Barrios-San Roque

EDAR y colectores en San Roque
y sus núcleos

SANLUCAR
DE
BARRAMEDA
SETENIL DE
LAS BODEGAS

Adecuación y mejora de la EDAR
Nueva EDAR. A Octubre de 2012
de Sanlúcar de Barrameda y
no existe proyecto
agrupación de vertidos y
colectores en sus núcleos
EDAR Obsoleta, prevista EDAR
nueva. En octubre de 2012 no
había proyecto

EDAR y colectores en Coto de
Bornos y Setenil de las Bodegas

Tabla 6.4 EDAR’s que incumplen RD 509/96 .Obsoletas

La depuradora actual de Barbate está completamente obsoleta. Vierte al
estuario del río Barbate, en un punto cercano a la desembocadura del mismo en el
mar en la playa del Carmen, y al recibir las aguas contaminadas del río Barbate,
cargado de pesticidas y por las aguas residuales de Vejer, Zahara de los Atunes y
los vertidos de la depuradora de Barbate, es la única playa de Cádiz de las
analizadas por la Consejería de Salud que supera los parámetros microbiológicos,
por lo que no se recomienda el baño.

Barbate. Vertido de EDAR en desembocadura Río Barbate.
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Barbate. Vertido de EDAR en desembocadura Río Barbate.

Además, sus núcleos urbanos más importantes, Zahara de los Atunes y Los
Caños de Meca no tienen EDAR; Las aguas residuales de Zahara de los Atunes son
bombeadas hacia la EDAR de Barbate, y en Los Caños de Meca las aguas residuales
urbanas se vierten mediante infiltración a pozos negros ubicados en la playa.
Actualmente tanto la EDAR de Barbate como las EDARs de Zahara y Los
Caños se encuentran en fase de proyecto.
En Grazalema la depuradora que actualmente existe está obsoleta, casi
fuera de servicio, actualmente no tiene proyecto. Vierte sus aguas al parque natural
de la Sierra de Grazalema

EDAR de Grazalema (Obsoleta). Vierte al parque natural de Grazalema
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Vertido al Parque Natural de la Sierra de Grazalema (Grazalema)

En el caso de Puerto Serrano las obras previstas no se han realizado.
La EDAR de San Roque, como la de Barbate y Grazalema, se encuentra
obsoleta. Actualmente está redactado el anteproyecto de la nueva EDAR.
La EDAR de Setenil de las Bodegas está obsoleta, actualmente no hay
proyecto redactado.
En Sanlúcar de Barrameda existe una EDAR obsoleta e insuficiente, los
análisis realizados por la Consejería de Medio Ambiente durante los años 2009,
2010 y 2011 demuestran un funcionamiento muy deficiente de la depuradora. En la
Zona de playa comprendida entre Bonanza, Bajo de Guía y Las Piletas, existen
vertidos continuados, salvo en los meses de verano, de aguas residuales a la playa
a través del arroyo del “Salto del Grillo”. El vertido del arroyo del Salto del Grillo
procede de un conjunto de viviendas del barrio alto de la ciudad (Camino de
Sevilla), estimándose en unos 800 m3 diarios. Además, por esa misma playa
(dentro del propio Dominio Público Marítimo-Terrestre), discurre un colector de
aguas residuales que evacua la zona de Bonanza conectándola con la red general a
la altura de Bajo de Guía. Dicho colector presenta grandes problemas y con
frecuencia se obstruye, produciendo vertidos puntuales de aguas fecales. En todo
su recorrido aparecen respiraderos. Más abajo se encuentran los restos de otra
tubería de fibrocemento destinada a conducir las aguas depuradas a la colonia de
Monte Algaida, aunque nunca ha cumplido tal fin. La situación persiste desde hace
unos 10 años, los vertidos se realizan a la misma playa y existe riesgo sanitario
puntual para los usuarios, sobre todo a principios del verano.
En el tramo comprendido entre las playas de La Calzada y Las Piletas, el
vertido al mar se realiza a través de un emisario submarino. Las aguas están muy
deficientemente depuradas, procedentes de la depuradora municipal, al estuario del
Guadalquivir. Por verter aguas fecales a través del Arroyo de San Juan y los
aliviaderos (en época de lluvias) que desembocan en la playa urbana. Los trabajos
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que se están realizando durante los últimos meses consisten fundamentalmente en
sustituir la mayor parte de los equipos de depuración. Se ha construido un depósito
subterráneo (tanque de tormenta) para impedir el vertido del principal de los
desagües a la playa y permitir su canalización hacia la depuradora. Sin embargo,
las obras no han concluido y los vertidos han continuado produciéndose.
Actualmente no existe proyecto aunque está declarada obra de interés de la CAA.

EDAR de Sanlúcar de Barrameda
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Pozos y colector en la playa. Sanlúcar de Barrameda

Vertido en la playa. Sanlúcar de Barrameda
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EDAR Con Muy Mal Funcionamiento
ACTUACIÓN PREVISTA

OBRAS DECLARADAS DE
INTERÉS DE CAA

JIMENA DE
LA
FRONTERA

En redacción proyecto de mejora
EDAR actual

EDAR y colectores en núcleos de
Jimena de la Frontera

LAS
GALERAS

Nueva EDAR. Actualmente oct
2012 no existe proyecto

EDAR y colectores en El Puerto
de Santa María y sus núcleos

OLVERA SUR

Adecuación y mejoras de las
EDARs Norte y Sur de Olvera

Adecuación y mejora de las
EDAR de Alcalá del Valle, Olvera
y Torre Alháquime.

PRADO DEL
REY
VEJER DE LA
FRONTERA

EDAR y colectores en núcleos de
Vejer de la Frontera

Tabla 6.5 EDARs que incumplen RD 509/96 con muy mal funcionamiento

Con respecto a Jimena de la Frontera, está en redacción el proyecto de
mejora de la EDAR actual.
En el Puerto de Santa María la EDAR es insuficiente, tiene frecuentes
vertidos directos por aliviadero. En la actualidad no tiene proyecto.
La EDAR se Olvera Sur, aunque con actuaciones previstas ya que es obra
declarada de interés de la Comunidad Autónoma Andaluza, no se encuentra todavía
en estudio.
El municipio de Prado del Rey tiene una EDAR recientemente construida
(antes de 2010) que aunque incumple la normativa no tiene actuaciones previstas y
tampoco se recoge en las obras declaras de interés de la CAA.
La EDAR de Vejer de la Frontera tiene una EDAR recientemente construida
(antes de 2010), aunque con muy mal funcionamiento y, pese a ello, no está
recogida su adecuación y mejora en las obras de Interés de la Comunidad
Autónoma. Lo que sí que se incluyó fue la EDAR y colectores de sus núcleos.
En el núcleo de El Palmar existe un gran descontrol urbanístico
(posiblemente más de 700 viviendas ilegales), con vertidos de aguas residuales sin
depuración al Arroyo de San Ambrosio a 3600 metros de la zona de playa con los
inconvenientes para la salud que ello supone.
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Actualmente se encuentra en proyecto la EDAR de El Palmar.

Vertido al Arroyo de San Ambrosio, en El Palmar. Vejer de la Frontera.

EDARs con Mal Funcionamiento

ACTUACIÓN PREVISTA

OBRAS DECLARADAS DE
INTERÉS DE CAA

Adecuación y mejoras

Adecuación y mejora de las EDAR
de Alcalá del Valle, Olvera y Torre
Alháquime.

EL TORNO

Ampliación Capacidad

Ampliación de EDARs de varios
núcleos de Jerez de la Frontera

LOS BARRIOS

Adecuación y mejoras

EDAR y colectores en Algeciras,
Los Barrios y sus núcleos

NUEVA JARILLA

Ampliación Capacidad

Ampliación de EDARs de varios
núcleos de Jerez de la Frontera

ALCALÁ DEL
VALLE

ALGODONALES

PUERTO REAL

En proyecto tratamiento terciario. Ampliación de las EDARs de Rota,
Actualmente no existe proyecto
Puerto Real y sus núcleos

JEREZ DE LA
FRONTERA

En ejecución proyecto de mejora
EDAR actual

Ampliación de EDARs de varios
núcleos de Jerez de la Frontera

UBRIQUE

Adecuación y mejoras

Adecuación y mejora de las EDAR
de Algar, Espera, Ubrique y
Villaluenga del Rosario

ZAHARA DE LA
SIERRA

Adecuación y mejoras

Por error no los incluyeron en el
Acuerdo, pero son necesarias.

Tabla 6.6 EDAR´s que incumplen RD 509/96 con mal funcionamiento
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.
La EDAR de Alcalá del Valle tiene un mal funcionamiento, en las obras
declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía viene recogida la
adecuación y mejora aunque actualmente no existe estudio.
La EDAR de Algodonales, aunque con un mal funcionamiento, no viene
recogida ninguna actuación al respecto en las obras declaradas de interés por la
Comunidad Autónoma de Andalucía (CAA).
La EDAR de Jerez de la Frontera es insuficiente. Aunque se empezaron las
obras de ampliación actualmente están paradas por falta de asignación
presupuestaria. Dentro de las obras de interés de la CAA se recogen la ampliación
tanto de la EDAR de Jerez como de sus núcleos urbanos. Las segundas no tienen si
quiera proyecto redactado.
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EDAR Jerez de la Frontera.

Las EDARs de Puerto Real, Ubrique y Zahara de la Sierra también tienen
un mal funcionamiento, actualmente no existe estudio.
Se puede concluir que actualmente el 46% de la población gaditana no
depura sus aguas o las depura sin cumplir la Directiva 2000/60/CE, aunque los
usuarios gaditanos sí que abonan en sus facturas el canon de mejora. Además, de
las obras declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sólo se ha
ejecutado parcialmente la de Algeciras, que además de que ha sido financiada por
fondos estatales –no del Canon Autonómico cobrado- y está a falta de la
construcción de los colectores. En Jerez de la Frontera, aunque empezaron las
obras, actualmente se encuentran paradas por falta de presupuesto.
Es imposible cumplir con la Directiva 2000/60/CE en la que se establece no
sólo la depuración, sino también que el grado de depuración debe cumplir con los
parámetros fijados para asegurar el buen estado ecológico de las masas de agua
antes del 2015.
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6.5

Análisis Sólidos en Suspensión, Demanda Química de
Oxígeno y Demanda Bioquímica de Oxígeno

Según el RD 509/96 de desarrollo de RD Ley 11/95 los requisitos para los
vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
son los siguientes:
RD 509/96

mg/l

SS
DQO
DBO5

35
125
25,00

Tabla 6.7 Requisitos de los parámetros de vertidos

Se ha realizado una comparativa, a título de ejemplo, en tres depuradoras
representativas de la provincia de Cádiz, como son las de Barbate, Puerto Real y
Sanlúcar de Barrameda, con el fin de tener unos datos orientativos en Tn/año de
Sólidos en Suspensión (SS), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda
Bioquímica de Oxigeno (DBO5) que se vierten actualmente y que se verterían si las
EDARs tuvieran un correcto funcionamiento.
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Gráfico 6.9 Sólidos en Suspensión

SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
Barbate
Puerto Real
Sanlúcar de Barrameda

Situación
Real

Situación
deseable

Diferencia

Tn/año

Tn/año

Tn/año

193,144
146,255

78,036
105,479

115,108
40,776

655,420
204,400
Tabla 6.8 Sólidos en Suspensión

451,018
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En la comparativa se observa cómo los Sólidos en Suspensión (SS), al no
depurar correctamente, se incrementan en casi un 250% en Barbate, 115 toneladas
más por año; en Puerto Real el incremento es de un 140%, lo que suponen 40
toneladas más por año y en Sanlúcar de Barrameda el incremento supone un
320%, lo que suponen 451 toneladas más por año.
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Gráfico 6.11 Demanda Química de Oxígeno

DEMANDA QUÍMICA DE
OXÍGENO
Barbate
Puerto Real

Situación
Real
Tn / año
875,914
500,12

Situación
deseable
Tn / año
278,7
376,709

Diferencia
Tn / año
597,214
123,410

Sanlúcar de Barrameda
1483,214
730
753,214
Tabla 6.9 Demanda Química de Oxígeno

Con respecto a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) el incremento es
de 597 toneladas, 123 toneladas y 753 toneladas, en las EDARs de Barbate, Puerto
Real y Sanlúcar respectivamente al no depurar correctamente.
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Gráfico 6.12 Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 días)

DBO5

Barbate
Puerto Real
Sanlúcar

Situación
Real

Situación
deseable

Diferencia

Tn/año

Tn/año

Tn/año

326,158
103,757

55,740
75,342

270,418
28,415

451,580
146
305,582
Tabla 6.10 Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 días)

En Barbate se incrementará la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)
en 270 toneladas, en Puerto Real en 28 toneladas y el Sanlúcar de Barrameda en
305 toneladas, al no depurar correctamente.
Por tanto, se observa que el mal funcionamiento de las EDAR origina un
vertido anual adicional al medio natural receptor (ríos y mares) cuantificable en
toneladas, lo que supone una evidente agresión al medioambiente que podría ser
evitada simplemente corrigiendo al mal funcionamiento de las EDAR.
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7

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA
SITUACIÓN ACTUAL
7.1

Suelo Urbano

En el Art. 12.3 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, se dispone que se encuentra
en situación de suelo urbano aquel que:
“Está integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios
propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las
parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios
requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin
otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en
funcionamiento”.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece en su Art. 45 la
siguiente clasificación de suelo urbano:
“1. Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación
Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta
clase de suelo por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:
a)

b)

c)

Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible
de incorporarse en él en ejecución del Plan y estar dotados,
como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado por
vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de
energía eléctrica en baja tensión.
Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del
espacio apto para la edificación según la ordenación que el
planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en
condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos
reseñados en el apartado anterior.
Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del
correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de
conformidad con sus determinaciones.

2. En esta clase de suelo, el Plan General de Ordenación Urbanística, o en su
caso el Plan de Ordenación Intermunicipal establecerá las siguientes
categorías:
a) Suelo Urbano Consolidado, integrado por los terrenos que se
refiere el apartado anterior cuando estén urbanizados o tengan la
condición de solares y no deban quedar comprendidos en el
apartado siguiente.
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b) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos
que se adscriba a esta clase de suelo por concurrir alguna de las
siguientes circunstancias:
Æ

Carecer de urbanización consolidada por :
1_ No comprender la urbanización existente todos
los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos
precisos, o unos u otras no tengan la proporción o las
características adecuadas para servir a la edificación que
sobre ellos exista o se haya de construir.

Llegados a este punto, es preciso cuestionar lo siguiente:
•

¿Sería admitido, según la LOUA, como suelo urbano consolidado un suelo
urbanizado donde la red de abastecimiento de agua conectara directamente
con un río, embalse o pozo en vez de a un depósito de cabecera, ETAP o a la
propia red de abastecimiento ya existente que aseguraran su adecuada
potabilización?

Teóricamente, NO, aunque no se haga mención expresa de estos elementos
en la LOUA. Y es que el concepto de abastecimiento engloba la captación, el
transporte desde la captación hasta los elementos de regulación, potabilización
y distribución (red de abastecimiento) del agua.
•

Entonces, ¿Se debería considerar según la LOUA como suelo urbano
consolidado aquel en el que la red de saneamiento vertiera directamente a
un río o acequia en vez de a una estación depuradora que asegurara su
adecuada depuración?

Teóricamente, NO, aunque no se haga mención expresa de la depuración en
la LOUA. Y es que el concepto de saneamiento, como la propia palabra indica,
engloba no sólo a la recogida de las aguas residuales (red de saneamiento), si no a
su tratamiento (depuración) para hacer efectiva dicha limpieza, de acuerdo con la
Directiva 91/271/CEE
•

¿Qué sucede en la práctica cuando se urbaniza un suelo?

Posiblemente que los servicios urbanos de abastecimiento y saneamiento
quedan limitados a construir las redes de distribución de agua potable y de
colectores de saneamiento, porque se entiende que en las redes generales donde
conectan se dispone del resto de elementos necesarios EN FUNCIONAMIENTO.
Esta suposición es acertada en la red de abastecimiento, pero en la de
saneamiento NO, ya que en numerosas ocasiones la conexión del saneamiento se
ha realizado a una red ya existente que no vertía a una depuradora, sino a un río o
acequia, por lo que la clasificación del suelo como urbano consolidado, según la
LOUA, quizá debería ser objeto de revisión.
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Hay que recordar que no se puede ni se debe confundir saneamiento con
red de saneamiento.
Esto podría significar que en municipios como Tarifa, que cuenta con una
planta de pretratamiento totalmente insuficiente y obsoleta, al ser una población
con más de 15000 habitantes las cuales, según la Directiva 91/271/ CEE tendrían
que depurar sus aguas residuales a partir del año 2000, todo el suelo
considerado como urbano consolidado, desde la fecha de entrada en vigor de
la LOUA (año 2002) podría NO serlo realmente, sino quizá ser suelo urbano no
consolidado, en virtud de los requisitos marcados por la LOUA, al carecer de
saneamiento.
Otros municipios, como Trebujena, Bornos, San José del Valle y
Grazalema, cuya población está comprendida entre los 2000 y 15000 habitantes,
también presentan igual clasificación en tanto que no disponen de depuración
obligatoria requerida desde el año 2005.
Por tanto, a día de hoy, pudiera darse el caso de que todas las
edificaciones residenciales, industriales y comerciales realizadas en los
municipios de la provincia de Cádiz que no disponen de infraestructura hidráulica de
depuración desde el año 2002 o 2005 (según la población) pudieran
encontrarse sin amparo legal si el municipio en cuestión no depura sus aguas
residuales en tanto que han sido construidas en posiblemente suelo URBANO NO
CONSOLIDADO, según la LOUA, y que por tanto no cuenta con los servicios
necesarios para ser calificado como edificable según los distintos PGOU vigentes en
cada municipio.

7.2

Recibo del Agua

Dependiendo del municipio, el recibo del agua doméstica del usuario tiene
varios conceptos de cobro, que incluye todos los gastos derivados del ciclo urbano
del agua, desde que se capta en los ríos o embalses, llega a nuestras casas y
desaparece por el desagüe hasta que, una vez depurada, se devuelve al medio
natural.
Estos son:
1. Agua: El objeto de la tarifa por AGUA corresponde al servicio de
abastecimiento domiciliario de agua potable, la ejecución de las acometidas
así como de las actividades administrativas inherentes a la contratación del
suministro, finanzas y las actuaciones de reconexión del servicio que hubiere
sido suspendido.
2. Alcantarillado: El objeto de esta tarifa de ALCANTARILLADO se
corresponde por el servicio de conexión mediante la correspondiente
acometida de las instalaciones particulares de evacuación de las aguas
residuales a las redes públicas de saneamiento, así como a la prestación de
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servicios de evacuación de aguas excretas, aguas pluviales, aguas negras y
residuales a través de la red de alcantarillado municipal.
3. Depuración: Esta tarifa de DEPURACIÓN corresponde al tratamiento de
depuración (explotación) de las aguas recogidas a través de la red de
alcantarillado municipal.
4. Canon autonómico de depuración (aprobado por la Junta de Andalucía,
establecido por Ley 9/2010, de 30 de Julio, de Aguas de Andalucía).
Las tarifas de AGUA y ALCANTARILLADO figuran prácticamente en todos los
recibos de agua de los usuarios, independientemente del municipio al que
pertenezcan.
Pero la tarifa de DEPURACIÓN sólo debería ser aplicada en aquellos
municipios donde se depuren las aguas.
En cuanto al canon Autonómico de Depuración, el artículo 80 de la Ley
9/2010 de 30 de Julio, se establece que los “ingresos procedentes del canon de
mejora quedan afectados a la financiación de las infraestructuras de
depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma”.
Así pues, esta Ley establece que la Consejería de Medio Ambiente aprobará
un programa de actuaciones de infraestructuras para la consecución de los
objetivos de calidad de las aguas establecidos en la Directiva 2000/60/CE
(Directiva Marco de Aguas).
“El importe de este canon deberá repercutirse íntegramente sobre el
contribuyente haciéndose constar de forma diferenciada en la factura o recibo”.

Un cálculo rápido: Consideramos 1.243.500 habitantes censados en 2011
en la provincia de Cádiz. Una dotación, poniéndonos del lado de la seguridad, de
200 l/h/ día, suponen 90,78 Hm3 vertidos. Considerando que todas las viviendas de
Andalucía consuman agua por debajo del primer bloque (< 10 m3), y aplicando la
bonificación del primer año (-70%), el precio por m3 es de 0,03€. Por tanto, en
2011 se recaudó un mínimo de 2.723.400 €, más un euro por vivienda y mes, son
6.000.000 € (suponiendo dos habitantes por vivienda). Ello suma un total de
8.723.400 € el primer año de entrada en vigor.
Para 2012, el coste del m3 es de 0,045; habiéndose recaudado por tanto un
importe de 6 M € + 4.085.100 € sumando un total de 10.085.100 €.
Para los años 2013, 2014 y 2015 los ingresos mínimos previstos son de : 11,5 M €,
13,26 M € y 15,08 M €.
Eso suma un total en los primeros cinco años del canon, en la provincia de Cádiz,
de 58,6 millones de euros.
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Año

€/m3

Consumo

Cuota Servicio

Total

2011

0,030

2.723.400 €

6.000.000 €

8.723.400 €

2012

0,045

4.085.100 €

6.000.000 €

10.085.100 €

2013

0,06

5.446.800 €

6.000.000 €

11.446.800 €

2014

0,08

7.262.400 €

6.000.000 €

13.262.400 €

2015

0,1

9.078.000 €

6.000.000 €

15.078.000 €
58.595.700 €

En la provincia de Cádiz, la Consejería de Medio Ambiente no ha licitado
ninguna obra de depuración en los años 2010, 2011 y lo que llevamos de 2012.
Y en cualquier caso, la realidad es que a día de hoy TODAS LAS OBRAS DE
DEPURACIÓN GESTIONADAS POR LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y
MEDIO AMBIENTE ESTÁN REPROGRAMADAS.
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Factura de Jédula, donde no se cobra el canon por depuración al estar la
depuradora abandonada, pero sí se grava, como sucede en todos los municipios
andaluces, al canon autonómico de depuración
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7.3

Contaminación en el Parque Natural de la Sierra de
Grazalema

En este espacio protegido, con una extensión de 53.411 ha, se encuentran
las cimas más altas de la provincia de Cádiz, con relieves abruptos y contrastados a
causa de su convulsa historia geológica. La erosión producida por el agua ha creado
cañones de gran belleza. Asimismo ha originado un laberinto subterráneo de simas
y grutas entre las que destaca el complejo Hundidero-Gato. Se trata de la cueva de
mayor longitud de Andalucía, destacable por hibernar en ella unos 100.000
murciélagos, la mayor población de España.
Tiene una gran importancia desde el punto de vista medioambiental, debido
a constituir una importante reserva de flora autóctona, ya que además del denso
bosque mediterráneo de encinas, alcornoques y quejigos, aquí se encuentra un
árbol único en el mundo, el pinsapo, principalmente concentrado en la Sierra del
Pinar, por ser el lugar más lluvioso de la Península. Esta especie es descendiente de
los abetos centroeuropeos que formaban aquí grandes bosques en las épocas
glaciares. Hoy estos pinsapos habitan únicamente en este espacio, en el Parque
Natural Sierra de las Nieves y en Sierra Bermeja (ambos en la provincia de
Málaga).
Otro punto de interés ambiental es el curso alto del río Majaceite, donde se
puede observar a la nutria, y donde sus olmos, sauces y álamos forman un
característico bosque en galería.
La conservada vegetación da lugar también a una rica fauna, manteniendo
con semillas, frutos otoñales y pastos al ciervo, corzo, conejo, perdiz y la cabra
montesa.
Destacan las numerosas aves, con 136 especies distintas, como el águila
perdicera y el buitre leonado, este último tiene aquí las mayores colonias de
Europa.
Los municipios cuyo territorio está comprendido dentro del Parque Natural
son los de Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Prado del Rey,
Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara.

Embalse de Los Hurones. Parque Natural Sierra de Grazalema
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Dada la gran importancia medioambiental y económica debido al impacto del
turismo en esta zona, parece muy preocupante observar como los municipios que
conforman este Parque Natural poseen unas infraestructuras de depuración muy
deterioradas, como Grazalema, o inexistentes, como Benaocaz. Es por ello que
esta circunstancia, unida a la geomorfología de la zona, plagada de irregularidades
kársticas (cuevas) y con un nivel freático muy superficial debido a que es la zona
de la Península Ibérica con mayor precipitación acumulada anual, en donde nacen
numerosos ríos, algunos tan importantes como el río Guadalete, que son los
receptores últimos de los vertidos de las aguas residuales, hace que se requiera por
tanto la licitación con la máxima urgencia de las obras de depuración previstas en
el BOJA del 10/11/2010 para lograr la inmediata depuración de las aguas de
estos municipios.

7.4

Incumplimiento de la Directiva Marco

España ha sido objeto de dos procedimientos de infracción generales por
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva 91/271/CEE:
a) Zonas sensibles
equivalentes).

(según

art.

5,

para

10.000

habitantes

La Comisión considera que España incumple la Directiva por
designación insuficiente de zonas sensibles y por falta de
tratamientos terciarios y colectores en 343 aglomeraciones de
más de 10.000 hab.eq de zonas sensibles. La Comisión emitió
un dictamen motivado que España contestó y se está a la espera
de la respuesta de la misma.
b) Zonas normales (según art.3 y 4 para 15.000 habitantes
equivalentes).
La Comisión consideró que España incumplía la Directiva por falta
de tratamientos secundarios y colectores para las aguas
residuales en diversas aglomeraciones urbanas de más de 15.000
hab,eq de zonas normales, por lo que tramitó un procedimiento
de infracción en el año 2008 ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.
Este Tribunal ratificó en Abril de 2011 la demanda impuesta por la
Comisión Europea sentenciando que España no había llevado a
cabo la recogida de aguas residuales en 6 aglomeraciones
urbanas de más de 150000 hab.eq, así como el
incumplimiento del correcto tratamiento de las aguas residuales
de 38 aglomeraciones urbanas de más de 15000 hab.eq, , 13 de
las cuales corresponden Andalucía y 4 de ellas están ubicadas en
la provincia de Cádiz: Barbate, Chipiona, Tarifa y Vejer de la
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Frontera; el resto son Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora,
Estepona-San Pedro de Alcántara, Alhaurín el Grande, Coín, Isla
Cristina, Matalascañas, Nerja, y Torrox Costa.
En su sentencia, el Tribunal recuerda que a la hora de dirimir
sobre el incumplimiento, ha tenido en cuenta la situación de las
aglomeraciones urbanas al final del plazo fijado por la UE antes de
llevar el caso ante la justicia europea. Por lo tanto, señala que los
cambios ocurridos posteriormente y alegados por España no
pueden ser tenidos en cuenta.
España fué condenada en costas, debiendo tomar las medidas
necesarias para cumplir la Normativa europea. Pero si la Comisión
estima que no lo hace en un plazo razonable, podría llevar de
nuevo a España al Tribunal de la UE y solicitar una sanción más
importante.
A día de hoy, cuatro años después, Vejer de la Frontera ya depura
sus aguas, pero siguen sin depurarse las aguas de Tarifa, Alhaurín
el Grande, Coín, Barbate, Nerja y se requieren ampliaciones y
mejoras de depuración en Matalascañas.
Queda patente que España ha quedado en una débil situación para ser
demanda si no se toman las medidas adecuadas, ya no sólo por el incumplimiento
de la Directiva 91/271/CEE, sino también por el incumplimiento de su moratoria
para poblaciones entre 2000 y 15000 habitantes equivalentes, y a partir de 2015
para todas las poblaciones.
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8

CONSECUENCIAS

Siendo conscientes nuestros administradores públicos que los objetivos
marcados por la Directiva Marco del Agua de alcanzar un buen estado de las masas
de agua deben estar realizados para el año 2015, la Junta de Andalucía aprobó la
Ley 9/2010, de 30 de Julio de Aguas de Andalucía en la que declararon de interés
autonómico la realización de 300 obras para dar cumplimiento a la Directiva
Europea, de las cuales 22 correspondían a la provincia de Cádiz.
Dos años después de anunciar públicamente este plan de depuración en la
provincia de Cádiz sólo se ha ejecutado de las 22 actuaciones previstas, una
de ellas parcialmente, en concreto Algeciras, y además financiada por el
Estado.
Es más, a día de hoy TODAS las OBRAS de DEPURACIÓN de Andalucía que
dependen de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente están
REPROGRAMADAS.
¿Por qué hay actuaciones que se licitaron en los años 2008, 2009 o
2010 y aún no han sido ejecutadas? Como es el caso de la construcción de la
EDAR de Tarifa.
¿Por qué no se inician las obras adjudicadas en años anteriores?
La construcción de una EDAR pasa por un proyecto previo de construcción
de los colectores para reunión o concentración de vertidos y un anteproyecto y
pliego de bases que definen las características de la EDAR necesaria. Por tanto, el
programa de trabajos de la ejecución de una EDAR lleva emparejado la redacción
del Proyecto y construcción de la EDAR.
El plazo medio para la redacción de un proyecto de colectores y redacción de
anteproyecto y pliego de bases de una EDAR, teniendo en cuenta el trámite
ambiental, comprende al menos un año, al que habría que sumar previamente el
período de licitación y adjudicación, lo que puede significar en total unos 14-15
meses.
El plazo medio para la licitación, adjudicación, redacción del proyecto de la
EDAR y construcción de los colectores de la EDAR viene a alcanzar unos 20 meses.
Esto significa que los plazos para cumplir con la Directiva Marco de Aguas
quedan muy comprometidos si no se inician las obras YA. Es por esto que las
OBRAS DE DEPURACIÓN NO SE PUEDEN PARALIZAR NI REPROGRAMAR.
¿En qué se está empleando el canon de depuración autonómico que
desde hace un año pagamos todos los usuarios en nuestras facturas del
agua?
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¿Se están usando los fondos europeos FEDER que cofinancian en un
70% las obras de depuración?
Además, según se infiere de la LOUA, pudiese ser que los PGOU o
adaptación de los planeamientos vigentes a la LOUA aprobados desde 2002 o
2005 (según la población del municipio) habría que revisar podido ser
aprobados de manera irregular si el municipio no dispusiese de depuración
por considerar como suelo urbano consolidado un suelo que carece del servicio de
saneamiento (recogida de aguas + depuración)
Por tanto, si esto fuera así el número de delitos urbanísticos que existiría
actualmente en el territorio andaluz por haberse autorizado la construcción en suelo
urbano no consolidado podría ser innumerable.
Con este informe estamos planteando la existencia de un problema social
muy grave para un importante número de municipios de la provincia de Cádiz en
particular, pero extrapolable a toda Andalucía.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos considera que es el
momento de pedir compromiso a nuestros administradores y dirigentes públicos, ya
que si España fuese sancionada tendríamos que atribuirles que por una inadecuada
gestión de las inversiones públicas, o incluso por la inexistencia de presupuesto en
las mismas, nuestras deficitarias arcas públicas gastarán nuestro dinero en pagar
sanciones europeas en vez de invertirlo en las necesarias obras de depuración.
• La inversión en saneamiento es un generador de empleo en la
construcción, y una inversión en turismo, tanto rural como de playa.
• La inversión en saneamiento es una obligación que tienen las
administraciones con sus ciudadanos porque muchos de nosotros no
estamos recibiendo unos servicios a los que tenemos derecho e
incluso estamos pagando.
• La inversión en saneamiento es un deber por ley, porque la emisión
de vertidos residuales a las aguas terrestres, marítimas o
subterráneas, contraviniendo la Directiva 91/271/CEE, está tipificada
en el actual Código Penal como delito ecológico y contra la salud
pública ( art. 325)

¿Es o no necesario invertir en Obra Pública?
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ANEXO I. FACTURAS
•

FACTURA DE Jédula, en Arcos de la Frontera, donde no se cobra el canon de
depuración porque efectivamente no hay depuración.
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•

Factura de Tarifa, donde se cobra el canon de depuración injustificadamente, ya
que siendo un municipio de más de 15000 habitantes tan sólo cuenta con una
planta de pretratamiento y un emisario submarino muy deteriorado

•

Sin embargo, en las dos sí que se cobra el canon de depuración autonómico.
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ANEXO II. LICITACIONES PUBLICADAS BOJA
•

BOJA publicado el 24 Septiembre de 2010, en el que se somete a información
pública el “Pliego de Bases de la EDAR y colector en Tarifa”
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•

BOJA publicado el 11 Abril de 2006, en el que se licita la “ Redacción de
proyecto y ejecución de la obra EDAR de Bornos”
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ANEXO III. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN PRENSA
•

Artículo publicado el 4 Octubre de 2010 en el diario “La Voz de Cádiz” ( ed.
digital )en el que la Junta de Andalucía anuncia la dotación con EDAR a los
municipios de Grazalema y Benaocaz

•

Artículo publicado el 4 Octubre de 2010 en la web “ andaluciainformacion.es” en
el que la Junta de Andalucía anuncia la dotación con EDAR a los municipios de
Grazalema y Benaocaz.
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•

Artículo publicado el 9 Junio de 2010 en el diario “Europasur” ( ed. digital ) en el
que la Delegada Provincial de Medio Ambiente anuncia la construcción de la
EDAR de Tarifa y la finalización de las obras en un plazo de dos años.
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